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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@olombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de identificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JERICÓ "HACIA UNA ESCUELA LIBERTARIA" 
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la institución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 Escuela Normal Superior . Secretaria de educación para la cultura de Antioquia. 

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 Carrera 2. No. 5-36 Escuela Normal Superior carrera 2. No. 5-36. 

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 948523196 normalsuperior@edated.net.co 8523196 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Jericó             

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Antioquia Colombia 105368000066 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 Hermana Nora Inés Fonnegra Gómez 
 Coordinadora 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 Carrera 3. No. 487 8525006 hepresentacion@edatel.net.co 
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 Hermana Laura Alicia Ríos Rectora 

 

 Albany Palacio Morales Coordinadora 

 

 Coordinadores de grupo       

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual    

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 

 Modelo educativo Sociocrítico. Modelo administrativo es Cultura organizacional 
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6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Desconcentración de la autoridad comunidad interactiva sinergia en la comunicación 

 

 liderazgo cultura de la evaluación.  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 

Cambio de la disciplina de NIP (normativa, individualista, punitiva) a CHI (comprensiva, humanitaria e interactiva). Administración del 
personal por Pacto de convivencia. Etica de la autonomia. Desarrollo de competencias públicas.Evaluación permanente de procesos y 
desarrollos. Empatía de la comunidad docente. Reducción del conflicto. Escuela no  violenta. Actores autosonantes,consonantes y 
resonantes, consensos y crítica constructiva. Reducción del conflicto. Escuela no violenta. Grupos de actores que autogestionan y se 
impulsan por creatividad con base en políticas y criterios predeterminados. Escuela inteligente que aprende y desaprende. Credibilidad 
de la institución en la comunidad circundante. Flexibilización de horarios. Pedagogía de la confianza. 

 

Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2000 Mes:  (Seleccione...) 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 Proceso de ejecución de la propuesta. 

 

9. Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera  

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 
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  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia.  

 

 Evaluación de la tradición crítica en el manejo de la disciplina y las relaciones de poder de carácter jerarquico. 

 

12. Objetivo 

 

 

Construir y fortalecer la convivencia mediante estrategias conducentes a desarrollos cooperativos  donde la escuela  se convierta en un 
ámbito de vivencia humana con sentido pedagógico, en una nueva cultura organizacional y en flexibilización del manejo de la autoridad, 
dando lugar a reducción del conflicto, la formación de consensos y conformación de grupos para visibilizar el autogobierno y la 
movilización de sinergias.  

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 
Desde lo pedagógico: La Escuela Activa de Jhon Dewey; desde lo curricular: El diseño curricula de Magendzo; desde lo social: el 
sentido Libertario de Pablo Freire; desde lo ético: La teoría de la Ética Cívil y las Competencias públicas; desde lo político la Carta 
Constitucional: Estado social de derecho.  

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 

A partir del concepto político de libertad, apreciado como el goce de los derechos naturales y/o constitucionales, se  han hecho 
reflexiones de dilema ético acerca de lo que en la práctica se vivencia de libertad. He aquí cuestionamientos: 
 
   ¿ó disfrute de los derechos públicos o de los privados? 
   ¿Por qué ocurre la violencia en las instituciones educativas? 
   ¿Cuáles han sido los patrones cambiantes en la vida familiar y comunitaria? 
   ¿Cómo atender a los jóvenes ante el bombardeo de drogas pérdida del autocontrol, los estallidos coléricos y los actos 
violentos?  Por qué la escuela ha sido un ambiente cerrado, coactivo, restrictivo, de poder hegemónico? 
  ¿El papel de los educadores ha sido estrategia de salvamento de vidas perdidas? 
  ¿Los alumnos son seres obedientes o seres propositivos? 
  ¿Cuál ha sido el papel de la familia en la escuela? 
  ¿Corresponde a la escuela la crianza o la educación?•  
Apertura de espacios vivenciales en la cotidianidad para que sea un hecho el marco teórico de la propuesta formativa, con miras a vivir 
en un código de valores prospectado por los mismos estudiantes, el reemplazo de la disciplina hegemónia por una cultura escolar 
enfatizada en la confianza, , resolución cooperativa de conflictos mediante la creación de un clima productivo para concertar sin 
violencia soluciones razonables, formación que advierte diferencias individuales y/o colectivas en los grupos escolares, reducción 
permanente de criterios normativos en torno a la uniformidad en las acciones, promoviendo la autonomía personal propia de los 
estudiantes en el concepto de la disciplina que emana de los deberes morales y éticos y no de prohibiciones ridículas.• Construcción del 
Pacto de Convivencia enfatizando en aspectos básicos de la convivencia social, con el concurso de todos los actores en mesas de 
trabajo. 
• Implementación de estrategias para la formación de los adolescentes teniendo en cuenta  la personalidad, concepción positiva 
del ser humano, empatía, tratamiento afectivo entre géneros, habilidades interactivas y  sociales. 
• Inclusión de clubes lúdicos extraescolares que han justificado como argumento formativo en administración del tiempo 
escolar.• Proyectos de investigación ambiental para el aprendizaje “In sito” de los fenómenos relacionados con la naturaleza, los 
espacios públicos y el patrimonio cultural.  
• Propuesta y ejecución de una nueva administración escolar, utilizando la estrategia del seminario alemán, que rompe con 
tiempos estrictos de trabajos de aula, en tanto que posibilita un Plan de formación integrado, globalizado, interdisciplinado y tiempos 
escolares para la formación pedagógica de maestros y atención a las  familias. • Vinculación progresiva de los padres de 
familia en procesos pedagógicos, institucionales y grupales. 
• Apertura tangible al cambio, estableciendo en la organización sinergias en la comunicación inter y extrainstitucional. 
• Ampliación de la cobertura escolar atendiendo al sector rural: Programa de educación continuada con la metodología CAFAM. 
• Aplicación de la cartilla Nro 6: del MEN “Formar para la ciudadanía, sí es posible”, posicionándola en el Plan de Formación. 
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• Atención a las sugerencias del personero escolar y el consejo estudiantil para eventos juveniles programados por ellos 
mismos. 
• Apertura a los padres de familia para programaciones propias de la asociación, a favor del estudiantado y/o de su estamento. 
 
• Apertura a las comunidades del Proyecto ERA para eventos de socialización y unificación de criterios con relación a la 
formación en Competencias Ciudadanas. 
• Proyección de la experiencia del cambio pedagógico de la Normal a otras instituciones públicas y privadas de la región. 
• Café Pedagógico en establecimiento grill del municipio para, en medio de la tertulia, divulgar cometidos educativos. 
• Frecuencia semanal de jornadas pedagógicas y/o trabajo de Núcleos interdisciplinario. 
Los padres de familia están apelando a la escuela para solicitar mediación en los conflictos familiares atinentes al manejo de los hijos. 
Los maestros conformados en núcleos interdisciplinarios interactúan profesionalmente desde supuestos pedagógicos y éticos. La 
gestión administrativa ha posibilitado la desconcentración de la carga de poder que comporta las funciones de autoridad. El alumnado 
organizado en pequeños colectivos desarrolla los procesos de aprendizaje en forma interactiva. Los empleados tienen conciencia de sus 
funciones como socios en la acción educativa más que como simple personal operativo. La institución y la comunidad se integran a 
corde con las interrelaciones PEI y PEM.   

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 Recursos:El talento humano, tecnologicos en el diseño y sistematización de los desarrollos, la comunidad circundante que cree en 
nosotros, didácticas constructivistas, aprendizaje significatico, curriculo problematizador y evaluación por competencias. 

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones  o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 Alianza con las universidades de: Antioquia y la Nacional, con la administración municipal, con el IDEA, CORANTIOQUIA, la iglesia local 
y el apoyo incondicional de la Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia. 

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 

Gestión rectorial abierta, flexible, circular y plana. Coordinación académica científica, pedagógica, fluida, versatil. Coordinación de 
Convivencia comprensiva, humanitaria, apuntalada en una pedagogía de la confianza. Currículo integrado e interdisciplinario. 
Comunidad académica profesional, en relaciones de empatía, sensible al cambio. Estudiantado receptivo, dinámico, propósitivo. Padres 
de familia en empeños de participación cada vez más significativos. 

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 

Mas que dificultades estamos ante amenazas y desafíos del entorno como: 
 
• Deficiencias de los padres en la crianza de sus  hijos, por lo cual la Escuela se ve impelida no sólo a la educación, sino, 
completar la crianza. 
• Casos singulares de maestros que no logran deponer su estilo restrictivo y coercitivo. 
• Influencia de los medios de comunicación plagados de violencia.  

 

18. 
Reconocimientos obtenidos  (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y fecha de la publicación.  

 

 

2001 Escudo de Oro de Antioquia  para la Rectora, otorgado por la Gobernación de Antioquia por La apertura del horizonte educativo a 
comunidades rurales y centro de rehabilitación. 
2003 Escudo de Plata de Antioquia para la Coordinadora Académica por la Gobernación de Antioquia por La pedagogización al 
magisterio de la subregión. 
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2003 Medalla M. Giraldo  a la Coordinadora de Convivencia por la Gobernación de Antioquia por El sentido humanitario en la resolución 
de conflictos escolares. 
Invitación a participar como ponentes en los Foros Departamentales de Educación. 
Acreditación en calidad por el Ministerio de Educación Nacional. 
Revista "El Enchufe" desde el 2000. 
Cartilla pedagógica sobre el imaginario "Nueva cultura escolar". 
La Normal, miembro honorario del Centro de Historia. 
 

 

19 
Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
cartillas, videos, materiales). 

 

 
Además de las anteriores: Relatos de 
Maestros: Evaluación de la tradición critica 
de la Normal. 

La Catedra de Jericó       

 

 
Participación con escritos y ponencias en el 
Centro de Historia 

Anatomía del cambio: folletín documentado 
sobre los componentes del cambio 
institucional. 

      

 

                   

 

20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 

Comunicación y divulgación de la iniciativa a través de cartillas, boletines, programas televisados, tertulias con estudiantes, padres de 
familia y representantes de la comunidad. 
 
Posicionamiento de una cultura pedagógica contra el miedo y a favor de la verdad mediante un clima humano, fluido y versátil. 
 
Manejo del personal sin apelar a reglamentos, pero con énfasis en el diálogo y en Pacto de Convivencia. 
 
Redescubrimiento de lo público, mediante cartografías del municipio y visitas planificadas a distintos lugares de interés ecológico y 
cultural. 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experiencia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 

Este proceso implica: 
Permanente evaluación para la sostenibilidad del cambio prospectado. 
 
Revisión de programas pertinentes anticipados en el Plan de Mejoramiento. 
 
Agenda del proceso de mejoramiento: procesos de construcción y de deconstrucción, integración de todas las actividades de pertinencia 
a través del Plan de Formación para hacer en todas las áreas, según el componente, dilemas éticos. 
 
Evaluación institucional trimestral. 
 
Evaluación de pares, entre grupos y con otras instituciones escolares. 

 

22 
Impacto social 
¿Qué efectos ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros miembros de la comunidad, 
en otras instituciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 Se ha  incidido con el cambio institucional en las organizaciones municipales, urbanas y rurales. La Normal ha mediado conflictos en 
instituciones escolares de otros municipios y en las familias . La institución ha crecido académicamente en los resultados de ICFES y en 
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las Pruebas Saber y a duplicado las matrículas con relación a anteriores años, ha reducido la mortalidad escolar, cada año es más 
relevante el ingreso de alumnos a la educación superior, todos los egresados del ciclo complementario están vinculados a la educación. 

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 La desconcentración de la autoridad, la conformación de grupos interactivos, la humanización en la administración del personal, el Pacto 
de Convivencia. 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brevemente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 La Normal está en condiciones de transferir la experiencia a través  de la logistica indicada en el numeral correspondiente. 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 

 

26 Fecha de diligenciamiento 

 

 Año 2004 Mes Septiembre Día 27 

 


