Medios educativos y
mediaciones pedagógicas
Condición 6.

Conectividad disponible para estudiantes
La Escuela Normal cuenta con una conexión a internet que proporciona la Secretaria de
Educacion Departamental. Las estudiantes pueden acceder a dicha conexión en la
biblioteca institucional, donde hay 20 equipos para consulta.
Por otra parte, se utilizan los medios de conexión en los laboratorios de informática con
la guia del docente y en actividades académicas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
EN LOS QUE SE UTILICE SOFTWARE EDUCATIVO
La Escuela Normal utiliza software educativos de tipo gratuito para algunas actividades académicas, entre ellos
mencionamos la plataforma EDMODO, la cual permite seguimiento académico de cada una de las estudiantes y nos
brinda un gran número de herramientas para el desarrollo de las actividades dentro y fuera del aula. Por otra parte
está la plataforma MOODLE en la cual hay un espacio para información de la institución y para que los docentes
realicen publicaciones de su trabajo. Nombramos aquí la realización de elecciones de gobierno escolar vía online.

CONDICIONES INSTITUCIONALES Y LOGÍSTICAS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS
FUTUROS NORMALISTAS Y DE LA LABOR DOCENTE.
Bilingüismo

Salas de informática

Emisora Institucional

Inventarios del area
tecnológica de la Normal.
Plan de mantenimiento
de dispositivos
institucionales

Horarios de salas e sistema y bilingüismo
Horario sala de sistemas secundaria (PFC)

Es importante destacar las publicaciones existentes: periódico circular En Marcha, se

publica anualmente, Revista Saber, de las cuales se han hecho 6 publicaciones,
cuadernos de trabajo, de las cuales se han publicado 27, emisora institucional y el sitio
web www.normaldefatima.edu.co; fan page en Facebook Escuela Normal Superior
Nuestra Señora de Fátima y twitter: @normalfatima. En cuanto al acceso a internet este
es brindado por la empresa Metrotel que conecta aproximadamente el 50% del área de
la Escuela y está disponible para docentes y estudiantes de la básica primaria, secundaria,
media; y el Programa de Formación Complementaria.

USO PEDAGÓGICO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO DEL PFC.
Mediante la implementación de un proyecto que busca el fortalecimiento de la práctica pedagógica en los
estudiantes se realizan diferentes actividades dentro del aula, que luego pueden ser replicadas en las aulas de
práctica de los docentes en formación .

Historietas

publicación de unidad didáctica
en el blog

Las TIC como mediación para el fortalecimiento de la práctica pedagógica de las estudiantes del
PFC de la Normal Nuestra Señora de Fátima.

Laboratorios
La institución educativa cuenta con tres laboratorios: Biología,Química y Física, en estos lugares los estudiantes
confrontan la teoría con la práctica experimental acercándose al conocimiento científico.

EXISTENCIA DE UN PLAN DE GESTION EN TIC
Metas
•

Favorecer el desarrollo humano integral de las futuras maestras, en el
aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir
desde una visión crítica de la realidad.

•

Propiciar la formación académica, pedagógica y profesional de maestras
para el Preescolar y la Básica Primaria capaces de educar desde el contexto
para el desarrollo social y cultural de su comunidad.

•

Contribuir a la formación inicial de educadoras con idoneidad ética y moral,
buenas cristianas y honestas ciudadanas.

•

Propender por el liderazgo en la formación integral de maestras de alta
idoneidad pedagógica para el Preescolar y la Básica Primaria como un
aporte a la calidad de la educación de la Región Caribe y del país.

Plan de acción

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DEL PFC.
Las estudiantes hacen uso de los recursos de la biblioteca durante la jornada académica,
en horas de descanso y en ocasiones en jornada contraria.

