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PRESENTACIÓN 
 
 
Entregamos a la comunidad educativa la cuarta versión de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, La Escuela Vigente y su Proyección al nuevo siglo. 
Énfasis:  Múltiples Desarrollos.  Vale la pena aclarar, que este documento 
sigue manteniendo los planteamientos básicos del primero elaborado en 1997; 
su historia, su concepción pedagógica, los lineamientos de nuestro quehacer 
en el ámbito de la formación de niños, niñas y jóvenes de los diferentes 
sectores de la ciudad, durante 75 años de compromiso con la sociedad 
colombiana. 
 
Sin embargo, como se expresaba en el documento inicial, al ser el Proyecto 
Educativo Institucional “de carácter abierto a modificaciones cuando la 
socialización y el análisis colectivo lo requiera”.  Hemos introducido en este 
texto los diferentes cambios que a lo largo de estos cinco años ha sido 
necesario realizar.  Incluimos las modificaciones al Manual de Convivencia 
obtenidos después de una consulta democrática a todos los estamentos que 
conforman nuestra comunidad pedagógica.  También aparecen los diferentes 
proyectos pedagógicos que en cada área se vienen estructurando y que han 
servido de estrategia para llevar a la práctica el PEI. 
 
Un recuento más detallado de los logros alcanzados se encuentra en el 
Informe de Gestión entregado a la comunidad el 7 de marzo de 2002. 
 
 

Inés Elvira Castaño Silva 
Rectora IPN  

 



1.  ELEMENTOS INICIALES DE UBICACION INTERNA 
 
 
1.1  NUESTRA CEDULA DE IDENTIDAD 
 
 

 
 
Laboremos con AMOR, RESPETO,  
HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
 
 NOMBRE DEL PLANTEL  Instituto Pedagógico Nacional 
 
 DIRECCION:  Calle 127  12A-20 TEL.-FAX: 6-14 86 08 
 
 MUNICIPIO: Bogotá, D.C.  
  
 DEPARTAMENTO:  Cundinamarca 
 
 LOCALIDAD:  USAQUEN  ZONA: Uno 
 
 DEFINICION LEGAL:  Acuerdo 028/00 

 
 
“El Instituto Pedagógico es un establecimiento educativo 
de carácter estatal con un  régimen especial, dependiente 
de la Universidad Pedagógica Nacional”. “Su misión es el 
mejoramiento continuo del servicio público educativo 
mediante la investigación y experiencias aplicadas”. 
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1.2  RECONSTRUCCION DE NUESTRA HISTORIA DESDE EL SENTIDO 
 
 
En la actualidad existen documentos1 que de una u otra forma recogen 
diferentes momentos de la vida del I.P.N. los que a través de la cronología 
señalan los cambios que ha tenido la institución, tanto en lo jurídico como en 
la función que lo ha caracterizado. 
 
También se cuenta con una riqueza histórica desde la tradición oral, 
recopilada por Sánchez de Ramírez María Mercedes y Muñoz Alzate Patricia2 
que ilustra aspectos del origen de la institución como formadora de mujeres 
docentes. 
 
Otro trabajo es el Estatuto para Educadores del I.P.N.3, en él se presentan 
algunas reflexiones en torno a nuestra historia, que inciden en la particularidad 
de éste. 
 
Con base en lo anterior y recogiendo algunas experiencias a través de la 
tradición oral, de las dos últimas décadas, se presenta una reconstrucción 
histórica para desde allí, develar hilos y tejer construcciones propias para 
nuestro P.E.I. 
 
 
1.2.1  El I.P.N. crece como la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 9 de marzo de 1927, con la colaboración de la segunda misión alemana con 
Franzisca Radke como directora (fotografía N° 1), el Instituto Pedagógico 
Nacional abre sus puertas con el fin de formar mujeres docentes, quienes 
obtienen el título profesional y oficial de  “Institutora” 4. 
 

                                                           
1RADKE, Francizca.  Historia del IPN para señoritas desde 1927 hasta 1935.  Ed.Gráfica Bogotá, 1936. 

 REVISTA DEL CINCUENTENARIO DEL IPN.  Instituto Pedagógico Nacional 50 años, 1977 

 ROZO, Jaime.  IPN.  Una escuela experimental y de aplicación, 1983 

 COMISION U.P.N.-I.P.N.  Hacia la construcción del PEI en el IPN, 1994 
2SANCHEZ DE RAMIREZ, María Mercedes y MUÑOZ ALZATE, Olga Patricia.  El IPN para señoritas, una 
institución formadora de docentes 1927-1957. 
3COMISION JURIDICA AD HOC.  PROFESORES DEL I.P.N.  Propuesta de Estatuto para los educadores 
del I.P.N., 1995. 
4RADKE, Franzisca, Op., cit., p. 16 

Nace, se reproduce, muere, se transforma 
y vuelve a renacer, proceso interminable y 
rico en la experiencia educativa de nuestra 

institución. 
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A los dos años la institución empieza su crecimiento como lo determina el 
decreto 145 del 28 de enero de 1927, dando cumplimiento a la Ley 25 de 
1917, que dice:5  
 
“Habrá en la capital de la república un Instituto Pedagógico Nacional para 
institutores y otro para institutoras, donde se eduquen en la ciencia 
pedagógica maestros y maestras de escuela inferior, superior y normal, 
profesores aptos para la enseñanza didáctica y para la dirección e inspección 
de la enseñanza pública nacional”. 
 
En menos de una década surgen los diferentes programas, hasta cubrir todos 
los niveles educativos: 
 

 Formación de maestras a nivel inferior y superior (1927) 

 Escuela anexa primaria (1929).  

 Escuela Montessori para maestras de kindergartten (1933) 

 Jardín infantil (1934). 

 Primera facultad de educación para mujeres (1934), germen para la 
creación de la UPN en 1955. 
 
En esta misma década se organizan cursos complementarios para docentes 
(1929) y de perfeccionamiento (1933).  
 
La Doctora Radke, viaja a Alemania en 1936 y regresa en 1952; como 
resultado de sus nuevas acciones se crean las anexas:  de Práctica Docente 
ubicada en la calle 73, donde hoy está construido el Centro de las Mercedes y 
la del Nogal (Fotografía No. 2) donde actualmente funciona la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
En 1953 se funda el Instituto de Bachillerato y en 1955 se funda la Universidad 
Pedagógica Nacional Femenina y todos los programas organizados por el 
Instituto Pedagógico Nacional, pasan a formar parte de ella.  
 
En 1962 como consecuencia de una política nacional de graduar bachilleres 
en un año con el título de Normalistas, se llevan a cabo cursos intensivos en el 
I.P.N. para personas de provincia a través del sistema de becas. 
 
En 1964 el programa de Maestras para educación preescolar de la U.P.N., 
pasa nuevamente al Instituto por un período de seis años. 
 
En 1966 el I.P.N. ofrece cursos de capacitación a maestros tanto en su sede 
como en otras regiones del país.  (Montería, Choco, Medellín).  Su acción 
también se extiende con asesorías para fundar y orientar el funcionamiento de 
Jardines Infantiles.  Entre ellos se encuentran:  
 

                                                           
5Ibid., p. 6 
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 Jardín Infantil del I.S.S.  (1968) 

 Jardín Infantil Kennedy  (1970) 

 Jardín Infantil Minuto de Dios  (1970-1971) 

 Jardín Infantil Centro Nariño  (1970) 

 Jardín Infantil de El Espectador  (1971) 
 
En 1968 se fusionan el bachillerato de la Universidad Pedagógica con el IPN y 
se da apertura al programa de Educación Especial.  
 
A partir de los años setenta, la cobertura se extiende con:  -la implementación 
de la doble jornada (1975) la apertura de un nivel de escuela materna (1979) 
que funciona por pocos años el cual es cerrado por decisiones administrativas 
tomadas desde la Universidad, a pesar de las sustentaciones hechas por el 
Instituto Pedagógico Nacional para que continuara su funcionamiento.  -En 
19936,en convenio con Presidencia de la República, se crea el programa de 
bachillerato para reinsertados de los grupos armados.  -En 1996, en convenio 
con el ICBF se abre el programa de Nivelación académica para Madres 
Comunitarias.  En consecuencia, la población del IPN llega hasta 12.989 
alumnos.  Es válido aclarar que sobre estos dos últimos programas, el Instituto 
se limita a expedir los certificados y facilitar la participación  esporádica de 
algunos profesores, pero la capacitación la realiza directamente la Universidad 
Pedagógica.  
 
En la ultima década del milenio 2000, se disminuye la cobertura por diversas 
razones; es así como:  
 

 Pierde su carácter formador de docentes en el nivel de bachillerato 
pedagógico (1994), de una parte por falta de demanda y por otra debido a las 
políticas nacionales relacionadas con la necesidad de formar licenciados en 
primaria especialmente para las grandes ciudades. 

 Por razones de tipo económico-político-cultural-social, se acaba el 
programa de Reinserción  (1996) y el de Madres Comunitarias en agosto de 
1997. 

 También se da una disminución en el número de alumnos, debido: 
- Al cierre de algunos cursos en la jornada de la tarde (1990) 
- Al retiro voluntario de alumnos. 
- A la implementación de la jornada única sin condiciones apropiadas 

para ello (1996). 
 
 

En 1997 el IPN contó con 1.812 alumnos y actualmente (matriculados para el 
año 2002) cuenta con 1750, organizados en los diferentes niveles de 
educación formal y Educación Especial.  Es importante entender esta 
reducción como un cambio transformador, donde el renacer del Instituto 
Pedagógico, como Instituto de la Universidad, debe por una parte adecuar el 

                                                           
6U.P.N. Propuesta de reestructuración del I.P.N. Comité Técnico, 1995 



 36 

número de alumnos y de cursos al espacio físico y colocarlo entre las 
instituciones líderes en innovación educativa. 
 
 
1.2.2. El I.P.N. desde una mirada de género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque ya existía la Normal de Cundinamarca, como una muestra incipiente 
de la atención a la mujer en el campo educativo, se hace necesario que pase 
un poco más de un siglo entre la creación de la Normal de Varones (1822) y la 
apertura del Instituto Pedagógico Nacional para señoritas (1927). 
 
Durante este lapso de tiempo7 se avanza lentamente, en el cambio de una 
concepción educativa de la mujer centrada en el hogar, como buena esposa y 
madre, a una concepción laboral.  El I.P.N. representa la concreción de este 
avance, reafirma desde una decisión político-socio-cultural, una educación 
femenina de calidad en la formación de maestras. Se introduce a la mujer, 
desde una institución de carácter nacional, al campo profesional considerado 
“rentable y respetable” en aquella época. 
 
Otro hecho de incidencia femenina es que la dirección del I.P.N., durante la 
mayoría del tiempo de su existencia, ha estado orientada por mujeres que se 
han caracterizado en términos generales por: 
 

- Amor y dedicación al trabajo 
- Mirada proyectiva 
- Capacidad organizativa 
- Espíritu de superación y profesionalismo 

 
Entre sus exalumnas se encuentran personalidades con alto interés científico-
social, las que prestan sus servicios a la sociedad según sus capacidades:  
médicas, odontólogas, abogadas, trabajadoras sociales, educadoras, biólogas, 
arquitectas, etc. 
 
La presencia del sexo masculino no ha faltado; todo lo contrario éste se 
evidencia desde su inicio  (1927), con planteamientos de cambio frente a la 
educación de la mujer.  Aquellas mentes abiertas de hombres que apoyan la 
apertura de nuestra institución a comienzos de siglo, unidas al desempeño 

                                                           
7SANCHEZ DE RAMIREZ, María Mercedes y MUÑOZ ALZATE, Olga Patricia, Op., cit. 

 
El colegio está ligado en su origen a la condición 
de la educación de la mujer en nuestra sociedad.  
Y el sexo masculino constituye un complemento 

fundamental. 
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profesoral de hombres muy destacados en la vida cultural de nuestro país, 
fortalecen el desarrollo del Instituto. 
 
El niño varón hace su presencia en forma temprana en el jardín infantil, pero 
su permanencia se reduce solo a dos años, porque el Instituto al ser femenino 
no lo acepta para continuar su primaria.  Esta modalidad se supera en 1968 
cuando la coeducación continúa para el nivel de primaria y se extiende 
paulatinamente en los años setenta al bachillerato.  
 
En 1963 entran a estudiar varones en la U.P.N.8 y este proceso de 
coeducación se refleja en el I.P.N. a través de la práctica docente. 
 
En la década del ochenta y comienzos del noventa, la dirección del instituto es 
asumida por la figura masculina; este estilo de dirección se caracteriza por 
presentar cambios estructurales y pedagógicos que van desde Laizze Faire 
hasta propuestas pedagógicas innovativas. Entre la formalidad e informalidad; 
entre la rigurosidad y la “locura” su hacer genera desestabilidad y crisis 
institucional, se toman medidas que  irrumpen la cotidianidad abruptamente, 
se toman posiciones a favor del alumnado y rompe mitos institucionales. 
 
Por otro lado, los docentes de género masculino resultan ser un punto de 
apoyo neural en la formación de los dos sexos.  Los egresados de este género 
también han dado muestras de progreso y distinción en el campo de estudios 
superiores y en el campo laboral. 
 
El reconocimiento que hacemos en nuestra historia de género, a sus 
debilidades y fortalezas en forma conjunta, facilita desde una mirada equitativa 
la construcción del P.E.I. 
 
 
1.2.3. Una mirada desde el tejido bio-psico-socio-cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El colegio se inicia en 1927 con alumnas que habían terminado su primaria o 
el cuarto de bachillerato; su selección se hace mediante concurso de 
conocimientos y las alumnas escogidas entran al sistema de becas asignadas 
a todos los departamentos, dándole así el carácter Nacional.  Por lo tanto, se 
da desde sus comienzos una mezcla de culturas por el lugar de origen tanto 

                                                           
8U.P.N. - I.P.N.  Hacia la construcción del PEI.  Comisión UPN-IPN., 1994 

 
Las diferencias bio-psíquico-socio-

culturales de los alumnos del I.P.N. son 
una riqueza para trabajar el respeto a los 

demás. 
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de las alumnas como de los profesores  (culturas regionales de Colombia con 
la cultura alemana). 
 
Por las condiciones de poca oportunidad de educación para la mujer en el país 
en aquel entonces, las alumnas que obtienen las becas corresponden a un 
sector privilegiado y regresan a sus regiones a promover y liderar cambios en 
la educación del país.  
 
Cuando se plantea la formación de maestras de kindergartten en la Escuela 
Montessori (1933), se presenta la posibilidad de recibir alumnas de diferente 
estrato económico; entre los argumentos presentados por la Doctora 
Franzisca Radke se encuentran9: 
 
1. “... dada la escasez de profesiones femeninas en el país, hemos pensado 
poder abrir a las hijas de la clase media una nueva carrera, la de Institutriz de 
niños, experta, competente y capaz de remplazar a la nurse extranjera...” 
 
2. “... adjudicar becas en la mencionada dependencia del Instituto Pedagógico 
Nacional a un grupo reducido de hijas de obreros. Ellas alcanzarían en esta 
forma una profesión agradable práctico-intelectual, un ascenso social y en 
todo caso la seguridad de que la nación se preocupa también de su adelanto.” 
 
El colegio continúa por muchos años con esta política de seleccionar 
mayoritariamente alumnas con recursos económicos solventes y dejar algunos 
cupos para casos de personas necesitadas. 
 
Otras acciones significativas en torno a la diferencia son, por un lado, la 
apertura del programa de Educación Especial integrando niños con retardo 
leve (Fotografía No. 3) a grupos regulares  (1968)  y por otro, la integración de 
niños del sector urbano o de la localidad, deprivados económica y 
socioculturalmente,  a los cursos de pre-escolar. 
 
En 1975 se abre la doble jornada, a la que llegan alumnos con condiciones 
socio-económicas culturales muy diferentes a los que ya estudiaban en el 
Instituto, diferencia que genera en algunos casos discriminación. 
 
A partir de 1976 la sección de Educación Especial funciona con tres niveles, 
atendiendo niños y jóvenes con síndrome de Down, lesión y parálisis cerebral; 
algunos con deprivación socio afectiva y con un diagnóstico de retardo mental 
educable. 
 
En un estudio socioeconómico-cultural, realizado con alumnos de grado 11, de 
la jornada de la mañana (1994)10 se confirma que  la población mayoritaria se 

                                                           
9RADKE, F.  Op., cit., p. 21 
10REYES, Myriam Consuelo.  Desde y para una praxis pedagógica, sentido de la actitud auto valorativa y 
solidaria.  Bogotá, 1995. 



 39 

encuentra entre un nivel socioeconómico11 alto  (41.5%), medio ( 39%) y se 
presentan algunos casos del nivel bajo (19.5%).  También demuestra que más 
de la mitad de los padres y madres de familia poseen un alto nivel de estudios 
universitarios y algunos(as) tienen su bachillerato incompleto.  En lo 
relacionado con estratos de residencia arroja que nuestra población se 
encuentra entre estrato dos y estrato seis.  Para el año 2000 la mayor parte de 
la población de estudiantes del IPN se encontró ubicado entre los estratos tres 
y cuatro en primer lugar, una sector pequeño entre los estratos dos y cinco y 
una minoría de estratos uno y seis.   
 
Ahora bien, lo importante de esta historia socioeconómica-cultural es llegar a 
puntualizar sus bondades e incidencias negativas para dar paso a un proceso 
de hibridación que rompa límites en pro de la dignificación humana. 
 
Como aspectos positivos de lo anterior se pueden señalar: 
 

 El hecho de poder contar con una muestra de lo que es el país en sus 
diferencias. 

 El enriquecer la forma de ser y actuar en la vida teniendo en cuenta las 
diferencias. 

 El promover estados de superación en personas de bajos recursos 
socioeconómicos-culturales. 

 El tomar conciencia de las necesidades de otros. 
 
Como aspectos negativos que dejan resentimientos y que es importante 
superarlos, se encuentran: 
 

 La discriminación por lo que se posee o por la familia de la cual proviene. 

 El arribismo manifiesto en querer imitar a colegios privados y el 
descalificativo a escuelas o colegios distritales. 

 El dar más importancia a las culturas exógenas que a la nuestra. 

 El valorar la apariencia en el vestir o la marca en los atuendos más que a la 
esencia del ser. 

 El mal manejo de la solidaridad y del paternalismo. 
 
 
1.2.4. El  I.P.N. desde lo arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11Estos niveles no corresponden a las clases sociales como tales sino a la clasificación dada en el estudio; 
en general se puede afirmar que el colegio atiende a estudiantes de clase media. 

 
Entre espacios amplios, con 

construcciones adecuadas y con 
momentos de reducción e insuficiencia, 

va evolucionando el P.E.I. 
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Desde su fundación goza de buenas instalaciones ubicadas en sectores 
privilegiados de la ciudad. 
 
Inicialmente, se edifica el  “Palacio Escolar”12,  (Fotografías Nos. 4 y 5)  hacia 
las afueras de la Sabana, en Chapinero, cuya casa principal contaba con 
capilla (fotografía No. 6), biblioteca (fotografía No. 7), museo (fotografía No. 8), 
gimnasio, piscina, campos deportivos (Fotografía No. 9) y suficientes salones, 
dormitorios (Fotografía No. 10), cocina (fotografía No. 11), comedores 
(Fotografía No. 12), baños y equipos adecuados (fotografía No. 13) para 
atender el internado; en forma independiente funcionaban los servicios del 
profesorado y del alumnado. 
 
Dos años después, se construye la escuela anexa (fotografías Nos. 13 y 14) 
(hoy, Casa Rectoral de la U.P.N.), luego, el Jardín Infantil (Fotografía No. 15)  
-lugar actualmente utilizado por el Departamento de Biología-. Posteriormente 
funcionan las anexas de Práctica Docente y de El Nogal (fotografía 2).  Cada 
espacio locativo, según la edad de los niños, tenía su independencia y 
caracterización propia. 
 
Años después, en la zona verde del Instituto, se levanta el edificio de la U.P.N. 
y se comparten no solo sus espacios, sino también la dotación didáctica del 
Instituto que era excelente en todos los aspectos. 
 
En 1967, ocurre un movimiento telúrico de gran alcance que afecta las 
estructuras del edificio dejándolo inservible; este hecho ocasiona el traslado 
del Instituto al edificio de la anexa de la calle 73 y a los sótanos de la 
Universidad13 . 
 
Los disturbios estudiantiles de la Universidad y la invasión de los espacios 
recreativos de los niños del Jardín lleva al profesorado del preescolar a 
plantear la necesidad de cambiar de sitio.  Lo anterior unido al desastre del 
“Palacio escolar”  hace que la Asociación de Padres de Familia del Jardín 
Infantil, en unión con las directivas del Instituto de aquella época, consiga en 
comodato los terrenos de la Avenida 127 entre las carreras 9a. y 12.  Durante 
los años 1970-1974, se traslada el Instituto con sus programas y secciones a 
este sitio; cuenta con una construcción, realizada por el ICCE, en terrenos 
amplios con suficientes canchas y con un ambiente campestre. (Fotografía 
Nos. 16 – 16A). 
 
Una riqueza en su aspecto físico la constituye el Mapa de Colombia; 
(Fotografía No. 17) elaborado en 1973 con la asesoría del Instituto Agustín 

                                                           
12 RADKE, F., Op., cit., p.6 
13 Los sótanos de la Universidad fueron construidos después de estar funcionando este edificio, a raíz de la 
intervención de los niños y padres de familia del preescolar ante el gobierno para recuperar las zonas 
destinadas al recreo. 
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Codazzi y de la entonces Asociación de Padres de Familia; éste incide 
pedagógicamente en la enseñanza de la geografía. 
 
En 1978 las directivas del Instituto tramitan el paso del terreno del Instituto 
Lingüístico de Verano contiguo a los terrenos del colegio, con destino a la 
fundación de la Escuela Maternal -Hoy el Paraíso- (Fotografía No. 18); se 
construyen sus aulas con aporte de todos los niños del colegio a través de la 
marcha del ladrillo y con la asesoría e interventoría de la junta de padres de 
familia.  Simultáneamente se diseñan los planos para la piscina con la 
asesoría de la Misión Alemana y el programa de Educación Física de la UPN.  
Se coloca la primera piedra pero la administración de la Universidad de 
aquella época no da luz verde para su realización, a pesar de tener todos los 
estudios y un aporte económico para tal fin. 
 
Con la doble jornada se optimiza el empleo de la planta física, la que a su vez, 
va sufriendo un deterioro rápido, por cuanto ésta no es adaptada para ello. 
Ante la insuficiencia de aulas, los padres de familia aportan para la 
construcción de espacios destinados a Educación Especial y Tecnología. 
 
En los últimos años, se ha visto afectado el espacio verde y aumentada la 
contaminación por la acción urbanística del sector. 
 
A raíz de la asignación de recursos por parte del M.E.N. (1995), para la 
construcción del Centro Cultural Luis Carlos Galán, como polo de desarrollo 
cultural para la población del sector nor-oriental, se contrata en 1996, el diseño 
del “Plan Maestro”, aún sin ejecutar, por insuficiencia de recursos; éste 
involucra la redistribución de los espacios para dar lugar a un  auditorio  con 
aulas especializadas y al empleo de la planta física en términos legales, con 
un proyecto de construcción bajo los parámetros trazados en Bogotá en 
función de un desarrollo urbanístico planificado. 
 
En 1996 se regresa a la jornada única atendiendo la directriz, dada por la Ley 
115.  Esta jornada obligó  a las directivas a realizar la construcción de algunas 
aulas, utilizando el sistema de pre-fabricados; acción que no ha logrado cubrir 
las necesidades de la población estudiantil. Aulas que tendrían una vida útil de 
5 años y serían reemplazadas construyendo nuevas aulas. 
 
Durante el año  (1997)  se remodelaron los baños y se adecuaron y ampliaron 
los laboratorios de física, química y se construyeron los de biología y 
biotecnología.  
 
Como conclusión de lo anterior, vemos que los recursos de mantenimiento e 
inversión, por parte de la Universidad en el I.P.N., no han sido suficientes. 
 
Esperamos que para la nueva administración la planta física, sea motivo de 
atención desde el comienzo. 
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1.2.5  Trayectoria pedagógica 
 
 
 
 
 
 
Como ya se ha enunciado anteriormente, el Instituto abre sus puertas bajo la 
influencia de la segunda Misión Alemana, traída al país por motivos 
económico-político-culturales a inicios del siglo, quien encarga la dirección del 
colegio a la Doctora Franzisca Radke. 
 
Sus planteamientos se basaron en la escuela de Kerschensteiner 
fundamentada en una escuela activa para el trabajo y resumida 
posteriormente en forma simbólica en la palabra central del escudo que dice 
“Lavoremus”. 
 
El currículo planteado desde la escuela activa para aquella época fue integral, 
flexible y dinámico.  Sánchez de Ramírez María Mercedes y Muñoz Alzate 
Olga Patricia nos presentan la siguiente síntesis14 . 

 
“El pensum contemplaba áreas tales como: Religión (Fotografía No. 
19), Historia Sagrada, Castellano, Literatura, Sicología, Historia de 
la Pedagogía, Metodología de cada materia, Alemán, Francés, 
Historia del Arte, Historia del Colombia, Geografía, Matemáticas, 
Biología, Química, Física, Oficios Domésticos, Obras Manuales, 
Dibujo, Gimnasia, Música, Nociones generales de Derecho.  
Además de estudiar todo lo anterior las alumnas tuvieron la 
oportunidad de cultivar diversiones y ocupaciones que no eran muy 
femeninas en ese momento como practicar deportes (atletismo, 
tenis, natación, football, softball, patinaje) , hacer gimnasia 
educativa, en aparatos y rítmica (Fotografía No. 20), salir a 
excursiones a pie a los sitios y montañas cercanas a la Sabana de 
Bogotá, asistir y ofrecer sus propios conciertos, participar en 
tertulias literarias y montar obras escénicas (Fotografía No. 21), 
asistir a exposiciones de arte fuera del Instituto“ 

 
La mujer, además de ser educada, buena ama de casa y excelente pedagoga, 
debía estar informada sobre su situación legal ...vida intelectual muy rica para 
una joven de cualquier tipo que influiría notablemente en desempeño no sólo 
social sino intelectual”. 
 
Del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas se destaca: “... la sólida 
formación humanística de sus alumnas,... la clara orientación científica de sus 

                                                           
14 SANCHEZ DE RAMIREZ, María Mercedes y MUÑOZ ALZATE, Olga Patricia, Op.,cit. 

 

Años de oro y de crisis para re-
crear. 
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estudios,... la formación integral que brinda a la mujer colombiana”, esto 
conduce a: “formar una juventud femenina, capaz intelectual y éticamente para 
servir a la patria”. 
 
Al estilo pedagógico occidental alemán, se le entrecruza un ajuste con la 
concepción Latinoamericana mediado por aspectos como: 
 

 La presencia de alumnas de diferentes regiones del país que llevan su 
propia cultura. 

 La formación de maestras colombianas para reemplazar a los profesores 
alemanes. 
 
La doctora Esther Aranda, primera mujer colombiana que asume la dirección 
del Instituto, cambia la rigidez del sistema alemán por flexibilidad y alegría y 
permite que las alumnas se entrenen en la toma de decisiones y auto 
disciplina. 
 
Durante los años 60 y 70 comienza a vivirse la configuración de otra mezcla 
de tendencias pedagógicas, tales como:  -la práctica pedagógica de la escuela 
activa en su versión alemana para la formación de maestras; -el enfoque 
investigativo y de exploración de la Universidad Pedagógica Nacional y -la 
influencia del enfoque conductista y de la tecnología educativa impulsados por 
el gobierno a través de cursos especiales para profesores en el exterior y de 
procesos de aplicación de micro-enseñanza y prácticas de la Universidad. 
 
En el proceso anterior la dirección del Instituto Pedagógico Nacional y el 
M.E.N. aúnan fuerzas para lograr resultados óptimos en los procesos 
educativos.  La dirección del Instituto hace énfasis en una educación integral y 
permite a los docentes cambios metodológicos y de contenidos con la 
condición de sobrepasar las exigencias académicas del M.E.N.  A su vez el 
M.E.N. selecciona al I.P.N. como centro piloto para probar sus proyectos.  
Esta es otra época de oro del colegio. 
 
Durante los años ochenta se da un proceso de turbulencia; de confrontación 
de estilos pedagógicos, con un currículo expreso común, tradicional, salpicado 
de planteamientos educativos cuestionadores.  En su currículo oculto se 
miden dos fuerzas:  la tradicional mayoritaria y la de cambio. La primera 
caracterizada por su exigencia, manejo amplio y sistemático de contenidos, 
desarrollo del pensamiento centrado en la lógica matemática, metodologías 
basadas en el hacer del maestro y la réplica del alumno, preparación de 
clases en todos sus detalles, distanciamiento entre profesor y alumno, gran 
sentido de responsabilidad en el cumplimiento de horarios y un manejo de la 
disciplina centrado en el maestro o en el coordinador. La segunda, presenta 
ruptura de esquemas autoritarios, mayor acercamiento entre alumno-profesor, 
aceptación del ensayo-error como posibilidad de construcción del 
conocimiento, da relevancia al entorno, a las ciencias sociales, y surgen 
proyectos globales e interdisciplinarios, que se interrumpen. 
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En 1984  se gesta un planteamiento de reforma estructural del I.P.N.15 basado 
en una mirada innovativa y planteando los principios filosóficos, que recogían 
en parte la historia del colegio y a su vez colocaban la institución  en la 
dinámica que se requería para el momento. 
 
El Instituto Pedagógico Nacional en esta propuesta concibe la Educación 
como el señalar caminos para la autodeterminación personal y social como el 
desarrollo de la Conciencia Crítica por medio del análisis.  Acentúa el carácter 
activo del alumno en el proceso de aprendizaje.  Identifica al maestro como 
guía, orientador, animador de procesos de indagación en contacto permanente 
con la realidad. Concede importancia a las motivaciones e intereses del 
alumno y tiene en cuenta la relación escuela, comunidad y vida.  Se entiende 
el conocimiento como proyecto que va siendo elaborado, la relación teórica y 
práctica como procesos complementarios y la relación maestro alumno como 
un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente. 
 
Esta es una etapa en la cual la represión hace presencia tanto en la 
descalificación de unos maestros a otros, como también la nivel administración 
de la Universidad Pedagógica decide desvincular a los catedráticos que 
participaron en la propuesta de cambio. 
 
Durante 1987 y 1988 el Director del plantel busca una unidad en la escuela, 
desde preescolar hasta la media vocacional y desea rescatar la tradición 
pedagógica del Instituto, basada en la escuela activa para ponerla en 
consonancia con la política educativa nacional, programa que acoge primaria, 
específicamente en la jornada de la tarde. 
 
Mientras a nivel nacional se va construyendo el Movimiento Pedagógico, el 
Instituto se aisla en crisis internas y rompe el contacto con el mundo exterior 
en términos de cuestionar el hacer educativo. 
 
Pasan estos años, algunas personas tratan de transformar el I.P.N. y se hacen 
evidentes polaridades como: 
 

 Obtener información de cambio educativo a través de seminarios en los que 
participan por ejemplo: Antanas Mockus, los hermanos De Zubiría, Dino 
Segura, entre otros, pero se continua con prácticas educativas tradicionales. 

 Implementar comisiones “Ad hoc” para propuestas de cambio y al final se 
desconocen sus planteamientos. 

 Tener acceso a nuevos planteamientos y discurso educativos desde la 
Universidad Pedagógica, sin posibilidad de aplicación real en la vida 
institucional. 

 Tener los maestros reconocimiento académico, por fuera de la Institución, e 
ignorarlos dentro de ella. 
                                                           
15ROJAS, Manuel Vicente, PALACIOS, Olga Lucia,, GONZALEZ, Martha Cecilia y ALVAREZ, Alejandro.  
Hacia la reforma estructural del IPN, 1984.  
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 Avanzar libremente en propuestas educativas específicas sin limitaciones, 
pero que desaparecen con el tiempo. 

 Avanzar en propuestas particulares por sección, nivel y/o profesor(a), 
contra viento y marea, recibiendo de paso la respectiva descalificación de sus 
propios compañeros. 
 
En la primera mitad de la década del noventa, la dinámica pedagógica 
institucional se diluye definitivamente en estilos particulares, por cuanto no hay 
un hilo conductor común y un discurso unificador; se aceptan cambios en la 
estructura del I.P.N. a nivel informal y sin la debida rigurosidad, basados 
fundamentalmente en la intencionalidad.  Por las crisis administrativas se 
pierden las esperanzas de construir derroteros pedagógicos comunes para 
nuestro hacer educativo. 
 
Los profesores son solamente dictadores de clase, la carga académica no 
permite realizar otro tipo de trabajos ni la realización de reuniones de 
discusión pedagógica. Por ejemplo: se pierde la esencia que tienen la música 
y la educación física en la formación integral del alumno y su perfil 
diferenciador de los egresados del Instituto Pedagógico. Desaparece toda 
propuesta y realización de innovación pedagógica. 
 
Se llega a tal punto que en 1996 la administración de la Universidad 
Pedagógica  desconoce las jefaturas de área, el gobierno escolar, y por tanto 
la Ley 115/94 o Ley General de Educación.  
 
En general se puede señalar que el colegio ha vivido años de oro por sus 
resultados y el reconocimiento social de ser en su práctica centro piloto y 
modelo de la educación colombiana.  Estos años se han generado por el 
apoyo gubernamental, el apoyo de los padres de familia y de sus egresados; 
por la calidad profesional de sus directivas y docentes; por una organización 
interna que permite proyectar niveles de exigencia y lineamientos comunes 
para todos. También se han vivido momentos de crisis donde el atropello, el 
desconocimiento, la confusión y el estancamiento han reinado; pero lo 
importante es que estos momentos de oscuridad y de caos se transformen 
hacia una institución de mucha luz y vida con miras a construir nuevos años 
de oro a partir de 1997 como Instituto de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
 
1.2.6  Administrativamente de la autonomía a la dependencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del Instituto Pedagógico Nacional al 

Instituto de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
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El Instituto Pedagógico Nacional nace con excelente autonomía, apoyado por 
el gobierno tanto económica como legislativamente. 
 
Se da su propia organización y se desarrolla amplia y profundamente como 
entidad educativa modelo en la formación de maestras. 
 
Pierde su autonomía jurídica en 1955 cuando al ser creada la Universidad 
Pedagógica, el Instituto queda como dependencia de ella.  A nivel interno se 
mantienen algunos criterios autónomos en su organización y orientación 
pedagógica.  Sin embargo, se dan otras reglamentaciones desde la 
Universidad para que el Instituto se integre a ella tanto en lo pedagógico como 
en lo administrativo.  Se le atribuye  (1967), el carácter de Escuela laboratorio, 
de Escuela (1980) y de Centro de práctica y perfeccionamiento docente  
(1984). 
 
En la actualidad, mediante el Acuerdo 076 del 21 de diciembre de 1994 
aprobado por el Decreto 2902 del 31 de diciembre de 1994, se define al I.P.N. 
como una  “unidad académico-administrativa especial, dependiente de la 
Rectoría, cuyo objetivo fundamental es desarrollar programas de innovación y  
experimentación educativa, acordes con la política académica adoptada por el 
Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico”; su estructura 
académico-administrativa estuvo regida por el Acuerdo 038 de 1995, derogado 
por el Acuerdo 028 de 2000, éste es el marco reglamentario que concreta el 
hito histórico de recoger la valiosa tradición de 75 años  e incorporarle las 
funciones de Universidad  (docencia, investigación y extensión)  para 
proyectar al I.P.N. al nuevo siglo. 
 
Entre las características del paso del estado autónomo al de la dependencia 
se encuentran: 
 
1. Se viven períodos de desarrollo autónomo y crecimiento en los primeros 

20 años del Instituto. 
2. Aunque se plantea jurídicamente la dependencia del Instituto en 1955, 

éste logra conservar por un lapso de tiempo prolongado  (1955-1980)  
criterios autónomos en su estructura organizativa y orientación académica.  
Se construye un sentido de pertenencia que con el tiempo se degenera en  
“feudos”, “republiquetas” y/o  “propiedad privada”16 . 

3. Se evidencia pérdida de poder y desconocimiento institucional, generando 
caos de administraciones pasajeras que cultivaron atropellos y 
resentimientos. 

4. En los años 90 se incrementa la ideología de ser un Instituto de la 
Universidad y se hacen intervenciones fuertes desde ella desestabilizando 
el colegio en todos sus aspectos. 

5. Se maneja una doble reglamentación para docentes, de tal forma que se 
aplica la que convenga para reducir costos y quitar estabilidad. 

                                                           
16 Expresiones dadas por los últimos directores desde Jame Carrasquilla hasta Ernesto Ojeda 
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6. Las inversiones en mantenimiento y adecuación de planta física son 
ínfimas y la Universidad se queja permanentemente de los costos del 
Instituto. 

7. Se decae profundamente en dotación para la labor educativa y se pierde 
bienestar para el profesorado. 

 
Lo importante dentro de esta dependencia en el momento actual es que la 
Universidad logre reconocer al Instituto como17 “una  unidad con autonomía, 
que afirma su diferencia en la capacidad de interactuar con las otras unidades 
y participa en la construcción de su destino, dentro de los parámetros 
establecidos en la legislación vigente a nivel Nacional e Institucional y además 
le brinde el apoyo económico necesario para su desarrollo”. 
 
 
1.2.7 Origen del P.E.I. 
 
El colegio en sus 75 años de historia ha involucrado en su hacer educativo 
propuestas educativas institucionales que le han ayudado a su crecimiento e 
identidad; en los años de crisis ha apuntado a construir nuevas formas desde 
una mirada global18. 
En el momento que se expide la Ley 115, General de Educación, ya se han 
planteado propuestas que responden a interrogantes de cómo lograr la 
transformación del colegio para colocarlo a tono con las necesidades del país 
y los avances de la ciencia y la tecnología.  Entre las inquietudes de 1992 se 
tienen las siguientes preguntas, plasmadas en un documento19. 
 
- ¿Cuál debe ser el proyecto educativo a nivel institucional que recoja lo 
positivo de la historia del I.P.N. y a la vez haga viable su transformación?         
-¿Cómo retomar el liderazgo en innovaciones educativas de tal manera que 
impulse en forma especial, el manejo de la autonomía, el desarrollo del 
pensamiento, el amor por el saber en la dinámica del mundo contemporáneo?.  
-¿Cómo lograr una proyección social hacia la conquista de la justicia, la 
vivencia en el amor a través del encuentro y solidaridad con el otro? 
 
Documento enviado a la Universidad Pedagógica Nacional como propuesta de 
reestructuración del Instituto Pedagógico Nacional y que fue desconocido por 
la administración central. 
 

                                                           
17COMISION JURIDICA AD HOC., Op.. cit., p. 15 
18ROZO, Jaime.  I.P.N. Una Escuela Experimental y de aplicación. 

 ROJAS, Manuel Vicente; PALACIO, Olga Lucía; GONZALEZ, Martha y ALVAREZ, A.  Propósitos 
generales del I.P.N., 1985. 

19CHALEM, Andree; GOMEZ, Gloria; JIMENEZ, Gloria Cecilia; LA ROTTA, María Teresa; PONGUTA, 
Herminda; OBONAGA, Edgar y REYES, Myriam Consuelo.  Comité de Apoyo “Síntesis de la proyección del 
I.P.N.”, 1992 
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Posteriormente en 199420 se re-elabora un nuevo documento, con base en el 
anterior, con participación de integrantes de la Universidad Pedagógica en los 
marcos de la Ley 115 que recoge la historia de haceres y propuestas del 
colegio. 
 
Por razones administrativas se interrumpe este proceso y se pasa a un letargo 
de dos años (1995-1996), donde se desconoce la importancia del Gobierno 
Escolar, del Manual de Convivencia, la Construcción del PEI y en general las 
reformas de la educación contempladas en la Ley 115/94 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
A partir de 1997, bajo la dirección de Inés Elvira Castaño Silva y acogiéndonos 
a la nueva estructura administrativa del Instituto Pedagógico Nacional, se 
retoma el proceso y se da inicio a una dinámica participativa y puntual de 
aquello que se anhelaba transformar años atrás y que ahora es requisito para 
todas las instituciones educativas del país:  construir El Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 
1.3 ANALISIS DE HECHOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DE LOS    

AÑOS 80 AL 96 
 

1.3.1 El Instituto Pedagógico Nacional ha avanzado en propuestas de trabajo 
educativo tanto en educación formal como en educación a otras poblaciones.  
Sin embargo es necesario crear mecanismos para que los proyectos sean 
evaluados y en  caso de necesidad ajustarlos a los nuevos derroteros de la 
Ley 115. 
 
Como síntesis de estas propuestas se encuentran: 
 

 Proyectos y experiencias desarrolladas 

 Educación sexual como un derecho del joven con necesidades 
educativas especiales. 

 Desarrollo Humano desde el grado 4o. de primaria. 

 Vocacionales en Ciencias, Tecnología, Arte y Humanidades  (que 
perdieron su esencia en los últimos años de crisis de la institución). 

 Estrategias para la enseñanza de la lecto-escritura en primero y 
segundo. 

 Implementación de talleres de lecto-escritura en toda la primaria. 

 Desarrollo de la lógica en los niños como base para su aprendizaje. 

 Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 Evaluación cualitativa en la primaria (registro de procesos). 

 Trabajo por niveles de desarrollo en matemáticas en 10o. y 11o. 

                                                           
20 CASTAÑO SILVA, Inés Elvira; CAICEDO, Luis Enrique; DE MORENO, Amanda; IBARRA, S.; MILLAN, 
Jaime; OBONAGA, Edgar; RUIZ, Margarita y REYES, Myriam Consuelo.  Hacia la construcción del PEI en  
el IPN, 1994. 
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 Trabajo interdisciplinar por grados. 

 Enseñanza de las ciencias desde preescolar. 

 Trabajo con los niños basado en el establecimiento de niveles de 
desarrollo. 

 Trabajo con los niños basado en la integración de áreas a través del 
método global. 

 La informática como apoyo a los aprendizajes formales de alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 Trabajo en el agua como apoyo a los desempeños psicomotrices de 
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 

 La natación como complemento del desarrollo integral del niño. 

 Seminario interdisciplinario en Bachillerato. 

 Realización de las semanas de la expresión y de la cultura. 

 Integración de áreas alrededor de la huerta escolar, en los grados 4° 
y 5°. 

 Jornadas de autoformación de los docentes semanalmente por 
sección. 

 Talleres en primaria para capacitar en áreas no formales. 

 Orquestas, coros y tunas del colegio. 

 Equipos deportivos con identidad del colegio. 

 Intercambio de experiencias escolares con otras instituciones. 

 Talleres mensuales con padres de familia para involucrarlos al 
proceso educativo de los niños. 

 Trabajo de elección de Alcalde en primaria. 

 Propuestas sectoriales sin socializar, debatir, ni ejecutar: 

 Visión global de bienestar en el Instituto Pedagógico Nacional   

 Aulas especializadas 

 Semestralización en los grados 10o. y 11o. Durante el año 2001 se 
presentó una propuesta concreta por parte de la Coordinadora de 
nivel.  

 
1.3.2 Existen expresiones que demuestran interés por hacer del acto 

educativo del colegio un proceso de investigación y de construcción 
permanente en el conocimiento, plasmado en trabajos cuya población 
central es del I.P.N. 

 

 Proyectos por iniciativa particular-interrumpidos 

- Aprender a pensar 1982-1985  (Elvia Viarisio y Gloria Téllez) 

- Una metodología en las ciencias para el desarrollo del pensamiento.  
Con logros positivos de acuerdo con la sistematización y evaluación 
de resultados 1985-1989 (Gloria Cecilia Jiménez A.). 

- Hacia la globalización de las áreas 1987-1992  (Asesoría Rosa de 
Cárdenas, Coordinadora Margarita Ruíz, profesores primaria 
jornada tarde). 
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- Propuesta Maestría en Educación con énfasis en innovación 
Pedagógica Interdisciplinaria 1994.  (Nohora Beatriz Guzmán y 
Myriam Consuelo Reyes). 

- Hacia una nueva dimensión estética a través de la enseñanza de la 
música 1994-1995 (Fabio Martínez). 

- Grado alterno como respuesta al problema de la repitencia, 
mortalidad académica y deserción escolar 1993-1994  (Judith 
Velásquez y equipo de docentes grado alterno). 

 

 Proyectos de postgrado terminados 
- Desde y para la praxis pedagógica, sentido de la actitud 

autovalorativa y solidaria en alumnos del Instituto Pedagógico 
Nacional 1995  (Myriam Consuelo Reyes). 

- Concepto de participación de los diferentes agentes de la educación 
en el desarrollo del proceso educativo en el I.P.N.  Primaria Inicial 
1995.  (Judith Velásquez Burgos). 

- Integración de las áreas alrededor de la huerta escolar 1995  
(Martha Lucía López de Laverde). 

- Talleres para fomentar la cohesión del curso 5A del I.P.N. 1996  
(Enalba Osorio López). 

- El I.P.N. una institución formadora de docentes mujeres. 1998 
(María Mercedes Sánchez de Ramírez y Olga Patricia Muñoz 
Alzate). 

 

1.3.3 El Instituto Pedagógico Nacional ha sido y es un centro experimental de 
la Universidad Pedagógica Nacional a través de experiencias como: 
 

 Práctica docente de diferentes departamentos de la U.P.N. 

 Programa de logo en primaria 

 Desarrollo de la lógica como base para el aprendizaje. 

 Programa de matemáticas Instituto Pedagógico Nacional, del 
Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 Programa de Biología relacionado con medio ambiente. 

 Programa de Inglés desde primero de primaria. 

 Programa de Integración de Áreas en primaria con Codecal y UPN. 

 Proyecto de investigación sobre el juego en pre-escolar  (Rosa Mercedes 
Reyes de Ávila). 

 
Sin embargo es necesario adelantar trabajo en equipo IPN-UPN que asegure 
coherencia entre lo teórico y lo práctico para fortalecer la investigación, la 
docencia y la extensión. 
 
 

1.3.4 El I.P.N. ha sido y es centro de práctica de otras universidades o 
instituciones de educación superior como: 
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 Los Andes, Programa de Ingeniería de Sistemas.  Facultad de Ingeniería 
con Educación Especial y el CRIE. 

 La Nacional, Programa de Terapia Ocupacional.  Facultad de Medicina. 

 El Rosario, Programa de Terapia de Lenguaje. 

 Universidad Católica de Colombia, Programas de Sicología Educativa y 
Clínica. 

 Corporación Universitaria del Área Andina, Programa Terapia Respiratoria. 

 Escuela Colombiana de Rehabilitación. 
 
 

1.3.5   Dentro de la institución, se ha sustentado de diversas formas la 
necesidad de un trabajo interdisciplinario para la construcción permanente de 
lo académico.  Como expresión de ello se encuentran documentos como: 
 

 Experiencia de un trabajo interdisciplinario en toda la primaria  (cursos 1o. a 
5o.). 1987-1992. 

 Grupos interdisciplinarios de maestros.  (Martha Cecilia González Molina)  
1992 

 Propuesta de Maestría en Educación con Énfasis en Innovación 
Pedagógica Interdisciplinaria (ya citada) 1994. 

 Experiencia de trabajo interdisciplinario en 7o. sobre “Emergencias” 
(profesores grado 7o., J.M.)  1995. 

 
 

1.3.6 Existen varias propuestas con visión institucional y/o programas 
específicos que no se han llevado a la práctica como por ejemplo: 
 

- La jornada única:  Jaime Rozo (1983) 

- Hacia una reforma estructural de IPN:  Rojas Manuel Vicente y 
colaboradores (1984). 

- Nueva estructura orgánica para el IPN:  Comité Ad-Hoc (1989). 

- Jornada Unica:  Nelly Mendoza Zárate, Maruja Gómez Gómez, Elizabeth 
Sedano de Aranguren, Clara Inés Matíz de Sánchez y Myriam Moncaleano 
Archila (1990). 

- Desarrollo de la persona en el IPN.  La Rotta Barbosa María Teresa (1991). 

- Síntesis de la proyección del IPN Comité de apoyo Jornada de la Mañana 
(1992). 

- Proyecto Experimental Educativo IPN inscrito en el Departamento Nacional 
de Planeación.  Rosalba Pulido de Castellanos (1992). 

- Hacia la construcción del Proyecto Educativo Institucional en el I.P.N.  
Comisión UPN-IPN/94.  Inés Elvira Castaño Silva, Luis Enrique Salcedo, 
Sandra Ibarra, Amanda de Moreno, María Margarita Ruíz Vega, Jaime 
Hernando Millán Mora, Edgar O’bonaga Garnica y Myriam Consuelo Reyes. 

- Reestructuración del I.P.N.  Comité Técnico, 1995. 
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1.3.7  La estructura administrativa del Instituto Pedagógico Nacional en estas 
décadas no ha permitido desarrollar una visión global, armónica, dinámica y 
coherente a nivel institucional. 
 
Entre los principales obstáculos se encuentran: 
 

- Cortos períodos de dirección. 

- Coordinaciones de secciones y niveles por tiempo indefinido o nombradas 
sin criterios académicos 

- Comité Académico con funciones diferentes a lo académico. 

- Círculos rígidos en las áreas. 

- Ausencia de horarios para el debate pedagógico a nivel interdisciplinario en 
forma permanente. 

- Prevalencia de criterios afectivos y personales en la toma de decisiones. 

- Falta de políticas definidas y continuas de la Universidad Pedagógica 
Nacional, desconociendo procesos internos. 

- Falta de autonomía para el manejo de recursos para mantenimiento, 
compra de materiales y suministros 

- Asignación presupuestal insuficiente para las necesidades del Instituto 
Pedagógico Nacional. 

- Ambigüedad jurídica en el régimen laboral de los docentes y maltrato a sus 
derechos. 

- Ubicación orgánica inadecuada del Instituto en la organización 
administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 
 
1.3.8  Coyunturalmente surgen convenios con otras instituciones o entidades 
que favorecen la proyección y avance del Instituto Pedagógico Nacional, como 
ejemplo: 
 

- MEN - IPN para el funcionamiento del CRIE 

- MEN-UPN entrega en comodato de la Colonia al IPN 

- Presidencia de la República, UPN-IPN Programa de Reinserción 
(finalizado)  

- UPN-IPN Nivelación del Bachillerato Académico Programa Madres 
Comunitarias del I.C.B.F.  (finalizado). 

 
 
1.3.9  En los últimos tres años  (1994-1995-1996) se resalta la toma de 
medidas administrativas desde la rectoría de la Universidad, unida a una 
política de reducción de costos mediante las cuales se determinó para el 
profesorado, solo dictar clases cortando con proyectos  (a excepción del de 
Desarrollo Humano), se abolió el tiempo de encuentro de las áreas y se 
eliminó la realización de la mayoría de actividades extraclase. 
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Durante el año 1995 se desconoció la formación del gobierno escolar como lo 
estipula la Ley 115 y su decreto reglamentario 1860.  En 1996 se negó por 
parte de la Universidad Pedagógica Nacional, la conformación del gobierno 
escolar a pesar de la promulgación del Acuerdo 038 de octubre de 1995 
emanado del Consejo Superior de la UPN. 
 
 
1.4 SITUACION AL COMENZAR 1997 
 
1997 un año de incertidumbre y esperanza parece  marcar un nuevo paso 
hacia otra organización pero, a su vez recoge problemáticas generadas en 
años anteriores.  
 
Como potencialidades se evidencian para este año: 
 
1. Inicio del año con un proceso de concertación de las jornadas laborales de 

los docentes de planta. 
2. Reconocimiento por parte de la dirección del Instituto a procesos 

democráticos en la elección de coordinadores. 
3. Reconocimiento de los profesores, en su elección de coordinadores a 

personas con trayectoria académica. 
4. Apertura oficial a un sistema de conciliación en el manejo de la disciplina. 
5. Entusiasmo y dedicación por la mayoría de los profesores a: -reactivar 

proyectos, -realizar actividades complementarias extraclase y -abocar el 
sistema evaluativo, desde una toma de conciencia y búsqueda de 
instrumentos para aplicar el nuevo enfoque cualitativo. 

6. Apertura organizativa para el encuentro profesoral en las áreas, niveles y 
jornadas pedagógicas con reuniones semanales y mensuales. 

7. Elección de los jefes de área y establecimiento del Comité Académico. 
8. Organización del transporte por la Fundación Francisca Radke, -creada 

para el apoyo de la U.P.N.-, con la asesoría y participación de Bienestar de 
la Comunidad. 

9. Participación decidida de unos padres de familia en pro de la construcción 
del P.E.I. 
10.Actitud crítica del profesorado ante condiciones inadecuadas para el 
trabajo. 

11.Entusiasmo de los alumnos voceros de los cursos, para concretar su 
propuesta del Manual de Convivencia. 

12.Apertura a un trabajo comunitario de mayor compromiso con la localidad. 
13.Contratación externa para el mejoramiento del sistema de  aseo en la  

institución. 

14.Adelanto de obras de la planta física en lo relacionado con laboratorios y 
baños. 
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15.Jalonamiento desde el Comité Académico para organizar la elección del 
personero y de los alumnos representantes de los cursos y conformar el 
Consejo Estudiantil. 

 
 
Entre las debilidades se encuentran: 
 
1. insuficiencia de la planta física y la lentitud en la adecuación de sus 

espacios para atender la jornada única. 
2. falta de dotación y mantenimiento de equipos. 
3. falta de materiales de trabajo. 
4. atención deficiente de la cafetería. 
5. toma de decisiones administrativas desde la Universidad que lesiona los 

derechos económicos de los profesores. 
6. pérdida de bienestar para el profesorado. 
7. falta de autonomía presupuestal. 
8. deficiencias en el cumplimiento de horarios y funciones por parte de 

algunas personas. 
9. falta de un manual de funciones para la nueva estructura orgánica. 
10. presencia mayoritaria de una cultura individualista que dificulta el trabajo 

en equipo. 
11. falta de un sistema de mantenimiento de mobiliario. 
12. ausencia de un mecanismo adecuado para la clasificación de basuras. 
13. problemática laboral de los profesores con vinculación ocasional. 
14. falta de espacios importantes para la reunión de nivel.  Este año se dio 

énfasis en el trabajo por áreas. 
15. falta de presupuesto para proveer el bienestar a la comunidad. 
16. ausencia de evaluación a los proyectos que se llevan a cabo. 
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1.5 LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
 
  
 
 
 
Con el estudio y análisis de la situación real del Instituto, se inicia el año 1997 
con una apertura democrática, inicialmente hacia el profesorado, abriendo 
espacios de participación, diálogo, debate y discusión, en busca de recuperar 
la credibilidad en las directivas, en sus propias  apacidades y en la necesidad 
de tomar decisiones conjuntas en beneficio de toda la Comunidad Educativa. 
Se hace imperativo organizar la parte administrativa para que ella lidere y 
trabaje en función de la organización académica. 

 
 
1.5.1. DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO ESCOLAR 
 

Con una visión global integradora y teniendo en cuenta las diferencias desde 
preescolar hasta grado once, se preparan acciones de innovación tendientes a 
conformar niveles académicos que respondan a las diferencias por grupos de 
edades y madurez psicológica, quedan constituidos de la siguiente manera: 
Nivel I desde pre-escolar hasta grado 3°. Nivel II conformado por los grados 
4°, 5° y 6°. Nivel III conformado por los grados 7°, 8° y 9°. Nivel IV conformado 
por los grados 10° y 11°, y Educación Especial cada uno de estos niveles con 
su respectivo coordinador. Y un coordinador general. 

 

Dentro de la política de participación se da la oportunidad al profesorado de 
elegir los coordinadores, académicos y de coordinación de convivencia. 

 

Se organizan las elecciones de los diferentes estamentos: se elige a los jefes 
de área y a los representantes al Comité Directivo.  Los jefes de área toman a 
su cargo la organización desde preescolar hasta el grado 11° en busca de la 
continuidad en  las propuestas disciplinares.  

 

Se conforma el Consejo Estudiantil y se efectúa la elección del personero de 
los estudiantes. 

 

Se convoca a la asamblea general de padres en la cual se invita a la 
conformación de la Asociación de Padres de Familia y a que elijan sus 
representantes al Comité Directivo. 

 

 
Retomando los hilos 
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Se inicia la conformación de la Asociación de  Exalumnos y su representante 
se hace presente en la primera reunión del Comité Directivo. 

 

Queda conformado el Gobierno Escolar que regirá los destinos de la 
Institución.  A partir del año 2001 el Gobierno Escolar se conforma según el 
Acuerdo 028/00, por el cual se reglamenta la organización académica y 
administrativa del IPN,  que a su vez responde a los lineamientos generales de 
la ley 115 y al decreto 1860. 

 

Parecía que el Instituto avanzaba a pasos gigantescos y acelerados hacia una 
gran reforma, sin embargo la cultura académica y administrativa del pasado, la 
tendencia al aislamiento, la indiferencia de algunos sectores ante el proyecto 
de construcción o el sentimiento de pérdida de autonomía o poder,  llevó a que 
en el año 1998 se regresara a los niveles tradicionales en la educación. 

 

En el año 2001 se hace un nuevo intento de reorganización de niveles 
teniendo en cuenta el grado de desarrollo biológico y psico-afectivo de los 
niños y jóvenes en el momento actual, lo cual permitiría dar una mejor 
atención a nuestros educandos.  Se laboró con tres niveles:  

 el nivel I hasta el 3° grado,  

 el nivel II conformado por los grados desde 4° hasta 8° y  

 un tercer nivel conformado por los grados 9° a 11°.  
 

Nuevamente algunos profesores solicitan regresar a los niveles tradicionales 
para el 2002. 

 

Durante el año de 1998 se estudia y analiza el Acuerdo 038 de octubre de 
1995. Se concluye por una parte que está desfasado e incompleto en relación 
con la ley 115 y sus decretos reglamentarios, por otra parte no se lleva a la 
práctica y acentúa la divergencia legal del IPN.  

 

En diciembre de ese mismo año se presenta ante el Consejo Superior 
Universitario la propuesta de reforma de dicho Acuerdo. Propuesta que 
además de actualizar la estructura orgánica del Instituto según las normas 
legales vigentes, incluye la creación de un fondo de uso exclusivo de la 
Institución, según la ley 115 y su decreto reglamentario 1857. El Comité 
Académico y grupos representantes de los diferentes estamentos estudian y 
aprueban paso por paso las reformas propuestas por la administración. 
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En octubre de 2000 el Consejo Superior Universitario, después de que una 
comisión conformada especialmente para estudiar la propuesta da su visto 
bueno, aprueba el Acuerdo con algunas reformas. El Consejo Superior emite 
el Acuerdo 028 de octubre de 2000 que deroga en su totalidad el Acuerdo 
038/95. 

 

Una vez promulgado este Acuerdo, la administración del IPN solicita al rector 
de la Universidad el nombramiento del Director Administrativo, quien actuará 
como  ordenador del gasto del Fondo de Innovación Pedagógica creado por el 
artículo 13 del Acuerdo 028/00.  La respuesta dada por la rectoría fue 
negativa, aduciendo que el cargo no existía en la planta de personal y el fondo 
no estaba aún reglamentado. 

 

En marzo de 2001, la administración del Instituto presenta la propuesta de 
reglamentación del Fondo, que sólo es aprobada en noviembre de 2001 
mediante el Acuerdo 018/01. A pesar de su aprobación el Instituto no puede 
disponer de los recursos que el Fondo de Innovación Pedagógica percibe por 
la razón antes expuesta.  El Director Administrativo es la persona encargada 
de gerenciar el Fondo en estrecha relación con el rector del Instituto y el 
Consejo Directivo. 

 
El colegio adquiere una autonomía relativa al poder tomar decisiones que 
antes dependían exclusivamente del Consejo Superior de la Universidad. 
Igualmente el Instituto adquiere autonomía económica que le permite 
potenciar proyectos.  Autonomía  de la cual no se ha podido hacer uso. 

 
 
1.5.2. DE LA ACADEMIA Y PROGRESOS EN LA EJECUCIÓN DEL PEI 
 
Teniendo en mente la orientación del PEI, se organiza el plan de estudios 
anualmente. 

 

 En reuniones de Consejo Académico y de Área, se enfatiza en la 
búsqueda de estrategias metodológicas que hagan énfasis en 
procedimientos centrados en los estudiantes y que por lo tanto respondan 
a una evaluación por procesos y más efectivamente a una formación 
integral, teniendo en cuenta las diferencias individuales. 

 

 Se ofrece a los grados 10° asignaturas electivas, que se considera puedan 
responder a diferencias de intereses y necesidades de los estudiantes.  
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 Para el año 1998 se organizan énfasis para los grados 10°.  A partir de 
este mismo año se efectúa en colaboración con el Área de Desarrollo 
Humano, psicología y posteriormente los profesores de los grados 9°, una 
exploración vocacional, que facilitó la elección de énfasis por parte de los 
estudiantes. 

 

En 1999 se efectúo con los estudiantes de grado 11° una evaluación sobre 
la diversificación ofrecida en 10° y 11°, con resultados positivos tanto en el 
cubrimiento de intereses de los alumnos como en su aporte a las Pruebas 
de Estado. 

 

En los años siguientes el colegio ofreció 6 alternativas de énfasis dentro de la 
modalidad del Bachillerato Académico.  Son los alumnos quienes después de 
la exploración vocacional y mediante una encuesta, deciden las 
intensificaciones para el año siguiente.  Desde el año 2000 tienen igualmente 
la oportunidad de elegir en el área de Artes, la que prefieran entre danzas, 
teatro, música o plástica independientemente del énfasis seleccionado. 

 
1998 un año de transición con adaptaciones y complementaciones a lo 
realizado en 1997. Año de mayor reflexión, discusión, capacitación y 
producción del profesorado en busca de una mejor preparación para el año 
1999.  

 

Empieza con el cuestionamiento de cuáles serán los grandes proyectos que 
respondan tanto a los principios como a los campos propuestos en el PEI  y 
que a su vez enmarquen los diversos proyectos pedagógicos que empiezan a 
surgir en forma teórica dentro de las mentes más inquietas de los profesores y 
que ahora se sienten apoyados y animados por la actitud de la administración.   

 

Es así como el 20 de mayo de 1998 después de propuestas, análisis, 
discusiones en consejos académicos extraordinarios se presenta a la 
universidad, la propuesta  “La Escuela Vigente y su Proyección al Nuevo 
Siglo” (programa 3.5. del Plan de Desarrollo de la UPN “Escuela del Tercer 
Milenio” - IPN -) que con tres proyectos responde a las exigencias del PEI  y 
hacen posible su  viabilización. 

 

 

Proyecto 3.5.1.:  VIRTUALIDAD Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE”.  

Tiende a la utilización de los adelantos tecnológicos como un medio para y no 
como el fin mismo de la educación, y a la creación de espacios en los cuales 
se optimice el uso de la tecnología. 
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Se proyecta la posibilidad de crear en el Instituto un colegio virtual que de la 
oportunidad a niños y jóvenes que no pueden acceder a clases  presenciales. 

 

Algunas acciones que se han realizado en pro de la ejecución de este 
proyecto son:  

 Elaboración de software relacionados con la atención de niños con 
necesidades especiales.   Los estudiantes de Educación Especial son 
población modelo para este tipo de trabajo que se realiza en convenio 
con la Universidad de los  Andes. 

 Con la coordinación del área de Tecnología, se realizó en 1999 el 
primer congreso de Tecnología e Informática con excelentes 
resultados.  En el 2000 no se pudo efectuar  el segundo congreso por 
falta de recursos e infraestructura. 

 En 1999 se actualizan los computadores de la sala de informática.  
 El colegio es  tenido en cuenta por el Ministerio de Educación para la 

donación de quince computadores que conforman la sala de 
bilingüismo, el software inicial es utilizado por los grados  10° y 11°. 

 Para el 2002 el proyecto “Enseñanza del ingles como lengua 
extranjera”, durante el cual todos los cursos tendrán la oportunidad de 
usar el software existente que permitirá a cada estudiante marchar a su 
ritmo.  

 

 En 1999 el Ministerio de Educación invita a participar, como colegio 
piloto, al instituto en el proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías 
al Currículo de Matemáticas de la Educación Básica y Media en 
Colombia”. El Ministerio obsequió 20 calculadoras electrónicas para el 
trabajo de los estudiantes.  Desde el año 2000 los profesores del IPN 
involucrados en este proyecto son coordinadores nacionales del 
mismo. Igualmente una profesora en comisión es asesora del MEN y 
ha estado llevando esta asesoría fuera de Colombia. 

 Para los laboratorios de ciencias se consiguieron 10 computadores que 
han sido enriquecidos con variados software de las distintas 
asignaturas.  

 En el año 2000 en coordinación con el departamentos de física de la 
Universidad se presenta al IDEP el anteproyecto LABVIEW.  Después 
de ser aprobado se inicia en 2001. 
Para el año 2002 se programó para los estudiantes de la intensificación 
de ciencias el seminario Labview, con lo cual los estudiantes quedan 
involucrados en la realización de este proyecto.  Los resultados del 
trabajo serán presentados en el Congreso Internacional de virtualidad a 
realizarse en el 2002. 
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 El área de ciencias está elaborando material audiovisual gracias al 
aprovechamiento de otros recursos adquiridos como cámara digital, 
videobeen, microscopio para microfotografías, entre otros.  

 Los estudiantes de la intensificación en tecnología asisten a realizar 
trabajos prácticos al departamento de tecnología de la UPN.  Inician el 
conocimiento de la universidad en general y tienen la oportunidad de 
hacer uso de adelantos tecnológicos. 

 Igualmente los estudiantes de la intensificación de ciencias se 
desplazan a la Universidad de la Sabana o a laboratorios particulares.  
Gracias a las instituciones que creen en el IPN y confían en sus 
capacidades, el colegio ha logrado hacer convenios altamente 
favorables a nuestros estudiantes. 

 

A partir de 1999 se ha venido conformando y consolidando un grupo 
interdisciplinario de maestros, el “grupo virtual”, cuyo interés primordial es 
buscar la forma de aplicar y extender el uso de la tecnología a las distintas 
áreas y los diferentes niveles. 

 

Para la realización total del proyecto es fundamental contar con espacios, 
recursos y la red de cableado estructurado.  En el 2001 fueron instalados 210 
puntos de red eléctrica y lógica, pero se requiere como primordial la 
construcción de los salones faltantes para llegar a la adaptación de las aulas 
virtuales y conseguir los materiales para poder usar estos puntos. 

 

 

Proyecto 3.5.2.:   “IDENTIDAD Y CULTURA”.  

El proyecto ha buscado enriquecer el  currículo mismo del Instituto y los 
espacios disciplinarios específicos (EDE) con proyectos y nuevas formas de 
trabajo en el aula y fuera de ella. 

 

 En 1998 se presentan el CIUP dentro del programa “Semilleros de 
Investigadores” tres anteproyectos que fueron aprobados y que inician 
su ejecución en 1999:  -“Estrategias para el desarrollo del pensamiento 
y habilidades comunicativas en los niños de tercero primaria”.                  
-“Lectura y Escritura en los Diferentes Niveles de la Educación Básica”.  
Para el 2002 se inicia en el grado 10° con el proyecto  “Desarrollo de 
habilidades  cognitivas  aplicadas a la lectura  crítico  comprensiva”. - 
“Déficit de atención”.  

 En 1998 se une al proyecto de Desarrollo Humano el proyecto de 
“Actividades Significativas y Manejo del Tiempo Libre”  consistente en 
ofrecer a los estudiantes de los grados 6° a 9° un conjunto de 
actividades de libre elección, que se combinan con las tutorías y 
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asesorías según la situación académica del estudiante. Este Proyecto 
pretende facilitar la integración de los alumnos de distintos grupos, 
disminuir las rivalidades entre los diferentes cursos, enseñar a aceptar 
y respetar las diferencias, ver al otro como compañero y buscar la 
convivencia pacífica. 

 

Este proyecto evidencia además los gustos y habilidades de los alumnos 
por diversas actividades, proporcionándoles un conocimiento de sus 
capacidades y aptitudes para una futura elección.  

 

Por la gran acogida que ha tenido, el colegio ha ido aumentando el número 
y clase de actividades con el transcurso de los años. Igualmente los 
profesores han demostrado sus aptitudes y capacidades en aspectos 
diferentes a los de su área, transmitiendo conocimientos que para ellos 
representan una afición de sus ratos de ocio.   

 

Como un reconocimiento al proyecto, se participa en el programa de 
televisión “Viaje Maestro” de la UPN y que ha sido proyectado en varias 
oportunidades por Señal Colombia.  Maestros de varias instituciones  han 
solicitado asesoría en relación con el mismo. 

 

Una muestra del trabajo en varias de estas actividades, es la realización 
de los “Momentos Culturales”, días en los que se aprecian obras de teatro, 
danzas, coros, música, exposiciones de pintura, fotografía, maquetas, 
origami, entre otros.   

 

Se han realizado dos evaluaciones de este proyecto, en 1999 y en 2001 
con resultados positivos. 

 

 Desde 1998 se reactiva el programa de El Tiempo “Prensa Escuela” 
que facilita trabajar en las áreas de ciencias y humanidades con 
información de actualidad y que ha permitido a los estudiantes 
participar en diferentes talleres organizados en las instalaciones de 
este periódico. 

 Con la asesoría de profesores de matemáticas y español, se ha 
participado en las olimpiadas de matemáticas y ortografía en las cuales 
los estudiantes han avanzado a etapas finales de estos concursos.  

  Igualmente en concursos de literatura de los colegios  Nueva Granada 
y Reyes Católicos se ha conseguido estar siempre entre los tres 
mejores establecimientos. 

 La  Biotecnología se trabaja en pequeños grupos de estudiantes, cada 
uno de los cuales planea, ejecuta y  evalúa su propio proyecto.  Para 
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ejecutar en el 2002 el CIUP ha aprobado el proyecto de investigación: 
“Proyectos Escolares en Biotecnología: Relaciones con el Modelo 
Enseñanza/Aprendizaje de las Ciencias como Investigación”. La 
ejecución se realiza coordinadamente entre el Departamento de 
Biología de la UPN y el IPN. 

 En colaboración con el Jardín Botánico se llevó a cabo el programa de 
“Reforestación y Ornato”.   

 En 1999 se inicia la elaboración de papel reciclado y el estudio de la 
contaminación por desechos producidos en el IPN.  Para el año 2000 
se presenta por parte del área de ciencias el anteproyecto PIMARS 
(Plan Integrado de Manejo de Residuos Sólidos), el cual se inicia en el 
2001 con integración de profesores del área de Sociales. Este proyecto 
cubre toda la escuela, desde los niños de kinder hasta el grado 11°. 
Para el 2002 se espera contar con los recursos para mejorar su 
ejecución y poder adquirir la máquina recicladora de papel que 
permitiría la elaboración de este tipo de papel. Igualmente se concentra 
la atención en brindar asesoría, relacionada con el proyecto, a la 
Universidad Pedagógica y otras instituciones escolares que la han 
solicitado.  Se programa la realización de un curso de capacitación. 

 La Ecología, con trabajos prácticos, se hace presente con el proyecto 
de la “Granja Autosuficiente”.  En 1998 se inicia la adecuación de un 
pequeño terreno de 4 x 5 mts.  En 1999 en la medida en que crecen 
las expectativas de los estudiantes crece igualmente el terreno y la 
variedad de productos en la granja. 

 

Cada día se enriquece la granja.  Para el año 2001 se trabajó la 
lombricultura, compost, cultivo de algunas frutas, plantas aromáticas y 
ornamentales.  Para el 2002 se espera el  “crecimiento” del terreno y del 
proyecto con la cría de pollos y la construcción de una charca con patos y 
peces.  El reto es la producción conservando el equilibrio.  Lograr la 
autosuficiencia de la granja así como su auto abastecimiento.  Es no solo 
un proyecto académico con cubrimiento transversal a toda la institución 
sino un proyecto de inversión.  Proyecto que tiene su reconocimiento al ser 
seleccionado dentro de los seis mejores, para ser presentado en el 
programa televisivo “Vida Maestra”. 

 

Las solicitudes de asesoría no se han hecho esperar: llamadas de Cúcuta, 
Cali, Bogotá y gran cantidad de visitas de profesores que llegan al IPN a 
solicitar orientación, hacen imprescindible ofrecer un curso de capacitación 
a nivel nacional.  

 Los trabajos aunados del área de ciencias han llevado al colegio a 
participar en Expociencia Juvenil.   

 Un gran reconocimiento a la profesora de biotecnología y a la 
Institución  fue el segundo puesto en el concurso nacional  “Compartir 
al Maestro” ganado en 2001. 
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En la parte académica vale la pena resaltar otros trabajos como:  

 

 La continuidad del Proyecto Interdisciplinario de los grados 9° tomando 
como eje central el río Magdalena. Ha logrado integrar aspectos 
históricos, geográficos, políticos, sociales, ambientales, económicos y 
culturales de todas las regiones que tienen influencia de la arteria 
fluvial más importante de nuestro país. 

 Los estudiantes del énfasis de artes cuentan con un proyecto de 
Historia del Arte en el cual se integran literatura, filosofía, música, 
teatro, plástica, danzas y bases de diseño arquitectónico como un todo 
en pos de un objetivo cultural único.   

 En los grados 10° y 11° se programaron los seminarios propuestos por 
el ICFES:  “Violencia y Sociedad”, “Cultura y Comunicación” y  “Medio 
Ambiente”.  El instituto ha diseñado el estudio de estas temáticas con 
una visión de pluralidad e interdisciplinariedad,  para llegar en un futuro 
cercano la transdisciplinariedad. 

 Tanto los seminarios como la geografía e historia del curso con énfasis 
en sociales se hacen semestralmente.   

 Se inician en el 2002 para los cursos 6° a 9° talleres de Religión que se 
ampliaron a 4° y 5° grados en el 2001. 

 La utilización del Calendario Matemático ha contribuido a desarrollar la 
atención y la concentración en la resolución de problemas. Los 
estudiantes de Educación Especial son evaluados mensualmente, sus 
resultados analizados y las observaciones respectivas se hacen llegar 
a la Empresa Docente en Matemáticas “Colombia Aprendiendo” quien 
se encarga de hacer las correcciones y adaptaciones necesarias para 
ser aplicado a niños con necesidades especiales.  Los resultados de la 
aplicación del calendario matemático en niños con necesidades 
especiales, serán presentados en el Congreso de Matemáticas de 
2002. 

 Educación Especial que ofrecía a sus niños solamente pre – talleres, 
proyecta el paso a talleres laborales los cuales se inician en 1999.  
Estos talleres son en la actualidad: Elaboración de Productos de Aseo, 
Panadería, Anillado, Elaboración de Llaves y Marquetería. Como 
elemento indispensable y complementario a los talleres se preparan en  
“Cómo Montar una Microempresa”. 

 

Se esta preparando un proyecto que permita ampliar los talleres y contar 
con los recursos económicos suficientes para la compra de más 
maquinaria y materia prima que facilite en un futuro cercano el satisfacer 
las necesidades del Instituto, ampliar la cobertura a la Universidad y llegar 
a la venta de productos al público.   
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Proyecto 3.5.3.: “COMUNIDAD EDUCATIVA Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES”.  
Proyecto que empieza a manifestarse con la realización del “Carnaval sin 
Nombre” en 1997. 

 A final de 1997 se presenta al Banco de Proyectos de la Universidad el 
proyecto “Culturas Juveniles, Culturas Formadoras”. A final de 1998 se 
presenta al CIUP el anteproyecto  “Culturas Juveniles, Culturas 
Formadoras: Sentido de la Felicidad y de la Adquisición de una 
Disciplina del Trabajo Escolar”, liderado por el  área de Desarrollo 
Humano.  

 
Para el 2000 se inicia la ejecución del mismo con la coordinación del IPN y 
la participación del colegio Bilingüe de la Universidad del Bosque, el 
Centro Educativo y Cultural Reyes Católicos y el Centro Educativo Distrital 
de Usaquén.   

 El área de educación física hace un aporte con “Escuelas de 
Formación Deportiva”.  Este proyecto se genera en 1997 cuando la 
administración autoriza entrenamientos de fútbol los días sábados. 
Para 1998 se formaliza este deporte con la asistencia y colaboración 
de padres de familia que acompañan a sus hijos y han valorado el 
proyecto.  En 1999 gracias al impulso dado por las actividades 
deportivas, del proyecto de “Actividades Significativas y Manejo del 
Tiempo Libre”, se hace extensivo a otros deportes, para ello se cuenta 
con el apoyo de la practica deportiva de la UPN.  Se conforma el Club 
Deportivo I.P.N.    

 
Se espera ampliar la participación del Instituto en los juegos  
Intercolegiados con más deportes y en todas las categorías hasta la 
categoría sub 18.  Los estudiantes que pasan por las actividades 
deportivas en 6°, 7° y 8° grados enriquecen la última categoría con la cual 
se esperan mejorar resultados  de años anteriores. 

 En coordinación con la profesora encargada del Servicio Social 
Comunitario, estudiantes líderes de educación física, cumplen con este 
requisito fuera del colegio, realizan actividades lúdicas-recreativas, 
teóricas y prácticas, con ancianos, niños y jóvenes.  Además de prestar 
un servicio a la comunidad aprenden a gerenciar cuando necesitan 
organizar congresos técnicos, “contratar jueces”, “arrendar” sitios 
deportivos especiales.  Estos líderes también son, en gran parte 
responsables de la organización de los juegos de intercursos del 
colegio. 

 Estudiantes que realizan el Servicio Social tienen a su cargo el 
programa de alfabetización de adultos, ya reconocido en toda la 
localidad y fuera de ella.  

 Como actividad de extensión a la comunidad se realizó en 1998 el 
primer Congreso de Biotecnología.  Como resultado de él y a petición 
de los asistentes se programó para el 99 un curso de capacitación que 
por no tener recursos propios no se pudo llevar a cabo.  Además se 
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espera ingresar a la Red Internacional de Biotecnología y asistir al 
Congreso Internacional. 

 El  IPN hace parte desde el 2001 del proyecto de la Universidad de los 
Andes “Pequeños Científicos”, con los estudiantes desde preescolar 
hasta grado 3°, para el año 2002 ampliará su cobertura hasta el grado 
5°. También hacen parte de este proyecto MALOKA, el Liceo Francés y 
otros colegios distritales. 

 En el año 2000 los profesores de ciencias asistieron a todos los 
seminarios programados por MALOKA. Desde el año 2001 el Instituto 
se ha convertido en asesor y colaborador de MALOKA  con los 
programas de enseñanza de la ciencia en forma amena. 

 Con una participación cada vez mayor se efectúan los Congresos 
Juveniles.  Se han publicado las memorias del I y II congresos. 
Inicialmente estos congresos fueron realizados exclusivamente por el 
área de Desarrollo Humano.  Posteriormente participaron profesores 
de otras áreas.  La evaluación de los congresos juveniles ha sido 
positiva, motivo por el cual para el año 2002 se espera realizar el 
Congreso de Líderes de los congresos anteriores, como una 
preparación a la realización del I Congreso Juvenil Nacional en 2003.  

 Se efectuó internamente un congreso con la participación de los niños 
de 3° grado y posteriormente un congreso sobre el “Maltrato Infantil”, 
con la participación de varios colegios de la ciudad. Para el 2002 se 
espera realizar el 2° Congreso Bolivariano. 

 
El círculo de las Relaciones Interinstitucionales se ha ampliado 
paulatinamente.  Se inicia con la localidad, se pasa a la ciudad, se integran 
poblaciones cercanas que participaron en el III Congreso Juvenil. 

 

Cabe anotar que la gran mayoría de los proyectos propuestos y realizados 
hasta el momento corresponde a Proyectos de Innovación Pedagógica.  Muy 
probablemente cuando el profesorado tenga la certeza que sí es posible el 
trabajo por proyectos con los alumnos, quienes no han ingresado a esta 
innovación, tomen la decisión de iniciar este trabajo y quienes ya están en él 
empezarán a realizar proyectos de investigación como alternativa  
metodológica. 

  

En la figura 6 se puede apreciar una visión general del PEI con sus principios 
y la estrategia pedagógica global.  Igualmente muestra el programa 3.5 en sus 
proyectos 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 y algunos de los subproyectos de innovación.  
Se han suprimido actividades ya realizadas, se han dejado aquellas que están 
en ejecución para el 2002 y las que están en proyección (p). 
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Las discusiones relacionadas con el nivel de exigencia en la evaluación por 
logros, son igualmente centro de interés en las áreas y en el Comité 
Académico.  

 

En 1997 para la reprobación del año se tuvo en cuenta 12 logros. De 1998 a 
2001 se tienen en cuenta 9 logros para la reprobación del año. 

  

A finales de 2001, con participación de más del 80% de la Comunidad 
Educativa, por medio de una encuesta, se determina que para el 2002 el 
número de logros pendientes que se tendrá en cuenta para la reprobación 
será de 7. 

 

La variación del nivel de exigencia se ha reflejado en el aumento de la calidad 
del nivel académico, sin que ello haya implicado aumento en la deserción 
escolar por esta causa o el aumento del porcentaje de reprobación del año 
escolar.  

VER ARCHIVO EN EXCEL “ADELANTO 

Es así como en el año 2001, según los Exámenes de Estado el Instituto se 
ubicó como el segundo mejor colegio oficial en el Distrito Capital, ocupando el 
puesto 52 entre 1.228, es decir por encima del 95.7%  de colegios oficiales y 
privados del Distrito que ofrecen hasta el grado 11° y el puesto 106 entre 
7.962, es decir por encima del 98.7% de colegios de Colombia que ofrecen 
hasta el grado 11°.  

 

Para el año 2002 se puede prever el mejoramiento de esta ubicación teniendo 
en cuenta el aumento en el nivel de exigencia. 
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2.  IDENTIFICACION  DE HILOS DEL MACRO CONTEXTO  
 
 
La dinámica mundial y nacional en sus procesos de cambio, ajuste, 
transformación va a pasos acelerados y nos obliga a re-elaborar 
permanentemente nuestro hacer educativo, desentrañando lo fundamental y 
reconociendo lo que se torna pasajero. 
 
 
2.1  MIRADA INTERNACIONAL 
 
En las dos últimas décadas se han presentado en el mundo múltiples cambios 
en los niveles económico, social, político y cultural.  Cambios que no han sido 
aislados, sino que funcionan en forma orgánica, interdependiente; si uno se 
mueve los otros se mueven, obligando a replantear o generar nuevas 
organizaciones, entre las cuales las que cumplan con el rol más dinámico en 
los procesos de adaptación y cambio social, serán las que sobrevivan. 
 
A nivel económico se da el fortalecimiento del sistema neoliberal, que obliga a 
un reordenamiento de naciones a bloques de mercado, llamados éstos a la 
eficiencia, disminuyendo la inversión y aumentando las ganancias, al 
acelerarse la circulación de bienes y capital. 
 
A nivel político los principios de legitimidad son sustentados por la 
participación en la igualdad de opciones y la reivindicación de las minorías, 
frente a Estados que tienden a ser solo arenas de conflicto y que deben 
garantizar el juego limpio. 
 
En lo relacionado con lo cultural, el surgimiento de nuevas formas 
comunicativas entre los pueblos a partir de la  “globalización” nos lleva a ser 
una sociedad altamente consumista incluso de valores y símbolos, además, 
de generarse una hibridación cultural. 
 
De igual forma, con la aparición de la informática, la multimedia, el internet, se 
desencadena una revolución que plantea una comunidad cultural diferente a la 
científico-técnica tradicional y a la humanística literaria.  Es el avance de la 
economía digital, de la ciencia y la tecnología con sus desarrollos electrónicos 
virtuales, llevándolos a todos los campos de trabajo de la humanidad, con 
redes de comunicación y autopistas de información lo que marca nuevos 
derroteros de la información y de la comunicación.  
 
En síntesis se puede decir que la dinámica internacional implica asumir en 
forma crítica, activa y pertinente los cambios que se están generando en torno 
a: 
 

 El calentamiento de la economía debido a la apertura como expresión de 
un capitalismo salvaje. 
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 La competencia medida por la eficiencia y calidad de productos. 

 Los ajustes a las estructuras organizacionales derivadas de planteamientos 
económicos-políticos-sociales. 

 Las actitudes y habilidades que debe poseer el nuevo profesional y a los 
estilos de liderazgo. 

 La capacidad de autodirección y autocontrol tanto de las organizaciones 
sociales como también de cada individuo.  

 Al redimensionamiento de lo público y del sentido de pertenencia. 
 
Todo lo anterior debe ser asumido,  desde una ética que promueva un 
desarrollo humano sostenible y digno, revertido en el mejoramiento de la 
calidad de vida.  De igual forma, la apertura de miles de opciones 
diferenciadoras en el manejo del tiempo, del espacio, de los recursos hacen 
que la educación deba orientar sus contenidos y métodos más hacia el 
desarrollo del pensamiento creativo, precisando a dónde se quiere llegar pero 
no ciñéndolo por un sólo camino. 
 
 
2.2  MIRADA LATINO-AMERICANA 
 
Sin lugar a dudas, América Latina necesita posicionarse en el contexto 
mundial.  El siglo XX, le ha dejado grandes enseñanzas al continente.  
Después de haber estado ensayando diversos modelos de desarrollo, la 
región tiene identificados posibles escenarios para proyectarse al siglo XXI. 
 
Los 487 millones de habitantes que alberga el continente Latino, esperan que 
las nuevas propuestas políticas, sociales y económicas, promovidas por 
diferentes corrientes de pensamiento, puedan dar respuestas positivas a los 
problemas del atraso, la pobreza, el marginamiento y la inequidad en la 
distribución de los beneficios del esfuerzo regional. 
 
El agotamiento del modelo tradicional de desarrollo, la agudización de los 
desequilibrios endémicos en sus economías, la progresiva pérdida de 
competitividad de sus aparatos productivos, su creciente marginamiento en el 
escenario internacional, la persistencia de una severa crisis de endeudamiento 
externo, entre otras razones, y el proceso de transformación y configuración 
del sistema capitalista mundial, constituyen factores determinantes en última 
instancia de la necesidad de implantar reformas estructurales en economías 
en desarrollo. 
 
Son retos para latinoamérica:  -propugnar por la integración continental que 
pueda llevarse a cabo en un futuro muy cercano;  -superar la pobreza de un 
alto porcentaje de la población;  -corregir los desequilibrios macroeconómicos;  
-diseñar estrategias de competitividad  (en calidad);  -nivelar los sistemas 
productivo y social; y -posicionarse en el contexto internacional, al constituirse 
en alternativa de inversión, desarrollo y equidad. 
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Uno de los principales factores de desarrollo es la población a la cual es 
fundamental proporcionarle formación y capacitación, además, de proveerle 
los servicios adecuados de salud y saneamiento básico para así obtener 
resultados óptimos en progreso político, económico y social. 
 
 
2.3  MIRADA NACIONAL 
 
Nuestro país también se encuentra en un proceso de cambio permanente en 
el que conviven planteamientos y desarrollos avanzados con situaciones de 
miseria, injusticia, violencia y corrupción social. 
 

Los informes sociales y evaluaciones diagnósticas de diferentes entidades 
presentan aspectos de la problemática central que toca las esferas educativas; 
entre los más sobresalientes se encuentran: 
 

 Aumento de la violencia en todas sus formas. 

 Aumento de los desplazados agravando los problemas sociales de las 
ciudades. 

 Mayores tasas de suicidio en jóvenes. 

 Descomposición familiar. 

 Mayores niveles de consumo de alcohol y droga. 

 Desprestigio de las entidades gubernamentales por agentes externos y por 
medidas internas a nivel socio-económico. 

 Secuelas de la economía del narcotráfico. 

 Aumento del desempleo. 

 Aumento de contaminación ambiental en todos los niveles. 

 Desviación de los recursos del estado. 
 
En lo transcurrido de la última década del milenio se han llevado a cabo 
acciones importantes para su transformación como son: 
 
1. el cambio de la Carta Magna/91  (Constitución Política de Colombia);  
2. la elaboración del informe:  Colombia al Filo de la Oportunidad realizado 

por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo;  
3. la promulgación de la Ley 115;  
4. la definición del plan decenal 1996-2005 enmarcado en la política del salto 

educativo del actual gobierno. 
 
Vale destacar el Plan Decenal de Educación (1996 - 2005), que considera la 
educación como un factor fundamental para la democracia, el desarrollo, la 
equidad y la convivencia.  Desde esta perspectiva, el Plan presenta los 
siguientes propósitos generales: 
 

 Convertir la educación en un propósito nacional y un asunto de todos. 

                                                           
 (Minsalud, M.E.N., Minjusticia, I.C.B.F., Ministerio del Medio Ambiente) 
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 Lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, 
social, político, económico y cultural de la nación. 

 Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología. 

 Integrar orgánicamente en un sólo sistema la institucionalidad del sector 
educativo y las actividades educativas de otros entes estatales y de la 
sociedad civil. 

 Garantizar la vigencia del derecho a la educación. 
 
 
2.4  MIRADA LOCAL 
 
El Instituto Pedagógico Nacional hace parte de la localidad de Usaquén 
comprendida  entre la calle 100 y el límite del Distrito Capital al norte y el 
espacio comprendido desde la Autopista Norte hasta los cerros nor-orientales. 
 
La localidad está constituida por 317 barrios perteneciendo el Instituto 
Pedagógico Nacional a la Bella Suiza.  El 60% de la población está ubicada en 
los estratos del 4 al 6, según informe de la Cámara de Comercio de 1990. 
 
El sector educativo cuenta con 93 centros que son insuficientes para la alta 
demanda. 
 
En la actualidad, el proceso de descentralización y la Ley 115 hace que toda 
institución educativa deba contextualizarse y proyectarse por medio de un PEI 
que tenga en cuenta no solo el Proyecto Educativo de la Localidad sino los 
propósitos del Plan Decenal y contribuya a mejorar la calidad y equidad de la 
educación en beneficio del país. 
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3.  RESIGNIFICACION DEL COMPONENTE TELEOLOGICO 
 
 
3.1  UNA MIRADA A NUESTRA FILOSOFIA 
 
Los setenta y cinco años de existencia han permitido desarrollar un ideario o 
filosofía institucional que ha emergido de las acciones de la cotidianidad, de la 
inspiración y de sus gestores que atendieron en su momento a dar respuesta 
a una necesidad nacional, inspirados en las corrientes filosóficas que se 
movían en el ámbito internacional, en ese su primer hito histórico. 
 
La síntesis de este pensamiento se retomó en el Himno del Instituto: 
 
 
 

HIMNO DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 
 
Letra:  Oswaldo Díaz Díaz 

Música Original:  Gustavo Gómez Ardila 

Arreglos:  Dario Garzón - Luis Enrique Rojas - Fabio E. Martínez Navas 

 

Cantemos de la vida 

los años venturosos 

que dan luz al espíritu 

y fuerza al corazón. 

 

Los años que nos cercan 

de augurios jubilosos 

en los que todo es canto 

es himno y oración. 

 

La luz que el libro enciende 

por siempre en nuestra mente 

y que alimenta el soplo 

de la florida edad. 

Será para la patria 

antorcha permanente 

que eleve entre su puño 

la amada libertad. 

 

En este hogar pacífico 

tejemos la bandera 

que es nuestro ideal augusto 

y próvida misión 

 

Formar generaciones 

en la virtud austera 

y en el constante estímulo 

buscar la redención. 
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Se puede inferir del himno una filosofía vitalista que expresa valores y 
principios perennes. Busca que la educación sea para la vida, en la realidad 
misma de la vida, cuyas dificultades y problemas han de enfrentar el 
educando y el educador, con alegría y con fortaleza de espíritu. 
 
Una filosofía de valores, una axiología, que no solamente plantea los valores 
perennes formales:  como los intelectuales,  “la luz del espíritu” , los volitivos:  
“la fuerza del corazón”, los religiosos expresados en  “cantos, himnos, 
oración”. sino también aquellos valores que hacen patria y  “construyen la 
libertad”. 
 
En cuanto  al sentido social desarrolla no solamente el  “ser”  sino el  
“pertenecer” a la  “familia, a la comunidad, a la patria”; a un ideal con una 
proyección  “del hacer” en una clara  “misión”:  formar generaciones de 
individuos probos y virtuosos que permitan al ser humano hallarse, redimirse 
a sí mismo y redimir a los otros de la ignorancia, la incultura, la violencia, etc. 
en la educación para una patria mejor.  Marco que se puede resumir 
actualmente en los principios constitucionales que garantiza el estado social 
de derecho. 
 
Otros elementos a tenerse en cuenta en la formulación filosófica de nuestra 
institución están ligados a: 
 

 la característica metodológica inicial de la escuela nueva para el trabajo, 
de cuño del filósofo y pedagogo Kerschesteinner que fue plasmada en el 
escudo de nuestra institución.  Un  “laboremvs”,  el cual hoy día, se replantea 
al momento histórico vigente, significándolo como una posibilidad de 
realización personal-social capaz de transformar las condiciones inhumanas 
de existencia.  

 el lema institucional el cual ha sido también resignificado desde el amor, la 
responsabilidad, el respeto y la honestidad. 
 
Es así como, actualmente hacemos énfasis en: 
 

 La búsqueda del desarrollo del ser humano integral, polivalente, 
polifacético, y multidimensional, capaz de conjugar el desarrollo personal con 
el desarrollo social.  

 La libertad que comprende la sindéresis  “hacer el bien y evitar el mal” es 
consumado no en el cerramiento de un individualismo sino en la apertura de 
una democracia.   

 La dimensión de lo intelectual se expresa en sus dos grandes fuerzas:  la 
intuición creadora y la razón que habilita e iguala en el conocimiento y 
comprensión de un mundo que aprehende e interpreta, no solamente en un 
espíritu analítico y crítico sino que además reconoce el problema y propone 
soluciones. 

 La comprensión de que todo racional es educable.  La sociedad, la escuela 
y la familia son los agentes que interactúan en este proceso el cual incluye la 
autoeducación.  Esta función educadora propende por la construcción de 
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saberes que tiendan no solo a la proyección y al manejo de competencias 
frente a la sociedad, sino que el individuo encuentre en ellos una realización 
personal; múltiples saberes que le permitan no solo la interpretación de 
fenómenos, de hechos y realidades sino que conlleven a la construcción de 
una vida más justa, humana y humanizante.  

 La dimensión de lo afectivo-valorativo:  como dimensión que se ha 
asumido por mucho tiempo como subyacente en todo trabajo académico de la 
escuela y que en la actualidad requiere ser exteriorizada, atendida y educada 
en forma específica como parte importante en la formación integral de todo 
ser humano. 
 
 
3.2  REVISANDO LOS PRINCIPIOS 
 
Es evidente que solamente a partir de la definición de los principios 
(filosóficos, científicos, pedagógicos, éticos y estéticos) consciente y 
firmemente asumidos, el Instituto logrará contextualizar, dar coherencia, 
continuidad, fortaleza y unidad a los proyectos, programas y acciones que se 
realizan. 
 
Inicialmente en el Acuerdo 038/95 y posteriormente en el Acuerdo 028/00, 
quedaron consignados los cuatro principios que se esbozaron por escrito en 
198521 y uno que quedó plasmado en la dinámica de apropiación filosófica del 
I.P.N. en 198922 . 
 
A continuación se explican en primera instancia los cinco principios anteriores 
con base en el material elaborado en 198523 y se complementan con los 
necesarios para el momento actual. 
 
3.2.1  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para la socialización y la 
autonomía.  El hombre es un ser social:  la familia, el grupo, la comunidad son 
su ambiente específico, su condición de posibilidad de vida.  En este sentido, 
nuestra Institución escolar debe tener como uno de sus propósitos 
fundamentales crear las condiciones que faciliten y favorezcan la 
socialización de las nuevas generaciones. 
 
Concebida la socialización no como el ajuste, la acomodación pasiva, 
uniforme y repetitiva del individuo a su sociedad, sino como un proceso 
permanente y progresivo mediante el cual la persona a través de su 
interacción con el grupo, se apropia, comprende y se capacita para participar 
en la transformación de las diferentes expresiones de nuestra cultura 
universal, latinoamericana y colombiana. 
 
Pero el hombre no es solamente un ser social.  Es también un ser individual, 
con su especificidad y sus características únicas e irrepetibles, las cuales 

                                                           
21ROJAS, Manuel Vicente.  Propósitos generales del I.P.N. Oficina de Planeación, 1985 
22 PEREZ ALCAZAR, Jorge Augusto.  Reunión de coordinación del trabajo sobre apropiación de la filosofía 
institucional, 1989. 
23ROJAS, Manuel Vicente, Op., cit. 
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deben desarrollarse.  Por tal razón, debemos dejar bien en claro que cuando 
hablemos de socialización nos oponemos radicalmente a la masificación.  
Consideramos que individuo y sociedad no son realidades antitéticas sino 
dialécticamente complementarias. 
 
La autonomía como uso responsable de la libertad que le permite interactuar 
con otros retomando permanentemente su capacidad de decisión y 
asumiendo consecuencias. 
 
 
3.2.2  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para la libertad y la 
democracia.  El hombre no es un ser terminado.  Es, más bien, un ser que a 
través de su historia personal-colectiva, va autoconstruyendo su propia vida y 
participando en la construcción de la vida de la sociedad.  Nuestra escuela 
deberá ser un centro en el que se cultive y respete la libertad, condición 
fundamental para que el hombre pueda hacerse a sí mismo, para que pueda 
ser ciudadano de una democracia. 
 
La democracia no significa ausencia de problemas.  El consenso, la toma de 
una decisión, implica fundamentalmente participación activa y crítica de todos 
los estamentos.  Una comunidad democrática deberá estar dispuesta a 
revisar permanentemente sus acciones; las fallas, los errores se convertirán 
en experiencias constructivas, si en vez de negarse a verlas, en vez de 
castigarlas unilateralmente, se permite que afloren y se discutan abiertamente 
en comunidad. 
 
Finalmente, nuestra escuela será democrática en cuanto mantendrá su 
carácter de escuela abierta al entorno social, acatando la declaración 
universal de los derechos humanos, sin distinción de clase social, sexo, 
creencia religiosa, política o de raza. 
 
3.2.3  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para el desarrollo de la 
racionalidad y el espíritu científico.  La socialización, la autonomía, la libertad 
y la democracia serán irrealizables si simultáneamente no se va generando 
en la institución un progresivo desarrollo de una cultura de la argumentación, 
del rigor de la lógica, de la sustentación discursiva de cada planeamiento, de 
cada propuesta, de cada acción que se realice.  Nuestra escuela, en este 
sentido, será un centro de debate y polémica constructiva permanente, 
haciendo gala del artículo 68 de la Constitución Nacional en donde se estipula 
la libertad de cátedra. 
 
El espíritu científico tiene como base la racionalidad crítica al cuestionamiento 
permanente.  Por esto se opone radicalmente al dogmatismo, al 
escolasticismo y al cientificismo.  La apropiación de conocimientos, aspecto 
importante de las actividades de la escuela, debe partir de la concepción del 
carácter contradictorio y relativo del saber.  En cuanto la ciencia no es 
definitiva ni absoluta, no puede presentarse en la escuela como homogénea, 
sin fisuras, ni contradicciones internas.  Esto significa que la relación maestro-
alumno caracterizada en la tradición institucional escolar por la autoridad de la 
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sabiduría, cede su lugar a una relación de búsqueda compartida de un saber, 
sobre el que no se ha dicho ni se dirá la última palabra. 
 
3.2.4  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para el desarrollo de lo 
físico y de lo estético.  Lo físico y lo estético son elementos importantes en la 
educación, porque contribuyen de un modo positivo al desarrollo armonioso 
de la personalidad y a la orientación de la vida afectiva. 
 
El arte y la música que permiten una síntesis armoniosa de lo intelectual y de 
lo manual, se convierten en un poderoso medio de integración personal y 
social.  La actividad creadora hace del joven un verdadero artista capaz de 
expresarse libremente. 
 
Es preciso que el niño y el adolescente puedan llegar a una edad adulta 
conservando su capacidad de creación y desarrollándola sin cesar, de forma 
que se vean inmersos después en una vida de adulto rica en experiencias 
artísticas. 
 
Lo físico en general, educación física, deportes, juegos, entre otros, cumplen 
una función de salud corporal que genera placer y bienestar en el individuo.  
La danza en particular está presente en todos los factores de la vida familiar o 
profesional, es la más auténtica expresión del lenguaje rítmico, acompasado y 
fluido. 
 
 
3.2.5  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para el desarrollo de lo 
afectivo-valorativo24 .  Este principio pretende atender la dimensión afectiva de 
la personalidad facilitando el crecimiento del ser humano en torno a sus 
sentimientos y emociones, pues la madurez psicoafectiva no se alcanza con 
el automático crecimiento evolutivo o con la edad. 
 
El ser humano, a través de la internalización de normas, valores, sentimientos 
va controlando sus impulsos y para ello es importante que se de un proceso 
de toma de conciencia y de regulación social que le ayuden a fijar la energía 
afectiva en respuestas emocionales equilibradas para el manejo de las crisis. 
 
En la afectividad juega papel primordial el proceso de socialización y ésta 
como realidad psíquica con identidad propia, debe ser reconocida 
abiertamente para que el desarrollo de las otras dimensiones del ser humano 
no sean afectadas. 
 
El reconocimiento a la sensibilidad, a la ternura, a las emociones en forma 
explícita cobra valor cuando se asume como un proyecto ético-político que le 
permite al ser humano el control sobre sí mismo para una mejor proyección 
social y para superar la torpeza afectiva que comúnmente se vive en las 
relaciones interpersonales. 
 

                                                           
24 Sustentación basada en proyecto de Desarrollo Humano, implementado en el I.P.N. desde 1993. 
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3.2.6  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para la formación de 
una ética ambiental25 .  El impacto de los sistemas sociales y la cultura sobre 
los ecosistemas tiene consecuencias preocupantes en la actualidad.  Del 
antropocentrismo tradicional pasamos al egocentrismo, atemorizados por la 
destrucción que el hombre ha venido haciendo de la naturaleza.  
Superpoblación, concentración urbana, desarrollo tecnológico con destrucción 
de recursos naturales, manipulación genética y contaminación son 
indicadores de la relación del hombre con su entorno natural basada 
estrictamente en la explotación económica, que implica derechos pero no 
deberes, propiedad sobre la tierra y no interdependencia con ella. 
 
Es necesario ofrecer a nuestros niños y jóvenes el espacio necesario para 
que:  construyan una ética que se ocupe de la relación del hombre con la 
tierra; lo conduzca a seguir un proceso de humanización basado en el 
desarrollo armónico y simultáneo con su entorno y establezca con él 
reciprocidad de servicios vitales. 
 
El entorno, así considerado, deja de ser un objeto sobre el cual el hombre 
actúa depredadoramente, para emerger como un ente que reclama su propia 
existencia.  Ya no es más una simple fuente de recursos para las 
necesidades humanas, sino que adquiere valor en sí mismo, con derechos 
propios independientes de la existencia del ser humano.  Esta ética ecológica, 
es una dimensión de sentido que hermana profundamente a la especie con su 
entorno.  
 
3.2.7  El Instituto Pedagógico Nacional:  Una escuela para el desarrollo de la 
diferencia y la pluralidad26 .  Con base en los principios fundamentales de 
nuestra Constitución Nacional y a las experiencias vividas en la institución, 
resulta imperioso tomar como uno de los ejes la aplicación del respeto y la 
tolerancia en torno a las diferencias, vivir conscientemente el valor de la 
diferencia sin ser segregacionistas.  
 
El respeto al otro, es tomarlo en serio como igual en su diferencia; esto 
significa que en su dimensión humana tiene igualdad en derechos y deberes y 
es portador de características diferentes en su acervo biológico-cultural.  El 
respeto a la diferencia y a la pluralidad lleva implícita una nueva actitud, un 
nuevo gesto, un nuevo compromiso. 
 

UNA ESCUELA PARA LA EDUCACIÓN EN LA VIDA Y PARA LA VIDA 
 

Cuyo centro es la interacción padre de familia-alumno-maestro.  El Instituto 
Pedagógico Nacional tiene sus raíces en la vida presente de los alumnos.  
Todas sus actividades están encaminadas a alimentar, en cada momento, la 
vida actual de sus miembros como condición básica de posibilidad para 
habilitarlos en su desenvolvimiento autónomo en cualquier circunstancia 
posterior.  Se trabajará, entonces, alrededor de problemas concretos que 
                                                           
25 Propuesta extraída del documento Estatuto para docentes del I.P.N.  Comisión Jurídica Ad-hoc, 1995. 
26 Se fundamenta en la caracterización de la población del I.P.N. incluído el programa de niños 
excepcionales. 
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interesen a los estudiantes, promuevan su desarrollo y a través de los cuales 
van descubriendo la cultura por medio de la acción y la reflexión sobre la 
vivencia y sobre el manejo de categorías conceptuales acordes con su 
madurez. 
 
La interacción padres de familia-alumnos-maestros constituye el motor vital 
para una educación integral.  Es en la búsqueda de  un acercamiento en la 
unidad de criterios, en el establecimiento de niveles similares de exigencia lo 
que le va dando al alumno mayor consistencia en su formación para enfrentar 
las diferentes situaciones de la vida. 
 
 
3.3  PRECISANDO FINES Y OBJETIVOS 
 
Es claro para la comunidad educativa del IPN el gran compromiso que tiene 
con la asimilación de los fines planteados para la educación en el país, a 
través de la Ley 115 y su carácter de dependencia de la Universidad 
Pedagógica, que según sus principios27 se deriva un fin fundamental y 
reiterativo como es:  “la formación de los educandos en un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad 
de los saberes y la particularidad de las formas existentes en el país”. 
 
 
3.3.1  Fines según la ley 115 y la ley 30.  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 le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  

 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad; 

 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan 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 cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 

                                                           
27 Ley 30, Artículo 4o. U.P.N. p.1, 1992 
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 

 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del 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, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones; 

 
8. La creación de una conciencia de la soberanía nacional para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica 
y el Caribe;  

 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 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 y económico del país; 

 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 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 utilización adecuada del tiempo libre, y 

 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 
3.3.2  Objetivos según el Acuerdo 028.:  El I.P.N. específicamente con su labor 
pretende:  
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1. Desarrollar programas de innovación y experimentación educativa 
acordes con la política académica adoptada por el Consejo Superior 
Universitario. 

2. Explorar, cualificar y atender las inteligencias múltiples en la población 
estudiantil, teniendo en cuenta la diversidad cultural y los variados niveles 
de desarrollo intelectual. 

3. Propiciar el desarrollo integral de los educandos con compromiso social 
respetando la individualidad y el goce por la vida. 

4. Ofrecer a los niños, jóvenes y adultos, una rica y variada gama de 
oportunidades educativas que les faciliten la continuación de los estudios, 
hasta los más altos niveles de formación. 

5. Ofrecer a los estudiantes una cultura humanística, artística, científica, 
tecnológica y pedagógica, que les posibilite continuar su formación, 
adaptarse a los cambios, ser críticos de la información y tener la 
capacidad de tomar decisiones que aporten a la transformación de la 
sociedad. 

6. Propiciar espacios de participación a la comunidad educativa, que faciliten 
la convivencia armónica. 

7. Aportar métodos de enseñanza y aprendizaje para producir conocimientos 
en los ámbitos educativo, cultural, artístico, físico, científico, tecnológico, 
ecológico y pedagógico. 

8. Desarrollar procesos de intercambio de saberes con otras instituciones 
educativas. 

9. Ofrecer Educación Formal, No Formal e Informal a diversos sectores de 
las poblaciones y de preferencia a los de escasos recursos económicos. 

10. Desarrollar dentro del Proyecto Educativo Institucional múltiples currículos 
para grupos de estudiantes que los seleccionan autónomamente. Estas 
opciones serán ofrecidas por el Instituto, como resultado de los programas 
de innovación o experimentación, en los cuales se combinan diferentes 
variables pedagógicas y del currículo. Podrá combinar programas 
ambientales, artísticos y culturales; enseñanza por proyectos o por  
asignaturas; la promoción continua y la enseñanza por niveles dentro de 
cada grado; el bilingüismo o la intensificación de idiomas extranjeros; la 
coeducación o la especificidad por género y edad; el programa fijo o con 
alto contendido de electivas; el calendario semanal diversificado o por 
bloque con inmersión en temas y otras más. 

11. Desarrollar dentro del Proyecto Educativo Institucional un currículo para 
educación media, que puede estar integrado al ciclo de fundamentación 
que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional u otras universidades con 
las cuales se establezca un convenio al respecto. Usará opciones 
semestralizadas  con la intensificación o especialización por áreas. 
También ofrecerá al estudiante la capacidad de adaptarse a las nuevas 
tecnologías y al avance de la ciencia. 

12. Ofrecer dentro del Proyecto Educativo Institucional, un currículo de 
enseñanza asistida por computador, en las modalidades presencial, 
semipresencial y virtual. 

13. Fomentar la interacción académica entre el Instituto Pedagógico Nacional 
y las demás dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional, a 
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través de las prácticas educativas, de la investigación pedagógica, la 
innovación y los proyectos de extensión. 

14. Apoyar, con la asistencia de la Universidad, el permanente 
perfeccionamiento y actualización de los docentes del Instituto, para 
conseguir la excelencia en la calidad de la educación. 

15. Propiciar la recuperación y nivelación que faciliten la profundización en las 
diferentes áreas académicas, para acceder a la construcción de 
conocimientos específicos que enriquezcan y complementen los 
proyectos. 

16. Evaluar pedagógica y administrativamente experiencias sobre los 
diferentes proyectos y programas de investigación, formación y extensión 
y divulgar sus resultados.      

 
3.3.3  Objetivos Específicos del Proyecto Educativo Institucional 
 
3.3.3.1  Ofrecer al estudiante un ambiente educativo propicio para el fomento 
de los múltiples desarrollos basados en los parámetros de la Constitución 
Nacional, los avances de la ciencia y los requerimientos de la Ley 115 y del 
Plan Decenal Educativo. 
 
3.3.3.2  Generar interacciones pedagógicas en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 
 

3.3.3.3 Llevar a cabo un trabajo amplio de proyección a la comunidad 
haciendo del I.P.N. un polo de desarrollo de ésta. 
 
3.3.3.4  Fomentar la adquisición de una conciencia y de unas competencias 
ciudadanas que faciliten la convivencia armónica y el desarrollo local. 
 
 
3.4.  ENLAZANDO VISION Y MISION 
 
Entendida la visión como el horizonte hacia el cual se dirigen los esfuerzos 
educativos, es de pensarse que ésta tiene directa relación por un lado, con los 
planteamientos constitucionales sobre la conformación de una sociedad  
“…pluralista, democrática, participativa, fundada en 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”28 .  Y por otro lado, con el sentido de 
educación que allí se contempla:  “La educación es un derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función social:  con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. 
 
El Instituto Pedagógico Nacional en su carácter de Institución educativa 
nacional, pública y estatal como parte integrante de la Universidad Pedagógica 
Nacional ratifica en su visión29 :  

                                                           
28 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991.  Artículos 1o. y 67 
29 COMISION JURIDICA AD-HOC.  Propuesta de estatuto para los docentes del I.P.N., 1995. 
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- El carácter de Nacional, en su compromiso de pensar la educación y 
contribuir al desarrollo educativo y cultural de las diferentes regiones del país 
desde una perspectiva de nación. 
 
- El carácter de educación pública y estatal radicado en asumir el 
compromiso que el Estado tiene con la formación de sus ciudadanos y con la 
construcción del proyecto político, cultural y ético de la Nación. 
 
Lo anterior implica que también se tenga como horizonte la formación del 
nuevo ciudadano que sea capaz de30 : 
 

 Poseer la sensibilidad y capacidad de asombro frente a fenómenos y 
eventos naturales y sociales.  

 

 Ser autónomo dentro de un programa de afectividad y desarrollo del 
pensamiento que conduzca a la cultura de la paz, al desarrollo social y a la 
realización personal. 

 

 Interiorizar valores para la convivencia humana buscando niveles de 
equidad, reciprocidad y justicia. 

 

 Generar un proceso de apropiación de los principios básicos de la cultura 
como fundamento para su transformación. 

 

 Propiciar un ambiente interpersonal y grupal creativo para lograr mejores 
niveles de salud física, mental y social dentro de la comunidad educativa. 

 

 Valorar, disfrutar y participar en las manifestaciones culturales universales, 
nacionales y regionales. 

 

 Entender críticamente y actuar con compromiso frente a las decisiones 
estatales que afecten a la comunidad. 

 
Esta visión tendrá relación directa con la misión pedagógica que ha 
caracterizado al instituto durante muchos años además, del aporte dado por la 
Universidad en su condición de innovación y experimentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 U.P.N.-I.P.N.  Hacia la construcción del P.E.I. en el I.P.N. 

 

Guiar a la juventud y a los niños, hacia el 
liderazgo, inspirada en el ideario de la 

formación de maestros que se posee por 
su experiencia y a su vez ser una 
institución de experimentación e 

innovación educativa y pedagógica de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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4.  TEJIDO DE NUESTRO COMPONENTE PEDAGOGICO 
 
 

4.1  DESDE EL SENTIDO  
 

 

En su especificidad31 de 
pedagógico y de unidad académica 

de la UPN, el Instituto estará en 
función de una sistemática y 

constante reflexión pedagógica de 
tal manera que anime el desarrollo 

educativo unido a procesos 
investigativos como herramienta de 

trabajo”. 
 

 
 
Cuando se habla del sentido es necesario pensar en las razones del por qué y 
del para qué de una acción; es abordar la esencia de la cual se impregna el 
hacer. 
 
Cuando pensamos en lo pedagógico como se presentó en el capítulo uno, 
está relacionado con el nombre de nuestra institución y nuestro origen. 
 
Tanto lo uno como lo otro han evolucionado, se han transformado en razón a 
los procesos socio-culturales que caracterizan a cada época histórica y por 
consiguiente, para estos tiempos, en el interior de la institución se hace una 
declaratoria de principios pedagógicos, que nos permitan tener derroteros 
comunes en nuestro hacer específico, los aprendizajes y la enseñanza en 
torno al conocimiento y a la convivencia: 
 
1. Ningún planteamiento o acción debe atentar contra los derechos humanos, 

los principios constitucionales y la filosofía institucional. 
2. La pedagogía apunta al mejor desarrollo del individuo en su integridad.  
3. No se asumen ninguna corriente o teoría por moda o snob, siempre debe 

estar confrontada por procesos de validación en torno a nuestra  realidad y 
concepción filosófica. 

4. Se evitan los encasillamientos y las tendencias exclusivistas. 
5. Se atiende lo grupal e individual bajo una pedagogía de la no 

discriminación, pero si de unión de esfuerzos. 
6. La escuela construye sus propias estrategias, pero no invalida el 

enriquecimiento con otras. 
7. Ningún proyecto en el I.P.N. podrá se trasladado en forma de réplica sino 

que se respetarán los procesos propios de otras instituciones y por 
consiguiente servirá como modelo de referencia, más no como modelo de 
implantación. 

                                                           
31 ROJAS, Manuel Vicente y otros.  Op.,cit. 
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8. La base del proceso pedagógico está centrada en la construcción colectiva 
y/o en desarrollos individuales con respaldo y sentido institucional; el 
Consejo Académico orientará este proceso. 

9. Toda experimentación e innovación debe enmarcarse en procesos 
participativos y evaluativos. 

10. Se crearán condiciones específicas para poseer los mayores adelantos en 
pedagogía. 

11. No se manejarán polaridades en el conocimiento en forma excluyente sino 
en forma complementaria. 

 
 
4.2  ESTRATEGIA PEDAGOGICA GLOBAL 

 
La estrategia pedagógica global a nivel institucional se enmarcará en la diada  
 

 
 
 
 
 
La primera parte  (P.P.S.) representa Proyectos Pedagógicos de Sentido en 
razón al énfasis en la necesidad de abordar desde el preescolar la formación 
del ser en toda su integralidad a partir de la significación específica para cada 
profesor y estudiante. 
 
La segunda parte (E.D.E.) Espacios Disciplinares Específicos hace alusión a 
aquellos espacios necesarios que requieren las disciplinas, para acceder a 
construir un conocimiento específico importante y que necesariamente no se 
desarrolla a través de los proyectos pero que sí los enriquece y completa la 
formación del estudiante. 
 
Esta diada se desarrollará en campos académicos-formativos de identificación 
y articulación en todos los niveles, así: 
 

 Campo científico-tecnológico  (matemáticas, ciencias naturales, física, 
química, tecnología-informática) 

 Campo humanístico  (sociales, desarrollo humano, ética, filosofía, religión) 

 Campo comunicativo  (español, inglés, francés) 

 Campo estético  (música, artes plásticas y escénicas) 

 Campo corporal  (educación física, gimnasia, deportes, natación) 
 
Los dos primeros campos facilitan la nuclearización de dos tipos de proyectos 
que darán herramientas para procesos de investigación; el científico-natural y 
el científico-social.  Se combinará tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. 
 
El campo comunicativo constituirá el soporte para el  desarrollo de los otros 
campos en todas sus formas posibles, dándole prelación a la lengua materna 
y a la intensificación en inglés. 

  

P.P.S  E.D.E. 
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Los campos corporal y estético, hacen parte de las fortalezas del IPN en su 
trayectoria; éstos además permiten realizar proyectos propios, integrar a otros 
o derivarse de ellos.  
 
En esta estrategia pedagógica global, se hace énfasis en cuatro dimensiones 
del acontecer pedagógico: 
 

 Dimensión axiológica 

 Dimensión cultural 

 Dimensión proyectiva 

 Dimensión investigativa 
 
Las tres primeras encuentran su soporte en el capítulo del componente 
teleológico de la institución y la investigativa además de ser coherente en lo 
allí expuesto se comportará teniendo en cuenta: 
  

 Procesos de identidad de las diferentes etapas de los estudiantes. 

 Procesos de complejidad en el conocimiento. 

 Procesos de interés individual-grupal en un aspecto cada vez más amplio. 

 El paso de una exploración espontánea a un proceso investigativo  
sistematizado.  (Véase figura 1). 

 
 

Proyectos Pedagógicos de Sentido:  P.P.S. 
 
En su concepción se abordan principalmente desde la inter y 
transdisciplinariedad32 sin excluir la posibilidad de proyectos disciplinares  
(Véase Figura 2).   
 
La organización de proyecto, por grado o nivel va incorporando una visión 
holística, integradora en unos casos, analítica y profunda en otros.  Esto 
implica que el conocimiento no se agota en lo informativo sino que introduce, 
en forma globalizante, lo afectivo, lo corporal, lo social y articula las 
significaciones que diferentes actores le confieren al conocimiento en una 
confrontación permanente entre lo cotidiano y la elaboración del conocimiento. 
 
Es una propuesta para un trabajo más versátil, abierto, susceptible de 
transformación permanente, capaz de configurarse en el enfrentamiento con la 
realidad cambiante. 
 
Es una mirada abarcadora por las diferentes disciplinas que ofrece un 
contexto de aprendizaje para explorar, descubrir, escudriñar e investigar la 
situación seleccionada por el nivel o grado para confluir los distintos tipos de 
conocimiento. 
 
Esta modalidad de trabajo permite tocar fenómenos o situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana donde se enfrentan contradicciones que se  

                                                           
32 COMISION DE CONCERTACION.  Propuesta Operativa, 1997 
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Aquí va la figura 1  FLECHAS CON NIÑOS CORRESPONDE A LA PAG. 52 
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PÁG. 53 

Figura 2.  Disciplinariedad, inter y transdisciplinariedad

 
“Para el logro de los 

objetivos de la educación 
básica se establecen áreas 

obligatorias fundamentales 
del conocimiento y la 

formación” 

Art. 23, Ley 115/95 

 

 

 

 

 

 
“El diseño del currículo debe tener en 

cuenta la organización de las 

diferentes áreas” 
Art. 23 Decreto 1860 

 

“Construir estructuras académicas 
administrativas flexibles que propicien la 

innovación, la imaginación y la creatividad, al 

tiempo que faciliten el trabajo 
interdisciplinario y transdisciplinario” 
Art. 3, enciso k, Acuerdo 038/95 UPN 
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generan en el ámbito familiar y social, como también situaciones 
problemáticas en la cultura escolar o del conocimiento específico de una 
disciplina33 . 
 
El concepto de proyecto lo podemos enriquecer desde diferentes puntos de 
vista  (véase figura 3)  pero lo más importante es el sentido que tenga para cada 
participante y su efecto en el crecimiento personal y social. 
 
Este sentido está unido a características como: 
 

 Posibilidad de toma de decisiones por sí mismo y fijación de metas claras. 

 Ejercicio de la capacidad de planeación del ser humano. 

 Sistematicidad para recoger experiencias y conocimientos sobre el tópico 
del proyecto unido a procesos de investigación.  

 Capacidad para generar diferentes alternativas de solución a problemas o 
formas de trabajo. 

 Recursividad y creatividad donde lo particular adquiere gran importancia en 
la realización colectiva del proyecto. 

 Repercusión en las formas de sentir y actuar generando placer y agrado en 
su realización, despertando nuevos desafíos en la práctica. 

 
Un mecanismo para el diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos 
será los encuentros de profesores por grado o nivel que formarán los Grupos 
Interdisciplinarios de Maestros (G.I.M.)34 los cuales analizan desde lo 
académico y desde las ideas e intereses de los estudiantes la pertinencia del 
desarrollo del proyecto.   A manera de síntesis se puede señalar que éstos 
proyectos se caracterizan por ser: 
 

 Lúdicos-creativos en la búsqueda de transformación de fenómenos, hechos 
o solución de problemas. 

 Participativos con fomento en la toma de decisiones. 

 Estimuladores del desarrollo del pensamiento y de las habilidades 
comunicativas y estéticas - corporales. 

 Generadores de alta satisfacción personal. 
 
Espacios Disciplinares Específicos (E.D.E.)  como su nombre lo indica están 
apoyados  en el desarrollo de una disciplina35  
 
Su función está centrada en el conocimiento y comprensión de la estructura de 
la disciplina aplicando cuatro principios esenciales: 

                                                           
33 COMISION DE CONCERTACION.  Propuesta Operativa para 1997, Op.,cit. 
34 GONZALEZ, Martha Cecilia.  Formación de grupos interdisciplinarios, Op.,cit. 
35 Ibid. 



49 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Se trata de actividad; 
dinamicidad con una dirección  
o finalidad específica” 

“Es  un conjunto de tareas planificadas 
para conformar una unidad compleja, 
cuya intencionalidad dominante tiende a 
la adaptación social e individual de los 
alumnos en forma voluntaria y cuyo  
interés principal es la producción” 

 
“La elaboración de un 
proyecto consiste en 
organizar un conjunto 
de acciones y 
a realizar que implican 
el uso y aplicación de 
recursos humanos,  
financieros y técnicos  
en una determinada 
área o sector, con el  
fin de lograr ciertas 
metas u objetivos”. 

“El proyecto como momento, es una forma de 
integrar la teoría con la acción.  Y su 
característica es la mediación de la conciencia 
subjetiva para penetrar en las múltiples 
determinaciones de la realidad social, de manera 
que concientemente se pase del mundo de las  
carencias al mundo de las necesidades y 
éste se problematice”. 
 

“Hacer viable un trabajo “educativo”  
con orientación proyectiva, contando 
con una planeación, en forma detallada, 
de diferentes actividades para lograr una 
finalidad en unión o interacción con otros”. 
 

Cuadernos  de Educación, 
Hacia un nuevo estilo educativo 
Venezuela, 1991 

Carlos Educardo Vasco:  
La integración como componente 
del proceso educativo 

Ezequiel Ander EGG 
Introducción a la 
Planificación 

Alejandro Acosta 
CINDE 1993 

Myriam Consuelo Reyes 
U.P.N.-I.P.N. 

Pág. 55 

Figura 3.  Algunas ideas para pensar en Proyectos 
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 Entender sus fundamentos para hacerla más comprensible. 

 No perder los detalles al encontrarse dentro de un patrón estructurado. 

 Determinar la posibilidad de transferencia. 

 Disminuir la brecha entre conocimiento avanzado y elemental. 
 
Desde la disciplina se observan posibilidades de organización con los criterios 
de estructura, secuencia y continuidad, también la pertinencia entendida 
desde el desarrollo actual de la ciencia, el valor o utilidad para el conocimiento 
de la realidad y la adaptación para el nivel de madurez de los alumnos; 
finalmente la precisión del volumen referido a la cantidad de información en 
relación al tiempo disponible y la determinación de conocimientos 
fundamentales que sirvan de base para la adquisición de otros36 . 
 
Su mecanismo de diseño, ejecución y evaluación estará centrado en las 
reuniones de área, nominándolos G.D.M.  (Grupos Disciplinares de Maestros).   
 
Los espacios disciplinares específicos se caracterizan por introducir en su 
desarrollo: 
 

 Seminarios     Clases magistrales    

 Conferencias     Talleres  

 Foros       Debates 
 
(Véase figuras 4 y 5 de conexiones pedagógicas y síntesis académica de proyectos por niveles). 
 

 
 
4.3  PLANIFICACION DE ESCENARIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
Entendido el escenario o ambiente de aprendizaje tanto en el lugar donde 
acontece el acto educativo como el conjunto de cosas o circunstancias a 
considerarse en torno al trabajo escolar. 
 
Como el Proyecto Educativo Institucional apunta a contribuir al cambio 
institucional, teniendo en cuenta la formación investigativa desde la 
integralidad del ser se abordará la planificación del escenario o ambiente de 
aprendizaje desde dos elementos: 
 

 Creación de una atmósfera adecuada 

 Disposición de tiempos y lugares diferentes a los actuales 
 

                                                           
36 Ibid. 
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PROYECTO 
 
-Qué es? 
-Características P.E.I. 
-Clases     

-Qué es?    
 
    -Qué busca? 
 
    -Ejes articuladores        1.FUNDAMENTOS: 
 
    -Componentes 
 
 
 

 
 
 
 

COMPONENTE 
PEDAGOGICO 

CURRICULO  
-Según el componente de 
contextura 
 
-Según el componente teoleológico  
del IPN 
 
-Avance científico de cada disciplina 
 

P 
L 
A 
N 
D 
E 
E 
S 
T 
U 
D 
I 
O 
S 

 

 

 

 

a 

n 

d 

e 

FINALIDADES 
 
TIEMPOS 
 
CONTENIDOS 
 
SECUENCIAS 
 
MEDIOS 
 
EVALUACION 

 

 

PROGRAMAS 

(Qué - Por qué - 
Para qué - 
Cuándo - 
Quienes - Cómo  
- Con qué - 
Indicadores de 
logro) 

AREAS 
 
 

ASIGNATURA 
 
 

CURSO 

ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA 
INSTITUCIONAL 

P.P.S. E..D.E. 

Obligatorios De definición libre 
por los niveles o 
grados  (inter y 
multidisciplinarios) 

Procesos 
Disciplinarios 
(según áreas 
o 
asignaturas) 

 

Ley 

Instituto 

Nivel 

Grado 

 

 
 
 
 
2. ELEMENTOS 

Objetivos 
 
Contenidos 
 
Actividades 
 
Metodología 
 
Recursos 
 
Evaluación 

 
¿Qué se tiene?           ¿Qué se quiere?  
          Cambio Educativo 
               
              
 Aprender a aprender 

María Teresa La Rotta y Myriam Consuelo Reyes 

Figura 4.  Red de Conexiones Pedagógicas 
Pág. 57 
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PROYECTOS INVESTIGATIVOS SECUENCIALES  (P.I.S.)     ESPACIOS DISCIPLINARES ESPECIFICOS  (E.D.E.) 
 
Ejes articuladores: - Académico  - científico - tecnológico       - Areas 

- Humanístico - formativo        - Asignaturas 
- Comunicativo 
- Físico - estético 

NIVELES   PROYECTOS   CARACTERISTICAS  CURICULO  GRUPOS 

4º. Nivel 
10º. y 11º. En torno a problemas científico- Con aplicación desde la transformación del Integrador Por niveles de desarrollo e intereses 
  sociales con mirada transdisciplinar conocimiento con procesos investigativos Diversificado  
      sistemáticos    Complejo   
           Cosmogónico 

3º. Nivel 
Básica ciclo III En torno a conocimientos específicos Formadores de conocimientos profundos Diversificado en las opciones   
7º., 8º. Y 9º. De los E.D.E. con mirada  Con opciones de diversificación  ldel conocimiento.   

interdisciplinar   Elaboración de situaciones hipotéticas y  Integrador  
      su validación respectivas.   Holístico  
      Explorativos en conocimientos.   
      Transformadores de situaciones concretas 

2º. Nivel 
Básica ciclo II Basados en encuentros o fenómenos Afirmativos en las posibilidades  Integrador   Heterogéneos 
4º., 5º. Y 6º. De interés social.   Formadores de pre y conceptos  Diversificado en sus opciones. 
  En la imaginación   Con avance y mayor instrumentalización  Holístico. 
      De procesos de desarrollo.    
      Explorativos en conocimientos. 
      Transformadores de situaciones concretas 

1º. Nivel 
Básica Ciclo I Basados en gustos.   Explorativos en las posibilidades del niño. Integrador   Heteróneneos 
Kinder, 1º.,2º. Y 3º. Basados en necesidades    Explorativos en el conocimiento.  Global 

Centrados en el niño.   Espontáneos    Holístico 
    Instrumentals frente del desarrollo 
    Con nociones de conocimientos. 
    Con transformaciones derivadas de 
    preguntas sencillas y básicas de la 
    cotidianidad. 
    Lúdicos - socialización 

Ed. Especial Basados en procesos de desarrollo. Ssimilar al primer nivel       Heterogéneos
   Pre-vocacionales. 
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Figura 5.  Proyectos Secuenciales y Espacios Disciplinares 
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4.3.1.Creación de una atmósfera adecuada en relación con: 
 

 crear contextos institucionales abiertos y flexibles, preocupándose tanto por 
las actitudes como por la adquisición de competencias, habilidades, 
conocimientos y técnicas sin caer en formas laxas que impidan una 
socialización adecuada y altos niveles de exigencia académica. 

 La atmósfera deberá estar impregnada de seguridad y de calor humano 
con reglas claras y límites establecidos; en ella se debe cultivar la reflexión en 
lo concerniente a procesos de identidad y desarrollo personal.  
 
No está por demás hacer énfasis en que en la creación de esta atmósfera 
juega un papel muy importante entre otros aspectos la actitud del maestro, 
especialmente en: 
 

 Tener claro el rol de orientador y no de transmisor. 

 Ganar y manejar la autoridad sin verticalidad. 

 Reconocer al otro como sujeto activo de la educación. 

 Poseer la capacidad de interlocución y negociación. 
 
4.3.2.  Adecuación de espacios físicos y del tiempo:  se programará la 
utilización de la planta física teniendo en cuenta aulas especializadas tanto 
para el tipo de conocimientos como por la metodología a emplearse. 
 
Los horarios tendrán una estructura que facilite: 
 

 El desarrollo de los P.P.S.  (Proyectos Pedagógicos de Sentido) 

 El desarrollo de los E.D.E.  (Espacios Disciplinares Específicos) 

 Los encuentros de los G.I.M.  (Grupos Interdisciplinarios de Maestros) 
-Reunión de grado o nivel semanalmente- 

 Los encuentros de los G.D.M. (Grupos Disciplinares de Maestros) 
-reunión de área-, especialmente se constituye en seminarios de 
enriquecimiento disciplinar. 

 
 
4.4  UN CURRICULO PARA MULTIPLES DESARROLLOS CON PROCESOS 

INVESTIGATIVOS 
 
En atención a la diversidad de población que atiende el I.P.N. se puede 
señalar que el currículo, se construye sobre la base de dar oportunidades de 
desarrollo para la población en general; estas oportunidades son impulsadoras 
de múltiples desarrollos atendiendo la integralidad del ser en todas sus 
dimensiones  (ética-espiritual-cognitiva-afectiva-conativa y sexual). 
 
Enfrentarse a la pluralidad de las inteligencias37 asegurando que todos los 
alumnos salgan ganando y nadie pierda, requiere empezar de nuevo y 
concebir la escuela y la organización del currículo de otra forma. 

                                                           
37 GARDNER Howard.  Inteligencias, múltiples.  Paidos Barcelona, 1995 
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Sobresale en esta transformación educativa la necesidad de atender lo básico 
y lo optativo a través de estrategias que permitan comprender la individualidad 
pero a su vez construir lazos de comunidad; si a través del currículo el niño es 
respetado en su diferencia aprenderá a respetar la diferencia de los demás, 
unido al reconocimiento que se haga en forma recíproca de poder ayudar a 
otros o de pedir ayuda si es necesario. 
 
Resulta interesante apoyar esta mirada transformadora de la institución con la 
acción de convertirla en un lugar placentero de aprendizaje, a través de un 
currículo que nos permita, pasar38 de un estado a otro desde diferentes puntos 
de vista, por ejemplo: 
 
 

 de un universo de certeza a uno de incertidumbre 

 de un sitio centrado en el maestro a uno centrado en el aprendizaje 

 de un aprendizaje inducido a uno natural 

 del aprendizaje como experiencia monocultural al aprendizaje como 
fenómeno multicultural 

 del aprendizaje confinado a un programa aprobado al aprendizaje liberador 
y crítico del mismo 

 de la educación como reproducción a  la educación como cambio social. 

 de una definición de aprendizaje  “aprobada”  a muchas definiciones 
basadas en la idea de una inteligencia múltiple. 

 de técnicas de instrucción a toda la clase a la de los grupos pequeños y a 
la individualización sin perder los espacios de socialización. 

 de proyectos dentro de un método a proyectos como método. 

 de la  “ingeniería”  curricular al programa como valores y cuestiones 

 del programa como contenido  “correcto”  al mismo como procedimiento  

 del programa como  “resultados” al plan de trabajo como experiencias que 
no deben ser aisladas. 

 
 
En cuanto a la planeación del programa se hace énfasis en el rechazo a los 
modelos estáticos y lineales; por consiguiente el programa debe ser: 
 

 fluido, 

 centrado en valores,  

 negociable en el contexto; 

 modificable y 

 se construye entre el maestro y el estudiante.  
 
Es imperioso que nuestro currículo contemple en el desarrollo de los 
Proyectos Pedagógicos de Sentido y los Espacios Disciplinares Específicos:  
las áreas fundamentales que exige la ley y los proyectos de carácter 
obligatorio enriquecidos con propuestas internas y externas. 
 

                                                           
38 ENGLISH, F.; Hill J.  Calidad total en la educación.  Edamex.  México, 1995.  ps.42-43 
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4.5 EVALUACION POR LOGROS 
 

Como ya se sabe el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología ha 
aumentado el caudal de conocimientos a una velocidad tal que es imposible 
asimilarlos siquiera en una mínima parte, por lo tanto es necesario que la 
institución educativa modifique sustancialmente su enfoque metodológico, 
pues NO se trata ahora de enseñar a retener contenidos; sino ante todo de 
enseñar y aprender a cómo encontrarlos, aprehenderlos, relacionarlos y 
aplicarlos, (es decir se hace énfasis en los procesos). Esta nueva óptica 
conlleva necesariamente a una modificación, igualmente sustancial en los 
procesos de evaluación. 
 
Bajo esta perspectiva se puede concebir la evaluación como una descripción 
constante de los progresos de los estudiantes, en los procesos de desarrollo 
del pensamiento, del dominio y uso del lenguaje, de las actitudes hacia si 
mismo y respeto a los demás, a la ciencia, a la técnica, al arte, entre otros. 
Igualmente la evaluación debe  describir las dificultades que retrasan el 
avance del estudiante hacia su autonomía, autodisciplina, autoeducación y 
autoformación. 
 
La evaluación así entendida no puede expresarse simplemente en un juicio de 
valor (ni en números ni en letras), requiere además de una descripción de los 
distintos comportamientos de los estudiantes en cuanto al conocimiento, la 
forma como  lo adquiere y la actitud que asume con él ante: la vida, la 
cambiante sociedad, la influencia de sus nuevos valores, el enriquecimiento de 
su autoestima, la superación de sus temores, el compromiso ante sus metas, 
el disfrute del tiempo libre, de la amistad, la solidaridad, etc. 
 
Se deduce que los logros trascienden a los objetivos instruccionales, pues 
estos últimos (según aprendimos por las teorías de Bloom, Mager o Gagné, 
entre otros) hacen referencia básicamente a las conductas observables y 
medibles, mientras que los primeros no sólo hacen referencia al contenido en 
si mismo sino “al avance que una persona alcanza a través de la construcción 
de los conocimientos, de la práctica social y del enfrentarse a diario con las 
experiencias de la vida cotidiana. También los LOGROS tienen que ver con el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento, los cambios de actitud, la 
consolidación de hábitos, las prácticas de socialización, el crecimiento 
afectivo, la satisfacción de las necesidades, el enriquecimiento de la 
personalidad, la solución adecuada de los problemas de la vida cotidiana, la 
generación de intereses científicos, económicos, sociales, religiosos, políticos, 
éticos y estéticos, la vida institucional, la comunicación, los valores, en fin, 
todo aquello que constituye el que evaluar.39  
 
Los indicadores son la expresión de una manifestación dada por el estudiante 
de que se acerca  al cambio o a la conducta esperada en algunos de los 
logros propuestos. De igual forma también describen aquellas dificultades que 
se presentan en el proceso de aprendizaje. 

                                                           
39 BAUTISTA B., Alix Susana.  Taller realizado en el colegio Juan Francisco Berbeo.  Bogotá, Abril 1996. 
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El maestro puede plantear junto con los estudiantes determinados logros, pero 
no todos los estudiantes llegan a ellos en el mismo tiempo ni por el mismo 
camino, pues la diferencias individuales resultantes de factores económicos, 
sociales, culturales, biológicos inciden en la velocidad y procesos seguidos 
para alcanzar un propósito definido. 
 
Es posible por esto que un alumno, en su trayecto, pueda alcanzar logros que 
no hayan sido previstos y se quede corto en los logros enunciados. 
 
La consideración de las diferencias individuales obliga al maestro a observar y 
estar muy atento al sinnúmero de manifestaciones de actitudes y 
comportamientos de los estudiantes pues son indicadores implícitos en la 
trayectoria del  estudiante. Corresponde al maestro también tener en cuenta 
tales manifestaciones como indicadores válidos dentro del proceso evaluativo; 
esta es una característica de esta forma de evaluar, tiende a alejarse de la 
manera tradicional: trabajo-pregunta-respuesta de forma concreta y medible, 
para tener más en cuenta manifestaciones propias de la conducta humana y 
por tanto, de los PROCESOS que siguen los alumnos y que deben ser tenidos 
en cuenta por el maestro. 
 
Si las manifestaciones del comportamiento humano son tan numerosas, son 
igualmente numerosos los indicadores que pueden presentarse; el criterio de 
selección permitirá escoger los mas significativos para describir y ponderar en 
la evaluación, la situación de cada estudiante. 
 
Dentro de la gran variabilidad y complejidad de conductas que se presentan 
en el ser humano se precisan algunos lineamientos generales sobre 
PROCESOS educativos a ser tenidos en cuenta en la evaluación y que 
facilitarán en un futuro cercano el desarrollo de proyectos que integren las 
distintas disciplinas y permitan tener una cosmovisión del mundo y su 
constante evolución, junto con la posibilidad de integrarse y participar 
activamente en los cambios permanentes. 
 
Algunas ideas sobre estos procesos unificadores pueden ser: 
 

 La actividad del alumno en la construcción de sus propios conceptos. 

 La interacción del alumno con su creatividad e imaginación con los objetos 
del conocimiento ya sean reales o representados. 

 La formulación de hipótesis como medio para desarrollar el pensamiento 
hipotético-deductivo. 

 La lectura como medio para encontrar, relacionar y verificar información. 

 La capacidad de actuar ante situaciones problemáticas tendientes al 
desarrollo de la creatividad . 

 La expresión oral y escrita como medio de interacción social y ésta como 
fundamento para la contratación de conceptos con la realidad. 

 La retención y aprehensión de los conceptos y sus relaciones como medio 
para la construcción de otros nuevos, es decir, los conceptos NO como fin 
sino como medio. 
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 La identificación de variables y análisis de su influencia en la cadena 
causa-efecto. 

 La transferencia de situaciones reales o hipotéticas a problemas reales del 
ambiente que lo rodea. 

 
La evaluación por indicadores de logro es un proceso permanente pues 
permanentes son las manifestaciones de la conducta humana; las 
“evaluaciones”, trabajos individuales o en grupo, consultas, exposiciones, sólo 
permiten identificar, precisar y evaluar algunos indicadores, la identificación de 
la mayor parte de ellos corresponde a una dedicada, penetrante y rigurosa 
observación que permita detectar si la manifestación dada es signo positivo 
para el alcance del logro. 
 
El desarrollo de hábitos que conduzcan al estudiante a alcanzar lo anotado 
anteriormente, solo es posible si existe una continuidad y refuerzo permanente 
desde las diferentes áreas del conocimiento  teniendo en cuenta las diferentes 
inteligencias o aptitudes de los estudiantes.  Para su real desarrollo es 
necesario hacer énfasis en:  1º los procesos, es decir los métodos o sistemas 
adoptados para que el alumno no solo pueda aprender a adquirir 
conocimientos sino especialmente el proceso, como sistema que le permita el 
desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento; 2º las actitudes o 
formas como el estudiante enfrenta diferentes situacione; y 3º los contenidos 
esenciales solo como recursos y NO como finalidad de todo el proceso 
educativo y que por consiguiente adquieren una nueva dimensión: dejan de 
ser el eje central o fundamental de la educación, para pasar a ser una ayuda 
en la adquisición de procesos de autoeducación, autoformación y desarrollo 
de la mente al servir como núcleos temáticos (conjunto de contenidos 
interrelacionados que NO son el programa necesariamente secuenciado de un 
asignatura sino los conceptos integrados de un tema) básicos para el avance 
en el desarrollo de HABITOS, PROCESOS, HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS. 
 
Debido a las diferencias individuales, a la poca adaptación  del proceso 
enseñanza-aprendizaje, al poco compromiso de los estudiantes, a las 
inadecuadas bases que tienen los alumnos, se presentan distintas velocidades 
en la adquisición de los logros propuestos y definidos por maestro y 
estudiantes. 
 
Durante el período se requiere de la identificación de la(s) causa(s) que 
lleva(n) a algunos alumnos a que su velocidad de aprendizaje sea mas lenta; 
causas detectadas con la observación y evaluación de los indicadores, que 
planteados o no, son señales o signos del camino que se recorre para llegar a 
los logros. Periódicamente y cada vez que sea necesario conviene hacer un 
“alto en el camino” (la evaluación, revisión y corrección son procesos 
permanentes), para revisar los distintos PROCESOS, superar el problema 
encontrado y poder seguir adelante con paso más firme. 
 
Al final de cada período se cuenta, si es necesario, un tiempo de nivelación-
recuperación programada, que debe permitir la revisión conjunta (profesor-
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estudiante) para adaptar el PROCESO enseñanza-aprendizaje, diseñar 
actividades, potenciar las capacidades y aptitudes individuales, superar las 
deficiencias o limitaciones dando oportunidad de llegar a los logros aún no 
alcanzados. 
 
Tiempo que permite igualmente efectuar, mediante otro tipo de actividades, 
por una parte el refuerzo de conocimientos, procesos y actitudes de los 
alumnos que apenas llegaron a los logros y por otra, permitir a los estudiantes 
que fácilmente alcanzaron lo propuesto profundizar alguno de los aspectos 
tratados en el período.  
 
De igual forma como se da oportunidad de corregir deficiencias señaladas por 
los indicadores, se debe dar oportunidad para reforzar y hacer profundización 
acorde a las capacidades y aptitudes de algunos estudiantes. 
 
Como se efectúan correcciones permanentes, debe ser suficiente un máximo 
de dos oportunidades, una durante el período y otra durante la semana de 
recuperación al final de cada período, para llegar a logros no alcanzados; un 
mayor numero de oportunidades puede llevar a propiciar el desinterés y la 
desaplicación (término usado por la Corte Constitucional) de alumnos que 
poco o ningún esfuerzo han hecho durante el trimestre y esperan solamente la 
oportunidad final para obtenerlo todo. NO deben realizarse recuperaciones en 
tiempos diferentes a los establecidos por la Instituciön. 
 
Las actividades planeadas para una recuperación deben ser múltiples y 
variadas, no pueden limitarse únicamente a pruebas  (previas)  escritas. 
 
Antes de iniciar el tiempo de recuperación es conveniente efectuar una 
revisión retrospectiva que integre y relacione todos los indicadores; las 
evaluaciones parciales durante el trimestre reflejan el dominio o no de algunos 
indicadores, son evaluaciones parciales del logro, no del logro  total; dicha 
evaluación permitirá identificar si se ha llegado al logro integral o de lo 
contrario facilitará detectar los factores que, enunciados en los indicadores, 
impiden alcanzar dicho logro. 
 
Se puede presentar el caso que algunos estudiantes, en evaluaciones 
parciales demuestren que “aprendieron” lo relacionado con los indicadores 
evaluados; a pesar de esto en  la evaluación integral del logro fallan en dichos 
indicadores, significa que en realidad no se tiene dominio de ellos; el resultado 
final de la evaluación del logro afecta negativamente el resultado inicial de la 
evaluación de indicadores.  Se requiere que estos alumnos regresen a los 
temas, PROCESOS, actitudes anteriores que impidieron el alcance total del 
logro, con el fin de realizar la continuidad e integración y no queden vacíos al 
concluir el proceso total. 
 
Los conceptos, procesos o actitudes expresados en los indicadores que hacen 
parte de los logros de un período, perfectamente pueden y/o deben ser 
retomados, especialmente para su aplicación en los períodos siguientes; ni 
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conceptos, ni procesos, ni actitudes son hechos aislados. Cambiar de período 
no significa “borrón y cuenta nueva”.  
 
Los estudiantes requieren  conocer con exactitud la causa de su falla con el fin 
de hacer énfasis en los conceptos, procesos o actitudes deficientes, 
especialmente si son pre-requisito de un tema posterior. Estos pre-requisitos 
deben ser conocidos por el estudiante antes de iniciar el tema. Identificadas y 
corregidas las fallas parciales se requiere de una nueva evaluación del logro 
en su totalidad. 
 
Cuando un estudiante de los grados 4º a 9º tenga logros pendientes, del grado 
que está cursando, la institución podrá prestarle una asesoría con profesores 
tutores que tengan la posibilidad de realizarla, ayudándole en la preparación 
para la recuperación de los logros con el profesor titular de la asignatura 
 
La valoración de los logros de cada una de las asignaturas se expresará de 
acuerdo con lo establecido en al artículo 51 del Decreto 1860 y teniendo en 
cuenta la consulta realizada a estudiantes, padres profesores y 
administrativos, se tendrá en cuenta a partir del año 2002 los siguientes 
términos: 
 
EXCELENTE: Cuando supera de manera eficiente todos los logros previstos 
MUY BIEN: Cuando se supera de manera eficiente la mayoría de los logros 
previstos.  
BUENO: Cuando se obtienen en forma apenas aceptable todos  o la mayoría 
de los logros requeridos. 
INSUFICIENTE: Cuando no alcanza a superar los logros previstos. 
 
Igualmente para la valoración de los indicadores se tendrá en cuenta además 
de SI  y No el término ALGUNAS VECES. 
 
 
 
PROMOCION 
 
Un estudiante puede ser promovido cuando: 
 

 Haya alcanzado todos los logros propuestos en cada una de las 
asignaturas para el grado correspondiente. 

 

 Para ingresar a los grados 4º, 7º, 10º deben tener aprobados todos los 
logros. Si tiene un máximo de 6 logros conceptuales, procedimentales o 
actitudinales pendientes debe realizar por su cuenta cursos de nivelación 
en el periodo de vacaciones y presentarse a recuperación antes de la 
iniciación de clases del siguiente año lectivo; si aprueba todos los logros 
puede ser promovido. Si deja uno o dos logros pendientes  corresponde a 
la Comisión de Promoción analizar cada caso particular, para tener en 
cuenta las diferencias individuales o múltiples desarrollos y decidir si el 
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estudiante puede ser o no promovido. Los logros actitudinales pendientes 
deben ser recuperados a lo largo del siguiente año lectivo. 

 
Si después de esta recuperación no aprueba todos los logros o la Comisión 
de Promoción considera que no debe ser promovido, puede repetir el año 
como alumno regular  (si no ha repetido el mismo u otro grado en la 
institución) o disponer de un año para ponerse al día. Sólo vendrá al 
colegio los días que tenga asesoría y evaluación, de acuerdo con las 
fechas acordadas con el (los) profesor(es) tutor(es) de la(s) asignatura(s). 

 

 Para ingresar a los demás grados no puede tener más de seis logros 
pendientes; en tal caso dispone de un trimestre como mínimo para la 
recuperación, con la ayuda de un profesor tutor. Si tiene siete logros 
pendientes la Comisión de Evaluación estudiará cada caso y decidirá si el 
estudiante puede ser o no promovido. 

 

 Si los logros pendientes corresponden al grado 11º, el estudiante no podrá 
recibir el título hasta que haya aprobado todos los logros, el alumno podrá 
contar con la colaboración de un profesor tutor si así lo desea. La 
institución deberá programar grados individuales o de pequeños grupos 
(dentro de la institución) para atender estos casos especiales o entregar la 
respectiva acta de grado y el diploma por ventanilla. 

 
 
REPROBACION: 
 
Un estudiante no puede ser promovido cuando: 
 

 Al finalizar el año lectivo tenga siete o más logros perdidos, 
independientemente del grado al cual pertenezca el estudiante. La ley 115 
además de otorgar autonomía a las instituciones para fijar sus propias 
normas, defiende la reprobación de cualquier grado en su artículo 96. 

 

 Haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas programadas en el 
plan de estudios para un determinado grado, por periodos que acumulados 
resulten superiores a la cuarta parte, 25% del tiempo total previsto. (Artículo 
53, numeral uno. Decreto 1860). 
La asignatura reprobada por la causa anterior no es recuperable, debe 
cursarse en su totalidad. 
 

Cuando un estudiante reprueba un grado sólo puede cursarlo nuevamente en 
el Instituto cuando: 
 

 En años anteriores no ha repetido en el Instituto el mismo o cualquier otro 
grado. 

 Su comportamiento está acorde con las normas que establece el presente 
Manual de Convivencia.  
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 Las Comisiones de Evaluación y Promoción estarán integradas por: 
 

 El director de grupo 

 Los profesores de las asignaturas objeto de estudio 

 Los profesores de asignaturas que conozcan al estudiante 

 El jefe de área 

 El coordinador académico del nivel 

 El coordinador de disciplina respectivo 

 El personero de los estudiantes 
 
La Comisión de Evaluación o de Promoción llevará las actas respectivas en 
cada caso. 
 
En caso de reprobación, la Comisión de Evaluación o de Promoción propondrá 
al Comité Directivo, cuando lo considere necesario, la NO continuidad del 
estudiante en la institución, teniendo en cuenta su comportamiento de acuerdo 
con el seguimiento hecho al estudiante y lo establecido en el Manual de 
Convivencia. 
Con la finalidad de atender los distintos ritmos de aprendizaje, de compromiso 
con su formación y especialmente la diferencia de aptitudes (múltiples 
inteligencias y desarrollos) y necesidades; es conveniente conformar grupos 
que tengan en cuenta, hasta donde sea posible, esta variabilidad de 
características con el fin de atender mejor dichas diferencias.  
 
Los maestros pueden propiciar la promoción adelantada si suministran a los 
estudiantes que lo deseen, se comprometan y tengan capacidades, los logros 
y actividades a realizar durante el año lectivo, el estudiante puede adelantar 
en ellos a su ritmo, sin la rigurosidad de la asistencia a clases y presentar las 
evaluaciones respectivas; de esta manera un alumno podría terminar su 
educación media en menor tiempo. Para estos casos se puede optar, de 
acuerdo con los padres, por la desescolarización del estudiante, para estos 
alumnos rigen las mismas normas de comportamiento, establecidas en el 
Manual de Convivencia para los alumnos regulares. 
 
Cuando el alumno que acepta esta variable no demuestra competencia y 
compromiso para ello, deberá regresar al curso regular. La comisión de 
promoción avalará la continuación o no del estudiante en el sistema de 
promoción adelantada. 
 
Para que sea posible llevar a cabo los cambios metodológicos y evaluativos 
profundos se requiere de una cuidadosa planeación para los años lectivos 
siguientes, con el fin de crear las condiciones necesarias para ello. 
 
 
4.6  LA INVESTIGACION EN EL PROCESO EDUCATIVO 
 
El Instituto siempre ha estado afectado por procesos investigativos generados 
en la Universidad Pedagógica, en otras universidades, y al interior de él; sin 
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embargo en la época actual requiere redimensionar este hacer desde una 
perspectiva cualitativa en el que su eje fundamental es la comprensión, que va 
más allá del describir comprobar o predecir una metodología, un 
comportamiento, etc. 
 
Este enfoque cualitativo se sustenta en la necesidad de entender el sentido de 
la acción educativa en forma básica de intera-acción entre seres humanos, 
dando lugar a la intersubjetividad y dejando de lado la relación antigua sujeto-
objeto de conocimiento.  Lo anterior implica el reconocimiento a que en la 
medida que avanza el proceso investigativo se van presentando niveles de 
afectación tanto en la realidad investigada como en el sujeto que investiga. 
 
Es claro que al asumir este enfoque es necesario estar “alerta” con el proceso 
de descentración, de tal forma que se tome conciencia de cómo las 
condiciones del investigador  (su forma de percibir la realidad), en cuanto a su 
ideología, ética, concepción epistemológica inciden en el tratamiento que se le 
dé al fenómeno en estudio. 
 
Se requiere de la búsqueda de sentido del papel de la educación para este 
momento histórico, basado en un proceso investigativo que incursione por: 
 

 los microespacios 

 la revaloración de la vida cotidiana 

 el surgimiento de nuevos actores dinámicos, con capacidad de decidir en 
los procesos educativos e investigativos, transformando las relaciones de 
poder. 

 las diversas formas del conocimiento, permitiendo el juego del sentido 
común, del arte, del conocimiento intuitivo pero aplicando rigor investigativo  
(descentración y sistematicidad) para salir de la doxa y llegar a una 
formalización que permita confrontar lo teórico con lo empírico y así 
producir nuevos conocimientos. 

 
La investigación en nuestra institución apunta a: 
 

 aprender de otra manera, con otras formas de hablar, pensar y sentir. 

 descubrir otros mundos, afinando todos los sentidos y explorando lo 
cotidiano. 

 hacer diversas lecturas de la realidad, acogiéndonos inclusive a lo insólito, 
donde cada expresión de la realidad puede crear nuevas posturas 
conceptuales. 

 construir una comunidad educativa investigativa de su entorno que asume 
las determinaciones culturales, regionales, locales y las transforma en pro 
de una sociedad civilizada. 

 categorizar los fenómenos de la cotidianidad a la luz de argumentos 
conceptuales, de tal manera, que permita desentrañar el entramado 
sensitivo-cognitivo-ético-afectivo de los hechos como producto del hacer 
humano y a su vez retejen la trama de una nueva alternativa educativa. 
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4.7  ROL Y CUALIFICACION DEL DOCENTE 
 

4.7.1 Pedagógicamente maestros nuevos retomando lo bueno del pasado. 

 
Es fundamental en nuestro rol, sin desconocer la importancia que tiene en un 
momento dado ser enseñantes y transmisores el enfrentarnos a nuevas 
formas de conceptualizar y practicar la pedagogía. 
 
La toma de conciencia de lo anterior debe facilitar el estar alerta de nuestras 
posibilidades y poco a poco ir añadiendo algo a nuestro proceso 
transformador; es asumir que nos debatimos entre lo tradicional y lo nuevo, 
entre la certeza y la pregunta, entre lo seguro y lo incierto, entre lo específico y 
lo general, entre la construcción y el producto acabado. 
 
A continuación se retoman sueños de un maestro ideal, planteado hace siete 
años42 : 
 

 Considera su labor dentro del contexto más amplio de la escuela, la 
comunidad y la sociedad. 

 Participa en una serie amplia de actividades profesionales  (reuniones de 
área, grado, nivel y todas aquellas tendientes a la construcción del P.E.I.) 

 Se preocupa por tener en cuenta las experiencias y conocimientos de los 
alumnos para facilitar la construcción teórica de la propuesta curricular. 

 Tiene un elevado nivel de competencia en el aula. 

 Se centra en el alumno, en sus interrelaciones con los otros y su entorno. 

 Posee una elevada capacidad para comprender e interactuar con los 
demás. 

 Obtiene gran satisfacción de su ejercicio profesional. 

 Expresa una actitud de autorreflexión en y sobre su práctica y de 
autoformación permanente. 

 Tiene un conocimiento socio cultural político y educativo del país, con 
capacidad de contextualizar su quehacer. 

 Con espíritu innovador y creativo contribuye al replanteamiento del sistema. 

 Con sensibilidad y compromiso social asume el papel que se le otorga en la 
construcción del país. 

 
4.7.2  Sistema  de Formación Permanente y Avanzada cualificación del 

docente del Instituto Pedagógico Nacional43 . 

 
4.7.2.1  Definición.  El sistema de Formación Permanente de docentes debe 
pasar de una concepción determinista  (programación hecha por otros) a una 
autorregulada; de la causalidad lineal  (en la que la institución es responsable 
del estado profesional de cada maestro o cada docente de sí mismo)  a una 

                                                           
42 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL-INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL.  Hacia la construcción 

del P.E.I. en el I.P.N., Op.,cit. 
43 RUIZ VEGA, María Margarita y REYES, Myriam Consuelo.  Sistema de formación permanente para docentes en el 

I.P.N., 1993. 
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causalidad dialéctica  (en la que la institución y maestro son conjuntamente 
responsables del estado profesional de los mismos); de una complejidad de 
carácter aditivo  (suma de cursos de profesionalización independientemente)  
a una complejidad integral donde no se pierde el concepto de totalidad, y se 
logra una profesionalización permanente unida a un proyecto institucional. 
 
Dentro de este Sistema de Formación Permanente del Docente en el I.P.N., se 
reconoce que cada docente es el portador de una red de conocimientos, 
vivencias, pensares y sentires como ser histórico-cultural que le da sentido a 
la vida institucional y a su vez requiere estar actualizado y en contacto con lo 
más avanzado de la ciencia.  Es necesario que cada maestro, interiorice y 
asuma su riqueza, su responsabilidad y capacidad de participación, para su 
buen funcionamiento o transformación y a su vez se ofrezcan los medios para 
su permanente superación académica. 
Se puede señalar como finalidad principal de este sistema la formación del 
docente para la construcción y desarrollo del proyecto educativo institucional 
en el contexto histórico actual, de tal manera que responda en forma dinámica 
a un pensar y hacer educativo, común en sus principios y diverso en sus 
formas prácticas, sin perder el horizonte de integridad. 
 
4.7.2.2 Propósitos 
 

 Propender por una dinámica permanente de formación profesional en el 
docente del IPN con apoyo institucional y con compromiso decidido por 
parte del maestro. 

 Fomentar un ambiente que facilite en forma sistemática la construcción, 
ejecución y evaluación de proyectos innovativos o alternativos en 
educación. 

 Dar un soporte sólido técnico científico al proceso de transformación de la 
escuela. 

 Involucrar en la cotidianidad educativa, el componente investigativo en 
forma sistemática. 

 Encontrar estrategias investigativas que viabilicen la proyección de la 
institución al medio exterior. 

 
4.7.2.3  Estrategias de formación permanente.  Ayudan al proceso de 
descubrimiento, construcción y reconstrucción del conocimiento. 
 
Entre las estrategias que existen ya en el Instituto, mencionaremos algunos, 
dejando abierta la posibilidad de que en el proceso se vayan integrando otros 
al Sistema de Formación. 
 

 Estudios avanzados independientemente.  Son los casos en los cuales los 
docentes realizan por su cuenta algún post-grado para profundizar sobre la 
disciplina en la cual se ha formado en el pre-grado o sobre aspectos 
inherentes al hacer educativo. 
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Es válido señalar que este componente es el más usado al interior en los 
docentes del I.P.N. 

 

 Autodidáctica.  Caso en los cuales el maestro por su propia iniciativa 
involucra en forma permanente estudio y análisis de la práctica diaria, e 
introduce en su labor educativa innovaciones que al ser tratadas 
sistemáticamente y con su respectiva evaluación, arroja aportes 
significativos en el proceso de formación y aprehensión del conocimiento.  
Hay una auto dirección del proceso por el interés y motivación encontrados 
en las experiencias que éste le proporciona. 

 

 Núcleos de estudio libre.  Se caracteriza por aquellos grupos de maestros 
que por un interés común, alrededor de su disciplina o aspectos educativos, 
se proponen profundizar e introducir cambios en su hacer educativo, 
obteniendo básicamente un reconocimiento institucional y una recompensa 
psicológica. 

 

 Seminario permanente de actualización.  Entendido como el semillero que 
favorece o da origen a nuevas ideas o prácticas educativas.  Este 
retroalimenta todo el proceso de construcción del proyecto institucional y 
propende por tratar temáticas relacionadas con los mayores avances de la 
ciencia, la tecnología y en particular de la pedagogía. 

 

 Postgrado multiprofesoral dinamizador a nivel interno44 .  Construcción de 
un proyecto que permita a una buena parte del profesorado tener una 
retroalimentación científica y común para que apoyado en procesos 
investigativos dinamicen el proyecto educativo del I.P.N. 

 

 Coinvestigación U.P.N. - I.P.N.  Participación en proyectos de investigación 
generados internamente  o desde la Universidad, en los cuales las dos 
partes se integran. 

 
 
 
4.8  PROYECCION A LA COMUNIDAD 
 
Este aparte tiene relevancia, en cuanto significa fundamentalmente el lograr 
que el instituto abra sus puertas en forma más contundente hacia la 
comunidad, imperativo determinante en la Constitución Nacional, Ley 115 y 
Plan Decenal. 
 
Una institución educativa, necesariamente en el presente, debe aportar a los 
procesos de transformación de la localidad, en los marcos de constituirse en 
acto fundamental en el proyecto para “construir ciudad”, y es en inter-acción 
con otras entidades y es en el manejo de otros espacios, diferentes al escolar, 
donde se logra. 

                                                           
44 GUZMAN, Nohora Beatríz y REYES, Myriam Consuelo.  Proyecto Postgrado Multiprofesoral Dinamizador.  1994. 
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Es así como el I.P.N., recoge su propuesta de Servicio Social Comunitario y la 
complementa con un proyecto extramuros caracterizado por fortalecer lazos 
con otras instituciones a partir de la vivencia institucional. 
 
4.8.1  El Servicio Social Comunitario.  El servicio social lo prestan los 
estudiantes de grados 10o. y 11o según la ley 115 de 1994. Consiste en una 
práctica como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
proceso educativo y en procura del desarrollo personal y comunitario.  Está 
regulado por los Decretos 1002 de 1984, 891 de 1986 y las resoluciones, 4210 
de 1996 y 3011 de 1997.  En el IPN el servicio social se cumple en las 
modalidades de tiempo libre, apoyo deportivo, educación de adultos, 
informática, mejoramiento ambiental (artes), apoyo al transporte escolar y 
vigias de la salud. 
 
Se desarrolla en tiempo diferente al de las actividades de la academia formal.  
Está organizado de tal manera que los estudiantes de 10º y 11º se vinculen de 
acuerdo a su interés dentro de las opciones que se ofrecen en esta actividad. 
 
El servicio social en el Instituto se desarrolla durante todo el año en dos 
grupos diferentes como una forma de responder a solución de problemas 
específicos dentro de la comunidad.  Además de un requisito de grado es una 
experiencia de trabajo formativo y de construcción comunitaria. 
 
Para su aprobación se tienen en cuenta criterios como la responsabilidad, 
calidad del trabajo, compromiso, creatividad y sentido de pertenencia entre 
otros. En caso de reprobación no puede ser recuperado por ser un trabajo 
eminentemente práctico, debe ser realizado nuevamente. 
 
 
4.8.2 Proyecto Extramuros.  El colegio en su trayectoria ha consolidado una 
serie de relaciones inter-institucionales  (colegios, universidades y otras 
entidades)  que hacen ver la bondad de un trabajo conjunto con diversas 
instituciones; por ello, par finales de este milenio y comienzos del siguiente, se 
traza como una de sus políticas prioritarias el fortalecer procesos que 
favorezcan el  encuentro de los diversos actores d e la sociedad civil, en pro 
de la construcción de “redes pedagógicas de sentido”, impulsando el 
enriquecimiento y transformación de las instituciones y su entorno. 
 
De igual forma se traza como directriz el potenciar la participación en eventos 
de carácter local, regional y nacional con el ánimo de socializar experiencias 
propias y a su vez aprender de los demás. 
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5.  COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
 
 

5.1 GOBIERNO ESCOLAR 
 
 
 
Conformado según la Ley por el Rector, el Consejo Directivo y  el 
Consejo Académico45.  A pesar de que en la Ley 115 no incluye el 
consejo estudiantil como un órgano más del gobierno escolar y el 
personero de los estudiantes, se han tenido en cuenta.  
 
 
5.1.1 Consejo Directivo: Una vez elegidos los miembros en las 

diferentes instancias, el Consejo Directivo ha sesionado en forma 
permanente desde  julio de 1997. Para la conformación de este 
Consejo se tuvieron en cuenta los planteamientos de la Ley 115 
y del Acuerdo 028/2000. 

  
5.1.2 Consejo Académico: Desde el comienzo del año 1997 se 

conformó este Consejo  e igualmente ha sesionado 
continuamente con reuniones semanales. Los miembros que lo 
conforman están según el Acuerdo 028/00. 

 
5.1.3 La elección del personero(a) se ha realizado dentro de los 

primeros treinta días del año escolar a través de un proceso 
democrático en el que participa todo el estudiantado. 

 
5.1.4 Consejo Estudiantil:. Este se conforma con la colaboración y el 

apoyo de las directivas de la institución desde el inicio del año 
escolar 

 

                                                           
45 A partir de la aprobación y promulgación del Acuerdo 028/2000 los Comités Académico y Directivo 
pasaron a ser Consejos 

Numero de pagina 73 paRA TENER EN CUENTA 
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5.2 MANUAL DE CONVIVENCIA.  Aprobado por el Consejo Directivo el 6 
de abril de 2001. 

 
 
 

PRESENTACION 
 
 
 
 
 

Es esencial anotar que la educación es un proceso en donde estamos 
involucrados todos los que en ella participamos, padres, maestros, 
estudiantes, funcionarios. La institución escolar complementa y apoya la 
educación impartida en cada hogar, siempre en estrecha colaboración con la 
familia. No podría ser de otro modo. 
 
El Manual de Convivencia es el conjunto de pautas, normas, principios, 
deberes y derechos que rigen nuestra institución y que son guiados por los 
planteamientos fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional y la 
Constitución Política de Colombia. Respetarlo, nos permitirá convivir en un 
ambiente democrático de tolerancia y armonía. Resolver los conflictos a través 
del diálogo y la concertación. 
 
Estamos entregando a la comunidad educativa la cuarta versión de nuestro 
Manual de Convivencia.  En ésta se han realizado algunas 
complementaciones sustanciales en relación con las versiones anteriores, 
razón por la cual hemos requerido de la participación de todos los estamentos 
que conforman nuestra comunidad, para su concreción.  El motivo principal 
que nos llevó a realizar estas modificaciones está relacionado con la 
elaboración del Acuerdo 028 de octubre de 2000 de parte del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional–entidad de la cual depende 
el Instituto Pedagógico Nacional-.  Este Acuerdo, le dio una nueva 
organización académica y administrativa al Instituto ajustando su Gobierno 
Escolar a lo expresado en la Ley 115, General de Educación. 
 
Como en otras oportunidades, es importante resaltar que este es un texto 
dinámico, sujeto a revisiones y modificaciones permanentes. Cualquier 
miembro de la comunidad educativa está en capacidad de plantear 
sugerencias para enriquecerlo o modificarlo, siempre y cuando cumpla con el 
procedimiento que se anota al final de este mismo documento. 
 
 
 
 
 

Inés Elvira Castaño Silva 
Rectora 
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1. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
Es la sistematización de los pactos al interior de la comunidad educativa 
(padres de familia, alumnos, exalumnos, profesores, directivos y personal 
administrativo) partiendo del reconocimiento de cada uno de ellos como 
personas que poseen derechos y deberes en una sociedad. 
 

 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA SE PROPONE: 

 

1. Propiciar un ambiente de buenas relaciones humanas entre todos los 
miembros que conforman la comunidad educativa del Instituto  Pedagógico 
Nacional. 

2. Desarrollar en los estudiantes valores morales, éticos y humanos, basados 
en el respeto mutuo, la responsabilidad, la solidaridad, la honradez y el 
sentido de pertenencia. 

3. Buscar un buen comportamiento social y los lineamientos necesarios para 
propiciar un excelente rendimiento académico en los diferentes niveles, 
alcanzando los logros propuestos de acuerdo con sus capacidades e 
intereses personales. 

4. Dar a conocer a los miembros de la comunidad educativa sus derechos y 
deberes para que se facilite una convivencia armónica. 

 
 

2. JUSTIFICACION 
 

La comunidad del Instituto Pedagógico se acoge a lo estipulado por la 

Constitución Política de Colombia en cuanto considera que “se deben 

fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana”.  (Artículo 41 del capítulo I). 

 

Da lugar privilegiado a la formación integral y personalizada de sus alumnos, a 

fin de que logren su integración efectiva a la sociedad colombiana y sean 

capaces de ayudar a transformarla en más justa y humana.  

 

Además se propone promover los valores éticos y morales, dentro de un 

aprendizaje de múltiples desarrollos, que sustentan el estado de derecho de 

Democracia Participativa de Colombia. 
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3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
El Instituto es un colegio al cual asisten alumnos de Educación Especial, 
Preescolar, Básica primaria y secundaria y Media Vocacional, en la modalidad 
de bachillerato académico con diferentes énfasis según intereses de los 
estudiantes y las condiciones institucionales.  Es en  donde se aprende a 
compartir con distintas edades, intereses y necesidades; a comprometerse, a 
prepararse para la vida asumiendo paulatinamente las propias 
responsabilidades dentro de las normas que estructuran un orden social.  
También es un lugar alegre donde se realizan actividades que van 
encaminadas a lograr una dinámica de múltiples desarrollos en pro de la 
transformación de cada ser y de la construcción de una sociedad. 
El Instituto Pedagógico Nacional pretende formar hombres y mujeres íntegros, 
participativos y con espíritu democrático para que sean buenos ciudadanos y 
responsables en la toma de decisiones. 
 
El colegio ha asumido una educación con énfasis en Múltiples Desarrollos para 

atender tanto a la integralidad del ser como a la pluralidad que existe en la institución 

en cuanto a: 

 
 
 La diferenciación socioeconómica y cultural de su población. 
 La identificación de diferentes niveles en lo cognitivo, lo psicomotriz y lo 

socio-afectivo. 
 La existencia de una diversidad de metodologías generadas al interior del 

colegio. 
 Variados criterios y enfoques pedagógicos, lo cual permite una educación 

amplia y no confesional. 
 La existencia de todos los niveles de educación formal. 
 La integración de toda la población estudiantil a las variadas actividades 

inter y extramurales. 
 La participación en eventos culturales y deportivos tanto a nivel oficial 

como del sector privado. 
 
Los principios que caracterizan la educación del Instituto son: 
 
 La socialización y la autonomía 
 La libertad y la democracia 
 La racionalidad y el espíritu científico 
 Lo físico y lo estético 
 Lo afectivo - ético y valorativo 
 La educación ambiental 
 El respeto a la diferencia y la pluralidad en la tolerancia 



64 

 La Educación en la vida y para la vida cuyo centro es la interacción de 
padre de familia - maestro - alumno.  

 
 
Aplicados estos principios dan como resultado una formación integral e imprime a las 

personas de la familia pedagógica  cada uno de los siguientes aspectos:  

 

 IDENTIDAD: 
Es el principio que le permite identificarse con su familia, con su colegio, 
con su ciudad y con su país. Toda persona debe aprender a tener un claro 
sentido de pertenencia y a fomentar las prácticas democráticas y 
participativas de organización ciudadana.  
 

 HONESTIDAD: 
Es aprender a confiar los unos en los otros y actuar de acuerdo con los 
principios universales de comportamiento y de convivencia; es saber 
reconocer y asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestros 
actos y cumplir con los compromisos que nos proponemos. 
 

 RESPETO: 
Es demostrar la valoración por sí mismo, por los demás, por las creencias 
religiosas, por la naturaleza y por las cosas que le rodean. 
 

 SOLIDARIDAD: 
Es la participación y  colaboración en todas las actividades escolares y 
extraescolares  junto con el espíritu de servicio a los demás. 
 

 LEALTAD Y FIDELIDAD: 
Son valores que fortalecen los vínculos  con la familia,  la Institución, las 
directivas, los profesores, y los compañeros.  
 

 TOLERANCIA: 
Es tener respeto por las ideas ajenas aunque no las comparta. 
 

  LA ALEGRÍA: 
Es no perder de vista aquellos principios que hacen del ser una persona 
entusiasta  y que le ayudan a superar los retos que la  vida le depara a 
diario. 
 

 AUTOESTIMA: 
Es el quererse a sí mismos y el deseo de progreso constante. Este valor 
desarrollado prepara a los estudiantes para conocer sus propias fortalezas 
y debilidades; para aceptar las fallas y tener la posibilidad de mejorar cada 
día. 
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 AUTONOMÍA: 
Es ser capaz de tomar sus propias decisiones, de asumir las 
consecuencias de sus actos y de respetar las diferencias individuales. 

 

 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
Es la toma de conciencia sobre la importancia de amar, respetar y 
salvaguardar los recursos naturales con que cuenta el colegio y en general 
el País. 
 

 CUIDADO DE LA SALUD: 
El cuidado del cuerpo y el aseo personal reflejan el grado de autoestima y 
el respeto por sí mismos y  por los demás.  Por lo tanto  el  Colegio trabaja 
para inculcar hábitos que favorezcan el desarrollo físico, e igualmente los 
instruye sobre los peligros para la salud que se derivan del consumo de 
bebidas  alcohólicas, del cigarrillo, de  sustancias psicoactivas u otras 
sustancias.  
 

 DISCIPLINA: 
La disciplina se entiende como la formación de la autorresponsabilidad, de 
la autonomía y del autocontrol, con respecto de los derechos y deberes que 
tiene un estudiante del Instituto Pedagógico Nacional. Por lo tanto, 
disciplina no significa inactividad, sumisión o represión, sino el 
cumplimiento consciente de sus deberes y de un comportamiento 
adecuado según el lugar y las circunstancias en que el estudiante se 
encuentre.  
  

 
4. ¿QUÉ SIGNIFICA SER ESTUDIANTE DEL I.P.N? 

 

 

Ser estudiante del IPN significa ser consciente de que es el centro educativo 

elegido para mi formación porque su filosofía es acorde con la de mi familia y 

por tanto me sentiré orgulloso de estar matriculado en él. 

 

El carácter de estudiante del IPN se obtiene al estar matriculado y cumplir con 

los requisitos expresados en la aplicación de las pautas de convivencia 

estipuladas en el presente Manual de Convivencia. 
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El carácter de estudiante del IPN se pierde por la cancelación de la matrícula 

diligenciada libremente por el padre de familia o acudiente u ordenada por el 

Consejo Directivo, una vez aplicado el proceso estipulado en este Manual. 

 

 

 

5. PADRES DE FAMILIA 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los padres de familia o los 

acudientes y el personal de la Institución Educativa es necesario que se actúe 

unificadamente en beneficio de la formación del estudiante. 

 

La primera socialización y por lo tanto las primeras normas las recibe el niño 

en el núcleo familiar.  El colegio la complementa pero no la sustituye. La 

formación de un joven es el resultado de un trabajo conjunto. 

 

En una Institución de tanta trayectoria y de prestigio educativo, como es el 

Instituto Pedagógico Nacional, para cumplir con el proceso educativo y lograr 

el desarrollo integral se requiere del compromiso de un trabajo colectivo y 

solidario de los diferentes estamentos institucionales. 

 

Con base en lo anterior se presenta como política institucional ofrecerle al 

padre de familia y/o acudiente, las oportunidades  para que aunando 

esfuerzos podamos dar una formación integral al joven que nuestra sociedad 

necesita. 

 

Al firmar la matrícula los padres de familia y/o acudiente entran a formar parte 

de la comunidad educativa del IPN, este compromiso es por un año escolar y 

debe ser renovado año por año. 

 

Como miembros de esta comunidad tienen los siguientes deberes y derechos: 
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5.1. DERECHOS: 

 

5.1.1.  Conocer ampliamente el presente Manual de Convivencia con el fin 
de asimilar la filosofía institucional, los objetivos, los derechos y 
deberes que tienen los diferentes estamentos que conforman la 
comunidad educativa. 

5.1.2.  Convertirse  en agentes del proceso educativo de sus hijos. 
5.1.3.  Participar activa y positivamente en la Asociación de Padres de 

Familia, Consejo Directivo y diferentes grupos de trabajo para  velar 
por la adecuada prestación del servicio educativo (Ley 115  Art. 7) 

5.1.4.  Recibir oportuna información sobre el desarrollo académico y 
disciplinario de sus hijos. 

5.1.5.  Ser atendido en forma cordial y oportuna por el personal que labora 
en la Institución. 

5.1.6.  Conocer los informes del proceso académico de sus hijos o acudidos. 
5.1.7.  Recibir orientación pedagógica por parte de coordinadores, 

psicólogos y profesores con relación a la situación académica y 
disciplinaria que presente el estudiante. 

5.1.8.  Apoyarse en los servicios que brinda Bienestar de la comunidad 
como: Fonoaudiología, Psicología, Orientación Espiritual, Trabajo 
Social, Medicina y Odontología. 

5.1.9.  Ser miembro participante del Instituto en las diferentes actividades, 
celebraciones especiales y organizaciones propias de los cursos de 
sus hijos. 

5.1.10.  Representar y respaldar al estudiante en cada uno de los eventos de 
la vida escolar.  

5.1.11.  Establecer vínculos informativos con los respectivos profesores, 
coordinadores y directivos, con el fin de poder participar en los 
procesos y acciones de mejoramiento y recuperación del estudiante. 

5.1.12.  Conocer oportunamente el calendario escolar y la programación  de 
las actividades. 

   

5.2. DEBERES: 
 
5.2.1. Reconocer que el IPN es el centro educativo adecuado para sus hijos y 

sembrar en ellos el sentido de pertenencia y amor a su colegio. 
5.2.2. Cancelar las pensiones dentro de los 10 primeros días de cada mes. 

Para poder matricular al hijo(a) o solicitar la expedición de certificados 
de estudio o cualquier otro documento, deben estar a paz y salvo por 
todo concepto. (Resolución 17546, del 24 de noviembre de 1.989). 

5.2.3. Proporcionar al estudiante los útiles, materiales, uniformes y todo lo 
necesario para el buen desempeño en las clases y en las 
presentaciones oficiales de la Institución (Constitución Política de 
Colombia del 91, Capítulo II). 
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5.2.4. Matricular a sus hijos en las  fechas estipuladas por la Institución. De 
no dar cumplimiento a este deber, el colegio dispondrá del cupo. 

5.2.5. Mantener una cordial y respetuosa relación con el personal directivo, 
docente y administrativo de la Institución.  

5.2.6. Leer las informaciones (circulares) enviadas por el colegio y devolver 
los desprendibles oportuna y debidamente diligenciados.  

5.2.7. Hacer llegar al Coordinador de Convivencia  o al Director de curso las 
excusas por las inasistencias, como también la solicitud de permisos.  

5.2.8. Establecer un sano y adecuado control de las actividades sociales, 
recreativas, culturales y académicas que desempeñe el estudiante 
durante su tiempo libre.  

5.2.9. Crear en el hogar un ambiente lleno de amor, orden, diálogo, 
sinceridad, responsabilidad, respeto, exigencia y estímulo que formen 
en el estudiante capacidades para las buenas relaciones humanas y 
una razonable convivencia social (Ley 115 art. 7)  

5.2.10. Asistir a la entrega de informes, convivencias familiares, talleres de 
padres, asambleas y/o cuando sea solicitada su presencia por 
cualquier estamento; en todos los casos se deben tener en cuenta los 
horarios establecidos.  

5.2.11. Presentarse al colegio para justificar la ausencia del estudiante, 
cuando falte sin causa justificada, una o más veces durante el mes 
(Código del Menor, Art. 313 y 314).  

5.2.12. El padre de un estudiante farmacodependiente debe presentar   ante el 
Psicólogo del nivel constancia de asistencia profesional de su hijo(a). 

5.2.13. Conocer, respetar y respaldar los planteamientos y principios que rigen 
en el presente Manual de Convivencia. 

5.2.14. Apoyar las actividades de carácter curricular y sociocultural 
programadas por el colegio. 

 
 
5.3. FALTAS  Y AMONESTACIONES PARA LOS PADRES 
 

 

5.3.1.  FALTA LEVE 

Toda infracción que por su materia, intención y consecuencia, infrinja 
levemente el presente manual, o produzca trastornos menores en el buen 
funcionamiento del Colegio. 
 
Se considera  falta leve: 

 Incumplir por primera vez con cualquiera de los compromisos estipulados 
en el Manual de Convivencia. 

Procedimiento:   
Citación al colegio para conversación con quien se presente el incumplimiento, 
con registro en el Observador del Alumno. 
 
 
5.3.2.  FALTA GRAVE 
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Toda infracción que por su materia, intención y consecuencia, infrinja 
gravemente el presente Manual o produzca trastornos graves para el buen 
funcionamiento del Colegio. 
 
Se consideran faltas graves: 
5.3.2.1. Reincidir en la falta de cumplimiento de los compromisos anotados en 

el Manual de Convivencia. 
5.3.2.2. Faltar a la entrega de boletines o cuando su presencia sea requerida. 
5.3.2.3. Maltratar física o psicológicamente al menor.  
5.3.2.4. Maltratar física o psicológicamente a cualquier miembro de la 

Institución.  
 
Procedimiento:   
Citación al colegio con firma de compromiso escrito en el Observador del 
Alumno.  

 
Si el padre no se presenta cuando su presencia sea requerida, dos veces 
consecutivas, deberá asistir obligatoriamente a una charla organizada por el 
Departamento de Bienestar del colegio. 
 
5.3.3.  FALTA MUY GRAVE: 
Aquella que además de reunir las condiciones anteriores, afectan de tal 

manera a la Institución o a sus miembros en el orden físico o moral, que se 

hace necesario remitir el caso para que sea estudiado por el Consejo 

Directivo. 

 

Se consideran faltas muy graves: 

5.3.3.1. Reincidencia en las faltas graves. 
5.3.3.2. Despreocupación total por el hijo(a) 
5.3.3.3. Ocultar o dar información incompleta o falsa ante cualquier 

dependencia del IPN. 
Procedimiento:  
1.  Informe y traslado del caso al I.C.B.F. o entidades competentes 
 
 

6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
(Decreto 1860 Art. 17) 

 
6.1. DERECHOS: 
 
Todo alumno del IPN tiene derecho a: 
6.1.1.  Conocer el presente MANUAL DE CONVIVENCIA y el PEI. 
6.1.2.  Recibir  una educación integral coherente con los valores y principios  

de la  Institución. 
6.1.3.  No ser discriminado por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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6.1.4.  Ser eximido de la clase y actividades religiosas del colegio, si los 
padres lo autorizan en el momento de la matrícula. (Ley 133, decreto 
reglamentario 782 de 1.995). Durante la situación clase o taller el 
estudiante permanecerá en el aula de clase y realizará una actividad 
diferente que no interfiera con la atención de sus compañeros; 
igualmente podrá realizar dicha actividad en la biblioteca teniendo en 
cuenta las normas de comportamiento respectivas.  

6.1.5.  Obtener del Instituto una educación que favorezca el pleno desarrollo 
de su personalidad conforme a los objetivos de la  institución. 

6.1.6.  Participar en los diferentes procesos de elecciones que se adelantan 
en el Instituto conforme a las normas legales, para garantizar la 
organización estudiantil y su representación  en los órganos directivos 
y de control del plantel. 

6.1.7.  Ser atendido oportunamente, de acuerdo con los horarios 
establecidos, por los docente, directivos y personal administrativo en 
lo referente a sus iniciativas, sugerencias, proyectos y justas 
reclamaciones. Siempre se debe tener en cuenta el conducto regular. 

6.1.8.  Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, profesores, 
compañeros y personal administrativo. 

6.1.9.  Gozar de los beneficios y servicios  que ofrece la institución: 
biblioteca, trabajo social, orientación y psicología, servicio médico y 
odontológico, fonoaudiología, asesoría espiritual. 

6.1.10.  Obtener de los docentes la información sobre los programas 
académicos y los logros propuestos en las respectivas asignaturas. 

6.1.11.  Acceder al debido proceso conforme a los procedimientos 
establecidos si llegare a incurrir en cualquier tipo de falta. 

6.1.12.  Participar activamente en las actividades deportivas y culturales, 
programadas tanto a nivel interno como extraescolar. 

6.1.13.  Obtener las correspondientes excusas y permisos cuando deje de 
asistir a clases por estar representando al colegio en eventos 
deportivos o culturales. 

6.1.14.  Estar en igualdad de derechos para recibir los estímulos establecidos 
por el colegio tanto en actividades académicas, deportivas como de 
convivencia social.  

6.1.15.  Solucionar los conflictos a partir de la práctica del diálogo. 
6.1.16.  Conocer  las anotaciones en el observador del alumno. 
6.1.17.  Recibir colaboración para que pueda participar en las instancias del 

Gobierno Escolar. 
6.1.18.  Tener las recuperaciones mínimas programadas en el respectivo 

capítulo del presente manual. 
6.1.19.  Recibir apoyo para representar al colegio en diferentes actividades 
 
6.2. DEBERES: 
 

Los alumnos tienen los siguientes deberes: 

6.2.1. Reconocer al IPN  como el centro educativo elegido para su formación, 
identificarse con su filosofía, respetar sus símbolos (bandera, escudo, 
himno) y mantener el buen nombre del colegio. 
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6.2.2. Conocer y cumplir con el presente MANUAL DE CONVIVENCIA  (Ley 
115 Art. 87, Capítulo II). 

6.2.3. Contribuir eficazmente a formar la comunidad educativa por medio de 
actitudes de respeto, solidaridad, colaboración, unidad y pertenencia 
que propicien el cumplimiento de los objetivos y propósitos del plantel.  

6.2.4. Cultivar los valores que corresponden a la formación integral que 
imparte el colegio:  respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, 
convivencia, autoestima, entre otros. 

6.2.5. Cumplir con exactitud el horario establecido para las clases, las 
celebraciones culturales, sociales, deportivas y extramurales que 
organice el Instituto. 

6.2.6. Respetar,  cuidar la planta física y hacer uso adecuado de los 
diferentes sitios.  

6.2.7. Responder por los daños materiales causados dentro del 
establecimiento.  

6.2.8. Hacer uso adecuado de los baños y utilizarlos de acuerdo a la sección 
que les corresponda. 

6.2.9. Demostrar su sentido de pertenencia y lealtad a la institución. 
6.2.10. Emplear un lenguaje culto y cordial en las relaciones interpersonales 

dentro y  fuera del plantel. 
6.2.11. Favorecer el ambiente de estudio y disciplina facilitando el normal 

desarrollo de las clases. 
6.2.12. Mantener el salón limpio y demás instalaciones del colegio limpias y 

ordenadas. 
6.2.13. Presentar, de acuerdo con las indicaciones, en los días y horas 

señalados las tareas, trabajos escritos y evaluaciones. 
6.2.14. Tener los recursos de trabajo para cada asignatura. 
6.2.15. Cumplir como mínimo con el 75% de las horas programadas. 
6.2.16. Cumplir con el horario asignado  de acuerdo al nivel. 
6.2.17. Justificar por escrito ante el Director de curso o en su ausencia al 

coordinador de convivencia respectivo y a los profesores, las 
inasistencias a las clases y a las actividades programadas. La excusa  
debe ser presentada el primer día hábil siguiente a la ausencia, y 
tendrá un plazo de 3 días hábiles clase de la asignatura 
correspondiente para ponerse a paz y salvo en las actividades 
académicas evaluadas en su ausencia.  

6.2.18. Portar el uniforme de acuerdo con lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. 

 
 

6.3. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
La asistencia y puntualidad son normas de cumplimiento y responsabilidad. El 
estudiante debe asistir al colegio en el siguiente horario:  
 

KINDER:  08:00 horas a  las 12:30  horas.  
Con ampliación hasta las 14:30 horas a partir de 2002 

  
TRANSICIÓN:  08:00 horas a las 14:30 horas 
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EDUCACIÓN ESPECIAL, BASICA Y MEDIA:  07:00 horas a las 
15:00 horas. 

 
Los estudiantes deben permanecer en la Institución durante toda la jornada y 
llegar puntualmente a todas las clases. Se considera una falla la llegada 10 
minutos después del inicio de clase. Menos de este tiempo se considera 
retardo; dos retardos constituyen una falla. El alumno puede entrar a clase.  
Para la primera hora de clase del día el tiempo máximo de llegada será de 15 
minutos, después de este tiempo podrá ingresar solo a la 2ª hora y tendrá falla 
en la primera hora. 
 
Cuando un alumno se enferme dentro de la jornada escolar debe ir a la 
enfermería y si los especialistas lo determinan, el Director de curso o el 
Coordinador de nivel se comunicará con los padres para que vengan a 
recogerlo o autorizar su salida. 
 
Si un alumno necesita salir del colegio dentro del horario de clases, los padres 
deben enviar el permiso al Director de curso en el cual indiquen tanto la hora, 
la fecha, como la justificación. La solicitud de permiso debe ser presentada 
durante el primero y segundo descansos para obtener la respectiva 
autorización de salida. En ausencia del director de curso, el estudiante puede 
recurrir al coordinador respectivo. Los padres se responsabilizarán del alumno 
desde el momento de la salida. 

 

6.4  UNIFORME 

6.4.1.  DEPORTIVO (Masculino, Femenino). 
 
PRENDA:  SUDADERA. 
 

COLOR:  Pantalón azul oscuro, buso azul 
oscuro con capucha a dos colores azul y caqui. 
 
MATERIAL:  Poliéster algodón acrílico. 
DETALLES: Buso de sudadera: azul con 

bolsillo canguro,  dos botones, 
logotipo del IPN bordado en color 
verde - rojo - caqui. 

  Pantalón: azul oscuro con bolsillo 
lateral y bolsillo atrás con cierre y 
cordón interior, logotipo IPN 
Pantaloneta: azul oscuro para 
niños y bicicletero (bicker) azul 
oscuro para niñas. 
Camiseta: en franela color caqui 
manga corta, cuello redondo con 
dos botones. El cuello y los puños 
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son de color azul y ambas prendas 
llevan bordado el logotipo del IPN. 

NÚMERO DE PIEZAS: Cuatro. 
 
PRENDA OPCIONAL: Cachucha azul oscura o caqui con 

o sin logotipo del IPN 
 
ZAPATOS: Tenis con fondo blanco. 
 
MEDIAS Deportivas blancas 
 
 
 

6.4.2.  UNIFORME DIARIO MASCULINO. 
 

PRENDA PANTALÓN. 
 
COLOR:  Azul oscuro.  
 
MATERIAL:  Rayón azul tipo gabardina. Paño 

poliester o lino 
 
DETALLES:  Pantalón clásico con prenses, 

logotipo IPN bordado en la parte 
posterior. Resorte en la cintura para 
las tallas infantiles. 

 
PRENDA: CAMISETA. 
 Manga corta, cuello tejido con 

botones caqui.  
 
COLOR: Azul oscuro.  
 
MATERIAL:  Poliéster algodón. 
 
DETALLES:  Cuello combinado con tirilla en el 

cuello color caqui, logotipo IPN 
bordado en la camiseta. 

 
PRENDA:  BUSO 
  Manga larga, cuello redondo, 

deportivo. 
 
COLOR:  Caqui con rayas en el cuello y puños 

color azul oscuro y caqui.  
 
MATERIAL:  Perchado grueso. 
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DETALLES:  Escudo del colegio bordado, hombro 
caído. 

 
NÚMERO DE PIEZAS: Tres. 
 
PRENDA OPCIONAL: Chaqueta doble faz con capucha. 
 
COLOR:  Combinado azul oscuro y caqui. 
 
MATERIAL:  Perchado azul oscuro y tela taslam 

caqui. 
 
DETALLES:  Cremallera azul oscura, pretina y 

puños azul oscuro. Escudo del 
colegio bordado por las dos caras. 

 
ZAPATOS:  Colegial de cuero negro de amarrar. 

Cordones negros 
 
MEDIAS:  Azul oscuro. 
 
 
6.4.3.   UNIFORME DIARIO FEMENINO. 
  
PRENDA:  FALDA  
  A cuadros con prenses chatos a 4 

cm. de la pretina y diseño de tela 
exclusiva para IPN.   

 
COLOR:  Cuadros azul oscuro con rayas caqui 

y azul cobalto. 
 
MATERIAL:  Gabardina poliester. 
 
DETALLES:  Bolsillo lateral interno, resorte en la 

cintura para las tallas infantiles. 
 
PRENDA:  CAMISETA  
  Manga corta, cuello tejido con 

botones.  
 
COLOR :  Habano con raya azul oscuro en 

cuello y  resorte de la manga. 
 
MATERIAL:  Poliéster algodón. 
 
DETALLES:  Logotipo IPN bordado en la camiseta. 
 
PRENDA:  BUSO 
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  Manga larga, cuello redondo, 
deportivo. 

 
COLOR:  Azul oscuro con rayas caqui y azul 

cobalto en el cuello. 
 
MATERIAL:  Perchado grueso. 
 
DETALLES:  Escudo del colegio bordado, hombro 

caído. 
 
NÚMERO DE PIEZAS: Tres. 
 
PRENDA OPCIONAL: Chaqueta doble faz con capucha.  
 
COLOR:  Combinado azul oscuro y caqui. 
 
MATERIAL:  Perchado azul oscuro y tela taslam 

caqui. 
 
DETALLES:  Cremallera azul oscura, pretina y 

puños azul oscuro. Escudo del 
colegio bordado por las dos caras. 

 
ZAPATOS:  Colegial de cuero azul oscuro de 

amarrar. Cordones azul oscuro. 
 
MEDIAS: Azul oscuro a media pierna, o media 

media. 
 

Los estudiantes de preescolar portarán únicamente el uniforme de Educación 

Física. 

 

Nota:   
 Todas las prendas deben marcarse con nombre y apellido en 

la tela adhesiva destinada para ello. 
 Por ningún motivo el uniforme será distinto a lo especificado 

anteriormente. 
 
 
 
6.5. PORTE Y USO DEL UNIFORME 
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6.5.1 Durante la permanencia y en las actividades programadas por la 

institución, los estudiantes  deben usar el uniforme del colegio con 

dignidad y respeto. 

6.5.2 Los estudiantes deben permanecer aseados y portar el uniforme 

seleccionado sin adornos adicionales tales como: collares, aretes, 

pearcing, gorros, cadenas gruesas para adornar el pantalón; moños, 

bufandas y guantes distintos a los colores del uniforme. 

6.5.3 Los alumnos deben llevar el cabello aseado, corto o recogido.   

6.5.4 Las alumnas deben presentarse sin maquillaje, sin uñas pintadas en 

colores fuertes, sin aretes grandes ni prendas extrañas al uniforme.  

6.5.5 Todos los estudiantes deben evitar traer joyas. El colegio no responde 

por la pérdida de éstas. 

6.5.6 La cachucha del uniforme, de la chaqueta o de la sudadera sólo se 

puede utilizar en áreas al aire libre, excepto en actos comunitarios. 

6.5.7 La sudadera y los tenis deben traerse únicamente los días que  tengan 

clase de Educación Física o actividades culturales-deportivas que 

ameriten ropa cómoda. 

6.5.8 No se admiten zapatos o botas con punta de acero. 

6.5.9 La camiseta debe llevarse siempre dentro del pantalón o la falda en el 
aula de clase o cuando haya formación. 

6.5.10 El uso de la chaqueta no exime de la  utilización, en forma completa y 
adecuada, de las demás prendas del uniforme. La chaqueta es una 
prenda opcional. 

 
Velar por el porte completo y adecuado del uniforme es labor de toda la 
comunidad educativa. 
 
 
6.6. COMPORTAMIENTO EN LOS DIVERSOS LUGARES DEL COLEGIO. 
 
6.6.1 BIBILIOTECA 
Con el fin de que los estudiantes puedan recibir un servicio eficiente deben: 
 
6.6.1.1 Presentar el carnet del colegio para cualquier consulta o préstamo. 
6.6.1.2 Guardar silencio dentro de la biblioteca. 
6.6.1.3 Manejar cuidadosamente los libros. 
6.6.1.4 Dejar las maletas en los compartimentos destinados para ello y 

entrar sólo los útiles necesarios. 
6.6.1.5 No consumir alimentos ni bebidas. 
6.6.1.6 Devolver los libros en el tiempo indicado. 
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6.6.2 SALA DE INFORMÁTICA (CRIE) - SALA DE BILINGÜISMO Y AULAS 

ESPECIALIZADAS  

Las salas de informática, bilingüismo y aulas especializadas  serán utilizadas 
por los estudiantes en los horarios establecidos y deberán: 
 
6.6.2.1 Llegar y salir puntualmente. 
6.6.2.2 Seguir las instrucciones para el manejo de los programas y del 

computador. 
6.6.2.3 Compartir los recursos educativos del aula. 
6.6.2.4 Cuidar y dejar en buen estado y en orden mesas, sillas y 

computadores. 
6.6.2.5 Responder por los implementos utilizados. 
6.6.2.6 Llevar el papel para imprimir los trabajos personales. 
6.6.2.7 No consumir alimentos ni bebidas 
6.6.2.8 Hablar en voz baja dentro del aula. 
 
6.6.3 SALAS DE PROYECCIÓN (FRANZISCA RADKE-AUDIOVISUALES) 

6.6.3.1 Llegar en orden y a tiempo. 
6.6.3.2 Guardar silencio. 
6.6.3.3 Tener una compostura adecuada. 
6.6.3.4 No llevar ni consumir bebidas o alimentos. 
6.6.3.5 Dejar la sala en orden y aseo. 
6.6.4 LABORATORIOS 
6.6.4.1 Llegar en orden y a tiempo. 
6.6.4.2 Seguir las instrucciones del profesor. 
6.6.4.3 Tener cuidado con el manejo de los instrumentos y materiales. 
6.6.4.4 No coger las sustancias sin la autorización del Profesor, la mayoría 

de ellas son tóxicas. 
6.6.4.5 Cumplir con las normas de seguridad. 
 
En todos los sitios mencionados los estudiantes deberán guardar las normas 
generales de comportamiento. 
 

Procedimientos:  

1.  Los estudiantes que pierdan o dañen cualquier material de uno de estos 
sitios deberán responder en la fecha acordada con las personas 
encargadas de estos sitios. 

2.  El incumplimiento reiterativo de las normas de comportamiento de cada 
sitio lleva a la suspensión parcial o total del estudiante del respectivo 
servicio. 

 
6.6.5. ENFERMERÍA  
Para que el servicio sea eficiente el estudiante debe: 
 
6.6.5.1.    Acudir cuando realmente necesite del servicio. 
6.6.5.2. Una vez atendido debe regresar al salón de clase y presentar al 

profesor la boleta que le expiden con la hora de salida. 
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6.6.5.3. Si el alumno se encuentra muy enfermo el profesional respectivo 
expide la incapacidad, el Director de Grupo o el Coordinador de Nivel 
se comunicará con los padres para que vengan a recogerlo o 
autorizar su salida. 

 
6.6.6. TRANSPORTE 
Los alumnos que utilicen el servicio de transporte recibirán servicio adecuado, 
respetando el cupo de cada vehículo y deben observar las siguientes normas: 
 
6.6.6.1. Llegar oportunamente a la ruta respectiva. 
6.6.6.2. Hablar en voz baja y no pararse durante el recorrido. 
6.6.6.3. Utilizar adecuada y responsablemente los vehículos. 
6.6.6.4. No consumir bebidas ni alimentos durante los recorridos. 
6.6.6.5. Estar cumplidamente según la modalidad de transporte fuera de la 

casa, apartamento, portería del conjunto o paraderos previamente 
establecidos. 

 
6.6.6.6. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del 

vehículo (ventanas, interruptores). 
6.6.6.7. Responder por los daños causados. 
6.6.6.8. Contribuir al aseo y conservación del vehículo. 
6.6.6.9. Acatar las instrucciones de la persona o personas encargadas. 
6.6.6.10. Ocupar un puesto sin causar problemas de organización y 

disciplina. 
6.6.6.11. Abrir las ventanas prudentemente, sin sacar los brazos o la cabeza. 
6.6.6.12. Respetar a los transeúntes, no arrojar objetos o basura a la calle. 
6.6.6.13. Practicar buenos modales y un vocabulario correcto en el trato con 

los compañeros y personas mayores. 
6.6.6.14. Traer una autorización escrita de los padres en caso de cambio de 

ruta y presentarla al Director de Grupo y/o Coordinador de 
transporte. 

6.6.6.15. Presentar el permiso para cambiar de ruta a la supervisora de la 
ruta. 

 
Procedimientos:  
El comportamiento de niños y jóvenes en los recorridos se mide por el 

cumplimiento de las pautas establecidas. El incumplimiento de los deberes, 

acarreará el siguiente procedimiento. 

 

1.  Diálogo con el supervisor y/o conductor. 
2.  Firma en el observador del alumno. 
3.  Amonestación escrita a padres de familia con registro en el observador del 

alumno. 
4.  Suspensión del servicio de transporte por un día. 
5.  Suspensión definitiva del servicio. 
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7. FALTAS Y PROCEDIMIENTOS. 
( Ley 115, Art. 96) 

 
TIPOS DE FALTAS: 
Para efectos de aplicación del presente Manual de Convivencia, las faltas se 
dividen en leves, graves y muy graves.  
 

 

7.1. FALTA LEVE: 
Toda infracción que por su materia, intención y consecuencia, infrinja 

levemente el presente manual, o produzca trastornos menores en el buen 

funcionamiento del colegio.  

 

Se consideran faltas leves cuando se cometen por primera vez: 

 

7.1.1. Perturbar el orden de las clases. 

7.1.2. Comer y masticar chicles u otros comestibles en clase y/o en actos 

comunitarios. 

7.1.3. Emplear vocabulario indebido. 

7.1.4. Realizar actividades diferentes a la clase que se esté desarrollando. 

7.1.5. Asistir al colegio con el uniforme incompleto, sucio o sin él. 
7.1.6. Uso inadecuado de los diferentes espacios. 
 
 
Procedimientos: Primera instancia de conciliación 
1. Llamada de atención verbal hecha por el profesor involucrado en el caso. 

El educador busca que el alumno reflexione y evite la reincidencia en 
comportamientos semejantes. 

2. El compromiso con el profesor debe anotarse en el observador del alumno. 
 

 

7.2. FALTA GRAVE:  
Toda infracción que por su materia, intención y consecuencias, infrinja 

gravemente el presente manual o produzca trastornos graves para el buen 

funcionamiento del colegio. 

Se consideran faltas graves: 

 

7.2.1. Reincidir en las faltas leves. 
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7.2.2. Llegar permanentemente tarde al Colegio y/o a las clases sin causa 

justificada. 

7.2.3. Retirarse del salón de clase sin previo permiso del profesor. 

7.2.4. Dañar cualquier elemento del Colegio incluidos baños y paredes. 

7.2.5. Portarse inadecuadamente en actos comunitarios. 

7.2.6. Interferir negativa y permanentemente en el desarrollo de las 

actividades. 

7.2.7. Comportarse inadecuadamente en los actos programados por el 

Colegio, dentro y fuera del mismo. 

7.2.8. Realizar, promover, sin autorización de las directivas cualquier género 

de ventas, rifas, contribuciones y negociaciones con los compañeros 

y/u otros funcionarios del Plantel. 

7.2.9. Realizar bromas y/o utilizar apodos que afecten la integridad 

personal. 

7.2.10. Fumar cigarrillos dentro de la Institución. 

7.2.11. Dañar los materiales de los compañeros. 

7.2.12. Cometer fraude en los trabajos o evaluaciones. 

7.2.13. Faltar al respeto a los profesores, funcionarios administrativos, de 

servicios generales, compañeros o cualquier miembro de la 

Institución. 

7.2.14. Utilizar el nombre de otros. 

7.2.15. No asistir a clase estando dentro del colegio. 

 

Procedimientos: Segunda instancia de conciliación 
1.  Firma de compromiso en el observador del alumno. 
2.  En caso de reincidencia, solicitud para incluir al estudiante en el proceso 

disciplinario. Actas 1 y 2 
3.  Citación de padres de familia, firma de compromiso en el observador del 

alumno.    
4.  El estudiante es incluido al proceso disciplinario. Acta 3. 
 
 
7.3. FALTA MUY GRAVE:  
Aquella que además de reunir las condiciones anteriores, afectan de tal 

manera a la institución o a sus miembros en el orden físico o moral, que se 
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hace necesario remitir el caso para que sea estudiado por el Consejo 

Directivo. 

 

Se consideran faltas muy graves: 

 

7.3.1. Reincidir en las faltas graves. 

7.3.2. Sustraer cosas ajenas, hurto o complicidad en hurto comprobado. 

7.3.3. Falsificar notas o firmas. 

7.3.4. Traer, regalar o vender bebidas alcohólicas o llegar al colegio en 

estado de embriaguez. 

7.3.5. Ingerir bebidas alcohólicas dentro del Colegio o durante las salidas 

programadas por la Institución. 

7.3.6. Traer, portar, traficar o utilizar armas o usar cualquier elemento para 

causar  una lesión física. 

7.3.7. Agredir o emplear la violencia física contra  un profesor, directivo, 

personal  administrativo, de servicios o un compañero. 

7.3.8. Retirarse o salir del colegio sin permiso de la autoridad competente 

y/o por sitios no adecuados. 

7.3.9. Salir de la casa para el colegio y no llegar a él. 

7.3.10. Promover y/o realizar escándalos en sitios públicos comprometiendo 

el buen nombre de la Institución. 

7.3.11. Agredir y/o aprovecharse de un menor tanto en su aspecto físico, 

como en lo psicológico. 

7.3.12. Suplantar a otros. 

7.3.13. Realizar relaciones íntimas con su pareja dentro de los predios del 

colegio. 

7.3.14. Portar, distribuir o consumir sustancias psicoactivas u otras 

sustancias que alteren la integridad física y/o emocional de las 

personas.  (Código del Menor, Título VIII. Art. 235). 

7.3.15. Acosar sexualmente. 

7.3.16. Ser cómplice o encubrir cualquiera de las faltas muy graves. 
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Procedimientos: Tercera instancia de conciliación 
 

1.  Citación de padres de familia con anotación, firma de compromiso e ingreso 
a proceso disciplinario. Acta 3. 

2.  Revisión y continuación del proceso disciplinario y realización de las 
respectivas actas, según la gravedad de la falta o estado del proceso 
disciplinario. 

3.  Suspensión parcial del estudiante por decisión del Comité de Conciliación.  
Acta 6.  En caso de suspensión el estudiante asumirá las consecuencias de 
carácter académico y disciplinario.  

4.  Remisión del caso al Consejo Directivo, acompañado del informe del 
proceso disciplinario respectivo, por parte del Director de curso o 
Coordinador de Nivel. Acta 7. 

5.  Denuncio ante las autoridades competentes cuando la falta lo amerite. 
6.  Para los alumnos de grado once no asistir a la ceremonia de graduación 

por decisión del Comité de Promoción (Asamblea de Graduación para el 
grado 11º). Dicha decisión constará en el acta respectiva, copia de la cual 
hará parte del archivo del proceso disciplinario. La valoración del 
Comportamiento Final será Insuficiente en el item correspondiente.  

 

7.4 CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 

El alumno será  sancionado por el Consejo Directivo con la cancelación 

inmediata de matrícula y pérdida de cupo cuando: 

7.4.1. Estudiado el caso o el proceso disciplinario respectivo así lo decida.  
7.4.2. Reincida en consumo de drogas psicoactivas. (Código del Menor, Art. 

314) 
7.4.3. Incurra en la no presentación del reporte de tratamiento profesional 

ante la autoridad competente. (psicología, dirección del Colegio). 
7.4.4. Expenda drogas psicoactivas en el colegio o en cualquier actividad 

extracurricular. (Código del Menor, Capítulo II. Art. 15). 
 
  

 

 

 

8.  CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN 
 
 

8.1. CONVIVENCIA 
Es la interacción social que tenemos con otros individuos en nuestra 
comunidad.  Las personas que poseen los códigos de comunicación similares, 
se integran en la búsqueda de un proyecto común, donde cada uno aporta sus 
diferencias e intereses.  
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8.2. CONCILIACIÓN 
Es el proceso mediante el cual dos partes logran acuerdos. En un proceso de 
conciliación: 
 

 Se negocian los intereses pero no los principios. 

 Se abordan las situaciones conflictivas analizando el problema para buscar 
soluciones. 
 

Cuando un miembro de la Comunidad Educativa tenga un conflicto, tratará de 
solucionar, en primera instancia, con la misma persona con quien ocurra el 
incidente, antes de recurrir a otras instancias.  Cada miembro de la familia 
pedagógica debe hacer uso de su buena voluntad y de todas las estrategias 
de conciliación, para encontrar soluciones satisfactorias a sus conflictos. 
 
Para la solución de aquellos conflictos que ya requieran a una tercera persona 
como instancia conciliadora, se acudirá siempre, en primera instancia, al 
superior común más próximo a las partes en conflicto. Los alumnos 
entenderán como superior inmediato a su Director de Grupo. Los padres de 
familia acudirán en primera instancia, en estos casos, al Director de Grupo y 
luego al Coordinador de Nivel. 
 
Los pactos son acuerdos a los que llegan las partes comprometiéndose a 
respetar y mantener ciertas normas o reglas para lograr una convivencia en la 
que todos se sientan a gusto. El pacto sólo se puede lograr al reconocer al 
otro en igualdad de condiciones.  
 
Es potestad del Rector(a) del colegio remitir a los miembros de la Comunidad 
Educativa a otras instancias como el Consejo Estudiantil, Consejo Académico, 
Consejo Directivo, Personero, Profesionales de Bienestar o Coordinador de 
Nivel, para el diálogo, la conciliación y la solución de problemas. 
 
Para constituir el anterior procedimiento en un verdadero medio de defensa a 
favor de la persona del Colegio que tenga conflicto y tener un procedimiento 
legal de solución al mismo, será improcedente cualquier clase de acción que 
se interponga en contra de aquel, sin el previo agotamiento del procedimiento 
anotado anteriormente según el tipo de falta. 
 
 
8.2.1. COMITÉ DE CONVIVENCIA 
  

8.2.1.1. Constitución. El Comité de convivencia fue creado por el Concejo 
de Bogotá según Acuerdo 04 de 2000) y está conformado por: 

 El representante del personal docente ante el Consejo 
Directivo. 

 El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 El representante del Consejo Estudiantil. 

 El personero de los estudiantes. 

 Dos representantes de los padres de familia. 
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 El coordinador de Convivencia, quien lo presidirá. 

 Un representante del personal administrativo. 
 

8.2.2.2. Objetivos: Las finalidades principales del Comité de Convivencia 
son: 

 Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la 
comunidad educativa. 

 Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos 
fundamentales, los derechos del niño y las garantías que 
amparan a la comunidad educativa. 

 Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el 
objetivo de promover la convivencia y los valores de los ámbitos 
institucional, estudiantil y familiar. 

 Promover la vinculación de las entidades educativas a los 
programas de convivencia y resolución pacífica de los conflictos 
que adelanten las diferentes entidades distritales.   

 Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los 
actores de la comunidad educativa lo solicite con el objetivo de 
resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, el Comité 
designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo 
estimen conveniente. 

 Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre 
docentes, docentes y estudiantes y los que surjan entre estos 
últimos. 

 Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia. 

 

 

8.2.2. COMISIÓN DE CONCILIACIÓN 
Es la instancia que aplica las políticas en el campo de la convivencia escolar, 

identifica las dificultades y decide las acciones a seguir. 

Está conformado por el director de grupo, el profesor o persona contra la que 

se cometió la falta, el coordinador de convivencia, el personero y el estudiante.  

El Rector(a) del colegio y el coordinador(a) académico si se les solicita. 

 

 

8.2.3. COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

En la institución podrá o no existir uno o más Coordinadores de Convivencia 

con funciones específicas o coordinadores con funciones académicas y de 

convivencia. Es (son) la(s) persona(s) que trabaje(n) conjuntamente con los 

demás coordinadores para colaborar con los otros miembros de la Comunidad 
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Educativa en el cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

Está autorizado para citar a los padres y empezar o continuar el proceso 

disciplinario de acuerdo con el director de curso. 

 

 

 

 

8.2.4.  ¿QUÉ ES EL OBSERVADOR DE ALUMNO? 

Es el libro donde se registran los comportamientos académico y disciplinario 

de los estudiantes. Debe estar bajo la responsabilidad del Director de grupo en 

primaria; del Coordinador Académico en bachillerato al alcance de los 

profesores que lo requieran.  

Al final de cada observación aparecerá la firma del estudiante y de la persona 

que la hace. En caso de ser necesario sentar un compromiso del estudiante, 

éste lo hará con su puño y letra y lo firmará. El observador por ningún motivo 

puede quedar en manos de los estudiantes. 

 

 
8.2.5.  COMISIONES DE VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO: 
Es la instancia que valora el comportamiento de los estudiantes tanto de cada 
período como al finalizar el año escolar, no tiene poder decisorio en cuanto al 
proceso disciplinario pero debe proponer medidas a seguir.  Está conformado 
por el coordinador de convivencia, quien las convoca y preside, el director de 
curso, los profesores, el personero en representación de los alumnos y el 
coordinador académico si se requiere su presencia. 
 
 
 
8.3. PROCESO DISCIPLINARIO 
El proceso disciplinario es un recurso escolar para formalizar llamadas de 
atención y recordar pactos y compromisos de progreso con el objeto de 
reorientar conductas y comportamientos contrarios al crecimiento personal o al 
interés de la comunidad. 
 
8.3.1. Acta 1:  solicitud explicada y sustentada, ante la Comisión de 

Conciliación para incluir a un estudiante en el proceso disciplinario. El 
Comité de Conciliación debe escuchar al estudiante para oír sus 
descargos, los cuales constarán en el acta. 

8.3.2. Acta 2:  el coordinador de convivencia o el director de curso y/o 
personas implicadas escuchan al estudiante para oír sus descargos los 



86 

cuales constarán en el Acta.  Posteriormente es escuchado por la 
Comisión de Conciliación. 

8.3.3. Acta 3: la Comisión de Conciliación una vez revisado el caso, decide el 
ingreso del estudiante al proceso disciplinario y escribe un acta en la 
que se establecen los pactos y compromisos a que de lugar.  Este 
paso se realiza en presencia de los padres. 
El estudiante escoge libremente un asesor, entre los miembros de 
Psicología o entre los profesores.  El Asesor es un consejero y 
acompañante en los procesos de comportamiento del alumno. 

8.3.4. Acta 4:  informes para el Comité de convivencia: 
8.3.4.1. Del estudiante sobre su autoevaluación. 
8.3.4.2. Del asesor sobre el proceso y seguimiento realizado con el 

estudiante. 
8.3.5. Acta 5 ó 6:  en reunión del Comité de Convivencia, bajo la dirección 

del coordinador de convivencia, se revisa el proceso y se levanta el 
acta respectiva: 

8.3.5.1. Acta 5:  si la revisión es favorable al estudiante, éste sale del 
proceso disciplinario. 

8.3.5.2. Acta 6:  si la revisión es negativa para el estudiante, el Comité de 
Convivencia sugerirá a la Comisión de Conciliación la suspensión o 
no de 1 a 3 días, según el análisis efectuado. Este paso se realiza 
en presencia y con la firma del acta por parte de los padres. 

8.3.6.   Acta 7:  si el estudiante persiste en la violación de las normas 
establecidas, el Coordinador de nivel remite el caso al Consejo 
Directivo. 

8.3.7. El Consejo Directivo toma la decisión final de acuerdo al proceso 
seguido. El Consejo Directivo podrá oír tanto al estudiante como a los 
padres, por decisión propia o por petición de ellos. 

 
Cada coordinador académico de nivel deberá pedir información, revisar o 
intervenir en los procesos disciplinarios de su respectivo nivel. 
 
El Proceso Disciplinario puede culminar en una de las siguientes alternativas: 
 
1. Salida del Proceso Disciplinario. 
2. Exclusión del estudiante al finalizar el año escolar. 
3. Exclusión inmediata, cuando el comportamiento sea lesivo, por sus 

consecuencias o por su ejemplo, a la filosofía, derechos e intereses de 
la Comunidad Educativa. 

 
La exclusión del estudiante de la institución la decidirá el Consejo Directivo. 
 
Tanto al estudiante como a los padres o acudientes se les informarán las 
decisiones pertinentes.   
 
 
8.4. NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA PARA EL SIGUIENTE AÑO 

ESCOLAR. 
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El Instituto Pedagógico Nacional no renueva la matrícula para el siguiente año 
escolar cuando: 
 
8.4.1 El alumno pierde el año escolar por segunda vez y ya ha repetido un 

año en el IPN. Se exceptúan los estudiantes, que por decisión del 
Comité de evaluación o promoción y de acuerdo con los padres o 
acudiente hayan aceptado cursar nuevamente el grado 1°, 2° ó 3°. 

8.4.2 Los padres de familia no atienden las sugerencias del colegio, no 
colaboran con la educación de sus hijos, o falten al respeto a 
cualquiera de los miembros de la Institución. 

8.4.3 Haya incumplimiento de los compromisos adquiridos por los padres y 
estudiantes en las citaciones hechas durante el proceso disciplinario 
y/o académico. 

8.4.4. Durante el año, el alumno nuevo o de reintegro, no cumpla académica o    
disciplinariamente. Según compromiso firmado el día de la matrícula 
(Admisión o Reintegro de estudiantes. Página 29. 

8.4.5. El Consejo Directivo lo determine. 
 
 
 

OBSERVACION: 
 
Cuando se trate de faltas no contempladas en el presente 
manual o reglamento, la Comisión de Conciliación o el 
Comité de Evaluación estudiará la gravedad de la misma 
y si el caso lo amerita se llevará  al Consejo Directivo con 
las respectivas actas y recomendaciones. 

 

9. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

 
9.1 Matrícula de Honor a los dos mejores alumnos de cada curso, 

destacados en su rendimiento académico y que hayan observado 
excelente conducta, decidido por la comisión de evaluación o promoción 
respectiva, con criterios claramente establecidos.  Los alumnos 
distinguidos quedan exentos del pago de pensión por el año siguiente. 

9.2 Mención de Honor a los estudiantes destacados en actividades de tipo 
cultural, científico, deportivo o por su colaboración. 

9.3 Izar los pabellones nacional o del colegio en los actos de comunidad 
para conmemorar celebraciones especiales. 

9.4 Copa al mejor estudiante bachiller. 
9.5 Copa al mejor estudiante de sexto a décimo grado. 
9.6 Copa al mejor estudiante de básica primaria. 
9.7 Reconocimiento al estudiante que presente el mejor examen de estado 
9.8 Representar al colegio en eventos interinstitucionales de carácter 

deportivo y/o cultural.  
9.9 Autorizar salidas de tipo académico-social a los cursos que sobresalgan 

por su rendimiento académico y comportamental. 
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10. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 
10.1. ESTUDIANTES NUEVOS 
El proceso y políticas de admisión y reintegro para los alumnos del Instituto 
Pedagógico Nacional están determinados por acuerdo del Consejo Directivo 
del Instituto Pedagógico. El IPN abre inscripciones anualmente únicamente 
para el primer nivel de preescolar, cuyas edades y requisitos son 
determinados por este Acuerdo.  Los niños que llenan los requisitos entran a 
participar en un sorteo. 
 
Cuando excepcionalmente se acuerde recibir  alumnos  a cursos intermedios 

deberán: 
 
1.  Presentar certificados de estudios totalmente aprobados de los grados 

anteriores al cual ingresa. 
2.  Certificado de conducta correspondiente al año inmediatamente anterior. 
3.  Paz y salvo de la Institución de procedencia. 
4.  Presentar examen de admisión. 
5.  Presentar entrevista familiar cuando sean citados. 
 

10. 2. REINTEGRO DE ESTUDIANTES: 
Para los estudiantes que por motivo justificado se retiran del  colegio y 
soliciten reintegro, se tendrá en cuenta: 
 
10.2.1 Los antecedentes del estudiante en el IPN.  
10.2.2 Las constancias de estudio y conducta correspondientes al tiempo 

que permanecieron fuera de la institución; éste no deberá ser mayor a 
dos (2) años.  Su admisión dependerá de la disponibilidad de cupos. 

 
En ningún caso se recibirán alumnos nuevos, ni de reintegro para grado once. 
 
Todo estudiante que ingrese bajo estas condiciones de excepción, nuevos o 
reintegro  tendrá un  año de prueba después del cual se evaluarán sus 
resultados académicos y comportamentales. Si estos no corresponden a las 
exigencias del colegio y a lo expuesto en este Manual, no se le renovará la 
matrícula o tendrá un reintegro posterior. 
 

 

10.3. COSTOS 
El valor de los costos educativos relacionados con aportes obligatorios, costos 
complementarios como: bienestar escolar, materiales didácticos, 
sistematización de calificaciones y servicios académicos como: certificados y 
constancias de estudio, carné estudiantil y renovación del   mismo, derechos 
de grado y formularios, entre otros, son determinados anualmente por acuerdo 
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del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional, teniendo en cuenta 
los lineamientos dados por el Consejo Superior de la UPN y los parámetros 
legales. Estos costos no podrán superar los incrementos autorizados por el 
Ministerio de Educación Nacional anualmente.  
 
Los costos no incluyen el transporte ni el restaurante escolar.  Estos servicios 
son voluntarios y deben ser contratados directamente por los padres o 
acudientes con las personas que la UPN ha autorizado para este fin.  
 
 

11. ¿QUÉ SIGNIFICA SER DOCENTE DEL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL? 

 
Significa: 
 

 Poseer un alto grado de identidad, sentido de pertenencia y 
compromiso institucionales que permitan formar niños, jóvenes y 
docentes practicantes, con el reto de involucrar la extensión e 
investigación a los procesos educativos. 

 Conocer ampliamente el PEI del colegio y estar dispuestos a contribuir 
con los procesos que lo fortalezcan, dinamicen  y lo avalen. 

 Tener la posibilidad de una formación y actualización permanentes, 
como persona, como docente y como investigador de su labor por 
pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

11.1. DERECHOS: 
Que se cumpla lo ya estipulado jurídicamente en la Constitución Nacional, Ley 
General de Educación, el Estatuto Docente que rija para todos los educadores  
de la nación y el Acuerdo 028 del 5 de octubre de 2000 emitido por el Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. 
11.2 DEBERES: 
 
11.2.1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de 

actividades del área respectiva. 
11.2.2. Proponer a los estudiantes el plan de programa y actividades a 

realizar durante el año, analizarlo y definir el trabajo del año lectivo. 
11.2.3. Programar, organizar y evaluar las diferentes acciones de 

Enseñanza-Aprendizaje de las asignaturas, los proyectos a su cargo 
y las actividades de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación a nivel del área. 

11.2.4. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el 
desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo 
formativo. 

11.2.5. Participar en la realización de actividades tales como: semana de 
planeación, reuniones de área, reuniones de grado, jornadas 
pedagógicas, dirección de práctica docente cuando le sea asignada 
esta función. 
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11.2.6. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje. 

11.2.7. Ejercer  la dirección de grupo cuando le sea asignada y cumplir las 
funciones respectivas. 

11.2.8. Participar en los Comités o Consejos en que sea requerido. 
11.2.9. Cumplir con la jornada laboral, inicio y finalización de las clases y la 

asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 
11.2.10. Cumplir los turnos de acompañamiento de estudiantes o a los que se 

haya comprometido. 
11.2.11. Participar  en los actos de comunidad y asistir a las reuniones 

programadas. 
11.2.12. Atender cordialmente a los padres de familia, de acuerdo con el 

horario establecido. 
11.2.13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

equipos y materiales confiados a su manejo. 
11.2.14. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus 

efectos en los estudiantes. 
11.2.15. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su 

comportamiento y aprovechamiento académico. 
11.2.16. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes 

y lograr en coordinación con otros estamentos, las soluciones más 
adecuadas. 

11.2.17. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de 
familia o acudientes, para coordinar la acción educativa. 

11.2.18. Diligenciar el observador del estudiante y colaborar con el 
seguimiento del proceso disciplinario cuando sea director de curso. 

11.2.19. Abstenerse de solicitar préstamos de dinero o cualquier otro beneficio 
económico a sus alumnos. 

11.2.20. Velar por el cumplimiento de las normas propuestas en el presente 
manual para todos los estamentos. 

11.2.21. Cuando se es director de curso se debe trabajar conjuntamente con 
el respectivo     coordinador del nivel para: 

 
11.2.21.1. Recibir diariamente el control de asistencia de los 

estudiantes e informar a la casa las ausencias frecuentes. 
  11.2.21.2.  Recibir o despedir frecuentemente el curso. 

11.2.21.3. Recibir las excusas por inasistencias e informar a los 
profesores respectivos. 

11.2.21.4.  Autorizar la salida de los estudiantes de su curso teniendo 
en cuenta  la solicitud escrita y justificada del padre o 
acudiente. Las solicitudes deben atenderse solamente 
durante los tiempos de descanso. 

 
 
11.3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL DOCENTE 
La parte disciplinaria del decreto 2277 fue sustituida por la ley 200, 
promulgada en julio 28 de 1995, esta Ley será la que rija para todos los 
docentes del IPN. 
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12. ¿QUÉ SIGNIFICA SER PROFESOR-PRACTICANTE DEL INSTITUTO 

PEDAGÓGICO NACIONAL? 
 

 
Significa aplicar los elementos teórico-prácticos adquiridos en su carrera, para 
contribuir con los profesores titulares en la formación de los niños y jóvenes 
que pertenecen al Instituto Pedagógico Nacional, en cualquiera de los niveles 
de la educación formal. 
 
 
12.1.  DERECHOS:  
12.1.1. Tener la oportunidad de realizar un trabajo supervisado en el cual 

aplique los conocimientos adquiridos en su carrera. 
12.1.2. Recibir asesoría en la planeación de sus actividades y evaluación de 

las mismas. 
12.1.3. Retroalimentar el currículo del respectivo departamento con base en 

la experiencia práctica con los estudiantes. 
12.1.4. Participar en la selección de temas, procesos, actividades, 

proyectos, logros, entre otros, que se tendrán en cuenta durante el 
periodo. 

12.1.5. Proponer distintas alternativas pedagógicas para mejorar el currículo 
o solucionar problemas encontrados durante el proceso enseñanza-
aprendizaje de su curso y asignatura. 

12.1.6. Informar sobre irregularidades que se puedan presentar durante la 
práctica y presentar alternativas de solución. 

12.1.7. Ser evaluado de acuerdo con parámetros pre-establecidos y 
conocidos, teniendo en cuenta actitudes, habilidades, destrezas y 
contenidos durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
12.2. DEBERES: 
12.2.1. Conocer los lineamientos generales del Proyecto Educativo 

Institucional del Instituto Pedagógico Nacional y solicitar la 
orientación sobre el enfoque del mismo, cuando lo considere 
necesario. 

12.2.2. Asistir puntualmente a la planeación y programación anteriores al 
comienzo del periodo de práctica, con el profesor titular o el director 
de la práctica. 

12.2.3. Programar y entregar oportunamente la planeación de las distintas 
actividades a realizar durante el tiempo de la práctica, teniendo en 
cuenta la filosofia del Proyecto Educativo Institucional. 

12.2.4. Llevar a cabo el planeamiento preparado, respetando, hasta donde 
las necesidades lo permitan, las propuestas presentadas. 

12.2.5. Entregar, dentro de las fechas previstas, los informes y valoraciones 
parciales y finales de las actividades realizadas durante el periodo. 

12.2.6. Integrarse a las distintas actividades de la vida escolar y asistir a las 
reuniones en que sea requerido. 



92 

12.2.7. Mantener un comportamiento y trato respetuoso con todas las 
personas de la institución, informarse y hacer cumplir el presente 
Manual de Convivencia. 

12.2.8. Asistir oportuna y correctamente presentado tanto a las clases como 
a las diferentes actividades del Instituto. 

12.2.9. Contribuir al cuidado de la planta física y del material didáctico que 
se facilite para realizar su labor docente y devolverlo 
oportunamente. 

 
El profesor-practicante será evaluado por la(s) persona(s) que haya(n) 
orientado y observado directamente su desempeño; el mayor peso o la 
totalidad de la valoración final será el de la persona que estuvo en la 
orientación la mayor parte o la totalidad del tiempo de práctica. 
 
El profesor-practicante puede ser suspendido de la práctica a solicitud del profesor 

titular, previo estudio del informe presentado y la aprobación del director o coordinador 

de la práctica, cuando falte reiterativamente a los deberes de su práctica o a los 

anotados en el presente manual  y se le hayan hecho las respectivas llamadas de 

atención. 

 
 

13. ¿QUÉ ES EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  
PEDAGÓGICO NACIONAL? 

 
 
El aporte del área administrativa, integrado a la labor académica, contribuye al éxito 

en el logro de los objetivos de la institución, que como un todo, comparte la 

información, se comunica, socializa las experiencias y crece constantemente 

aprendiendo a través de un clima de diálogo en  donde los diferentes estamentos que 

la conforman, realizan aportes para el mejoramiento de los procesos y la gestión 

educativa de calidad. Es por esto que consideramos necesario que las personas que 

conforman esta área se integren a la comunidad educativa, cumplan con las normas y 

principios que este manual establece y promuevan su cumplimiento. 

 
El área administrativa es el conjunto de personas, funciones y procesos que 
facilitan el cumplimiento de los objetivos de nuestra institución. 
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Esta integrada por: 

 Funcionarios públicos 

 Trabajadores oficiales 

 Contratistas 
 
Hacen parte del área administrativa del Instituto : 
 
13.1. Las personas que laboran en las diferentes oficinas y en los servicios de 

Bienestar de la Comunidad Educativa 

13.2. El personal encargado del mantenimiento general de la planta física 
13.3. El personal que por un tiempo determinado, realiza funciones 

específicas en la institución, según las necesidades 
 
 

FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Están enfocadas para la prestación de los distintos servicios a la comunidad 
educativa y de acuerdo con el cargo que cada persona desempeñe, las 
funciones están reglamentadas en el Manual Específico de Funciones y 
Requisitos, expedido por la Universidad Pedagógica Nacional en agosto de 
1999, según normatividad del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Las funciones para los trabajadores oficiales están estipuladas en el 
contrato laboral y la Convención Colectiva de Trabajo. 
 
El funcionamiento del área está regulada por el Código Disciplinario Único o 
Ley 200 de 1995 en donde están estipuladas las sanciones en caso de faltas 
comprobadas. 
 
 

14. NORMAS ACADÉMICAS 
 

14.1. DE LA ORGANIZACIÓN 
La organización académica del IPN depende del Consejo Académico como 
máxima autoridad, los coordinadores académicos y de convivencia y los jefes 
de área. 
 
Para el año 2002 habrá un Coordinador Académico desde pre-escolar hasta el 
grado 5º y otro desde el grado 6º hasta el grado 11º.  
 
La correlación y continuidad vertical se realiza por intermedio de los jefes de 
área, quienes proponen y coordinan programas, planes y proyectos de los 
profesores del área respectiva. La integración e interdisciplinariedad se 
efectúa durante las reuniones de los profesores por grados. 
 
Los coordinadores académicos, dentro del funcionamiento ordenado y 
metódico general del Instituto, buscan entre otras cosas: la integración de las 
distintas áreas en su respectivo nivel: organizan la carga académica (horarios 
de reuniones, horas lectivas, tutorias, recuperaciones); orientan y presiden las 
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comisiones de evaluación y promoción; llevan el control de entrega de logros y 
valoración de los mismos; realizan seguimiento académico general de los 
estudiantes e informan del mismo a los padres o acudiente; colaboran con los 
directores de grupo y/o coordinador de convivencia en la vigilancia del 
cumplimiento de las normas del Manual de Convivencia; velan por el 
cumplimiento de las funciones de las personas a su cargo; participan en la 
organización y evaluación general de la Institución. 
 
Como responsables académicos de su nivel deben proponer e impulsar las 
acciones que conformen el proyecto de nivel que dé respuesta a las 
peculiaridades características del nivel, debidas a las diferencias propias de 
los estudiantes que lo conforman. Los distintos proyectos de nivel deben 
articularse de tal manera que en su integralidad respondan a la filosofía 
institucional planteada en el PEI. 
 
 
14.2. DE LA EVALUACION   
La evaluación por logros dentro de cada asignatura se expresará en los 
siguientes términos: (Decreto 1860, artículo 51) 
 

Excelente,  cuando supera de manera eficiente todos los logros 
previstos. 
 
Muy bueno:  cuando supera de manera eficiente la mayoría de los 
logros previstos. 
 
Bueno,  cuando se obtienen en forma apenas  aceptable todos o la 
mayoría de logros requeridos. 
 
Insuficiente,  cuando no alcanza a superar los logros previstos. 
 
 

 
EVALUACIÓN POR LOGROS.  DOCUMENTO APROBADO POR EL 
CONSEJO ACADÉMICO4 Y AVALADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO5 
 
Se puede concebir la evaluación por logros como una descripción constante 
de los progresos de los estudiantes en:  los procesos de desarrollo del 
pensamiento, del dominio y uso del lenguaje, de las actitudes hacia sí mismo y 
respecto a los demás, a la ciencia, a la técnica, al arte, entre otros.  La 
evaluación por logros igualmente describe las dificultades que retrasan el 
avance del estudiante hacia su autonomía, autodisciplina,  autoeducación y 
autoformación.  
 
La evaluación así entendida no puede expresarse en un juicio de valor; 
requiere además de una descripción, por medio de indicadores, de los 

                                                           
4 En su sesión del 3 de noviembre de 1998. Revisado en enero de 2001  
5 En su sesión del 3  de diciembre de 1998. Revisado el 30 de noviembre de 1999 y en abril de 2001 
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distintos comportamientos de los estudiantes en cuanto al conocimiento, la 
forma como lo adquiere y la actitud que asume con él ante: la vida, la 
cambiante sociedad, la influencia de sus nuevos valores, el enriquecimiento de 
su autoestima, la superación de sus temores, el compromiso ante sus metas, 
el disfrute del tiempo libre, de la amistad, la solidaridad. 
 
 
14.2.1.  RECUPERACIÓN 
Durante cada período se requiere de la identificación de las causa(s) que 
lleva(n) a algunos alumnos a que su ritmo de aprendizaje sea más lento, 
causas detectadas a través de la observación y evaluación de los indicadores; 
de esta manera se revisan los distintos procesos y se busca la solución al 
problema encontrado. 
 
Las evaluaciones parciales realizadas durante un período reflejan o no el 
dominio de algunos indicadores, (son evaluaciones parciales de un logro). Si 
en la evaluación integral de un logro se falla en indicadores ya evaluados, 
significa que en realidad no se tenía dominio de ellos y por tanto el resultado 
final de la valoración del logro, afecta negativamente el resultado inicial de la 
evaluación de los indicadores. 
 
En caso de ausencia justificada, los estudiantes tendrán un plazo de 3 días 
hábiles de clase para ponerse a paz y salvo en las evaluaciones realizadas en 
las distintas actividades (numeral 6.2.17). 
 
Al final de cada período se cuenta con un tiempo de recuperación durante el 
cual se hará la revisión conjunta (profesor--estudiante), para adaptar el 
proceso enseñanza - aprendizaje, diseñar actividades, potenciar las 
capacidades y aptitudes individuales, superar las deficiencias o limitaciones 
dando al estudiante la oportunidad de llegar a los logros no alcanzados 
durante el periodo. 
 
Como se efectúan correcciones permanentes, deben ser suficientes dos 
oportunidades, para llegar a los logros no alcanzados en el periodo; un mayor 
número de oportunidades puede llevar a propiciar el desinterés y la 
desaplicación  (término usado por la Corte Constitucional) de alumnos que 
poco o ningún esfuerzo han hecho durante el período y esperan solamente la 
oportunidad final para obtenerlo todo. (Concepto de la Corte Constitucional).  
 

Aclaración:  estas dos oportunidades son posibles para el primero 
y segundo trimestres; para el tercer trimestre la última evaluación 
(realizada la semana anterior a la semana de recuperaciones) solo 
puede tener una oportunidad de recuperación durante la 
respectiva semana. 

 
Como los alumnos cuentan con una semana para las recuperaciones al 
finalizar cada período y ya han tenido una oportunidad a lo largo del mismo, se 
deben realizar dichas recuperaciones solamente durante las semanas 
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previstas por la institución, no se autorizan recuperaciones fuera del tiempo 
previsto para las mismas. 
Durante cada una de las semanas previstas para las recuperaciones no se 
adelantará en nuevos temas; el tiempo debe dedicarse a refuerzos o 
actividades que favorezcan la recuperación o la profundización.  
 
En caso de asignaturas semestralizadas se tendrán 2 recuperaciones durante 
el semestre y 1 correspondiente a la recuperación final, en la última semana 
del semestre. Si quedan logros pendientes, la recuperación sólo podrá 
hacerse en la semana final del año prevista para tal fin. 
 
Los alumnos de 3º, 6º y 9º que dejen 6 o menos logros pendientes tendrán 
una última oportunidad de recuperación en enero según fecha que se 
programará al final del año escolar. 
 

Los alumnos que ingresen a los grados diferentes de 4°, 7° y 10° que tengan 6 

o menos logros pendientes del año anterior pueden recuperarlos durante el 

año lectivo y podrán contar con la colaboración de un profesor tutor.  El tiempo 

mínimo de recuperación por asignatura es de un trimestre. Si el número de 

logros pendientes en una asignatura es igual o menor a 2, el tiempo máximo 

de recuperación será de un trimestre, de lo contrario debe continuar la 

preparación por su cuenta y presentar recuperación en la última semana de 

recuperaciones finales. 

 

Cuando un estudiante de grados 4º a 9º tenga pendientes logros del grado 

que está cursando, la Institución podrá prestarle una asesoría, con profesores 

tutores que tengan posibilidad de realizarla, para ayudarle en la recuperación 

de sus logros con el profesor titular. 

 

 

14.2.2.  CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  

Un estudiante puede ser promovido cuando haya alcanzado todos los logros 
propuestos en cada una de las asignaturas para el grado correspondiente. 
 
Para ingresar a los grados 4º, 7º y 10º, deben tener aprobados todos los 
logros. Si tiene un máximo de 6 logros conceptuales, procedimentales y 
actitudinales pendientes, debe realizar por su cuenta cursos de nivelación en 
el período de vacaciones, y presentarse a recuperación antes de la iniciación 
de clases del siguiente año lectivo; si no aprueba todos los logros  pendientes 
no puede ser promovido; los logros actitudinales se recuperan durante el año. 
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Se matricularán con curso pendiente hasta definir su situación académica 
antes de ingresar al año lectivo siguiente.  Si al presentarse a esta 
recuperación no aprueba todos los logros, tendrá todo el año para ponerse al 
día:  sólo vendrá al colegio los días que tenga asesoría y evaluación, de 
acuerdo con las fechas acordadas con el profesor tutor de la asignatura o 
podrá repetir el curso. Los padres y/o acudientes tienen libertad para 
seleccionar una de estas dos alternativas; el estudiante podrá ingresar al 
grado 4º, 7º ó 10º en el siguiente año lectivo después de aprobados todos los 
logros. 
 
Corresponde a las Comisiones de Promoción  de 3°, 6°, 9° y 11°, cuando las 

condiciones lo requieran, analizar cada caso en particular y decidir si el 

estudiante puede ser o no promovido o puede recibir su título de bachiller. 

 

La Comisión de Promoción presentará al Consejo Directivo, cuando lo 
considere necesario, los casos especiales para que éste decida la 
continuidad o no del alumno en la Institución. 
 

Cuando un estudiante de los grados 3º, 6º, 9º u 11º, al finalizar el año, deja logros 

pendientes, no se presenta a la recuperación en la fecha correspondiente, sin causa 

justificada, no puede ser promovido. 

 

14.2.3.    DESESCOLARIZACIÓN 
Pueden estar en esta modalidad los estudiantes de 3°, 6° y 9° que sin haber 
reprobado año no pueden ingresar al curso siguiente por tener logros 
pendientes. Situación anotada anteriormente en “Condiciones para la 
Promoción”. 
 
Puede desescolarizarse parcial o totalmente el estudiante  que  por  voluntad  
propia  y  autorización  de  los padres lo solicite. La solicitud será estudiada 
por la respectiva comisión de evaluación y avalada por el Consejo Académico,  
que  tiene  poder  decisorio. Para ser aprobada la desescolarización se debe 
tener en cuenta, entre otros aspectos: 
 
14.2.3.1.     Motivo de la petición. 
14.2.3.2. Comportamiento académico y disciplinario de los años anteriores. 
14.2.3.3. Rendimiento académico y disciplinario actual. 
 
La institución podrá facilitar al estudiante desescolarizado los materiales, 
bibliografía y       orientación que este necesite. Durante el tiempo de 
permanencia en la institución debe cumplir con las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia. 
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El  estudiante y los padres  asumen  la  responsabilidad  final,  en  compromiso  

escrito, aprobado y debidamente firmado. 

 
 
14.2.4.  PROMOCIÓN ANTICIPADA. Artículo 50 Decreto 1860. 
Un estudiante puede ser promovido al grado siguiente o recibir  su grado antes 
de la terminación del año lectivo cuando: 
 
14.2.4.1. Demuestre un rendimiento y/o capacidades y la Comisión de 

Promoción considere que está preparado académica y 
psicológicamente para cumplir con el grado siguiente.  
La respectiva comisión de promoción estudiará los motivos por los 
cuales se hace la solicitud, determinará el tipo de pruebas y 
requisitos que el estudiante debe cumplir para poder ser 
promovido, para lo cual podrá exigir la información que requiera. 
Igualmente la comisión establecerá qué clase de compromisos 
debe cumplir el estudiante si le es aceptada la promoción. 

14.2.4.2. El estudiante y el padre deseen cambiar de institución educativa y 
se demuestre que la preparación y los logros alcanzados hasta el 
momento sobrepasan el nivel de exigencia del colegio que lo 
acepta como estudiante regular para cursar un grado más 
avanzado. 

14.2.4.3. Cuando por causa justificada debe concluir su año escolar antes de 
la terminación del año lectivo, el estudiante o los padres pueden 
solicitar el adelanto de los logros por ver. El estudiante puede ser 
promovido o recibir su grado una vez cumplidos los requisitos para 
ello. 

 
Padres, estudiante o profesores pueden solicitar la promoción anticipada, en 
cualquier momento del año escolar. 
 
En los diferentes casos la situación individual es estudiada por la Comisión de 

Promoción respectiva, estar de  acuerdo con padres y estudiante y ser avalada por el 

Consejo Académico, que por sí mismo tiene poder decisorio. 

 

El  estudiante y los padres  asumen  la  responsabilidad  final,  en  compromiso  

escrito, aprobado y debidamente firmado. 
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14.2.5.  REPROBACIÓN 
 

14.2.5.1.  No puede ser promovido el alumno que al finalizar el año lectivo 

tenga 7 ó más logros pendientes de cualquier categoría (cognitivos, 

procedimentales, actitudinales), de cualquier asignatura básica o 

electiva, y de todo programa, actividad o proyecto que forme parte 

del currículo de la Institución y se evalúe por logros. (Es válido para 

cualquier grado, artículo 96, Ley 115). 

14.2.5.2. Cuando el alumno haya dejado de asistir a las actividades 
pedagógicas programadas en el plan de estudios para un 
determinado grado, por períodos que acumulados resulten 
superiores a la cuarta parte (25%) del tiempo total previsto. 
(Artículo 53, numeral uno. Decreto 1860). La asignatura reprobada 
por la causa anterior no es recuperable, debe cursarse en su 
totalidad. 

 

 

14.2.6. REPITENCIA 
Cuando un estudiante reprueba un grado, sólo puede cursarlo nuevamente en 

el Instituto si: 

 

14.2.6.1.  En años anteriores no ha cursado en el Instituto por segunda vez el 
mismo o cualquier otro grado. (se exceptúan los grados 1°, 2° y 3°) 

14.2.6.2.  Su comportamiento está acorde con las normas que establece el 
presente Manual de Convivencia. 

 
 
14.2.7.  REQUISITOS PARA OPTAR EL TITULO DE BACHILLER: 
 
14.2.7.1.  Cumplir con todos los logros conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de las diferentes asignaturas y de las actividades 
obligatorias. Si deja logros pendientes puede tener la asesoría de un 
profesor tutor y una vez recuperados los logros recibirá su acta 
individual de grado y su diploma por ventanilla.  

14.2.7.2.   Presentar certificados válidos de aprobación de los grados 5º a 10º. 
14.2.7.3.  Haber cumplido con el Servicio Social Comunitario. Si reprueba este 

servicio debe repetirlo. Al ser un trabajo netamente práctico no 
puede recuperarse. Los logros del servicio Social Comunitario 
tienen el mismo trato y valor que los de las demás asignaturas pues 
hace parte obligatoria del currículo. 
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14.2.7.4.  Presentar los documentos: Registro civil de nacimiento y fotocopia 
del documento de identidad vigente. 

 

 

14.2.8.  COMITÉS DE PROMOCIÓN: 
Deciden el paso o no de los estudiantes de los grados 3°, 6°, 9° al grado siguiente y la 

graduación de los estudiantes de grado 11°. 

 
Integrados por: 
 
14.2.8.1. El Director de grupo. 
14.2.8.2. Los profesores de las asignaturas objeto de estudio. 
14.2.8.3. Los profesores de las asignaturas que conozcan al estudiante y el 

jefe de área. 
14.2.8.4. El Coordinador Académico de la sección.  
14.2.8.5. El Personero de los Estudiantes. 
14.2.8.6.  La secretaria para el comité de grado 11° 
 
 
14.2.9.  COMITÉS DE EVALUACIÓN: 
Conformados por los profesores del respectivo grado quienes durante las reuniones 

compartirán y analizarán las situaciones especiales de los estudiantes y propondrán 

diferentes formas de trabajo y actividades que puedan potenciar las aptitudes que los 

estudiantes tengan. 

 
El colegio colabora con los estudiantes de 4º a 9º grados que pierden varios 
logros de alguna asignatura durante el primero y segundo trimestres; 
brindándoles una ayuda durante el segundo y tercer trimestres con profesores 
asesores para facilitar la recuperación de sus logros con los profesores 
titulares de las mismas. 
 
Tanto las tutorías como las asesorías son simultáneas con las actividades 

significativas que hacen parte del proyecto de utilización del tiempo libre. 

 

NOTA: CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON LA 
EVALUACION DEBERA REALIZARSE EN UN TIEMPO 
MAXIMO DE TRES MESES; PASADO ESTE TIEMPO 
NO SE ADMITE NINGUNA CLASE DE RECLAMO. 
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Si se considera que existe algún error, el estudiante solicita al profesor 
respectivo la revisión de la evaluación, el profesor realiza la revisión y la 
corrección si es necesaria e informa al Coordinador Académico quien la hace 
efectiva informando de la misma a secretaría académica. Si realizada la 
revisión se insiste en la persistencia del error, se recurre como segunda 
instancia, al coordinador académico del nivel quien, según el tipo de reclamo, 
propone la forma de una nueva revisión. Al finalizar el año la solicitud de 
revisión debe quedar por escrito en la coordinación académica. 

 
 

15. POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA SALIDAS CULTURALES 
ESTABLECIDA POR EL CONSEJO ACADÉMICO 

  

El Consejo Académico del Instituto Pedagógico Nacional decidió en reunión 

extraordinaria el día 22 de mayo de 1998, mantener la política institucional definida por 

el COMITÉ DIRECTIVO, CONSEJO DE PROFESORES Y REUNIÓN DE 

COORDINADORES el año de 1997, respecto de: 

 
1. No autorizar la excursión de tipo turístico de grado once, ni de ningún otro 

grado.  
2. Ningún profesor o funcionario está autorizado para organizar excursiones 

de tipo turístico a nombre del Instituto Pedagógico Nacional.  Si lo hace 
será en tiempo de vacaciones y bajo su responsabilidad. 

 
Las salidas de estudio implican: 
 
1. Una formación ecológica. 
2. Desarrollo físico, psíquico y social. 
3. Empleo apropiado del tiempo libre. 
4. Adquisición de conocimientos. 
5. Manejo racional de recursos. 
6. Reconocimiento de la diversidad cultural. 
7. Templanza del carácter. 
8. Integralidad. 
9. Cooperación - compañerismo. 
 
 
15.1. OBJETIVOS PARA LAS SALIDAS DE ESTUDIO: 
 
15.1.1 Generales: 
 
15.1.1.1 Desarrollar el espíritu científico e investigativo. 
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15.1.1.2 Disfrutar y admirar diferentes paisajes naturales y culturales, de manera 

consecuente con la política educativa nacional para la conservación del 

medio ambiente. 

15.1.1.3 Propiciar el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica, cultural y social del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. 

15.1.1.4 Crear ambientes de integración social y afectiva que contribuyan a una 

mejor convivencia. 

 
15.1.2 Específicos: 
 
15.1.2.1 Estimular actividades al aire libre. 

15.1.2.2 Desarrollar actitudes y aptitudes recursivas en los profesores y alumnos. 

15.1.2.3 Desarrollar la capacidad de adaptación a diferentes medios y ambientes. 

15.1.2.4 Aprender a seleccionar un equipaje apropiado y adecuado para viajar. 

15.1.2.5 Distribuir racionalmente el tiempo libre según los diferentes tipos de 

actividades. 

15.1.2.6 Compartir diferentes situaciones en las que se aplican la solidaridad y la 
reciprocidad. 

15.1.2.7 Demostrar un comportamiento responsable en un medio diferente al 
ambiente escolar y familiar. 

 

 

15.2.  REQUISITOS: 

 
15.2.1 Las salidas deben ser organizadas en su totalidad por los profesores y 

estudiantes.  

15.2.2 De cada curso se requiere que viaje mínimo el 80% de los estudiantes. 
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15.2.3 Los estudiantes deben ser del mismo nivel. 

15.2.4 Los profesores que realizan salidas de más de un día de duración, deben 

pasar al Coordinador Académico, mínimo con un mes de anticipación, el plan 

para el estudio y aprobación del Consejo Académico. 

 
El plan debe contener los siguientes aspectos: 
1. Justificación. 
2. Objetivos. 
3. Itinerario. 
4. Plan de estudio. Evaluación y recomendaciones (de aprendizaje y 

comportamiento). 
5. Costos discriminados. 
6. Curso, número de alumnos y profesores acompañantes. 
7. Presentación de informe al Consejo Académico, quince días después de la 

salida. 
8. Los alumnos en las salidas de estudio acatarán el Manual de Convivencia, 

ya que continúan en su condición de estudiantes. 

 

 

16. GOBIERNO ESCOLAR 

 
El Gobierno escolar es una herramienta pedagógica de carácter formativo, y 

sirve para que los alumnos desarrollen la capacidad de formación democrática 

y conozcan sus deberes y sus derechos consagrados en la Constitución 

Política y en la Ley 115 de febrero de 1994.  (Arts: 94, 142, 143, 144 y 145).  

 

 

16.1. CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directivo es la instancia directiva de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. El 

Consejo Directivo, está constituido por: 

 

 El Rector(a) del IPN  quien lo presidirá. 
 Un representante del Rector de la UPN. 
 Un representante del Consejo Superior Universitario de la UPN. 
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 Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría en una 
asamblea de profesores. 

 Dos representantes de los padres de familia. 
 Un representante de los estudiantes, elegido por el Consejo de 

Estudiantes entre los estudiantes de último grado. 
 Un representante de los egresados, elegido por el Consejo Directivo del 

IPN de una terna presentada por la asociación o asociaciones legalmente 
constituidas. 

 

El Director administrativo podrá participar de las deliberaciones con voz pero 

sin voto. 

 

 

16.2. CONSEJO ACADÉMICO: 
Es la instancia superior de participación en la orientación pedagógica del 

Instituto. Está integrado por: 

 

 El Rector(a), quien lo presidirá. 
 Los coordinadores académicos y de convivencia, cuando este último 

exista. 
 Representantes o jefes de cada una de las áreas y programas especiales, 

elegidos por asamblea de profesores. 
 Un representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil. 
 

 

16.3. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 
El personero de los estudiantes es un alumno de último grado encargado(a) 

de promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  

Se elegirá dentro de los treinta días calendario siguientes a la iniciación de 

clases. La rectoría convocará a todos los alumnos matriculados con el fin de 

elegirlo(a) por el sistema de mayoría y mediante voto secreto.  El ejercicio de 

Personero de los estudiantes es incompatible con el de Representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo.  Tendrá el respaldo de las directivas, 

cuando en cumplimiento de sus funciones, sea requerido. 

 

 

16.3.1 FUNCIONES 

El Personero tendrá las siguientes funciones (decreto 1860 art. 28):  
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16.3.1.1 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los  

estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 

estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

16.3.1.2 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 

estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que formule 

cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 

obligaciones de los alumnos. 

16.3.1.3 Presentar ante el Rector(a), las solicitudes que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 

el cumplimiento de los deberes. 

16.3.1.4  Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector(a), 

respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

16.3.1.5.  Dar un reporte trimestral a los estudiantes sobre su 

desempeño como Personero. 

 

 

16.3.2  REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

16.3.2.1 Fotocopia de la tarjeta de identidad o de la cédula de ciudadanía. 

16.3.2.2 Fotocopia del registro escolar del año anterior para confirmar su 

responsabilidad. 

16.3.2.3 Presentar a la comunidad una propuesta de trabajo argumentada, 

clara y precisa. 

16.3.2.4 Presentar por escrito la experiencia académica y personal en el  

Instituto Pedagógico Nacional.  

16.3.2.5 Haber sido estudiante de la Institución por lo menos los dos 

últimos años. 

 

 

INSCRIPCIÓN 
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La inscripción se hace ante la Rectoría del colegio.  Los candidatos deben 

contar mínimo con una semana, antes de las elecciones, para presentar sus 

proyectos de trabajo a los estudiantes de los diferentes niveles del Instituto 

Pedagógico Nacional. 

 

 

16.3.3. PROCESO DE ELECCIÓN  

Para que el proceso resulte exitoso se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Fijar las listas de los candidatos en lugares visibles. 
 Ubicar las listas de los alumnos de los diferentes grados con el número de 

mesa que les corresponde. 
 Nombrar jurados, escrutadores y registrador. 
 Organizar la jornada de votación, escrutinios y elección.  
 Dar a conocer el nombre del nuevo personero al día siguiente de los 

escrutinios. 
 

 

16.4. CONSEJO DE ESTUDIANTES (Decreto 1860 art. 29). 

Estará integrado por un vocero de cada uno de los cursos. El Consejo 

Directivo deberá convocar a elecciones, en fecha determinada, dentro de las 

cuatro primeras semanas del calendario académico. Cada curso elegirá  su 

representante y el respectivo suplente.  

 

Corresponde al Consejo Estudiantil: 

 

16.4.1 Darse su propia organización interna. 

16.4.2 Elegir el representante de los estudiantes ante los Consejos Directivo y 

Académico y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

16.4.3 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  

 

 

 

17. MODIFICACIONES O REFORMAS AL MANUAL 



10
7 

 

Si algún miembro de la comunidad educativa desea presentar modificaciones 

o reformas al Manual de Convivencia, debe: 

 

1. Presentar por escrito ante la rectoría la propuesta, anotando con exactitud 
cuál es el cambio. 

2. El Rector(a) presentará la propuesta ante el Consejo Académico, quien 
identificará la clase de modificación; si es esencial se convocará a 
reuniones de todos los estamentos para su discusión y aprobación. Si los 
cambios no son esenciales, serán consultados al Consejo Académico. 

3. Se presentarán al Consejo Directivo para ser avaladas. 
4. La Constancia de que se han realizado modificaciones quedará registrada 

en la respectiva acta del Consejo Directivo. 
 

 

5.3  PROCESOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL 
 
5.3.1.  Justificación.  La Evaluación Institucional tiene como objetivo analizar, 
corregir y superar los errores que puedan ser detectados dentro de la 
institución a todo nivel. 
 
Este es un quehacer que requiere del compromiso y participación de los 
distintos agentes que intervienen en ella.  Debe entenderse como el paso 
inicial que imprime una forma definida a la planeación.  Adicionalmente, debe 
estimular en todo momento el proceso de autoanálisis que facilite a la 
institución la búsqueda permanente de alternativas que mejoren sus proceso 
de planeación, organización, ejecución y  regulación.  Así mismo permite el 
encausamiento de los programas acentuando los aciertos en vías de obtener 
resultados de mayor acertividad que respondan a las demandas permanentes 
del medio social, político, cultural y tecnológico. 
 
5.3.2  Objetivos 
 

 Facilitar la reflexión y el análisis de la institución en aspectos referentes al 
contexto social. 

 Determinar si los principios filosóficos del I.P.N. se expresan en la vida 
cotidiana con una buena comunicación educativa. 

 Identificar si se alcanzan y cumplen los propósitos y objetivos de la 
institución. 

 Conocer la situación actual de la institución, en su desarrollo académico 
para el mejoramiento de ésta. 

 Comparar la filosofía, propósitos y objetivos de la institución. 

 Evaluar los sistemas de comunicación establecidos dentro de la 
organización. 
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 Obtener información del nivel motivacional de las personas sobre el 
proceso educativo. 

 
Metas 

 Obtener una evaluación que permita identificar las debilidades de tal modo 
que se puedan encontrar mecanismos acertivos de intervención. 

 Resaltar aquellos aspectos que se han constituido como fortalezas a nivel 
institucional. 

 Obtener la participación de todos los miembros de la comunidad. 

 Brindar una asesoría a las directivas sobre acciones a tomar en vías de un 
mayor bienestar de la comunidad. 

 
El garantizar el ejercicio de la  libertad de pensamiento y actuación en los 
marcos del derecho de las personas y del derecho institucional hacen del 
ámbito colegial un espacio en el cual el hombre, en su capacidad de desarrollo 
y autoreflexión, logra hacer de él y de la institución, organismos que pueden 
gobernarse a sí mismos, manteniendo el equilibrio del sistema autorregulativo 
y conquistando niveles de autonomía propios en la formación para el manejo 
responsable de la libertad. 
 
La presencia de un diálogo amplio, representativo y deliberativo, favorece la 
consolidación de la corporatividad en la medida en que el análisis, la 
interpretación y la discusión  (confrontación de pensamiento individual y 
colectivo)  son acciones que llevadas responsablemente adquieren un valor 
preponderante en la toma de decisiones que hacen los organismos que le 
competen. 
 
El manejo del proceso autoevaluativo en forma rigurosa, creativa, crítica, 
flexible, dinámica, abierta e interdisciplinaria, comportando acciones de 
investigación, permite que éste se constituya en un quehacer científico que 
aporta alternativas autóctonas a la solución de los problemas que adolece la 
institución. 
 
 
5.3.3  Tipos de Evaluación 
 
5.3.3.1  Diagnóstica.  El análisis situacional constituye la base de la 
planeación de todo el hacer educativo. 
 
5.3.3.2  De procesos.  Está centrada en la observación permanente de 
detectar los aciertos y las debilidades como también de identificar posibles 
causas de un mal funcionamiento y hacer la retroalimentación respectiva en el 
momento adecuado. 
 
5.3.3.3  De resultados.  Evalúa los efectos internos y externos de los 
programas.  Mira el impacto de los programas. 
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5.3.4 De estrategia.  Autoevaluación y evaluación con la participación de 
todos los estamentos que conforman la comunidad educativa. 
 
5.3.4.1  Capacidad interna de autoevaluación45 .  La autoevaluación como: 
 

“Proceso permanente y participativo, mediante el 
cual la institución obtiene, registra y analiza 
información útil, confiable y apropiada para la 
identificación de sus aciertos y debilidades en 
función de una toma de decisiones eficientes, que 
contribuya a la efectividad de los procesos de 
planeación y cambio para lograr el desarrollo 
institucional”. 

ICFES, 1983. 
 
 
Permite que cada uno de los agentes participantes revise su hacer y busque 
en él aspectos relievantes para su proceso de transformación y organización 
en años venideros, a nivel institucional.  Un buen proceso de autoevaluación  
facilita que la vida educativa se retroalimente, se oxigene y evite caer en el 
estancamiento y/o aleatoriedad que llevarían una vez más a la desintegración 
o descomposición de la Institución. 
 
Como principios de este proceso se contemplan: 
 

 El de totalidad o integridad 

 El de comportamiento teológico 

 El de equilibrio - desequilibrio 

 El del dinamismo - inercia  

 El de organización - desorganización  

 El de interdisciplinariedad - disciplinariedad 
 
Es decir, la autoevaluación está ceñida a diversos puntos de vista mediante la 
interacción de las diferentes ciencias; propende por obtener una visión objetiva 
de todo el sistema permitiendo consolidar la armonía entre el comportamiento 
teleológico de ésta y la organización e interacción de sus elementos en forma 
equilibrada, dentro de los parámetros de una continua transformación. 
 
Se puede señalar que este proceso es: 
 

 Reflexivo hacia el interior:  permite volver sobre las acciones para valorar 
lo que ha quedado aún débil e incorporar, a la acción educativa, lo que ha 
representado claro beneficio. 
 

 Integral:  se tienen en cuenta todos los elementos que constituyen el 
sistema institucional con las debidas interrelaciones en sus subsistemas. 

                                                           
45 GRUPO DE CONCERTACION, Op.,cit., 1996 
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 Continuo y abierto:  la dinámica de los hechos, sus causas y 
repercusiones hacen que con la actitud autoevaluativa se perfeccione la 
acción académica y administrativa a partir de la cotidianidad y la búsqueda del 
logro de los objetivos. 
 

 Objetivo y responsable:  la sistematización del proceso comporta buscar 
el máximo de confiabilidad en la información por lo cual, se hace necesario 
tener muy clara la elaboración de instrumentos, sus condiciones de aplicación 
y la metodología de análisis. 
 

 Pertinente:  es imperioso tener en cuenta sistemáticamente los avances de 
la ciencia y responder a las necesidades específicas de la institución y la 
sociedad. 
 

 Participativo y democrático:  involucra el mayor número de docentes de 
la institución  quienes concertadamente en un ámbito de libertad formulan sus 
expectativas y deseos, interactuando con esquemas de regulación académico-
administrativa. 
 

 Participante:  acción que permite el concurso de otros agentes para nutrir 
el desarrollo institucional. 
 

 Generador de cambios:  una autoevaluación realizada objetivamente es 
punto confiable para la toma de decisiones, sugiriendo ajustes o correctivos a 
las situaciones deficitarias. 
 

 Acción comprometida:  cuando la autoevaluación se lleva a cabo con 
fidelidad a los principios de ética personal e institucional, es decir, cuando se 
conduce con veracidad y apertura a la crítica y con un genuino interés por el 
cambio, debe necesariamente afectar a cada uno de los individuos 
involucrados y adquirir un compromiso en las acciones resultantes de este 
proceso. 
 

 
 


