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Editorial 
CIENTO CINCUENTA AÑOS 

DE HISTORIA Y PEDAGOGÍA

Hablar de la historia de la Educación en Colombia necesariamente es hablar 
de tres siglos en los cuales las Escuelas Normales han sido protagonistas y por 
supuesto, con ellas, nuestra emblemática Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja.

Las diferentes guerras internas entre unos y otros grupos y sectores de diversas 
ideologías por imponer su forma y estilo de gobierno, han sacudido desde las 
cimientes todas las clases sociales y de alguna manera han consolidado una 
República con una democracia sólida que, a pesar de los problemas sociales 
y económicos que son trasnacionales, se ha caracterizado por ser progresista, 
pues nuestro país ha demostrado que tiene la capacidad de sobreponerse y 
seguir avanzando. Pero esto tiene una razón, y es la educación que se imparte 
en nuestro territorio, parte escencial de su devenir histórico lo han formado 
aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a educar a la niñez en las 
aulas para que, desde los primeros conocimientos adquiridos, tomen con-
ciencia de la necesidad de ocupar un lugar en la sociedad, que les permita 
conformar tejido social para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más 
complejo. Estos docentes se han formado en nuestra Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja que, a lo largo de ciento cincuenta años, ha permitido que 
miles de niños, paso a paso y día por día, vayan creciendo en edad, dignidad 
y gobierno, hasta convertirse en jóvenes responsables, integrales, capaces de 
asumir los retos en una formación terciaria y posteriormente en el camino que 
Dios y la vida les ponga a recorrer.

Pero la tarea pedagógica requiere de investigación e innovación permanentes, 
y de igual manera de personas capaces de desplegar la magia para obtener las 
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respuestas a las problemáticas del contexto luego de haber desplegado todos 
los esfuerzos metodológicos que exige la rigurosidad de encontrar la verdad o 
su solución.

Invesarte, se consolida como un instrumento compilador y divulgador del 
resultado de todos los esfuerzos e inquietudes que en materia de investigación 
pedagógica docentes y estudiantes resuelven y quieren compartirlo con toda 
una comunidad para que lo analicen y tomen lo mejor de ello en bien de la 
práctica pedagógica diaria, y con ello en bien de los niños y jóvenes ávidos 
de conocimientos. De la misma forma, es una fuente de consulta perma-
nente para maestros en formación en razón a que las problemáticas objeto de 
investigación son cotidianas y afectan a los jóvenes en todas y cada una de las 
Instituciones Educativas.

También es importante exaltar y agradecer a los Docentes de la ENSST 
que conforman los grupos de investigación pedagógica, sacrificando tiempo 
adicional y poniendo sus conocimientos desinteresadamente al servicio de 
quienes lo requieran, puesto que, son motivadores para que muchas más per-
sonas encuentren que la investigación pedagógica es el camino para mejorar 
las prácticas de aula que garanticen un aprendizaje más efectivo para nuestros 
niños y adolescentes.

Mauricio Fonseca Álvarez
Rector
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CARTA A LOS LECTORES

Amigo lector:

El grupo “Travesía pedagógica” de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, en su trayectoria investigativa y cultural, pone en sus manos el 
volumen No. 8 de la Revista INVESARTE, presentando el resultado de un 
proceso formativo que tiene sus inicios en 1872 con el fin de realizar un 
cálido homenaje a los ciento cincuenta años de servicio a la comunidad de 
la ENSST.

Inicialmente nuestra institución fue conocida con el nombre de Escuela 
Normal Nacional de Varones de Tunja, en su trayectoria se pueden desandar 
los pasos para determinar que se han mostrado cambios significativos en el 
desarrollo educativo de la región y del país, cumpliendo su misión como 
formadora de docentes, pues con este fin fue creada. La Normal se vincula 
en la organización del sistema educativo desde la elaboración de materiales 
(produciendo textos y otros elementos didácticos) contribuyendo así la rees-
tructuración del mismo sistema. En ella se han formado maestros con perfiles 
de alto nivel, muchos de los cuales se han destacado nacional e internacio-
nalmente. De igual manera, nuestra Escuela Normal fue eje fundamental en 
el ámbito educativo regional porque dio origen a la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia U.P.T.C., que es líder no solo en la formación 
de docentes sino también de otras profesiones; la Normal le proporciona la 
fuente pedagógica convirtiéndose en laboratorio de la misma.

La institución, durante ciento cincuenta años ha mostrado liderazgo en la for-
mación docente, ha sido pionera en investigación en el PFC, ha descubierto 
talentos deportivos y culturales, ha compartido con otras instituciones de este 
mismo carácter a través de los encuentros de normales, de congresos y otros 
eventos en los que se han dado a conocer procesos innovadores y resultados 
de sus investigaciones. Ha tratado de mantener los mitos, las leyendas y en 
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general la tradición, pero también se ha proyectado en la modernidad acorde 
a los avances científicos y tecnológicos de la época en las diferentes ciencias y 
áreas del saber; ha procurado formar en valores humanos,

La E.N.S.S.T, ha tenido excelentes épocas, en las que nacieron y florecieron 
Instituciones además de la U. P. T. C. , dependencias como las secciones de 
bachillerato Miguel Jiménez López en sus jornadas tarde y noche, la escuela 
el Salvial y el Amparo de Niños, que funcionaron bajo su orientación y direc-
ción durante varios años, hasta que por políticas educativas: Ley general de 
educación 115 de 1994, decretos 3012 de 1977, 2832 de 2005 y 4790 de 
2008; esas dependencias debieron terminar para dar paso a la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja con su programa de formación complementaria, 
legalmente organizado, constituido, aprobado y puesto en marcha al servicio 
de la ciudad, del departamento, de la región y del país, para consolidarse en lo 
que es en el 2022 esta magna Institución.

Ha habido momentos críticos en esta larga trayectoria, los cuales ha sabido 
sortear, superar y salir avante; La familia normalista es muy extensa, fuerte 
y entusiasta; es noble y se enorgullece de la trayectoria de su institución que 
forma parte de la historia del país y del proceso educativo nacional.

Esta octava edición de INVESARTE, es especial, porque participa activa-
mente de la celebración de los ciento cincuenta años de la normal elogiando 
en sus páginas a toda la comunidad normalista: Estudiantes, padres de fami-
lia, docentes, directivas, administrativos y muy especialmente a los exalumnos 
quienes han sabido portar con orgullo el sello de la Institución y han contri-
buido eficazmente en su desarrollo y conservación de esta larga trayectoria.

Parte activa de la familia normalista, son también Ustedes amigos lectores, 
quienes, con sus comentarios, artículos, creaciones o cualquier escrito que 
den a conocer a través de este medio, forman parte activa de la producción 
científica, artística o literaria en cualquiera de sus aspectos: social, político, 
religioso, económico, cultural u otro que tenga bien dar a conocer entrando 
a formar parte de la comunidad investigativa y formadora de las generaciones 
del futuro.

José Uriel Quintero Rodríguez
Lic. en filosofía, docente de la E.N.S.S.T.

Integrante del grupo “Travesía Pedagógica”



Grupo de investigación travesía 
pedagógica, 2022



Grupo de investigacion PRAXIS
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La importancia de la 
lectura en el aprendizaje 

de las matemáticas

Mg. Olga Yanneth Patiño Porras1

Esp. Ana Otálora Antolínez2

En el año 1936, mediante la Ley 39, la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Bogotá recibió el nombre de Escuela Normal 
Superior (ENS), la cual quedó bajo la dirección del gobierno, el objetivo 
principal que tenía era preparar profesores de secundaria de la mejor calidad, 
por medio de la docencia y la investigación. Sánchez y Albis (2012) mencio-
nan que Juan Manuel Ospina define ‘ENS’ como un centro nacional para 
formar “a los maestros de los maestros”, trabajando desde la perspectiva de 
los conocimientos científicos como las ciencias biológicas, físicas y exactas, 
que empezaban a enseñarse en las normales de Tunja y Bogotá. Durante 
el periodo de 1936 a 1951 las ENS formaron los primeros profesores de 
secundaria de Colombia, teniendo presente las tendencias de cada época y los 
cambios surgidos en el área disciplinar y pedagógica.

Durante las diferentes reformas realizadas a las escuelas normales por el 
Ministerio de Educación Nacional, la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja mantuvo una relación entre la práctica pedagógica, la investigación y 
la formación docente en los diferentes niveles educativos, teniendo en cuenta 

1 Magíster en Educación, licenciada en matemáticas y física. Docente de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja. Miembro del grupo de Investigación PRAXIS. Correo elec-
trónico: patinoporrasolgayanneth@ensst.edu.co.

2 Especialista Informática para la docencia y educación personalizada. Licenciada en mate-
máticas y física. Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Miembro del 
grupo de Investigación PRAXIS. Correo electrónico: otaloraantolinezana@ensst.edu.co

1 

ARTÍCULOS
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los principios pedagógicos de educabilidad y enseñabilidad, en la que los 
docentes orientaban sus saberes en torno a la enseñanza, a los aprendizajes 
propios de los estudiantes. De acuerdo con Colonia (2012) el contexto de 
la ‘escuela normal’ se ha venido estableciendo una relación esencial con la 
misión y la visión.

Entre los propósitos que tienen los docentes de escuela normal se halla la 
formación de los estudiantes, aspecto que se trabaja en cada área, entre ellos 
el de seguir luchando por hacer de las matemáticas un área más asequible al 
estudiante, sin olvidar las diferentes estructuras y lineamientos que se trabajan 
en el área: estándares básicos de competencias, los derechos básicos de apren-
dizaje y las mallas curriculares.

En la actualidad, los estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja presentan un rendimiento muy básico en el área de matemáticas, tanto 
en pruebas internas como externas; el nivel de reprobación de esta asignatura 
es uno de los más altos de la institución y la baja comprensión lectora ha 
hecho que el nivel de interpretación y análisis haya disminuido, por lo que 
se puede considerar que áreas como “matemáticas” y “lengua castellana” 
deben ser la base para el mejoramiento de las demás asignaturas, y si no se 
tiene un buen nivel, no se van a conseguir los resultados esperados. Teniendo 
presente la finalidad de las ENS y los principios de la institución, se está en la 
búsqueda de estrategias que permitan superar las dificultades que presentan 
los estudiantes, no solo a través del estudio y el desarrollo de ejercicios, sino 
también a través de actividades lúdicas, de situaciones problémicas que partan 
de la lectura, su comprensión y pensamiento lógico, que puedan incentivar 
a mejorar su desempeño académico y que ayuden al fortalecimiento de 
habilidades.

Según Parodi (2011) la comprensión de un texto se define como un proceso 
cognitivo, constructivo e intencionado en el que el lector elabora una inter-
pretación y una reinterpretación mental de los significados, ya que permite 
poner en juego los conocimientos previos y así desarrollar competencias de 
análisis, razonamiento y comunicación que permiten formular, resolver e 
interpretar problemas en el área de matemáticas (Icfes, 2019).

El proceso que se realiza para interpretar una situación problémica en el 
contexto de matemáticas está relacionado con la comprensión lectora y los 
conocimientos del área en la que el estudiante desarrolla habilidades para 
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organizar, representar y procesar la 
información, logrando un aprendi-
zaje significativo.

Durante las actividades que se 
desarrollaron en el primer periodo 
académico del año 2022, los desem-
peños de los estudiantes de los cursos 
del 10-01 al 10-04, con valoración 
baja fueron los siguientes: el 39 % 
del 10-01, 19 % del 10-02 y 10-04, 
y el 53 % del 10-03, permitiendo 
escoger como población de estudio 
al grado 10-03, donde se evidencia 
mayor dificultad al momento de 
resolver situaciones problemáticas 
que involucran el juicio de enuncia-

dos y los conocimientos básicos de la 
trigonometría, al igual que en lengua 
castellana.

Con el fin de superar las dificultades 
encontradas en el grado 10-03, 
desde el semillero de investigación 
CAEVU del grupo PRAXIS, con-
formado por estudiantes de 10-01, 
10- 02, 10-03, 11-01, 11-02, 11-03 
y 11-04, se involucran con el proceso 
de creación de narrativas por medio 
del cómic, el cual es elaborado por 
el grupo de estudiantes ya mencio-
nados y revisado por los docentes del 
área de matemáticas y español que 
hacen parte del grupo.

Figura 1.
Presentación de Primera Parte del Cómic

Nota. Integrantes del grupo.

La elaboración y aplicación del 
cómic surge como estrategia de 
mejoramiento por parte de los estu-
diantes, ya que es un medio visual 
de narración verbo – icónica que 
comunica historias; como dice 
Castillo (2014) “narración secuencial 
mediante imágenes fijas”, donde al 

inicio se genera una serie de boce-
tos, para mostrar cómo entender 
o desarrollar situaciones en las que 
se aplica la trigonometría, creando 
personajes y escenarios a través de los 
cuales se desenvuelve la trama. De 
acuerdo con León (2013) el cómic 
permite llegar a la reflexión en la que 
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se desarrolla el pensamiento crítico, 
la argumentación, secuenciación y 
organización de la temática. Para 
Flores (s.f ) utilizar imágenes que 
contengan historias de narración 
mediante imágenes fijas, en las que 
aparezcan las matemáticas, permite 
que los estudiantes analicen las situa-
ciones reales en las que se emplean 
los conceptos matemáticos.

Al iniciar la creación del cómic por 
medio de su proceso narrativo y 
gráfico se presenta un videojuego, 
dado por diferentes niveles en el que 
se involucra las diferentes temáticas, 
donde se presenta un personaje o 
personajes con pruebas que debe 
resolver.

Figura 2.
Revisión del Cómic

Nota. Integrantes del grupo con el que se realiza el ejercicio.

Para encaminar el proceso de 
narrativa – gráfica, en el entorno al 
aprendizaje, comprensión y análisis 
de las trigonometrías se desarrollan 
sesiones de trabajo, con la finalidad 
de realimentar el trabajo de los 
estudiantes en la elaboración de la 

primera entrega del cómic que invo-
lucra el Teorema de Pitágoras.

A continuación se presentan imáge-
nes del cómic en el que se encuentra 
la explicación por medio de la narra-
tiva y el lenguaje verbo – icónico.
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Figura 3.
Boceto del Cómic Primera Entrega – Teorema de Pitágoras

  
Nota. Elaborado por los estudiantes del semillero CAEVU.

Figura 4.
Taller de Aplicación – Parte del Cómic

 
Nota. Elaborado por los estudiantes del semillero CAEVU.

A continuación se presentan los 
resultados del primer taller de aplica-
ción de la primera entrega del cómic 
en el que se explica el Teorema de 

Pitágoras, el cual permitió dar un 
paso a la lectura y comprensión del 
contenido.
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Tabla 1.
Resultados del Taller de Aplicación, Teniendo Presentes Categorías

Categoría

Pregunta

Reconocimiento 
de datos

Aplicación 
del Teorema 
de Pitágoras

Seguimiento 
de procesos 
coherentes

Análisis 
de gráficos

Interpretación 
a la respuesta

Calcular la 
hipotenusa 91 % 91 % 91 % 78 % 44 %

Cálculo de 
áreas 70 % 70 % 44 % 44 % 44 %

Análisis de 
situaciones 26 % 78 % 44 % 44 % 78 %

Solución de 
problema 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

Nota. Datos obtenidos de los resultados del primer taller aplicando el cómic.

La primera entrega del cómic 
permitió a los estudiantes acercarse 
de una forma lúdica al tema, en 
este caso al Teorema de Pitágoras, 
presentando una mejor comprensión 
en las situaciones planteadas; sin 
embargo, aunque siguen teniendo 
dificultad con el análisis y solución 
de problemas, debido a la falta de 
concentración en la aplicación. 
Según Baudet (2001) y Mejía (2001) 
el impacto de la imagen visual 
transmite una serie de sensaciones, 
sentimientos y emociones agradables 
hacia la motivación del estudio de las 
diferentes áreas, en este caso hacia la 
matemática.

Para el segundo nivel del cómic se 
busca superar las dificultades pre-
sentadas, esto por medio de los retos 
planteados en los diferentes niveles y 
la explicación de las distintas temá-
ticas que se brindan a través de los 
personajes.

Para f inal izar,  es  importante 
resaltar el compromiso de los estu-
diantes y docentes del Semillero de 
Investigación CAEVU y del grupo 
PRAXIS, porque hacen posible 
que el proyecto sea una experiencia 
innovadora en la misión y visión de 
la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, como esencia del trabajo 
que ha demostrado durante su 
trayectoria.
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“Sería bueno que todos expresaran lo que piensan de esta 
manera, pero mejor aún, ojalá todos tuvieran la dicha de 
saber interpretar y sentir aquello que se quiere transmitir”.

Juliana Téllez Ovalle

Mg. Adrián Eduardo Munar Guarín1

Juliana Téllez Ovalle2

Alejandra Valentina Medina Leandro3

Xiomara Jiménez4

Juan Manuel Jaimes5

1 Compilador. Magíster en Educación Artística. Docente Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Líder del 
Grupo de investigación Imágenes. Correo electrónico: munarguarinadrianeduardo@ensst.edu.co

2 Maestra en Formación III semestre. Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Autora de El Arte y la Expresión. Semillero Grupo de investigación pedagógica Imágenes. 
Correo electrónico: tellezovallejuliana@ensst.edu.co

3 Maestra en Formación III semestre. Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Autora de La infancia. Semillero Grupo de investigación pedagógica Imágenes. Correo 
electrónico: medinaleandroalejandravalentina@ensst.edu.co

4 Maestra en Formación III semestre. Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Autora de La tristeza. Semillero Grupo de investigación pedagógica Imágenes. Correo elec-
trónico: jimenezlopezxiomarastefany@ensst.edu.co

5 Maestro en Formación III semestre. Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Autor de La melancolía. Semillero Grupo de investigación pedagógica Imágenes.Correo 
electrónico: jaimesbenavidesjuanmanuel@ensst.edu.co

2 



Significados construidos sobre la vida de los jóvenes en imágenes

Invesarte . Investigación Pedagógica |     23

Resumen

Los 150 años de la Escuela Normal son parte de un momento histó-
rico muy importante para nuestra comunidad educativa, por tanto, se 
pretende aportar a la construcción histórica desde una visión contemporá-
nea, en donde los estudiantes manifiestan sus miradas de la vida: gustos y 
emociones-sentimientos.

El artículo hace una reflexión a partir del arte visual y su capacidad de expre-
sión interpretativa; en él se utiliza el lenguaje plástico del dibujo como medio 
expresivo que nos lleva a identificar a partir de trazos y garabatos diferentes 
sentimientos y realidades sobre la vida actual de los estudiantes.

El tipo de investigación utilizada es la cualitativa etnográfica educativa, donde 
el arte se convierte en objeto de creación a partir de imágenes gráficas elabo-
radas en el presente año por estudiantes de grado décimo y once de la Escuela 
Normal. Los dibujos, posteriormente, son analizados a partir de un ejercicio 
de interpretación de la realidad desde una mirada juvenil por estudiantes de 
tercer semestre del Programa de Formación Complementaria, pertenecientes 
al semillero del Grupo de investigación Pedagógica “Imágenes”, quienes 
encuentran cuatro aspectos determinantes en el análisis de las imágenes, sobre 
los cuales se resalta el trabajo interpretativo (la infancia, el arte, la tristeza 
y la melancolía). Las imágenes reflejan a través de la creación artística una 
serie inusual de gustos y la forma de los estudiantes de ver la vida hoy en día. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo llevará a descubrir algunos 
de los intereses de los jóvenes de nuestro colegio en este año 2022.

Palabras clave: juventud, arte, cultura, imagen, pensamiento, significados.
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Introducción

Lo que cuentan los dibujos

Observando detalladamente cada 
una de las expresiones gráficas 
hechas por los estudiantes de grado 
11, podemos analizar sus gustos, 
intereses, sueños e ideas más pro-
fundas. Es fascinante conocer los 
pensamientos de las personas a través 
de las diferentes expresiones gráficas, 
tal como lo es el dibujo, pues es una 
forma de ver más allá de lo común, 
o, mejor dicho, ver más allá de lo 
cotidiano. 

Analizando cada uno de ellos, se 
infiere, entre otros, su gusto por 
las caricaturas, los videojuegos, el 
arte, los deportes, la música, etc., 
pero analizando más allá de lo que 
se ve a simple vista, podemos ver 
plasmados sus sentimientos; la 
tristeza, la alegría o la paz, y de igual 
forma, podemos observar sus sueños, 
propósitos y hasta sus más grandes 
temores, ya que, aunque cabe la 
posibilidad de estar dando una 
interpretación errónea, es el mensaje 
que me transmiten. Es claro y sería 
ideal que todos expresaran lo que 
piensan de esta manera, pero mejor 
aún, ojalá todos tuvieran la dicha de 
saber interpretar y sentir aquello que 
se quiere transmitir. 

La presente propuesta denominada 
“Significados construidos sobre la 

vida de los jóvenes en imágenes, una 
mirada a la vida de los estudiantes 
analizada desde el arte y sus dibujos” 
surge de la necesidad de retomar la 
importancia que tiene el significado, 
en este sentido Vygotski, considera 
que “la concepción del significado de 
una palabra como una unidad que 
comprende tanto el pensamiento 
generalizado como el intercambio 
social. Es de valor incalculable para 
el desarrollo del pensamiento y 
el lenguaje” (p. 27); por tanto, el 
significado como unidad de indaga-
ción cobra fuerza, en la medida que 
logra la interpretación de los saberes 
individuales y colectivos sobre la 
cotidianidad de determinadas perso-
nas o la comunidad.

Entonces el significado como unidad 
de estudio es un fenómeno que nació 
desde la psicología, pues durante 
la segunda mitad del siglo XIX, en 
pleno auge de la modernidad, el 
principal objetivo era crear conoci-
mientos científicos, razón por la cual 
se buscaban métodos que validaran 
las propuestas de los psicólogos de la 
época y los resultados de sus investi-
gaciones encontrando en su campo, 
el cual más que una ciencia exacta, 
era una disciplina que comenzaba a 
realizar lecturas más abarcadoras y 
menos lineales de las que se habían 
hecho hasta ese entonces, dando ori-
gen y visibilidad a conceptos como: 
significados, narrativas, cultura, yo 
social, sistema, complejidad, entre 
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otros, para responder a las necesida-
des de la actualidad (Arcila, 2010).

Tales necesidades abrieron la posi-
bilidad de estudiar, comprender y 
analizar estos conceptos desde otra 
perspectiva. En el caso del signifi-
cado, que es el tema de este estudio, 
se halló que en diferentes investi-
gaciones este término se abordaba 
como una regla computacional, en 
la que los significados eran restrin-
gidos a las asociaciones que los seres 
humanos adoptaran de los estímulos 
circundantes o de los componentes 
de sus procesos de pensamiento, sin 
tener en cuenta el contexto en el que 
se encontraban inmersos (Lacasa, 
Vélez et al., 2005).

A continuación, se pueden apreciar 
los escritos reflexivos en torno a la 
imagen, determinando los signi-
ficados que ha realizado un grupo 
de estudiantes sobre la cotidianidad 
de la juventud actual a partir de las 
imágenes.

Desarrollo

La pintura es el arte que permite una 
expresión más directa del inconsciente, 
porque no intervienen las ideas, lo 
que, en cambio, sucede casi siempre 
en la literatura; y porque no hay 
palabras, sino precisamente “visiones”
Ernesto Sábato

La relación imagen-lenguaje-expre-
sión tiene muchas miradas. Barthes 
(2012) dijo al respecto que:

De este modo, por ambos lados 
se siente a la analogía como 
un sentido pobre: para unos, 
la imagen es un sistema muy 
rudimentario con respecto a la 
lengua, y para otros, la significa-
ción no puede agotar la riqueza 
inefable de la imagen (p. 1).

En este caso la riqueza de la imagen 
brinda los elementos de análisis e 
interpretación y la información que 
podemos adquirir sobre las imágenes 
puede ser literal, denominada, deno-
tada o connotada, refiriéndonos a las 
imágenes simbólicas que presentan 
doble significado. En este estudio 
proyectamos la interpretación de 
imágenes a partir de la denotación 
de estas.

Una de las características de esta 
forma de expresión es que es un 
caos provocado por la cantidad 
de ilustraciones que define el 
autor de la obra. Partiendo de este 
punto se puede interpretar que los 
estudiantes representan sus gustos, 
aspiraciones, pasiones, y lo llevan a 
un viaje por su historia de vida. Con 
el ejercicio muchos de los alumnos 
reflejan recuerdos de su infancia 
y sus sueños, posteriormente dan 
un salto al presente plasmando sus 
metas o logros que ya obtuvieron. 
La singularidad de cada uno de los 
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trabajos parte en la idea de viajar, 
conocer, descubrir experiencias que 
los marquen y, aunque ellos lo des-
criben como aspectos interesantes, 
como una joven más de esta época, 
considero que lo que desean son 
conocimientos significativos, que 
les sirvan para aplicarlos en su diario 
vivir; buscan a través de diferentes 
maneras poder expresarse, y con ello 
obtienen un autoconocimiento, ya 
que hubo una descripción donde el 
estudiante menciona que se esforzó 
bastante por indagar cuáles eran 
sus gustos.

En la descripción de las imágenes 
podemos encontrar talentos y más 
que ello: sentimientos, situaciones, 
emociones, gustos. Tenemos claro 
que hoy en día comunicarnos 
con un joven es difícil, ya que su 
forma de comunicarse es casi nula, 
sus emociones parecen borrosas. 
Durante años solo hemos buscado 
cómo encontrar la forma de cambiar 
eso y no cómo acomodarnos a ellos, 
siempre hemos creído que dejar que 
los jóvenes experimenten y lleven su 
mente lejos es malo, porque se cree 
que se volverán rebeldes. La realidad 
es que quieren vivir de paradigmas 
de cuando el estudiante hacía y pen-
saba lo que el docente pensaba.

En el arte trabajado vemos cantan-
tes, grupos de pop, programas de 
televisión, videojuegos, deportes, 
emociones. Ahora, teniendo estas 
herramientas, ¿no nos ayuda a cono-

cer a un estudiante? La respuesta 
es que, si él nos está hablando de 
sí mismo por medio de imágenes, 
imágenes reflejo de la petición de 
que dibuje, nos está contando una 
historia: algo que lo marca, algo que 
quizás le duele, algo con lo que él 
vive, es esta su forma de comunica-
ción. Así que en vez de buscar cómo 
encerrar las mentes debemos buscar 
métodos de cómo llegar a esa comu-
nicación segura con él o ella.

Según estudios se puede demostrar 
que muchos rasgos del comporta-
miento de un adulto están influidos 
por las experiencias que se vivieron 
en situaciones durante la infancia. 
Uno de los aspectos que resalta el 
artículo del periódico ‘El confi-
dencial’ (García, 2014) es que, si 
se ha sufrido de maltrato durante 
esta etapa o fue mucha la exigencia 
por parte de los padres, los jóvenes 
tienden a ser más propensos a la 
depresión, ya que este síndrome 
mental se ha vuelto muy común 
en la sociedad. De esta manera se 
relaciona con los dibujos que se 
han venido analizando durante esta 
investigación, dejando entrever 
cómo, tal vez por esta razón, los 
mismos estudiantes no se conocen, 
buscan cumplir un estándar que ha 
sido implementado por sus padres, 
y desarrollan el miedo de llegar a 
decepcionarlos o sentir el vacío de 
jamás conseguir ponerlos orgu-
llosos de los logros o metas que se 
proponen. Sin embargo, no falta la 
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curiosidad y esa rebeldía de querer 
salir de una burbuja y romper con 
cualquier prejuicio, el cual forman y 
toman a medida que se va creciendo.

Ser joven hoy es sinónimo de trans-
formación, avance, futuro. Ser joven 
es, desde muchas aristas, afrontar 
los retos y establecer espacios para 
el desarrollo pleno y el futuro, 
modificando los problemas en opor-
tunidades, brindando soluciones 
para impulsar las sociedades. En 
esta medida, el tradicionalismo se 
está dejando de lado gracias a lo que 
traen nuevos seres capaces de dar un 
cambio, sin necesidad de desarrollar 
conflicto y sumisión; el joven de 
ahora está caracterizado por diver-
sificar su pensar y adaptar la mente 
a miles de opciones que pueda que 
pasen o pueda que no, “viven la vida 
un día a la vez”, desencadenando 
miles de problemáticas que serán 
expresadas en diversas maneras. 
Hoy en día llaman a los adolescentes 
“la juventud de cristal”, ¿por qué?, 
porque ahora se oponen a las opor-
tunidades individuales de la sociedad 
o de su mismo entorno, esto lleva a 
pelear por problemáticas de carácter 
tradicional y social cotidianamente.

Acercarnos al joven estudiante 
implica conocer sus visiones, sus 
roles en la comunidad como indi-
viduos y como población. Jóvenes 
que, desde su individualidad, miran 
la sociedad que les toca enfrentar y 
cómo hacerla de ellos, por lo que 

creemos y ya comprobamos que el 
dibujo es un medio de expresión fas-
cinante, sin duda el más inmediato 
y simple, solo necesitas un lápiz 
(Laluna, 2022).

La puesta en marcha de este trabajo, 
cuyos objetivos se enfocan en el 
análisis de la perspectiva de vida de 
los estudiantes de grado décimo y 
once a partir de su visión del mundo 
enfocada en sus gustos y analizada 
a partir del lenguaje del dibujo, 
así como identificar a partir del 
lenguaje plástico-dibujo los gustos e 
intereses de los jóvenes en el presente 
y abordar desde una mirada juvenil 
el análisis de temáticas inherentes al 
pensamiento de vida que tienen los 
estudiantes el día de hoy, muestra 
cómo el abordaje del pensamiento 
juvenil, conflictos, gustos e intereses 
hacen parte de la labor diaria del 
docente, por tanto, es pertinente 
indagar de forma constante temá-
ticas que aborden el objetivo 
principal del trabajo docente, que 
son los estudiantes.

Se escoge el lenguaje del dibujo 
como medio alternativo de expresión 
retornando a los jóvenes a etapas 
infantiles en los que la expresión 
simbólica juega un papel deter-
minante dentro de las etapas de 
desarrollo gráfico del estudiante.

El lenguaje de las imágenes es 
denotativo, según Barthes (2012) las 
imágenes describen lo que se piensa 
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de una manera explícita, en este 
caso, se utilizan signos discontinuos 
desordenados, explosivos, pero a 
la vez generadores de significado y 
contenido, por lo que son los que 
hacen posible una interpretación de 
la vida de los estudiantes. “Como 
lo veremos de inmediato con mayor 
claridad, toda imagen es polisémica; 
implica, subyacente a sus signifi-
cantes, una de significados, entre 
los cuales el lector puede elegir 
algunos e ignorar los otros” (Barthes, 
2012, p. 4).

Ahora esta interpretación en el caso 
de la selección de temas y lectura 
está dada por otros jóvenes que 
interpretan lo que sus compañeros 
expresan. De aquí parte la función 
de elucidación tratada por Barthes, 
para la cual la imagen creada aclara y 
explica los contenidos experienciales.

En este trabajo el papel del arte tras-
ciende al sentir y vivir del estudiante 
y busca penetrar en sus pensamien-
tos más profundos para dar sentido a 
un complejo momento en el tiempo 
que les llevó a tener experiencias de 
vida anormales después de la pande-
mia. Acercarse al pensamiento del 
joven es el objetivo, el medio el arte 
para su interpretación.

En este sentir, comparte Jaimes:

Pues aprovecho esta ocasión para 
reflexionar con más atención sobre el 
significado de dibujar, una práctica 

a la que muchas veces damos poco 
valor. Es interesante observar cómo 
este medio se puede plasmar según 
diferentes intenciones, elaborando 
relaciones entre disciplinas diversas 
y mostrando todo su potencial crea-
tivo. No obstante, los avances de la 
tecnología son muchos, al igual que 
los artistas que hoy en día deciden 
privilegiar el dibujo como medio 
artístico.

Laluna (2022) dice que:

Dicho de otra forma, el dibujo 
es un modo de conectar con la 
parte más creativa de nuestra 
mente. Aprender a dibujar es 
aprender a conocernos mejor y 
a comprender con más claridad 
el mundo que nos rodea. Es un 
proceso mental que nos hace 
percibir la realidad con una 
sensibilidad más afinada y nos 
ayuda a sintetizar sobre una 
superficie las tensiones energé-
ticas del entorno, que pueden 
ser luz, color, formas, propor-
ciones, así como emociones y 
sentimientos, un lenguaje que 
invita a la experimentación y 
un ejercicio mental muy válido 
(párr. 17).

Metodología

La unidad de análisis se proyectó a 
partir de la investigación cualitativa 
etnográfica en los estudiantes de 
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grados décimo y once de nuestra 
institución en edades que oscilan 
entre los quince y diecisiete años. 
Martínez (1997) indica que:

La unidad de análisis para el 
investigador no solo podría 
ser una nación, un grupo 
lingüístico, una región o una 
comunidad, sino también 
cualquier grupo humano que 
constituye una entidad cuyas 
relaciones están reguladas por 
la costumbre o por ciertos dere-
chos y obligaciones recíprocos. 
Así, en la sociedad moderna, 
una familia, una institución 
educativa, un aula de clase, 
una fábrica, una empresa, un 
hospital, una cárcel, un gremio 

obrero, un club Social, etc., son 
unidades sociales que pueden 
ser estudiadas etnográficamente 
(p. 27).

El trabajo investigativo se plantea 
desde el área de educación artística 
y a partir del análisis de las obras de 
artistas plásticos referentes como: 
Keith Haring, reconocido como un 
artista icónico del arte urbano por 
la simplicidad de sus imágenes y 
Sam Cox, más conocido como Mr. 
Doodle (señor garabato), un artista 
dibujo-obsesivo compulsivo que crea 
imágenes relacionadas con garabatos 
y figuras básicas de una manera reite-
rada creando secuencias de imágenes 
infinitas.

Figura 5
Keith Haring y Sam Cox

Nota. Tomado de Mr. Doodle. (2018, febrero, 5). Me doodling myself doodling [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IRz9WyeaURM&ab_channel=MrDoodle

El tema de las creaciones ha sido la 
dimensión intrapersonal (MEN, 
1991), donde los estudiantes han 
creado dibujos con la premisa de su 
vida personal, sus gusto e intereses. 
Martínez (1999) expresa que:

Ev identemente  un  buen 
investigador etnográfico debe 
tratar de registrar todo tipo de 
conductas de los alumnos, ya se 
trate de su comportamiento en 
las aulas, como fuera de ellas: 
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vocabulario y jerga, atención e 
interés en las clases, realización 
de pruebas o exámenes, relación 
de clases juego, peleas, tráfico 
de drogas, etc. Todo puede ser 
de gran importancia a la hora 
de comprender o interpretar la 
realidad educativa (p. 60).

El ejercicio plástico se aborda desde 
un pensamiento simbólico, donde 
el dibujo se convierte en lenguaje 
expresivo elaborado de forma indi-
vidual, en el que cada uno de los 
estudiantes ha elaborado imágenes 
en un trabajo que generó muy buena 
aceptación esfuerzo y compro-
miso, al respecto Martínez (1999) 
refiere que:

La relación realidad/imagen/
a c c i ó n  y  c o n o c i m i e n t o 
resulta fundamental desde la 
perspectiva de la emotividad 
experiencial. La educación artís-
tica desde esta mirada ofrece un 
amplio espectro de experiencias 
con la realidad percibida, vía la 
imagen acción, propiciando la 
construcción del lenguaje y el 
pensamiento simbólico (con-
cepto)/metafórico (analogía) 
como la forma propia y natural 
de conocimiento artístico 
(p. 34).

Con respecto al dibujo utilizado 
como instrumento de registro, 
análisis e información vemos que 
Martínez (1999) menciona que:

Las técnicas más usadas se 
centran ordinariamente en el 
lenguaje hablado o escrito, 
pero el lenguaje sirve tanto 
para revelar lo que pensamos y 
sentimos como también para 
ocultarlo. Existe, sin embargo, 
un lenguaje natural más univer-
sal, el lenguaje no verbal, qué es 
un lenguaje de signos expresivos 
(p. 65).

En este caso el dibujo analizado a 
partir de sus formas se convierte en 
el instrumento de indagación que 
será analizado por otros estudiantes, 
en este caso jóvenes un poco mayo-
res, ya que es diferente la mirada del 
docente a la del estudiante. Los pro-
pios jóvenes analizan aspectos desde 
su propio punto de vista y forma 
de ver la vida, así como tienen una 
mayor interpretación y comprensión 
de su mundo al estar en una misma 
edad generacional diferente a la de 
los docentes, factor que se consi-
dera un elemento determinante y 
realmente valioso ante el análisis del 
tema. De esta forma, el producto 
resultante son los escritos de los 
estudiantes, los cuales se aprecian a 
continuación.
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Escritos de los 
estudiantes

La infancia 

Un término algo complicado de 
explicar, ¿por qué? Según varios 
buscadores de internet se define 
como un periodo de la vida de una 
persona que se encuentra en una fase 
de desarrollo comprendida desde el 
nacimiento hasta antes de la adoles-
cencia, pero ¿cómo la describiría yo 
a partir de mi experiencia y de mi 
observación?

 En una clase aprendí y comprendí 
que es un estado del ser humano, en 
el cual esta despierta la curiosidad, la 
imaginación, las ganas de explorar, 
tocar, conocer, y querer saber el 
qué y porqué de las cosas. Así cada 
uno tiene un pedacito de ella en su 
vida del presente, sin importar que 
muchos no lo tengan claro o iden-
tifiquen dentro de sí mismos, ¿cómo 
saberlo? Solo lo sientes en ese 
momento de juego, de berrinches, 
de querer saber más sobre un tema o 
algo con lo que nuestros estudiantes 
reflejan un poco más a fondo, el ver 
una caricatura, personajes de algún 
programa de televisión, muñecos 
que se encontraban de moda en 
esa época. Esos juegos nos llevan 
a un viaje por el pasado, en donde 
recordamos ese niño interior, las 
manías, acciones, las travesuras que 

hacía, donde el único problema que 
nos llegaba al pensamiento era tengo 
hambre y sueño. 

Recordamos la vida tal vez como 
algo sencillo, en la que podíamos 
plasmar nuestros sueños y creamos 
algunas perspectivas del mundo que 
con el tiempo se fueron ampliando. 
Lo que se puede analizar es cómo se 
ve reflejado el hecho de querer volver 
a ese tiempo, donde todo pudo ser 
más relajado, y los fantasmas psicoló-
gicos no atormentaban, haciéndonos 
replantear tanto las cosas que nos 
suceden.

Es increíble cómo una etapa, la cual 
parece inocente, ya que es de desa-
rrollo, es la que deja varias marcas en 
nuestra vida por medio de recuerdos 
bellos o traumáticos. Conocer por 
qué actuamos o sentimos de esa 
forma, los aspectos importantes que 
nos fortalecieron como personas y 
llegaron a influir en nuestra persona-
lidad, se manifiestan en el ahora de 
la vida adolescente o más adelante en 
la adulta.

La forma en que los jóvenes 
ven la vida

Ahora ser joven no es un privilegio, 
ahora crecer se volvió un problema, 
una obligación, pero no un gusto. 
Los jóvenes hoy en día ven la vida 
como obligación, no viven por 
disfrutar y conocer nuevos ambien-
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tes, si no en morir y el preguntarse 
diariamente el porqué siguen vivos. 
Piensan en cortarse como solución 
a sus problemas, o en recurrir a las 
drogas o el suicido. No cuentan 
nada, prefieren reservarse todo 
porque sienten que ellos pueden con 
todo. Una ayuda psicológica para 
ellos es innecesaria.

Ciega de Amor

Porque si me voy
muero por ti,

pero si me quedo
vivo sin vivir.

Tonta por alejarme
de esos labios que desarman
y esa mirada que enamora.

Pero tonta por quedarme
en un río de lágrimas

que terminaste secando
con un par de palabras.

Qué difícil se vuelve
vivir con un recuerdo
que atraviesa tu alma

y se apodera de tus noches.

Pero ahora, dime,
¿qué hago con esto que siento?

si juraba que el brillo
de tus ojos era el mismo….

El mismo de aquella luna
cuando rogué al cielo
el amor de mi vida.

En este juego del amor,
aposté mis mejores cartas

para perderlas en lágrimas
que tú no pudiste secar.

Me aferre tanto a ti
que cuando me dejaste,

caí en picada a lo desconocido;
¿Cómo vivir sin tu amor?

Un vacío profundo
se apodera de mí,
y un camino largo

me espera por seguir.

Con estas letras te despido,
quizás ya sea hora de alejarme,

vivirás en mi recuerdo,
como siempre inalcanzable.

Autor: Xiomara Jiménez

Real idades  y  compl icac iones 
existenciales son muchas de las 
descripciones desarrolladas en estos 
trabajos, pero algo en particular 
diluye y transluce una falta inalcan-
zable de felicidad o éxito, muchos de 
ellos fomentan un sentimiento veraz 
y sin excusa para el ser. La tristeza es 
el principal sentimiento, trayendo así 
varias respuestas al porqué algunos 
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dibujos son tan implícitos en esta 
emoción.

Los estudiantes están muy pen-
dientes de la sociedad de hoy, 
promulgando y descifrando algunas 
cosas de la vida, canciones que 
muestran y hacen predominar el 
sentimiento melancólico y triste. 
Canciones y dibujos que interpretan 
y presenta el actuar del estudiante, 
teniendo en cuenta como finalidad 
que no hay una meta en específico.

El arte: aquello que prevalece

Cuando hablamos de dibujos hechos 
por adolescentes probablemente 
pensamos en lo simple: programas 
de TV, comida, caricaturas y cosas 
sin sentido. Pero más allá de eso, 
encontramos el arte, la verdadera 
esencia artística está ahí y, a pesar 
de no poder encontrarla a simple 
vista, podemos sentirla. Algunos se 
preguntarán, quizá, ¿por qué lo sé? 
Solo puedo responder que eso fue 
lo que sentí al ver cada uno de estos 
dibujos. 

Para mí, el arte está hasta en los más 
mínimos detalles de cada expresión 
gráfica que vi. El arte está presente 
en la música, como cuando senti-
mos una cantidad de emociones al 
escuchar nuestra canción favorita, 
tal como lo mencionó cierta persona 
por ahí, queriendo transmitir a través 
de un dibujo el significado que tiene 

para ella. El arte está en los deportes, 
como cuando demostramos nuestro 
talento al practicar alguno de ellos y 
sentimos que realmente pertenece-
mos ahí, y no lo digo yo, lo dice un 
tal Franky al jugar fútbol. En fin, el 
arte está presente en nuestro diario 
vivir, en lo que hacemos y hasta en 
lo que no.

El verdadero arte está en saber apre-
ciar cada momento, cada anécdota y 
cada experiencia, pues son cosas que 
probablemente no se repitan nunca 
más, y ojo, no lo digo yo, lo dice 
alguien por ahí.

Conclusiones

Opinión: el arte

Es importante resaltar el significado 
de qué es el arte para los jóvenes 
y cómo influye en la vida de las 
personas. El arte incide en nosotros 
como seres humanos, incide en el 
desarrollo de nuestra creatividad y en 
cómo podemos aprender a conocer-
nos mejor a través de él, e incluso, en 
cómo vemos el mundo a diferencia 
de los demás.

Como todo, el arte tiene su historia 
y claro que es chévere conocerla y 
aprender de ella, saber lo mucho que 
ha evolucionado y la trayectoria que 
ha tenido, pero también es chévere 
entender lo que se considera “arte 
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en la actualidad”, pues no todos lo 
consideran de la misma manera. 

Para finalizar, quiero recalcar la 
importancia de estos ejercicios en el 
salón de clases, porque nos permiten 
acercarnos un poco más a los estu-
diantes y, a la vez, a ellos les permite 
conocerse un poco más, hallando, tal 
vez, respuestas o descifrando pecu-
liaridades que tiene cada uno en sus 
personalidades. Con esto se hace un 
paralelo, mostrando los gustos actua-
les, las metas que se tienen con un 
mayor enfoque, las nuevas visiones 
que se fueron abriendo en el reco-
rrido de la existencia, sin embargo, 
no se deja en el olvido lo que en 
algún momento les hizo feliz o les 
generó un anhelo, mostrando que 
aún queda esa chispa que les hace 
únicos y vuelve de vez en cuando a 
sacar su niño interior.

La situación es crítica cuando vemos 
jóvenes que no piensan en un futuro, 
estudiantes y jóvenes que no creen 
en un cambio y que piensan que es 
cuestión de tiempo el irse de este 
mundo, pero muchas veces esto pasa 
por culpa de la gente que les rodea. 
Cuando hablan de sus problemas 
siempre los pasamos por menos, 
pero para nosotros puede ser insig-
nificante y si esa persona lo cuenta 
es porque hay algo dentro de él o ella 
que le está matando y necesita ser 
escuchado. Los jóvenes de hoy en día 
sí son el cambio, pero no esperemos 

que haya cambio cuando no tene-
mos empatía.

Algo común en los trabajos pre-
sentados es que no hay ninguna 
información respecto a la familia 
y su futuro, afirmando que no hay 
buen apoyo en el hogar. Hay unas 
fuertes características que demues-
tran que los estudiantes no sueñan 
con un futuro, dejado a un lado 
metas y propósitos futurísticos que 
en algunos casos eran gran motiva-
ción para él.

El adolescente está haciendo un 
cambio radical en los estados del arte 
y en la sociedad misma, esto deter-
mina que no tiene miedo ni barreras 
para hacer el cambio de perspectivas, 
es consecuencia de décadas donde el 
adolescente fue enseñado a olvidar o 
a llevar su sentimiento en el último 
rincón de su corazón. Aquellos 
jóvenes que quieren hacer el cambio 
drástico fueron víctimas y saben de 
las hegemonías sociales causadas por 
los adultos de hoy. La pregunta es 
por qué no hacer el cambio. Muchos 
dicen que:

[…] la mayoría de nosotros 
experimenta tristeza de vez en 
cuando, en algunas personas 
estos sentimientos no desapa-
recen y se acompañan de otros 
síntomas que provocan malestar 
o dificultades para desarrollar su 
vida cotidiana: interfiere en su 
capacidad de pensar, aprender 
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y desarrollarse social y académi-
camente. Estas personas pueden 
tener una enfermedad denomi-
nada depresión (GuíaSalud, 
s.f., párr.1).

De tal manera que los estudiantes 
muestran el desarrollo de un senti-
miento melancólico hacia la vida, 
evidenciando así el desosiego de 
muchos. Desde diversas perspec-
tivas, algunos solo tratan el tema y 
conversan entre sí del porqué están 

tristes. Pero otros, pueden presentar 
problemas de salud mental a raíz de 
sus estados de ánimos.

Por todo ello, se hace necesario una 
didáctica desde la sensibilidad, el 
arte, la creación artística y literaria 
que les permita alzar la voz de su 
misma interioridad para expresar 
cómo sienten, piensan o cuál es su 
ideología de vida. Este es el primer 
paso para que se produzca un cam-
bio estructural.
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De la ética a una 
pedagogía de la ética en 

las aulas para evitar la 
corrupción: una relación 
de la ética y la moral con 

los estudiantes

Oscar Oswaldo Ochoa Larrota1

Para hablar de ética es importante hacer alusión a lo que planteaba Santo 
Tomás en relación con la voluntad, ya que este rasgo del ser humano le 
permite a un individuo actuar de acuerdo con sus necesidades, pasiones, 
actitudes, aptitudes y racionamiento frente a diversas circunstancias que se 
le presenten. En ese sentido la educación se convierte en un eje importante 
para ayudar a la formación de las habilidades para actuar correctamente, 
pues se estaría hablando no solo de realizar el bien particular, sino de hacer 
bien común para el mejoramiento de una sociedad. En palabras de Santo 
Tomás “La voluntad es quien mueve todas las demás potencias humanas y 
en la voluntad es donde reside la acción humana, y la virtud que perfecciona 
la voluntad y la acción humana es la moral” (S.T. I-II, q. 56, a 3 inc); es así 
como la ética y la moral se convierten en dos de los elementos primordiales 
para la vida en sociedad. Fijar los límites del actuar humano frente al mundo 
y la educación es el camino que permite formarse de la manera más ade-
cuada para desenvolverse en los contextos que nos presenta la realidad como 
ciudadanos.

1 Magíster en Lingüística. Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. 
Miembro del grupo de investigación PRAXIS. Correo electrónico: ochoalarrotaosca-
roswaldo@ensst.edu.co

3 
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Desde hace bastante tiempo el país sufre una terrible enfermedad que ha 
carcomido todos los niveles y esferas de la sociedad, y en la vida diaria ya 
se normaliza el hecho de infringir la regla; ser el más ‘vivo’, realizar copia o 
plagio y hacer trampa ante diversas situaciones. Se ha permitido quebrantar 
la ley, comprar el pensamiento y el voto, aceptar las injusticias y se piensa 
que hacer las cosas mal es lo habitual y que ejecutar acciones buenas va a ser 
retribuido de forma negativa o va a ser mal visto a nivel social. La idiosincra-
sia de Colombia está marcada por la corrupción y en este momento ese es el 
cáncer que ha invadido las diversas células que conforman los organismos y 
las instituciones de la nación entera.

La corrupción está dada de diversas formas y no solo se puede limitar a 
definirla desde el ámbito político como se hace usualmente por el contexto 
colombiano, tampoco a discutir el hecho de sacar un beneficio personal, en 
especial a nivel económico, de cierta situación en particular. Si se habla de 
corrupción, se puede hablar de todo aquello que altera, en menor o mayor 
medida, una acción de manera negativa, por lo que se podría hacer alusión al 
sentido aristotélico de la corrupción en el que habla de la “desnaturalización 
de un ente cuando este actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, 
sino en función de un fin ajeno” (Guilli, 2014, p. 40), por lo que muchas 
circunstancias de la vida cotidiana pueden hacer parte de estas situaciones 
corruptibles en las que se puede encontrar cualquier persona y en la que se 
puede cambiar ciertos elementos para sacar algún beneficio propio, por lo 
que el trabajo de la ética y la moral se convierte en un factor primordial para 
corregir este tipo de acciones.

Esta problemática no ha sido el resultado solamente de lo que hacen algunos 
políticos, gerentes, empresarios y otras personas con poder dentro de la socie-
dad colombiana, sino que todos pueden formar parte del problema y desde 
las mismas instituciones educativas del país. La ética ha pasado a un segundo 
plano en todos los niveles de escolaridad y se piensa que es un aspecto que 
se puede tratar como un asunto secundario dentro del sistema educativo; es 
claro que el carácter ético del hombre contemporáneo está en crisis y se debe 
pensar como un aspecto fundamental en el proceso educativo y dentro de 
la formación integral que se imparte en la escuela, pues esta es la manera de 
integrarse a una sociedad de manera efectiva. Nussbaum (2010) advertía que 
el fenómeno social actual es complejo y lo relacionado con la educación ética 
y moral es un problema grave que afecta directamente a todos los estamentos 
de la sociedad y que es necesario revisar.
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Dentro de las asignaturas que se 
trabajan en educación básica y 
media para la formación integral 
de ciudadanos se encuentran áreas 
relacionadas con ética y valores, 
historia y democracia, competencias 
ciudadanas y resolución de con-
flictos, no obstante, los resultados 
a nivel social no son los esperados 
y la corrupción sigue siendo uno 
de los problemas principales de 
Colombia. Si se tiene en cuenta 
que la educación es el dispositivo 
de reproducción social y que de ella 
depende la formación de ciudadano, 
es importante reconocer cuáles son 
esos factores que están generando 
que los principios éticos en el actuar 
de niños, jóvenes, de profesionales 
y ciudadanos colombianos no sean 
acordes a las situaciones, sin que 
afecten el entorno y las personas 
que les rodean. Está ocurriendo algo 
en la formación desde la familia y 
la escuela que está provocando que 
continúen los fenómenos de corrup-
ción relacionados con la burocracia, 
la antidemocracia, la exclusión, la 
violencia, la marginación, la inequi-
dad y la pobreza.

Hay una pregunta que se puede 
considerar clave dentro de este pro-
blema que se tiene como sociedad 
colombiana y que se ha planteado 
en diversos contextos: ¿cuáles son 
los factores familiares, educativos 
y sociales que pueden generar o 
potenciar el que se nos dispare o 
se cultive el gen de la corrupción? 

Según lo planteado por Fernández 
(2017) permitir desde los actos más 
pequeños que se cometan hechos 
permisivos en los que se rompa la 
regla y se consienta una acción que 
parezca ‘insignificante’, llevará más 
adelante a las personas a cometer 
delitos mucho más graves. Como 
seres humanos, siempre se piensa 
en el bienestar particular, bien decía 
Hobbes que el hombre es malo por 
naturaleza, pero que es gracias a su 
integración social que comienza 
a tener reglas, normas y patrones 
que le hacen pensar en sus acciones 
a nivel moral y ético y, por ende, a 
actuar de una forma determinada 
con la sociedad.

En este mismo artículo se expresa 
que “un comportamiento es el 
resultado de factores biológicos, 
psicológicos, culturales y sociales 
que interactúan simultáneamente sin 
ser meras disyuntivas” (Fernández, 
2017, párr. 4), por lo que la situa-
ción que ocurre en Colombia es 
consecuencia de un proceso que 
ha sido aceptado socialmente por 
muchos años, tal vez décadas, y en 
el que se considera que este tipo de 
acciones pueden ser aceptables ante 
ciertos escenarios cuando no debería 
ser de esta manera. Si a nivel social 
es permitido un acto de corrupción, 
lo más natural es que las personas 
empiecen a pensar que son normales 
este tipo de acciones. Ahora bien, el 
elemento social no es lo único que 
hace parte del problema, el hecho 
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de que biológicamente estemos 
predispuestos a nivel cerebral a 
aprender, el estar en contacto directo 
con situaciones corruptas que son 
socialmente aceptadas hace que 
nuestro pensamiento cambie y que 
hagamos parte del problema. Si no 
sentimos ningún tipo de emoción o 
sentimiento negativo ante hechos de 
corrupción, esto va a ser visto como 
algo corriente y nuestra misma parte 
psicológica se va a ver afectada y 
vamos a dar por hecho que las accio-
nes relacionadas con este flagelo son 
normales y admisibles.

No obstante, la idea es encontrar la 
solución para aquello que parece que 
no la tiene, por lo que la educación 
que se empieza a proporcionar 
desde primera infancia en el hogar 
es clave para comenzar a cambiar 
estas situaciones. El trabajo de los 
padres de familia con sus hijos debe 
convertirse en el filtro que ayude a 
formar en esos principios éticos y 
morales en los que necesita educarse 
de manera oportuna al niño y la 
niña. Su resultado es que gran parte 
de las conductas y comportamientos 
que suministran los tutores están 
influidos directamente por el tipo 
de crianza, las enseñanzas impartidas 
desde la niñez y el ejemplo que dan 
los adultos; sin embargo, si las con-
diciones no son las más adecuadas 
para que se faciliten estos aspectos 
primordiales en la educación 
familiar, pues es la escuela la que 
debe brindar el espacio y ser el ente 

encargado de darle a la sociedad lo 
necesario para que se pueda formar 
un ser humano con principios éticos 
y morales piensen mejor la realidad 
y aprendan a superar los actos de 
corrupción.

Es importante reconocer que la 
escuela, en especial en educación 
pública, debe enfrentar situaciones 
en las que hay una buena cantidad 
de individuos que han sufrido dife-
rentes tipos de violencia desde la 
infancia a través del castigo físico o 
psicológico, que no han tenido un 
acompañamiento cercano adecuado 
debido a situaciones de inequidad 
y desigualdad que han vivido los 
adultos de la familia a causa de 
las pocas oportunidades que han 
podido tener para salir adelante, así 
como la falta de refuerzos positivos 
durante la niñez, entre otros aspec-
tos, impidiendo entonces que las 
siguientes generaciones que asisten 
a la escuela tengan un desarrollo de 
habilidades pertinentes para tomar 
decisiones más adelante, enfrentar 
problemas de la realidad y tener 
relaciones sociales apropiadas, por 
lo que el panorama es un poco más 
complicado.

Comúnmente, los estudiantes que 
ingresan al sistema educativo con 
los rasgos presentados anteriormente 
suelen ser rechazados por los demás 
en su entorno, por lo que este 
grupo de individuos desaprobados 
terminan agrupándose con otros 
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que tengan características similares 
con el fin de obtener algún tipo de 
recompensa o reconocimiento social, 
dando origen a comunidades con 
normas descuidadas o permisivas 
en los que actos relacionados con la 
corrupción son lo cotidiano. Pero si 
acá se habla de personas que aceptan 
la corrupción por los escenarios y 
las circunstancias que deben vivir de 
acuerdo con su contexto, ¿qué ocurre 
con los llamados ‘delincuentes de 
cuello blanco’ que son quienes más 
obtienen mayor provecho de las 
situaciones sociales y políticas en las 
que se desenvuelven?, ¿cómo surge 
este grupo particular de individuos 
que, a pesar de tener lo necesario 
para vivir bien, prefieren su beneficio 
personal sobre el bien de la sociedad?

Cabe destacar que la situación de los 
delincuentes de cuello blanco es muy 
similar al de las personas que no tie-
nen los beneficios y oportunidades 
de salir adelante, como lo expresa 
Fernández (2017), cuando no hay 
un control parental, y no hay una 
educación con refuerzos positivos 
de parte de la escuela y de la familia, 
donde no se corrigen de una manera 
asertiva los errores que se puedan 
llegar a cometer, y donde existen 
patrones culturales que admiten el 
delito como una costumbre más. 
Estos individuos pueden llegar a 
una sociopatía, que en muchos casos 
es generada por la misma sociedad 
donde se forma la persona y donde 
no hay una claridad entre lo que es 

el bien y el mal, ni los límites que 
se deben establecer para no afectar 
los derechos, los pensamientos y los 
sentimientos de los demás.

Es así como estas personas llegan a 
la insensibilidad y la falta de empatía 
por los demás y los contextos de 
entorno y, aunque estos individuos 
tengan una vida pública sobresa-
liente o exitosa, lo logran gracias a 
ciertas características particulares 
que los distinguen; generalmente 
son arriesgados y no tienen un 
control claro de sus actos, pueden 
llegar a ser persuasivos y arrogantes 
al mismo tiempo, son innovadores 
para desarrollar ciertos actos aunque 
trasgredan la ley, son analíticos y 
pensadores para evitar ser descubier-
tos en acciones no legales, pueden ser 
explotadores, rebeldes ante las cir-
cunstancias y de querer infringir las 
normas, son abusadores y desafiantes 
frente a algunas circunstancias y, en 
muchas ocasiones, llegan a ser admi-
rados y seguidos por otras personas, 
quienes consienten que se realicen 
este tipo de acciones a pesar de no 
ser lo correcto, con lo que refuerzan 
su comportamiento y, por lo tanto, 
alcanzan el punto de ser valorados y 
considerados normales, lo que hace 
que sean considerados hasta ejem-
plos para imitar en sociedades en las 
que estos patrones relacionados con 
la corrupción son casi normales.

Se  puede decir  que,  en este 
momento, dentro de la sociedad 
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colombiana, la familia, la escuela y la 
sociedad, se refuerza la corrupción. 
Les han permitido a los individuos 
realizar acciones que van en contra 
de actuar bien y se ha cultivado 
un sentido individualista del ser 
humano, donde no hay empatía 
por los demás y se refuerza la idea 
de salir adelante para sí mismo y no 
por la mejora de la sociedad. En este 
instante no se puede seguir pensando 
que el fin justifica los medios, sino 
que el camino recorrido es necesario 
para reconocer aquello que se puede 
alcanzar como ser humano. La 
sociedad colombiana está sumida 
en un círculo vicioso en el que hacer 
daño e ir en contra de la norma es 
aceptado y hasta lo correcto, pero 
este pensamiento debe cambiar y 
desde el trabajo de cada familia y de 
las mismas instituciones educativas 
se puede cambiar esta idea.

Nussbaum (2010) explica que la 
educación se encuentra en crisis. 
En la actualidad la escuela se 
encuentra más preocupada por 
generar ciudadanos con capacidades 
y competencias a nivel laboral y 
profesional, que por buscar una for-
mación integral de los individuos en 
los que no solo se debe formar en la 
técnica, sino para vivir en sociedad. 
Ahora la mayor parte de asignaturas 
están más dadas hacia las ciencias, 
las matemáticas y la tecnología, 
que a las artes y las humanidades 
(entre ellas se encuentran la ética 
y la filosofía), que son áreas para 

desarrollar el pensamiento crítico y 
las relaciones como humanos. Han 
pasado a un segundo lugar, y con 
esto no se quiere decir que sea un 
aspecto completamente negativo, 
pero sin el enfoque y el fundamento 
humano que necesitan estas áreas, 
se comienza por deshumanizar el 
conocimiento y la sociedad.

Lo que buscan las grandes compa-
ñías, los empresarios y los gobiernos 
es tener personas que están califica-
das para realizar tareas, obedecer y 
ser máquinas utilitarias reemplaza-
bles, pero no para ser ciudadanos 
cabales con la capacidad de pensar 
por sí mismos, de poseer una mirada 
crítica de la sociedad en la que son 
empáticos y se preocupan por la 
realidad de los demás. La educación 
se está viendo solamente con un 
beneficio económico transnacional, 
que busca el enriquecimiento de 
unos pocos, lo que llevaría al pro-
blema ético del que se ha discutido 
a lo largo del texto, en el que prima 
el bien particular sobre el bien 
común y donde la corrupción de las 
sociedades llega a ser más grande que 
los problemas sociales, económicos, 
ambientales, políticos y humanos 
que tiene una gran cantidad de paí-
ses del mundo.

Es por esto que se debe repensar la 
educación, desde lo que se hace en la 
familia y lo que hacen los maestros 
desde las aulas de clase, pues no es 
solo establecer reglas y cumplirlas 
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porque sí, tampoco es transgredir la 
norma y buscar el beneficio personal 
únicamente, es empezar a reflexionar 
que el papel de la escuela es la que 
mejora las condiciones de vida de 
las personas y de las sociedades; si 
se empieza a tener una educación en 
la que priman los valores y la virtud 
que debemos conseguir como seres 
humanos, en los que las artes y las 
humanidades tienen un papel pre-
ponderante en la formación humana 
y dentro de los currículos, se puede 
llegar a tener una mejor posibilidad 
de reparar todo el daño que ha gene-
rado la corrupción a una sociedad 
como la colombiana. Es entender 
la importancia de actuar bien, así 
otros no lo hagan. Es hacer que con 
pequeños cambios que van teniendo 
los estudiantes se puedan llevar a la 
familia y luego se replique a nivel 
social. No se puede seguir siendo 
permisivo con el obrar si afecta a las 
otras personas del mismo entorno, 
se debe tener la sensatez, el discerni-
miento, el pensamiento crítico para 
reconocer las acciones que no son 
correctas, porque, aunque hay ideas 
que son admitidas a nivel social, no 
quiere decir que sea un acto bueno, 
como ocurrió tanto tiempo con la 
esclavitud.

Ahora bien, es importante establecer 
que el aprendizaje está dado por tres 
ejes primordiales como lo expresa 
Barnett (2001): conocimiento 
(los avances que va teniendo la 
comunidad científica y académica); 

la educación (espacio en el que se 
desarrolla la academia y la investiga-
ción); y la sociedad (lugar en el que 
se van generando las necesidades a 
nivel educativo y de conocimiento 
y donde se desenvuelve el ser 
humano). Es necesario reconocer 
que en la medida en que alguna de 
estas tres aristas tome ventaja de las 
otras, la realidad empezará a circular 
en este aspecto y, si no existe un 
nivel ético de cómo actuar adecua-
damente ante ciertas circunstancias, 
será complejo saber qué límites 
puede tener el conocimiento, la edu-
cación o la sociedad. Parece algo sin 
trascendencia, pero las problemáticas 
que pueden surgir en este sentido 
pueden llegar a ser muy serias, como 
ocurre actualmente con el concepto 
y con lo que va a ocurrir con el 
metaverso que han empezado a crear 
algunas compañías a nivel global. 
No se puede desconocer que se hace 
parte de esta triada y que cada uno 
de estos puntos es muy importante 
para formar una sociedad éticamente 
libre de actuar y pensar de manera 
crítica.

La escuela no debe desconocer estos 
factores nombrados anteriormente, 
el conocimiento y la sociedad van 
a pasos agigantados y el sector edu-
cativo tan solo ha empezado con el 
uso de herramientas para trabajar 
cobertura y acceso al conocimiento, 
pero teniendo el mismo sistema que 
había en el siglo XIX y el siglo XX y 
hasta la disposición de las aulas, pero 
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lo realmente importante es cómo 
se forman como seres humanos, 
qué hay más allá de la ciencia y de 
la tecnología, hasta dónde puede 
sobrepasar el hombre sus límites 
para no dañar otros seres humanos 
y hacer parte del ciclo de corrupción 
en el que está inmersa la mayoría de 
las sociedades, donde unos pocos 
buscan su bien común centrado en 
el poder y la riqueza. La educación 
debe ir más allá de las aulas, de los 
procesos meramente cognitivos y 
académicos, debe propender por 
llevar al ser humano a ser feliz y 
conseguir el bienestar de las comu-
nidades. El trabajo de los padres de 
familia y en especial de los docentes 
es primordial. Se deben buscar los 
medios para que el salón de clases sea 
un espacio abierto para el diálogo, la 
reflexión, la crítica, pues el cultivar la 
mente del ser humano es necesario 
para llevarlo a desarrollar todas 
sus potencialidades y conseguir la 
felicidad.

El acto educativo es la mejor forma 
para ayudar al educando a crecer 
como persona, ya que la formación 
integral del individuo no debe 
centrarse solamente en el conoci-

miento y lo que hace con este, sino 
en el actuar moral, pues este integra 
perfectamente tanto el razonar como 
el hacer para conseguir el mejor 
bien posible a nivel personal como 
comunitario, centrándose en una 
vida realizada y razonada. La peda-
gogía basada en la ética y la moral es 
aquella que está basada en los actos 
voluntarios que están relacionados 
con la vida en sociedad, que buscan 
el mejoramiento del mundo y el 
desarrollo de la vida propia de los 
individuos que hacen parte de esta 
según su disposición con el bien 
que le corresponde al ser humano 
racional. Por lo tanto, y como se ha 
planteado desde la filosofía clásica, 
en especial con Aristóteles, el bien 
máximo del hombre es la felicidad 
y la idea del ser humano es poder 
conseguirla a través de sus acciones 
con sus diferentes sueños y signifi-
caciones en la actualidad; este fin 
de la felicidad se debe al alcanzar la 
virtud en el actuar, que constituye 
el fin último de la educación y solo 
por medio de acciones que lleven a 
la sociedad hacia el bien permitirá 
llegar a una felicidad en la que 
prime tanto el bienestar individual 
como social.
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El pensamiento 
sistémico desarrollado 
a través de estrategias 

lúdicas para mejorar la 
educación

Yuli Andrea Blanco Carreño1

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar el pensamiento sistémico 
a través de estrategias lúdicas para la educación, haciendo énfasis en los valo-
res, trabajo en equipo y solución de conflictos dentro y fuera del aula de clase 
del grado 1A de la Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá. La 
investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, donde para recolectar 
información se aplicaron una serie de nueve talleres que cuentan con una lec-
tura relacionada con un tema ético, algunas preguntas, finalmente un dibujo 
acompañado de un audio del alumno explicando su representación gráfica 
que es analizada desde la semiótica. Con los resultados obtenidos se concluye 
que existe un amplio conocimiento teórico de contenidos éticos por parte de 
los estudiantes, sin embargo, en el momento de la aplicación, un determi-
nado grupo no los tienen en cuenta. Asimismo, a modo de recomendación 
se sugiere el apoyo de padres, docentes y alumnos para lograr resultados en 
mayor escala.

Palabras clave: pensamiento sistémico, valores, trabajo en equipo, solución 
de problemas.

1 Docente en formación de la Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá. https://
orcid.org/0000-0002-8224-6287. Correo electrónico: andreablanco.0032@gmail.com
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Introducción

El presente artículo es un derivado del proyecto de investigación denominado 
El pensamiento sistémico a través de estrategias lúdicas para la educación, el cual 
pretende que este tipo de método sistémico sea una herramienta empleada 
para dar solución a un problema que se encuentre dentro de un procedi-
miento con ayuda de los elementos que lo conforman, esto en el campo de 
las ciencias, ingeniería, empresas y administración. Ahora bien, si hablásemos 
desde el campo educativo, existe un conocimiento limitado sobre el término, 
por lo cual, la presente investigación plantea como objetivo desarrollar el 
pensamiento sistémico a través de la implementación de algunas estrategias 
lúdicas para la educación en estudiantes de grado primero en la Escuela 
Normal Superior “La Presentación” de Soatá, debido a la evidente necesidad 
de un fortalecimiento en las conductas dentro del aula, el trabajo en equipo y 
la formación de valores morales, tres aspectos importantes contenidos dentro 
de dicho pensamiento.

Además, dentro de la investigación de carácter cualitativo también se abordan 
temáticas relacionadas con la actividad lúdica como el dibujo, la lectura y 
algunos juegos en equipo, los cuales se convierten en un pilar fundamental 
dentro del proceso, puesto que, a través de estos es posible contemplar las 
distintas perspectivas que tienen los estudiantes frente a situaciones problemas 
en contextos reales. Al mismo tiempo, se fortalecen aspectos como el buen 
comportamiento, valores y trabajo en equipo al permitirles a los alumnos 
hacer sus aportes respecto a las lecturas para luego poder hacer una reflexión 
de estas desde un punto ético.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo al paradigma sociocrítico y la 
línea de investigación, educación, pedagogía y didáctica, la cual ha sido estipu-
lada por la Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá, dentro de 
esta se plantea un conjunto de nueve talleres que corresponden a la propuesta 
denominada Pensamiento Sistémico: un Camino a la Reflexión Moral, donde 
se propicia el desarrollo de los siguientes puntos: lecturas con temas éticos y 
morales, preguntas relacionadas con las lecturas y sus conceptos aplicados en 
la vida real, conversatorios sobre preguntas producto de las lecturas, lluvia de 
ideas con respuesta a los talleres y finalmente, surge la necesidad de emplear 
el dibujo, el cual tiene una estrecha relación con lo que el alumno observa en 
el mundo real, de modo que sea posible identificar las diferentes situaciones 
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a las que se han tenido que enfrentar 
los alumnos, ya sea en la escuela, la 
casa o incluso en la calle.

Para recolectar corpus durante el 
desarrollo de los diferentes talleres se 
empleó la observación directa, dia-
rios de campo, grupos de enfoque, 
dibujos y audios, los cuales fueron 
analizados para llegar a concluir que, 
la mayoría de los alumnos cuentan 
con elementos conceptuales apoya-
dos de ejemplos reales; sin embargo, 
en la aplicación, se dejan a un lado 
algunos aspectos éticos en relación 
con el comportamiento, tales como: 
mantener el orden y buena comu-
nicación entre los elementos del 
sistema.

De igual forma, la investigación 
queda abierta a ser la base para la 
creación de nuevos proyectos, donde 
se involucre a toda la comunidad 
educativa con el propósito principal 
de generar cambios a nivel compor-
tamental en los estudiantes, no con 
el fin de hacer que los alumnos sean 
todos iguales, sino que aprendan 
a vivir en valores desde un pensar 
sistémico.

Marco teórico

Concepto de pensamiento 
sistémico

El pensamiento sistémico es un 
concepto bastante amplio si es visto 
desde áreas tales como economía, 
administración u ingeniería, pero en 
esta investigación se busca ordenar 
y moldear estos conceptos desde un 
ámbito educativo. En esta medida, 
el pensamiento sistémico según 
Osorio (2007):

Consiste en acercarnos a la 
realidad considerándola como 
un todo, es decir, los elementos, 
las relaciones y el entorno en el 
cual se encuentran. No pode-
mos continuar nuestro estudio 
de la realidad a partir del enfo-
que reduccionista,  donde 
tomamos un problema y lo lle-
vamos a su mínima expresión, 
buscando resolver las partes 
por separado, para finalmente 
tener una solución del todo. 
Esto no es posible, ya que, al 
dividir, estamos perdiendo de 
vista las relaciones existentes 
en los elementos del sistema, y 
como se pudo observar, las rela-
ciones son fundamentales para 
entender el sistema en conjunto 
(p. 17).
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Desde esta perspectiva, el pen-
samiento sistémico se desarrolla 
gracias a la unión de los elementos 
del sistema en la búsqueda de un 
mismo fin, si bien, no se pretende 
que cada uno haga una cosa por 
separado, sino que todos participen 
en cada cosa, tomando todos los 
puntos de vista, llegando a una 
conclusión que conlleve a la solución 
del problema que se quiere resolver, 
puesto que si se quitan piezas o 
añaden el sistema se verá alterado. 
Aquí se hace evidente la influencia 
del trabajo cooperativo y resolución 
de problemas en grupo respetando 
las ideas y aportes de cada uno de 
los participantes, manteniendo una 
convivencia sana.

Definición de juego

El juego en la educación y en la vida 
de un niño es una actividad vital que 
le permite tener un buen desarrollo 
integral desde un enfoque divertido, 
en el que le es posible aprender 
reglas y conocimientos de una forma 
un poco más empírica, la cual se va 
puliendo con la ayuda de su familia y 
docente. Ampliando dichas palabras 
Huizinga (1938) citado por Venegas, 
García et al. (2018) define el juego 
de la siguiente manera:

El juego es una acción o una 
actividad voluntaria, realizada 
en ciertos límites fijos de 
tiempo y lugar, según una 

regla libremente consentida 
pero absolutamente imperiosa, 
provista de un fin en sí, acom-
pañada de una sensación de 
tensión y de júbilo, y de la con-
ciencia de ser otro modo que en 
la vida real. El juego es el origen 
de la cultura (p. 23).

En este sentido, el juego es una 
acción integrada en la vida de 
cada niño, pues no es algo que se 
adquiere, sino que siempre está pre-
sente; siendo este un elemento más 
en la construcción de conocimientos 
dentro de todos los ámbitos solo es 
cuestión de adaptarlo para el logro 
de un determinado fin.

Los valores morales

Para que exista una buena y óptima 
convivencia en un grupo es elemen-
tal que haya un orden o reglamento 
en este, y si vamos a la vida real es 
posible darse cuenta de que existen 
unos valores, los cuales permiten un 
entorno más sano; no obstante, es 
evidente que hay carencia de estos, 
tal vez por la falta de educación 
moral. Si bien, uno de los valores 
más importante son los morales, los 
cuales favorecen más a la formación 
de vínculos y mejoramiento de rela-
ciones sociales.

En cuanto a la carencia de valores 
morales Gallo (2006) enuncia que:
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Una sociedad como la nuestra, 
en la que han sido ignorados 
y destruidos gran parte de los 
valores, se ha cometido el 
error de aislar la consideración 
de los valores morales y de 
absolutizar algunos valores par-
ticulares, en daño de muchos 
otros. Absolutizar, en este caso, 
significa aislar, desconectar, 
fragmentar, distorsionar el 
significado de un valor, des-
componiendo la unidad de la 
vida (p. 46).

Para que conductas adversas a los 
valores empiecen a disminuir es 
importante dejar de obligar a todas 
las personas a hacer uso de los 
valores, y que, por el contrario, se 
convierta en un hábito o costumbre 
de nuestra vida diaria, siendo un acto 
más natural y como decisión propia. 
Por otra parte, González (2005) 
establece que los valores morales:

Se modulan y difunden coinci-
dentemente con el desarrollo de 
la conciencia social y responden 
en mayor o menor grado a los 
criterios de la clase dominante, 
aunque su aceptación y control 
dependen fundamentalmente 
del individuo durante las 
llamadas decisiones de concien-
cia (p. 2).

Por consiguiente, es posible manifes-
tar que el uso y apropiación de los 
valores depende directamente del 

individuo y no de los demás elemen-
tos que lo rodean, únicamente él será 
dueño de la forma en la que los apli-
que dentro de todos los contextos.

Los valores en 
la familia

En los primeros años de vida, las 
personas dedican la mayor parte del 
tiempo compartiendo en familia, 
siendo este el lugar donde se forman 
los primeros valores morales, puesto 
que, si un cuidador inculca en un 
niño a temprana edad determinado 
comportamiento, este lo va a tomar 
y poner en práctica, lo cual hace que 
a futuro sea complicado cambiar 
el actuar, respecto a lo que ya se 
ha establecido en casa. Desde esta 
perspectiva, Brizuela, González et al. 
(2021) y otros autores, conciben los 
valores familiares como:

Todos aquellos considerados 
como aceptables ante la familia. 
En algunos casos, y por diversas 
razones, existen familias cuyos 
valores son negativos o malos, 
en las que impera la banalidad, 
el egocentrismo o el sentido 
de superioridad, y enseñan o 
trasmiten valores que conducen 
a actuar de manera incorrecta 
en la sociedad (párr. 31).

En este sentido, los valores se forman 
de una manera hereditaria, en la 
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medida que, si los padres inculcan 
conductas que para ellos son buenas, 
el niño las hará suyas sin importar si 
estas afectan el bien común. Por lo 
tanto, desde el hogar se ha de edu-
car en valores propios para la vida 
en sociedad o como lo menciona 
Matamoros (2015):

Al enseñar valores a niños de 
4 a 5 años, la familia tiene el 
deber de potenciar el autocono-
cimiento, desarrollo personal, 
autonomía, creatividad y en 
especial la coherencia entre el 
pensamiento y la acción con el 
fin de educar seres seguros y efi-
caces con bases morales sólidas 
(pp. 41-42).

En este caso, existe una incoherencia 
entre pensamiento y acción, puesto 
que se piensa de manera correcta o se 
tienen concepciones éticas bastante 
pulcras, sin embargo, al momento 
de actuar no se evidencian en lo más 
mínimo. Por ende, la familia es un 
ente fundamental en la formación 
moral, al ser quien establece normas 
de convivencia en casa y enseña la 
manera correcta de contribuir a la 
formación de un ambiente social 
sano con la ejecución de los valores 
morales.

El diálogo en la reso-
lución de conflictos

Cuando se trabaja en grupo, el 
diálogo y la comunicación son ele-
mentos importantes que permiten 
permanecer en un ambiente libre de 
conflictos y constantes discusiones, 
por esta razón, son consideradas 
como dos de las herramientas más 
efectivas a la hora de resolver conflic-
tos. En esta medida, Pérez, Álvarez 
et al. (2013) plantean el diálogo 
como aquel que “sitúa a los sujetos 
desde otros escenarios, puesto que 
los concientiza con respecto a sus 
propias inquietudes, sociabilizan y 
además crean posibles soluciones a 
partir de este nuevo conocimiento” 
(p. 192). Es decir, que al dialogar de 
forma asertiva es posible enriquecer 
nuestros conocimientos, con la 
adquisición de diferentes referentes 
frente a una misma cuestión que se 
ha de convertir en tema de discusión, 
llegando finalmente a una misma 
conclusión con ayuda de la herra-
mienta dialógica. De igual forma, 
el diálogo según Pérez, Aguilar et al. 
(2013) se ha convertido en herra-
mienta de resolución porque:

Desde los principios de la 
humanidad, ha habido una 
serie de conflictos entre los seres 
humanos. Este hecho se debe a 
la diversidad de población que 
ha habido y sigue habiendo en 
la actualidad, por las múltiples 
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diferencias existentes entre cada 
una de las personas que convi-
ven en esta sociedad (p. 190).

Generando consciencia a la impor-
tancia de respetar y dar su lugar a 
cada una de las formas de pensar de 
quienes nos rodean, mientras estas 
no afecten ni el bien propio ni el 
bien común, sino, por el contrario, 
aporten aspectos positivos a la 
comunidad.

La semiótica y el dibujo 
infantil

La semiótica o también conocida 
como ciencia de los signos, es aquella 
que permite interpretar el conjunto 
de signos que conforman la realidad 
o como lo menciona Ferdinand de 
Saussure (2007) citado por Alvarado 
(2017) “no es el lenguaje hablado el 
natural al hombre, sino la facultad 
de construir una lengua, es decir, 
un sistema de signos distintos que 
corresponden a ideas distintas” (p. 
50). En este sentido, el lenguaje va 
más allá de las expresiones verbales, 
tomando fuerza una forma de mani-
festación que permite comunicarse 
a través de signos entendibles desde 
nuestro razonamiento. Si viésemos la 
semiología desde el trabajo realizado 
con el pensamiento sistémico en el 
ámbito educativo, es por medio de la 
interpretación de signos que se con-
ciben distintos comportamientos, 
múltiples maneras de pensar respecto 

a una misma situación y sus posibles 
soluciones, teniendo en cuenta tanto 
aspectos positivos como negativos.

Desde esta misma perspectiva, es 
importante tomar el planteamiento 
hecho por Nieto (2007) citado por 
Sevilla, López et al. (2018) quien nos 
dice que existen dos etapas de dibujo 
infantil:

El garabateo (2 a 4 años), 
y la etapa preesquemática 
(4 a 7 años). En la etapa 
preesquemática el niño crea, 
conscientemente, ciertas formas 
que tienen alguna relación con 
el mundo que le rodea, por 
tanto, dibuja la forma como 
empieza a organizar su relación 
con el ambiente (p. 4).

En este caso, la muestra elegida 
se encuentra dentro de la etapa 
preesquemática, en consecuencia, al 
analizar semióticamente las repre-
sentaciones, lo más probable es que 
en ellas se encuentren elementos 
relacionados directamente con el 
mundo al que cada uno se enfrenta.

Diseño metodológico

Acerca de la población 
y muestra

El trabajo se ha de desarrollar en 
la Escuela Normal Superior “La 
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Presentación” de Soatá, que se 
caracteriza por ser una institución 
religiosa, regida bajo el fundamento 
pedagógico de Marie Poussepin. 
Ahora bien, la investigación se ha 
de aplicar en un reducido grupo 
denominado muestra, que en este 
caso serían los estudiantes del grado 
1A de la institución, el cual está 
conformado por 12 niños y 10 
niñas, a quienes a priori se les aplicó 
un ejercicio diagnóstico en donde se 
evidenciaron conductas inapropiadas 
y antimorales de parte de algunos 
alumnos. Por lo tanto, se considera 
pertinente atribuir algunos talleres y 
realizar lecturas en busca de la for-
mación del pensamiento sistémico 
desde una edad temprana en aras 
que el estudiante adquiera y poten-
cie estos conocimientos para que los 
convierta en parte de su vida diaria.

Tipo de investigación, enfo-
que y paradigma

El tipo de diseño investigativo a 
emplear es la indagación explicativa 
que según Muñoz (2015) “se centra 
fundamentalmente en determinar los 
orígenes y las causas del fenómeno 
u objeto sujeto de investigación, es 
decir, conocer por qué suceden o 
se presentan determinados hechos, 
en qué condiciones ocurren y qué 
los produce o provoca” (p. 139). Lo 
anterior es pertinente, siendo parte 
esencial, identificar los elementos 
que promueven los antivalores y 

el déficit de respeto dentro de las 
aulas de clases, manteniendo una 
relación con el  fenómeno de 
estudio, de modo que sea posible 
conocer las condiciones que afectan 
y conllevan a tener determinado 
comportamiento.

En relación con el enfoque, este es de 
carácter cualitativo, en la medida que 
brinda la oportunidad de interactuar 
e interpretar los comportamientos 
y actitudes que han conllevado a la 
falencia de valores y habilidades de 
trabajo colaborativo en el aula de 
clase de los más pequeños, entonces, 
es útil tomar la opinión de otros 
respecto al tema y problema identi-
ficado, ya que, esta permite abarcar 
otras posibles causas y soluciones al 
problema.

Finalmente, se hace pertinente 
abarcar el paradigma sociocrítico 
que según Arnal (1992) citado por 
Alvarado y García (2008) “adopta 
la idea de que la teoría crítica es una 
ciencia social que no es puramente 
empírica ni sólo interpretativa; sus 
contribuciones, se originan, de los 
estudios comunitarios y de la inves-
tigación participante” (p. 190). Con 
esto, se da a entender que se hace 
indispensable la interacción entre 
investigador y objeto, permitiéndose 
un acercamiento y familiarización 
tanto con el contexto como con el 
fenómeno a investigar, brindando 
la posibilidad de comprender más a 
raíz el problema y proponer estra-



Yuli Andrea Blanco Carreño

54         Invesarte . No. 8 . Año 2022 . pp. 46 - 66.

tegias para regularlo; conceptos que 
son claves dentro del trabajo reali-
zado desde el pensamiento sistémico.

Fases de la investigación

Para el desarrollo de la investigación 
se tuvieron en cuentas cinco fases:

En primer lugar, la fase de docu-
mentación consistió en realizar una 
revisión de la literatura referente a 
temas acordes a lo que se busca en 
la investigación, además, se hizo 
revisión de artículos y proyectos de 
grado de carácter nacional e inter-
nacional que aportasen como guías 
para llegar al fin deseado.

Para la fase de diagnóstico, se aplicó 
un taller a 10 estudiantes, con el 
fin de identificar las conductas que 
presentarían los alumnos frente a 
posibles situaciones de la vida real 
a las que se pueden ver enfrentados. 
Sumado a esto, se identificaron con-
ductas tanto positivas (compartir, la 
amistad, la paz, respeto de opinio-
nes) como negativas (empujones, 
mal comportamiento, desorden, 
egoísmo, levantarse del puesto) que 
se han presentado en las clases.

En cuanto a la fase de diseño de 
taller, se elaboraron nueve talleres en 
los cuales se trataron los valores, dile-
mas morales y actividades de grupos, 
donde a través de preguntas, se 
llevaban estos temas a reflexión. Para 

la evaluación cada alumno debía 
elaborar un dibujo representando la 
situación que se le solicitara.

Para la cuarta fase de aplicación de 
los talleres y recolección de la infor-
mación, siete talleres se aplicaron en 
el aula y dos en la cancha. La infor-
mación se registró a través de los 
dibujos de los alumnos, grabaciones 
con la explicación del dibujo, diarios 
de campo y grupos de enfoque 
donde los alumnos podían dar su 
participación en cuanto a la opinión 
de un tema.

Finalmente, en la fase de análisis y 
discusión de los resultados, se da 
paso a estudiar desde la semiótica 
cada uno de los dibujos elaborados 
por los estudiantes en conjunto con 
los audios de explicación de lo que 
han representado. De igual forma, se 
han de considerar las respuestas a las 
preguntas hechas luego de la ejecu-
ción de las lecturas o actividades.

Por otra parte, en relación a la pro-
puesta investigativa, esta recibe el 
nombre de “Pensamiento sistémico: 
un camino a la reflexión moral”, 
donde a través de los nueve talleres 
aplicados se buscaba desarrollar un 
pensamiento sistémico en pro de la 
auto reflexión frente a los propios 
actos en los estudiantes del grado 
primero A. Dentro de la propuesta 
se toman los valores, el trabajo en 
equipo y la solución de problemas 
como puntos clave, ya que, para 
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empezar a desarrollar el pensamiento 
sistémico a una temprana edad, no 
es posible abarcar temas organiza-
cionales directamente con términos 
que no están al alcance de los estu-
diantes, mientras que, si se habla de 

los temas mencionados inicialmente, 
la comprensión y vivencia de los 
mismos será mayor, puesto que se 
toman aspectos de la vida cotidiana 
de un niño de seis a siete años.

Ejemplo de taller diseñado

Escuela Normal Superior “La Presentación” de Soatá

El Pensamiento Sistémico a través de Estrategias Lúdicas para la 
Educación

Accidentes Morales

Taller N.º 5

Fecha: 18 de octubre de 2021
Duración: 1 hora

Objetivo:

• Adquirir una postura crítica y reflexiva frente a problemas de la vida real 
que se parecen entre sí, pero al analizarlos se encuentran diferentes.

Actividad

Se hace lectura en voz alta del siguiente dilema moral:

“Un motociclista se pasa un semáforo en rojo, con la excusa de tener un 
familiar gravemente herido, y en esta acción incorrecta atropella a un 
peatón’’ (Ittremoto, 2020, párr. 1).
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Luego de conocer el dilema, se procede a realizar las siguientes preguntas 
que serán respondidas en pequeños grupos de 3 estudiantes:

• ¿Quién tuvo la culpa del accidente?

• ¿Creen que es válida la excusa del motociclista?

Se realizan una a una las preguntas, se da un tiempo para que piensen 
en la solución y finalmente una persona de cada grupo dará la respuesta, 
contemplando los diferentes puntos de vista que podrían surgir.

Seguidamente, se plantea el siguiente dilema moral:

“Un peatón cruza imprudentemente la calle y en esta acción es atropellado 
por un motociclista. El peatón queda herido y las personas que hay alrede-
dor culpan al motociclista’’ (Álvarez, 2021, párr. 1).

De igual forma, se plantean las siguientes preguntas para ser respondidas de 
forma grupal y luego compartir las respuestas:

• ¿Quién tuvo la culpa del accidente?

• ¿Por qué crees que se produjo el accidente?

Evaluación:

De forma general, se pregunta a los estudiantes:

• En qué se parecen los dos dilemas leídos anteriormente.

• En qué se diferencian los dos dilemas.

De acuerdo con el primer dilema, ¿qué pudo haber sucedido luego de que 
el motociclista atropello al peatón?

Finalmente, cada uno dibujará lo que hubiera hecho si estuviese presente 
en la situación planteada en alguno de los dilemas.



El pensamiento sistémico desarrollado a través de estrategias lúdicas para mejorar la educación

Invesarte . Investigación Pedagógica |     57

Resultados

La información presentada a con-
tinuación contiene una síntesis de 
los datos recopilados durante el 
desarrollo de algunos talleres apli-
cados en el grado 1ºA, organizados 
desde categorías establecidas a partir 
del objetivo planteado, respuestas a 
talleres y representaciones gráficas. 
Por motivo de extensión, la autora 
se permite presentar el análisis de 
los talleres número tres y seis, con 
el fin de hacer un reconocimiento 
de la manera en que fue analizada la 
información.

Para ello, se llevó a cabo el siguiente 
proceso en la interpretación del 
corpus obtenido. En primer lugar, 
se escucharon uno a uno los 
audios recopilados, con el fin de 
tomar las grabaciones que dieran 

respuesta a lo propuesto dentro de 
cada taller y tuvieran relación con 
el tema abordado en las sesiones. 
En segundo lugar, se tomaron los 
dibujos que correspondieran a los 
audios elegidos, para dar soporte a 
las representaciones gráficas y fuese 
entendible su significado. En tercer 
lugar, se establecieron categorías 
acordes al objetivo de los talleres y 
las unidades de análisis obtenidas en 
dibujos y audios.

Respecto al taller tres, los alumnos 
reconocen algunas formas para 
solucionar conflictos tales como el 
perdón, el amor, la amistad o enviar 
cartas, pero dentro de ellas resalta 
el compañerismo como método de 
solucionar problemas, definida en 
su mayoría como el compartir con el 
otro o brindar ayuda:

Figura 6
Dibujo taller escolar

Nota. EN5: “El niño le quitó el lápiz a otro y está llorando, entonces 
el otro niño viene y le presta su lápiz para que no llore más”.
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EN9: “Ayudar a los amigos”.
EN11: “Acompañar a mis 
amigos”.
EN12: “Ser amigos”.
EN14: “Defender a nuestros 
amigos”.

En este sentido, es notable la 
independencia de algunos en el 
momento de solucionar problemas 
desde el compañerismo, ya que 
hablan desde su proceder donde no 
involucran a adultos o a la docente, 

sino que dan respuesta a una situa-
ción problema de manera autónoma 
e inmediata sin necesidad de exten-
der la problemática.

Asimismo, desde las representaciones 
gráficas elaboradas por los alumnos 
y sus explicaciones, se identifican 
algunos antivalores dentro del aula 
como falta de modales, irrespeto y 
egoísmo que los estudiantes asocian 
con situaciones que han evidenciado 
a través de ilustraciones, como:

Figura 7
Dibujo dos taller

Nota. EN1: “Unos niños que están peleando por un lápiz 
que ella se está llevando para su puesto”.
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Figura 8
Dibujo tres taller

Nota. EN2: “Un niño tira una bola de papel y la profe sorprendida diciendo 
como: ¡Aaaaaa! Y la otra niña intenta calmarlos. El niño tira una bola de papel 

que tenía un montón de rayones e insultos para el niño y la niña”.

Figura 9
Dibujo cuatro taller

Nota. EN3: “La profe está enojada porque los niños se 
portan mal (…). Son groseros con los demás”.
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De acuerdo con las anteriores 
representaciones, se pudieron con-
templar en ellas otros antivalores 
independientes al que se solicitaba 
(irrespeto), lo cual indica que los 
alumnos sí se han visto enfrentados 
a diversas situaciones de ausencia 
moral, puesto que algunos de los 
dibujos simbolizan situaciones que 
han sido vividas realmente, así como 
hay dibujos que contienen situacio-
nes imaginarias de los alumnos. En 
este caso, se retoman las palabras 
de Gallo (2006) quien enuncia que 
“una sociedad como la nuestra en la 
que han sido ignorados y destruidos 
gran parte de los valores ha cometido 
el error de aislar la consideración de 
los valores morales y de absolutizar 
algunos valores particulares” (p. 46). 
En este aspecto, la educación enfo-
cada solo en algunos valores lleva 
a la pérdida de la trascendencia de 
otros, cuando todos tienen un nivel 
de importancia elevado para la for-
mación de ciudadanos competentes, 
capaces de convivir en un sistema.

En relación con el taller seis, se 
buscó identificar la incidencia de la 

familia en la solución de problemas, 
estableciendo el perdón como base 
fundamental de solución, al igual 
que el reconocimiento de nuestros 
errores.

EN1: “Diciendo la verdad”.
EN2: “Reconocer nuestros erro-
res porque si no tenemos familia, 
no seremos felices”.
EN9: “Pidiendo perdón, discul-
pándonos y recuperando el amor 
de la familia”.
EN14: “Reconocer nuestros 
errores”.
EN15: “Si rompo una cosa, 
entonces la arreglo”.

Desde este punto, también se 
conocieron las diferentes realidades 
en las que viven los alumnos en sus 
hogares, al compartir a través de un 
dibujo y explicación, la relación de 
familia, que en su mayoría expresa-
ron era una buena relación, donde 
generalmente los regaños eran pro-
ductos de accidentes que ellos tenían 
o realizaron acciones que saben les 
molestan a sus padres.
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Figura 10
Dibujo cinco taller

Nota. EN1: “Mi papá y mi mamá están hablando que tienen que hacer 
unas cosas importantes y nosotros estamos jugando y mi hermana 

grande está durmiendo (…). Todos nos llevamos bien”.

Figura 11
Dibujo seis taller

Nota. EN2: “Siempre nos tratamos bien, aunque mi papá viva en 
Tunja, él me trata bien (…); a veces me regañan porque me pasan 

unos accidentes y dicen que son males que yo hice”.
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Figura 12
Dibujo siete taller

Nota. EN12: “Bien, vamos bien (…) mi mamá me trata bien y a veces 
me regaña con mi hermana, pero solo a veces por molestar”.

Figura 13
Dibujo ocho taller

Nota. EN13: “Mi papá y mi mamá ya hablan bien, ya no se regañan (…). Antes 
me trataban mal a mí y mi hermana también, me decían… me ordenaban, 

que tendiera la cama y que barriera y trapeara y a mí no me gusta, pero 
ahora me tratan bien, me traen dulces y me hicieron una camita”.
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Figura 14
Dibujo nueve taller

Nota. EN14: “Somos amorosos, nos respetamos y reconocemos 
nuestros errores (…). Mi papá y mi mamá me tratan bien”.

Figura 15
Dibujo diez taller

Nota. EN15: “Aquí estoy bailando una canción que me gusta mucho 
y mi mamá está feliz porque me encuentra bailando”.
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En relación con esta categoría, 
Osorio (2007), desde el pensamiento 
sistémico, plantea que “un sistema 
es una totalidad de partes que 
interactúan entre sí, de una forma 
unánime a pesar de poseer propie-
dades distintas a los demás, pues 
siguen las normas establecidas por 
el sistema” (p. 17). En este caso la 
familia correspondería al sistema y 
los miembros de la familia son los 
que lo conforman, siendo cada uno 
un elemento con características dis-

tintas que ha desarrollado estrategias 
para aprender a convivir, haciendo 
lo posible por excluir problemas 
y llegado el caso de que surja uno, 
buscaran de manera conjunta una 
solución de en la que el sistema no se 
vea afectado.

Asimismo, se presenta una tabla con 
cada una de las categorías obtenidas 
a partir del corpus resultado de la 
aplicación de los talleres.

Tabla 2
Taller de preguntas

Taller Categoría
¿Quién está al otro lado? Trabajo individual y en parejas
Asumo mis faltas. Ayuda

Egoísmo
Qué pasaría si... Forma de solucionar problemas: 

Compañerismo
Antivalores en el aula

Hablemos sobre Juan El robo
Accidentes morales. Solución a posibles problemas
¿Cómo es mi familia? La familia en la solución de problemas

Relación de familia
Todos somos líderes. Liderazgo
Buena comunicación para buenas relaciones. Mala y buena comunicación
¿Cómo resuelvo mis problemas? Solución de problemas en casa

Conclusiones

En relación con el trabajo realizado 
durante la investigación, es posible 
establecer que se dio cumplimiento 
al objetivo general en la medida del 
desarrollo alrededor de aquel pen-
samiento sistémico por parte de los 

estudiantes, en el cual se evidenció 
tanto en las respuestas a situaciones 
problemas, como en los dibujos y 
actividades grupales. Dichas activi-
dades, en su mayoría surgen como 
respuesta a los eventos que se diag-
nosticaron como entes de pérdida de 
valores.
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Asimismo,  l a  generac ión de 
preguntas por parte del docente 
contribuye en el trabajo de reflexión 
frente a situaciones determinadas. 
No obstante, estas preguntas han 
de ser preferiblemente de carácter 
crítico, donde el estudiante tenga la 
posibilidad de abordar el tema desde 
el contenido de la lectura hecha al 
inicio del taller, y aplicado desde un 
contexto familiar.

Por otra parte, las actividades lúdicas 
juegan un papel importante, ya que 
a través de ellas es posible poner en 
práctica conceptos de una manera 
indirecta que permiten conocer las 
relaciones de compañerismo que 
existen entre los estudiantes que con-
forman un grado, la relación con los 
miembros de su familia y la relación 
con otros entes a nivel sociedad.

En cuanto a la semiótica, sirvió como 
apoyo al momento de analizar algu-
nas representaciones gráficas, ya que 
acorde a las expresiones o tamaño de 
los dibujos se logró establecer una 
autoridad, gusto o disgusto dentro 
de un dibujo. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta que de acuerdo 
con lo planteado por Nieto (2007) 

los niños se encuentran en la etapa 
preesquemática del dibujo, por ende, 
tienden a asociar sus representacio-
nes con el medio que les rodea y sus 
vivencias.

Por su parte, algunos alumnos 
toman la iniciativa en la solución de 
conflictos e intentan mediar con este 
tipo de situaciones al conocer aspec-
tos más profundos del problema, 
esto debido a que en la aplicación 
de uno de los talleres se presentó un 
mal entendido entre dos estudian-
tes y sus compañeros intentaron 
intervenir mediante el diálogo para 
evitar agresiones físicas, puesto que 
notaron que uno de los involucrados 
se encontraba bastante exaltado, 
además, eran conscientes de que este 
alumno tiene autismo y en aquel 
momento el ambiente se estaba 
tornando un tanto agresivo, no obs-
tante, la docente directora de grado 
tuvo que intervenir. En este sentido, 
se encuentran dos posiciones com-
pletamente opuestas, una donde los 
antivalores y agresividad sobrepasan 
un ambiente ético y otra donde se 
fomenta el diálogo como medio de 
intervención ante conflictos.
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Resumen

La profesión docente ha enfrentado históricamente múltiples transformacio-
nes en sus dinámicas dentro y fuera del aula, confirmando que el quehacer 
pedagógico es dinámico y se encuentra en constante evolución. El maestro 
debe comprender la importancia de la reflexión permanente de sus prácticas 
mediante el cuestionamiento de las realidades académicas desde su área de 
conocimiento y su conexión con el mundo, por lo tanto, poner en tensión 
sus propios saberes, reflexionarlos y reconstruirlos, para optimizar la propia 

5 
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labor y el horizonte cultural de quienes ingresan a las aulas, hace parte de su 
ser investigador (Zemelman, 2006).

El área de inglés de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST en 
adelante) contribuye a la formación de docentes investigadores que buscan la 
solución activa de problemas que aquejan a los estudiantes en sus espacios aca-
démicos. El artículo invita a reflexionar sobre algunos aportes investigativos y 
pedagógicos en la enseñanza del idioma y surgió de la revisión documental de 
ejercicios investigativos planeados y sistematizados por maestros en formación 
y de la propia experiencia educativa adquirida en la contingencia generada 
por la pandemia.

Reconocerse como investigador y productor de conocimientos en ambientes 
de aprendizajes significaficativos, permite descubrir el potencial que hay en 
cada una de las experiencias pedagógicas con el fin de lograr mejores prácticas 
a través de la reflexión crítica de la cotidianidad del ser maestro y del ingenio 
para solucionar los retos del momento.

Palabras clave: investigación pedagógica, lengua extranjera, docente inves-
tigador, Programa de Formación Complementaria, educación en pandemia.

Introducción

A la luz de las disposiciones educa-
tivas ministeriales propuestas para 
las Escuelas Normales del país, la 
comunidad académica se ha dado 
la oportunidad de reflexionar sobre 
los cuatro ejes que comprometen la 
misión de estas instituciones, como 
son formación, investigación educa-
tiva, la evaluación y la extensión, las 
cuales resignifican la responsabilidad 
docente en términos de ser el “actor 
principal de las dinámicas sociales 
y culturales” (Bergmann y Sams, 
2015, p. 5) en el factor educativo 

del país. De estos ejes, el artículo se 
centra en la investigación educativa, 
que procura la comprensión de 
realidades a través de la activación de 
la curiosidad para llegar a la toma de 
decisiones sobre la transformación de 
la práctica pedagógica.

La Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, comprometida con el 
mejoramiento de la calidad educa-
tiva ha forjado un legado cultural e 
histórico en el país, no solo por ser 
formadora de docentes y un nido fér-
til de profesionales de la educación, 
sino porque se ha planteado políticas 
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educativas institucionales, que van 
en la misma dirección con las dis-
posiciones ministeriales, en aras del 
desarrollo integral de sus estudiantes 
y de la idoneidad de sus egresados en 
todas las dimensiones de la vida y en 
las áreas del conocimiento.

Por lo tanto, es justo reconocer la 
labor realizada por la comunidad 
educativa en lo referente a la investi-
gación pedagógica y en sus aportes a 
la enseñanza, en este caso, de la len-
gua extranjera; sin embargo, muchos 
de estos estudios han quedado 
estáticos y, por ende, excluidos de la 
continuidad exploratoria y su acción 
en las prácticas pedagógicas debido a 
una timidez académica, la cual mini-
miza sus aportes como producción 
que podrían marcar nuevos horizon-
tes y transformaciones internas.

El punto de partida es la reflexión 
sobre algunos aportes investigativos 
y pedagógicos en la enseñanza 
del idioma a través de la revisión 
documental de proyectos de inves-
tigación planeados y sistematizados 
por maestros en formación y, además 
de la experiencia de los docentes en 
la educación remota generada en la 
pandemia, con el ánimo de rescatar y 
resaltar los retos que enfrentan en su 
quehacer, tras los diferentes desafíos 
que han marcado la última década.

Aportes investiga-
tivos del Programa 
de Formación 
Complementaria en 
el área de inglés

La importancia del mejoramiento 
del inglés y de la investigación en 
el ámbito educativo permite que se 
generen políticas transversales, que 
logren docentes con mente abierta 
para ampliar su campo de análisis y 
comprometerse con la calidad de la 
educación del país.

Según el documento del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), la 
naturaleza y retos de las Escuelas 
Normales (2014) deben tener en 
cuenta dentro de su planeación 
las competencias específicas para 
los programas de formación y, 
entre ellas, se encuentran el uso del 
inglés como una lengua extranjera. 
Igualmente, el Sistema Colombiano 
de Formación de Educadores y 
Lineamientos de Política (MEN, 
2013), señala la importancia del 
fortalecimiento de la lengua extran-
jera, la cual “aporta la comprensión 
y desarrollos educativos afines a 
las exigencias locales, regionales y 
globales” (p. 74), lo que conduciría 
al dominio del inglés en sus cuatro 
habilidades: escucha, habla, escritura 
y lectura, con el propósito de enten-
der mejor el mundo.
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De acuerdo con el Decreto 4790 
(2008) del MEN, las condiciones 
básicas de calidad para el PFC 
buscan que el docente en forma-
ción para preescolar y el ciclo de 
educación básica primaria, tenga la 
capacidad de innovar en el campo 
educativo, para fomentar el pen-
samiento crítico, lo que se impulsa 
desde el ámbito investigativo. Así 
mismo, la Ley 115 de febrero 8 de 
1994, se enfoca en la importancia 
de la investigación en la educación, 
tal como lo menciona Freire (2004): 
“No hay enseñanza sin investigación, 
ni investigación sin enseñanza” 
(p.14); por lo tanto, todo docente 
debe hacer investigación en y desde 
su quehacer pedagógico.

E l  Prog r ama  de  Fo rmac ión 
Complementaria (PFC) de la 
ENSST brinda un espacio impor-
tante en la enseñanza de la lengua 
extranjera inglés, con una intensidad 
horaria en el primer semestre de 
5 horas, segundo semestre con 
Didáctica del inglés de 4 horas, ter-
cer semestre en inglés II con 2 horas 
y en el cuarto semestre en inglés III 
con 2 horas semanales. Con lo ante-
rior, se busca que los maestros en 
formación tengan un mayor dominio 
de la lengua extranjera, redundando 
en su futura labor como docentes de 
primaria, ya que su compromiso en 

3 En el Plan de estudios del PFC se da relevancia a la formación investigativa que tiene una 
intensidad semanal en primer, segundo, tercer y cuarto semestre de 4 horas y en el quinto 
de 3 horas.

las prácticas pedagógicas es lograr 
un acercamiento a diferentes meto-
dologías de la enseñanza, tales como 
‘aprendizaje basado en tareas’ (task 
based learning), ‘aprendizaje basado 
en proyectos’ (project based learning) 
y ‘solución de problemas’ (problem 
solving), donde se procura un uso 
del idioma en situaciones reales, 
teniendo en cuenta el contexto de 
los estudiantes.

Del mismo modo, la ENSST plantea 
los procesos de formación inves-
tigativa y pedagógica como parte 
fundamental de su plan de estudios3; 
resultado de este trabajo se encuentra 
en la biblioteca institucional los pro-
yectos pedagógicos ejecutados por 
los estudiantes del PFC desde el año 
2000, sin embargo, a pesar de que en 
las bases de datos se encontraron 12 
títulos relacionados con este tema, 
solo se pudo acceder a 7 de ellos.

En términos generales, las inves-
tigaciones están enfocadas en tres 
aspectos: la búsqueda del desarrollo 
de las habilidades comunicativas del 
inglés en los estudiantes, la ense-
ñanza y el aprendizaje de este y, en 
menor medida, la influencia de las 
TIC en dichos procesos. En cuanto 
al desarrollo de las habilidades 
comunicativas, el interés principal es 
mejorar los procesos de habla (spea-
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king) a través del uso de estrategias 
lúdicas, que conduzcan a los niños a 
la participación y a la autonomía en 
la adquisición de la lengua extranjera 
para interactuar con los demás. 
Según Blanco y Garavito (2006), las 
actividades lúdicas motivan la par-
ticipación natural y el desarrollo de 
las dimensiones humanas, estimulan 
la creatividad, evitando la rutina y 
propiciando destrezas y actitudes, 
que animan a la acción a estudiantes 
tímidos o pasivos. Del mismo modo, 
con el uso pedagógico de actividades 
lúdicas dentro y fuera del aula, se 
puede identificar y desarrollar los 
estilos de aprendizaje, siendo una 
herramienta fundamental para el 
docente a la hora de conocer cómo 
aprenden sus estudiantes.

Para promover la motivación 
y la consciencia positiva en el 
aprendizaje del inglés a través de 
procesos cognitivos que permiten 
experiencias significativas en los 
estudiantes de básica primaria, 
Fonseca y Reyes (2001) proponen el 
uso de diferentes actividades lúdicas 
que varíen las dinámicas de la ense-
ñanza y el aprendizaje y procuren 
la exploración de nuevas formas 
de comprender y participar; una 
de estas actividades son las rondas 
infantiles (López y Martínez, 2019) 
y el uso de trabalenguas (Amaya y 
Malaver, 2019), que procuran el 
mejoramiento de la acentuación, la 
aliteración (repetición de sonidos) 
y, por lo tanto, la pronunciación 

de las palabras. Además, desarrolla 
la concentración y la fluidez en la 
oralidad, reafirmando la seguridad 
y la persistencia en el ejercicio, espe-
cialmente si hacen parte de procesos 
planeados y estructurados, como las 
unidades didácticas, las cuales en la 
exploración fueron diseñadas por los 
investigadores, teniendo en cuenta la 
edad, la etapa de desarrollo, los inte-
reses y los gustos de los estudiantes.

Por otro lado, en la investigación 
relacionada con la pedagogía de la 
enseñanza del inglés se evidenció que 
hay una tendencia al diseño y apli-
cación de secuencias didácticas que, 
a través de rutinas de pensamiento, 
funcionan como herramientas de 
andamiaje para la interiorización 
de vocabulario, de estructuras 
gramaticales, pronunciación, entre 
otros aprendizajes, lo que facilita 
la adquisición contextualizada y 
progresiva del idioma en situacio-
nes cotidianas para los niños. Al 
respecto, Carrillo y Carrillo (2020), 
evidenciaron que el uso de la meto-
dología ‘aprendizaje basado en tareas’ 
(task- based learning) permitió que 
los estudiantes participaran activa-
mente en el aprendizaje del inglés 
de la mano del desarrollo de tareas 
significativas y lúdicas, utilizando 
materiales pedagógicos con los que 
pudieron interactuar. Desde esta 
investigación, se evidenció la mejora 
del aprendizaje de vocabulario en 
la construcción de frases simples 
para crear cantos (chants) y, así, 
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ejercitaron fluidez, pronunciación, 
la vinculación de ideas y la com-
prensión del significado de lo que se 
escucha y se dice en inglés.

Por último, el uso de las TIC en 
las situaciones pedagógicas de 
enseñanza y aprendizaje demostró 
que la recreación del inglés en dife-
rentes contextos, con el apoyo de 
tecnologías, permite una conexión 
significativa entre el estudiante y 
el aprendizaje del idioma, la cual 
está mediada por los intereses y la 
interacción con dichos recursos. 
Para Torres (2020), los recursos 
tecnológicos deben ser adaptados 
para las necesidades de la clase y 
de los estudiantes, ya que con este 
recurso el niño avanza a su ritmo 
y se siente motivado a interactuar, 
pues encuentra múltiples activida-
des que le conducen al aprendizaje 
autónomo. Del mismo modo, el 
docente puede enfatizar en los 
conocimientos básicos abordados 
en las clases y, por medio de las 
aplicaciones móviles que son de uso 
gratuito, hacer la retroalimentación. 
Según Guevara (2001) el uso lúdico 
de aplicaciones móviles, en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, 
generan motivación y procesos autó-
nomos de superación debido a que 
la manipulación de la tecnología y la 
ejercitación de temáticas de inglés a 
través de juegos, pues son llamativos 
para los niños de básica primaria.

En cuanto a  la  metodología 
implementada en los proyectos, se 
destaca la investigación acción con 
enfoque cualitativo, que permite 
un acercamiento significativo a la 
interpretación de las realidades en 
la enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua extranjera en básica primaria, 
llevando así al maestro investigador 
a tomar decisiones para sus prácticas 
futuras en el aula por medio del aná-
lisis de sus hallazgos y de su propia 
experiencia, ayudando a construir 
el pensamiento crítico en la labor 
pedagógica.

Enseñanza del inglés 
en el Programa 
de Formación 
Complementaria en 
tiempos de pandemia

La transición de una educación 
presencial a una educación remota, 
debido a la pandemia por el 
covid-19, fue un reto para muchas 
instituciones educativas del mundo 
debido a la escasa preparación para 
este tipo de modalidad. El país 
evidenció una amplia desigualdad 
social, tecnológica e incluso curricu-
lar al reconocer que las instituciones 
educativas, en su mayoría, no con-
taba con herramientas tecnológicas y 
equipos suficientes que permitieran 
la continuidad del aprendizaje 
en las diferentes áreas (Valencia, 
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2020; Manquillo y Gómez, 2020), 
logrando un retroceso en las diná-
micas académicas acostumbradas 
debido al tiempo de acomodación 
que tuvo que lograr cada docente 
a esta nueva realidad (Villafuerte, 
2020). De igual manera, se contaba 
con una débil preparación metodo-
lógica y didáctica para garantizar la 
calidad educativa, lo que obligó a 
los maestros a revisar sus prácticas 
pedagógicas, investigar sobre cómo 
replantearlas y experimentar con la 
teoría y su intuición.

Este desafío también lo enfrentó la 
Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja y, por ende, el Programa 
de Formación Complementaria, que 
tenía una representativa población 
de estudiantes con escasos elementos 
tecnológicos y baja o quizá nula 
conectividad en sus hogares, por 
lo que detuvo momentáneamente 
sus procesos para dar tiempo de 
adaptación a los estudiantes según 
los requerimientos de la situación. 
Como era de esperarse, la educa-
ción remota cambió las prácticas 
de estudio y las formas de adquirir 
conocimiento. Así mismo, muchos 
docentes contaban con poca expe-
riencia, capacitación y recursos para 
el uso pedagógico de las herramien-
tas TIC en medio de la necesidad 
emergente de ese momento. El resul-

4 En este aspecto, valdría la pena revisar y reflexionar sobre la cantidad y calidad de material 
pedagógico contextualizado que fue diseñado por los docentes, que trajo consigo un 
profundo trabajo intelectual pensado en estrategias.

tado de este suceso fue el llamado 
urgente a hacer replanificación de 
los planes de estudios y adaptación 
de los procesos educativos, siendo 
inminente por parte de la comuni-
dad educativa.

En consecuencia, las autoridades 
municipales en educación y la 
gestión asertiva de las directivas de 
la institución lograron entregar a 
los estudiantes que no contaban 
con equipos y conexión, parte de 
básica primaria y secundaria, algunas 
tabletas en condición de préstamo y 
SIM cards con planes de datos, para 
facilitar la continuidad escolar a 
través de una educación remota. La 
página institucional del colegio fue 
el sustento base para la comunica-
ción entre la comunidad educativa y, 
por medio de esta, se daba a cono-
cer la información más relevante 
del momento, como también la 
publicación de guías de trabajo con 
diferentes actividades4 que reforza-
ban las competencias básicas de cada 
asignatura. Por otro lado, se abrió un 
espacio académico con la creación 
de un correo institucional para cada 
estudiante y cada docente, con el fin 
de mantener un contacto directo 
y constante a la hora de entregar el 
producto del desempeño obtenido y 
hacer la respectiva retroalimentación.
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Durante la contingencia, los docen-
tes del PFC, incluyendo a quienes 
acompañaban la asignatura de inglés, 
acudieron a diferentes herramientas 
tecnológicas de la Google Suite, 
como Google Meet, Google Forms, 
Google Classroom, Drive, Gmail, 
Google Calendario, Google Chats, 
entre otros; programas para video-
conferencias como Zoom, Teams 
y Skype; mensajería instantánea 
como WhatsApp y Telegram y a la 
plataforma de videos Youtube, con el 
fin de explorarlas, proponer y aplicar 
nuevas estrategias de enseñanza, en 
la búsqueda de acciones significativas 
que lograran el desarrollo de compe-
tencias en los estudiantes a pesar de 
las circunstancias (Valcárcel, 2005).

La  Sec re t a r í a  de  Educac ión 
Municipal, viendo las necesidades 
urgentes de capacitación pedagógica 
y tecnológica para este momento 
de contingencia, ofreció dos diplo-
mados que permitirían una mayor 
acomodación de los docentes, en 
esta anormalidad académica. El 
Diplomado en Herramientas TIC 
para la Enseñanza y el Aprendizaje, 
convocó a un gran número de maes-
tros municipales, quienes se vieron 
beneficiados al descubrir y poner 
en marcha estrategias sostenidas por 
herramientas no convencionales en 

5 Autores del artículo Las Competencias TIC de Estudiantes y Docentes de Programas de 
Formación Complementaria de Normales en Convenio con la UPTC”, que mostró el análisis 
del nivel de competencias TIC en la mencionada población, en una investigación iniciada 
en el año 2017.

las aulas tradicionales. Del mismo 
modo, el Diplomado en Habilidades 
C i e n t í f i c a s  p a r a  D o c e n t e s 
Investigadores, aportó estrategias 
y diferentes tipos de investigación, 
con programas de procesamiento de 
datos que facilitaban el diseño, reco-
lección, sistematización y análisis de 
información.

Lo anterior ocasionó un gusto por 
indagar la aplicación pedagógica de 
programas y aplicaciones en otras 
fuentes encontradas en la red, como 
Youtube, que permitió la explora-
ción e investigación sobre tutoriales, 
modelos de clases y el uso de herra-
mientas como Genially, Kahoot, 
Quizlet, Knovio, entre otras, que 
aportaron en el diseño de actividades 
de clase. Desde esta perspectiva se 
evidenció el interés por investigar 
y aprender, no solo lo relacionado 
con el uso de estas herramientas, 
sino sobre la exploración de nuevas 
metodologías que se acoplaran a 
las necesidades y condiciones de 
dicha realidad, lo cual fortaleció las 
competencias TIC de los docentes, 
confirmando lo planteado por 
Mesa, Sánchez et al. (2020)5, “los 
docentes de los PFC de las normales 
superiores encuestadas cuentan con 
las competencias básicas en TIC y 
requieren de actualización constante 
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en competencias que permitan avan-
zar hacia la innovación educativa 
con apoyo de las TIC” (p. 314).

Por otro lado,  e l  PFC de la 
ENSST, hizo un acercamiento a 
la metodología de ‘aula invertida’ 
(flipped classroom), en la cual, según 
Bergmann y Sams (2015), la instruc-
ción directa es brindada a través de 
un video o alguna otra herramienta 
digital de aprendizaje, para que de 
manera individual sea trabajada por 
los estudiantes antes de llegar a la 
clase. En el caso de la didáctica del 
inglés, el docente seleccionaba inten-
cionalmente recursos de acuerdo 
con sus intereses de enseñanza y 
planteaba unos parámetros teóricos 
y prácticos plasmados en un formato 

de planeación (ver Figura 1, lado 
izquierdo), para la construcción 
del conocimiento, que servirían de 
trayectoria para el diálogo en la clase 
sincrónica (ver Figura 2) en modo 
virtual. Una vez allí, se verificaba el 
trabajo individual y se proponían 
nuevas formas de aplicación de estos 
contenidos, en posibles contextos 
de sus prácticas pedagógicas. Como 
retroalimentación colaborativa, 
la discusión entre los asistentes al 
encuentro, enriquecían las propues-
tas de los estudiantes y afianzaban 
sus conocimientos. Así mismo, el 
debate entre ellos propiciaba encuen-
tros y desencuentros teóricos, que 
desembocaban en saberes y prácticas 
emergentes a través de la inferencia y 
la crítica constructiva.

Figura 16
Guía de Trabajo Flipped Classroom y Planeación de Clase de Maestra en Formación

Nota. Ejemplo de planeaciones del trabajo remoto de la docente del PFC para 
su clase de Didáctica del inglés (izquierda) y de una maestra en formación 

para su práctica pedagógica (derecha), en la misma asignatura (2021).
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En cuanto a los ejercicios de práctica 
pedagógica de los maestros en forma-
ción, surgió la necesidad de acudir 
a los niños que formaban parte de 
sus familias o círculo social cercano, 
para que contribuyeran como estu-
diantes en una clase simulada con 
todos sus momentos y el respectivo 
diseño de material pertinente, de 
la mano de las metodologías y el 

6 Planeación que surgió como producto del Programa Aliados 10, British Council – 
Ministerio de Educación Nacional, en trabajo conjunto con el Colegio bilingüe aliado 
Newman School de Cajicá, 2018.

7 Haciendo uso de los respectivos consentimientos informados y bajo la responsabilidad de 
uso exclusivo académico, para la clase de Didáctica del inglés.

formato de planeación trabajado en 
la clase de Didáctica del inglés6 (ver 
Figura 1, lado derecho). Estas clases 
fueron grabadas por los maestros 
en formación7 y, en algunos casos, 
compartidas con el grupo para su 
análisis y reflexión sobre la dinámica 
observada y posibles oportunidades 
de mejoramiento.

Figura 17
Clases Simuladas de Inglés

Nota. Fotografías autorizadas por las maestras en formación dentro del 
ejercicio de su práctica docente en la clase de Didáctica del Inglés, 2021.

De las experiencias vividas en el 
tránsito recorrido a causa de la 
pandemia se recogen importantes 
aportes pedagógicos relacionados 
con el uso y el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas, en 
favor de la enseñanza y el aprendizaje 
del inglés.

Enseñanza del inglés 
Postpandemia

A pesar del rezago académico mun-
dial y las consecuencias que emergen 
con el paso del tiempo, la educación 
después de la pandemia trajo cam-
bios positivos basados en las formas 
de aprendizaje que se experimenta-
ron con la educación remota y en 
los avances curriculares que muchas 
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instituciones educativas alcanzaron, 
para dar continuidad a los procesos 
en las diferentes áreas. Todas esas 
experiencias pedagógicas e investi-
gativas recopiladas durante casi 2 
años de pandemia, condujeron a 
una transformación de la educación, 
que marcó la importancia del uso de 
las tecnologías y la apropiación del 
currículo a nuevas formas de enseñar 
y aprender, para que los maestros en 
formación optimizaran los recursos 
en sus prácticas, se prepararan para 
situaciones imprevistas que requie-
ran de la recursividad en su quehacer 
y dirigieran sus esfuerzos investigati-
vos a la búsqueda de soluciones de 
necesidades educativas.

Actualmente, la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja desde el 
área de inglés conserva varias de las 
estrategias tecnológicas usadas en 
pandemia, como son las plataformas 
virtuales del MEN: Be 1 Challenge 
y Eco Web 2.0, que acercan a los 
estudiantes al aprendizaje autónomo 
desde sus hogares, lo cual es propicio 
para fortalecer el uso de la lengua 
extranjera. Así mismo, perfeccionar 
el uso pedagógico de las herramien-
tas de la Suite Google y otras como 
Duolinguo, traductores, videos y 
muchas más que ofrece Internet, 
para el diseño de evaluaciones, envío 
de material de estudio, encuentros 
virtuales, entre otras formas de 
enriquecer la labor pedagógica en 
pro del desarrollo de la competencia 
lingüística del inglés para alcanzar 

un equilibrio entre lo presencial y 
virtual, lo que para Gallego (2022) 
es una “educación híbrida que busca, 
sobre todo, intercalar clases pre-
senciales con actividades o trabajos 
en casa, haciendo uso de softwares 
educativos e información a través de 
Internet y de otros medios de comu-
nicación.” (p. 134).

Este nuevo modelo educativo debe 
implementarse en la actualidad, 
debido a los avances que se tuvieron 
en la exploración de nuevas estrate-
gias de enseñanza, logradas con la 
investigación educativa y a través 
de la educación remota durante 
la pandemia, continuando de esta 
manera con las dinámicas de evolu-
ción pedagógica, que por 150 años 
ha venido vivenciando la Escuela 
Normal Santiago de Tunja.

Conclusiones

Ante las situaciones expuestas en este 
artículo, se concluye que el maestro 
es un investigador que crece a partir 
de la reflexión de las dinámicas de su 
quehacer y se consolida con los cues-
tionamientos que se realizan sobre su 
propia práctica (Stenhouse, 1993); 
por lo tanto, la intuición y la crea-
tividad juegan un papel importante 
en la búsqueda de oportunidades 
para explorar y crear conocimiento 
en su campo de acción a partir de la 
investigación educativa.
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En consecuencia, esta recopilación 
de experiencias investigativas del 
PFC y, de la comunidad educativa 
en general, permite reflexionar sobre 
la necesidad de seguir explorando 
nuevas metodologías pedagógicas a 
través de la investigación educativa 
para rescatar o innovar en la explo-
ración de prácticas reveladoras en 
la enseñanza del inglés, atendiendo 
a las perspectivas que tienen los 
docentes de formación, basados en 
los procesos que vivenciaron a causa 
de la pandemia.

Los docentes de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja cuentan 
con una amplia gama de experiencias 
pedagógicas en su área de cono-
cimiento, que deben continuar 
sistematizando y analizando a la luz 
de las teorías y las intuiciones inves-
tigativas en favor de la construcción 
de unos saberes propios, generados 

desde el horizonte institucional y su 
misión fundante. Por lo tanto, el área 
de lengua extranjera deberá seguir en 
la reflexión interna y búsqueda de 
mejores formas de aprovechamiento 
de cada una de las herramientas y 
políticas educativas que surjan con el 
tiempo, con el único fin de ampliar 
las oportunidades, tanto de los estu-
diantes de la básica y media, como 
de los futuros educadores normalis-
tas superiores que tendrá el país.

Por último, se reconoce el avance 
que han tenido los docentes de la 
ENSST en la labor investigativa 
gracias a los procesos de acreditación 
que dieron apertura a la consoli-
dación de grupos y semilleros de 
investigación que promueven el 
pensamiento crítico, el deseo por 
innovar, evolucionar y transformar 
las realidades educativas.
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Este artículo es el resultado del proyecto de investigación titulado “El 
repositorio digital: una herramienta para mostrar y valorar el proceso 
investigativo de los normalistas superiores en el mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los niveles de preescolar y básica primaria”. La 
propuesta surge porque se evidencia en la fase diagnóstica dificultades que 
poseen la mayoría de estudiantes que desarrollan sus procesos investigativos, 
obstaculizando, entre otras razones, que los estudiantes no tengan la sufi-
ciente información para innovar y generar investigaciones de calidad. Para 
dar solución a esta problemática, se plantea el siguiente objetivo: construir 

6 
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un espacio digital de acceso libre a modo de repositorio que contenga los 
documentos RAE de los proyectos de investigación desarrollados por los 
maestros en formación del programa de formación complementaria de la 
institución educativa Escuela Normal Superior “La Presentación” entre 
los años 2019 y 2021. Como desarrollo del objetivo, se realizó un trabajo 
heurístico y hermenéutico para recolectar, analizar y generar los documentos 
RAE de los proyectos encontrados, para ser expuestos públicamente en el 
repositorio digital institucional, para de esta forma, promover el desarrollo de 
nuevas investigaciones de alta calidad que generen un verdadero impacto en la 
institución, además, fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes, 
buscando formar grandes investigadores, con el propósito de enriquecer la 
producción pedagógica de la institución.

Palabras clave: repositorio, RAE, investigación, documentación, proyecto.

Introducción

La presente investigación titulada “El 
repositorio digital: una herramienta 
para mostrar y valorar el proceso 
investigativo de los normalistas 
superiores en el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en los niveles de preescolar y básica 
primaria” nace como respuesta a la 
falta de un espacio digital de libre 
acceso que almacene información 
sobre los procesos investigativos de 
la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior “La Presentación” 
de Soatá. Tiene como objetivo 
principal la construcción de un 
repositorio digital y funcional, que 
almacene documentos de RAE 
diseñados a partir de los proyectos 
de docentes egresados del programa 
de formación complementaria ubica-
dos entre el 2019 a 2021, para que 
puedan ser expuestos y difundidos 

en un espacio de libre acceso y de 
plena confiabilidad. Esta investi-
gación se desarrolla bajo la línea de 
investigación titulada “Educación, 
pedagogía y didáctica”, la cual 
sustenta el trabajo que se desarrolla 
dentro de este proyecto de investiga-
ción, puesto que se busca fomentar 
la producción investigativa de cali-
dad, ofreciendo una herramienta 
capaz de fortalecer las habilidades de 
los estudiantes desde los niveles de 
preescolar y básica primaria, la cual 
es una iniciativa para los docentes 
en formación, sembrando la semilla 
de la investigación. Por otro lado, 
para desarrollar las habilidades de 
los futuros docentes investigadores 
se adopta como tipo de investigación 
“la investigación aplicada”, que da 
sustento a la conformación de una 
ruta metodológica para la solución 
de la problemática encontrada en 
este proceso investigativo, teniendo 
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como meta alcanzar los objetivos 
propuestos dentro de la presente. 
Se establece el enfoque cualitativo, 
debido al gran trabajo de análisis 
crítico, comprensión lectora e 
interpretaciones de las condiciones 
reales en las que se ven envueltos 
los individuos de la investigación. 
Es necesario valorar desde un punto  
de vista crítico todos los datos 
obtenidos del proceso investigativo 
para lograr una solución en las pro-
blemáticas evidenciadas. Se encaja 
el paradigma sociocrítico, con el 
cual buscamos darle solución a una 
problemática real, que afecta direc-
tamente a una comunidad y a sus 
miembros, articulando las estrategias 
con todas las personas que hacen 
parte de este entorno para llegar a la 
solución de la problemática.

Se buscó crear y aplicar una pro-
puesta totalmente enfocada en la 
valoración de las habilidades para 
examinar de los estudiantes inves-
tigadores, la cual permita enfocar 
su trabajo en los más jóvenes para 
sembrar la semilla investigativa, que 
poco a poco se va fortaleciendo y 
creciendo, formando grandes profe-
sionales, de forma que cuando estén 
en los niveles de básica secundaria, 
media y superior, logren desarrollar 
análisis e indagaciones de calidad, 
ofreciendo grandes resultados, enri-
queciendo la producción pedagógica 
e investigativa de la institución.

Marco teórico

Formación investigativa en 
las Escuelas Normales de 
Colombia

Debido a la gran importancia que 
posee la formación investigativa en el 
desarrollo profesional de bachilleres 
y docentes normalistas, es necesario 
generar en los estudiantes las habi-
lidades adecuadas de las cuales debe 
disponer un docente investigador 
con capacidades de resolución de 
problemáticas evidenciadas en su 
entorno.

Martínez y Orozco (2012) citados 
por Aldana, G. (2012), mencionan 
la necesidad de fomentar habilida-
des específicas requeridas para la 
comprensión y producción de cono-
cimiento, como el reconocimiento 
de la especificidad epistemológica, 
metodológica e instrumental de las 
disciplinas y profesiones, de igual 
forma el uso de herramientas espe-
cializadas por parte de los futuros 
profesionales.

Conociendo la importancia real de la 
formación investigativa en los estu-
diantes, se hace necesario que estos 
cuenten con las herramientas ade-
cuadas para desarrollar y fortalecer 
sus habilidades, generando procesos 
correctos investigativos con un gran 
impacto en su contexto y población 
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y tal y como afirma (Vera, Torres & 
Martínez, 2014):

El estudiante debe contar con herra-
mientas de aprendizaje necesarias, 
incorporadas por el docente en su 
labor educativa que contribuyan a la 
búsqueda científica y la solución de 
problemas técnicos que le permita 
cumplir exitosamente con la profe-
sionalización de su actividad y con 
la finalidad en una práctica social 
especializada (p. 87).

Como herramienta de rastreo y 
de indagación investigativa, un 
repositorio es un espacio que 
apoyará al estudiante y al docente 
en su proceso de formación inves-
tigativa permitiendo que consiga 
desarrollar habilidades de análisis, 
comprensión e indagación. La imple-
mentación adecuada y consentida de 
un repositorio digital que contenga 
la información de los proyectos de 
exploración desarrollados en el pro-
grama de formación complementaria 
apoyará a los docentes en formación 
y a los estudiantes bachilleres en el 
trabajo de rastreo y búsqueda de 
información pertinente para su 
investigación, convirtiéndose en un 
herramienta esencial e imprescindi-
ble para los procesos investigativos 
de la institución.

Práctica pedagógica 
investigativa

La investigación como proceso 
requiere de un trabajo extenso y 
riguroso, el cual se desarrolla con el 
objetivo de obtener nuevos cono-
cimientos sobre alguna temática, 
los cuales son necesarios para dar 
solución a un conflicto que afecta la 
situación actual de alguna población.

La investigación es un proceso 
intelectual y experimental que 
comprende un conjunto de métodos 
aplicados de modo sistemático, con 
la finalidad de indagar sobre un 
asunto o tema, así como de ampliar 
o desarrollar su conocimiento, sea 
este de interés científico, humanís-
tico, social o tecnológico (Paredes 
Domínguez, M., 2016).

La investigación es un proceso 
adaptativo, que se acomoda a las 
condiciones que se imponen en el 
contexto y población, mostrando 
con qué van a trabajar, estableciendo 
y desarrollando diferentes actitudes, 
herramientas, estrategias y métodos, 
los cuales permiten obtener la infor-
mación adecuada para generar un 
impacto positivo; tal y como afirma 
el autor mencionado anteriormente, 
se trata de un trabajo que se lleva a 
cabo mediante un proceso metódico, 
que debe ser desarrollado de forma 
organizada y objetiva a fin de que 
los resultados obtenidos representen 
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o reflejen la realidad tanto como sea 
posible.

Al tener la investigación como 
uno de los principales objetivos 
de su desarrollo, es importante la 
obtención de información y nuevos 
conocimientos aproximados a la 
realidad de una población, esto 
para intentar conseguir la solución 
a las problemáticas que se han 
estado trabajando y son objetivo 
para la investigación. Sobre esto el 
autor mencionado anteriormente 
(2016) dice que su finalidad es dar 
a conocer la realidad, descubrir algo, 
entender un proceso, encontrar un 
resultado y/o incentivar la actividad 
intelectual, así como la lectura y el 
pensamiento crítico.

Se requiere de un proceso correcta-
mente estructurado y planteado que 
se desarrolle adecuadamente para 
obtener resultados favorables con 
los que se pueda explicar las pro-
blemáticas que aquejan un contexto 
determinado y, además, que aporten 
con una hipótesis que pueda ayudar 
a darle solución a las distintas situa-
ciones que se presentan.

Todo este conocimiento, informa-
ción y trabajo desarrollados en los 
distintos procesos investigativos, son 
de gran importancia para enriquecer 
las distintas áreas del conocimiento 
que servirán para inspirar a todos 
aquellos futuros investigadores. Se 
debe priorizar todos estos conoci-

mientos, pues no pueden quedar 
como una simple investigación, sino 
que eventualmente, sean publicados 
y difundidos para las nuevas pro-
ducciones investigativas a modo de 
inspiración y aportes conceptuales y 
prácticos, por esta razón los sistemas 
de almacenamiento como los repo-
sitorios cumplen una gran labor de 
propagación de información y cono-
cimiento investigativo a través de 
distintos globalizados como el inter-
net y los espacios virtuales. Cabrera, 
Pérez et al. (2015) aseguran que los 
repositorios son sistemas de infor-
mación que preservan y organizan 
materiales científicos y académicos 
como apoyo a la investigación y el 
aprendizaje, a la vez que garantizan 
el acceso a la información.

Los repositorios como espacios 
de almacenamiento virtuales de 
indagación son una herramienta de 
gran utilidad para el desarrollo los 
procesos investigativos que se llevan 
a cabo en promoción de cultura 
generadora crítica, investigadora y 
formadora de conocimiento.

El Internet como medio de difusión 
de la información pedagógica en las 
Escuelas Normales y universidades 
de inclinación pedagógica.

La difusión de la información 
es, básicamente, el acercamiento 
de cualquier persona particular a 
determinados conceptos o conoci-
mientos que quiera, como menciona 
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(Castillo, S. & Cabrerizo, J., 2005). 
Se puede definir, por tanto, que 
compartir la información es aquel 
proceso por medio del cual se trans-
mite al usuario la información que 
necesita o se le brinda la posibilidad 
de obtenerla, esto se trata de una 
operación documental de salida.

Gracias a la difusión de la infor-
mación por medio de métodos 
tradicionales como periódicos, 
revistas, radio, televisión o incluso 
empleando medios más actuales 
como las redes sociales o las TIC, se 
busca una sociedad más culturizada 
o con la posibilidad de obtener 
mayores conocimientos a los que 
aspiraban.

En el campo investigativo, la 
información sobre la producción 
pedagógica de otros autores es funda-
mental para dar paso a procesos con 
mayor elaboración y una estructura 
guiada por conocimientos teóricos 
y prácticos desarrollados anterior-
mente que permitan un avance en 
las áreas del conocimiento que se tra-
bajan, apoyando el desarrollo de una 
población y comunidad con mayor 
cultura crítica e investigativa. La 
difusión documental como estrategia 
de promoción de la información es 
de gran importancia para la fun-
ción que cumplen los repositorios 
digitales.

La expansión gráfica es aquella que 
implica iniciativa por parte del 

centro, ofreciéndoles a los usuarios 
productos documentales útiles 
según el análisis que se haya hecho 
de acuerdo con sus necesidades, de 
igual forma señalándole sus proble-
mas de información y ayudándole a 
resolverlos (2005).

Haciendo uso de un repositorio 
digital institucional, la difusión 
documental a través de internet, 
la información de los proyectos 
de investigación desarrollados por 
estudiantes egresados del programa 
de formación complementaria, se 
apoyará a los nuevos investigadores 
de la comunidad educativa de la 
institución a desarrollar procesos 
elaborados, soportados en las investi-
gaciones desarrolladas anteriormente 
en el establecimiento, sin dejar de 
lado las temáticas de interés, con el 
fin de ver solución de problemáticas 
reales. Además, fortalecerá los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de 
parte de los docentes de preescolar 
y básica primaria, por medio de las 
propuestas de investigación imple-
mentadas por los docentes egresados.

RAE (Resumen Analítico 
Educativo)

Como base fundamental para el 
desarrollo de este proyecto de inves-
tigación, el RAE cumple un papel 
muy importante para el análisis, 
comprensión, resumen y exposición 
de la información obtenida de cada 



El repositorio digital: una herramienta para mostrar y valorar el proceso investigativo de los normalistas superiores  
 en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles de preescolar y básica primaria

Invesarte . Investigación Pedagógica |     87

uno de los proyectos de investiga-
ción, identificados en el archivo 
pedagógico de la institución, entre 
los años 2019 y 2021.

Como su nombre lo indica, un RAE 
procura condensar la información 
contenida en documentos y estudios 
en materia educativa de tal manera 
que facilite la aprehensión, com-
prensión y análisis del material en 
cuestión. Se redacta con lenguaje 
claro, sencillo y preciso, guardando 
la mayor fidelidad posible con el 
texto (Carrillo, J. & Contreras, 
L., 1995).

Este proceso de análisis redacta 
cada una las partes de un proyecto 
de investigación con el objetivo de 
su fácil exposición de forma clara y 
precisa, con la que el lector pueda 
entender de forma crítica la estruc-
tura teórica y práctica del proyecto 
que se está averiguando.

Como formato de elaboración 
conocida, y de un fácil acceso en un 
espacio digital, es una herramienta 
de gran utilidad para exponer la 
indagación de los proyectos desarro-
llados por los docentes graduados 
del programa de formación comple-
mentaria de la Institución Educativa 
Escuela Normal Superior “La 
Presentación” de Soatá.

Repositorio digital

Definición

Tomando como objetivo fundamen-
tal de esta investigación el desarrollo 
de un repositorio digital institucio-
nal que almacene la información en 
formato de RAE sobre cada uno de 
los planes de investigación desarro-
llados por los docentes egresados 
del programa de formación com-
plementaria en el año 2019 a 2021, 
se expone la descripción de un 
repositorio digital como herramienta 
de almacenamiento y difusión de la 
información recolectada por medio 
de los documentos RAE.

El repositorio digital es un sitio que 
gestiona, almacena, preserva, difunde 
y facilita el acceso a textos completos 
producidos por las instituciones, 
tales  como: tesis ,  doctorales, 
artículos de carácter científico, 
ponencias, congresos, revistas 
electrónicas, materiales elaborados 
por docentes e investigadores de 
universidad o centro de exploración 
y  todo t ipo  de  documentos 
producidos por los establecimientos 
en su función de conocimiento, 
e n s e ñ a n z a ,  a p r e n d i z a j e  y 
proyección social. (Politécnico 
Grancolombiano, 2017).

Apoyados en esta idea, se entiende 
que el repositorio digital es una 
herramienta que funciona para 
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almacenar y preservar todos aquellos 
documentos mencionados anterior-
mente, pero en formatos de RAE, 
los cuales fueron realizados para 
exponer la información concreta 
de cada uno de los proyectos de 
investigación recolectados, dichos 
podrán ser visualizados por cualquier 
persona de la comunidad educativa, 
esto gracias al libre acceso de la 
información, con el propósito de dar 
a conocer acerca del proceso inves-
tigativo desarrollado en el programa 
de formación complementaria de 
la institución, esperando, además, 
conseguir fomentar nuevos trabajos 
investigativos, dirigidos a ampliar 
la información y el conocimiento 
científico de las institución.

Los repositorios digitales constituyen 
el acceso abierto del conocimiento al 
disponer del acervo generado por la 
institución, como un bien que debe 
estar disponible para toda la comuni-
dad. En este caso, considero de gran 
importancia la implementación de 
este tipo de repositorio, puesto que, 
debido al auge de la tecnología, se 
facilita la universalización del acceso 
al conocimiento y, con ello, la dispo-
sición de la producción científica de 
la institución y el acceso a la comu-
nidad científica internacional de los 
resultados de las investigaciones que 
realizan sus miembros. Asimismo, la 
creación de repositorios contribuye a 
la preservación, y utilización de los 
documentos digitales allí deposita-
dos (Araya, 2016).

Tipos de repositorios 
digitales

Los repositorios digitales han 
tomado gran importancia en el 
desarrollo de las actividades acadé-
micas de las instituciones educativas, 
principalmente en investigación. Los 
repositorios tienen gran importancia 
para la búsqueda de información de 
interés y tal y como afirma Ignite 
Online (2020) “en los últimos años 
los repositorios institucionales de 
código abierto han cobrado impor-
tancia en la sociedad académica 
y científica porque representan 
una fuente de información digital 
especializada, organizada y accesible 
para los lectores de diversas áreas” 
(párr. 5).

Los repositorios digitales presentan 
varias clasificaciones que, debido 
a sus características, son utilizados 
en diversos campos de la educación 
y formación investigativa. Según 
PolyScience (2022) se pueden iden-
tificar 3 tipos:

• Repositorios institucionales: son 
los creados por las propias orga-
nizaciones para depositar, usar y 
preservar la producción científica 
y académica que generan. Supone 
un compromiso de la institución 
con el acceso abierto al considerar 
el conocimiento generado por 
la institución como un bien que 
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debe estar disponible para toda la 
sociedad.

• Repositorios temáticos: son los 
creados por un grupo de investi-
gadores, una institución, etc., que 
reúnen documentos relacionados 
con un área temática específica.

• Repositorios de datos: reposito-
rios que almacenan, conservan y 
comparten los datos de las inves-
tigaciones (párr. 2).

Conociendo las características de 
cada uno de los tipos de repositorio, 
se puede asegurar que el tipo de 
repositorio digital “institucional” es 
el más apropiado para el desarrollo 
del proyecto, debido a que cumple 
con la función de almacenar la infor-
mación de investigación desarrollada 
por los estudiantes egresados del 
programa de formación comple-
mentaria, además, este repositorio se 
encuentra con un acceso disponible 
a la comunidad educativa y bajo el 
dominio y cuidado de la institución 
educativa y sus directivos.

Softwares que permiten la 
construcción de repositorios 
digitales

Es necesario que los repositorios 
institucionales cumplan con las 
funciones de acumulación y admi-
nistración de la inquisición que 
contiene cada uno de ellos, además 

que pueda ofrecer un acceso a los 
usuarios de este para que puedan 
disponer de la información que 
contiene; para lograr este propósito, 
se puede hacer uso de uno de tantos 
softwares, que están disponibles, 
principalmente para la construcción 
de estos espacios digitales.

Según Directory of Open Access 
Repositories, (OpenDOAR, 2016), 
los softwares para la construcción 
de repositorios con funciones de 
almacenamiento y administración 
más usados son DSpace con un 
39 %, seguido de la opción otros 
con un 27 %, y Eprints con un 
11 %, siendo estos los softwares más 
utilizados para la construcción de 
repositorios.

Aun así, es necesario evaluar los ser-
vicios que ofrece cada uno de estos 
softwares, y atender a las necesidades 
que se requieren solucionar, también 
es necesario calcular las etapas de 
la construcción del repositorio en 
determinado software y si estas etapas 
pueden ser alcanzadas para lograr los 
objetivos. A continuación, se enlis-
tan los softwares encontrados dentro 
del estudio realizado:

DSpace, EPrints, Weko, Digital 
Commons, Islandora, Contentdm, 
O p u s ,  H a l ,  Pu r e  y  o t r o s 
(OpenDOAR, 2016).
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Diseño metodológico

Población y muestra

La fase diagnóstica de este proyecto 
se desarrolla en la Escuela Normal 
Superior “La Presentación” de Soatá, 
siendo esta una institución educa-
tiva del sector oficial con atención 
al género mixto, de carácter con 
estudios pedagógicos, prestando 
servicios en los niveles de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria, 
educación media y formación com-
plementaria. La institución educativa 
cuenta con programas de investi-
gación para los grados de décimo, 
undécimo y para el programa de 
formación complementaria, la 
institución educativa cuenta con 
un archivo pedagógico destinado al 
almacenamiento en formato físico 
de los proyectos de investigación 
únicamente desarrollados por los 
docentes egresados del programa de 
formación complementaria.

La propuesta de exploración está 
enfocada para servir a toda la 
comunidad educativa que pueda 
desarrollar procesos investigativos 
dentro de la institución, undécimo 
A, undécimo B y programa de 
formación complementaria. Se 
toma como parte de la indagación 
a 132 individuos, entre estudiantes 
bachilleres y docentes formación 
del programa de formación com-
plementaria, que en el momento de 

realizar la encuesta era el número 
total de estudiantes pertenecientes 
a los grados décimo A, décimo B, 
undécimo A, undécimo B y primer 
semestre del programa de formación 
complementaria.

Tipo de investigación, enfo-
que y paradigma

El diseño metodológico bajo el cual 
se elabora este proyecto se basa en 
la investigación aplicada a través del 
cual se llegará a un feliz término bus-
cando el logro de los objetivos, como 
afirma (Rus Arias, E., 2020): “la 
investigación aplicada permite solu-
cionar problemas reales. Además, se 
apoya en la investigación básica para 
conseguirlo y su objetivo es resolver 
situaciones que se presentan en la 
realidad; su enfoque es claro: analizar 
y estudiar dichos problemas para 
encontrar soluciones”.

Para dar solución a esta proble-
mática, el tipo de investigación 
aplicada permite estructurar una 
ruta metodológica clara, para gene-
rar un producto, que en este caso es 
el repositorio digital institucional, 
que contenga la información de los 
proyectos investigativos llevados a 
cabo por los docentes egresados del 
programa de formación comple-
mentaria entre los años 2019 a 2022 
para publicarlos en su posterior 
divulgación. Asimismo, permite la 
aplicación del producto resultante a 
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la realidad anteriormente estudiada 
y en el caso de la presente investi-
gación, sería la implementación del 
repositorio dentro de los procesos 
formativos de los estudiantes que 
inician con el desarrollo de sus 
trabajos investigativos y su posterior 
alcance dentro de la práctica peda-
gógica de los niveles de preescolar y 
básica primaria.

Enfoque investigativo: 
enfoque cualitativo

En el proyecto de investigación 
presente, la metodología propuesta 
es de tipo cualitativo, ya que parte de 
la problemática y por medio del aná-
lisis de datos busca generar hipótesis, 
que ayuden al desarrollo y solución 
del problema. Según Hernández, 
Fernández et al. (2010) la investiga-
ción cualitativa busca comprender 
y profundizar los fenómenos desde 
una perspectiva donde todos los 
practicantes estén relacionados con 
un ambiente natural dentro de su 
mismo contexto.

Por esta razón, se decide tener como 
enfoque al cualitativo, ya que se 
busca generar una interpretación 
clara de los fenómenos que afectan 
directamente los procesos educativos 
e investigativos de la institución, con 
el fin de generar una herramienta 
que permita dar solución a las pro-
blemáticas evidencias.

Paradigma: sociocrítico

Se decide aplicar el paradigma 
sociocrítico dentro de la presente 
investigación, puesto que se busca 
dar solución a una problemática 
evidenciada dentro de una realidad 
comunitaria que afecta directamente 
a sus miembros, que por des-
conocimiento de las propuestas 
pedagógicas inmersas en los procesos 
investigativos, se hace necesaria la 
participación de estos para darlas a 
conocer, y dar un adecuado uso a 
la riqueza pedagógica dentro de las 
prácticas del campo de los niveles 
preescolar y primaria. Como afir-
man Alvarado y García (2008) “El 
paradigma sociocrítico tiene como 
objetivo promover las transforma-
ciones sociales, dando respuesta a 
problemas presentes en el seno de las 
comunidades, pero con la participa-
ción de sus miembros” (p. 4).

Otra problemática que afecta 
directamente el mejoramiento de 
la práctica pedagógica dentro de la 
institución es que las investigaciones 
desarrolladas por los estudiantes 
quedan archivadas y almacenadas 
dentro de un espacio al cual no se 
le da mayor uso, por lo que un tra-
bajo y un proceso que ofrece una 
riqueza educativa, queda totalmente 
olvidado. Con la implementación 
de un repositorio digital, se busca 
darles mayor visibilidad a los tra-
bajos investigativos desarrollados o 
a desarrollar, por los docentes egre-
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sados del programa de formación 
complementaria, para que logren 
trascender y la comunidad educativa 
pueda disponer de ellos con mayor 
facilidad, con lo cual se logrará dar-
les un mejor uso.

Fases de la investigación

Esta investigación se desarrolló 
con base a las siguientes fases: I 
documentación, II diagnóstico, III 
diseño y elaboración de los docu-
mentos de RAE, IV construcción 
del repositorio. En la primera fase de 
esta investigación se buscó la infor-
mación referente y específica sobre 
la construcción y elaboración de 
repositorios digitales institucionales, 
también se indagó sobre estrategias 
para organización y difusión de 
información, por último, se inves-
tigó sobre distintas investigaciones 
orientadas al desarrollo de páginas 
web, sitios web o espacios digitales, 
que almacenaran información 
referente a procesos investigaciones 
desarrolladas en las distintas institu-
ciones educativas, de la región, país y 
a nivel mundial.

En la fase diagnóstico se aplicó 
una encuesta digital que constaba 
de 7 preguntas, con el objetivo de 
comprobar si es necesario y útil la 
creación de un repositorio digital 
en la institución educativa normal 
superior “La Presentación” de Soatá 
como base de datos de los proyectos 

de investigación desarrollados por los 
estudiantes de grado 10°, 11° y por la 
formación complementaria. Dentro 
de esta fase se buscó comprender 
la realidad de los estudiantes que 
desarrollaban un proceso de investi-
gación; se quería conocer su opinión 
sobre las fuentes que utilizaban para 
la obtención de información y el 
nivel de satisfacción que tenían con 
las mismas, pero lo más importante: 
evidenciar la necesidad de los estu-
diantes por una herramienta que les 
facilitara la búsqueda de información 
que fuera de provecho para su propia 
investigación.

En la fase de diseño y elaboración de 
los documentos RAE, se desarrolló 
un trabajo heurístico y hermenéu-
tico, con el objetivo de condensar 
la información recolectada sobre 
los proyectos de investigación 
desarrollados por los docentes egre-
sados del programa de formación 
complementaria entre los años 
2019 a 2021, con este trabajo se 
logró conseguir un total de 20 RAE 
(Resumen Académico Educativo), 
que conformaron los resúmenes de 
estos proyectos y los cuales serán 
expuestos en un espacio digital 
público para su difusión a todos los 
estudiantes investigadores de la ins-
titución e instituciones que deseen 
investigar sobre estos proyectos.

La fase de construcción del reposito-
rio se dividió en tres etapas; en un 
primer momento se desarrolló un 
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proceso de indagación entre los tra-
bajos recolectados dentro del estado 
de arte expuesto en la presente 
investigación, con el fin de obtener 
información sobre las estrategias 
que les permitieron a los distintos 
autores la construcción de su propio 
repositorio digital. Es así que se 
logró obtener la información nece-
saria sobre programas, herramientas 
y software, que permitieran el diseño 
y conformación de una plataforma 
de acceso libre que dejara almacenar 
y administrar la información en 
referente al trabajo investigativo y 
científico de la institución.

En la segunda etapa, y teniendo en 
cuenta la información recolectada, 
se analizó y se concluyó que la mejor 
estrategia para la construcción del 
repositorio es un software denomi-
nado “Alfresco Community”, debido 
a que atendía a las actividades básicas 
de la plataforma, almacenar de forma 
fácil, expuesta y divulgada fácilmente 
dentro de la misma página. Para la 
implementación de este software, se 
requería de una serie de programas 
que permitieran su instalación y 
su funcionamiento: 1) OpenJDK 
11: una versión de Java; 2) Apache 
Tomcat: un servidor de aplicación; 
3) PostgreSQL: una base de datos 
que contuviera la información del 
repositorio; 4) ActiveMQ: un agente 
de mensajes, posteriormente, se 
realizó la instalación de cada uno 
de los programas en un servidor de 
“Linux” que permitiera la ejecución 

de comandos específicos para insta-
lación y funcionamiento.

Por último, en la tercera etapa, se 
dieron los arreglos finales a la página, 
se subieron los documentos RAE 
desarrollados en la fase de “diseño 
y elaboración de los documentos 
RAE”, y se empezaron a crear los 
usuarios de los estudiantes y de los 
docentes en formación para que 
pudieran tener acceso a las distintas 
investigaciones desarrolladas por el 
PFC entre los años 2019 a 2021.

Formato RAE

Este trabajo fue posible gracias a un 
formato preestablecido y escogido 
únicamente para esta tarea, el for-
mato RAE, el cual se compone en 
total de 14 recuadros, cada uno con-
teniendo una información específica 
sobre el proyecto, pero sin perder la 
base fundamental, la cual es entregar 
la mayor cantidad de información 
posible al lector, que sea digerible y 
de provecho para el desarrollo de la 
investigación.

Resultados

Como resultado principal de la 
presente investigación, se obtuvo 
la creación del repositorio digital, 
el cual consta de una estructura 
definida para la ubicación de cada 



Omar Stiven Guzmán Ruiz 

94         Invesarte . No. 8 . Año 2022 . pp. 81 - 101.

espacio y un fácil acceso de cada uno 
de los usuarios.

Acceso al repositorio

En un primer momento se expone 
el acceso al repositorio, el cual se 
resume en dos pasos:

• Usuario dado por el adminis-
trador: el administrador del 
repositorio debe crear un usuario 
y una contraseña personal, la cual 
debe ser entregada al usuario que 
va a hacer uso de la plataforma, 
para que de esta forma pueda 
ingresar al servidor de Alfresco 
Community. Posteriormente, el 
usuario creado debe ser agregado 
al repositorio institucional, 
siendo esto necesario para que 
pueda disponer de toda la infor-
mación que se encuentra dentro 
del repositorio.

• Ingreso al repositorio: la persona 
ingresa al repositorio con el usua-
rio que le fue asignado y digita la 
contraseña que le corresponde. 
Si esto lo realiza correctamente, 
podrá ingresa al repositorio. En 
este momento puede realizar las 
búsquedas de información desde 
la barra de búsqueda o ingresando 
a las carpetas de documentos.

Estructura del repositorio

En un segundo momento se expone 
la estructura de la cual se compone el 
repositorio de la institución diseñada 
con Alfresco Community:

• Panel de control: esta es la 
primera pantalla con la cual se 
encuentra el usuario del reposi-
torio. Aquí se ubican los datos 
personales del usuario (los cuales 
puede modificar el mismo), el 
repositorio digital donde se ubica 
la biblioteca virtual de la página, 
y por último se puede encontrar 
las últimas actividades desarro-
lladas por el mismo y por otros 
usuarios (si no hay actividades 
recientes de por lo menos un mes, 
no aparecerá nada).

• Dentro del repositorio: cuando 
se ingresa al repositorio. Los 
usuarios se van a encontrar con 
una breve introducción al sitio y 
el objetivo con el cual funciona 
el repositorio, además puede 
visualizar los documentos que 
han sido modificados o agregados 
recientemente, también puede 
visualizar la actividad realizada 
más recientemente.

• Biblioteca: por último, el usuario 
desde la pantalla anterior va a 
tener acceso a la biblioteca de 
documentos, en la cual va a poder 
ubicar las carpetas con los docu-
mentos y toda la información 
de la producción investigativa y 
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pedagógica de los docentes egre-
sados del programa de formación 
complementaria entre los años 
2019 a 2022.

Evidencias de la página

Figura 16
Imagen del panel de inicio del repositorio digital

Nota. Tomado de “El repositorio digital: una herramienta para mostrar y valorar el 
proceso investigativo de los normalistas superiores en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niveles de preescolar y básica primaria”. Guzmán, O., 2022.

Figura 17
Imagen de la biblioteca virtual del repositorio digital donde se almacena la informa-
ción de los proyectos de investigación

Nota. Tomado de “El repositorio digital: una herramienta para mostrar y valorar el 
proceso investigativo de los normalistas superiores en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niveles de preescolar y básica primaria”. Guzmán, O., 2022.
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Análisis de la 
implementación

La implementación del repositorio 
digital constó de un total de dos 
sesiones que fueron desarrolladas 
consecutivamente en los grados 10°B 
(décimo B) y 10°A (décimo A). La 
primera de ellas se desarrolló en un 
entorno presencial en colaboración 
de la docente del área de informática; 
la segunda sesión se desarrolló en un 
entorno virtual, debido a que estaba 
en un horario extraclase, ya que no se 
pudo desenvolver en la jornada aca-
démica establecida en la institución.

Primera sesión: la primera sesión 
de aplicación del repositorio digital 
fue desarrollada dentro del grado 
décimo B fue presencialmente den-
tro de la sala de informática y con 
el acompañamiento de la docente 
de informática de la institución. La 
sesión no se extendió más de una 
hora. Posteriormente al desarrollo 
de la sesión se realizó un diario de 
campo evidenciando lo sucedido 
dentro de la misma.

Segunda sesión: la segunda sesión 
de aplicación del repositorio digital 
fue desarrollada dentro del grado 
décimo A, en un entorno virtual 
debido a que el horario establecido 
se encontraba fuera de la jornada 
académica. La sesión no se extendió 
más de media hora. Posteriormente 
al desarrollo de la sesión, se realizó 

diario de campo evidenciando lo 
sucedido dentro de la misma.

Análisis de resultados

Continuando el anterior proceso se 
realizó el análisis crítico de los cues-
tionarios aplicados dentro de las dos 
sesiones. Cada cuestionario constaba 
de 4 preguntas abiertas y 3 preguntas 
que conformaban un total de 7 
preguntas cerradas, con las cuales se 
pretendía conocer el impacto que 
iba a generar la implementación del 
repositorio digital institucional den-
tro de un espacio educativo. Fueron 
aplicados un total de 16 cuestiona-
rios a los 16 grupos de investigación 
que hubo dentro de las dos sesiones. 
Se realizó un análisis individual de 
cada una de las preguntas y estos 
fueron los resultados:

La primera y segunda pregunta se 
plantearon con el objetivo de que 
los estudiantes, con sus propias 
palabras, argumentaran cuál era la 
temática central de su proyecto de 
investigación y con base en esta res-
puesta orientar las búsquedas dentro 
del repositorio, las cuales fueron las 
siguientes: ¿Cómo se llama tu pro-
yecto de investigación? y ¿cuál es la 
temática que quieren trabajar dentro 
de su proyecto de investigación?

Dentro de un proceso investigativo, 
uno de los aspectos que debe estar 
preciso dentro de toda la inves-
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tigación es el tema del cual trata 
la investigación; según Palazzolo 
(2011) un tema de investigación es 
un asunto que concierne al campo de 
saberes dentro del cual pretendemos 
investigar, y este contribuye a deter-
minar los pasos subsiguientes, por lo 
que es necesario definir con claridad 
el asunto del trabajo a presentar. Es 
así como se hace completamente 
necesario definir con claridad desde 
un primer momento cuál es la 
temática de la investigación, porque 
así se va a lograr encaminar toda la 
investigación a través de lo que dure 
su desarrollo.

Aunque gran parte de los estudiantes 
tenían claro cuál era el tema central 
de su proyecto de investigación, se 
volvió preocupante evidenciar que 
algunos de ellos todavía no sabían 
qué querían investigar, no tenían 
una motivación para desarrollar una 
investigación o no lograban estable-
cer qué temática realmente querían. 
Afortunadamente, gran parte de 
estos estudiantes salieron con ideas 
más claras sobre su proyecto de 
investigación, y se pudo generar un 
impacto positivo en la mayoría de 
ellos. Los estudiantes en el desarrollo 
de estas dos preguntas se manifesta-
ron con los siguientes comentarios:

• AE1: “Todavía no sé sobre qué 
voy a hacer mi investigación”.

• AE4: “Nosotros no tenemos 
proyectos”.

• AE6: “Nuestro proyecto está 
enfocado en conocer las opor-
tunidades de trabajo que abriría 
la vuelta en marcha del relleno 
sanitario en Soatá”.

• AE10: “Quiero trabajar el fútbol 
en grado décimo”.

Se formuló una pregunta en la que 
el objetivo era conocer qué opinión 
tenían los estudiantes frente a 
los procesos que se han realizado 
dentro de la institución y si ellos 
consideraban que sus procesos de 
investigación eran innovadores o si 
creían que ya se habían desarrollado. 
La pregunta fue la siguiente: ¿usted 
cree que en la institución educativa 
hay proyectos desarrollados con su 
temática? 11 grupos respondieron 
que sí; asimismo, un total de 3 
grupos respondieron que no creían; 
y por último solamente 2 grupos no 
respondieron la pregunta. Después  
de realizar el análisis de los resultados 
obtenidos en esta pregunta, se con-
cluyó que lo estudiantes desconocen 
en gran parte el trabajo investigativo 
que se desarrolla dentro de la insti-
tución al no tener un conocimiento 
claro de los procesos que ya se han 
llevado acabo por otros grupos ante-
riores de investigación, no pueden 
responder en su mayoría con total 
seguridad, por esta razón, algunos de 
los estudiantes se manifestaron con 
los siguientes comentarios:
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• AE2: “No estoy seguro, pero creo 
que sí”.

• AE5: “No porque la robótica 
es un tema que no se ha traba-
jado nunca”.

• AE6: “Creo que si hay un proyecto 
con este tema que yo quiero”.

• AE9: “No sé sinceramente, pero 
creo que no”.

La pregunta número 4 se planteó 
con el objetivo de conocer el nivel 
de satisfacción que habían tenido 
los estudiantes con respecto al uso 
y funcionamiento del repositorio 
digital institucional implementado 
dentro de la sesión. La pregunta era 
la siguiente: ¿encuentra útil el reposi-
torio digital de la institución?

Después de observar los resultados 
se pudo concluir que el repositorio 
digital institucional logró cumplir 
las expectativas en los grados décimo 
(A y B), desarrollando un trabajo 
en compañía del maestro aplicador, 
demostrando que el repositorio es 
una herramienta eficaz y adecuada 
que les permite a los estudiantes 
fortalecer habilidades investigativas 
y afianzar sus conocimientos en el 
desarrollo de sus propios procesos 
investigativos.

Asimismo, previendo los resultados 
obtenidos, se planteó la pregunta 
número 5 de la siguiente manera: 
escribe el porqué de tu respuesta 
anterior. Esta pregunta se planteó 

con el objetivo de que argumentaran 
por qué les había resultado útil o 
no, y es así como los estudiantes 
manifestaron una gran satisfacción 
con el desarrollo de la sesión y 
con la implementación del nuevo 
repositorio digital, evidenciando el 
gran impacto positivo que puede 
tener si se implementara a nivel de la 
institución educativa y se organizara 
un adecuado proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Dando respuesta a la pregunta 5, los 
estudiantes se manifestaron con los 
siguientes comentarios:

• AE5: “Nos da a conocer opciones 
o referencias que en el momento 
de desarrollar nuestro proyecto 
no pueden servir”.

• AE8: “Porque podemos encontrar 
proyectos que se realizaron en la 
E.N.S.L.P.S de Soatá y por medio 
de estas tomas nos da ideas para 
guiarnos en nuestro proyecto”.

• AE11: “Sí, porque nos ayuda a 
guiarnos en nuestro proyecto”.

• AE15: “Sí, porque trae mucha 
información basada en la expe-
riencia y nos puede ayudar con 
nuestra temática de investigación 
basándose en otras personas que 
se enfocaron en algo similar”.

Contrastando ambas sesio-
nes se puede afirmar que el trabajo 
con el repositorio les llama la aten-
ción a los estudiantes, les despierta su 
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curiosidad y los motiva a fortalecer 
sus propias investigaciones. Además, 
el trabajar con herramientas digitales 
les facilita el aprendizaje de distintos 
conceptos, estrategias y procesos que 
ellos pueden incluir para mejorar sus 
proyectos, asimismo, con el acompa-
ñamiento del docente, este espacio 
se puede convertir en nuevo proceso 
de enseñanza de la investigación, de 
fortalecimiento de las habilidades 
investigativas, de la comprensión y 
solución problemáticas y la resolu-
ción de problemas reales.

Conclusiones

De la investigación desarrollada 
anteriormente, se puede evidenciar 
que se cumplió con el objetivo 
principal, el cual fue construir 
un repositorio que contuviera los 
documentos RAE de los proyectos 
de investigación desarrollados por 
los maestros egresados del programa 
de formación complementaria de 
la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior “La Presentación” 
de Soatá entre los años 2019 y 2021.

Por otro lado, como resul-
tado de la investigación se puede 
notar que los documentos RAE 
como estrategia para exponer la 
información es funcional y efectiva, 
permitiendo condensar la informa-
ción de cada uno de los proyectos 
hallados dentro del archivo peda-
gógico entre los años 2019 a 2021, 

lo cual ayuda a que los estudiantes 
conozcan rápidamente la temática y 
el trabajo desarrollado dentro de esa 
investigación.

Asimismo, después de la implemen-
tación de la plataforma en los grados 
décimo A y décimo B, y el posterior 
análisis de los resultados obtenidos, 
se logró evidenciar que el repositorio 
sí logró satisfacer las expectativas que 
buscábamos cumplir, de accesibi-
lidad, información y agilidad de la 
página, una herramienta disponible 
y al servicio de la comunidad, para 
que se logren desarrollar mejores 
procesos investigativos y se forta-
lezcan las habilidades investigativas 
desde los más pequeños hasta los 
más grandes de la institución.

Recomendaciones

Se recomienda no abandonar el 
repositorio digital institucional 
que fue brindado para promover el 
propio desarrollo del enfoque inves-
tigativo, pues debe ser enriquecido 
con nuevos proyectos investigativos, 
nuevas RAE de estos proyectos, 
nuevos elementos y estrategias que 
promuevan el uso y desarrollo de 
esta herramienta, que está pensada, 
principalmente, con el objetivo de 
fortificar estos procesos dentro de la 
institución.

A los estudiantes y docentes en 
formación del PFC, que empiezan 
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a desarrollar sus procesos de investi-
gación y hacen uso adecuado de esta 
plataforma, deben aprovecharla por-
que ustedes mismos son el motivo 
de este proyecto, tomen conciencia 

de sus proyectos de investigación, 
y esperamos entiendan que es un 
elemento con el cual no cuentan 
muchas instituciones.
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Ing. Mauricio Fonseca Álvarez: 
egresado normalista  

Rector de la ENSST

22 años de experiencia como servidor público en el 
ámbito educativo, aportando a la educación del país.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller egresado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en 1985.
Licenciado en Biología y Química de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC).
Ingeniero Agrónomo en 1998 de la UPTC.
Especialista en Educación Ambiental en el año 2000 de la UPTC.
Especialista en Pedagogía para el Aprendizaje autónomo en 2007 de 
la UNAD.

PERSONAJE ILUSTRE
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Rector de la ENSST: dirige esta institución desde junio del 2012.
Secretario de Educación de Boyacá en el 2017: estuvo a cargo durante un 
corto período de tiempo, pues tuvo que renunciar por motivos de salud.
Rector del Instituto Técnico Agrícola de Paipa en el período comprendido 
entre los años del 2006 hasta el 2012.
Rector de la IE Gustavo Romero Hernández en Tibaná-Boyacá (2006)
Rector de la Institución Educativa de Cómbita entre 1992 y 2006.

Reconocimientos

Su experiencia en la gestión y administración educativa le ha valido el reco-
nocimiento en muchas ocasiones de las autoridades competentes, por lo cual 
ha recibido premios, por ejemplo, en su condición de Rector de la ENSST ha 
recibido el Reconocimiento en la Noche de los Mejores, evento realizado por 
la Alcaldía de Tunja.

Como Secretario de Educación de Boyacá, durante sus cuatro meses de tra-
bajo, logró adelantar y salvar importantes proyectos como el de la Escuela 
Normal de Güicán. De igual manera, se propuso mejorar el ambiente laboral 
interno, reestructuró y dinamizó los procesos, lo cual regresó la confianza y el 
respeto de todos los usuarios y docentes del departamento por la institución. 
De igual manera, implementó la jornada única escolar en algunas institu-
ciones del departamento, con esta avanzó en los proyectos para construir 28 
colegios nuevos.

También ha fortalecido la investigación en la ENSST, apoyando los diferentes 
grupos y semilleros en su organización y proyección, de igual forma, ha par-
ticipado en eventos de la Secretaría de Educación de Tunja en capacitaciones 
a directivos docentes.

Su aporte en el ámbito educativo de la ciudad de Tunja y, particularmente 
en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja es significativo y valioso, 
porque ha orientado desde sus saberes y experiencia el direccionamiento, 
la gestión y la administración de una institución líder en la formación de 
maestros.

Una vez más, infinitas gracias por su encomiable labor Señor Rector, Mauricio 
Fonseca Álvarez.
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Docentes Primaria Sede 
Central Jornada de la Tarde
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Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, 150 

años formando maestros

Dra. Ruth Nayibe Cárdenas Soler1

En Colombia, la formación de maestros ha estado a cargo de las Escuelas 
Normales Superiores, en su ciclo complementario (Programa de Formación 
Complementaria) y en los programas universitarios de Licenciatura (con 
énfasis en diferentes áreas del conocimiento: ciencias, educación física, 
artes, idiomas, lengua castellana, etc.), mayormente ubicados en Facultades 
de Educación; siendo las Escuelas Normales las primeras instituciones a las 
cuales se les encargó esta tarea en el país.

En este contexto, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 
UPTC y su Facultad de Ciencias de la Educación, reconocen su origen en la 
hoy denominada Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, una institución 
educativa que en sus 150 años de labor se ha destacado por su liderazgo 
pedagógico, compromiso social y permanente renovación, acorde con las 
condiciones contextuales que le ha correspondido vivir.

Desde la misión declarada por esta institución educativa se resalta el propó-
sito de la formación de maestros, poniendo en conjunción la pedagogía y la 
investigación, como ejes dinamizadores de la visión, centrada en el liderazgo 
y el desarrollo sociocultural. Es así como, la Escuela Normal Santiago de 

1 Docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Coordinadora del 
Programa de Convenios con las Escuelas Normales.

1 

Ciento cincuenta años de 
la Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja
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Tunja se destaca por su impronta 
investigativa, con grupos como 
Travesía Pedagógica, que convoca a 
semilleros de estudiantes para que 
se nutran y actúen en las investiga-
ciones de interés de este colectivo, 
cuyos productos son registrados en 
instrumentos de divulgación, como 
la Revista Invesarte y las cartillas 
didácticas Saberes Normalistas. Este 
compromiso con la investigación, 
según el estudio de Soto et al 
(2019) fue destacado por los pares 
académicos en los dos procesos 
de verificación de condiciones de 
calidad, 2010 y 2018, realizados a la 
Escuela Normal Santiago de Tunja.

Desde  e l  Programa Escue la s 
Normales Superiores en convenio 
con la UPTC, en alrededor de 20 
años, se ha acompañado la labor 
pedagógica, didáctica, administra-
tiva, investigativa y de publicaciones 
de esta institución educativa forma-
dora de maestros. En este tiempo, 
la Universidad ha sido testigo 
del esmero y compromiso que 
l a  Escue la  Normal  Super ior 
Santiago de Tunja tiene con la 
educación, y particularmente con 
la formación inicial de maestros. 
Sus directivos junto con el equipo 
docente están constantemente 
analizando e implementando las 
estrategias, posibilidades e interac-
ciones que favorezcan una coherente 
y pertinente formación de maestros; 
muestra de ello son las jornadas 
académicas que organizan, a las que 

convocan a otras Escuelas Normales 
locales y nacionales, así como a 
investigadores y académicos intere-
sados en la formación docente.

La interrelación que se establece 
desde la Escuela Normal Superior 
y la UPTC ha estado marcada por 
la firma de convenios para, entre 
otros propósitos: 1) coadyuvar en 
la formación de normalistas supe-
riores; 2) facilitar la continuidad 
del proceso formativo profesional 
desde el reconocimiento de saberes 
y admisión al quinto semestre de 
las licenciaturas en Básica Primaria 
y Educación Infantil; 3) fomentar 
la práctica investigativa y permitir 
espacios de práctica pedagógica; 4) 
realizar procesos de actualización 
pedagógica; 5) asesorar en los temas 
planteados como necesidades en el 
plan de acción de la Escuela Normal; 
y 6) acompañar acciones de autoeva-
luación con miras a la acreditación 
de calidad (UPTC, 2019). Estos 
objetivos mutuos permiten trazar 
unos derroteros anuales, con unas 
necesidades específicas que deben 
ser cubiertas en cada vigencia, con 
el desarrollo del convenio firmado, 
y bajo la tutoría de asesores ins-
titucionales que cuentan con los 
perfiles profesionales idóneos para 
desarrollar las actividades propias del 
acompañamiento solicitado.

Tal y como lo apunta Báez (2004), 
desde sus inicios esta Escuela Normal 
demostró su especial interés en los 
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procesos educativos, con rigurosos 
mecanismos de selección y gradua-
ción de maestros con las más altas 
calidades académicas, para la región 
y el país. Asimismo, esta autora 
señala un aspecto destacable de la 
labor educativa de esta institución 
en su primera década de funciona-
miento, y es la referencia que hace 
a la identidad de sus graduados con 
su alma mater, y este es un aspecto 
que todavía se puede resaltar, 
según los hallazgos de Arévalo et al 
(2021), haciendo referencia a que 
sus egresados tienen un sentido de 
pertenencia, al igual que un “alto 
perfil profesional y humanista” y se 
destacan por su compromiso y res-

ponsabilidad en aplicar la pedagogía, 
la didáctica y la investigación.

Es así como desde el Programa 
Escuelas Normales Superiores 
en convenio, de la Universidad 
Pedagógica y  Tecnológica de 
Colombia, celebramos estos 150 
años de vida de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, deseán-
doles que sean muchos más. Una 
moción de felicitación para los 
directivos, docentes y estudiantes 
que conmemoran en 2022 estos 
150 años, por ser quienes hoy dan 
fe de la trayectoria recorrida por esta 
institución formadora de maestros, 
constituyéndose en motor dinamiza-
dor de la institucionalidad.
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Memoria histórica: 
Escuela Normal 

Superior Santiago 
de Tunja

Mg. Rósula Vargas de Castañeda1

El origen histórico de las Escuelas Normales está ligado al Continente de 
Europa en el siglo XIX con la fundación del “Instituto de los Hermanos 
Cristianos de París” fundado por Juan Bautista de La Salle, donde tenían la 
visión de formar maestros con alta responsabilidad moral en todos los campos 
de la ciencia. En Colombia se fundan las Escuelas Normales con la llegada de 
los integrantes de la misión alemana quienes profesaron el protestantismo, 
por tal razón se presentó un descontento entre los habitantes de Tunja y el 
rechazo de la Iglesia Católica.

La pedagogía implantada por ellos fue la Pestalozziana. La Constitución de 
Rionegro en 1863 permitió que surgieran las Escuelas Normales mediante la 
ley N°. 2 de Julio de 1870, en el artículo 3°. donde se auxilia la fundación 
de las Escuelas Normales en cada una de las capitales de los Estados, gra-
cias a las gestiones del entonces presidente Eustorgio Salgar. Fue así como 
el 22 de septiembre de 1872 se fundó en la “Casa de la Torre”, actual sede 
de la Gobernación de Boyacá, la Normal de Institutores, bajo la dirección 
del Pedagogo alemán Ernesto Hotschik, fundamentado en la pedagogía 
Pestalozziana.

1 Directora Archivo Histórico Regional de Boyacá. Miembro de la Academia Boyacense 
de Historia. Cofundadora y vicepresidente de la Sociedad Nariñista de Boyacá. Miembro 
de la Corporación Amor por Tunja y Cofundadora del Centro de Estudios Femeninos 
de Boyacá.

2 
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El pedagogo Dámaso Zapata fue uno de los ideólogos e impulsador para el 
surgimiento de la Ley 2a de 1870, por la cual se autorizó al ejecutivo para 
organizar la instrucción pública primaria y fundar las Escuelas Normales 
en las capitales de los Estados, reglamentarlas y acometer la publicación del 
periódico oficial titulado “La Escuela Normal”.

En 1873 salen los primeros maestros graduados. Así lo encontramos en la 
expedición del título como maestro superior al señor Demetrio Cifuentes de 
la Escuela Normal de Boyacá, cuyo director era Ernesto Hotschick.

En la década de los veinte (1920-1930) surge la influencia de la Escuela 
Nueva en Colombia con Decroly, Dewey y Piaget. Para el caso de Tunja, 
surgió el pedagogo Rafael Bernal Jiménez.

En 1926 el pedagogo Rafael Bernal Jiménez como secretario de Educación 
del Departamento de Boyacá, y con la cooperación de su tío Miguel Jiménez 
López, hicieron gestiones para traer un profesor Alemán Católico para dirigir 
la Normal de Varones, fue así como el pedagogo Julius Sieber dirige este 
establecimiento en 1926, donde se formarían los defensores de la “Escuela 
Nueva”. Este gran educador alemán gestionó una serie de cambios favorables 
como la fundación de otro grado de especialización en el campo de la edu-
cación, llamado por ordenanza N°.38 de 1929, el carácter de “Siberianos” 
aludiendo a su Fundador, dando inicio a lo que más tarde se conocería como 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Otros rectores destacados por gran labor educativa, fueron: Domingo E. 
Leal, Luis A. Mariño, Domingo Combariza, Leonidas Cely, Eduardo Barajas, 
Germán Pulido, Tomás Arias, el presbítero segundo Conde Barrera, el licen-
ciado Miguel Coronado Jiménez, la licenciada Marbel Elena Cepeda Novoa, 
por decreto 212 del 1 de junio 2012, el licenciado Mauricio Fonseca Álvarez, 
actual Rector. Quien ha impulsado el desarrollo institucional, educativo 
y pedagógico junto la brillante planta de Docente y Administrativos en la 
educación de estudiantes y maestros en formación; quienes han promovido el 
desarrollo educativo en el municipio de Tunja en el Departamento de Boyacá 
y Colombia.

Por ello, la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, destacada en los 
150 años, como pionera en la Constitución del Estado Nación Colombiano, 
formando niños, jóvenes y maestros, que han forjado el desarrollo Regional 
y Nacional.
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¡Loor a la comunidad educativa de la gloriosa Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, por su dedicación y empeño en formar a los maestros, 
forjadores de la nueva generación de educandos! Hoy, en el día de su cum-
pleaños, elevamos una plegaria y una sincera felicitación fraternal para tan 
hermosa labor y será nuestro empeño hacer de Tunja y Boyacá una fortaleza 
educativa edificante.

Los niños deben amar, respetar y guardar los archivos Históricos-pedagógicos, 
como pétalos de rosa, testimonios imborrables de un hecho, cuya vida 
recobran para explicar el pasado, fortalecer el presente, ¡visionar y plantear 
estratégicamente el futuro!

Eres el faro que ilumina el aula,
Sobre el umbral de un paisaje alegre y armonioso.

Todo tu empeño pones, en dibujos, diagramas, documentales, ensayos y 
crucigramas.

Universalmente eres conocido, como la luz del proceso pedagógico.
Durante muchas décadas, te has preparado

Incansablemente hasta llegar a la meta deseada.
Alcanzado el horizonte, como bachiller, pedagogo y maestro.

Nunca fallaras, eres el mayor tesoro del saber.
Tunja te acoge, Boyacá y Colombia te aclaman.

Eres excelente, bondadoso y creativo.

“Escuela Normal Superior Santiago de Tunja”
¡FELICIDADES!
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Acervo fotográfico 
de la Escuela 

Normal Superior 
Santiago de Tunja

Evocando la historia desde la memoria 
fotográfica en sus 150 años.

“La cuestión del archivo fotográfico no es una cuestión del 
pasado, de un concepto relacionado con el pasado que pueda 
o no estar a nuestra disposición; es una cuestión de futuro, la 
cuestión del futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, 
de una promesa, de una responsabilidad para el mañana”.
Jacques Derrida

Adrián Eduardo Munar Guarín
William Cornelio Fonseca Zorro

Jorge Alfredo Galvis Siábato1

Resumen

1 Docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Miembros del Grupo de investigación Institucional 
IMÁGENES. Correos electrónicos: munarguarinadrianeduardo@ensst.edu.co, fonsecazorrowilliamcornelio@
ensst.edu.co, galvissiabatojorgealfredo@ensst.edu.co.

El presente escrito muestra el ejercicio pedagógico realizado por los docentes 
integrantes del grupo de investigación IMÁGENES, el cual, basa su accionar 
en la identificación de la imagen como campo comunicativo, significativo 

3 
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dentro de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, promoviendo los 
lenguajes visuales como símbolos trascendentes y forjadores de nuestra histo-
ria que debe ser reflejada en la memoria de las actuales y futuras generaciones 
escolares.

Este ejercicio alrededor del acervo fotográfico Institucional, evidencia la 
historia y memoria visual a lo largo de sus 150 años, pretende consolidar un 
archivo físico y digital que salvaguarde la remembranza de nuestro colegio 
en el pasado y presente, a partir del registro del material existente y la bús-
queda incesante de nuevas fotografías que ayuden a consolidar el análisis de 
las imágenes y su intento de interpretación el cual nos llevará a profundizar 
sobre las diferentes etapas que ha tenido la Escuela Normal consolidando y 
proyectando la información que nos dirija a divulgar su historia y a continuar 
registrando nuestra memoria visual, a partir de las fotografías.

Palabras clave: Normal, memoria, historia, fotografía, archivos.

Introducción

El comienzo del grupo IMÁGENES: 
En el año 2019 nos reunimos los 
profesores Adrián Eduardo Munar 
Guarín, Jorge Alfredo Galvis 
Siábato, y William Cornelio Fonseca 
Zorro con la iniciativa de visualizar 
y conocer un poco más sobre la his-
toria de la Escuela Normal, ya era de 
nuestro conocimiento la existencia 
de algunos registros fotográficos 
que se encontraban dispersos en 
diferentes dependencias de la ins-
titución, algunas en rectoría, otras 
en el archivo general, sin embargo, 
era evidente que nunca se había 
hecho un esfuerzo para su valoración 
y buena conservación, aunque si 
teníamos una idea sobre lo impor-
tantes que podrían llegar hacer estos 
archivos y la valiosa información que 

podríamos obtener, a partir de lo 
que nos contaban sus imágenes.

El trabajo en un comienzo nos llevó 
a consultar sobre qué había y qué se 
encontraba en la Escuela Normal, 
ante esa gran inquietud, empezamos 
a recopilar en varios sitios de la ins-
titución el material fotográfico que 
allí existía y fuimos descubriendo 
paulatinamente que el acervo en este 
tema que se conserva es realmente 
relevante superando cualquier expec-
tativa previa que se tenía al respecto.

Después de muchos encuentros 
el nombre del proyecto se definió 
como “Memoria fotográfica” el cual, 
pretende consolidar un archivo 
visual que dé cuenta de la memoria 
de nuestro colegio en el pasado y 
presente a partir del registro del 
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material existente y la búsqueda 
incesante de nuevas fotografías que 
ayuden a consolidar este acervo 
documental.

El análisis de las imágenes y su 
intento de interpretación nos lleva a 
profundizar sobre las diferentes eta-
pas que ha tenido la Escuela Normal, 
por tanto, uno de los principales 
objetivos de este trabajo es conso-
lidar y entender información que 
nos lleve a comprender a partir de 
las imágenes diferentes aspectos de 
la evolución institucional. Aspectos 
que se ven reflejados en los espacios 
de trabajo, las conmemoraciones 
importantes los grados las activida-
des escolares y todo un cúmulo de 
sucesos, que ocurren dentro y fuera 
de la institución. A este respecto, 
Ávila (2004) refiere: “Pues no sobra 
recordar la capacidad que tiene la 
fotografía para plasmar la cotidiani-
dad de una época, sus costumbres, 
sus personajes su arte, su forma de 
vivir” (p. 118).

En las imágenes encontradas se regis-
tra la participación de la comunidad 
educativa en la conmemoración 
de los eventos más importantes de 
nuestro ambiente escolar, así como 
la vigorosa presencia estudiantil en 
las fiestas patrias o los cumpleaños 
de la ciudad, estos eventos se con-
vierten, en fechas inolvidables, que 
son celebradas de manera recurrente 
por nuestra institución, los cuales 
con el paso del tiempo han dejado, 

afortunadamente para nuestra 
memoria fotográfica, un registro 
invaluable; en virtud a lo anterior, 
nuestro proyecto investigativo 
pretende ser un ejemplo y referente 
para el empoderamiento de las 
instituciones educativas como un 
símbolo de la construcción histórica 
de nuestro país.

Todos estos aspectos reflejan la 
trascendencia de nuestra Normal, 
su importancia y su vigencia en el 
tiempo, la cual no ha desaparecido. 
Hoy, ante la conmemoración de 
los 150 años institucionales, surgen 
retos para la reconstrucción de la 
historia escolar, por eso la consoli-
dación, organización, clasificación 
y divulgación de todo un acervo 
fotográfico permitirá darle vida a 
nuestra memoria, desde el corazón 
mismo, del registro en el tiempo de 
los instantes congelados por la visión 
de algunos hombres, que sabían, que 
su mirada iba a ser reconocida en el 
futuro para la historia.

Desde esta perspectiva, la fotografía, 
los medios audiovisuales y las artes 
plásticas se consolidan como len-
guajes de análisis y de recursos para 
nuestro trabajo educativo siendo 
objeto de indagación permanente e 
investigación, para la ejecución de 
diversos proyectos investigativos que 
aportarán a la construcción paulatina 
del permanente transcurrir acadé-
mico; por eso, se ha escogido para el 
grupo de investigación pedagógica 
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un nombre en el que confluye la base 
de todo nuestro trabajo denominado 
en una sola palabra: “Imágenes” (ima-
gen 1) el cual, basa su accionar en la 
identificación de la imagen como 
elemento comunicativo, significativo 

y trascendente dentro de la institu-
ción, promoviendo lenguajes visuales 
como elementos forjadores de nues-
tra historia que debe ser reflejada en 
la memoria de las actuales y futuras 
generaciones escolares.

Imagen 1

Nota: Diseño del profesor Adrián Munar. Logo del Grupo de Investigación 
pedagógica Imágenes. En el logo cada letra identificada con una policromía 

diferente es símbolo de una imagen que se articula e integra a otra, para 
formar una historia, al descomponer la palabra el “IMA”funciona como un 

imán que nos atrae a los “genes” tratado como el origen de la memoria.

El acervo descubierto

Al comenzar a recuperar e iden-
tificar la información fotográfica 
encontramos varios álbumes que 
registran fotos de diferentes décadas 
de la Institución, Las imágenes más 
antiguas registradas en ellos, se rela-
cionan con el año mil novecientos 
cuarenta; posteriormente aparecen 
imágenes que se relacionan con cada 
década del siglo veinte, aunque muy 
pocas de la época de las décadas 
de los cincuenta y sesenta. Sobre 
finales de los años setenta, aparece 
un mayor registro fotográfico de 
las actividades que desarrollaba la 

institución y ya después del año 
2003 no existe ningún registro físico 
archivado, ya no aparece la fotografía 
en papel y los archivos pierden su 
materialidad a partir de la aparición 
de la fotografía digital.

Existe un álbum empastado en 
cuero que podemos identificar 
como el más antiguo, registra una 
recopilación de muchas épocas, en él 
aparecen más de ochenta fotografías 
de los años cuarenta, algo más de 
veinte fotos de los años cincuenta y 
sesenta y más de trecientas cincuenta 
fotografías correspondientes al final 
de la década de los años setenta y 
ochenta. (Imagen 2)
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Imagen 2.

Nota: Archivo Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Álbum 
fotográfico empastado y grabado en cuero con múltiples registros 

fotográficos desde el año 1940 hasta la década de 1980.

Aparece otro álbum empastado en 
madera que registra la labor de los 
años 1990 hasta el año 2003 con 
fotografías en blanco y negro y a 
color con un número superior a 220 
fotografías. (Imagen 3) Aparecen 
también álbumes más pequeños, 
uno del año 1999 relacionado con 
la escuela anexa con un total de 
16 fotografías y otro álbum que 
hace un recuento del historial del 
jardín infantil. Durante los años 
1984, 1988 1989 y 1990 con 
mosaicos de los cursos con más de 
160 fotos individuales 34 fotos en 
formato cuadrado y 18 fotos de 12.5 
por 9 cm.

Igualmente, la institución cuenta 
con un importante acervo audiovi-
sual de la década de los años noventa 
el cual presenta grandes problemas 
para su lectura debido a los sistemas 
de grabación de la época.

De otra parte, al analizar las fotogra-
fías encontramos criterios estéticos y 
documentales, en este caso, la mayo-
ría de las imágenes cumple con 
el objetivo de documentación de 
hechos relevantes dentro de la vida 
educativa normalista, cumpliendo su 
papel de autorreconocimiento de la 
institución dentro del entorno social. 
Tal y como lo expresa Ávila (2004): 
De todas formas, “la fotografía cum-
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ple una función social como forma 
de autorreconocimiento y de repre-
sentación del entorno urbano y aún 

rural, razón por la cual es necesario 
indagar qué medios sociales la utili-
zaron y con qué objetivos” (p. 123).

Imagen 3
Álbum fotográfico empastado en madera con registros del año 1990-2003

Nota: Archivo Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Es de anotar, que este tipo de regis-
tros que tiene como eje central la 
actividad educativa no es para nada 
común para la temprana época en 
que fueron registradas las primeras 
fotografías, (1940) de ahí su inva-
luable valor como evidencia de la 
importante función social que cum-
plía la Escuela Normal para la época.

En cuanto a los criterios estéticos 
la mayoría de las imágenes no son 
captadas por fotógrafos profesiona-
les a excepción del primer registro 
elaborado en el año 1940, que dio 
origen a los álbumes posteriores con-
solidados a partir de una visión más 
espontánea elaborada por miembros 
de la comunidad educativa ante los 
cuales se predomina una mirada 
documental de actividades relevantes 
dentro o fuera de nuestra institución 

sobre un criterio estético que es poco 
relevante en las fotografías.

En cuanto a la época de los imágenes 
encontradas cabe anotar que de 
finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX no se ha encon-
trado hasta ahora ningún registro 
fotográfico de la Escuela Normal, 
estos aparecen ya sobre el año 1940 
época de la fotografía en Tunja, 
después de cien años de su apari-
ción en Europa aún se encuentra 
en consolidación. Ávila (2004) “Es 
posible que las primeras fotografías 
hechas en Tunja fueran de la década 
del sesenta al setenta, sin embargo la 
fotografía se conserva en un estado 
de desarrollo incipiente hasta bien 
entrado el siglo veinte” (p.124).

La totalidad de las fotografías se 
encuentra realizada en papeles 
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fotosensibles, no existe ni un solo 
negativo, la mayor parte de ellas 
están fijadas en color, solo un treinta 
por ciento de los archivos aproxima-
damente obedece a fotos en blanco y 
negro; los registros fotográficos regis-
trados en papel presentan múltiples 
formatos que muestran el uso de la 
fotografía en diferentes épocas. En 
las décadas del cuarenta, cincuenta 
y sesenta todas las fotografías se 
registraban en blanco y negro, poste-
riormente aparecieron las fotografías 
a color y el registro que encontramos 
desde ese momento es ya de ese 
orden. Sobre el estado de los álbumes 
encontramos que la manipulación 
después de diferentes décadas que 
en algunos casos nos lleva a más de 
ochenta años, hace que los álbumes 
presenten un palpable deterioro, 
aunque han cumplido su papel de 
salvaguardia de las imágenes.

La calidad de la impresión es 
bastante variada, las fotografías de 
la primera época son elaboradas 
seguramente por fotógrafos profe-
sionales dedicados a ese oficio, hay 
que entender que sobre 1940 los 
procesos fotográficos eran complejos 
y dominados por fotógrafos espe-
cializados, por tanto, no era común 
en la población el dominio de estas 
técnicas. A partir de la década de 
los ochenta se evidencia un registro 
espontáneo de muchas actividades 
institucionales seguramente reali-
zado por miembros y docentes de la 
de la comunidad educativa los cuales 

vivenciaban y registraban a la vez 
importantes sucesos institucionales. 

La calidad de impresión de las 
imágenes, así como sus formatos 
son muy variados y evidencian la 
adopción comercial de la fotografía 
que sobre finales de los años ochenta 
ya sé ha popularizado; sin embargo, 
dicha explosión fotográfica no 
redundaba en una mejor calidad 
de esta, por el contrario, la calidad 
fotográfica de algunas imágenes 
disminuyó en aspectos como la 
definición el enfoque o la calidad de 
los colores.

“Pero no hay duda alguna sobre la 
importancia de la fotografía en la 
vida actual ni de su vasta injerencia 
en la sensibilidad contemporánea. 
su carácter de instante congelado, 
de realidad detenida, le confiere 
una autoridad inigualada como 
documento, constituyendo, como ya 
se ha mencionado, nuestra más rica 
fuente de conocimientos sobre el 
talante del pasado o la apariencia del 
presente”. Serrano (1983)

Importancia y 
valoración

Desde un comienzo la Escuela 
Normal de Varones se ha destacado 
como una importante institución 
educativa que ha marcado la vida y 
el panorama de la educación en la 
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ciudad de Tunja y la región, cuando 
interpretamos los registros visuales 
que nos llevan a ver la historia de la 
Escuela Normal hemos encontrado 
que a través de diferentes épocas 
se ha registrado a nivel fotográfico 
múltiples aspectos sobresalientes de 
la vida institucional. En este caso 
al entender la función social de la 
fotografía escolar cumple un papel 
que registra momentos determinan-
tes que sobresalen dentro de la vida 
académica al interior y exterior de 
las instituciones educativas y esto es 
logrado a partir de las orientaciones 
de las directivas quienes determinan 
durante diferentes épocas la impor-
tancia de los hechos narrados en el 
registro fotográfico durante el trans-
currir académico que será recopilado 
a partir de álbumes históricos.

Los álbumes hacen un recuento de 
más de mil fotos que evidencian el 
paso de las décadas en el tiempo 
a partir de diferentes temáticas y 
muchos aspectos de la vida educativa 
en la institución que nos muestran 
temas como fotografías individuales, 
mosaicos, fotos de los grados home-
najes a profesores, administrativos, 
revistas de gimnasia desfiles visitas 
de personajes importantes o actos 
especiales en los cuales el tema 
central son los directivos docentes 
estudiantes y eventos que suceden.

En cuanto a las sedes de la Escuela 
Normal se registran fotografías que 
relatan lo sucedido sobre todo en 

la sede central, así como también 
en las que se relacionan actividades 
desarrolladas en la sede del Parque 
Pinzón y en la sede del jardín infan-
til. Igualmente aparecen algunas 
imágenes de otras sedes que ya no 
existen.

Dentro de las labores del grupo se 
encuentra la digitalización y clasifi-
cación de las imágenes para este caso 
se ha determinado clasificar las imá-
genes a partir de temáticas relevantes 
las cuales después de un proceso de 
digitalización se han organizado en 
archivos a partir de algunas temáticas 
recurrentes en los sucesos reflejados, 
por tanto cada imagen está codifi-
cada y determinada a partir de un 
tema específico.

Al comenzar la clasificación del 
material se han elaborado actividades 
como la digitalización de imágenes y 
su clasificación, se empiezan a definir 
temas como el género artístico, clasi-
ficamos y relacionamos los archivos 
con los grupos culturales, así como 
la banda de guerra las expresiones 
de música de danza y de teatro. El 
tema deportivo ha sido recurrente 
durante todas las generaciones, así 
como el registro de grupos escolares 
y mosaicos. De otra manera existen 
gran cantidad de eventos escolares 
catalogados por sitios o temáticas 
en el caso de la última los eventos 
religiosos y en el caso de los eventos 
los que son realizados en el patio 
central o en sitios muy importantes 



Acervo fotográfico de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Invesarte . Investigación Pedagógica |     123

como la plaza de Bolívar. Igualmente 
se abrió un capítulo aparte para las 
diferentes sedes de la institución 
como la sede del Parque Pinzón, la 
sede Jardín Infantil, la sede el Salvial 
de Motavita, la Sede del Centro de 
la ciudad o El amparo de niños las 
cuales presentan realmente muy 
pocos registros fotográficos.

Por último, hay fotos que eviden-
cian la construcción de la planta y 
algunos espacios que han cambiado 
en su funcionalidad los cuales ya 
no existen y por eso merecen una 
parte especial en este registro, sin 
embargo, lo más importante y tal 
vez uno de los mayores archivos es 
el correspondiente a los maestros 
relacionados en diferentes eventos y 
actividades, así como su convivencia 
sobre todo en eventos como home-
najes en el día del educador de la 
familia del alumno o del niño.

Las líneas de investigación sobre 
las imágenes se realizan a partir de 
una línea etnográfica en la que los 
agentes vivos registran su experiencia 
y sus relaciones con la época y los 
sucesos descritos en las imágenes. 
Por otra parte, la investigación 
documental sustenta algunos de los 
hechos sucedidos en determinados 
momentos registrados en libros, 
documentos institucionales y perió-
dicos de fuentes como la biblioteca 
institucional, el Archivo Regional de 
Boyacá o la Biblioteca del Banco de 
la República.

Acciones y logros

 Los retos que enfrentamos son 
muchos y los recursos ninguno, sin 
embargo existen varias tareas que 
se han abordado, para comenzar, el 
grupo de trabajo ha reunido en un 
solo lugar el material fotográfico y 
ha previsto su organización y registro 
para hacer un inventario y posterior-
mente su análisis y clasificación.

Son muchas las acciones para la 
proyección del grupo de investi-
gación, el primer reto a abordar es 
la elaboración de una exposición 
conmemorativa para los 150 años, 
que dé cuenta de la identificación de 
algunas de las fotografías más impor-
tantes, así como de su descripción y 
argumentación registradas con una 
narración escrita sobre cada una 
de ellas. 

Uno de los primeros logros del 
grupo de investigación es la gestión 
para la consecución con la corres-
pondiente autorización para usar las 
imágenes del archivo denominado 
“Retrospectiva fotográfica de la 
U.P.T.C.” Este importante archivo 
entregado digitalmente a nuestra 
institución por intermedio del pro-
fesor William Fonseca Zorro tiene el 
registro de imágenes de las décadas 
de los años 50 y 60 del siglo XX que 
reflejan el paso de Escuela Normal 
a la fundación de la Universidad 
Pedagógica de Colombia.
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Imagen 4.

Nota: Archivo Departamento servicios docente asistenciales U.P.T.C.
Doctor Julius Sieber, Rector de la Universidad Pedagógica con el General Gustavo 

Rojas Pinilla, Presidente de la República, acompañados por el General Gilberto 
Montoya Gaviria, Comandante de la Unidad Operativa de Tunja, 1954

Durante los últimos años a partir 
de la divulgación de la fotografía 
digital y posteriormente el uso de la 
fotografía en el celular los registros 
fotográficos se han convertido en 
digitales y han dejado a un lado la 
parte impresa. Existe también un 
archivo de tipo digital registrado 
por los mismos profesores, desafor-
tunadamente el registro en álbumes 
fotográficos se ha perdido con el 
riesgo de que los archivos digitales 
también desaparezcan. Por tanto, es 
importante gestionar su impresión 
física para que la historia no tenga 
ese riesgo y prevenir su desaparición 
ya que el archivo físico de alguna u 
otra manera es irremplazable y son la 
fuente para dar vida a esta historia.

Otro de los objetivos del grupo que 
consiste en la divulgación del mate-

rial fotográfico ya se ve reflejado en 
la gestión del grupo de investigación 
para participar en la convocatoria 
realizada por la Gobernación de 
Boyacá y la Universidad Nacional 
sobre el Proyecto “Álbum Fotográfico 
del Puente de Boyacá”, con la 
coordinación del ingeniero Hugo 
Germán Guanumen Pacheco, con 
quien se coordinó la participación 
con el aporte de dieciocho fotogra-
fías originales de nuestros archivos 
identificadas en el año 1940, ocho 
de las cuales fueron descritas con 
reseñas investigativas elaboradas por 
los integrantes del grupo.

Con el apoyo del anterior proyecto 
descrito ya se logró llevar a cabo 
un taller de fotografía el día 25 de 
mayo del presente año orientado a 
estudiantes y docentes (imagen 4)
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Imagen 4.

Nota: Grupo de investigación Imágenes. El profesor Jorge Galvis del grupo Imágenes 
en una práctica del taller de fotografía, orientado por el Proyecto “Álbum Fotográfico 

del Puente de Boyacá” dictado por el fotógrafo boyacense John González.

Uso de las redes 
sociales en el 
proyecto de inves-
tigación Memoria 
Fotográfica

Uno de los objetivos de la presente 
investigación es establecer vínculos 
con el mayor número de miembros 
de la comunidad normalista, de 
forma tal que podamos contar con la 
máxima cantidad de aportes (regis-
tros fotográficos) que nos permitan 
hacer el recuento más completo 
y significativo de la historia de la 
Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja. Para esto utilizamos 
como herramienta las redes sociales, 

priorizando Facebook, y creamos 
un grupo que nos permitió crear 
una red que en el momento es de 
830 miembros, dentro de los que se 
encuentran profesores en ejercicio y 
pensionados, exalumnos de diferen-
tes promociones, administrativos y 
diferentes personas que mantienen 
un lazo afectivo con la institución. 
Actualmente en el grupo se encuen-
tran 110 registros fotográficos. Los 
resultados sobrepasan lo esperado, 
se ha creado una comunidad que 
aporta gran cantidad de registros 
fotográficos, muchos de ellos con 
información relevante. Igualmente 
muchos de los  miembros  de 
esta comunidad virtual aportan 
datos importantes sobre registros 
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fotográficos que nos ayudan a su 
contextualización.

Utilizamos también la red social 
WhatsApp para convocar a los 
profesores activos de la institución, 
aprovechándonos de la existencia 
de una red sólida y estructurada que 
maneja las coordinaciones académi-
cas; el impacto es positivo en cuanto 
a la divulgación de nuestro proyecto 
y sus objetivos, pero negativo en 
cuanto al número de suscripciones 
que se pudieron lograr en el grupo 
específico del proyecto, terminando 
por abandonar esta red como 
método de recolección de informa-
ción. Suponemos que la razón de 
este resultado negativo esté relacio-
nado con la naturaleza de la misma 
red en cuanto a disponibilidad y 
manejo de los contenidos publica-
dos. Es importante resaltar que esta 
red, WhatsApp, es muy útil para el 
equipo de investigación, ya que ha 
permitido mantener en constante 
comunicación a los integrantes del 
grupo independiente de la ubicación 
y momento permitiendo compartir, 
retroalimentar, discutir ideas, así 
como permitir la toma de decisiones 
de manera ágil y oportuna.

Conclusiones

Uno de las tareas realizadas hasta 
ahora ha sido coordinar la agru-
pación, registro y catalogación del 
material fotográfico, este ejercicio 

ha servido para el apoyo a proyectos 
como el del “Álbum fotográfico del 
Puente de Boyacá”, las publicaciones 
institucionales y el trabajo investi-
gativo de otros semilleros y grupos 
de investigación escolares. Por otra 
parte el planteamiento de todo el 
ejercicio investigativo formulado por 
el grupo “Imágenes” del cual se hará 
referencia en el artículo “Proyecto 
de investigación – memoria fotográ-
fica ENSST”.

La proyección del proyecto se plan-
tea a largo plazo, a partir de todo un 
proceso de trabajo que comienza con 
la consolidación de la información 
visual para luego el planteamiento y 
desarrollo del proyecto de investiga-
ción. (El cual será plasmado en otro 
artículo) Todo con miras a la divul-
gación como objetivo a cumplir, 
a partir de diversas publicaciones 
concernientes a este tema.

Con el ejercicio de publicación de 
artículos como este, así como múl-
tiples documentos e incluso libros, 
presentes y futuras generaciones 
tendrán la oportunidad de apreciar 
en imágenes la vida escolar desde 
hace ya 80 años gracias a la visión 
de alguno de los directivos, (sobre 
quien pronto les contaremos) quien 
como el precursor del trabajo de los 
álbumes fotográficos de la Escuela 
Normal cuyo ejemplo fue seguido 
y complementado en décadas pos-
teriores por otros profesores que 
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vieron en dicho esfuerzo pionero un 
ejemplo a continuar.

Para nosotros, Adrián, William y 
Jorge, esta investigación ha sido un 
trabajo fascinante, transportándonos 
en el tiempo al descubrir increíbles 
imágenes de innumerables gene-

raciones de grupos de estudiantes, 
administrat ivos ,  profesores  y 
directivos que han dejado su huella 
reflejada en su paso por la Escuela 
Normal, huella que, en este ejercicio, 
queremos dejar grabada ya que noso-
tros los profesores somos efímeros 
mas no nuestras huellas.

Imagen 5.

Nota: Grupo de investigación Imágenes. Los profesores creadores del Grupo 
de investigación pedagógica “IMÁGENES”. Jorge Alfredo Galvis Siábato, 

William Cornelio Fonseca Zorro y Adrián Eduardo Munar Guarín.
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Escuela Normal 
Superior Santiago de 

Tunja: ciento cincuenta 
años de tradición 

cultural, 1872-2022
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1872 2022

La educación en Colombia, tiene sus manifestaciones a comienzos del siglo 
XV. En el nuevo mundo este proceso viene a la par con el descubrimiento 
y colonización siendo impuestas las normas que los españoles enviados a 
este territorio traían y las aplicaban a su manera según lo expuesto por Juan 
Rodríguez Freyle en su obra el Carnero, de Juan de Castellanos en las Elegías 
de Varones Ilustres de Indias o en Las crónicas de Juan Diego de Torres (Rojas, 
1965). De la educación se encargaban los religiosos siendo exclusiva para los 

1 Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Filósofo e historiador. 
Miembro del grupo de investigación institucional “Travesía Pedagógica”. Correo 
electrónico: quinterorodriguezjoseuriel@ensst.edu.co
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hijos de los españoles y en casos excepcionales para los criollos que lograban 
sobresalir, los colonizados no gozaban de este derecho. El lapso compren-
dido entre 1492 (descubrimiento) y 1800 (Conquista y Colonización) es 
de marasmo ideológico porque se irrumpe bruscamente el devenir cultural 
indígena (Transculturación) y se imponen patrones en todos los aspectos 
predominando el religioso, caracterizado por la sumisión tomada como base 
para la organización social y la estructura jurídico-política.

Por otro lado, se hace necesario recordar que, las enseñanzas eran impartidas 
por los colonizadores quienes elegían los métodos, las personas encargadas 
de la enseñanza y los estudiantes, eran eminentemente elitistas y los modelos 
europeos se imponían sin miramientos; allí surgen las primeras Instituciones 
Educativas (Colegios y Universidades) de la época de la colonia, que poste-
riormente fueron reformadas y adaptadas al medio cultural americano. “Por 
lo que a la cultura respecta, España (sobre todo por los misioneros), sembró 
el país de escuelas, fundó colegios y centros de estudio superiores, donde se 
formaban beneméritos jerarcas de la iglesia y los mismos próceres que luego 
realizaron la emancipación” (Granados, 1967, p. 10).

Particular papel desempeña la comunidad de los Jesuitas, quienes no sola-
mente trataron de hacer más fácil el régimen educativo, sino que le dieron 
gran impulso con la introducción de la imprenta, la organización de biblio-
tecas, ediciones periodísticas, revistas y otros elementos de este carácter, 
traídos del viejo mundo; promoviendo así una visión crítica de la realidad en 
que vivían.

Al iniciarse la Gran Colombia, siendo presidente y vicepresidente los generales 
Bolívar y Santander respectivamente, influenciados por las corrientes cultu-
rales europeas (enciclopedismo e ilustración entre otras) y preocupados por la 
educación impulsaron su desarrollo mediante el decreto del 20 de mayo de 
1820, emanado de la presidencia, en el cual Bolívar en su artículo 12 encarga 
a los gobernadores y alcaldes la educación de los indígenas antes llamados 
indios, para que pudieran salir de su embrutecimiento y de la condición servil 
a la que por tantos años hubieran estado sujetos.

Por su parte, el General Santander dicta un decreto el 6 de octubre de1820 
en el que ordena la organización de las escuelas de las primeras letras cuyo 
pénsum comprendía la escritura, la aritmética, los dogmas de la moral y los 
deberes cívicos. “Los maestros deberán enseñar a los niños a leer, a escribir los 
principios de la aritmética y los dogmas de la religión y de la moral cristiana; 
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Los instruirán en los deberes y dere-
chos del hombre en sociedad y les 
enseñarán el ejercicio militar todos 
los días de fiesta y los jueves en la 
tarde” (Obra educativa de Santander, 
tomo II, 1990).

Es de anotar que según a quienes 
se dirija la educación, españoles, 
criollos o indígenas, esta tenía una 
caracterización especial. Al respecto 
el Congreso de Cúcuta expidió tres 
leyes referentes a la organización 
de establecimientos educativos 
buscando el desarrollo de su plan y 
como resultado entre 1832 y 1836 
se crean colegios y casas de estudio 
en las principales ciudades de las 
provincias, destacándose Tunja entre 
ellas y destinadas a la educación del 
pueblo en general.

Por esta época, se crearon Escuelas 
Normales en Bogotá, Caracas y 
Quito, como lo menciona el decreto 
26 de 1822. Se adoptaron los mejo-
res sistemas de enseñanza que en la 
época se conocían como el método 
Lancasteriano, siendo sus promo-
tores Joseph Lancaster y Andrew 
Bell. Lancaster estuvo en Caracas, 
ayudado por James Thompson, en 
Bogotá, dirigieron la fundación de 
escuelas para niñas y niños en estas 
provincias.

Es de vital importancia el plan de 
estudios puesto en marcha por el 
entonces vicepresidente General 
Santander, con el cual se da origen a 

una dirección general de instrucción 
pública orientada por José Félix 
Restrepo con sus asesores Vicente 
Azuero y Estanislao Vergara, creando 
comisiones para las diferentes ramas 
educativas así: De primaria José 
Rafael Revenga, Francisco Soto y 
Rufino Cuervo. En colegios y uni-
versidades José Manuel Restrepo, 
José María Castillo y Rada, Vicente 
Azuero, José Fernández Madrid, 
Jerónimo Torres y José María 
Estévez. Todos ellos personajes ilus-
tres de la época. Posteriormente, a 
pesar de las influencias políticas de 
este período (Disolución de la gran 
Colombia), el plan continúa refor-
zándose y su desarrollo es altamente 
progresivo.

La situación política y las desave-
nencias entre los líderes producen 
grandes cambios en el transcurrir del 
pueblo, dando origen a las reformas 
en los planes trazados. Organizada la 
Nueva Granada y siendo presidente 
Pedro Alcántara Herrán y minis-
tro del interior Mariano Ospina 
Rodríguez, vuelven los Jesuitas al 
país y al sistema educativo se le da 
otra orientación:

La ley 21 de 1842 reformó el régi-
men de la Universidad y el decreto 
del 2 de mayo de 1844 reglamentó 
la enseñanza primaria y normalista. 
En ellos se recalcaba la intervención 
del estado en la educación pública y 
privada respetando el principio de 
libertad de enseñanza.
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El plan contempla la importancia 
de las ciencias útiles, la formación 
moral y la disciplina. Hay que des-
tacar que autoriza a las cámaras de 
cada provincia para traer de países 
extranjeros el material f ísico, 
humano y técnico necesario para 
la instrucción pública. El proyecto 
educativo de 1842, previo la fun-
dación de escuelas normales siendo 
una de las primeras en Bogotá en 
1843 con la aplicación del método 
lancasteriano conocido también en 
México, donde se crea la compañía 
lancasteriana y cuya influencia se 
extiende hasta los Estados Unidos. 
El objeto de este plan era formar 
maestros para la educación primaria 
y los directores para las escuelas ele-
mentales y superiores.

En la séptima década del siglo XIX 
nuevamente se reforma el plan 
educativo retomando su máxima 
importancia, pues la educación es 
considerada como la vía más apro-
piada para alcanzar la civilización. 
Nunca antes la educación había 
alcanzado este nivel de prioridad. Se 
lucha por llevar la escuela de las pri-
meras letras hasta las últimas regiones 
del país, se destacan como líderes el 
presidente, General Eustorgio Salgar 
y el secretario del Interior Felipe 
Zapata, quienes tratan de establecer 
una educación gratuita, obligatoria 
y religiosamente neutral. Promueven 
una concepción integral de la educa-
ción, pues incluyen en su proyecto 
desde la formación de maestros hasta 

la construcción de edificios para el 
funcionamiento de las instituciones 
educativas; se implantan nuevos 
métodos de enseñanza, se organizan 
los programas y se presenta una rup-
tura con el tradicionalismo nacional.

El decreto orgánico de instrucción 
pública del 1 de noviembre de 1870, 
en los artículos 2, 6, 7 y 8 (Diario 
Oficial, 1871, pp. 5-1955), auto-
riza al presidente Eustorgio Salgar 
para reorganizar las instituciones 
públicas. Crea la dirección general 
de instrucción pública anexa al 
ministerio del interior y su director 
tiene el rango de ministro de 
gabinete nombrado por el presidente 
con aprobación del senado.

Siendo presidente de los Estados 
Unidos de Colombia el general 
Eustorgio Salgar y directores de 
instrucción pública (ministros) 
entre otros Manuel María Mallarino 
y Santiago Pérez. Se crearon en los 
estados federales direcciones de 
instrucción pública cuyos jefes eran 
nombrados por los presidentes de 
los respectivos estados de candidatos 
propuestos por el ejecutivo nacional, 
además en cada estado debía existir 
un consejo de instrucción pública 
conformado por los inspectores 
seccionales el director y las juntas 
de vigilancia en todos los distritos 
municipales.

El plan inicia su desarrollo con 
excelentes resultados despertando 
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grandes ideales y descubriendo 
mentes inquietas con espíritu crí-
tico deseoso de progresar. Por esta 
época la educación estaba dividida 
en escuelas primarias superiores, 
escuela de niñas, Normales nacio-
nales, Normales seccionales y casas 
de asilo u hogares infantiles, en 
los que se impartía una educación 
sin ningún tipo de discriminación 
teniendo como ideal la formación 
del ciudadano virtuoso. “Es un deber 
de los directores de escuela hacer los 
mayores esfuerzos para elevar el sen-
timiento moral de los niños i jóvenes 
confiados a su cuidado e instruc-
ción i para gravar en sus corazones 
los principios de piedad, justicia, 
respeto a la verdad, amor a su país, 
humanidad i universal benevolencia, 
tolerancia i sobriedad, industria 
i jusgalidad, pureza, moderación 
i templanza i en general todas las 
virtudes que son el ornamento de la 
especie humana i la base sobre la que 
reposa toda sociedad libre” (Diario 
Oficial, 1871, p. 22).

El decreto en mención, en su 
artículo 89 establece la educación 
obligatoria, pero por los cambios de 
la situación política no se lograron 
los objetivos produciendo grandes 
crisis que se manifestaron en las 
relaciones Iglesia – estado y a través 
de las cuatro guerras civiles 1876, 
1885,1895 y 1899 acaecidas en 
esa época.

La situación del país siguió en medio 
de controversias políticas, pero con 
principios de formación, hecho que 
tuvo sus frutos en la puesta en mar-
cha de las instituciones educativas 
para las que fue traída esa primera 
misión alemana y donde tiene sus 
inicios en la ilustre, noble, hidalga y 
cultural ciudad de Tunja La Escuela 
Normal Nacional de Varones. La 
que según documentos que reposan 
en los archivos de la Institución 
muestran esta trayectoria: Creada 
mediante las Leyes 27 del 30 de 
mayo de 1868, y 2 de julio de 
1870, reglamentada por el Decreto 
Orgánico de la Instrucción Pública 
del 1º de noviembre de 1870, el 
cual en su artículo 132, establece 
una Escuela Normal para la forma-
ción de maestros idóneos en cada 
capital de los Estados Integrados de 
la Unión y el artículo 135 instituye 
una Escuela Anexa para cada Escuela 
Normal como Centro Experimental 
Piloto de métodos de enseñanza, 
estrategias pedagógicas e innova-
ciones educativas donde hacen sus 
primeras incursiones docentes los 
alumnos-maestros en formación 
y los maestros titulares tienen la 
oportunidad de experimentar nuevos 
currículos. El decreto 120 de junio 
de 1871 por medio del cual el estado 
soberano de Boyacá, acepta el plan 
haciendo algunas aclaraciones al 
decreto orgánico en cuanto a su 
organización y desarrollo.



José Uriel Quintero Rodríguez

134         Invesarte . No. 8 . Año 2022 . pp. 129 - 147.

Los pedagogos alemanes que habían 
sido contratados para esta labor 
fueron llegando a la capital de la 
unión y de allí se dirigieron al sitio 
designado. No había precisión sobre 
quién iría al estado de Boyacá por 
cuanto al que se le había encargado, 
debió quedarse a organizar la escuela 
central en estado de Cundinamarca, 
trabajo que desempeñó en los prime-
ros meses de 1872; superados estos 
impases y otros de carácter locativo 
se determinó que el pedagogo 
Ernesto Hotschick, quien debía 
trasladarse en forma inmediata a la 
ciudad de Tunja para dar cumpli-
miento a lo establecido en el decreto 
orgánico e iniciar las labores de 
estructuración de la Escuela Normal 
de Varones en esta ciudad.

La asamblea del estado soberano de 
Boyacá (7), dio las pautas necesarias 
para poner en funcionamiento la 
normal, el pénsum a desarrollar, 
el establecimiento donde iría a 
funcionar la posibilidad de anexar 
a la normal la primaria de este 
distrito y la casa de asilo para dar 
cumplimiento a lo establecido por 
la ley. Las gestiones realizadas por 
la oficina de instrucción pública del 
estado soberano de Boyacá a cargo 
de José Anunciación Vargas, para 
dotar el establecimiento educativo, 
fueron eficientes y coincidieron con 
la llegada del pedagogo Hotschick 
a esta ciudad, hecho que facilita la 
pronta organización de las labores 
educativas, las que se inician el 22 

de septiembre de 1872, quedando 
como subdirector Nepomuceno 
Camacho y dando la iniciación 
de las labores académicas (Revista 
Presente, 1977).

Hay una situación particular que 
vale la pena destacar, es que a pesar 
de la fe y la religiosidad que carac-
teriza la provincia, no se registran 
actos religiosos por el desacuerdo en 
que se encontraban las autoridades 
religiosas con el gobierno porque 
las tendencias de este eran las de 
inculcar una educación laica, la que 
se lograría con la contratación de los 
pedagogos alemanes quienes debían 
seguir y divulgar las técnicas emplea-
das en la metodología pestalozziana 
que buenos resultados habían obte-
nido con su aplicación en las escuelas 
prusianas.

¿Quiénes inician 
la Normal?

En el proceso de estructuración de 
la Escuela Normal de Varones par-
ticiparon numerosos personajes de 
diferentes élites políticas y sociales, 
pero se consideran gestores y reali-
zadores de su fundación en forma 
directa el presidente de los estados de 
Colombia, General Eustorgio Salgar, 
el secretario general de Instrucción 
p ú b l i c a  Dr.  Ma n u e l  Ma r í a 
Mallarino, los asesores Dámaso y 
Felipe Zapata, los encargados de 
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las relaciones en Norte América, 
Inglaterra y Alemania: Santiago 
Pérez, Rafael Núñez y Eustasio 
Santamaría respectivamente.

En el estado Soberano de Boyacá, 
el gobernador Venancio Rueda, el 
secretario de Instrucción pública 
José Anunciación Vargas, el director 
de la escuela Ernesto Hotschick, el 
subdirector Nepomuceno Camacho 
y ocho estudiantes becados por 
el  estado, procedentes de los 
departamentos de la provincia, 
con quienes se inician las labores. 
El primer maestro graduado en la 
Institución, fue el señor Demetrio 
Cifuentes, examinado por los seño-
res Enrique Álvarez, Oscar Rubio 
y Jesús Casas Rojas; quedando así 
la estructura original de la Escuela 
Normal de Varones de Tunja, en 
el Estado Soberano de Boyacá y 
con esta, el origen de un proceso 
educativo de notable trascendencia 
en todos los campos culturales, que 
muestra sus frutos aún en las pos-
trimerías del siglo XX erigiéndose 
como pilares del siglo XXI para la 
formación de la juventud.

¿Dónde ha 
funcionado la 
Escuela Normal?

El grupo encargado de poner en 
funcionamiento la Normal, acordó 
que la institución debía laborar en 

la casa de la torre, estructura de tipo 
colonial que recibía este nombre por 
la forma en que estaba construida, 
era una mansión de dos plantas, 
ubicada en la plaza de Bolívar donde 
actualmente (2022) se encuentra el 
edificio de la gobernación del depar-
tamento, tenía una torre almenada 
en el ángulo que forma la esquina 
con ventanas arqueadas, columnas 
de piedra y enrejados en listoncillos 
de madera; su estructura interna 
y la decoración unidas al clima y 
al medio ambiente de la ciudad, 
propinan la óptima situación del 
desarrollo cultural. Determinada la 
planta física, se procedió a la dota-
ción con fondos de la nación y de 
la provincia según el acuerdo de los 
gobiernos de la nación y del estado.

Compartió este edificio con la 
gobernación y soportó los rigores 
del sistema hasta comienzos del siglo 
XX cuando es trasladada a la casa 
colonial de propiedad del estado en 
la carrera 10 con calle 17, en la que 
posteriormente funcionó por mucho 
tiempo el hotel centenario y que 
luego fue vendido a Comfaboy, esta 
casa fue debidamente adaptada para 
las labores educativas. A su venta, la 
Normal se trasladó a otro edificio 
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apropiado para el desarrollo de sus 
funciones, estaba ubicado al frente 
del anterior, era el sitio contiguo 
a la curia arzobispal, el cual por el 
temblor que sucedió en esa época se 
averió y el presidente Alfonso López 
Pumarejo, preocupado por mejorar 
el sistema educativo, se enfocó en 
desarrollar las escuelas normales y 
fue así como en 1936 la Normal de 
Varones se trasladó a la nueva sede 
en el norte de la ciudad, donde 
actualmente funciona la Universidad 
Pedagógica y  Tecnológica de 
Colombia ,  e ra  un  ambiente 
campestre con abundante agua, 
campos deportivos, granja escolar 
y formaba parte de su territorio el 
pozo de Donato. Por la ubicación 
del principal estamento formador 
de juventudes se hizo necesaria la 
implementación de un sistema de 
transporte urbano (El primero en la 
ciudad), habiéndose puesto en fun-
cionamiento tres buses que cobraban 
tres centavos a estudiantes y cinco a 
particulares.

La educación continuó su desarrollo 
con gran entusiasmo en la ciudad 

ilustre que ve nacer en el seno de la 
Escuela Normal de Varones de Tunja 
la Escuela Normal Universitaria, 
que a la postre se convertiría 
en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, U.P.T.C.

En 1952 se le da vida pública y legal 
a la U.P.T.C. La escuela Normal de 
Varones cede sus instalaciones a la 
nueva Institución y ella se traslada 
a lo que era la escuela anexa que es 
el sitio donde y desde aquella época 
viene prestando sus servicios a la 
comunidad. La escuela anexa debió 
pasar a otros sitios fuera de este por 
algún tiempo, mientras se reestruc-
turó y volvió a la sede central. Es de 
anotar que la excelente dotación con 
que contaba la Normal en cuanto 
a laboratorios de física, química, 
educación física, implementos de 
biblioteca, carpintería, maquinaria 
técnica y agrícola, queda al servicio 
de la universidad, hecho que impulsa 
la educación en la región convirtién-
dola en el primer centro educativo 
de carácter pedagógico en el país.
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Desde  en tonce s ,  l a  E scue l a 
No r m a l  f o r m a  p a r t e  d e  l a 
Universidad y sigue ampliando sus 
servicios para responder a las nece-
sidades de la comunidad. En el año 
de 1953 se creó la Sección Diurna 
de Bachillerato Académico “Miguel 
Jiménez López”, legalizada mediante 
Resolución N.º 2449 de Julio 9 de 
1954 como Sección de la Escuela 
Normal. Años más tarde, mediante 
Resolución N.º 036 del 1 de febrero 
de 1972, emanada de la Rectoría 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, con fines 
de experimentación y práctica peda-
gógica de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia se 
legaliza la apertura del Bachillerato 
Nocturno “Miguel Jiménez López” 
también como parte de la unidad 
docente de la Escuela Normal 
Nacional de Varones. 

En 1975 mediante Resolución 
N.º 7704 del 28 de octubre, el 
Ministerio de Educación Nacional 
da potestad a la Escuela Normal para 
expedir el Diploma de Bachiller de 

la Sección Nocturna y cuenta con la 
aprobación de estudios hasta 1996, 
según Resolución N.º 000615 de 
octubre de 1992. 

Así mismo, la Escuela Anexa Rural 
“El Salvial”, ubicada en el municipio 
de Motavita, fue creada en 1971 
con el fin de ofrecer un espacio 
experimental a los educandos. 
Escuela que fue separada de la 
Escuela Normal en el año 2002 
por efectos de la Certificación del 
municipio de Tunja. Posteriormente, 
el 7 de febrero de 1972, mediante 
Resolución Rectoral  N.º 056 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, se crea 
el Jardín Infantil que beneficia a la 
niñez en edad preescolar y brinda un 
campo de práctica a los estudiantes 
de la Escuela Normal, sección que 
funcionó inicialmente junto a la 
sede central y posteriormente pasó 
a la sede del Parque Pinzón. En 
1975 la Escuela Normal se desligó 
de la Universidad en la parte fiscal, 
aunque su desarrollo académico y 
práctica pedagógica se han mante-
nido muy afines al Alma Mater.

En este momento, en el marco de 
la Renovación de la Acreditación 
de Calidad y Desarrollo, y desde 
la reestructuración de las Escuelas 
Normales en Escuelas Normales 
Superiores se ha mantenido conve-
nio con la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. A 
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partir de 1976, la Concentración 
“Amparo del Niño” se afilió a la 
Escuela Normal, con el fin de que 
los maestros egresados se proyecta-
ran socialmente. Atendiendo a la 
ley 89 de 1988, la Escuela Normal 
asume su expansión de práctica a 
los hogares infantiles de Bienestar 
Familiar y el programa de hogares 
comunitarios para que los estudian-
tes-maestros desarrollen habilidades 
en relación con el mejoramiento 
de la comunidad mediante la 
acción-participación.

La Institución reafirma así, el bene-
ficio que ha prestado no sólo a la 
región sino también a los jóvenes de 
otros lugares del país. De acuerdo 
con los requerimientos de la Ley 
General de Educación de 1994 y el 
Decreto 3012 de 1997, el Presbítero 
Segundo Rosendo Conde Barrera, 
rector desde 1987, lidera el Plan 
de Reestructuración de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja 
y al interior se inicia un proceso de 
reflexión sobre la función específica 
de la formación de Normalistas 
Superiores. Mediante Decreto 2903 
del 31 de diciembre de 1994 y el 
Decreto 968 del 9 de diciembre de 
1995, las Escuelas Normales del país 
debieron presentar su respectivo 
proyecto de Acreditación Previa, 
acción que condujo a que la Escuela 
Normal Nacional de Varones tuviese 
aprobación para reestructurarse 
como Normal Superior, según 
Resolución Nº 3057 del 15 de 

Julio de 1996, El Ministerio de 
Educación otorgó la Acreditación 
Previa mediante Resolución No. 
2044 del 3 de septiembre de 1999, 
bajo la Propuesta de “Pedagogía 
Hermenéutica” lo cual abre nuevas 
expectativas para la Institución y la 
Comunidad Boyacense. 

La Secretaría de Educación de 
Boyacá concedió la aprobación de 
estudios a través de la Resolución 
4697 de noviembre 25 de 1999 y el 
cambio de razón social por medio 
de Resolución 4265 de noviembre 
17 de 1999, de Escuela Normal 
Nacional de Varones a “Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja”. 
Desde 1999, se estableció la cultura 
de la Autoevaluación Institucional 
y la elaboración de un Plan de 
Mejoramiento en aspectos tales 
como la Gestión Directiva, Gestión 
Académica, Gestión Administrativa 
y  Gest ión de Convivencia  y 
Comunidad. 

En  e l  año  2002 ,  med i an t e 
Resolución 02422 de septiembre 30, 
la Secretaría de Educación de Tunja, 
dentro del proceso de certificación 
del municipio, fusiona a la Escuela 
Normal algunas instituciones como 
el Jardín Nacional, el Amparo de 
Niños y el Instituto de Educación 
Especial SERES y le otorga Licencia 
de Funcionamiento a la Escuela 
Normal Superior Santiago de 
Tunja. En el año 2004, el Amparo 
de Niños fue desvinculado de la 
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Escuela Normal a petición de la 
Comunidad de Religiosas que lo 
venía regentando. 

En mayo 15 del año 2003 la Escuela 
Normal recibió del Ministerio de 
Educación Nacional la Acreditación 
de Calidad y Desarrollo. A partir 
de ese momento la Comunidad 
Educativa continúo con el proceso 
de reflexión y de acuerdo a las reco-
mendaciones de los pares académicos 
inicia la resignificación del PEI y del 
Modelo Pedagógico hacia un Modelo 
Cognitivo Humanista. Hasta el 
2010 la Normal contaba con cuatro 
(4) sedes: Central, Jardín Infantil, 
Parque Pinzón y Hospital Antiguo. 
Laboraban 129 docentes, de los 
cuales el 99% son posgraduados en 
Ciencias de la Educación, con Título 
de Especialización y Maestría. A 
partir de 2009 por organización del 
sistema educativo, entra en vigencia 
la ley 366 de este año o de inclusión, 
se suprime la cede del hospital anti-
guo y se redistribuyen los docentes 
de apoyo.

En su organización escolar y 
administrativa cuenta con un 
Rector, seis coordinadores, equipo 
de consejería, docentes de apoyo 
escolar, bibliotecarios, enfermera, 
planta administrativa y de servicios 
generales. El número de estudiantes 
asciende en el año 2006 a 3438, de 

los cuales 81 poseen limitaciones 
cognitivas y se encuentran integrados 
al Aula Regular y en Aulas multifun-
cionales, las cuales por efectos de la 
ley de inclusión se suprimen y todos 
quedan en las aulas regulares.

La Escuela  Normal  Super ior 
Santiago de Tunja ofrece los 
nive les  de Preescolar,  Bás ica 
Primaria, Básica Secundaria, Media 
Académica con Profundización en 
Educación y Ciclo de Formación 
Complementaria de Normalista 
Superior con énfasis en Tecnología 
e Informática, además atiende estu-
diantes con Necesidades Educativas 
Especiales (limitación cognitiva, 
motora y autismo). En los últimos 
años la Normal ha tenido varios 
cambios: El Presbítero Segundo 
Rosendo Conde Barrera, se retira de 
la rectoría y para ocupar este cargo 
llega el Licenciado y Doctor Luis 
Miguel Coronado Jiménez, quien 
remodelo la Institución dándole otro 
aspecto, lo mismo que ha tenido que 
soportar las grandes inundaciones 
que el invierno provocó y que dejó 
grandes pérdidas para la Institución. 
Sin embargo, superadas las dificulta-
des, la Normal Superior Santiago de 
Tunja sigue prestando sus servicios a 
la comunidad con un alto grado de 
responsabilidad y de la mejor pre-
paración académica buscando esto 
mismo para sus estudiantes.
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Directores de la 
Normal Superior 
Santiago de Tunja

Ernesto Hotschick: Fue el fundador 
y su primer director, por lo tanto, 
es de los más representativos de la 
Institución, estando al frente de ella 
por largo tiempo y plasmando los 
principios fundamentales para el 
desarrollo de la educación del estado 
soberano de Boyacá. Era un 
pedagogo completo, contra-
tado en Berlín (Alemania), 
por el entonces cónsul 
Eustasio Santamaría, 
quien, a su llegada a 
Colombia, inicia sus 
labores en la Escuela 
Normal Central de  
Bogotá a comienzos de 
1872, en septiembre 
se dirige a Boyacá, pues 
su misión era fundar, 
estructurar y poner en 
funcionamiento la Escuela 
Normal de este estado.

Hotschick nació en Berlín Alemania 
en 1843, hijo de Cristian Hotschick 
y Juana Leonor Conrad, educado 
en la misma ciudad, en quien las 
consecuencias de la crisis política 
europea influyeron notablemente 
en su formación, sin embargo, 
superados estos inconvenientes 
logró culminar exitosamente sus 
estudios sobresaliendo en el aspecto 
pedagógico. Admirador ferviente 

de los principios pestalozzianos, 
destacándose como impulsor de la 
pedagogía de la época, capacidades 
por las cuales fue seleccionado para 
integrar la primera misión alemana 
de carácter pedagógico traída a 
Colombia. A los 29 años llega al país 
y a pesar de su juventud se pone al 
frente de la formación de institutores 
de la Escuela Normal de Varones de 
Tunja y alcanza los logros esperados.

Cumplió su misión a caba-
lidad, desarrollando con 

precisión los programas 
que se propuso aplicar 
en la Escuela Normal. 
Forma un compacto 
grupo de trabajo 
con el subdirector 
Juan Nepomuceno 
Camacho, con quien 
compartió la ense-
ñanza y la dirección 

de la Normal en medio 
de grandes controversias 

dada su situación como 
s impat izante  de l  protes-

tantismo, despertando algunos 
inconvenientes a su llegada con el 
clero y con algunos miembros de la 
sociedad, hecho que fue superado 
gracias a su idoneidad y su profundo 
respeto hacia los demás. Organizó 
los cursos y programas cumpliendo 
las normas establecidas por el 
gobierno, estructuró los libros regla-
mentarios de las escuelas, horarios 
y actividades cotidianas, exámenes, 
desarrollo de clases, además estable-
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ció la organización de actividades 
culturales como sabatinas, tertulias 
literarias, participó con los alumnos 
en actos comunitarios, puso en 
funcionamiento la biblioteca de 
la Escuela Normal. Elaboró sus 
propios textos destacándose el libro 
de lectura que fue aplicado en otras 
instituciones dentro y fuera del país, 
los reglamentos de los estudiantes, 
de los profesores y en general de 
todo el personal que tenía relación 
directa con la Normal.

Se distinguió por el amor a la natu-
raleza, adquirió algunos bienes en 
la población de Moniquirá hacia 
donde se desplazaba en los recesos 
académicos. En1882 con gran tris-
teza se retira de la escuela Normal, 
para dedicarse en la región a la 
agricultura, por esta época establece 
relaciones con Fidelia Franqui, 
de la cual nació Carlos Waldemar 
Hotschick bautizado en la parroquia 
de Garagoa el 13 de septiembre 
de 1891 hijo legítimo de Ernesto 
Hotschick y Fidelia Franqui. Se fue 
a vivir a Garagoa, porque Fidelia 
Franqui, era hermana de Luis María 
Franqui, párroco de esa población. 
Allí se dedicó al comercio y a la 
agricultura destacándose en estos dos 
aspectos. Finalmente enviudó y por 
influencias del medio, abandona las 
creencias protestantes y se convierte 
al catolicismo contrayendo matrimo-
nio católico con la señorita María del 
tránsito Sotomonte en julio de 1894 

y muere en esa población el 27 de 
octubre de 1903.

Se destacan en la dirección de la 
Normal Enrique Álvarez Bonilla, 
quien reemplaza a Hotschick 
durante los años 1878 y 1879, 
Benjamín Nattes, quien reemplazó 
a Hotschick en su retiro definitivo 
y en su orden continúan Luis 
Alejandro Márquez, Domingo E. 
Leal, quien estuvo al frente de la 
Normal hasta 1899 con algunas inte-
rrupciones, estuvo cerrada durante la 
guerra de los mil días y retoma sus 
funciones estando en su dirección 
Pablo Barreto Aponte y le siguen 
Leonardo Ramírez, Luis Mariño 
Ariza, Maximino Bernal, Domingo 
Antonio Combariza, Leonidas Cely, 
que dirigió desde 1913 hasta 1924 
con la interrupción de 1920 que la 
dirigió Luis Alberto Castellanos, 
1922 que no funcionó y 1923 
Gerzan Pulido, Vicente Rodríguez.

Julius Sieber 1927 – 1934: Otro 
personaje muy importante en la his-
toria de la ENSST porque conforma 
la segunda misión alemana, Julius 
Sieber dirige la institución hasta 
1934 cuando se pone al frente de la 
hija mayor de la Normal, la U.P.T.C.

Posteriormente, queda responsable 
de la Normal Lorenza Mariño y le 
siguen Ramón Carlos Goes, Eduardo 
Aguirre Camacho, Rafael Echeverría 
Martínez, Luis Vásquez Quiroz, 
Eduardo Barajas Coronado, quien 
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estuvo en dos periodos: de 1949 
a 1951 y de 1963 a 1969, le sigue 
Julio César Aponte y Rafael Obando 
Reyes. Luego el pedagogo Tomás 
Arias Ávila entre 1971 y 1987, el 
presbítero Segundo Rosendo Conde 
Barrera entre 1988 1996. Luego 
están los personajes contempo-
ráneos del siglo XXI: El profesor 
Luis Miguel Coronado Jiménez, la 
profesora Yolanda Cascante Molina 
y el rector actual (2022) 
Mauricio Fonseca Álvarez. 
Para finalizar es nece-
sario tener en cuenta 
que esta prestigiosa 
I n s t i t u c i ó n  q u e 
cumple 150 años de 
servicio a la comu-
nidad ha mostrado 
durante su trayectoria 
elementos pedagógicos 
que la caracterizan y 
la hacen conocer como 
una de las fuentes de la 
preservación del conocimiento 
y el mantenimiento de la cultura, 
las tradiciones, el desarrollo del 
conocimiento, la producción cien-
tífica y literaria, la participación en 
deportes y se erige como uno de los 
pilares de la formación pedagógica 
en la ciudad, en el departamento 
en la región. Cuenta con un gran 
número de estudiantes en sus tres 
sedes, docentes de elevada calidad 
humana y académica y hace gala de 
su himno que es el que mejor resu-
men su historia, sus características y 
la proyección al futuro.

Este desarrollo histórico, muestra 
la relevancia de la E.N.S.S.T. en 
el avance cultural, son destacados 
los trabajos que maestros de la 
Institución han realizado y aunque 
no todos sean conocidos amplia-
mente sí son muestras del aporte 
a la educación, a la ciencia, a la 
tradición y al desarrollo cultural 
de, la ciudad, la región el país y en 
general todos los espacios donde 

ha hecho presencia la normal, 
a través de sus docentes, 

de sus estudiantes, de sus 
exalumnos o de quienes 
hayan pertenecido a esta 
gran familia normalista. 
Para nombrar algunos 
de los aspectos en los 
que ha sido destacada 
la  Inst i tución entre 

los trabajos téngase en 
cuenta la participación 

en diferentes competencias 
deportivas y recuérdese para 

este caso el club ESNOVA, la 
organización y presentación de la 
banda marcial que ocupó puestos de 
excelencia en sus presentaciones, los 
encuentros musicales tanto a nivel 
de estudiantes como de docentes, los 
festivales de danzas, la organización 
y participación en eventos nacionales 
e internacionales como seminarios, 
talleres, congresos, encuentro de 
normales, publicación de obras, 
presentación de artículos en revistas 
de reconocida trayectoria, desarrollo 
de investigaciones, organización, 
estructuración y mantenimiento de 
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la revistas Presente e Invesarte como 
medios consultivos y comunicativos 
del entorno, la preparación y des-
empeño profesional de su recurso 
humano, el origen de la U.P.T.C. 
y en el siglo XXI su consolidación 
como Normal Superior dando a 
conocer su esencia a través del pro-
grama de formación complementaria 
y de todos sus estudiantes, de cuyos 
egresados la familia normalista se 
siente muy satisfecha y orgullosa 
por el desempeño en las labores 
encomendadas en sitio donde se 
encuentren; estos son aportes para 
que la región conserve y siga susten-
tando el título que obtuvo y sigue 
manteniendo “La hidalga, culta, 
noble y leal ciudad de Tunja”.

Fundamentación legal: La Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja, 
fue creada según Ley 2 de 1870, 
que en su artículo 3, establece los 
parámetros para fundar Escuelas 
Normales en las capitales de cada 
Estado Soberano. Pero sus funda-
mentos legales inician mucho antes, 
con la ley 30 de 1868, puesto que en 
el artículo 14 da orientaciones pre-
cisas para que el ejecutivo promueva 
con los gobiernos de los estados 
soberanos, la organización de la 
instrucción pública.

Particular tratamiento ha tenido la 
educación en Colombia, pues desde 
el mismo momento de la conquista 
los patrones culturales indígenas 
se rompen y desaparecen con el 

proceso de la colonización, teniendo 
que aceptar sin requerimientos los 
modelos y sistemas predominantes 
en el viejo mundo, especialmente las 
tendencias europeas. La educación 
de los primeros tiempos fue obra 
de la iglesia, el fin era formar gente 
trabajadora y sumisa. Los métodos 
de enseñanza fueron severos excep-
tuando algunos como los de Fray 
Bartolomé de las Casas y San Pedro 
Claver, quienes recibieron grandes 
críticas por buscar un mejor trato 
para los menos favorecidos; Los nive-
les de educación se impusieron según 
las experiencias de conquistadores 
y colonizadores. Se establecieron 
universidades entre 1538 cuando se 
fundó la de Santo Domingo y 1791 
con la fundación de la Universidad 
de Quito. El número alcanzó a 17 
instituciones de este carácter esta-
blecidas por los colonizadores en 
América.

Fueron notables colegios, escue-
las y casas de formación que 
posteriormente al reestructurarse, se 
convirtieron en verdaderos centros 
educativos. Es importante hacer 
notar que a estos centros solo tenían 
derecho en primer lugar los españo-
les o sus hijos, luego los criollos y en 
forma muy restringida los hijos de 
los indígenas más sobresalientes.

Los centros educativos eran admi-
nistrados y orientados única y 
exclusivamente por maestros euro-
peos (hecho que tiende a mantenerse 
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en algunas instituciones de carácter 
religioso).

Las instituciones educativas que 
más se destacaron en los periodos 
de la conquista y la colonia tuvieron 
sus cimientos en las inquietudes 
de los intelectuales de esa época, 
sobresaliendo durante la conquista 
Gonzalo Jiménez de Quezada, Juan 
de Castellanos y Fray Bartolomé de 
las Casas, durante la colonia Lucas 
Fernández de Piedrahita, Juan 
Rodríguez Freyle, Francisca Josefa 
del Castillo y para finalizar esta 
época e iniciar la independencia, 
están José Celestino Mutis, Francisco 
José de Caldas, Camilo Torres, José 
Fernández Madrid y Luis Vargas 
Tejada. Se destacan hechos de vital 
importancia en este periodo como 
la introducción de la imprenta por 
los Jesuitas en 1734, la organización 
de la real biblioteca en 1777, la ini-
ciación del periodismo con el aviso 
del terremoto en 1785 y la gaceta 
de Santafé de Bogotá en 1791 fun-
dado por Don Manuel del Socorro 
Rodríguez.

Entre las instituciones de educa-
ción media y superior se hallan la 
Universidad Santo Domingo fun-
dada en 1538 con el fin de formar 
religiosos habiendo aprobado en 
1571 las cátedras de artes teología y 
religión. El arzobispo, establece que 
en cada parroquia se debe instruir a 
un grupo de indígenas enseñándoles 
las doctrinas, el español y las buenas 

costumbres, se dieron facilidades 
para establecer conventos e incre-
mentar la educación, en 1950 se 
organiza el colegio seminario de 
San Luis de Francia con estudios 
de gramática, retórica, canturria y 
lengua nativa. En este mismo año se 
crea el antiguo convento del Rosario 
y la universidad de estudios generales 
considerada la primera en su género 
en este territorio con cátedras de 
artes y teología.

Un tratado especial se necesitaría 
para ver la historia de los Jesuitas, 
esta organización religiosa vivió 
muchas situaciones complicadas no 
solo en América sino en el mundo 
entero, pero ha logrado superarlas, 
destacándose como ejemplo en el 
aspecto educativo, llegaron a este 
territorio con el arzobispo Lobo 
Guerrero y se establecieron legal-
mente el 23 de septiembre de 1604 
e iniciaron con un colegio y una 
escuela. En octubre de 1605 el arzo-
bispo fundó con esta compañía el 
colegio de San Bartolomé iniciando 
los programas que comprendían 
gramática, humanidades, retórica, 
canturria y lengua nativa. Los 
resultados fueron excelentes, pues en 
1600 abrieron la cátedra de filosofía 
y en 1612 la de teología. En 1623, 
los Jesuitas fundaron la universidad 
de San Francisco Javier o academia 
Javeriana incorporada al colegio 
de San Bartolomé con estudios de 
humanidades, filosofía y teología.
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Por su parte los Dominicos en 1608 
abrieron el colegio de Santo Tomás 
y luego la academia con las cátedras 
de arte y teología, en 1639 se inau-
gura la universidad de Santo Tomás 
con estudios de Gramática, Arte, 
Teología y Medicina.

A mediados del siglo, los jesuitas 
ya habían fundado colegios en 
Cartagena, Pamplona, Popayán, 
Mompox y el noviciado en Tunja, 
en ellas además de las cátedras 
anteriores se programaron en forma 
voluntaria dibujo música teatro y 
artesanías.

En diciembre de 1653 bajo la direc-
ción de los Dominicos de inaugura 
el colegio de muestra señora del 
Rosario cuyos programas compren-
den arte, teología, cánones y leyes.

En el siglo XVII la educación se 
extendió notablemente con grandes 
progresos, pero por ser trasplantada 
de España con su añeja estructura 
dogmática, no tuvo en cuenta la 
necesaria adaptación al medio tropi-
cal y sus resultados se tradujeron en 
un puro idealismo erudito frustrado, 
en verbalismo memorista.

Con la renovación y los cambios 
socio-políticos en España la situación 
en las colonias se torna diferente: En 
1701 Felipe II rey de España auto-
riza las cátedras de derecho civil y 
canónico en la Universidad Javeriana 
a cargo de seglares y con este hecho 

la educación se perfila hacia diferen-
tes campos, los conventos empiezan 
a impartir amplios conocimientos 
en otras ramas del saber entre las 
que se cuentan las ciencias naturales 
impulsadas por José Celestino Mutis. 
Quien manifiesta: “No miremos a 
nuestra atrasada España, miremos 
la Europa sabia…” hecho que des-
pertó gran interés, pues los colegios 
iniciaron las cátedras de ciencias 
naturales y además las de matemáti-
cas y astronomía.

En 1767 los Jesuitas son expulsados 
del país y la educación sufre un gran 
descalabro, pero en el año siguiente 
Moreno y Escandón revive la idea 
de la universidad pública que había 
sido expuesta anteriormente en su 
plan de estudios; propuso la organi-
zación y ampliación educativa en los 
diferentes niveles dando prelación a 
las áreas prácticas y a la necesidad de 
comprender la verdad de los princi-
pios filosóficos. Contempla también 
el plan, la vigilancia oficial de la 
educación privada, la evaluación de 
la capacidad de los educadores y el 
empleo de métodos pedagógicos 
adaptados a las necesidades del 
medio. Su plan era ambicioso, pero 
no fue aprobado por la corte y solo 
se inicia sutilmente en algunos 
colegios. En 1783 se crea el primer 
colegio para niñas, empezando así a 
dar importancia a la educación de la 
mujer, en este mismo año se inicia 
la expedición Botánica bajo la direc-
ción de José Celestino Mutis.
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Conclusión

Finalmente, la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, ha sido 
considerada el laboratorio donde se 
han sometido a prueba importantes 
teorías, ideas, modelos pedagógicos, 
con bases y principios determinados 
para obtener fines concretos, en este 
caso, ser una institución que sentó 
las bases para que se llevaran a cabo 
procesos de desarrollo en el ámbito 
educativo nacional.

A partir de 1926 la Escuela Normal 
de Varones de Tunja, la cual venía 
desempeñando una función tras-
cendente desde 1872, se convierte 
en uno de los centros educativos de 
mayor importancia en el país. Es 
desde este centro del saber, donde 
se propagan e implementan las 
últimas tendencias pedagógicas, 
las últimas técnicas educativas, por 
donde pasan personajes ilustres, 
de gran excelencia académica entre 
alumnos y pedagogos. Por otra parte, 
la institución se destaca por brindar 
una educación integral que prepara 

al alumno maestro para ser un líder 
que impacta positivamente a su 
comunidad.

Así mismo, las ideas que surgieron 
y se pusieron en marcha en esta 
institución la llevaron a ocupar 
un sitio relevante y privilegiado a 
nivel nacional, por espacio de 25 
años (1926-1951), momento en 
que nace de ella y se establece legal-
mente, la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, todo 
lo cual ocurrió después de un largo 
proceso de transformación, en el que 
asimiló totalmente su esencia, su 
material, sus principios, su filosofía, 
inclusive su planta física.

Actualmente, la Escuela Normal fue 
desplazada a un edificio anexo a la 
UPTC, donde con grandes esfuerzos 
ha continuado con su labor peda-
gógica, cumpliendo con su objetivo 
primordial en cuanto a la formación 
de maestros para las escuelas prima-
rias de la zona urbana y sobre todo 
de la zona rural del departamento y 
del país.
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El artículo de investigación titulado “Modelos pedagógicos: 150 años de 
pedagogía normalista” tuvo como propósito conocer cuáles han sido los 
modelos formativos utilizados en la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja (ENSST) en sus ciento cincuenta años de educación a estudiantes y 
así poder analizar las metodologías de enseñanza, aportes pedagógicos, para 
de esta manera brindar un homenaje en conmemoración de las efemérides 
como formadora de maestros. Para ello, se partió del método de investigación 
cualitativo histórico-documental con la recolección de información de libros, 
artículos, archivos y páginas web, los cuales permiten revisar los modelos 
pedagógicos, sus principios, metas de aprendizaje, currículo, metodología, 
relación maestro-estudiante, evaluación y principales referentes teóricos de 
cada modelo adoptado por la escuela normal durante siglo y medio de vida 
institucional. Este estudio realizó una reflexión de la conceptualización del 

5 
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modelo pedagógico ejecutado por pedagogos como Flórez, Parra, Julián de 
Zubiría, los cuales han servido de referentes teóricos.

Se encontró que en la ENSST se han implementado los modelos pedagógicos 
del tipo lancasteriano, pestalozziano, escuela nueva, ecléctico-constructivista, 
cognitivo-humanista. De igual manera se aborda una reflexión de los modelos 
pedagógicos emergentes, el cual se encuentra en construcción debido al sur-
gimiento de la pandemia y los cambios pedagógicos surgidos a partir de esta.

Se deja una reflexión en torno a los cambios que se acercan para la atención 
y acompañamiento de procesos integrales de los estudiantes de la ENSST, 
las necesidades emocionales y tecnológicas presentes a causa de la pandemia 
(covid-19) dando una visión amplia hacia un futuro cercano donde los 
docentes tienen un papel fundamental, alcanzando una adecuada preparación 
por medio de las pedagogías emergentes y sus beneficios, logrando un proceso 
comunicativo asertivo entre cada uno de los integrantes de la comunidad edu-
cativa. Lo anterior con el objetivo final de lograr una educación con calidad.

Palabras clave: modelo pedagógico, currículo, metodología, evaluación, 
modelos emergentes.

Revisión del concepto modelos pedagógicos y 
sus principios

Para esta investigación es de especial 
relevancia revisar los aspectos que se 
incluyen en un modelo pedagógico, 
iniciando por el concepto mismo. 
Son variadas las concepciones, sin 
duda cada una representa una de 
las ideas que sobre el ser humano 
se tiene, los ideales del aprendizaje 
que se manifiestan en las prácticas 
docentes en el aula, bajo las premisas 
de un discurso teórico-práctico, 
buscando dar sentido a su experien-
cia pedagógica. Indagar acerca de 
los modelos pedagógicos conlleva 

en sí mismo una revisión histórica, 
social e ideológica; sin embargo, 
es necesario mencionar a algunos 
pedagogos que han realizado aportes 
importantes y que tienen vigencia en 
la actualidad.

Según Flórez (1994) los modelos 
pedagógicos son construcciones 
mentales a través de las cuales se 
orienta el proceso educativo, pre-
guntándose lo siguiente: qué se 
enseña, a quién va dirigido, cuáles 
son los procesos para realizar, cuál 
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es el reglamento disciplinario con el 
fin de moldear cualidades y virtudes 
en los estudiantes; a la vez permite 
ver al modelo pedagógico como un 
orientador del proceso de enseñanza, 
incluyendo parámetros claros de lo 
que debe contener.

Para Parra (2007), como se cita en 
Serrano (2020):

Los modelos pedagógicos se 
conciben como una serie de 
componentes que permiten 
definir, en cada uno de ellos, 
eventos educativos fundamen-
tados en una teoría educativa, 
a partir de la cual es posible 
determinar los propósitos, con-
tenidos, metodologías, recursos 
y evaluación que serán tenidos 
en cuenta durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje (p. 4).

Zubiría (2006), como se cita en 
Serrano (2020), indica que los 
modelos pedagógicos establecen 
lineamientos básicos acerca de 
las formas de organizar, definir, 
secuenciar y jerarquizar los fines 
educativos y los contenidos; de igual 
forma, precisan las relaciones entre 
estudiantes, saberes y docentes y se 
determina la forma en que se con-
cibe la evaluación, dando una forma 
de organizar los diferentes saberes o 
elementos que forman parte de la 
realidad educativa donde, a través de 
una relación asertiva, se logra poten-

ciar el aprendizaje dando sentido 
formativo a la evaluación.

Zubiría considera que las evidencias 
presentes en la cotidianidad del aula, 
como el cuaderno de un niño, los 
textos que usa, el tablero con anota-
ciones, la forma de disponer el salón, 
el recurso didáctico utilizado, dice 
mucho más de los enfoques peda-
gógicos de lo que aparentemente 
podría pensarse. Son en realidad la 
huella inocultable de la concepción 
del docente, constituyéndose en 
las manifestaciones materiales de 
un modelo pedagógico que de 
manera implícita se encuentra en sus 
acciones didácticas, es decir, que el 
docente crea un discurso teórico-im-
plícito que respalda sus prácticas de 
enseñanza.

Para este trabajo investigativo se 
toma como fundamento teórico lo 
expresado por Flórez (1994) sobre 
el contenido de un modelo pedagó-
gico, el cual debe dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: ¿qué tipo 
de hombre interesa formar?, ¿cómo 
o con qué estrategias técnico–meto-
dológicas?, ¿a través de contenidos, 
entrenamientos o experiencias?, 
¿o a qué ritmo debe adelantarse el 
proceso? Se incluye una reflexión y 
aproximación a la forma como cada 
aspecto, se aborda en la ENSST 
durante la vigencia del modelo 
pedagógico.
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Para abordar cada modelo pedagó-
gico presente en la ENSST durante 
los ciento cincuenta años (150 años) 
se hizo necesario identificar sus 
principios, metas de aprendizaje, 
currículo, metodología, relación 
maestro estudiante, evaluación y sus 
principales representantes, dentro de 
los cuales se usaron: lancasteriano y 
pestalociano, escuela nueva, ecléctico 
constructivista, cognitivo huma-
nista y modelos emergentes, que 
están en construcción permanente 
atendiendo a la realidad actual y los 
cambios del entorno educativo a par-
tir de las necesidades de educación 
virtual e inmersión de la tecnología 
generada a partir de la pandemia.

Modelo Lancasteriano y Pestalociano 
1842 - 1868

La Escuela Normal Nacional de 
Varones (hoy Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja), como 
lo expresa Quintero, J. (1998)

Inició sus labores el 22 de sep-
tiembre de 1872 en la antigua 
Casa de la Torre, hoy sede de 
la Gobernación de Boyacá, 
con ocho alumnos becados por 
el Gobierno Nacional. El 31 
de octubre de 1873 egresó de 
la Escuela Normal el primer 
maestro graduado, Demetrio 
Cifuentes, en el método pesta-
lozziano, que por entonces regía 
como enfoque pedagógico de 

las nacientes escuelas, basado en 
el naturalismo.

Fue creada bajo la Ley 2 de 
1870, inicialmente dirigida por 
el pedagogo Ernesto Hotschik, 
quien conformaría, junto con 
ocho pedagogos de alto nivel de 
preparación, la Primera Misión 
Alemana contratada para ase-
sorar y organizar técnicamente 
las escuelas normales del país en 
las respectivas capitales de los 
Estados Unidos de Colombia 
(p. 33).

Las teorías pedagógicas que 
han regido la historia de ciento 
cincuenta años de la institución 
van desde los primeros tiempos 
con la enseñanza tradicional de 
Lancaster y de los Hermanos 
Maristas, posteriormente el 
maestro Hotschick asumió 
teorías pestalozzianas, en las 
cuales el estudiante era el centro 
de enseñanza, resaltando la 
capacidad afectiva en la esfera 
escolar. Este constructo teórico 
e ideológico “también consti-
tuyó la base de la reforma de 
los años setenta permitiendo el 
estímulo de la experimentación 
y la reflexión por el camino de 
la investigación que conllevaba 
la eliminación del memorismo 
que había imperado hasta 
entonces” (Parra, 2004, p. 168).
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Entre Lancaster 
y Pestalozzi: los 
manuales para la 
formación de maestros 
en Colombia

Zuluaga (2010) dice que:

Entre 1822 y 1868 coexistieron 
en Colombia dos metodologías 
de enseñanza: la enseñanza 
mutua planteada por el inglés 
Joseph Lancaster y la enseñanza 
objetiva con base en la pedago-
gía de Juan Enrique Pestalozzi. 
Esta contribución analiza los 
manuales que contenían estas 
metodologías y las reformas 
que José María Triaría le hizo 
al Manual de Enseñanza Mutua 
que adoptó Colombia en 1826 
para la escuela primaria (p. 2).

Principios: la enseñanza mutua, tam-
bién conocida como lancasteriana 
o monitorial, como se comparte en 
Márquez (2022) “se conoce como 
enseñanza mutua porque los estu-
diantes debían reunirse en grupos de 
ocho personas y se diferenciaba de 
los sistemas simultáneo e individual, 
populares en ese tiempo, en que la 
enseñanza la dirigía uno de los estu-
diantes, conocido como monitor a 
cargo” (párr. 10).

Metas: romper con el modelo tra-
dicional en el que únicamente el 

docente podía transmitir su saber 
a los alumnos, ya que no existían 
grandes números de maestros. El 
principal objetivo de aprendizaje era 
leer, contar y escribir. 

Currículo: la educación era neta-
mente religiosa, se impartía en las 
casas curales, donde se les enseñaba 
el catecismo y las normas básicas de 
urbanidad y los hijos de las familias 
más pudientes eran los que tenían el 
privilegio de recibir esta educación, 
siendo exclusivo para los hijos de los 
españoles y en casos excepcionales 
para los criollos que lograban 
sobresalir, pues los colonizados no 
gozaban de este derecho.

El currículo comprendía: escritura, 
lectura, aritmética y, además se les 
enseñaba doctrina cristiana. “Cada 
grupo de 10 niños tenía su monitor 
que, de acuerdo con un horario, 
enseñaban las lecciones de escritu-
ras, lectura aritmética y doctrina 
cristiana, aparte de un monitor 
particular tenían monitores genera-
les y de orden” (Historia de México 
ENLEP, 2015, párr. 20).

Metodología: método mutuo (al 
compás del reloj y la campanilla).

El método consistía en el uso de 
alumnos avanzados llamados moni-
tores que enseñaban y vigilaban el 
aprendizaje de sus compañeros. Solo 
ellos se comunicaban con el maestro, 
quien les transmitía los conocimien-
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tos y las normas para la actividad 
escolar. Fue de suma relevancia por 
sus características y método de ense-
ñanza, ya que, como no se contaba 
con suficiente número de maestros, 
se capacitaba y orientaba a niños 
con capacidades sobresalientes, para 
enseñar al resto del grupo, debido a 
que eran grupos numeroso de alum-
nos y estos reducían costos y podían 
garantizar la educación para todos.

Los docentes se ocupaban primero 
de los chicos más listos y con más 
facilidad para aprender, y estos, a 
su vez, atendían a los niños más 
pequeños o menos avanzados. De 
esta forma se establecía una especie 
de pirámide de conocimientos, con 
cada fila ayudando a la inferior 
a aprender, sin necesidad de que 
hubiera un maestro controlando.

Relación maestro-estudiante: contar 
con monitores mejoraba la actitud y 
disponibilidad ante el aprendizaje 
y proporcionaba un referente iden-
tificatorio (alumno-alumno contra 
maestro-alumno), de igual forma 
promovía el desarrollo personal y 
humano de los estudiantes involu-
crados, es decir, había un aprendizaje 
mutuo, tanto en el monitor que 
enseñaba como en el alumno que 
aprendía.

Evaluación: Montano (s.f.) com-
parte que:

Existía un sistema de premios 
y castigos que, a pesar de que 
estaban prohibidos en el ámbito 
corporal, fueron encontrados 
muy severos por muchos ciuda-
danos y expertos. Los castigos 
que estableció para sus escuelas 
también eran bastante duros, 
ya que podían ser reprendidos 
sosteniendo pesadas piedras, 
siendo atados o incluso siendo 
introducidos en jaulas. En este 
modelo se caracterizó por un 
aprendizaje memorístico y repe-
titivo, relacionándolo con la 
frase “la letra con sangre entra” 
(párr. 4-10).

Representantes: Andrew Bell (1753-
1832) creó el sistema de enseñanza 
mutua y Joseph Lancaster (1778-
1838) fundó una escuela primaria 
modificando el método de enseñanza 
mutua difundido ampliamente.

Método pestalozziano 
(1872-1925)

Pestalozzi  fomentó la impor-
tancia del juego en el proceso 
pedagógico de formación del estu-
diante, al igual que la formación de 
maestros para la educación primaria 
y directores de escuelas elementales 
y superiores. Defendía la individua-
lidad del niño y la necesidad de que 
los maestros fueran preparados para 
lograr su desarrollo integral más 
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que para impartirles conocimientos. 
Incluyó la educación manual y la 
educación física como medio de 
fortaleza y resistencia corporal.

Principios: se fundamentó en la 
educación integral, de igual forma 
en la educación con la cultura y el 
sentido humanista, similar al modelo 
que se está impartiendo actualmente 
en la ENSST.

Los tres elementos principales de su 
método son la cabeza referida a la 
vida intelectual, el corazón relacio-
nado con la vida moral y la mano 
con la vida práctica.

Desarrolló un método científico para 
la educación infantil, promulgando 
la necesidad de una educación en 
el ambiente familiar, encargando 
a las madres esa responsabilidad, 
considerándolas como el núcleo fun-
damental para la educación; después 
pasan a hacer parte de la escuela, 
y la sociedad. Fue partidario de la 
coeducación, es decir, una educación 
mixta. También vio la necesidad de la 
creación de instituciones para niños 
carentes de recursos económicos.

En relación con los principios didác-
ticos, promulgó la enseñanza de los 
números partiendo de los conoci-
mientos previos de los niños, desde 
lo más simple a lo más complejo, 
utilizando materiales concretos para 
que ellos pudieran practicar los ejer-
cicios, como tablillas con números. 

El lenguaje lo enseñaba aprendiendo 
primero el sonido de las palabras y 
su unión en frases afianzándolo por 
medio de la lectura y la escritura, 
logrando así un desarrollo en la 
memoria de los niños a través de 
explicaciones sencillas de objetos y 
materiales, priorizando las descrip-
ciones para trabajar la percepción 
de estos.

Pensaba que el que el hombre llegara 
a la perfección (desarrollo de las 
capacidades humanas), la humani-
zación del hombre era el fin de la 
educación. Las competencias que 
se aplicaban en la evaluación de la 
ENSST medían las capacidades del 
estudiante y la humanización se 
daban y dan en todos los integrantes 
de nuestra institución.

M e t a s  d e  a p r e n d i z a j e : 
Pe s t a loz z i  a rgumentaba  que 
los niños debían aprender a través 
de la actividad, a través de los 
objetos y que debían, además, 
ser libres de perseguir sus propios 
intereses y de deducir sus propias 
conclusiones. En otras palabras, que 
no debían ser educados bajo cono-
cimientos impuestos y construidos 
previamente, igual al enfoque cons-
tructivista de nuestra ENSST.

Currículo: el pénsum de la Escuela 
Normal también está dado en el 
Decreto Orgánico del 1 de noviem-
bre de 1870, en los artículos 30, 
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46, 116 y 134 donde, de manera 
general, se establece que:

La enseñanza comprende, 
además de la instrucción, el 
desarrollo armónico de las 
facultades del cuerpo y el alma. 
Según este Decreto las escuelas 
se dividían en elementales y 
superiores (teniendo en cuenta 
que en las primeras los cono-
cimientos eran generales y en 
las segundas se daban áreas 
similares con mayor extensión). 
También se enseñaban los ele-
mentos de álgebra y geometría 
con sus aplicaciones en dibujo 
lineal, teneduría de libros 
aplicada al comercio, oficinas 
públicas y toda clase de cuentas, 
nociones de física, mecánica y 
química, elementos de cosmo-
grafía y geografía especial de 
Colombia (Vargas, 1872, pp. 
410-411).

De igual forma, Vargas (1872) 
agrega que:

Las Escuelas Normales seguían 
las directrices dadas por la 
Escuela Central hasta en la 
metodología  propuesta  y 
además se dictaban cursos de: 
gramática superior, literatura 
castellana, francés e inglés, 
historia natural, historia de 
Colombia, álgebra superior, 
trigonometría, geometría y 
topografía, geografía univer-

sal, geografía de Colombia, 
dibujo lineal, física y química 
industrial, mecánica industrial, 
agricultura, anatomía, música y 
gimnasia (pp. 412-413).

Por otro lado, la UPTC (2019) com-
parte que:

Como se puede determinar 
en los archivos, el pénsum de 
las Escuelas Normales era de 
mayor profundización que las 
otras escuelas de nivel superior. 
La duración de los cursos era 
de cuatro años en la Escuela 
Normal Central y en las demás 
normales según lo determinara 
el director de instrucción 
pública, tomándose dos años 
para las escuelas elementales y 
tres o cuatro para los superiores.

Las Escuelas Normales como pro-
yección a la comunidad, dictaban 
cursos de traducción (inglés o 
francés), industriales o de aplicación 
de las ciencias en las artes y oficios 
de agricultura, economía social y 
doméstica, los cuales eran dictados 
a obreros que habían terminado la 
primaria y un curso normal de peda-
gogía para perfeccionarse en el arte 
de enseñar. Todos estos cursos se dic-
taban en los períodos de vacaciones.

A diferencia de nuestro currículo 
este está estructurado en 11 áreas 
fundamentales.
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Evaluación: es de anotar que en 
lo que se refería a la titulación de 
maestros cada alumno no podía 
permanecer más de cuatro años en 
la Escuela Normal, era calificado 
trimestralmente para observar su 
rendimiento, pues si fallaba o no 
tenía cualidades para ser maestro, 
debía ser retirado de la escuela. 
Luego de realizar los cursos de la 
Escuela Normal y cuando el alumno 
maestro se sintiera con los conoci-
mientos necesarios, debía solicitar 
por escrito al director de la escuela 
la realización del examen final con el 
objeto de obtener el diploma que lo 
acreditara como maestro; el director 
fijaba la fecha y de acuerdo con el 
director de Instrucción Pública, se 
elegían los jurados; el examen era 
individual, público y debía abarcar 
la totalidad de las materias vistas, 
inclusive la práctica. Finalizado el 
examen se le daba el calificativo de 
“distinguido, aprobado o repro-
bado”, para la obtención del título 
debía tener calificaciones de distin-
guido o aprobado (pp. 13-23).

Hoy en día la ENSST contempla un 
Sistema Institucional de Evaluación 
de Estudiantes (SIEE) en donde se 
valora el saber, hacer y convivir.

Representantes: los siguientes 
representantes hacen referencia a 
quienes soportan nuestro modelo 
cognitivo-humanista con enfoque 
constructivista, con los cuales 
encontramos bastantes coincidencias 

en la línea fundamental sustentada 
por Pestalozzi, conocimiento cons-
tructivista, el alumno como parte 
principal e individual, la familia 
como el núcleo fundamental para la 
educación y la base de la sociedad, la 
lúdica, específicamente el juego en el 
proceso pedagógico de formación 
del estudiante.

Jean Piaget en sus distintos libros 
dice que la lógica del niño en la 
construcción del conocimiento se 
da progresivamente, siguiendo sus 
propias leyes a lo largo de la vida, 
pasando por distintas etapas antes 
de alcanzar el nivel adulto. “La 
contribución esencial de Piaget al 
conocimiento fue el haber demos-
trado que el niño tiene maneras de 
pensar específicas que lo diferencian 
del alumno (ITESM, s.f., párr. 6)”.

Jean-Jacques Rousseau asevera que 
la educación se usa como dominio 
social, pues unos se imponen sobre 
otros a través del conocimiento.

Lev Vygotsky en sus textos resaltaba 
la importancia del entorno en el 
desarrollo de los niños, diciendo 
todo lo contrario a lo que conside-
raba Piaget, pues para él el medio 
social es clave en el proceso de 
aprendizaje. Socializar e interactuar 
permite explicar los cambios en la 
conciencia de los alumnos.

Para David Paul Ausubel la ense-
ñanza es un proceso con el cual 
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se ayuda al estudiante a que siga 
aumentando y perfeccionando el 
conocimiento que ya tiene, en vez 
de imponerle un temario que debe 
ser memorizado. Para él la educación 
no podía ser una transmisión de 
datos unilateral; de igual forma hace 
hincapié en la importancia de la 
recepción del aprendizaje en lugar de 
aprender por descubrimiento, y del 
aprendizaje significativo en lugar de 
aprender de memoria.

Modelo 
Escuela Nueva

Principios: el modelo pedagógico 
‘Escuela Nueva’ tuvo un gran 
impacto en la formación de los 
alumnos de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, pues 
se caracterizaba porque le daba al 
docente el papel de facilitador y 
guía para el estudiante en su proceso 
de formación, dejando de lado los 
castigos que generaban temor en 
los niños hacia el docente quien 
pensaban que el estudiante debía 
aprender de una manera estricta; 
esto se reflejaba en que los únicos 
que tenían derecho a la educación 
eran los hijos de los mestizos, los 
comerciantes o todos aquellos que 
tenían dinero excluyendo a las clases 
menos favorecidas y a las mujeres.

El modelo permitió que los estu-
diantes formaran parte del proceso 

de educación, viéndolo como un fac-
tor fundamental, haciendo que los 
alumnos aprendieran de una manera 
experiencial y activa, en donde el 
docente ya no era visto como un 
emperador del conocimiento, sino 
como un facilitador.

En el artículo Escuela Normal de 
Varones de Tunja: Génesis de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (Uptc, 2019), se 
menciona que en 1925 se adoptó 
el modelo pedagógico “Escuela 
Nueva”, enmarcado dentro de la 
pedagogía activa, corriente pedagó-
gica de auge en Europa dirigida a 
cimentar una educación más acorde 
con la psicología infantil y con los 
requerimientos de la vida moderna.

Se ha de tomar al niño como centro 
del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, dejando de lado el papel del 
maestro como autoridad y único 
portador del conocimiento, para 
convertirlo en un dinamizador de la 
vida en el aula, que está al servicio 
de los intereses y necesidades de los 
alumnos (Díaz y Gutiérrez, 2019 
p. 4). Por consiguiente, el estudiante 
cambia su rol de pasivo a activo, 
en donde el niño aprende de una 
manera más amorosa y creativa a 
través de estrategias lúdicas, permi-
tiendo que el estudiante participe 
en la clase demostrando los cono-
cimientos previos que tiene sobre 
un tema que se esté trabajando y 
construyendo un conocimiento más 
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amplio y enriquecido, que le servirá 
para su desenvolvimiento en activi-
dades de la vida diaria.

Para entender mejor la implemen-
tación de este modelo en la ENSST 
es necesario remontarse al año 1926, 
cuando vino la segunda misión 
alemana, en la que participaba el 
pedagogo Julius Sieber, cuando 
se tomó el modelo direccionado 

hacia una educación más adecuada 
con la psicología infantil, pues 
esta se encargaba de que todos los 
niños recibieran educación formal 
teniendo en cuenta sus actitudes y 
necesidades, ya que la escuela nueva 
se fijaba en que el estudiante apren-
diera de sus virtudes para lograr un 
estudio y memorización significativa 
y trascendental.

Figura 20
Contenido Curricular

Nota. La imagen corresponde a lo que hoy llamaríamos boletín de calificaciones, que para 
la época se llamaba “ficha acumulativa” y correspondía a dos años: décimo y undécimo.

En la imagen anterior se muestran 
las asignaturas e intensidad horaria 
que debía cursar un estudiante 
en los entonces quinto y sexto de 
bachillerato, para obtener su título 
de “maestro”.

Las Escuelas Normales seguían 
las directrices dadas por la 
Escuela Central  hasta en 
la metodología propuesta. 
Entonces se dictaban cursos de 
gramática superior, literatura 
castellana, francés e inglés, 
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historia natural, historia de 
Colombia, álgebra superior, 
trigonometría, geometría y 
topografía, geografía univer-
sal, geografía de Colombia, 
dibujo lineal, física y química 
industrial, mecánica industrial, 
agricultura, anatomía, música 
y gimnasia (Uptc, 2019, pp. 
12-413).

Teniendo en cuenta lo referido por 
MEN (2021), en la Escuela Nueva 
la población de niños y niñas oscilan 
en edades de los siete a los ocho 
años, por lo que el nivel educativo 
corresponde a básica primaria. Este 
es un modelo que ha sido adoptado 
por varias instituciones y que hasta 
la fecha han funcionado adecuada-
mente, dándole un valor agregado 
al estudiante en el aprendizaje de 
primaria, colocándolos en un lugar 
privilegiado, siendo ellos el motor 
principal de la educación.

Metodología: en la Escuela Nueva 
la metodología es contraria a la 
tradicional, pues esta permite que el 
estudiante aprenda de una manera 
natural, superando las etapas que 
atraviesa cada niño de manera 
personal dado que la escuela activa 
reconoce al niño como ser individual 
capaz de trabajar solo o en grupo.

Teniendo en cuenta el documento 
Los modelos educativos, en torno a la 
vieja polémica Escuela Nueva frente 
a Escuela Tradicional, se puede 

ver cómo para la Escuela Nueva el 
modelo es el desarrollo natural y 
espontáneo.

El niño aprende a andar, 
a hablar sin necesidad de 
explicaciones y reglas. No se 
puede enseñar a andar o hablar 
antes de la edad apropiada, y 
una vez llegado ese momento 
no se puede pretender que 
permanezca inmóvil o callado. 
Se trata de un desarrollo 
espontáneo que se manifiesta 
con la maduración del propio 
ser. La pedagogía debe imitar 
los aprendizajes como andar y 
hablar. Estos aprendizajes son 
ejemplos de la deseable educa-
ción espontánea en la que no 
interviene el maestro dirigiendo 
al niño hacia los modelos 
(García, 2022, p. 39).

Relación maestro estudiante: en la 
Escuela Nueva, el rol del docente es 
el de un facilitador donde su labor es 
guiar al estudiante en su proceso de 
formación, por ende este mostrará 
interés por aprender, volviéndose el 
eje principal de la educación donde 
el artículo Escuela Normal de Varones 
de Tunja: Génesis de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(García y Quintero, 2019), men-
ciona que en las normales el docente 
debía respetar y querer a sus discí-
pulos siendo ejemplar, leal en sus 
relaciones, cumplido en sus labores, 
pulcro, afable en su trato, alegre, 
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debía mostrar entereza y firmeza 
de carácter, obediente y respetuoso, 
además ejercer una autoridad sin 
exceso (García y Quintero, 2019, 
pp. 412-413).

Con la llegada del pedagogo Julius 
Sieber para dirigir la Normal de 
Tunja, de la mano de la adaptación 
del Modelo Escuela Nueva y la falta 
de educandos, se propuso formar 
estudiantes que en el futuro se des-
empeñaran como profesores quienes 
serían los responsables de educar a 
las futuras generaciones, debido a 
que en este tiempo se venía traba-
jando con el modelo tradicional. 
Se empezó a trabajar con guías, las 
cuales servían para brindar conoci-
miento a los alumnos despertando 
su interés por aprender y fortalecer 
sus habilidades que lo convertirán en 
un ser productivo para la sociedad.

Evaluación: en la Escuela Normal 
de Tunja se tenía en cuenta varias 
características para evaluar como: 
capacidad imaginación, interés, aten-
ción, memoria, facilidad de ejercer 
influencia, capacidad de creación, 
interés por la verdad, sentido social, 
sentido del orden social, sentido de 
sí mismo, respeto a la norma, respeto 
a la autoridad y el trato a los demás 
e inferiores los cuales eran valorados 
en los siguientes desempeños: regu-
lar, aceptable, bueno y excelente.

Al final de la unidad se hace una 
evaluación sumativa a través de 
una prueba objetiva diseñada por 
el Ministerio de Educación, pues 
existe un anexo que contiene las 
respuestas correctas para que el niño 
las compare con las suyas, autoeva-
luándose. También se indican allí 
las instrucciones para las actividades 
de recuperación. La promoción se 
efectúa cuando el niño ha realizado 
todas las unidades correspondientes 
a un grado, según su propio ritmo 
de aprendizaje y condiciones per-
sonales, lo que conforma el sistema 
de promoción flexible. Para la 
evaluación no es necesario que estén 
todos los alumnos desarrollando 
simultáneamente el mismo tema. Se 
permite al niño escoger algunas de 
las actividades libres que va a realizar. 
La flexibilidad facilita la integración 
del trabajo individual con el trabajo 
en pequeños grupos, lo que permite 
desarrollar actitudes de compañe-
rismo, solidaridad y participación.

Representante: el principal repre-
sentante es John Dewey, pedagogo 
norteamericano de primera mitad 
del siglo XX, quien escribió varios 
tratados de pedagogía y propulsó la 
creación de la escuela nueva, basada 
en la experimentación y la reflexión, 
la cual surge en contra de la escuela 
tradicional.
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Modelo Ecléctico 
Constructivista 
1995 – 2003

Este modelo pedagógico fue asumido 
por la ENSST en el año 1995 como 
respuesta a la formulación de la Ley 
115 (1994), la cual promovía en las 
Instituciones Educativas (IE) del país 
la revisión de los modelos pedagógi-
cos adoptados. El modelo ecléctico 
constructivista buscó promover en 
los estudiantes la capacidad creadora, 
fomento de valores éticos, religiosos 
y socioculturales. Para el año 2002 
el MEN, con la Resolución 1225, 
plantea para las ENS la acreditación 
de los entonces llamados Ciclos de 
Formación Complementaria y fija 
los criterios para dicha acreditación, 
incluidas las reformas a los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), 
y al plan de estudios de formación 
media y ciclo de formación docente. 
“En el año 2003 la Escuela Normal 
obtuvo la Acreditación de Calidad 
y Desarrollo por parte del MEN 
mediante Resolución No. 1561 del 
2003” (García, L., & Rodríguez, J., 
2019), dando inicio a una reflexión 
sobre las observaciones dejadas por 
los pares académicos, con participa-
ción de la comunidad y la asesoría de 
la UPTC, resignificando el horizonte 
institucional, conllevando a replan-
tear este modelo por el modelo 
cognitivo humanista con enfoque 
constructivista.

Principios: el modelo ecléctico es 
un modelo conciliador, no adopta 
una postura rígida o sigue un solo 
paradigma, busca adaptarse a las 
necesidades adoptando las teorías 
existentes. Este modelo es el único 
considerado como verdaderamente 
sistemático y organizado, los peda-
gogos analistas encuentran una 
unión entre los conceptos y variables 
conductistas y cognitivistas, incluye 
la posición evolutiva del desarrollo 
de Piaget y un reconocimiento 
al aprendizaje social de Bandura. 
Considera que el aprendizaje es 
una actividad humana donde cada 
individuo procesa la información 
externa de acuerdo con sus propias 
concepciones; a la vez propone un 
sistema organizado de información, 
con estudios de condiciones previas, 
proceso y resultados de aprendizaje. 
Se enfoca en las condiciones que 
determinan el aprendizaje y la con-
ducta que se espera después de este. 
Establece que el cambio conductual, 
de procesamiento y almacenamiento 
de la información que se da depen-
diendo de los elementos internos y 
externos que posea en individuo.

Metas de aprendizaje: analiza los 
resultados del aprendizaje del estu-
diante en seis partes busca desarrollar 
las destrezas intelectuales como el 
análisis y razonamiento lógico, la 
información verbal, las estrategias 
cognitivas, las destrezas motrices 
y las actitudes. En la ENSST estas 
metas se querían alcanzar mediante 
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el incremento de la intensidad hora-
ria de asignaturas como matemáticas, 
lengua castellana y educación física 
en los grados pertenecientes a la edu-
cación básica primaria y secundaria.

Currículo: En el Art. 77 de la Ley 
115 dio autonomía escolar a las 
I.E. para organizar las áreas funda-
mentales de cada grado, introducir 
asignaturas optativas que constituían 
el 20% del plan de estudios, las cua-
les debían adaptarse a las necesidades 
del contexto y las áreas obligatorias 
que comprendían el 80%. El currí-
culo se encuentra organizado por 
mallas curriculares por áreas de 
aprendizaje así: Ciencias naturales 
y educación ambiental, ciencias 
sociales, historia, geografía, cons-
titución, política y democracia; 
educación artística, educación ética 
y valores humanos; educación física, 
recreación y deportes; educación 
religiosa; humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros; 
matemáticas, tecnología e informá-
tica y el área de énfasis en formación 
pedagógica.

Se considera importante mencionar 
que para esta época la asignatura 
de tecnología e informática cobra 
trascendencia dado el avance verti-
ginoso que se tiene en este campo, 
se integran las aulas de informática a 
la institución dotándose de compu-
tadores para uso de los estudiantes 
con el uso de paquetes y software 
informáticos que se instalaban en los 

equipos dado que aún no se contaba 
con redes de internet. En el contexto 
educativo nacional se generó un 
debate por el uso correcto de las tec-
nologías por parte de los estudiantes 
por el miedo generalizado de no 
lograr apoyar la formación en valores 
de los estudiantes y en contrapo-
sición los pedagogos de la época, 
maestros investigadores escribían y 
reflexionaban sobre la importancia 
de generar alternativas que reflejen 
avances tecnológicos, atendiendo 
que a medida que la ciencia y la 
tecnología avanzan y los individuos 
deben prepararse para usar nuevas 
herramientas de productividad por 
ejemplo los procesadores de texto 
y las hojas de cálculo. Sin duda la 
inclusión de la tecnología en este 
ciclo del modelo ecléctico fue de 
trascendencia.

Se incluyen los proyectos peda-
góg i co s  t r ansve r s a l e s  (PPT ) 
para la construcción integral del 
conocimiento. En este lapso se 
contaba con la obligatoriedad 
de cuatro proyectos transversales 
como: Proyecto Ambiental Escolar 
PRAE, Aprovechamiento del tiempo 
Libre, Educación para la Justicia 
y la Paz, y Educación Sexual. Los 
PRAE son proyectos pedagógi-
cos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las 
potencialidades ambientales locales, 
regionales y nacionales, y generan 
espacios de participación para 
implementar soluciones acordes 
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con las dinámicas naturales y 
socioculturales, el proyecto de 
democracia fomentó la participación 
de los estudiantes y padres de familia 
en la vida institucional; el proyecto 
de Educación Sexual para un desa-
rrollo sano de la identidad sexual; 
el proyecto de aprovechamiento 
del tiempo libre que pretendía 
brindar alternativas de formación 
que le permitan a los estudiantes 
el aprovechamiento del tiempo 
libre mediante actividades lúdicas, 
recreativas, deportivas, culturales y 
artísticas; el proyecto de educación 
para la paz, democracia y formación 
de la ciudadanía, cuyo objetivo era 
formar ciudadanos capaces de actuar 
de manera positiva en la sociedad, 
construyendo sus capacidades de ser, 
saber y saber hacer para la conviven-
cia, participación y respeto por la 
diferencia.

Metodología:  l a s  e s t ra teg ias 
fomentadas en este modelo son la 
construcción del conocimiento a 
partir de las situaciones del contexto 
de los estudiantes. Se hace uso de la 
pregunta como motivación hacia el 
aprendizaje. Para la construcción del 
conocimiento deben darse cuatro 
condiciones, que según la teoría 
de Robert Gagné son: condiciones 
del estudiante o de quien aprende, 
conducta de entrada, situación de 
enseñanza aprendizaje y conducta 
de salida (esta condición final es la 
que da un carácter sistemático a la 
evaluación. Esta estrategia aún es 

vigente por la aplicación del modelo 
tradicional ampliamente arraigado 
en las prácticas de aula, la cual se evi-
dencia en las planeaciones de clase, 
elaboración de guías de aprendizaje, 
talleres, etc.

Relación maestro-estudiante: el 
docente conserva su rol de auto-
ridad y de control del proceso de 
aprendizaje dentro del aula. Se 
busca una relación de cooperación 
entre pares docentes para fomentar 
el crecimiento y la participación. 
En general se daban los primeros 
pasos hacia una metodología más 
vinculante por parte del estudiante. 
Algunos docentes innovadores para 
el momento iniciaban los proyectos 
investigativos en el aula con la 
motivación de convocatorias de 
entidades como Colciencias y MEN. 
Se vislumbra la importancia de tras-
cender el aprendizaje fuera del aula. 
Este aspecto pretendía cumplir con 
una educación holística planteada 
por Gagné.

Evaluación: evaluación permanente 
y vinculante, que integre lo cognitivo 
y axiológico al proceso educativo, 
de carácter sumativa, buscando los 
resultados de aprendizaje final del 
estudiante. Los informes evaluativos 
se entregaban a los padres de familia 
al terminar cada periodo académico, 
como ahora, y al final del año se 
daba una nota sumativa de los cua-
tro periodos con valoraciones en la 
escala de 0,0 a 5,0, donde 3,0 era la 



Darwing Camilo Fuya, Yolanda Patricia Monsalve Pulido, Jay Sebastian Montaña Álvarez,  
Luz Marina Ojeda Moreno, Esther Torres Cruz, Esperanza Zipa Casas

164         Invesarte . No. 8 . Año 2022 . pp. 148 - 175.

nota aprobatoria de la asignatura. La 
institución adopta la escala nacional 
dada por el MEN, iniciando a 
implementarla así: bajo, básico, alto 
y superior.

Los instrumentos que promueven 
son la heteroevaluación y la autoeva-
luación. La autoevaluación era una 
nota dada por el estudiante mediante 
un análisis de su desempeño inte-
gral, sin embargo, esta valoración 
era considerada subjetiva, algunos 
estudiantes la asignaban sin cumplir 
con las expectativas que el docente 
planteaba como logro o aprendizaje 
alcanzado. La heteroevaluación se 
veía como la nota asignada por el 
docente, quien decidía finalmente 
la valoración final del estudiante 
mediante una nota cuantitativa.

El principio ecléctico respecto 
a la evaluación en la que esta se 
constituye en el mecanismo para 
la realimentación del aprendizaje 
es asumido de forma parcial, aten-
diendo que aún el pensamiento 
colectivo tanto en estudiantes como 
en docentes se ve reflejado en los 
resultados de la evaluación.

Representantes: el principal repre-
sentante del modelo ecléctico es el 
psicólogo estadounidense Robert 
Gagné, quien propone su teoría de 
aprendizaje en el año 1987. Hizo 
uso del conocimiento más válido 
y actual a la fecha para caracterizar 
cada tipo de aprendizaje, y toma de 

teorías previas aspectos importantes 
y los integra a la suya. Para informa-
ción verbal hace uso de los aportes 
de Ausubel, para habilidades inte-
lectuales sus propias investigaciones 
sobre jerarquías de aprendizajes, para 
estrategias cognitivas los aportes de 
Bruner, para actitudes los trabajos 
de Bandura y para destrezas motoras 
las propuestas de Singer; es por ello 
por lo que se dice que Gagné tenía 
una posición “ecléctica”, es decir, no 
se oponía a otras teorías, tomando 
lo más relevante de los aportes de 
cada una.

Del Modelo 
Ecléctico al Modelo 
Cognitivo-Humanista 
con Enfoque 
constructivista (2003-
hasta la fecha)

La ENSST desde el 15 de mayo del 
año 2003, recibió la acreditación 
de calidad y desarrollo del MEN. A 
partir de ese momento la comunidad 
educativa ha continuado con el pro-
ceso de reflexión y de acuerdo con 
las recomendaciones de los pares aca-
démicos inició la resignificación del 
PEI y del Modelo Pedagógico hacia 
un Modelo Cognitivo Humanista 
con enfoque constructivista. Cada 
uno de los directivos, docentes y 
estudiantes se han comprometido 
directamente con el fortalecimiento 
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y la funcionalidad del modelo en el 
desarrollo de los procesos de apren-
dizaje de cada uno de los estudiantes.

Principios: teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico humanista, la 
ENSST ha fundamentado su PEI en 
los principios de autonomía, equi-
dad, integralidad, responsabilidad, 
eficiencia, transparencia, economía 
y comprensión. En ellos se respeta 
las diferencias individuales y socia-
les de cada uno de los estudiantes 
generando espacios pertinentes que 
conducen hacia oportunidades de 
desarrollo integral y promueven la 
excelencia, teniendo en cuenta que 
cada estudiante es un ser en proceso 
de formación y transformación 
social. Durante el año escolar se 
desarrollan diferentes actividades 
pedagógicas dirigidas por cada uno 
de los docentes de las áreas donde se 
brindan espacios académicos de gran 
importancia y se permite la integra-
ción, la organización de diferentes 
procesos de enseñanza y aprendizaje; 
de igual manera, contribuyen a 
potenciar la autonomía, la autoges-
tión y una mayor vinculación con el 
entorno por parte de cada miembro 
de la comunidad educativa.

Conduce desde los cuatro pilares 
de la formación integral de los 
estudiantes, de tal manera que logre 
aprender a ser, con la comprensión 
de sí mismo, del contexto y del 
compromiso social; aprender a 
hacer con la interacción entre la 

información procedente del medio 
y su acción activa; aprender a 
convivir con el reconocimiento, la 
asimilación y expresión de valores 
democráticos y de convivencia 
pacífica; aprender a aprender como 
sujeto activo de aprendizaje que se 
desenvuelve en ambientes intencio-
nalmente conducentes a habilidades 
cognitivas cada vez más complejas 
(PEI, 2018).

Metas de aprendizaje: las metas 
de aprendizaje permiten que los 
estudiantes dentro de cualquier insti-
tución educativa y en cada una de sus 
asignaturas y proyectos fortalezcan 
sus conocimientos, competencias, 
saberes, habilidades, destrezas, acti-
tudes y valores. La ENSST concibe 
la educación como un proceso 
individual, social en interacción 
permanente con la comunidad y el 
entorno a través de las diferentes 
disciplinas del saber y de esta forma 
orientar a los estudiantes en la 
formación autónoma, responsable 
que permita la superación personal 
y contribuyan al desarrollo integral 
humano. De igual forma, el apren-
dizaje propende la comprensión de 
los estudiantes dentro de un proceso 
de lectura permanente de su reali-
dad, para aprender a ser, aprender a 
convivir, aprender a hacer y aprender 
a aprender. Para los docentes es 
de vital importancia desarrollar en 
cada uno de ellos la capacidad para 
pensar, deducir, inferir y reflexionar 
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en la construcción diaria de su 
aprendizaje.

Currículo: desde la fundamenta-
ción del currículo de la ENSST es 
importante destacar aspectos como 
la organización y desarrollo de cada 
una de las clases, el plan de estudios, 
las estrategias de enseñanza-apren-
dizaje y la evaluación como ejes 
fundamentales de la organización 
curricular.

Para la organización y desarrollo de 
cada una de las clases se tiene como 
referencia el enfoque y el modelo 
pedagógico, donde el estudiante 
es constructor de su aprendizaje 
y el docente es guía del proceso, 
generando espacios de interacción 
social en el aula, permitiendo la 
reflexión y aplicación inmediata 
del aprendizaje en la resolución de 
problemas, fortaleciendo de esta 
forma las habilidades y capacidades 
para aprender, comprender y aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
las clases.

En la actualidad el MEN da las 
orientaciones, los lineamientos 
nacionales y presenta las matrices de 
referencia para las áreas básicas, las 
cartillas con los estándares básicos de 
competencias y los derechos básicos 
de aprendizaje desde el nivel prees-
colar hasta la educación media. Estos 
recursos guían el diseño del currículo 
para la elaboración de los planes de 
área, planes de aula y los PPT.

El plan de estudios cumple con la 
estructura pedagógica establecida 
por el MEN; las clases se desarrollan 
a través de la exploración de saberes 
previos, estructuración, práctica, 
transferencia y valoración. Las estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje les 
permiten a los docentes fortalecer 
los procesos de aprendizaje indivi-
duales y grupales de los estudiantes, 
teniendo en cuenta el desarrollo de 
las diferentes competencias cogniti-
vas, procedimentales y actitudinales.

Metodología: cada docente aplica 
diferentes metodologías para el 
proceso de enseñanza, como técnicas 
de comunicación oral en grupo, 
ejercicios, salidas pedagógicas, 
experiencias directas, exploración, 
experimentación, exposiciones, lec-
tura de imágenes y la investigación 
que forma parte fundamental en los 
procesos de formación de maestros 
dentro de la ENSST.

El proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de la ENSST se orienta 
desde el enfoque constructivista en 
donde los estudiantes son capaces de 
generar y construir su propio apren-
dizaje, acompañados siempre de las 
orientaciones y guiados por cada 
uno de los docentes, quienes son los 
encargados de propiciar ambientes 
de interacción favorables a través 
de experiencias y saberes previos 
en cada una de las asignaturas. El 
aprendizaje autónomo, los proyectos 
de investigación y los proyectos de 
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aula fundamentan las metodologías 
aplicadas en la conceptualización 
de los saberes de cada uno de los 
estudiantes.

Relación maestro-estudiante: el 
docente de la ENSST se caracteriza 
por ser una persona con calidad 
humana, intelectual y ética, con 
sentido de pertenencia competente 
en su quehacer diario, dispuesto 
al cambio y a la actualización 
permanente. Se debe convertir en 
una persona capaz de facilitar el 
desarrollo cognitivo en la dinámica 
de la cooperación en los procesos de 
aprendizaje e interacción.

El estudiante es una persona activa, 
con iniciativa y necesidades perso-
nales de crecer en cada una de sus 
potencialidades, es capaz de cons-
truir sus propios aprendizajes dentro 
de la autonomía y desde sus com-
petencias cognitivas para aprender. 
Son analíticos, reflexivos, críticos, 
innovadores, creativos y partícipes en 
la construcción individual y grupal 
de sus procesos de aprendizaje. Los 
estudiantes son capaces de ejercer su 
libertad mediante la responsabilidad 
y la honestidad.

Evaluación: la evaluación en la 
ENSST es un proceso de segui-
miento, observación, estudio y 
revisiones permanentes del saber, 
hacer y ser de los estudiantes, que 
busca determinar sus avances, 
logros, fortalezas, pero también sus 

oportunidades de mejoramiento, 
garantizando el éxito en la cons-
trucción de su conocimiento. Sin 
embargo, en este proceso interfieren 
diferentes factores que influyen en 
el proceso, tales como las metodo-
logías empleadas por los docentes, 
la motivación de los estudiantes, 
el compromiso de los padres de 
familia en el proceso formativo, los 
recursos y mediaciones pedagógicas 
dispuestos por el estado, la convi-
vencia escolar, familiar y social. Los 
docentes utilizan diversas estrategias 
de evaluación de acuerdo con el 
modelo pedagógico y los contenidos 
que se estén valorando, es decir, los 
aprendizajes conceptuales (saber), 
procedimentales (hacer) o actitu-
dinales (ser y convivir) y se enfoca 
hacia el desarrollo de las competen-
cias en el estudiante. Actualmente 
al proceso de evaluación se asigna 
un valor cuantitativo y porcentual 
a cada pilar, el saber en un 34 %, el 
hacer en un 33 % y el ser y convivir 
en un 33%.

Representantes: dentro de la arti-
culación del modelo pedagógico 
cognitivo humanista con enfoque 
constructivista, en la Escuela Normal 
se han tomado como referencia 
diferentes autores que aportaron 
directamente en la construcción del 
modelo dentro de su PEI.

David Ausubel con su teoría del 
aprendizaje destaca la importancia de 
la interacción entre el nuevo conoci-
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miento y el conocimiento previo que 
poseen los estudiantes en el contexto 
escolar. Jean Piaget establece el 
modelo pedagógico desde el desa-
rrollo de su teoría cognitiva, donde 
el estudiante es capaz de estructurar 
conocimientos y destrezas a través de 
la integración activa con el contexto 
inmediato. Haward Gardner plantea 
la teoría de las inteligencias múltiples 
junto con metodologías y estrategias 
de clase donde el maestro es capaz de 
comprender las potencialidades indi-
viduales de cada estudiante. Jerome 
Bruner en su teoría del aprendizaje 
por descubrimiento expresa que la 
construcción del conocimiento se da 
por la inmersión del estudiante en 
situaciones problemáticas para que 
este aprenda descubriendo; además, 
implica darle la oportunidad de 
involucrase de manera activa y cons-
truir su propio aprendizaje mediante 
acción directa.

El humanismo bajo la palabra de 
Abraham Maslow es la existencia 
de una jerarquía de las necesidades 
humanas y la teoría de la persona-
lidad propuesta por Carl Rogers 
afirma que cada persona es capaz 
de potencializar al máximo sus 
capacidades dependiendo de su 
personalidad. El aprendizaje para 
los estudiantes no debe ser algo 
impuesto, al contrario, debe ser un 
proceso libre y fluido en un clima de 
confianza y cooperación.

Hacia los Modelos 
Pedagógicos 
Emergentes

La educación en la actualidad invita 
al cambio constante de conceptos, 
metodologías y propuestas de 
trabajo diario. Los estudiantes que 
hoy se encuentran en las aulas no 
presentan las mismas características 
y necesidades de ayer. El ideal es 
que los docentes se propongan 
lograr escenarios para potenciar la 
formación y el aprendizaje teniendo 
en cuenta la realidad individual, 
familiar y social. Las instituciones 
dedicadas a la educación realizan 
cuestionamientos enfocados hacia el 
objetivo primordial: qué tipo de ser 
humano se desea formar, teniendo 
presente conocimientos y valores 
asertivos que contribuyan de manera 
positiva a su comunidad.

Un modelo que se encuentra en 
construcción actualmente es la peda-
gogía conceptual, que “pertenece 
a las pedagogías formativas, (…) 
educa a los niños y jóvenes para el 
buen vivir o la buena vida. No solo 
para trabajar, sino de cara a los seis 
mundos en los cuales discurre su 
adultez: el mundo de amor, trabajo, 
proyectos, intelectual, tiempo libre, 
amistades y grupos” (De Zubiría, 
2018, pp. 14-15). Entender y 
aplicar este concepto hace que se 
realicen diferentes modificaciones en 
el currículo actual buscando reflexio-
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nar acerca de la manera de realizar 
actividades cotidianas en el aula, 
logrando que el estudiante se forme 
en ambientes adecuados donde se 
sientan motivados a adquirir cono-
cimiento y de esta manera utilicen 
dicho aprendizaje en su proyecto de 
vida y en los diferentes entornos en 
los que interactúa.

La pedagogía conceptual al ser 
considerada un modelo acadé-
mico formativo busca desarrollar 
competencias afectivas, cognitivas 
y expresivas con el fin de formar 
para la vida, permitiendo que los 
estudiantes sean felices, amorosos y 
talentosos, comprendiendo aspectos 
importantes para su educación a 
través de una estructura basada en el 
desarrollo integral.

Analizando los principios didác-
ticos que propone la pedagogía 
conceptual, se observan dimensiones 
importantes en el desarrollo de 
procesos con los estudiantes de la 
ENSST, evidenciadas en la práctica 
pedagógica de los docentes en cada 
uno de los periodos académicos: 
didáctica estructural afectiva (ser), 
didácticas estructurales (saber y 
hacer), didácticas contemporáneas 
(teniendo presente las modifica-
ciones mentales a través del tiempo 
por medio de elementos tecnoló-
gicos); sin embargo, se considera 
importante adaptar el currículo en 
cada una de sus partes según las 

propuestas innovadoras que aporta 
dicho modelo.

Con el pasar de los años se ha 
observado un cambio significativo 
en relación con los intereses de los 
estudiantes de las instituciones edu-
cativas, debido a los elementos que 
forman parte de su realidad. Es muy 
común utilizar medios tecnológicos 
para solucionar situaciones presentes 
en la cotidianidad logrando adquirir 
conocimiento a través de videos, 
textos e imágenes llamativas acom-
pañadas de mensajes atractivos para 
ellos y que se logran de manera 
inmediata.

A raíz de los últimos sucesos pre-
sentes en la historia del mundo 
(pandemia Covid-19) ha sido 
necesario replantear las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje propuestas 
hasta el momento, buscando com-
plementar el sistema educativo con 
medios tecnológicos, entendiendo el 
nuevo lenguaje de los niños y jóvenes 
y creando herramientas que aportan 
de manera asertiva a la educación. 
La tecnología y sus bondades son 
una realidad que sin lugar a duda va 
a permanecer en el entorno social 
durante muchos años y es impor-
tante adoptarla, ponerla del lado de 
la educación y lograr a través de esta 
los beneficios que ofrece.

Los cambios emocionales que están 
presentando los estudiantes en el aula 
después de la pandemia hacen que se 
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deba considerar la importancia de 
reconocer como medida primordial 
los estados de ánimo y motivación 
que se tienen en el desarrollo de las 
diferentes asignaturas, los resultados 
numéricos, sin comprender los pro-
cesos presentes en cada una de sus 
etapas deben quedar atrás, dando la 
bienvenida a la evaluación formativa 
y su importancia.

La motivación por aprender en 
ocasiones se ve limitada por la rigi-
dez que se presenta al cumplir un 
plan de estudios de manera estricta, 
olvidando los intereses individuales 
durante el proceso. Es posible que 
exista el temor por no lograr cum-
plir los objetivos planteados para la 
asignatura, sin embargo, al abrir la 
posibilidad de modificar el orden de 
las temáticas, es viable que se logre 
un aprendizaje con sentido, recor-
dando que este nace de la realidad y 
gusto por quien está aprendiendo.

Para Adell y Castañeda (2012):

El concepto de pedagogía 
emergente es relativo desde un 
punto de vista cronológico y 
geográfico incluso, y que bajo 
el paraguas del término se sitúa 
todo un conjunto de enfoques 
e ideas pedagógicas, que surgen 
como consecuencia de cambios 
sustanciales en los escenarios 
sociales (culturales, económi-
cos, políticos, tecnológicos) y 

que afectan a los contextos edu-
cativos (p. 15).

Aunque esta tarea ha llevado tiempo 
para el sistema educativo actual, 
hasta ahora se está dando una 
mirada sólida hacia la posibilidad 
de vincular la tecnología en las 
prácticas pedagógicas cotidianas, no 
solo viéndola como una asignatura, 
sino como un medio donde se logre 
aprendizaje real que será llevado a la 
experiencia a través de las relaciones 
sociales y las actividades realizadas.

Es necesario modificar el pensa-
miento del docente en relación con 
la utilización de medios de ense-
ñanza y aprendizaje, como libros, 
cartillas, textos trabajados por años y 
con resultados efectivos en la mayo-
ría de los casos hace que esta tarea 
sea difícil, ya que los cambios traen 
situaciones de adaptación que en un 
principio no va a tener resultados 
inmediatos, pero seguramente con el 
tiempo potencien el sistema educa-
tivo de manera considerable.

Como primer paso para lograr 
una realidad tecnológica activa 
en el entorno educativo se hace 
necesario que los docentes inicien 
una construcción de conocimiento 
y autoformación relacionado con 
la tecnología, ya que se debe crear 
conciencia de las bondades de 
dichos elementos para poder guiar 
el proceso de manera adecuada, un 
docente que comprende y utiliza 
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la tecnología para su beneficio y el 
quehacer cotidiano puede orientar el 
aprendizaje de manera efectiva.

La realidad actual de las prácticas 
pedagógicas propuestas en la ENSST 
por algunos de los docentes de los 
grados de bachillerato y formación 
complementaria invita a utilizar 
medios tecnológicos para potenciar 
su labor llamando la atención a sus 
estudiantes y buscando a través de 
dichos elementos las bondades que 
ofrecen; la tarea se enfoca hacia la 
posibilidad de incluir dentro de los 
recursos la importancia de dar un 
sentido emocional a dichas prácticas, 
ya que los estudiantes disfrutan de 
los elementos y los motiva a apren-
der a través de estos.

El cambio se dirige hacia la posi-
bilidad de lograr sistematizar las 
prácticas tecnológicas debido a que 
se ha observado que estas son las 
falencias para algunos. Se utilizan 
las herramientas y se logra adquirir 
el conocimiento, sin embargo, falta 
sistematizar la experiencia para 
multiplicar acciones de otras oportu-
nidades de aprendizaje.

Algunos investigadores contempo-
ráneos mencionan el concepto de 
pedagogías emergentes guiándolos 
hacia la enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, considerando sus raíces 
en teorías pedagógicas ya presentes 
y que resultan útiles para iniciar 
cambios significativos en la realidad 

de la educación. Amador (2007) 
considera importante entender que:

La educación está exigiendo un 
cambio radical con respecto a 
muchas prácticas que se siguen 
desarrollando a pesar de que 
cada vez se evidencia su ino-
perancia u insolencia: mientras 
se enuncia que el docente no 
puede seguir actuando como el 
centro único del proceso peda-
gógico, como la única fuente 
del saber y del conocimiento. 
Este sigue actuando sin cuestio-
nar su proceder en la enseñanza 
magistral y sin ver incluso la 
necesidad y posibilidad de este 
cuestionamiento (p. 21).

Por lo tanto, comprender la nueva 
realidad educativa hace pensar al 
docente en la importancia de vin-
cular cambios significativos en su 
labor, asumiendo que la educación 
es un proceso donde los estudiantes 
aportan de manera activa al conoci-
miento y que el trabajo realizado a 
diario en las aulas potencia nuevos 
saberes que son aplicados al entorno 
social porque son asumidos de 
manera significativa.

Aunque cada nueva experiencia pre-
sente en el ser humano requiere de 
adaptación, es un primer paso pensar 
en vincular algunas de las estrategias 
tecnológicas a las clases propuestas 
en cada una de las áreas, permitir 
el uso de dispositivos tecnológicos 
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a los estudiantes y creando normas 
básicas, dándoles un papel impor-
tante como medio de aprendizaje 
que facilite el trabajo informativo 
y comprensión de cada uno de los 
conceptos propuestos.

Las pedagogías emergentes deben 
ser tomadas como ideas relacionadas 
por la forma en que se desarrollan 
los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que tienen como base teorías 
existentes que se vinculan de manera 
activa en la educación por medio 
de la tecnología, logrando generar 
una cultura a través de prácticas 
novedosas. Los docentes afianzan 
el conocimiento por medio de la 
conectividad, dando la posibilidad 
de lograr aprendizaje a través de las 
experiencias que no se limitan por 
barreras como la distancia y logrando 
conocer aspectos relevantes presentes 
en los diversos contextos.

La idea de desarrollar las habilidades 
digitales en los estudiantes a través 
de la tecnología permite abordar 
entornos educativos formales y no 
formales haciendo que el aprendizaje 
sea activo siempre y en todo lugar, a 
través de las acciones cotidianas que 
permiten expandir el conocimiento 
sin limitar su creatividad y dándole 
la posibilidad de incrementar su 
interés por aprender.

Para lograr cambios significativos 
en el sector educativo es importante 
abordar el entorno familiar y social 

recordando que cada uno de estos 
lugares proporcionan parte de la 
realidad de los estudiantes y, final-
mente, es allí donde su conocimiento 
es llevado a la práctica cotidiana.

El reconocimiento de elemen-
tos,  tanto emocionales  como 
tecnológicos, ofrece la posibilidad 
de organizar el espacio educativo 
en la institución con un fin espe-
cífico: dar pasos gigantes hacia 
modelos pedagógicos realmente apli-
cables, contextualizando el currículo, 
logrando preparar al estudiante para 
realizar una función proactiva en la 
sociedad, para enfrentar el futuro. 
Según De Zubiria (2006):

La importancia que le demos 
a los intereses, las opiniones y 
a la actividad del estudiante, 
también nos permitirá evi-
denciar maneras particulares 
de entender el aprendizaje y la 
educación, revelándonos nuevos 
indicadores de la concepción 
pedagógica que subyace a nues-
tra práctica educativa (p. 28).

La propuesta a reflexionar es pensar 
en la individualidad, pues cada ser 
tiene ideas, sentimientos e intereses 
diferentes, pero a través de los pro-
cesos educativos formales se logran 
enfocar hacia su propia potencializa-
ción, sin afectar los de sus pares.

Aunque aún falta camino por reco-
rrer, es importante tener claridad 
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acerca de la realidad actual: los 
estudiantes y docentes requieren 
un cambio importante que logre 
aportar al sistema educativo, donde 
a través de estrategias metodológi-
cas novedosas se crean espacios de 
enseñanza-aprendizaje y se desa-

rrollan propuestas pedagógicas que 
contribuyan a mejorar la calidad 
educativa sin olvidar aspectos como 
la formación integral de la mano 
y articulación del ser, saber, para 
hacerlos los futuros profesionales 
del país.
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Introducción 

En 1821, surge en Colombia la escuela normal con el objetivo de promover 
el progreso de las comunidades por medio de la formación de maestros, 
quienes son referentes del desarrollo social fundamentado en el compro-
miso y vocación por la enseñanza como garantía de promoción de saberes 
y acciones culturales dentro y fuera de la escuela. El oficio de educar histó-
ricamente se ha sustentado en el currículo como parte fundamental a partir 
de las concepciones de infancia y entorno (Bravo, 2015), que entrelazan 
diversas construcciones a su alrededor para cimentar significativamente el 
conocimiento desde la práctica pedagógica. Es con base en la legislación y dis-
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posiciones gubernamentales que el currículo se adhiere al ámbito pedagógico 
como una serie de orientaciones y propuestas para ejecución, que reforman la 
escuela consecuentemente con el devenir social e histórico para proponer nue-
vos enfoques y maneras de desarrollar los procesos académicos, estructurales, 
de funcionamiento, etc. (Rátiva, 2018).

Las reformas al servicio educativo, tanto en lo administrativo como en lo 
pedagógico, han delimitado la acción de la Normal y definido año tras año 
su esencia como formadora para el beneficio de las regiones. En 2022, la 
Escuela Normal Superior ‘Santiago de Tunja’ (ENSST) cumple 150 años de 
fundación y resulta significativo hacer una mirada a su desarrollo a partir de 
una reconstrucción histórica de las reformas curriculares, teniendo en cuenta 
que la educación ha sido pensada desde la relación profunda entre teoría 
y práctica. Es allí donde se materializa un proceso en la interacción entre 
institución, currículo, sujeto y el saber pedagógico. De este modo, el barrido 
conceptual está adherido al histórico, y el diseño pedagógico está concatenado 
profundamente con el currículo dinámico, que ha cambiado y definido el 
horizonte hacia nuevas consecuciones en materia de formación de maestros 
en Colombia.

De acuerdo con Rátiva (2018), las escuelas normales, a lo largo de su desarro-
llo, han sido reestructuradas para responder eficientemente a la necesidad del 
entorno; la enseñanza se ha dinamizado con currículos según las realidades 
histórico-sociales, y se ha avanzado de una educación escolástica hacia una 
formación integral por competencias. Esto invita a descubrir cómo se dio 
esa transformación o evolución en términos de diseños de planes escolares, 
en siglo y medio de historia, porque es importante conocer las raíces que 
definieron el rol principal de la ENSST en la comunidad tunjana.

La búsqueda permitió rastrear y encontrar información en el archivo histórico 
de escuelas normales en la Biblioteca Central ‘Jorge Palacios Preciado’ de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en archivos digitales his-
tóricos del Ministerio de Educación Nacional y la hemeroteca del Banco de la 
República. Igualmente, en los archivos disponibles en la ENSST y entre otras 
fuentes, verbigracia: la Revista de Instrucción Pública de Colombia, los Anales 
de la Instrucción Pública de los Estados Unidos de Colombia, Diario Oficial del 
Ministerio de Instrucción Pública y la Revista Escuela Normal de Instrucción 
Pública.
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Esta revisión cobra relevancia, ya 
que desde 1872 la ENSST ha sido 
pionera en la región, y cumple un 
papel esencial en la transformación 
de la comunidad con la formación 
de educadores, quienes se desempe-
ñan en las escuelas rurales y urbanas 
e implementan diversas metodolo-
gías como los métodos Pestalozzi y 
Lancaster con los cuales se dio origen 
a su funcionamiento (Rátiva, 2018). 
Asimismo, a los modelos integrales 
de formación que se precisan hoy 
día. Por tanto, la mirada histórica 
al currículo sienta no solo las bases 
para su conocimiento, sino para la 
comprensión del papel fundamental 
que la escuela normal tiene al fungir 
con su esencia formadora como 
una institución centrada en el ser 
humano idóneo para ejercer la labor 
docente.

Inicialmente, la ENSST estuvo 
regida por la Dirección Nacional 
de Instrucción Pública y,  en 
cuestiones de currículo, el plan 
de estudios de primaria estaba 
compuesto con materias como: 
Enseñanza del Español, Religión, 
Lectura y Escritura, lo mismo que 
en Habilidades Manuales. Para 
secundaria, áreas como: Aritmética, 
Lectura ,  Escr i tura ,  Rel ig ión, 
Gramática, Moral, Instrucción 
Cívica y Habilidades Manuales. 
Las EN acogieron la misión peda-
gógica alemana con pedagogos 
como Pestalozzi, Froebel y Herbat 
y se adhirieron escuelas anexas 

de primaria con el fin de poder 
hacer allí las prácticas pedagógicas 
(Bazante, 2006).

En relación con lo anterior, algunos 
antecedentes fueron encontrados 
en Loaiza (2011) respecto de las 
reformas y tensiones en la segunda 
mitad del Siglo XX, en escuelas 
normales superiores colombianas 
(Bazante, 2006); sobre historia del 
currículo y la formación de maestros 
en Colombia (Muñoz, 2015); sobre 
el legado educativo de las escuelas 
normales en Colombia (Bravo, 
2015); sobre el legado educativo de 
las escuelas normales en la formación 
de maestros superiores en Colombia 
(Rátiva, 2018); en cuanto a la 
escuela normal colombiana frente 
a las disposiciones legales (Báez, 
2005); sobre escuelas normales 
colombianas y la formación de maes-
tros en el Siglo XIX (Sáenz, 2015); 
referente a las reformas normalistas 
de la primera mitad de siglo (1903-
1946) y Jiménez (2018) en relación 
con tensiones y avances en el Primer 
Congreso Pedagógico Nacional 
Colombiano de 1917.

Estas visiones son parte de la recons-
trucción histórica que se desarrollará 
a continuación, que se originan 
desde los referentes legales que, 
década por década, influenciaron 
los diseños curriculares y las impli-
caciones pedagógicas y didácticas de 
estos en el desarrollo de la práctica 
formadora de maestros. El objetivo 
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general es mostrar las principales 
transformaciones del currículo de la 
Escuela Normal Superior ‘Santiago 
de Tunja’, cuyos objetivos específicos 
son: discriminar momentos históri-
cos de transformación del currículo 
y enunciar los principales cambios 
en el diseño curricular en el devenir 
histórico de la ENSST.

El tipo de estudio es documental de 
enfoque cualitativo.

Sobre concepción del 
currículo

Inicialmente, el currículo era una 
forma de plan de estudios improvi-
sado (Bazante, 2016). La formación 
de maestros, sin embargo, respondía 
a la necesidad de contar con personal 
capacitado en docencia para ejercer 
en las escuelas que se iban abriendo. 

Durante e l  Pr imer Congreso 
Pedagógico Nacional Colombiano 
en 1917, se aborda la formación y 
“se promueven las bases del método 
Montessori en la escuela pública 
colombiana, la modernización de las 
prácticas pedagógicas pensadas hacia 
la infancia y, en general, la presencia 
de la escuela activa” (Jiménez, 2018, 
p. 161). En cuanto a la formación, 
anteriormente, se ceñía por princi-
pios de instrucción estrictamente 
religiosa del catolicismo.

De acuerdo con la Ley 115 de 1994, 
empieza a concebirse el currículo 
como el conjunto de criterios, 
principios, planes de estudio, pro-
gramas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la identidad cultural 
nacional, regional, local, que inclu-
yen, también, los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el 
proyecto educativo.

Figura 1
Preguntas clave para estructurar el currículo 

Nota. Elaboración propia con base en la Ley 115 de 1994.
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Desarrollo 

La instrucción pública primaria 
en Colombia se organiza en 1886 
cuando establece que en todas las 
escuelas normales se enseñaría la 
religión católica y no se limitaría 
únicamente a la instrucción, sino 
que comprendería el desarrollo 
armónico total. Se estipulaba el 
número de materias que se debían 
enseñar y la intensidad o extensión 
de cada una con objeto de dar un 
énfasis especial a la promoción del 
aprendizaje de Agricultura y Artes. 
Desde ese año, se proclamó el aban-
dono de los métodos memorísticos 
y mecánicos. La enseñanza de las 
escuelas normales tenía por objeto, 
además de los métodos de enseñanza, 
todas las materias designadas para las 
escuelas primarias, dándoles mayor 
desarrollo y extensión, y aquellas 
disciplinas complementarias que los 
reglamentos especiales designaban. 
Por otra parte, se establecía una 

escuela anexa a cada Normal para el 
ensayo y práctica de los métodos de 
enseñanza por los futuros maestros. 
Un requisito para la concesión de 
diplomas de maestro de escuela 
primaria o de escuela normal era un 
examen teórico y práctico.

En 1893, se reorganizó la instruc-
ción pública primaria con el fin de 
ratificar el objeto de la enseñanza 
en las escuelas normales en formar 
maestros para las escuelas primarias, 
al igual que escuelas anexas para 
ejercicios prácticos. En agosto del 
mismo año, se publicó el Reglamento 
para las Escuelas Normales que 
contenía orientaciones sobre la dis-
tribución de asignaturas de carrera 
literaria para estudiantes en cinco 
años obligatorios para obtener el 
título de maestro de escuela elemen-
tal o superior.

Se divide el plan de estudios en dos 
como se observa en la figura 2.

Figura 2
División del plan de estudios, en 1893 

Nota. Elaboración propia según el Reglamento para las Escuelas Normales (1893).
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Las asignaturas que se fijaron 
correspondían a tres niveles de la 

escuela primaria: elemental, media y 
superior.

Tabla 1
Plan de estudios, en 1893

Formación – Edad Elemental 
(6-9 años)

Media 
(9-12 años)

Superior 
(12-15 años)

Instrucción religiosa x x x
Lectura x x x
Lecciones de cosas u objetos x
Aritmética x x x
Escritura x x x
Dibujo lineal x x
Canto x x x
Obras de mano x x x
Geografía x x
Historia patria x x
Historia natural x x
Gimnasia x x
Gramática x x
Dibujo geométrico x

Nota. Elaboración propia de acuerdo con el Reglamento para las Escuelas Normales (1893). 

Durante los siguientes años no se 
presentaron cambios relevantes en 
el diseño de planes de estudio, sino 
hasta 1910. De acuerdo con Bazante 
(2006), los maestros hombres forma-
dos en las escuelas normales recibían 
el título de maestro elemental des-
pués de cuatro años de secundaria. 
Aquellos que cursaban cinco años 
recibían el título de maestro supe-
rior, programa que contenía un 
total de 16 materias. Para 1903, se 
reitera que la instrucción pública en 
Colombia sería organizada y dirigida 
en concordancia con la religión 
católica. La instrucción pública se 
dividiría en primaria, secundaria, 
industrial y profesional.

Se estableció que, en cada ciudad 
capital de departamento, existiría 
una escuela normal para Varones y 
otra para Mujeres con el objeto de 
la formación de maestros idóneos 
para la enseñanza y educación de 
los niños en las escuelas primarias. 
Se procuraría especialmente que los 
discentes de estos establecimientos 
de enseñanza secundaria adquirie-
ran nociones suficientes no solo en 
el orden moral e intelectual, sino 
también en los principios funda-
mentales aplicables a la industria, 
a la agricultura y al comercio que 
debían ser trasmitidos a los niños, 
y que se formasen maestros prác-
ticos: más pedagogos que eruditos 
(Rátiva, 2018).
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En 1904, se reafirmó que el nom-
bramiento de los maestros de las 
escuelas primarias debía hacerse 
en los individuos que hubiesen 
obtenido diploma de maestros en 
las escuelas normales. Asimismo, 
se reiteró el objeto de formación 
de las normales, lo referido a 
escuelas anexas y se definió que la 
enseñanza en las escuelas normales 
comprendería: religión y moral (por 
un sacerdote); nociones elementales 
de las instituciones constitucionales 
y administrativas del país y de la 
legislación sobre instrucción pública 
primaria; pedagogía y metodología 
(teórica y práctica); idioma nacio-
nal (lectura, gramática, ortografía, 
ejercicios de redacción y de locu-
ción); escritura; aritmética teórica 
y práctica y sistema legal de pesas y 
medidas; geografía, especialmente, 
de Colombia; principales hechos 
de la historia general y la historia 
detallada de Colombia; higiene; agri-
cultura, horticultura y arboricultura; 
nociones elementales de ciencias 
naturales y de economía doméstica; 
dibujo; formas geométricas y trabajo 
manual (varones); gimnasia; música 
vocal; álgebra; geometría plana y 

del espacio, contabilidad y ejercicios 
prácticos de agrimensura (varones 
solamente). Materias distribuidas en 
cuatro años de estudio.

Años después, en 1919, se fijó nue-
vamente el plan de estudios de las 
escuelas normales sin mayores cam-
bios y, para 1923, algunos docentes 
provenían de escuela normales; 
otros, eran sacerdotes, religiosas 
que se encargaban de la educación, 
maestros empíricos contratados por 
los gobernadores de la época sin 
mayor formación pedagógica, pero 
que, para ser nombrados, contaban 
con un permiso especial de la Iglesia. 
La mayor parte estaba conformada 
por mujeres. También había un 
alto porcentaje de religiosos extran-
jeros y no extranjeros que fungían 
como maestros. El Ministerio de 
Instrucción Pública distribuía cada 
uno de los programas y guías donde 
el maestro era un ejecutor del currí-
culo (Bazante, 2006).

En 1925, se ejecutaba el siguiente 
plan de estudios:
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Figura 3
Plan de estudios para la escuela elemental, media y superior

Nota. Tomado de República de Colombia. Departamento de Nariño 
(1925). Disposiciones vigentes sobre instrucción pública, p. 127. 

Igualmente, para esta época se 
ratifica el reglamento de Escuelas 
Normales, en el cual se establece que 
en ellas se conferían dos grados: el de 
maestro de escuela elemental y el de 
maestro de escuela superior.

En  1 9 2 7  s e  e s t a b l e c e n  l a s 
p re s c r ipc ione s  a  que  deben 
someterse los establecimientos de 
enseñanza secundaria en relación 
con la duración de los estudios, cuyo 
aprendizaje constituye el grado de 
bachillerato común y ordinario. Ese 
mismo año, mediante la Ley 56 de 
1927, se dictaminó que el Ministerio 
de Instrucción y Salubridad Públicas 
se llamaría Ministerio de Educación 
Nacional. En 1928, se reglamentó la 
enseñanza secundaria y para 1930 
se reformaron algunas disposiciones 
sobre Escuelas Normales. Desde 

el año de 1931 en adelante, en las 
Escuelas Normales de la República 
solo se conferiría el título de maestro 
de escuela; para obtenerlo era necesa-
rio haber cursado todas las materias 
que constituían el pénsum de los 
cinco años de estudio y haber apro-
bado los exámenes correspondientes.

En 1932 se dictaron disposiciones 
sobre Escuelas Normales departa-
mentales, pues era necesario para 
levantar la carrera del magisterio 
reorganizar convenientemente las 
Escuelas Normales, lo cual deman-
daba personal de profesores idóneos 
y material adecuado. Se ratificó que 
la Escuela Normal de Varones de 
Tunja seguiría funcionando mientras 
que se crearía en la capital de la 
República la Facultad de Educación, 
donde se daría un curso superior de 
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especialización para los profesores de 
las Escuelas Normales. Ese mismo 
año se hizo otra reforma de la 
enseñanza primaria y secundaria. La 
edad escolar para ingresar al primer 
año de enseñanza primaria no podría 
ser inferior a siete años. Para ingresar 
al primer curso de la escuela prima-
ria no era necesario haber pasado 
previamente por la escuela infantil. 
La segunda enseñanza en lo sucesivo 
comprendería seis años.

En 1933 se reglamentó la enseñanza 
secundaria para señoritas y para 
varones que aspirasen a la carrera 
del magisterio, comprendería el 
siguiente pénsum distribuido en seis 
años: para los varones (la excepción 
de la clase de oficios domésticos), 
castellano, idiomas extranjeros (latín, 
francés, inglés o alemán), matemáti-
cas (aritmética, álgebra y geometría), 
ciencias físico-naturales (biología: 
fisiología e higiene), física y química, 
historia (Colombia, Oriente, Grecia 
y Roma, Edad Media, historia 
moderna, historia del arte, historia 
de Colombia [independencia y 
república]), geografía (Colombia, 
américas y cosmografía, Europa y 
Asia, África, Australia, Oceanía, 
geografía del comercio mundial), 
religión y filosofía, pedagogía (psi-
cología experimental, historia de la 
pedagogía), nociones de derecho, 
dibujo, música y canto, educación 
física y trabajos manuales y oficios 
domésticos (para señoritas).

En 1935 se estableció que los 
alumnos de las Escuelas Normales 
Nacionales que terminasen los 
estudios del plan de seis años en 
1935 y 1936, recibirían diploma 
de institutor aprobando las pruebas 
oficiales de titulación establecidas. 
Ese mismo año, se aprobaron planes 
de estudio de Escuelas Normales 
y de bachillerato, declarando que 
los estudiantes que cursaban por 
ese entonces quinto y sexto año, 
serían examinados conforme al plan 
de estudios y a los programas que 
habían regido hasta la fecha con 
una prueba escrita de seis horas y a 
una prueba oral de quince a treinta 
minutos.

En 1936 se estableció un nuevo 
plan de estudios para la enseñanza 
secundaria. Se fijaron los niveles e 
intensidad horaria de las asignaturas 
que debían desarrollarse a lo largo 
de seis años: aritmética, castellano, 
francés, inglés, biología, botánica, 
historia universal, geografía física 
general y de Colombia, geografía 
universal, historia de Colombia, 
religión, aritmética y contabilidad, 
zoología y geología, álgebra y geo-
metría plana, literatura castellana, 
latín, fisiología e higiene, cosmogra-
fía, álgebra y geometría del espacio, 
literatura universal, física, química, 
filosofía y literatura Colombiana, 
que se complementaban con dibujo, 
educación cívica, trabajos manuales 
y educación física. Las instituciones 
tenían autonomía de ajustar intensi-
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dad horaria para las asignaturas que 
consideraban convenientes.

Para 1936, se clausuraron las 
Escuelas Normales, pero perma-

necieron las Escuelas Normales 
Regulares. En 1939 se estableció 
el plan de estudios de las Escuelas 
Normales Regulares (Tabla 2).

Tabla 2
Plan de estudios de las Escuelas Normales Regulares en 1936

Año Materias por desarrollar
Primer 
año:

Matemáticas, castellano, ciencias naturales, ciencias sociales, francés, religión, 
dibujo, trabajos manuales u oficios domésticos, música y canto, educación física, 
prácticas agrícolas y zootécnicas.

Segundo 
año:

Matemáticas, ciencias naturales, castellano, francés, ciencias sociales, religión, 
dibujo, trabajos manuales u oficios domésticos, música y canto, educación física, 
prácticas agrícolas y zootécnicas.

Tercer 
año:

Matemáticas, ciencias naturales, literatura, francés, ciencias pedagógicas, 
ciencias sociales, dibujo, trabajos manuales u oficios domésticos, música y canto, 
educación física, prácticas agrícolas y zootécnicas.

Cuarto 
año:

Matemáticas, ciencias naturales, castellano, francés, ciencias pedagógicas, 
ciencias sociales, dibujo, trabajos manuales u oficios domésticos, música y canto, 
educación física, prácticas agrícolas y zootécnicas.

Quinto 
año:

Matemáticas, química, enfermería, literatura, ciencias pedagógicas, ciencias 
sociales, dibujo, trabajos manuales u oficios domésticos, música y canto, 
educación física, prácticas agrícolas y zootécnicas.

Nota. Elaborada a partir del Decreto 71 de 1939.

En 1943 se renuevan ideas sobre 
educación normalista, estableciendo 
que los cursos de francés serían 
sustituidos por cursos de inglés y 
los alumnos recibirían diploma del 
Ministerio de Educación Nacional 
mediante una práctica de enseñanza 
primaria de una semana completa 
para el aspirante al grado y sus-
tentación de tesis sobre un tema 
pedagógico.

Para 1945 se adoptó para las 
Escuelas  Normales  Regulares 

Nacionales el siguiente plan de 
estudios para los grados 5º y 6º: 
literatura universal, colombiana e 
hispanoamericana, higiene escolar y 
enfermería, física, cívica y elementos 
de sociología, psicología, pedagogía 
y legislación escolar, historia de 
Colombia, dibujo, trabajos manuales 
u oficios domésticos, música y canto, 
educación física, prácticas agrícolas y 
zootécnicas, prácticas pedagógicas, 
química, geografía económica de 
Colombia, pedagogía y metodología, 
psicología, historia de la educación.
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En 1951 se reabren las Escuelas 
Normales y se dictan disposiciones 
sobre educación normalista que, en 
todo caso, no difieren demasiado 
de las anteriormente establecidas. 
Las Escuelas Normales Superiores 

quedaron autorizadas para conferir 
a los alumnos el título de Grado 
Superior de Maestro. A partir de este 
año, las Escuelas Normales Regulares 
Nacionales llevarían el nombre de 
Escuelas Normales Superiores.

Figura 4
Titulación en Escuelas Normales en 1951

Nota. Tomado de Rátiva, M. (2018, p. 15).

El Decreto 1955 (1951) estableció 
que la Escuela Normal Universitaria 
se dividiría en sus secciones mas-
culina y femenina; la primera, se 
llamaría Escuela Normal Superior 
de Varones y desde el 1° de enero 
de 1952 funcionaría en el local 
que ocupaba la Escuela Normal de 
Varones de Tunja. Las denominadas 
Escuelas Normales Superiores se 
llamarían simplemente Escuelas 
Normales.

Como lo explica Ramírez (2006), en 
los años cincuenta se crea la Oficina 
Sectorial de Planeación Educativa 
dentro del Ministerio de Educación 
que, desde ese momento, se encargó 
de los planes de desarrollo del sector 
educativo. Esta oficina, con el apoyo 
de una misión de la UNESCO, 

realizó el Primer Plan Quinquenal 
de Educación Integral, que destacó 
la unificación de la escuela primaria 
en cinco años, tanto en zonas urba-
nas como rurales, y en la división 
de la secundaria en dos ciclos: para 
carreras prácticas y técnicas y para la 
universidad y escuelas normales.

En consecuencia, se adoptó en 1963 
el plan de estudios de la educación 
primaria colombiana basado en la 
actualización y reestructuración de 
acuerdo con el progreso de las cien-
cias, las necesidades del desarrollo 
económico y social del país y con los 
avances de la pedagogía. Se definió 
la educación primaria como etapa 
inicial del proceso educativo general 
y sistemático, a la que toda persona, 
sin discriminación alguna, tenía 
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derecho a partir de los siete (7) años. 
Dentro de los objetivos se enuncia 
que la educación primaria compren-
dería cinco (5) grados de escolaridad 
y que esta sería única, por lo tanto, 
la diferenciación entre la escuela del 
medio rural y la del medio urbano 
sería en esencia, adaptación de los 
programas y prácticas a las necesida-
des y características del ambiente con 
el siguiente plan de estudios: edu-
cación religiosa y moral, religión e 
historia sagrada; castellano, lectura y 
escritura; vocabulario, composición 
oral y escrita y gramática; matemáti-
cas, aritmética y geometría intuitiva; 
estudios sociales, historia, geografía, 
cívica, urbanidad y cooperativismo; 
ciencias naturales, introducción a las 
ciencias de la naturaleza y su aplica-
ción; educación estética y manual, 
música, canto, dibujo, educación 
para el hogar y obras manuales; 
educación física, danzas, gimnasia y 
juegos educativos.

Ese mismo año se reorganizó la 
educación normalista recalcando que 
una de las necesidades inaplazables 
era la de acentuar el carácter profe-
sional de la Escuela Normal para que 
pudiera dar una mejor orientación 
y formación al magisterio de ense-
ñanza elemental, en armonía con 
el sistema educacional del país. De 
este modo, todo plantel educativo 
que se dedicase a la formación de 
maestros se denominaría Escuela 
Normal de Varones o para Señoritas, 
cumpliendo las siguientes funciones:

• Formar maestros idóneos para las 
escuelas primarias del país.

• Organizar servicios de capacita-
ción profesional para los maestros 
en ejercicio que carecían del título 
correspondiente.

• Organizar servicios de perfec-
cionamiento y mejoramiento 
profesional para los maestros 
titulados.

• Extender su acción social , 
cultural, técnica y científica 
a individuos y grupos de la 
comunidad.

La Escuela Normal, en virtud de su 
carácter profesional y debido a su 
función social, además de los fines 
comunes a toda educación sistemá-
tica, tendría finalidades que cumplir, 
tanto en relación con el individuo 
como con la sociedad: proporcionar 
formación cristiana y democrática, 
científica, profesional y técnica, 
física y estética, cívica y social y 
promover espíritu de solidaridad y 
cooperación. En relación con planes 
y programas de estudio definidos 
por el Ministerio de Educación, 
sería de obligatoria aceptación para 
todas las Escuela Normales del país. 
La Normal expedía el título de 
‘maestro’.

El plan de estudios para el ciclo de 
formación profesional tendría las 
siguientes características:
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Comprendería materias y activida-
des comunes a todas las normales, 
que tendrían por objeto, por una 
parte, dar la formación profesional 
y, por otra, completar la académica 
que no hubiere podido darse en el 
ciclo básico de enseñanza media. 
En el primer caso, tendrían reli-
gión y moral, psicología, didáctica 
general, didáctica especial, historia 
y fundamentos de la educación, 
administración escolar, sociología 
aplicada a la educación, utilización 
y elaboración de material didáctico, 
práctica docente, educación estética 
y educación física, salud y recrea-
ción; para el segundo caso tendría 
ciencias, pero se podrían destinar 
algunas horas a mejorar la cultura 
general, especialmente, en lengua 
materna y matemáticas.

• Presentaría un grupo de asigna-
turas y actividades diferenciadas 
que se seleccionarían conforme 
a las necesidades de preparación 
del alumno y a los requerimientos 
y disponibilidades del medio 
socioeconómico donde funcio-
nara la Escuela Normal como 
educación para el hogar, edu-
cación para el desarrollo de la 
comunidad, actividades de taller, 
actividades agropecuarias, artes y 
manualidades. 

• El  plan se organizaría por 
quimestres. 

A partir de 1978, se alude a la admi-
nistración curricular en los niveles de 
educación preescolar básica (prima-
ria y secundaria), media vocacional 
e intermedia profesional, definiendo 
el currículo como “el conjunto pla-
neado y organizado de actividades, 
en el que participan alumnos, maes-
tros y comunidad para el logro de 
los fines y objetivos de la educación” 
(Decreto 1419 de 1978).

Para el logro de estos, en el Decreto 
1419 de 1978, se establece el 
currículo que debía conducir a una 
acción educativa que respondiera a 
las siguientes características:

1. El proceso educativo debe estar 
centrado en el alumno, para que 
este se desarrolle armónica e inte-
gralmente como persona y como 
miembro de la comunidad.

2. Los programas educativos deben 
mantener el equilibrio entre 
conceptualización teórica y apli-
cación práctica del conocimiento.

3. La programación curricular debe 
constituir un sistema dinámico 
que concurra a la formación 
personal y a la integración social.

4. El proceso educativo debe pro-
mover el estudio de los problemas 
y acontecimientos actuales de 
la vida nacional e internacional 
(artículo 4).

De esta manera se cambió “la fun-
ción de las Escuelas Normales de 
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formar maestros a formar bachilleres 
pedagógicos” (Rátiva, 2018, p. 16), 
quienes podían enseñar en los niveles 
preescolar y básico primario.

Para 1989 se propusieron diversas 
reformas de las Escuelas Normales 
con el ánimo de mejorar la calidad 
de la educación, fortaleciendo la for-
mación de los maestros, por lo cual, 
se sugería ampliar dos años su for-
mación (Rátiva, 2018). Es así como 
en 1990 se creó el Sistema Especial 
de Formación de Maestros, en el 
cual se establece que la formación de 
maestros debe estar concebida den-
tro de los principios constitucionales 
en orden a procurar el cumplimiento 
de los fines sociales de la cultura y la 
mejor formación intelectual, moral y 
física de los educadores, pues el país 
requiere de un maestro nuevo con 
formación integral, como persona, 
como maestro, como maestro inves-
tigador y como maestro animador de 
acciones de desarrollo comunitario, 
capaz de desempeñarse en las dis-
tintas situaciones que surgen como 
resultado del cambio y de las necesi-
dades de desarrollo de la comunidad. 
Este sistema comprendía ocho años 
de formación en una Escuela 
Normal para la expedición del título 
de ‘maestro’ al finalizar para aprobar 
sus estudios con una opción de 
énfasis en su formación y dedicación 
exclusiva de las Escuelas Normales a 
la formación de maestros.

En 1994, con la aparición de la Ley 
115, se estipuló que las Escuelas 
Normales debían ser reestructuradas 
y aprobadas, con el fin de continuar 
la formación para el nivel preescolar 
y de básica primaria. En relación a 
ello, las Escuelas Normales autori-
zadas para formar educadores en el 
nivel de preescolar y en el ciclo de 
educación básica primaria, operarían 
como unidades de apoyo académico 
para la formación inicial de docentes 
y, mediante convenio celebrado 
con instituciones de educación 
superior, podrían ofrecer formación 
complementaria que condujese al 
otorgamiento del título de norma-
lista superior, válido para el ejercicio 
de la docencia en el nivel de preesco-
lar y en el ciclo de educación básica 
primaria.

Con esta ley se establece el siguiente 
plan de estudios que rige hasta el 
momento con áreas obligatorias y 
fundamentales que comprenderían 
un mínimo del 80 % del plan de 
estudios:

1. Ciencias naturales y educación 
ambiental.

2. Ciencias sociales, historia, geo-
grafía, constitución política y 
democracia.

3. Educación artística.

4. Educación ética y en valores 
humanos.
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5. Educación física, recreación y 
deportes.

6. Educación religiosa.

7. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros.

8. Matemáticas.

9. Tecnología e informática.

Un cambio importante en relación 
con la formación religiosa surge en 
la Ley 115 al establecer que esta 
se ofrecerá en todos los estableci-
mientos educativos, observando la 
garantía constitucional según la cual 
ninguna persona podrá ser obligada 
a recibirla, ratificado en el Decreto 
4500 (2006).

Por otra parte, se definió a través 
de Mineducación (s. f.) el currí-
culo como:

El conjunto de cr iter ios, 
planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de 
la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar 
a cabo el proyecto educativo 
institucional (párr. 1).

El plan de estudios a su vez es el 
esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del 
currículo de los establecimientos 
educativos.

En 1994 también se adoptan las dis-
posiciones para la reestructuración 
de las Escuelas Normales. Aquellas 
debidamente reestructuradas y 
aprobadas se denominarían Escuela 
Normal Superior, las cuales forma-
rían docentes para que presten sus 
servicios en el nivel de preescolar 
y en el ciclo de educación básica 
primaria. Ofrecerían obligatoria-
mente el nivel de educación media 
académica con profundización 
en el campo de la educación y un 
ciclo complementario de formación 
docente de dos años. La misión de 
las Escuelas Normales Superiores es 
la de formar educadores con ética, 
moral y pedagógica, que reconozca 
las necesidades de las comunidades, 
del desarrollo nacional y regional, 
de acuerdo con los progresos del 
conocimiento.

Para 1997, como lo expone Rátiva 
(2018) basándose en el Decreto 
3012 de 1997, se adoptaron dis-
posiciones para la organización y 
el funcionamiento de las Escuelas 
Normales Superiores que ofrece-
rían el nivel de educación media 
académica con profundización en 
educación, la formación pedagógica 
y un ciclo complementario de for-
mación docente con una duración de 
cuatro semestres. Estarían dedicadas 
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exclusivamente a formar docentes 
para el nivel de educación preescolar 
y para el ciclo de educación básica 
primaria con énfasis en un área del 
conocimiento y con enfoque en los 
núcleos del saber:

La  educab i l idad  de l  s e r 
humano, atendiendo su pro-
ceso de desarrollo personal y 
cultural y sus posibilidades de 
formación y aprendizaje; la 
enseñabilidad de las disciplinas 
y saberes producidos por la 
humanidad, en el marco de sus 
dimensiones histórica, epis-
temológica, social y cultural, 
correlacionando el contexto 
cognitivo, valorativo y social 
de quien aprende y sus posibi-
lidades de transformación en 
contenido y estrategias forma-
tivas; el currículo, la didáctica, 
la evaluación, el uso pedagógico 
de los medios interactivos de 
comunicación e información 
y el dominio de una segunda 
lengua; la estructura histórica y 
epistemológica de la pedagogía, 
su interdisciplinariedad y sus 
posibilidades de construcción y 
validación de teorías y modelos; 
las realidades y tendencias 
sociales y educativas, de carácter 
institucional, regional, nacional 
e internacional; la dimensión 
ética, cultural y política de la 
profesión educativa y las con-
secuencias formativas de la 

relación pedagógica (Decreto 
3012, artículo 4, 1997). 

Conclusiones 

En relación con los exámenes finales, 
teóricos y prácticas pedagógicas, 
esta forma de evaluación tanto para 
el docente como para el estudiante, 
Bazante (2006) explica que se rea-
lizaba de forma oral y de memoria, 
donde el añumno debía mostrar qué 
sabía, recitando frente a sus padres, 
frente al director o frente al inspec-
tor de educación lo aprendido en la 
escuela. El director siempre vigilaba 
que el docente se ciñera a lo estable-
cido por el Ministerio de Instrucción 
Pública.

Si alguna institución buscaba rea-
lizar algún cambio en sus áreas de 
enseñanza, estas deberían someter 
sus planes de estudio y libros a una 
autorización.

En este recorrido histórico destaca 
lo que sostiene Zuluaga (2010) en 
cuanto a que la Escuela Normal 
(EN) no solo se refiere a métodos 
de enseñanza, sino a la pedagogía 
como su pilar fundamental, por eso 
está autorizada sobre el saber peda-
gógico como forma de incidir en la 
praxis generando comprensiones 
sobre enseñanza en contexto, pues, 
el conocimiento pedagógico es más 
amplio que el método.
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Para efectos del reconocimiento 
oficial de los estudios y la expedición 
de los certificados de competencia y 
de los títulos normalistas, todos los 
planteles de orientación pedagógica, 
tanto oficiales como privados, debían 
implantar y cumplir plenamente los 
planes y programas dictados para 
esta enseñanza, con la intensidad 
indicada en el pénsum respectivo.

El cambio más trascendental se 
dio en 1978 cuando se modificó la 
función de las Escuelas Normales 
que formarían bachilleres pedagógi-
cos. Quizá, como lo explica Rátiva 
(2018), esto deterioró la profundiza-
ción en la formación de los maestros 
porque dejaron de abordarse los 
fundamentos pedagógicos de la 
enseñanza.

Las Escuelas Normales estuvieron 
al margen de la pedagogía centrada 
en el alumno por mucho tiempo, 
en aras de defender la pedagogía 
centrada en el maestro, quien era 
formado para seguir estrictamente 
el método, reproducirlo, enseñar de 
acuerdo con las normas oficiales.

Las Escuelas Normales (Bazante, 
2006) al igual que los colegios y las 
universidades, entre otras institucio-

nes de instrucción pública, estaban 
direccionadas por la religión católica, 
donde su enseñanza era obligatoria. 
El plan de estudios en el sector 
rural para hombres y mujeres era 
diferente; la educación para la mujer 
estaba dirigida hacia los oficios 
domésticos, mientras que para el 
hombre estaba dirigida hacia el tema 
de la agricultura. Una maestra en 
1938 debía tener una formación de 
tres años de escuela rural o seis años 
y dos años de escuela secundaria, 
con esta formación enseñaba a niños 
hasta los 15 años. Otras de las reco-
mendaciones para que fuera maestra, 
correspondía a tener una conducta 
intachable y ser católica.

La apropiación del currículo en 
Colombia ha estado en gran parte, 
sujeta a modelos extranjeros que, 
generalmente, no tienen en cuenta 
el contexto particular. Por ello se 
debería repensar desde la realidad, la 
construcción de un currículo basado 
en las necesidades propias de los 
territorios que permita fortalecer los 
procesos pedagógicos para la apro-
piación significativa de problemas 
cotidianos y generar soluciones que 
impacten positivamente la sociedad, 
los aprendizajes y su calidad.
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El rol del egresado de la 
Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja como 
educador en la sociedad 

colombiana durante 150 años

María Patricia Arévalo Camargo
Leisly del S. García Baños

Lidia Esperanza Zipa Casas1

Resumen

El presente trabajo de investigación es la continuación del proyecto titulado 
Tras la Huella Indeleble del Estudiante Normalista, por medio del cual se 
realizó un análisis sobre la incidencia del legado del egresado de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST) en el sector educativo a nivel 
regional y nacional desde su fundación en 1872 hasta 2017. Con el fin de 
seguir la huella, se pretende hacer un estudio detallado del rol que como 
maestro ha cumplido el egresado en la sociedad colombiana durante los 150 
años de labores por parte de la institución.

1 Docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, miembros del grupo 
Travesía Pedagogía. Correos electrónicos: arevalocamargomariapatricia@ensst.edu.co, 
garciabanosleislydelsocorro@ensst.edu.co, zipacasaslidiaesperanza@ensst.edu.co.

Este estudio presenta los resultados de una encuesta aplicada a egresados de 
diferentes promociones y su respectivo análisis; por lo tanto, corresponde a 
una investigación de enfoque mixto, ya que trabaja con datos estadísticos 
generados de los resultados de dicho reporte de algunos documentos que 
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reposan en el archivo de la institución correspondientes a reportes de matrí-
cula, actas de grado, bases de datos, libro de egresados, entre otros.

Entre los resultados producto de la investigación se ha podido establecer 
que, la ENSST cumple un papel fundamental en el ámbito educativo a nivel 
nacional porque aporta bases sólidas en la formación de maestros. Así mismo, 
se evidencia la manera en la que se ha desarrollado el proceso pedagógico en 
su formación integral, obteniendo un vasto conocimiento para cumplir con 
la misión de educar en contextos urbanos y rurales, esto con el propósito de 
contribuir significativamente a la profesionalización docente.

Por consiguiente, los egresados de la ENSST se caracterizan por ser profesio-
nales competentes tanto en el aspecto pedagógico como en el ético, siendo 
capaces de enfrentar los desafíos que surjan en la educación en cuanto a los 
diferentes contextos, tales como, la diversidad de la población y las transfor-
maciones y cambios que se han suscitado en las generaciones de la sociedad 
colombiana. Este estudio confirma la impronta en la educación de la ENSST 
durante sus 150 años y la calidad educativa que siempre ha ofrecido a sus 
estudiantes, constituyendo así un registro que sirva como referente para que 
las generaciones futuras conozcan su legado.

Palabras clave: Educación, pedagogía, formación de maestros, rol del maes-
tro, egresado normalista.

Introducción

Las instituciones formadoras de 
maestros en Colombia, se han encar-
gado de educar maestros integrales, 
creativos, dinámicos, propositivos; es 
en este contexto que la ENSST desde 
el rol que desempeña en el ámbito 
educativo desde su fundación, le 
brinda a los estudiantes el Programa 
de Formación Complementaria, lo 
cual le permite educar al maestro en 
formación con las capacidades nece-
sarias para un óptimo desempeño 
en el sector productivo cuando ya es 

egresado. Por lo tanto, esta investiga-
ción centra su objeto de estudio en 
el impacto social del egresado en las 
comunidades donde se desempeñan. 
Se trata entonces de analizar de qué 
manera hay una simbiosis entre lo 
propuesto y la aplicabilidad en los 
diversos escenarios.

Lo anterior resulta oportuno si se 
toma en cuenta que los cambios 
tecnológicos, sociales y culturales, 
tienen impacto en el ámbito econó-
mico y, por ende, en el área laboral, 
así mismo se han convertido en un 
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reto para la ENSST, debido a que 
se vuelve cada vez más importante 
contar con estrategias que permitan 
evaluar la calidad del programa y los 
servicios educativos ofrecidos, siendo 
el estudio de egresados una de las 
formas más pertinentes, dado que 
aporta información relevante sobre 
los requerimientos y necesidades del 
sector productivo, esto a través del 
conocimiento acerca del desempeño 
de los egresados en dicha área.

En ese contexto, las escuelas norma-
les, no pueden ni deben quedarse 
al margen de la realidad del campo 
laboral, aun cuando sus procesos 
son diferentes a las universidades, 
de igual manera requieren de toda 
la información posible que permita 
conocer la situación de los egresados, 
en todo sentido, sirviendo como 
retroalimentación de los procesos 
brindados, con el propósito de 
mejorarlos.

Ante esta situación, la ENSST se 
dio a la tarea de analizar y evaluar 
los procesos y servicios ofrecidos 
dentro del programa educativo a 
través del desarrollo de un estudio de 
seguimiento de egresados, dado que 
a través de ello se obtendría informa-
ción pertinente para optimizarlos.

Estudios relaciona-
dos con egresados

Do c e n t e s  y  e s t u d i a n t e s  d e 
Universidades han realizado algunos 
estudios con enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos, no experimen-
tales y de cortes transversales; estos 
como propuestas que contribuyeron 
a obtener soluciones en cuanto al 
diseño, la aplicación y evaluación de 
estrategias pedagógicas. A problemas 
como las dificultades en los proce-
sos de adquisición de medidas de 
mejoramiento para la innovación en 
cuanto a los conocimientos, y como 
aportes a esta investigación titulada 
“El Rol del Egresado de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja, 
como Educador en la Sociedad 
Colombiana durante 150 Años”.

En el ámbito internacional, se 
encuentra el trabajo titulado “El 
egresado normalista y la transferen-
cia de los aprendizajes generados en 
comunidad” (Almaraz, S. García, J., 
2019), en el cual se expone el reporte 
parcial de un proyecto de investiga-
ción que analiza la implementación, 
de la metodología de Comunidades 
de Aprendizaje (CA) en el último 
año de formación inic ia l  de 
Licenciados en Educación Preescolar 
(LEP) en una Escuela Normal de 
Baja California. El objetivo de la 
ponencia es explorar la transferencia 
de los aprendizajes generados en las 
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CA durante el primer año de servicio 
de los docentes noveles.

El estudio se realizó desde un enfo-
que cualitativo, de tipo exploratorio 
y transversal. Se aplicó la técnica de 
grupo focal con seis egresados de 
la LEP en el segundo semestre de 
2018, dicho material fue analizado 
bajo la técnica de análisis de conte-
nido cualitativo de tipo deductivo.

Los hallazgos alcanzados se presentan 
en función de las siguientes temáti-
cas: retos enfrentados en su primer 
año como docentes, condiciones 
favorables para la transferencia, 
características del aprendiz y eviden-
cias de la aplicación de lo aprendido. 
Los resultados muestran que el 
trabajo organizado en CA favorece la 
transferencia de los aprendizajes, por 
lo que se considera que su aplicación 
como estrategia de formación de 
profesores en las Escuelas Normales 
es pertinente y necesaria (2019).

Por otro lado, dentro del estudio 
titulado “Seguimiento de egresados 
en una Escuela Normal de Yucatán”, 
Chacón et al. (2017) realizan una 
reflexión diciendo que:

El impacto de la formación brindada 
a los estudiantes en la medida en la 
que esta se ve reflejada en su situa-
ción laboral y/o académica posterior 
a concluir su profesión. En este sen-
tido, el seguimiento de egresados es 
un recurso valioso que brinda infor-

mación relevante de dicha situación 
a la institución. En este trabajo se 
describe el estudio de seguimiento 
de egresados desarrollado por la 
institución educativa, desde su 
diseño, abarcando su fundamenta-
ción, justificación, sus objetivos, la 
metodología, entre otros elementos 
relevantes. Todo ello en su conjunto 
da como resultado un estudio 
completo y pertinente que permite 
conocer y analizar el impacto de los 
egresados en el campo laboral, eva-
luando de esta manera los servicios y 
procesos de la Escuela Normal, y los 
resultados obtenidos servirán para 
el mejoramiento de la formación 
brindada en dicha institución.

Igualmente,  e l  t rabajo de la 
Universidad Autónoma de México, 
“Factores asociados a la permanencia 
de estudiantes universitarios: caso 
UAMM-UAT”, González (2016a), 
tenía como objetivo identificar la 
frecuencia, jerarquía y relación entre 
las competencias académicas reque-
ridas por los empleadores para poder 
predecir la empleabilidad de los 
egresados de una universidad estatal, 
con diseño no experimental de corte 
transversal en formato de encuesta 
descriptiva y analítica para egresados 
de 21 facultades universitarias y 17 
empresas. Algunas de las conclusio-
nes que presentó la investigación 
fueron: la afectación que sufren las 
nuevas generaciones en el mercado 
laboral por la disminución de la tasa 
de desempleo, las condiciones labo-



El rol del egresado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja como educador en la  
 sociedad colombiana durante 150 años

Invesarte . Investigación Pedagógica |     199

rales y los salarios, la reflexión sobre 
el tipo de egresados que requiere el 
mercado laboral, las competencias 
sistémicas para la adaptación y 
la actualización permanente, sin 
perder de vista las competencias 
personales que facilitan los procesos 
de interacción social, de cooperación 
y ética, la aspiración de los jóvenes 
a obtener mayores y mejores cono-
cimientos para tener calidad de vida 
en el futuro y el apoyo al capital 
humano mediante el desarrollo de 
múltiples y variadas habilidades 
técnicas, laborales, éticas, espíritu 
emprendedor y visión comunitaria, 
entre otras. La presente investigación 
aporta reflexiones sobre las compe-
tencias y niveles académicos de los 
egresados normalistas, las estadísticas 
de la realidad laboral a nivel mundial 
y las sugerencias y recomendaciones 
en los referentes bibliográficos.

En un estudio a nivel nacional reali-
zado por docentes de la Universidad 
de la Sabana, intitulado “Crisis de 
la profesión docente en Colombia: 
percepciones de aspirantes a otras 
profesiones” Cabeza et al. (2018) 
dicen que:

Este documento tiene como objetivo 
identificar las preferencias y percep-
ciones de estudiantes que no optaron 
por la carrera docente, para dar 
cuenta de la apreciación que se tiene 
de dicha profesión, particularmente 
por aquellos que están comenzando 
su vida profesional. En la metodolo-

gía se utiliza un análisis descriptivo 
y de escalamiento multidimensional 
para identificar las preferencias y 
percepciones de los encuestados. 
Los encuestados son estudiantes de 
primer ingreso en carreras diferentes 
a la profesión docente en una univer-
sidad acreditada por su alta calidad 
por el Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia (pp. 51-72).

Todo lo anterior con una técnica 
en varios pasos: determinación del 
tamaño de la muestra, validación 
del cuestionario, análisis descriptivo, 
escalamiento múltiple y análisis 
correlacional. Esta investigación les 
permitió concluir que la licencia-
tura en pedagogía infantil es una 
verdadera profesión, en la que se 
puede alcanzar el éxito profesional 
que contribuye a impactar positiva-
mente la sociedad, así como también 
contribuye y mejora la calidad de 
la educación, la cual es importante 
para el desarrollo del país dado que 
permite la realización personal, 
requiriendo las misma habilidades y 
destrezas con los niños.

Los antecedentes mencionados 
reflejan la calidad y relevancia de la 
profesión docente, la cual es orien-
tada en las Escuelas Normales. Estos 
aportes justifican el presente estudio 
con el objetivo de mejorar la calidad 
en el cumplimiento de la misión, 
principios filosóficos, pedagógicos, 
didácticos y desarrollo de compe-
tencias para la prestación del servicio 
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educativo en cuanto a la formación 
integral de sus estudiantes en aras de 
hacer representativo las competen-
cias laborales y profesionales de sus 
egresados.

A manera de 
marco legal

Con base en el documento Sistema 
Colombiano de Formación de 
Educadores del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) (2016):

El documento Sistema Colombiano 
de Formación de Educadores y 
Lineamientos de Política presenta 
avances significativos, principal-
mente en dos aspectos: el primero 
es la concepción y descripción del 
sistema colombiano de formación 
de educadores como un sistema 
complejo, presentando por una parte 
sus principios y objetivos, y por otra 
parte las particularidades de cada 
subsistema de formación inicial, 
formación en servicio y formación 
avanzada; el segundo avance del 
documento es el de los lineamientos 
de política que proponen las rutas 
para hacer posibles las dinámicas 
de cada uno de los subsistemas y las 
articulaciones entre estos, y además 
presenta las líneas de acción y hace 
visible la corresponsabilidad de los 
actores del sistema de formación de 
educadores (parágrafo. 2).

Para el desarrollo de competencias 
profesionales de los docentes, el 
MEN crea el Plan Nacional Decenal 
de Educación con el fin de que 
surja la creación y fortalecimiento 
del sistema de formación con un 
perfil de egresados que responda a 
las necesidades y exigencias de la 
sociedad actual que se encuentra 
en transformación permanente. 
En la Ley 115 de 1994 estableció 
la acreditación previa para los 
programas de formación com-
plementaria y licenciaturas, los 
cuales fueron controlados y supervi-
sados por la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CONACES).

Algunas de las propuestas realizadas 
por el movimiento pedagógico 
quedaron incorporadas parcial-
mente, como lo menciona la Ley 
115 de 1994 en el artículo 109, 
diciendo que:

Formar un educador de la más alta 
calidad científica y ética, desarrollar 
la teoría y la práctica pedagógica 
como parte fundamental del saber 
del educador; fortalecer la investi-
gación en el campo pedagógico y el 
saber específico; y preparar educado-
res a nivel de pregrado y postgrado 
para los diferentes niveles y formas 
de prestación del servicio educativo.

También lo afirma el MEN (2010) 
cuando expresa:
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Los educadores han de formarse 
conscientes de ser sujetos para 
el ejercicio y el desarrollo pro-
fesional en las diferentes áreas 
del conocimiento y la cultura, 
con responsabilidad social, 
adquiriendo las competencias 
básicas, disciplinares, pedagógi-
cas y didácticas, propicias para 
fomentar los aprendizajes esco-
lares hacia el desarrollo integral 
y diverso de las poblaciones en 
los diferentes niveles y contex-
tos de vida (p. 73).

Así mismo, dentro de MEN (2010) 
se dice que:

Las facultades de educación, 
responsables de desarrollar en 
los educadores en formación 
las competencias constitutivas 
de su profesión e incentivar su 
profesionalización, asumen el 
compromiso de fortalecer la for-
mación con los más altos niveles 
de preparación y comprensión 
en el contexto educativo. Ello 
implica conocer el medio 
escolar, mantener un contacto 
constante con las escuelas, sus 
realidades y sus demandas edu-
cativas y estar a la vanguardia en 
la producción de conocimiento, 
revisando periódicamente los 
planes y programas tendientes 
a la adecuación de objetivos de 
aprendizaje, a las necesidades 
de sus estudiantes y a las estra-
tegias de enseñanza apropiadas. 

Implica, igualmente, participar 
en redes académicas nacionales 
e internacionales para apoyar 
procesos educativos en diversas 
poblaciones y contextos (p. 76).

Teniendo en cuenta lo anterior, 
se conoce que esto hace parte de 
las competencias pedagógicas, los 
procesos de los aprendizajes y la 
particularidad de las poblaciones, así 
como las bases epistemológicas de la 
pedagogía, la interdisciplinariedad, 
el currículo, las metodologías y 
estrategias didácticas y los procesos 
de evaluación.

En esa misma perspectiva el MEN 
(2010) considera que:

Acorde con la definición de 
competencias laborales y pro-
fesionales de los educadores 
en los distintos programas de 
formación inicial según las 
reglamentaciones existentes y 
modos de titulación y dado el 
devenir de los procesos for-
mativos de los educadores, es 
preciso que los programas de 
formación, desde los mecanis-
mos propios de autoevaluación, 
mantengan una dinámica con-
tinua de contrastación de sus 
ofertas educativas profesionales 
y las realidades de los ámbitos 
de futuros desempeños de sus 
egresados (p. 81).
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Se establece en la Resolución 5443 
(2010) y la Resolución 6966 (2010) 
las licenciaturas y las características 
de cumplimiento asociadas al currí-
culo, perfiles, competencias básicas 
y profesionales, movilidad, personal 
docente y práctica pedagógica. El 
Decreto 1295 (2010) define en su 
artículo 5 las condiciones para la 
obtención del registro calificado para 
los programas de educación superior: 
pregrados y posgrados.

Con base en el texto “Naturaleza 
y retos de las Escuelas Normales” 
(MEN, 2014), se determina que 
“para el caso de los estudiantes de 
programas de educación, licencia-
turas y programas de formación 
complementaria, además de las com-
petencias genéricas (comunicación 
escrita, razonamiento cuantitativo, 
lectura crítica, competencias ciu-
dadanas e inglés) se definieron tres 
competencias específicas:

Formar, entendida como la ‘compe-
tencia para reconceptualizar y utilizar 
conocimientos pedagógicos que per-
mitan crear ambientes educativos 
para el desarrollo de los estudiantes, 
del profesor y de la comunidad’.

Enseñar, que es la ‘competencia 
para comprender, formular y usar 
la didáctica de las disciplinas con el 
propósito de favorecer los aprendiza-
jes de los estudiantes’.

Evaluar, que se refiere a la ‘com-
petencia para reflexionar, hacer 
seguimiento y tomar decisiones sobre 
los procesos de formación, con el 
propósito de favorecer la autorregula-
ción y de plantear acciones de mejora 
en la enseñanza, en el aprendizaje y 
en el currículo”. (p. 10)

Generalidades en el 
marco de una inves-
tigación anterior 
sobre egresados en 
la ENSST

Estas figuras tomadas del trabajo 
realizado por las autoras en el 2019 
permiten determinar que, desde 
su fundación hasta la década de 
los sesenta, un mayor número de 
hombres estudiaba y se graduaba de 
la ENSST, en la década de los 70 las 
mujeres alcanzaron mayoría, nueva-
mente en los noventa los hombres 
egresados fueron más; sin embargo, 
desde el 2000 se han titulado más 
mujeres que hombres y esa sigue 
siendo la tendencia hasta hoy día. 
Durante 150 años, los egresados reci-
bieron un título relacionado con la 
profundización en pedagogía en sus 
inicios como: maestro, normalista 
elemental, superior, y en los útimos 
dos siglos como: bachiller pedagó-
gico y normalista superior.
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Figura 20
Línea de tiempo fundamentos pedagógicos implementados en la ENSST durante 
150 años

Nota. Esta línea de tiempo es elaborada por las investigadoras en el año 2019 y hace 
parte del proyecto titulado “Tras la huella indeleble del egresado normalista”.

Figura 21
Hombres y mujeres egresados de la ENSST 1932-2019
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Nota. Línea de tiempo elaborada por las investigadoras en el proyecto titulado 
“Tras la huella indeleble del egresado normalista” en el año 2019.

Análisis de 
resultados

El análisis de los resultados se obtiene 
a partir de una encuesta diseñada 
por las investigadoras con preguntas 
estructuradas desde tres aspectos rele-
vantes: fue aplicada de manera online 

en formulario documentos google, se 
envió a más de doscientos egresados. 
Sin embargo, solo un grupo de 30 
egresados respondió el cuestionario 
de manera voluntaria y acuciosa. 
Con base en ello, las investigadoras 
realizaron un análisis de los criterios 
que se tuvieron en cuenta, ya men-
cionados anteriormente.
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El encabezado del formulario tenía 
la siguiente introducción:

Al conmemorar los 150 años de 
la ENSST, se está desarrollando el 
proyecto de investigación “El rol del 
normalista en la sociedad colom-
biana durante 150 años de la ENS 
Santiago de Tunja”. Su colaboración 
con este proyecto es fundamental 
para retroalimentar los procesos de 
formación de los futuros maestros, 

en aras de encaminar a las próxi-
mas generaciones para alcanzar la 
excelencia.

Objetivo: sistematizar la informa-
ción pertinente para la investigación 
sobre el desempeño laboral del egre-
sado normalista.

Respondieron a este logro de la 
siguiente manera:

Figura 22
Encuesta sobre trabajo

Nota. Esta gráfica muestra los resultados de la respuesta a la pregunta: ¿está usted 
laborando? La tabulación de los resultados de este instrumento se extrajo de la 

aplicación de google doc. Las preguntas fueron diseñadas por las investigadoras.

En los resultados que muestran la 
gráfica, el 87 % de los egresados 
afirma que se encuentra laborando; 
el 12 % de los egresados no tiene 
trabajo. Esto indica que los egre-
sados normalistas tienen una alta 
probabilidad de conseguir empleo 
y lograr su estabilidad laboral y por 
ende financiera.

Los estudiantes del Programa de 
Formación Complementaria (PFC), 
realizan dos años de estudios en el 
cual se preparan para ser maestros 
de preescolar y educación básica 
primaria, el título que se les otorga 
es “Normalista Superior”, en el 
medio educativo local, los colegios 
privados suelen preferir a estos 
egresados pues se destacan por su 
dinamismo, pedagogía, diseño y 
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elaboración de materiales y estrate-
gías didácticas que permiten que los 

estudiantes aprendan los contenidos 
con facilidad.

Figura 23
Rol de trabajo

Nota. Esta gráfica muestra los resultados de la respuesta a la pregunta: ¿qué rol desempeña 
actualmente? La tabulación de los resultados de este instrumento se extrajo de la 
aplicación de google doc. Las preguntas fueron diseñadas por las investigadoras.

Del 87 % de egresados que se 
encuentran laborando, el 48.4 % se 
desempeña como docentes, un 3,2 % 
como rectores y coordinadores y un 
9.7% de los egresados trabaja como 
tutores. Las respuestas indican que 
un poco más del 60% se encuentra 
laborando en educación, lo cual 

indica que, los egresados normalistas 
continúan sus carreras con base a la 
preparación obtenidad en la ENS 
Santiago de Tunja. Es significativo 
entonces destacar el rol que cumple 
la institución como formadora de 
maestros.

Figura 24
Tipo de sector

Nota. Esta gráfica muestra los resultados de la respuesta a la pregunta sobre si laboran en 
el sector público o privado. La tabulación de los resultados de este instrumento se extrajo 

de la aplicación de google doc. Las preguntas fueron diseñadas por las investigadoras.
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El 29 % de los egresados, trabaja 
en el sector Público, mientras que, 
un 71 % en el sector privado. La 
respuesta resalta el hecho de que el 
sector privado es el que mayormente 
acoge a trabajadores con el perfil del 
egresado normalista; hay que anotar 
que a nivel público los egresados solo 
tienen oportunidad de laborar en el 
sector público cuando han partici-

pado en las convocatorias que a nivel 
nacional tiene el MEN y esto no 
es frecuente. Este año por ejemplo, 
hubo convocatoria y son muchos los 
egresados que se han inscrito. Sin 
embargo, no es exagerado afirmar 
que las mismas circunstancias de las 
políticas educativas y laborales del 
país, sean las que propicien estos 
resultados.

Figura 25
Importancia ENSST en el ámbito educativo

Nota. Esta gráfica muestra los resultados de la respuesta a la pregunta: 
¿conoce la importancia de la ENSST en el ámbito educativo nacional? La 
tabulación de los resultados de este instrumento se extrajo de la aplicación 

de google doc. Las preguntas fueron diseñadas por las investigadoras.

El 100 % de los egresados afirma que 
conoce la importancia de la ENSST 
en el ámbito educativo colombiano. 
Lo cual es significativamente posi-
tivo porque los egresados normalistas 

son conscientes de la calidad y tra-
yectoria que tiene la ENSST como 
institución especializada en formar 
maestros idóneos.
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Figura 26
Conocimientos Adquiridos en la ENSST

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Esta gráfica muestra a 21 egresa-
dos, que corresponde al 67,7 %, 
afirmando que, los conocimientos 
adquiridos los aplica en el ejercicio 
de su labor académica, 24 que 
corresponde al 77,4 % de los egresa-
dos afirman que los conocimientos 
los aplica en la formación ética de 
estudiantes para su vida personal 
y profesional. 20 que corresponde 
al 64,5 % de los egresados aplican 
los conocimientos en procesos de 
investigación. 19, que corresponde 
al 61,3 % de los egresados, los apli-
can en la responsabilidad laboral 
y cualificación permanente y, por 
último, 15 con el 48,4 % los aplica 
en el trabajo facilitando el desarrollo 
de este.

A la pregunta: Indique su propia 
impresión acerca de la ENSST como 
institución teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos, los egresados 

respondieron en orden de mayor a 
menor que los conocimientos adqui-
ridos en la institución los aplicaron 
en: formación ética para su vida per-
sonal y profesional, en el ejercicio de 
su labor académica, en procesos de 
investigación, en la responsabilidad 
labboral y cualificación permanente, 
en el trabajo para facilitar su buen 
desempeño.

El egresado desde esta perspectiva 
entiende que, la ENSST, le ha 
legado su sentido de identidad, 
responsabilidad, ética, dinamismo, 
innovación y arduo trabajo, todo lo 
cual significa que, ha recibido en la 
ENSST una educación y formación 
de calidad, que desde el humanismo 
es permeada desde la aplicación 
de principios y valores necesarios 
para crecer de manera profesional y 
personal.
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Figura 27
Formación en valores

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Desde lo observado en los resultados, 
28 de los encuestados, que corres-
ponde al 90,3 % de los egresados, 
afirman que, la formación en valores 
es excelente. 3 que corresponde 
al 9,7 % de los egresados, tiene 
la impresión de que la formación 
en valores es básica. Por lo cual, se 
puede determinar que los principios 
éticos y morales enseñados en la 

ENSST son pilares fundamenta-
les de su visión y misión, son la 
columna vertebral de la esencia de 
ser del docente, y en esa medida, eso 
es lo que se les transmite a los estu-
diantes, de tal forma que, al salir de 
la institución, los egresados recuer-
dan y aplican en su vida personal y 
profesional los valores aprendidos.

Figura 28
Investigación por parte de los docentes

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Los resultados obtenidos muestran 
a 28 exalumnos, que corresponde al 

77,4 % de los egresados, afirmando 
que, la investigación educativa por 
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parte de los docentes es excelente y 
3, igual a un 22,6 %, le da un básico. 
Estos resultados confirman la calidad 
de los docentes que trabajan en la 
ENSST, porque se les asocia con los 
procesos de investigación educativa, 
con cualificación permanente para 

poder proponerle a los estudiantes 
pedagogías alternativas, didácticas 
innovadoras y propuestas de inves-
tigación en el contexto educativo 
dinamizadoras de cambios y trans-
formaciones al interior de la escuela.

Figura 29
Investigación por parte de los estudiantes

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Los resultados presentados en esta 
gráfica establecen que, el 45,2 % 
de los egresados, consideran la 
investigación educativa por parte 
de los estudiantes como excelente; 
un 48,4 %, responden que básico; 
y el 6,5 %, lo califica con un bajo. 
Aunque en los últimos años la 
investigación en la ENSST se ha 
venido fortaleciendo, eso se muestra 
en el porcentaje más alto de egresa-
dos la considera excelente, para os 

todavía falta mucho para alcanzar 
la excelencia. Por lo tanto, se le ha 
dado prioridad a la investigación 
creando semilleros de investigación, 
realizando varias propuestas inves-
tigativas a la vez. Se sugiere que se 
capacite mejor y se profundice en la 
contemporaneidad la investigación 
educativa a la luz de los expertos y 
los contextos diversos de una edu-
cación cada vez más globalizada y 
tecnologizada.

Figura 30
Programas de extensión

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados de la encuesta 
diseñada por las investigadoras para este trabajo de investigación.
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18 egresados, que corresponden al 
58,1 % de los egresados, afirman 
que, los programas de extensión 
a la comunidad son excelentes. 9, 
que corresponde al 29 %, los evalúa 
con básico y 4, que corresponde al 
12,9 %, lo evalúa con bajo. Una de 
las características de los programas 
de extensión es que, generalmente, 

se deja de lado, muchas veces son 
pocos los proyectos que involucren 
actividades orientadas a la proyec-
ción hacia la comunidad. Se hace 
necesario conformar un grupo que se 
responsabilice de este programa para 
así procurar que la ENSST mejore 
en sus porcesos de extensión.

Figura 31
Evaluación de los procesos de aprendizaje

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

El 77,4 % o sea 24 egresados afirma 
que la evaluación de los procesos 
de aprendizaje es excelente. 7 que 
corresponde al 22,8 % dice que 
es básico. La respuesta del 24% de 
estudiantes en básico, deja entrever 
que se deben realizar mejoras en los 

procesos de aprendizaje, toda vez 
que estos 7 estudiantes no corcorda-
ron con la mayoría. Se recomienda 
entonces, revisar algunos aspectos de 
la parte académica del programa de 
profundización.
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Figura 32
Prácticas Pedagógicas

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Para 24 egresados, que corresponde 
al 77,4 %, las prácticas pedagógicas 
en las instituciones urbanas y rurales 
son excelentes. 4, que corresponde al 
12,9 %, dice que es básico, y 3, que 
corresponde al 9,7 %, las evalúa con 
un bajo. Aunque se califican bien 

las prácticas pedagógicas, el 21% 
responde en básico y bajo, lo cual 
es un porcentaje significativo que 
se debe tener en cuenta a la hora de 
reestructurar los programas referen-
tes a esta área.

Figura 33
Desempeño a nivel educativo

Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 
de la encuesta diseñada por las investigadoras.

La gráfica de resultados muestra 
que, 12 egresados que corresponde 

al 38,7 %, son docentes en el nivel 
de preescolar, 13, que corresponde 
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al 49,9 %, se desempeñan en el 
nivel de básica primaria y 15, que 

corresponde al 48,4 %, su nivel de 
desempeño es en básica secundaria.

Figura 34
Sector

 
Nota. Esta gráfica hace parte de la tabulación de los resultados 

de la encuesta diseñada por las investigadoras.

Lo que se observa en la gráfica es 
que, 28 de los egresados encuestados, 
que corresponde al 90,3 %, tiene un 
desempeño en el sector urbano y 
8, que corresponde al 25,8 %, en el 
sector rural.

De manera general, se puede inferir 
que los egresados de la ENSST 
consideran los procesos de aprendi-
zaje significativos y las experiencias 
vividas durante y posterior a ser 
estudiantes normalistas de manera 
positiva, manifiestan un sentido de 
pertenencia con su Escuela Normal, 
se sienten orgullosos de ser normalis-
tas y lo aprendido en la institución le 
ha servido mucho en su vida profe-
sional como en su vida personal.

En la investigación realizada se 
documentó el impacto pedagógico 
formativo, académico del egresado 

de la ENSST desde el siglo XIX 
hasta el siglo XXI, describiendo su 
perfil y, sobre todo, su impronta en 
la educación de calidad ofertada y 
en su misión de ser formadora de 
maestros evidenciada en el registro 
histórico.

Los egresados normalistas a nivel 
personal se caracterizan por ser 
poseedores de un alto perfil pro-
fesional y humanista en el cual la 
exigencia, el compromiso y la res-
ponsabilidad son valores agregados a 
su formación.

De igual forma, reconocen que los 
principios éticos y comportamen-
tales, aunados a la exigencia en la 
calidad académica han sido factores 
clave en su desempeño personal y 
laboral.
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Los egresados normalistas en todos 
los tiempos se han destacado en el 
ámbito educativo. Actualmente, hay 
egresados normalistas en los campos 
de tutor, rector, educador y en las 

áreas de la salud, en las instituciones 
universitarias, entidades públicas, 
entre otros. Igualmente, se destacan 
por su liderazgo y la investigación en 
los ejes de didáctica y pedagogía.
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Resumen

Este artículo es producto de una investigación realizada con fuentes primarias, 
la cual se enfocó en procesos de educación inclusiva en la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja (ENSST) durante 150 años de historia. La 
importancia de este estudio se centra en generar impactos positivos en las 
comunidades diversas con el fin de documentar las transformaciones que se 
han venido gestando al interior de la ENSST y cómo se ha modificado la 
cultura en cuanto a la atención de ellas.

1 Docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Miembros del 
grupo de investigación institucional “Travesía Pedagógica”. Correos electrónicos: 
galvissiabatojorgealfredo@ensst.edu.co; garciabanosleislydelsocorro@ensst.edu; rodriguez-
barrerajenypatricia@ensst.edu.co.

2 Estudiante de IV Semestre del Programa de Formación Complementaria en la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja. Miembro del Semillero de Investigación del grupo 
“Travesía Pedagógica”. Correo electrónico: forasosajenifferlorena@ensst.edu.co.

Para llevarla a cabo se utilizó la información recopilada en los documentos 
consultados desde la fundación misma de la institución y el sector salud, tam-
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bién se analizó cómo se han desarrollado dichos procesos desde las prácticas 
pedagógicas, esto a partir de entrevistas realizadas a algunos de los actores 
involucrados.

Por otro lado, la investigación hizo uso de una metodología cualitativa de 
tipo hermenéutico, manejando algunos archivos y registros de la Biblioteca 
Patrimonio de la Uptc, ENSST y otras entidades del estado, realizando un 
recorrido histórico que permitió rastrear el panorama en materia de inclusión 
desde 1871 hasta la actualidad. Para la obtención de respuestas concretas se 
implementaron instrumentos como: entrevistas de campo, informes de gru-
pos de profesionales de inclusión, registros, bases de datos de las secretarías de 
educación departamental, municipal, el Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá (CRIB), entre otros.

Por consiguiente, se trató de consolidar un trabajo investigativo que diera 
cuenta de la evolución de los procesos educativos inclusivos en nuestra 
institución y que, a su vez, funcionara como referente para futuras investi-
gaciones de este tipo. Igualmente, se pudo establecer que la temática tratada 
en este artículo se convierte en una herramienta necesaria en la formación 
de maestros para el fortalecimiento de una educación inclusiva en contexto, 
enmarcada en un multiculturalismo necesario y emergente. Finalmente, el 
impacto sociopolítico de este estudio es relevante desde la perspectiva de 
mejorar la educación inclusiva a nivel institucional para mejorar la normati-
vidad vigente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la entidad con 
respecto a la atención a la población inclusiva con resultados eficientes que 
favorezcan estos procesos.

Palabras clave: exclusión, procesos de inclusión, discapacidad, historia, edu-
cación inclusiva.

Introducción

Es importante recordar que todos 
los seres humanos son iguales ante 
un estado, es decir, todos tienen los 
mismos derechos y deberes, es por 
esta razón que es importante el aná-
lisis del tema acerca de la inclusión 
de personas con discapacidades en 

las instituciones especialmente en 
las escuelas normales porque son las 
garantes de la equidad y calidad en 
los procesos de formación de niños, 
niñas y adolescentes.

En la actualidad, la ENSST no ha 
sido ajena a la evolución que ha 
venido transformando los procesos 
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de inclusión a nivel local, es por 
esta razón que su historia tiene 
como referente el punto de partida 
del año 2003, por disposiciones del 
gobierno departamental. Desde el 
momento en que se implementa el 
proceso de fusión de las instituciones 
se le concede mayor relevancia al 
tema de la inclusión. La ENSST, en 
su PEI, (2018) registra su postura 
frente a la inclusión, por lo tanto, 
el documento rector expone que la 
inclusión se asume como un proceso 
social para la atención de los mismos 
derechos, incluyendo a todas las per-
sonas, sin importar ningún aspecto 
ni las diferencias que existan de cual-
quier tipo; todo esto con la finalidad 
de obtener una integración, unidad y 
construcción social.

Por otro lado, dentro del Decreto 
1421 (2017) se indica unos pará-
metros específicos para desarrollar 
de la mejor manera los procesos 
de inclusión. Del mismo modo, la 
Constitución Política de Colombia de 
1991 reflexiona acerca de la impor-
tancia de la inclusión en la sociedad, 
pues en el artículo 67 obliga y 
garantiza el derecho a la educación 
como un bien y un servicio público 
de calidad que se debe ofrecer a 
todos por igual, mientras que el 
artículo 68 enfatiza que la educación 
a personas con limitaciones, ya sean 
físicas, mentales, excepcionales, 
entre otras, es una obligación del 
Estado. Contrario a lo que sucedía 
en el pasado, tiempo en el cual la 

inclusión pocas veces se mencio-
naba y mucho menos se aplicaba, 
en realidad, históricamente esta se 
remite a procesos de exclusión, en 
los cuales cualquier minoría dentro 
de la población era segregada o 
maltratada.

Este artículo pretende en primera 
instancia realizar un recorrido por la 
historia de la inclusión a través de la 
documentación y registros antiguos, 
aquello con el propósito principal 
de poder dar cuenta de lo expresado 
por las voces que se convierten en 
los actores del proceso inclusivo en 
las últimas décadas y otras entidades 
del estado que también se han invo-
lucrado en este proceso. Por último, 
se trata de analizar y sintetizar toda 
la información recopilada durante la 
investigación sobre cómo se vivió en 
la ENSST y, por ende, en la región 
los procesos de inclusión en un con-
texto educativo.

Fundamentos 
Teóricos

Inclusión

Para dar definición a este término, 
es importante iniciar mencionando 
algunos autores que han expuesto 
sus ideas frente al tema, por ejemplo 
(Barton, 1998), señala la inclusión 
como “un proceso de participación 
donde todos los jóvenes, niños 
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y adultos son partícipes de una 
sociedad incluyente”. En la sociedad 
actual el concepto está muy claro y 
amparado por medio de decretos, 
leyes, normas y regulaciones, pero 
como lo expone este autor, se 
evidencia que, en situaciones espe-
cíficas, los procesos inclusivos no 
son tenidos en cuenta e impera la 
exclusión en el entorno sin importar 
la edad o género.

De igual forma, es necesario resaltar 
que la (UNESCO, 2008), entiende 
el término inclusión como “un 
proceso de resultados, direccionado 
hacia la obtención de respuestas de 
la diversidad de necesidades de los 
aprendices; no obstante, en algunos 
casos son muchas y los esfuerzos 
no son suficientes”. Así mismo 
(Blanco, 2005), define la inclusión 
como “un proceso enfocado en 
reforzar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante un trato justo, 
participativo y equitativo en la socie-
dad y dentro de la educación”. Por 
otro lado, en el caso específico de 
la institución, la ENSST en su PEI 
aplica estos conceptos de acuerdo 
con su metodología de enseñanza.

Desde otro punto de vista, (Cedeño 
y Ángel, 2013), consideran como 
inclusión:

Aquella actitud que nosotros(as) 
solemos tomar al momento de escu-
char, dialogar, participar, aceptar y 
acoger las necesidades de los demás, 

puesto que se debe ser consciente y 
sensible ante todo tipo de diversidad. 
Siempre teniendo en cuenta que la 
inclusión se enfoca en la tolerancia, 
el amor, la consideración y en 
general, el respeto por la igualdad de 
derechos de todos y todas. Por ello, 
la inclusión es un proceso orientado 
a la configuración de nuevos cami-
nos de aceptación al entorno con 
el fin de asumir un cambio en la 
sociedad y pedagogía (Vélez, 2013).

Tres momentos históricos de 
la inclusión

La sociedad y sus cambios constantes 
han afectado en el transcurso de la 
historia a personas que son diferentes 
tanto física como mentalmente del 
resto de la humanidad, tal y como 
lo expone (Lewis Carroll, 2009) 
en su libro Bioética al otro lado del 
espejo), donde reflexiona sobre la 
dura decisión que algunas personas 
tienen que tomar para poder ser 
aceptadas en un entorno “común”. 
Del mismo modo, este autor expone 
a la sociedad como un arma de doble 
filo, la cual muchas veces se encarga 
de discriminar personas por simple-
mente ser diferentes o no entrar en 
sus parámetros o estereotipos. Por 
consiguiente, se ha dividido en tres 
momentos históricos que se han 
definido como: modelo prescinden-
cia, modelo médico-rehabilitador y, 
el actual, modelo social de derecho.
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Modelo de prescindencia

Antiguamente, se creía que las causas 
de la discapacidad tenían su origen 
religioso y que esto era producto de 
un castigo divino. Las personas eran 
consideradas malditas e, incluso, sus 
familias los desechaban, por lo que 
trataban de silenciarlos, ocultarlos o 
abandonarlos y trataban de prescin-
dir de ellos a diario (Toboso y Arnau, 
2008). En sus inicios el término 
inclusión no se usaba, el fenómeno 
que primaba era el de la exclusión. 
Según las fuentes consultadas, se 
registra todo tipo de descripciones 
que indican el abuso hacia las 

personas diversas. En esta medida, 
(Vargaz, P., & Chacón, 2012, p. 
49), citados por (Ramírez, 2015), 
exponen la terminología que se uti-
lizaron inicialmente para nombrar 
personas diferentes a la sociedad: 
principalmente se les llamaba anor-
males, tonto, retardado, bobos. En un 
período (XV-XIX) se les consideró 
inocentes, se les denominó sordos, 
ciegos, deficientes mentales, entre otros 
términos peyorativos. La triste reali-
dad de las personas con discapacidad 
era que no se les consideraba sujetos 
de derecho, se les anulaba, por consi-
guiente, no se les permitía acceder a 
la educación.

Figura 36
El vocabulario de inclusión a través de la Historia

NOTA: GRÁFICA BASADA EN  VARGAS, PAREDES Y CHACÓN (2012)

VOCABULARIO
DE INCLUSIÓN
A TRAVÉS DE
LA HISTORIA 

INICIALMENTE:

ANORMALES 

SIGLO XVII

SORDOS Y

CIEGOS

SIGLO XVIII

SORDOS, CIEGOS,

DEFICIENTES

MENTALES

ACTUALMENTE: 

ALUMNOS CON NEE,

POBLACIÓN DIVERSA

 

 SIGLO XV

INOCENTES SIGLO XIX

DEFICIENTES MENTALES,

DEFICIENTES FÍSICOS,

INCAPACITADOS, AUTISTAS,

SUPERDOTADOS, CON

TRASTORNOS DE

APRENDIZAJE
SIGLO XVI

SORDOS

Nota. La infografía anterior registra los diferentes términos que a través de la 
Historia fueron asociados a las personas con algún tipo de discapacidad. Figura 

diseñada en Canva por los investigadores basándose en La inclusión: una historia de 
exclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Vargas, P., y Chacón, 2012).
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Modelo médico-rehabilitador 
o asistencial

En este modelo las causas de la dis-
capacidad se originan en la ciencia 
médica, es decir, las personas que 
presentan una condición especial 
son aquellas que están enfermas, que 
no gozan de buena salud. Se les trató 
desde lo clínico como personas dis-
capacitadas, de allí surgen los centros 
o instituciones para acogerlos. Aun 
así, se sigue discriminando a estas 
personas como lo afirman (Toboso y 
Arnau, 2008): “el tratamiento social 
otorgado se basa en una actitud 
paternalista y caritativa, enfocada 
hacia las deficiencias de tales perso-
nas que, se considera, tienen menos 
valor que el resto” (p. 3).

Es en la primera mitad del siglo 
XX, cuando se dieron cambios 
significativos en la manera de tratar 
a las personas que hacen parte de 
la población inclusiva; se les marcó 
como “personas con necesidades 
educativas especiales: discapacitados, 
autistas, superdotados, con trastor-
nos de aprendizaje”. En esta medida, 
es evidente ver cómo el pensamiento 
del ser humano evoluciona, pues ya 
entendían la importancia de tratar a 
las personas con dificultades y desde 
el ámbito educativo se les brindó 
atención especializada.

Durante la época en la que imperó 
este modelo, la preocupación por 

la inclusión de niños especiales 
en el aula de clase fue una de las 
principales inquietudes de grandes 
educadores como Montessori y 
Decroly, quienes construyeron pro-
gresivamente los cimientos de una 
educación más tolerante y con una 
visión social.

Modelo social de derecho

En la actualidad se habla de personas 
con discapacidad que hacen parte de 
la población inclusiva. La prioridad, 
actualmente, es considerar que la 
población diversa sea incluida en 
todos los procesos, que sean tratados 
igual que los demás, que se integren 
y contribuyan desde sus singulari-
dades y competencias a formar una 
sociedad incluyente. En Colombia, 
después de un proceso arduo, se crea 
el Decreto 1421 (2017), que norma-
tiviza la atención a la población de 
inclusión diciendo que:

La educación inclusiva es 
un proceso permanente que 
reconoce, valora y responde de 
manera pertinente a la diversi-
dad de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de 
las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, cuyo objetivo 
es promover su desarrollo, 
aprendizaje y participación, 
con pares de su misma edad, 
en un ambiente de aprendizaje 
común, sin discriminación o 
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exclusión alguna, y que garan-
tiza, en el marco de los derechos 
humanos, los apoyos y los 
ajustes razonables requeridos 
en su proceso educativo, a 

través de prácticas, políticas 
y culturas que eliminan las 
barreras existentes en el entorno 
educativo (p. 5).

Figura 37
Momentos históricos de la inclusión

Nota. Esta figura resume los momentos históricos de la inclusión, basados en diversas 
fuentes consultadas en los documentos históricos de la Biblioteca Patrimonio de la Uptc.

Por lo tanto, se puede observar la 
manera en la que ha evolucionado 
el trato hacia las personas con 
algún tipo de discapacidad. En ese 
recorrido histórico, (Ramírez, 2015) 
considera que la inclusión cambia 
teniendo en cuenta las diferentes 
épocas y sus lugares, pues, antigua-
mente, eran llamados por diferentes 
nombres o apodos como: anormales, 
sordos, ciegos, deficientes mentales, 
deficientes físicos, retrasados, autis-
tas, superdotados o inteligentes, 
posteriormente, se les distingue con 

el rótulo de personas con trastornos 
de aprendizaje o con necesidades 
educativas especiales y, actualmente, 
se les denomina población con disca-
pacidad o población diversa.

Por otra parte, en la ENSST el pro-
ceso de inclusión se inicia en el año 
2005, pues debido a las directrices 
del MEN, la institución ejecuta 
un plan para que los docentes sean 
capacitados y puedan atender a la 
población diversa y, en consecuencia, 
los docentes pasan a ser parte de la 
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planta institucional en las sedes 
Jardín Infantil y Amparo de Niños, 
de modo que, en el año 2009 se 
asignan aulas especializadas para 
el manejo a dicha población. De 
acuerdo con lo anterior, en el año 
2013 por disposición del cumpli-
miento de las políticas de inclusión 
los estudiantes son promovidos a las 
aulas regulares para socializar con los 
estudiantes regulares.

Desde el ámbito educativo, es 
importante hablar de la inclusión en 
la educación, pues, como lo expresa 
(Pabón, 2012), la educación inclu-
siva es catalogada como un conjunto 
lleno de mecanismos direccionados a 
compensar o mitigar las vulnerabili-
dades y desventajas de los estudiantes 
con fronteras o limitaciones educati-
vas. Para (Vélez, 2013), la inclusión, 
desde un enfoque pedagógico, es 
posible porque la institución educa-
tiva se convierte en protagonista para 
la modificación de valores, actitudes 
y prejuicios sociales dentro y fuera 
de las aulas escolares en relación con 
la población inclusiva. Por ello, no se 
puede desconocer el planteamiento 
del (MEN, 2008), afirma que la 
educación es la encargada de atender 
a todos los estudiantes con calidad y 
equidad a la atención de necesidades 
comunes específicas que ellos pre-
sentan, sin distinción.

Inclusión en la sociedad

La sociedad y sus cambios constantes 
han afectado, en el transcurso de la 
historia, a personas no “comunes” a 
la humanidad, tal y como lo expone 
(Carroll, 2009), quien relata la 
dura decisión que algunas personas 
tienen que tomar para poder ser 
aceptadas en un entorno “común”. 
Sin embargo, la sociedad está en un 
constante cambio frente a nuevos 
pensamiento e ideales, por lo cual, 
se han dado avances significativos 
orientados a proteger los derechos de 
todos de manera equitativa.

A su vez, (López, 2012) comenta que 
para hablar de inclusión es necesario 
hablar de justicia, en consecuencia, 
de los desequilibrios existentes en la 
sociedad, todo esto con la finalidad 
de poder tener unos modelos edu-
cativos equitativos, sin preferencias 
ni intermediarios. Por ello, el autor 
considera que los entes responsables 
de las políticas educativas son los 
encargados de liderar los procesos 
adecuados para llegar a una educa-
ción inclusiva justa, pero también se 
hace necesario recordar que la inclu-
sión empieza cuando cada individuo 
acepta las diferencias del otro.

Por tal razón, hablar de inclusión 
en la sociedad es practicar valores 
como el respeto y la tolerancia del 
ser humano, es de esta forma como 
actualmente la ciudad de Tunja, 
con base en el lema “la inclusión 
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nos une”, realiza proyectos inclu-
yentes que favorecen a la población 
inclusiva en escenarios variados con 
énfasis en valores como la tolerancia, 
el respeto, la solidaridad y la respon-
sabilidad social, concientizando a 
la sociedad tunjana de que se debe 
respetar la diversidad de las demás 
personas.

Es importante recordar que todos 
los seres humanos son iguales ante 
un estado, es decir, todos tienen los 
mismos derechos y deberes. Es por 
esta razón que, a continuación se 
expondrán documentos que regulan 
y validan la importancia de la inclu-
sión de personas con discapacidades 
en las instituciones, especialmente, 
en las Escuelas Normales.

Inicialmente, la Constitución Política 
de Colombia de 1991 habla sobre la 
importancia de la inclusión en la 
sociedad, por consiguiente, prima lo 
ordenado en el artículo 67, al decir 
que se debe garantizar el derecho a 
la educación en ejercicio y como 
servicio público de calidad. Por otra 
parte, en el artículo 68 se indica que 
debe haber educación para personas 
con limitaciones, ya sean físicas, 
mentales, excepcionales, etc., como 
obligaciones del estado.

En el departamento de Boyacá 
existe la Ordenanza 005 de 2011, 
emitida por la honorable Asamblea 
Departamental de Boyacá, por 
medio de la cual se adopta la polí-

tica pública departamental para la 
inclusión social de las personas con 
discapacidad en Boyacá. Esta política 
departamental busca acciones direc-
tas que permitan el desarrollo de 
las capacidades de las personas con 
discapacidad en todo su ciclo vital, 
desde su condición social, de género 
y raza, enfocándose en tres campos 
fundamentales: desarrollo, participa-
ción y acción.

En las Escuelas Normales Superiores 
no se permitían estudiantes con 
alguna discapacidad, lo común en 
Colombia era que a estas personas 
se les dejara en un centro para ‘retar-
dados’, ya con el pasar del tiempo, a 
partir de las políticas inclusivas nació 
el derecho humano fundamental 
a niños, niñas, jóvenes y adultos 
donde todos son tratados de manera 
equitativa, y uno de sus principales 
derechos es el de la educación, 
dando una sociedad más justa. En 
esa medida la (OEI, 2018, p. 3) en 
el documento Orientaciones para 
promover la educación inclusiva en 
las Escuelas Normales Superiores 
(ENS) dice que:

La educación es el instrumento 
que permite preservar la dig-
nidad del ser, la participación 
social y el desarrollo de la per-
sonalidad y de las sociedades, 
reconociendo a los Estados 
como su garante y, por lo 
tanto, reconociendo su carácter 
público y universal (p. 3).



Jorge Alfredo Galvis Siábato, Leisly del Socorro García Baños, Jeny Patricia Rodríguez Barrera, Jennifer Fora Sosa

226         Invesarte . No. 8 . Año 2022 . pp. 217 - 240.

En Colombia la educación inclusiva 
cobraba relevancia en la medida que 
se llevaba a cabo su propósito princi-
pal: atender con calidad, pertinencia 
y equidad a estas poblaciones; es 
por tal razón que el sistema edu-
cativo implementa estrategias de 
enseñanza flexibles e innovadoras. 
Es importante reconocer que gracias 
a las recomendaciones de la ONU 
y a través de los entes territoriales 
se encomendó a las secretarías de 
educación.

A nivel de Boyacá, con la Ordenanza 
005 de 2011 se adopta la política 
pública de inclusión social de las per-
sonas con discapacidad en la región y 
se busca que desarrollen sus capaci-
dades, habilidades y destrezas desde 
la condición social particular que 
presenten, con el fin de enfocarse 
en el desarrollo, la participación y 
la acción.

En el año 2014 se propuso que 
las Escuelas Normales Superiores 
brindaran el acompañamiento con 
el fin de responder con calidad y 
pertinencia frente a los retos que 
se encuentran como educadores 
en todo el territorio nacional, 
donde a partir de las diferentes 
particularidades se lideren procesos 
de interculturalidad, diversidad e 
inclusión. Cada entidad territorial y, 
en este caso, el municipio de Tunja, 
buscaba cumplir con aquellas nece-
sidades y expectativas de la política 
territorial en la formación de docen-

tes para la atención a necesidades 
educativas especiales y población 
vulnerable y diversa.

El proceso de inclusión en el ámbito 
educativo de la ciudad de Tunja 
se reestructuró en el año 2003 
con el Instituto de Aprendizaje y 
Educación no Formal Seres (Centro 
de Educación Especial de Tunja), 
teniendo en cuenta la reforma a 
partir de las políticas respecto a la 
población en condición de discapaci-
dad. Se crean cuatro aulas, dos donde 
se trabajan procesos de lectoescritura 
y lógica matemática, las otras en 
fortalecer procesos ocupacionales 
con saberes técnicos (oficios). En 
cuanto a la ENSST, en el año 2005, 
los docentes que trabajaban con 
esta población empiezan a ser parte 
del Jardín Infantil, una de las sedes 
de la institución, junto al Amparo 
de Niños. Es importante también 
recordar que la Escuela Normal pasa 
a desarrollar el programa de puestos 
de trabajo, los cuales contaban con 
dos aulas para estudiantes que pre-
sentaban discapacidad cognitiva leve, 
y auxiliares tanto en cafetería, como 
en oficinas y en la parte de preesco-
lar”. Citado por (Esther, T.; Juan, 
C.; Jorge, G.) documento educación 
inclusiva en la Normal Superior 
Santiago de Tunja bajo la mirada de 
las políticas públicas de inclusión.

En el año 2009, teniendo en cuenta 
las políticas gubernamentales, se 
realiza el traslado de las dos aulas a 
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la sede central de la institución para 
su funcionamiento solo en horario 
de la mañana a petición de padres y 
docentes de apoyo y frente a las dife-
rentes necesidades de los estudiantes. 
Por medio del Decreto 366 (2009), 
se reglamenta la organización del 
servicio de apoyo pedagógico para 
la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o 
talentos excepcionales en el marco 
de la educación inclusiva. Con 
base en este decreto, se dieron por 
terminados los anteriores programas 
y se inició con un nuevo programa 
con actividades en las áreas de 
matemáticas y lengua castellana 
con estudiantes de la sede Castro 
Martínez.

En el año 2013 se dan por termina-
das las aulas especializadas debido 
a la finalización del propósito 
de las políticas de inclusión, por 
consiguiente, los estudiantes pasan 
a ser asignados a las aulas regulares 
acordes a la edad de cada uno. En 
el año 2017, con el Decreto 1421, 
por el cual se reglamenta en el marco 
de la educación inclusiva la aten-
ción educativa a la población con 
discapacidad, todas las instituciones 
educativas, incluyendo la ENSST, 
debieron ser atendidas teniendo en 
cuenta los PIAR y el DUA.

Historia de la inclu-
sión en Colombia 
desde la práctica 
pedagógica

A partir de los años 20, en Colombia 
se practican exámenes escolares de 
la mano de la pedagogía activa a 
estudiantes anormales y menores 
delincuentes, tanto en instituciones 
públicas como privadas, princi-
palmente en Antioquia, por lo 
que se vio una transformación en 
la enseñanza; a partir de allí estas 
escuelas se convirtieron en escuelas 
examinadoras y eran regidas por los 
principios de la pedagogía activa. 
Las instituciones se inclinaron por la 
corrección de anormalidades psíqui-
cas y físicas.

Por otro lado, (Díaz, 1987) se 
logró que:

“La educación especial en 
Colombia se diera a inicios del 
siglo XX y, por disposiciones de 
algunas personas, se le deno-
minó la ‘educación especial’. En 
Antioquia hacia finales del siglo 
XVIII y mediados del siglo XIX 
se fundan las primeras escuelas 
para personas con discapacidad: 
la Escuela San José y la Escuela 
de Ciegos y Sordos” (p. 18).
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Lucy Salinas, directora de educación 
preescolar y especial del Ministerio 
de Educación Nacional en 1987-
1988,  propuso tres  per íodos 
importantes del proceso de inclu-
sión: el primero se caracterizaría 
por fundar las primeras escuelas 
dedicadas a la atención de niños con 
limitaciones visuales y auditivas; en 
el segundo, en los años de 1960 y 
1970, aparecen los primeros centros 
de atención para niños con parálisis 
cerebral, y el último, entre 1970 
y 1988, se crean establecimientos 
educativos para atender a “alumnos 
sobresalientes”.

En 1980 las Escuelas Normales 
Superiores no permitían estu-
diantes con alguna discapacidad 
en Colombia, por ello, a estas 
personas se les dejaba en un centro 
para retardados. Posteriormente, 
a raíz de las políticas inclusivas, se 
da a conocer la educación para la 
inclusión y la equidad como un 
derecho humano fundamental para 
los niños, niñas, jóvenes y adultos 
permitiendo una sociedad más justa 
y equilibrada, porque “la educación 
es el instrumento que permite 
preservar la dignidad del ser, la 
participación social y el desarrollo de 
la personalidad y de las sociedades, 
reconociendo a los estados como su 
garante y, por lo tanto, reconociendo 
su carácter público y universal” 
(OEI, 2018, p. 3).

Las Escuelas Normales Superiores 
han aportado al proceso de inclusión 
la atención a poblaciones diversas, 
pues enseñan a grupos sociales, 
étnicos, culturales y con necesidad 
de reconocimiento e inclusión social 
(MEN y ASONEN, 2015), todo 
gracias a la formación en los diferen-
tes niveles educativos y al Programa 
de Formación Complementaria. Es 
decir, la inclusión traduce: atención 
con calidad, pertinencia y equidad 
para estas poblaciones, razón por la 
que el sistema educativo implementa 
estrategias de enseñanza flexibles e 
innovadoras.

Retrospectiva de los 
procesos de inclu-
sión en el ámbito 
educativo a nivel 
local en las voces de 
sus actores

La docente María Lucy López 
Aguilar fue maestra de apoyo en 
la ciudad de Tunja para atender 
la diversidad, tallerista a nivel 
departamental, trabajó en Boyacá, 
Santander y Cundinamarca en las 
Escuelas Normales capacitando y 
liderando el proceso de inclusión. En 
la entrevista realizada rememoró los 
siguientes hechos históricos sobre la 
inclusión: primero fue la exclusión, 
pues era un pecado, por lo que se 
ocultaban a los niños y adultos con 
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discapacidad: era un castigo divino 
que naciera en la familia un disca-
pacitado. Posteriormente, se empezó 
a organizar desde la Secretaría de 
Educación de Boyacá la oficina de 
educación especial y la directora fue 
Inés Sierra Torres.

Nació un lugar como centro de 
atención especial de Tunja para la 
atención a la segregación de tipo 
terapéutico; recibían de profesio-
nales terapia de lenguaje, terapia 
ocupacional, educadora especial 
y psicopedagógica. En la ciudad 
de Tunja se atendía a la población 
en varios sitios como el barrio 
Aquimín, la escuela Las Américas, 
donde hacían una valoración a los 
niños. Después hubo otra sede y allí 
se atendieron a todas las poblacio-
nes, menos la población sorda. La 
Secretaria de Educación se preocupó 
por atender esta población, aunque, 
en Sogamoso, se encontraba el 
INSOR (Instituto Nacional para 
Sordos), allí asistían todas las perso-
nas sordas de Boyacá, por otro lado, 
el INCI (Instituto Nacional para 
Ciegos) sí se encontraba en Tunja: 
atendían en el barrio Maldonado.

La atención era más terapéutica y, 
con ayuda de los psicopedagogos, 
se fueron incluyendo más activida-
des educativas, se trabajaba con el 
plan escolar de la mano de talleres 
especialmente diseñados para ellos. 
Por otro lado, el objetivo de las 
prácticas a personas con discapa-

cidad era significativo y les dejaba 
muchas enseñanzas. Las profesoras 
entrevistadas indican que realizaban 
talleres con los estudiantes respecto 
a la discapacidad auditiva en las 
dos Escuelas Normales, tanto en 
la de mujeres como la de hombres, 
proporcionando a los maestros 
en formación herramientas para 
poder educar a la población con 
discapacidad.

Las sugerencias que dan algunas de 
las docentes entrevistadas es que a los 
niños con discapacidad se les debe 
respetar sus ritmos de aprendizaje, 
se les debe realizar una valoración 
pedagógica y de ahí se elabora el 
PIAR (Plan Individual de Ajustes 
Razonables) para trabajar y brindar 
unas estrategias con el fin de que no 
solo el niño de inclusión aprenda, si 
no cualquier estudiante regular. Por 
ejemplo, la ENSST integró al estu-
diante Henry López en los procesos 
de una educación inclusiva hasta su 
bachillerato, el estudiante presentaba 
Síndrome de Asperger, el cual se 
graduó de ingeniero en la UNAD 
y hoy hace parte de la Escuela de 
Música de la ciudad de Tunja en 
la cual canta. Por ello, la profesora 
nos indica que lo más importante 
que debemos hacer como docentes 
es buscar los talentos que tienen, lo 
que más se le facilita hacer y llegar al 
estudiante por medio de ese talento 
o habilidad que tiene respetando 
ese estilo de aprendizaje que tiene 
y proporcionando las estrategias 
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necesarias para que adquiera compe-
tencias para la vida.

La docente nos informa que la parte 
administrativa para trabajar con 
la población con discapacidad fue 
la señora Inés Sierra Torres, de ahí 
nombraron en la parte departamen-
tal a Elsa Aponte, Sonia Romero, 
Rosa Inés Franco Torres y estas per-
sonas dirigían un grupo a partir de 
la Secretaría de Educación de Boyacá 
y después cuando se diversificó en 
el 2013.

Por otro lado, la docente da a cono-
cer que, hace tiempo en el hospital 
antiguo en la ciudad de Tunja, la 
Secretaría de Educación de Boyacá 
que atendía a los estudiantes tenía 
un grupo de profesionales: dos tera-
peutas de lenguaje, una ocupacional, 
una psicopedagoga y una trabajadora 
especial. En 1994 se empezó a hablar 
de integración de acuerdo con las 
Normas Nacional e Internacional 
1990 del encuentro de Salamanca 
en 1994 en Darca y de ahí todos los 
estados asistían a esas convenciones. 
La integración inició en el año 1994, 
en la sede del barrio San Antonio, 
donde escogieron a la docente María 
Lucy López Aguilar para el manejo 
de la discapacidad.

Se encontró que algunos docentes 
eran muy dados a su labor mientras 
que otros no son tan dados al trabajo 
con los estudiantes que presentaban 
discapacidad, les explicaban y les 

daban tiempo para el trabajo con 
el estudiante, por lo que se recalcó 
lo importante que es que el docente 
deba aportar tiempo de acuerdo 
con el tipo de persona y su estilo de 
aprendizaje, aplicando estrategias y 
evaluando al estudiante por medio 
de las diferentes actividades que 
realice. Entre la información se halló 
que había papás y familias que eran 
muy participativas en el proceso. La 
docente también comenta que en la 
casa de ella atendía a los estudiantes 
para las diferentes actividades de 
refuerzo.

Teniendo en cuenta las entrevistas 
realizadas a la antigua docente de 
apoyo, la cual brindó su trabajo a 
población en condición de disca-
pacidad no solo para la ciudad de 
Tunja, sino también para estudiantes 
de la ENSST, nos dijo algo de lo 
que no todo el mundo tiene cono-
cimiento frente al tema: cómo era 
el trabajo de aquellas docentes con 
los estudiantes, el interés hacia este 
trabajo, materiales que se utilizaban, 
el trato hacia los niños, niñas y 
adolescentes. Los cambios que han 
surgido durante el transcurso del 
tiempo respecto a la atención a esta 
población, el solo cambio de un aula 
multigrado al aula “normal” con 
los niños, niñas y adolescentes de la 
misma edad, los cuales no presentan 
su misma condición, razón para que 
los docentes ahora deban integrar 
nuevas estrategias en su aula de clase 
para poder darles una educación de 
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calidad como a cualquiera de sus 
compañeros.

Las docentes entrevistadas hacen un 
llamado a las autoridades de control 
a que prioricen la capacitación de 
maestros, cuya finalidad es que 
puedan ser formados para el trabajo 
con esta población, pues algunos 
docentes no tienen la suficiente pre-
paración para enseñar y, en algunos 
casos, no se integra correctamente 
tanto el PIAR como el DUA en las 
aulas; por otro lado, las diferentes 
actividades y estrategias para la 
enseñanza.

Aunque una de estas docentes da 
a conocer que es muy importante 
el trabajo de la docente de apoyo 
con los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje o alguna 
condición, ya que no solo basta con 
el aprendizaje entregado en el aula, 
sino también las experiencias que se 
puedan adquirir a través del tiempo 
y que algunos estudiantes puedan 
tener diversas capacidades a las que 
generalmente no se les da tanta 
relevancia.

Por otro lado, es importante per-
mitir que el estudiante o persona 
que presenta alguna condición de 
discapacidad se le permita ser una 
persona independiente en todas sus 
actividades, ya que en el momento 
que esta persona llegue a la mayoría 
de edad, se evidencian problemas en 
su buen desarrollo tanto personal 

como social. Es necesario dejar 
que esta persona con discapacidad 
realice actividades, las cuales son de 
gran fortaleza, como ir al baño solo, 
aprender cómo cocinar o tener una 
correcta alimentación, el cuidado 
de su cuerpo y de su entorno donde 
habita (actividades del hogar y del 
colegio), entre otras.

Se ha de permitir que estas personas 
participen en las diferentes activi-
dades escolares, teniendo en cuenta 
su estilo y ritmo de aprendizaje, sin 
olvidar que el estudiante se encuen-
tre en una edad acorde a sus demás 
pares para que este acceda a la educa-
ción, y puede llegar a aprender cosas 
útiles para defenderse en su entorno 
desde la niñez hasta la vida adulta.

Por último, se debe llamar por 
nombre y apellido a la persona que 
presente discapacidad, no colocar 
apodos ni tampoco hacerlo ver 
como que no puede lograr las cosas 
o en pocas palabras que es inútil. 
Como docentes debemos tener en 
cuenta que una discapacidad no es 
algo malo y que todas las personas 
poseemos una que otra discapacidad 
para llevar a cabo cualquier eficiencia 
o habilidad como los demás.

Por iniciativa propia y en forma per-
sonal, la profesora María Lucy López 
en el tiempo de segregación en el 
centro de educación especial para 
adultos, elaboraba bolsas, materiales 
didácticos para trabajar competen-
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cias en lenguaje, matemáticas con 
estrategias que ella diseñó, como 
picado, recortado, chocolatería con 
niños de 15 y 17 años, la enseñanza 
de escritura de su nombre elabo-
rando listados en un sitio para que 
en los meses siguientes los fijaran 
en diferentes sitios, mostrando a los 
niños su avance.

Hizo actividades con colores y, para 
identificar los días, con costura para 
reconocer cantidades, les enseñó 
recetas de cocina a niños y adultos, 
los llevaba al supermercado para 
familiarizarlos con compras, con el 
objetivo de un proceso lector y de 
escritura. Elaboró etiquetas recorta-
das para ciencias naturales (pirámide, 
alimentos, verduras, frutas), perió-
dicos murales para socializar el 
proyecto Conociendo Mi Ciudad, 
en la cual se indicó tomar la ciudad 
en cinco partes, ejercicio donde los 
padres de familia los llevaban en 
sus carros para identificar barrios 
(clasificación).

También se incluyó el ábaco en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
elaborados por padres de familia. 
En bachillerato, para las tablas de 
multiplicar, se elaboró la tabla pita-
górica (procesos multiplicativos y 
de división). Sobre las visitas a sitios 
históricos entre ellos se ayudaban 
en la salida. Otra estrategia fue la 
danza en la UNAD en la que existía 
población sorda, la cual participó 

en salidas a nivel nacional. Se 
hacía socialización de grupos y los 
juegos estacionarios de piso y pared 
(golosas, zonas climáticas, reloj del 
saber, cuadro mágico, lectura de 
números), exposición de carteleras, 
dramatización, (con metodología 
de Emilia Ferrero, Ana Teverosky y 
Yemba). Como personal de apoyo se 
contó con los estudiantes de trabajo 
social, otros de bachillerato de grado 
11 y con el interés de la escuela de 
atención de infancia de la Uptc.

Perfiles y tendencias 
de la población 
inclusiva en Tunja y 
en la ENSST

Estudiantes con algún 
tipo de discapacidad 
matriculados oficialmente en 
la institución ENSST

Entre los años 2018 a 2020, la 
mencionada Ley 1421/2017, que 
obligaba a que todas las institucio-
nes atendieran cualquier tipo de 
discapacidad, tuvo un efecto sustan-
cialmente significativo en la ENSST, 
ya que los estudiantes matriculados 
disminuyeron en un 29,6 % en 
el 2019 y en un 26,1 % en el año 
2020; esto con relación a los años 
anteriores.
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Tabla 3
Relación de estudiantes de inclusión matriculados por año

Año 2017 2018 2019 2020 2022 
Cantidad 92 98 69 51 81 

Nota. La tabla muestra los estudiantes de necesidades especiales matriculados a 
partir del año 2017 en la institución. Se observa que entre el año 2017 y 2018 

hubo un incremento en la población que está en el orden del 6,5 %, pero pese a 
que el Decreto 1421 (2017) se expidió ese año, no hubo un efecto inmediato en el 
decrecimiento de la población en la Escuela Normal. Las demás instituciones no lo 
aplicaron y esta seguía albergando la mayoría de estas poblaciones en el municipio.

Figura 38
Relación de estudiantes de inclusión matriculados por año figura
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Nota. Elaboración propia.

Para el año 2020 y 2021 la ENSST 
tiene una población en condición 
de discapacidad de 51 estudiantes y 
finalmente al finalizar el año 2021 
y lo que ha transcurrido del año 
2022, dado que los procesos en las 
instituciones incluyeron estudiantes 
que presentaban trastornos mixtos 
de aprendizaje, específicos de apren-

dizaje y trastornos de desarrollo, se 
elevó el número de estudiantes de 
inclusión hasta en un 62 %.

Estrato socioeconómico de los estu-
diantes de inclusión en la ENSST/ 
proyección a Tunja

Tabla 4
Estrato socioeconómico al que pertenecen los estudiantes de I en la ENSST proyectados 
en Tunja

Estrato socio económico 1 2 3 4
Número de estudiantes 19 26 5 1

Nota. Elaboración propia.
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Figura 39
Estrato socioeconómico
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Nota. Elaboración propia.

Es significativo que las instituciones 
educativas en general atiendan 
a estudiantes, en su mayoría, de 
estratos 1 (37,3%) con el treinta y 
siete coma tres por ciento y estrato 
2 (51 %) el cincuenta y uno por 
ciento; es decir el (87,3 %) ochenta 
y siete coma tres por ciento de los 
niños de inclusión son provenien-

tes de familias con limitaciones 
económicas, lo que permite que la 
institución cumpla una labor social 
más significativa. Un (9,8 %) nueve 
coma ocho por ciento, es decir, 5 
estudiantes, son del estrato 3 y tan 
solo un (2 %) dos por ciento corres-
pondiente a un estudiante pertenece 
a familia de estrato 4.

Tipo de discapacidad

Tabla 5
Tipos de discapacidad que se presenta en los estudiantes ENSST

Tipo de 
discapacidad

Talento 
tecnológico

Trastorno 
del espectro 

autista

DI 
Cognitiva Múltiple SA Usuario 

de LSC

SA 
Usuario de 
castellano

Sistémica Psicosocial

Número de 
estudiantes 1 2 25 7 2 1 9 4

Nota. Elaboración propia.
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Figura 40
Tipo de discapacidad
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Nota. Elaboración propia.

En cuanto al tipo de discapacidad, 
tomando como muestra la ENSST, 
el (50 %) de los estudiantes matricu-
lados en las instituciones educativas 
tienen discapacidad cognitiva, lo 
cual se puede atribuir a que la pro-
mulgación de la Ley 1421/2017 y, 
especialmente, a la reestructuración 
de las de los profesionales de apoyo 

y de la asignación de las poblaciones 
con necesidades que atendían las ins-
tituciones municipales, con la cual se 
estableció en la ENSST la atención 
a la población con discapacidad cog-
nitiva. Para otras instituciones como 
Rojas Pinilla y Suárez Rendón, los 
índices de estudiantes sordomudos y 
ciegos es la de mayor presencia.

Número de estudiantes por grado en la ciudad de Tunja

Tabla 6
Estudiantes en inclusión por grado

Grado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total, general 1434 1554 1518 1567 1496 1745 2114 2077 1977 1626 1486 1193

Nota. Elaboración propia.
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Figura 41
Estudiantes en inclusión por grado-Tunja
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Nota. Elaboración propia.

La Figura 41 muestra el número 
de estudiantes matriculados en 
la ciudad de Tunja por grado. Se 
puede observar que es creciente. A 
partir del grado quinto se maneja 
un promedio por grado de cinco 
estudiantes, mientras que el prome-
dio en los cursos inferiores es de tres 
estudiantes por grado. La tendencia 

progresiva para grados superiores se 
puede atribuir a la necesidad de los 
padres de familia de vincular a sus 
hijos a la institución, aceptación de 
los niños dentro de una jornada o, 
simplemente, a que la jornada les da 
a los niños mejores garantías en la 
seguridad fuera de casa.

Tabla 7
Razón e índices de inclusión en la ciudad de Tunja

RAZ IND
E. N. S. Santiago de Tunja 3.486 50 0,022 2,2 % 2,56
I. E. Silvino Rodríguez 2.738 81 0,036 3,6 % 3,16
I. D.E. M. D. Inem Carlos Arturo Torres 2.381 86 0,038 3,8 % 2,42
E. N. S. Leonor Álvarez Pinzón 2.258 36 0,016 1,6 %
I. T. Gonzalo Suárez Rendón 1.608 140 0,062 6,2 % 2,83
I. E. San Jerónimo Emiliani 1.468 47 0,021 2,1 %
I. E. Libertador Simón Bolívar 1.250 65 0,029 2,9 % 2,88
Gustavo Rojas Pinilla 1.142 55 0,024 2,4 % 2,81
I. E. Antonio José Sandoval Gómez de Tunja 1.062 29 0,013 1,3 % 3,07
I. E. Rural del Sur 947 73 0,032 3,2 % 2,04
Gimnasio Gran Colombiano 887 29 0,013 1,3 % 3,1
I. E. Julius Sieber 718 41 0,018 1,8 % 2,58

Nota. Elaboración propia.
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Figura 42
Razón población total vs. est. inc.
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Figura 43
Índices de I por Gestiones en las I.E
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Las anteriores figuras muestran la 
razón del número total de matricu-
lados y los estudiantes de inclusión 
matriculados en la misma para el año 
2020 en el que se realizó el análisis 
en la ciudad de Tunja por parte de 
la Secretaría de Educación e inves-
tigaciones realizadas en la Escuela 
Normal para este mismo año.

Se puede resaltar que las instituciones 
con mayor número de estudiantes 
de inclusión matriculados son la I. 
E. Gonzalo Suárez Rendón, Rural 
del Sur y Silvino Rodríguez, lo que 
se evidencia en la figura Estudiantes 
de Inclusión vs. total de estudiantes 
matriculados en la Institución.
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En cuanto a los índices de inclusión 
trabajados por la Secretaría se destaca 
que fueron calculados teniendo en 
cuenta los componentes de gestión 
en cada institución, resaltando con 
los mejores índices a la I.E. Silvino 
Rodríguez y la I.E. Antonio José 
Sandoval.

Conclusiones

ENSST ha cumpl ido un ro l 
trascendental en los procesos de 
inclusión educativa en el municipio 
de Tunja, ya que al interior de esta 
se han gestado transformaciones 
y se implementaron las políticas y 
normas incluyentes formuladas por 
el Ministerio de Educación.

Los procesos de inclusión educativa 
de manera general han sido unos 

procesos lentos debido a la resisten-
cia al interior de las instituciones 
educativas, evidenciadas en la falta 
de compromiso, desconocimiento 
de normatividad y, sobre todo, la 
falta de herramientas, recursos y 
profesionales de apoyo suficientes 
para ser el puente para una inclusión 
más acertada.

A partir de la investigación pedagó-
gica y conocimiento del docente que 
se da al interior de las instituciones 
educativas con la población de 
estudiantes, se ha evidenciado que 
un número significativo de estu-
diantes de la institución, pese a tener 
algún tipo de dificultad cognitiva, 
psicológica o física en sus aprendi-
zajes no han sido diagnosticados por 
profesionales, por tanto, no figuran 
en el sistema como estudiantes con 
necesidades educativas especiales.
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Coplas

Homenaje a la Normal Superior Santiago de 
Tunja en sus 150 años

José Uriel Rodríguez Quintero
Docente

Para mi hermosa Normal,
he compuesto unos versitos;

unas coplas, unos cantos.
de corazón bien bonitos.

Me levanté muy alegre,
con ganitas de trovar;

para decir con mis versos,
Feliz cumpleaños Normal.

Coplas, cantos, trovas, versos,
son formas de componer;

las que la vida me dio,
no las tuve que aprender.

Era el siglo diecinueve,
y el año setenta y dos;
se crea una institución.
para ser bien educados. 

Ha pasado siglo y medio,
es una fecha especial;
un cumpleaños feliz,

querida escuela Normal.

Normal de Varones de Tunja,
fue su nombre original

y con el paso del tiempo,
se convirtió en principal.

1 
Producción Literaria
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Tres misiones alemanas,
vinieron del exterior

y luego de tantos años;
hoy es Normal superior.

Se llegó el mes de septiembre,
y en este un día especial,

el que celebra con bombos;
nuestra querida Normal.

Vivan queridos amigos,
ustedes son estudiantes.
Tienen su casa y familia;

del mundo sus caminantes.

Y ahora con esta vaina,
que para todos es mal,

se nos dio una fuerte crisis
en nuestra hermosa normal.

Pues se nos fregó el caminao,
y en casa tocó quedarnos,
a cumplir la cuarentena
y poco comunicarnos.

Pero maestros y amigos,
de poco nos olvidamos,

en este día de septiembre;
un buen día celebramos.

Que bonita es esta fecha,
que hermosas son las canciones,

eso alegra, eso emociona
y ensancha los corazones.

Preocupa y nos asusta,
lo del tal coronavirus,

pero no nos damos cuenta;
que hay muchos muertos a tiros.

Si nos quedamos en casa,
no podemos compartir.

Lo bueno es comunicarnos;
con los amigos reír.

Las palabras que les digo,
son propias para este día,
llegan al fondo del alma
y nos llenan de alegría.

Mucho trabajo pa’ todos,
a los que hay que responder,

que se queden en casita,
que el mal se puede prender.

Pero esa tal cuarentena.
nos tiene muy aburridos,

pues si esto se alarga mucho;
estaremos deprimidos.

Por tal, queridos presentes,
en esta fecha especial,

que vivan los estudiantes;
y que viva la normal.

Dejemos hoy el trabajo
y todos los pormenores,
les deseamos feliz día;
directivas y profesores.
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Coplas 

Los 150 de mi querida normal

Jonathan Daniel Ochoa Talero
Grado 11:01

Creada por una ley
con una misión especial
su función primordial

consiste en educar.

Dirigida por el pedagogo Hotschik,
en 1872,

cumple sus 150
en el 2022.

Forma personas de bien,
estudiantes destacables,
por esta y mil razones,

la Normal es insuperable.

Hoy de ti me despido,
de mi segundo hogar,

quiero que sepas que yo
nunca te voy a olvidar.
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Poemas creativos en 11º

El Esquizofrénico
William Steven Ferrucho Araque

Grado: 11-05

Mi tristeza consiste en una enfermedad oportunista, una fie-
bre de tarde, un resfrío nocturno, una posesión intermitente, 

una visita paranormal, un escalofrío casi sobrio.

No sé si tenga razones para sufrir y hundirme en la melan-
colía; ella solamente llega, se queda un rato, me abraza con 
escalofrío y luego se va como los amores que vieron la fauna 

profunda de mi bosque y prometieron nunca marcharse.

La tristeza camina por el cuerpo como un veneno 
y no recuerdo su procedencia.

II

Sigo un camino sin dirección, perdido, sin rumbo, sin precaución.

¿Qué me sucede? Se supone que cargaría todo en silencio y 
mostraría un rostro feliz, fingido desde lo más profundo de mi 
corazón, pero siento que pierdo, que me hundo. Creo que no 
pertenezco a este lugar, no encuentro una posibilidad para ser 

en el mundo. Mi familia no meceré su preocupación.

2 
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Poemas creativos en 11º 

No tengo otra opción que el viaje. Viajaré para borrar esta men-
talidad absurda que me acompaña hace muchos años, con amigos 

imaginarios y voces creadas por mi cerebro dañado, convulsionado. 
Viajaré para olvidar que pasé sufrimiento, dolor y culpa al buscar 

el amor mimado de una mamá y un papá imaginados.

Ahora, que todos saben esta verdad, sí les duele percibir que 
perdieron la forma en la que me veían: feliz, inteligente y 

normal; ahora soy el chico del problema mental.

Pues bien, ese chico viajará dentro de sus demonios imaginarios, 
tratará de salvar la falsa vida que llevaba y la transformará en 
una realidad que no tendrá fin. No recordará el pasado infeliz 

que cargó durante tantos años y casi lo deja morir.

Un relato monstruoso
(RAP*)

 Johan Esteban Riaño Lesmes
Grado: 11-06

Como Víctor con Elizabeth
el amor es muy difícil de entender

a una persona dedicarle mil sentimientos
pero que la situación no te permita hacerlo.

El amor no siempre ha sido algo claro
con definición extraña y difícil de encontrarlo
me pongo nervioso si veo ese rostro hermoso

esa mirada hace que yo sea un ser monstruoso.

Me siento medio muerto cuando estoy a su lado
como Víctor y los cadáveres usados

él pensó que el papel de Dios era algo bueno
y eso hizo que su vida sea un infierno.
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Usando partes de cuerpos para construir un ser
sin saber que indirectamente lo afectaba a él

no pensó que sería un problema gigante
crear vida llevó a la muerte a sus familiares.

A veces es bueno el descanso eterno
para una vida con problemas y complejos

cuando me siento mal escribo un par de versos
y eso hace que vuelva el alma a mi cuerpo.

Algo que a mí la vida me enseñó
es ser responsable al cometer un error

ya que es una gran responsabilidad
y se vuelve gigante si afecta a alguien más.

Como el encuentro de Víctor y la criatura
el monstruo inteligente ya sabe literatura

quien critica a una persona por ser diferente a otra
convierte a esa persona en una criatura monstruosa.

Víctor aprendió del error cometido
perdiendo gente por su experimento fallido

lo que más lo lastimó fue la realidad
pero ni la muerte le va a tener piedad.

Que triste, a la figura de la criatura
una vida le asegura, muy oscura

y muy dura, poco pura, en la altura él murmura
la aventura en la lectura de este libro y su estructura1.

1  Creación literaria en formato canción, género rap, elaborada a partir de la lectura crítica del libro Frankenstein 
de Mary Shelley, en la asignatura de Lengua Castellana.
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Poemas creativos en 11º 

Un susurro del alma
Evelyn Nicolle Ainhara Gutiérrez Romero

Grado: 11-06

El día que te vi por primera vez, tus ojos se clavaron en los míos y perdida en 
ellos, profundamente hundida, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. 
No podía dejar de ver tus maravillosos ojos, que me cautivaban cada vez más. 
De repente la sangre empezó a calentar mi cuerpo y aquel hielo que cubrió mi 
corazón por tanto tiempo, desapareció en un instante.

Caminamos juntos por ese parque con ganas de tocarnos hasta el alma, pero 
andábamos separados y tú me contabas sobre tu día, me hablabas sobre 
todo lo que conocías y yo escuchaba atenta cada palabra que de tu hermosa 
boca salía. Después nos sentamos bajo la sombra de aquel árbol que dejaba 
pasar los rayos del sol, los mismos que se reflejaban en tus ojos color miel. 
Estuvimos un largo rato así, tan juntos y separados a la vez. Recuerdo que 
mi mano rozó tu camisa y un suave temblor recorrió todo mi cuerpo, la brisa 
acarició mi rostro y con ella llegó el olor de tu perfume. No, no lo buscaba, 
no tenía fe en encontrarlo, pero ese día lo sentí, ese día me enamoré de ti.

Ahora lo recuerdo todo, pienso en cada día vivido y solo veo que la tinta es 
escaza para volver a crear una historia para nosotros dos. Ahora solo seremos 
dos almas quebrándose en silencio, intentando estar completas.
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Mas la vida dio una vuelta

Yisell Mariana Merchán Buitrago
Grado: 906

Oscuridad, encierro y tinieblas
irradian la habitación,
escena triste
se refleja en sus ojos más sin decir adiós.

Adiós que solo entiende la razón,
razón por la que no se levanta
más la capa de oscuridad
no lleva una salida.

La salida se nota lejos
y la realidad más cerca;
los pensamientos se hacen oscuridad y
la oscuridad se hace más visible,
oscuridad que no entiende la propia realidad.

Llega la noche,
la luna ilumina
la oscuridad que en la tierra espera,
más la penumbra de aquella luz anhelada
envuelve la oscuridad de la noche encantada.

Tiempo tarde para llegar
mas no tarde para iluminar,
puede que falte por un instante,
más puede que llegue en el momento preciso.

Legará la luna iluminando nuestra vida,
la realidad se verá visible y
las tinieblas de la habitación
se irán acabando.
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Luna celeste con mirada brillante

Yisell Mariana Merchán Buitrago
Grado: 906

Nada más, nada en lo alto, algo más en lo celeste, sueña y cae la noche y en 
su sueño de color azul, no observa, mira su interior, guía su mirada a la luz 
del sol.
Su rostro refleja la oscuridad y un largo llanto sin cesar,
comprende que necesita algo más, un sueño, un amor, un latido, un corazón.

Abrió sus ojos y vio a lo lejos esa brillante luz.
¡Sé que lo lograré! Piensa ella,
da un paso,
paso con el que alumbró todo su camino,
un mar de lágrimas conducía su andar,
un mar de risa guiaba lo que sería una vida real.

Llegando a aquella luz
vio el reflejo de su sombra,
sus ojos brillaban y sus lágrimas terminaban.
Sintió cómo su corazón palpitaba y fue así,
como floreció la mujer de mirada brillante.
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Ilusión
Nicolle Valeria Moreno Guío

Grado 908

Hace un tiempo que escribí sobre ti. Sobre tu sonrisa y tu cabello castaño.
Sobre la forma de tus ojos, cómo percibes el mundo.

Echaba de menos sentir esto ya que no llegamos a nada aquella vez,
pero casualmente te siento más cerca, te siento latente en mis pensamientos

y en nuestras charlas diarias.
Mi corazón se estremece cuando estas cerca y mi alma anhela sentirte.

Tu tacto es mi más egoísta deseo y un beso tuyo 
el más cruel de mis pensamientos.

Te deseo cerca de mí,
te deseo contemplando el bello brillo lunar en 

cualquiera de las noches del año.
Deseo tus brazos sobre mis hombros y tus manos bajo mi mente.

Te deseo que salgas de lo más profundo de mis pensamientos.

Amor insondable
Nicolle Valeria Moreno Guío

Grado 908

Noches en lágrimas, velas encendidas desprendiendo aroma, sin voz.
Pensando en si algunas de esas palabras fueron sinceras para mi corazón roto.

Me elegiste sabiendo que caminaba en laberintos sin resolver, que 
estaba a punto de apagarme, que era un caso incomprendido.

Me llevaste a esta oscuridad desprendiendo en ella peque-
ñas luces que reflejaban oportunidades a tu lado,

cada una de ellas sentimientos esperanzados, dolor 
en mi corazón inseguro, miedo a tu

abandono, llantos sin cesar, gritos de amor, camino lleno 
de espinas rozando nuestras apegadas manos,
sangrando para creer en un futuro incierto.

Camino efímero sin retorno adornado con el palpitar de mi ilusión.
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Despedida
Steevenson Gaviria Tapias

Grado: 907

El sueño se aproximaba, el reloj marcaba las 12:00. Escuchaba mi aliento 
mientras los recuerdos de tu desprecio se acercaban. Estoy muerto por den-

tro, no siento nada, la memoria se lleva mi pensamiento. Me quedo mirando 
al techo, recordando lo que hacíamos y lo que decíamos, recordando esa 
hermosa sonrisa que iluminaba mis tardes, sonrisa que con los días se fue 

convirtiendo en el más espantoso cuento.

Amor prometías, amor me decías, más tus palabras en una daga convertirías.

Siento que debería irme y empezar de nuevo, aunque no pueda olvidar el 
pasado que me tiene atado y me lleva a un profundo pozo donde no hay 
salida. Ya no Puedo ver por las gotas que empiezan a salir de este oscuro 

cuerpo que no tiene rencor y no siente si quiera dolor.

No sé qué me pasa, no sé si estoy despierto porque solo veo tu nombre en 
mi pensamiento, se me hace duro tu partida, pero tengo que reconocerlo 

que pierdo mi tiempo si en ti pienso. Ahora estás con él y crece mi tormento 
tenía en firme que era solo un juego.

Adiós te digo hoy…
Adiós mi más grande amor.
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Reseña de libro

Caren Nataly Becerra Tipasoca1

LIBRO: EL BELLO RIESGO DE EDUCAR
AUTOR: GERT BIESTA
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2017
EDITORIAL: SM ESPAÑA

El libro El bello riesgo de educar, es sin lugar a dudas una de las reflexiones más 
asertivas y pertinente para el ejercicio de la práctica docente en estos tiempos; 
en esta publicación Gert Biesta pretende reivindicar la tarea educativa. En 
este sentido, es importante resaltar que reivindicar hace referencia a reclamar 
o pedir con vehemencia y firmeza algo a lo que se tiene derecho, que ha sido 
vulnerado o está en riesgo de serlo. Es así como la educación simboliza para el 
autor un riesgo constante que implica una fragilidad a la hora de garantizar y 
asegurar la educación.

Biesta intenta demostrar dos aspectos centrales que son: la educación solo 
funciona a través de relaciones de comunicación e interpretación, de interrup-
ción y respuesta, lo cual implica que el individuo adopte conceptos y aprenda 
por medio del contexto o el medio en el que se desenvuelve y por otro lado, la 
fragilidad es importante en su la labor educativa, la cual se basa en un interés 
por hacer que los alumnos sean dueños de sus propias acciones, ser los autores 
y creadores de las acciones propias y hacerse responsable de ellas

1 Estudiante del Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Esta reseña es producto del ejercicio escritural realizado en la asig-
natura de Redacción Científica I. Correo Electrónico: becerratipasocacarennataly@
ensst.edu.co
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El autor explica que hay por lo menos tres áreas fundamentales en las que se 
puede basar la educación para que funcione en relación a la sociedad actual 
y son la Cualificación, que hace referencia a la adquisición de conceptos, 
habilidades, talentos, entre otros; la Socialización, que está relacionada con las 
tradiciones y los acervos culturales y la Subjetivación que tiene que ver con el 
interés en la educación y los sentimientos que se generan en cada individuo. 
Lo anterior determina la importancia que se debe tener al entender que en 
educación se trabaja con seres humanos que presentan no solo necesidades 
físicas, sino emocionales y espirituales.

El libro se desglosa en capítulos titulados con temas educativos que el autor 
considera como los más frágiles en cuanto a la concepción de educación 
actual. En el primer capítulo se encuentra la creatividad, entendiendo a los 
seres humanos como individuos que tienen una capacidad infinita de crear a 
partir no solo de lo que puede hacer con sus manos sino con su mente y desde 
una perspectiva más metafísica de donde surge la subjetividad humana.

El segundo capítulo habla de la comunicación como proceso de interacción y 
participación con el ambiente puesto que el contexto hace de las cosas comu-
nes y por lo tanto se genera el concepto de conocido puesto que se muestra 
desde la perspectiva más directa y sensorial del ser. En ese sentido la educación 
se convierte en un proceso en el que el individuo aprende de otras personas a 
través de sus interacciones.

Más adelante, en el capítulo tres, se desarrolla la temática de la enseñanza en 
torno a la pregunta ¿en que consiste la enseñanza? Y para ello es importante 
tener en cuenta el concepto de trascendencia educativa, y es apenas lógico que 
al conectar estas dos ideas se articula la idea de que la educación se hace signi-
ficativa y pertinente en la medida en la que los estudiantes pueden aplicar los 
conceptos adquiridos en el colegio a su vida diaria.

El capítulo cuatro tiene que ver con el aprendizaje visto como un proceso de 
construcción y conexión de conceptos que se van formalizando con el pasar 
de las experiencias y la interacción con el entorno. El autor explica que el 
aprendizaje no es un fenómeno natural que se desarrolla de manera natural, 
sino que es un proceso artificial que capacita al ser humano para tomar sus 
propias decisiones. Además, toca el tema de la emancipación como posible 
solución a la búsqueda de la identidad natural del alumno, con respecto a las 
ideas y experiencias adquiridas a lo largo de su vida.
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En consecuencia a lo anterior, se desarrolla el capítulo cinco que trata más 
concretamente de la emancipación teniendo en cuenta sus orígenes, historia y 
cómo esta idea contribuye a que un individuo pueda logra su libertad. Parece 
una utopía pensar que un ser humano puede llegar a la libertad total, pero es 
necesario tener la mirada en el aquí y el ahora para poder lograr pensamientos 
adecuados y centrados. En este concepto de emancipación influye la capaci-
dad que tiene el individuo para tomar una decisión frente a las circunstancias 
que se presentan en su cotidianidad y es así como el autor se abre paso al 
siguiente apartado.

Este libro se desarrolla en torno a diálogos constantes que sostiene Biesta 
con diferentes teóricos que se relacionan con sus hipótesis, en el capítulo seis 
el autor demuestra que, la educación es el producto de una interpretación 
psicológica por la que los niños atraviesan, de manera que se convierta en 
un campo de preparación para la vida política democrática más concreta. La 
aceptación y la concepción del otro como un ser complementario en una 
sociedad determinada es un pensamiento al cual se llega solamente desde la 
perspectiva política pues, aunque en los establecimientos educativos se ense-
ñen valores y buenos hábitos, los comportamientos solo se manejan desde la 
parte mas decisoria del individuo, siendo consciente de que toda acción tiene 
su respectiva reacción.

En el último capítulo se desarrolla la idea de la enseñanza a partir de la virtud 
donde el autor se hace a la pregunta de si la educación debe verse como un 
arte o una ciencia, puesto que se utiliza la ciencia para responder a todos 
los fenómenos que se presentan en la parte educativa, se cree que el arte de 
educar hace parte indirecta de proceso de enseñanza y aprendizaje puesto que 
los alumnos no son producidos por un maestro, sino que ya existen como 
sujetos de derecho.

En cuanto a los docentes no es suficiente con el simple hecho de saber cómo 
hacer alguna cosa, sino que se necesita sabiduría práctica para saber qué 
hacer en determinadas circunstancias y más aun sabiendo que, al tratar con 
seres humanos, la educación se hace impredecible y variable de acuerdo a las 
personas, el contexto, la cultura y hasta los avances tecnológicos. La virtud es 
esa sabiduría, esa capacidad y esa pertinencia a la hora de afrontar todos los 
momentos de la vida y es por eso que se hace tan necesaria a la hora de educar.

Para finalizar, se muestra la relevancia de esta publicación en la aplicación a 
nuestra formación como futuros docentes, pues es necesario entender la edu-
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cación desde todos los puntos de vista recogiendo teorías y forjando en cada 
uno de nosotros como futuros docentes un modelo, una metodología y un 
carácter, el cual será la base de nuestro ejercicio docente. Por ello, la invitación 
a leer un excelente material que ayudará a futuros docentes en formación a 
clarificar ideas de su rol en la ardua tarea de enseñar.

Por otro lado, la asignatura de redacción científica articulada con lectu-
ras, como la de este libro abren la perspectiva de nuestros objetivos como 
docentes, nos enseñan todo lo relacionado con nuestro campo de acción y 
permiten entrever desde los aspectos más pequeños y superficiales hasta los 
más profundo el verdadero papel de la educación en la sociedad de hoy en 
día. Es por esto que se hace pertinente y adecuada la lectura y apropiación de 
los conceptos aquí expuestos con el fin de enriquecer nuestra formación en 
educación.
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Manifiesto

1 Este manifiesto colectivo surge de las reflexiones teóricas e investigativas del semillero de 
investigación Quimeras literarias en torno al lenguaje, la literatura, la comunicación y al 
idioma español, y hace parte del proyecto Textualidades identitarias, seleccionado para ser 
parte del programa ONDAS-BOYACÁ, 2002, el cual es liderado por la docente co-in-
vestigadora Irleni Milena Corredor Robles e integrado por los estudiantes de grados 10º 
y 11º: Francys Yulithza Andrade Matta, Nicol Alexandra Galvis Suárez, Valerie Estefany 
López Barajas, Zamary Lisbeth Téllez López, Cristian Felipe Ochica Rodríguez, Linna 
Lucía Rodríguez Useche, Johan Sebastián Ruge Reyes, Johan Stiven Sosa Sosa, Stephany 
Pérez Pérez, Walter Mauricio Cabrera Vaca, Juan Diego Espinosa Torres, María Vanesa 
Rodríguez Herrera, Franky Santiago Rodríguez Sierra y Estefanía Suárez Torres.

Nuestras lenguas

Semillero de investigación Quimeras literarias1

Admiramos nuestro idioma español porque con él comenzamos a entender la 
vida, fue el que aprendimos de nuestros abuelos y padres, ha sido el instru-
mento que nos ha permitido manifestarnos, entender y ser entendidos, sentir, 
pensar, soñar y crear.

Reconocemos que el español es nuestra lengua materna, pero que no es la 
única, también lo son las 70 lenguas colombianas que no entendemos ni 
hablamos, pero que existen, y no nombrarlas sería continuar borrándolas 
de la historia y de nuestra memoria. En Colombia se habla castellano y 
69 lenguas maternas más. Entre ellas 65 son lenguas indígenas; 2 lenguas 
criollas (el palenquero en San Basilio y el Creole en las islas de San Andrés 
y Providencia); la Romaní del pueblo Gitano; y la lengua de señas colom-
biana. También nosotros desconocíamos ese dato, pero ahora que lo sabemos, 
preferimos hablar de lenguas; en plural, donde caben todas y no solo una.

4 
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Creemos que nuestras lenguas maternas ancestrales están dentro de un 
vientre femenino esperando un nuevo nacimiento, en una zona boscosa 
que resguarda las tradiciones de origen, en los ojos ancestrales que aún no 
se han cerrado porque están impregnados de la cultura que llevamos en la 
sangre. También están en una lágrima, en una gota de agua, en una sonrisa. 
Nuestras lenguas maternas ancestrales están en la piel de un camaleón a punto 
de ser cazado, porque fueron obligadas a ocultarse, pero no desaparecieron, 
solo se camuflaron y continúan a la espera del momento oportuno para salir 
de nuevo. Están en una gran biblioteca que aún no tiene nombre pero que 
guarda todos los relatos de nuestros antepasados.

Sabemos que una lengua va más allá de leer, escribir, escuchar y hablar, a 
través de ella nos descubrimos, nos identificamos, nos deformamos y nos 
transformamos los unos a los otros. Una lengua es un ser vivo, nosotros deci-
dimos si la encadenamos o la dejamos ser libre; nosotros decidimos si con ella 
ayudamos u opacamos al prójimo.

Consideramos que la palabra, hablada o escrita, es una fuente de poder 
enorme. De la palabra dependemos como comunidad, pues sobre ella, como 
en una cuerda floja, están la empatía, la solidaridad, el respeto y la igualdad. 
La palabra es capaz de lo inimaginable, puede darnos paz o guerra, luz u 
oscuridad, alas o cadenas. A las palabras no se las lleva el viento, todo lo que 
decimos deja huella.

Pensamos que el aprendizaje de una lengua debe ser garantizado a toda 
persona, sin discriminación alguna. Por eso creemos en una educación que 
nos enseñe que el lenguaje es hogar, refugio y alimento; que es un océano, 
amplio e interminable para navegar; que es un puente en construcción, un 
lugar que poco a poco es edificado por todos nosotros; que es como una flor, 
a la que toca regar y cuidar para seguir soñando con un mundo mejor donde 
quepamos todas y todos.
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REINGENIERÍA PARA LA SENSIBILIDAD 
Riesgos Catastróficos Globales

Miguel Ángel Acosta Muñoz
Grado: 11:03

El pensamiento y sentimiento del joven, por más inmaduro que parezca, no 
los aleja de la realidad vivida no solo por las quejas de quienes los antece-
den, sino de la lectura de un paisaje vivo, aún, en riesgo, en decadencia y 
la desesperanza por habitar un futuro desolador, así como se muestran en 
las películas, donde los seres humanos en un acto fallido y tardío quieren 
ver brotar dentro de las entrañas de la madre naturaleza un halo de vida, se 
estremecen, lloran, piden ayuda y a su vez en muchos intentos, halados por 
las huellas imborrables de las pésimas prácticas, terminan arrastrados por el 
ciego facilismo antagónico de su propio egoísmo, destruyendo su propia casa, 
su propio planeta.

El riesgo se asocia a muerte, caos, destrucción y auto-aniquilamiento cuando 
se refiere a la contaminación ambiental, social, emocional, física y psicológica 
generada por la tecnología y sus desechos en la desmesurada fabricación de 
elementos con fines económicos al posicionar una marca que se globaliza y 
esclaviza en su afán de adquisición.

De antaño, con los juegos artesanales desde la casa y la escuela se vivían 
verdaderos encuentros sociales, solidarios, se sabía perder y ganar sin perder 
la razón ni el horizonte, había contactos respetuosos de cuerpos vivientes 
y pensantes, rodeados de las variadas gamas del verde donde servían como 
guaridas alcahuetas para esconder una leve sonrisa para ser estallada en gritos 
al golpe de una pelota de letras en la espalda al ser ponchado y relevado para 
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atrapar la alegría que brotaba en los corazones de la niñez y juventud rodeada 
del esplendor de la sabia magia de la tierra.

Los maravillosos juegos fueron cancelados, secuestrados, encarcelados y 
desaparecidos por el sesgado y mal uso de los grandes inventos de la gran tec-
nología, se murió la risa, los escondederos, la fantasía, el olor a tierra húmeda, 
los columpios, los zapatos sucios y las raspaduras en las rodillas, aparecieron 
las conchas herméticas de privacidad y soledad, los juegos violentos con un 
sinnúmero de ejércitos que luchan para la auto aniquilación del jugador.

Se pierden del camino nuestros jóvenes, nuestra niñez, los adultos y por el 
sendero encuentran los desechos que son letales para la salud de todos, aun 
así, para quienes no la usaron y van con el tiempo apareciendo las conse-
cuencias en la salud física, mental y emocional siendo el estrés, el insomnio, 
la depresión, el cansancio, la falta de significado para la vida, el cáncer, la 
misantropía, el enfrentamiento con las figuras de autoridad, entre otros, son 
el resultado de la tecnología mal entendida y usada en manos de personas que 
les hace falta educación para saber manejar con acierto los inventos que se 
deben colocar a disposición de la humanidad para su bien.

Ya se mencionó la palabra educación, quizá sea ella en su proceso la que logre 
disponer a la persona en su forma más íntima a ser “consciente”, de lo que 
enfrenta. La conciencia se desarrolla, aflora, nace cuando por medio de la 
educación transforma el pensamiento y sentir humano, hacia la sensibilidad 
de lo que tiene realmente valor ante la vida que no deja de ser la persona y 
donde habita: el planeta… y cómo debe en este ahora, en este punto, no es 
más tarde, de realizar una reingeniería hacia la sensibilidad para recuperar a 
la madre tierra, manejar con inteligencia los elementos y saber reciclarlos, 
alargar su vida útil, o hasta reemplazarlos por tecnologías más limpias.

La tarea es pedagógica, de enseñar y aprender, desde pequeños, todos a la par 
y hacia el mismo horizonte, con diferentes estrategias, herramientas, méto-
dos, discursos, pero con el mismo objetivo, ¿ha de pensarse las reparaciones 
humanas que se lograrían?, las personas tampoco se desechan y en medio de 
la confusión por tanta contaminación se han botado mentes brillantes a la 
basura con sus sueños y capacidades desdibujando el desarrollo y progreso de 
una persona, de una nación pasando a ser parte del olvido, a obviar lo absurdo 
y disculpar la negligencia individual y colectiva por falta de la educación y 
con ella la reflexión.
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El hogar siendo nuestra primera escuela y la escuela siendo nuestro segundo 
hogar se han de empalmar para educar y re-educar, enseñando la esencia de la 
vida misma encontrándose al interior de cada ser, de servir y sentirse servido 
por los frutos emanados de su esfuerzo, conquista y logros para su protección.

A manera de conclusión, se pretende sugerir que es a través del proceso edu-
cativo que se logra desarrollar una conciencia reflexiva, con los errores que 
puede tener todo ser humano, pueda hacer una reingeniería, o sea, que se 
reconstruya en busca de un cambio en sus buenas prácticas para manejar y 
disminuir los riesgos que atentan contra nuestra naturaleza humana y plane-
taria para vivir con-sentido en brazos y arrullado por los vínculos que nos atan 
y atarán en nuestro ciclo de vida y de las venideras.



Invesarte . Investigación Pedagógica |     263

Reflexión de un 
egresado

1 Instructor de Teatro. Licenciado de ciencias sociales de la U.P.T.C. Correo electrónico:

Escuela Normal Santiago de Tunja 

José Vicente Rojas Franco1

En los 150 años de vida académica y pedagógica, de la otrora Escuela Normal 
de Varones de la capital boyacense, hoy Santiago de Tunja, es grato recordar 
los pasos recorridos por la institución y aportar a su gloria como profesor 
de ciencias sociales y director del grupo de teatro “Tablas”, que fundáramos 
entre otros con Germán Santamaría (Q.E.P.D), Amanda Maldonado, María 
Herrera, mi entrañable amigo Ibáñez, el estudiante Rátiva .

Años que trascurrieron en el tiempo, dentro de un espacio amplio interno en 
la normal, para llevar conocimientos con amor y humanismo hacia todos los 
alumnos que compartieron conmigo la enseñanza - aprendizaje, y que hoy 
seguramente son profesionales en diferentes ramas. 

Fueron años transcurridos en un lazo de tiempo: 1989 – 1997; armonizando 
las ciencias sociales con el teatro, disciplina, desarrollada en las tablas con 
montajes, como: Los papeles del infierno de Enrique Buenaventura, Edipo 
Rey de Sófocles, la bruja de pontezuela de Zapata Olivella, Narraciones 
extraordinarias de Edgar Allan Poe, teatro de cabaret Musarañas y Arcoíris de 
mi autoría, montajes en donde sobresalieron Germán Santamaría y Amanda 
Maldonado. Puestas en escena que siempre alcanzaron preponderancia en los 
festivales teatrales departamentales, como quiera que los papeles del infierno 

6 
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fue mejor obra en el festival departamental “Sugamuxi de oro”, organizado 
por el colegio Sugamuxi de Sogamoso, en donde sobresalieron los papeles 
encarnados por Santamaría y Maldonado al igual que Ibáñez. En fin, fue 
un tiempo en el que me llené de satisfacciones, regadas por muchachos y 
muchachas, gustosos y entregados al arte escénico. 

También me acuerdo de la música, representada en melodías pulsadas por 
instrumentos de cuerda y vocalizadas por voces acompasadas que llenaron los 
corazones con la luz del primer arte.

Me refiero al coro de profesores compuesto entre otros por los hermanos 
Cristancho, Orlando Cely, Hernán Vega, Rogelio Álvarez, Germán Preciado 
y mi persona entre los que recuerdo el nombre. 

Esta historia la puedo contar gracias a dos educadores, que siempre estarán en 
mi memoria, como quiera que me abrieron las puertas de la institución; fue-
ron ellos el rector de la época padre Segundo Conde Barrera y el Vicerrector 
profesor Luis Alberto Cárdenas Mejía (ambos fallecidos). 

Por todo ello, a la Normal le debemos el éxito del arte y la satisfacción del 
deber cumplido como elíxir para la vida, teniendo un trozo del firmamento 
encima de la existencia, con las manos colmadas de pinceles de educación, 
que moldean con colores la unidad del conocimiento. 

¡Gloria a ti Escuela Normal Santiago de Tunja!
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Equipo Secretarias
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Servicios Generales



Invesarte . Investigación Pedagógica |     267

Mg. Leisly del Socorro García Baños

“El clowmn como herramienta para 
fortalecer la expresión oral en estudiantes 
4º grado de la ENSST” Ponencia realizada 
por la estudiante de V semestre del Programa 
de Formación Complementaria Viviana 
Yisel Supelano Pinto en el V Coloquio 
Internacional de Escuelas Normales 
(Junio, 2022)

El grupo de investigación 
PRAXIS con tres semilleros en 
primaria, secundaria y media 
de la Escuela Normal Superior 
Sa n t i a g o  d e  Tu n j a ,  f u e 
seleccionado por ONDAS 
BOYACÁ COLCIENCIAS 
(acompañamiento y asignación 
de recursos) con las siguientes 
propuestas de investigación:

Participación en eventos y 
producción investigativa de 

docentes, grupos y semilleros 
de investigación en la ENSST
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1. “Narraciones para pensadores matemáticos”, perteneciente al grupo 
de investigación Carlos Eduardo Vasco Uribe CEVU, bajo la dirección de 
las docentes co-investigadoras Olga Yaneth Patiño Porras y Ana Ótalora. 
(Abril, 2022)

 
2. “Textualidades e identidades emergentes”, del grupo de investiga-
ción Quimeras literarias bajo la dirección de la docente co-investigadora 
Irleni Milena Corredor Robles. (Abril, 2022).

*Esta propuesta también fue presentada con la ponencia “Textualidades 
identitarias: el fanzine y el podcast como espacios pedagógicos alterna-
tivos, reflexivos y creativos” en el II Encuentro Internacional de Prácticas 
Pedagógicas y Culturales (Agosto, 2022)

3. “Entre mitos y verdades: la 
argumentación en niños desde 
la filosofía a través de la ora-
lidad” ,  perteneciente al grupo 
de investigación Nous,  bajo la 
dirección del docente co-investiga-
dor Oscar Oswaldo Ochoa Larrota 
(Abril, 2022)
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Los miembros del grupo de investigación Travesía Pedagógica, conformado 
por 13 docentes, con 10 años de trayectoria en el campo de la pedagogía edu-
cativa, con cuatro semilleros de investigación, presentando sus investigaciones 
en los siguientes eventos y reconocimientos:

• Ganadores de la convocatoria CIEFED convenio UPTC para financiación 
del proyecto “Impacto socioemocional de la pandemia en estudiantes 
y docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja” (Marzo, 
2022). Lideran la señora coordinadora Esther Torres Cruz, los docentes: 
Jorge Alfredo Galvis Siábato, Luz Marina Ojeda Moreno, Yolanda 
Patricia Monsalve Pulido, Jeny Patricia Rodríguez Barrera y los 
estudiantes de V Semestre del PFC: Darwing Camilo Fuya Fuya y Jay 
Sebastián Montaña Álvarez.

• Consolidación de la alianza con el grupo de investigación CACAENTA 
de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia en la línea de 
investigación “emociones y educación”.

La propuesta investigativa “Aprendizaje y desarrollo sostenible, promue-
ven el pensamiento científico en escuelas rurales y hogares a partir de la 
huerta escolar”. Por: Juan Carlos Campos Medina. Grupo de Investigación 
Travesía Pedagógica. Ha participado en:
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• Postulación al premio ZAYED de los Emiratos Árabes en la categoría de 
Escuelas Globales de Secundaria, que propongan proyectos de sosteni-
bilidad innovadores, en las áreas de salud, alimentos, energía y/o agua. 
(Mayo, 2022). 

• Ponencia en el II Encuentro 
Internacional de Prácticas 
Pedagógicas y Culturales 
(Agosto, 2022).

Así mismo, el trabajo de inves-
tigación titulado “Una mirada 
a la educación inclusiva en 
postpandemia” realizada por: 
Yessica Bohórquez Cifuentes, 
Ana Yiber Pérez Angulo, José 
Uriel Rodríguez Quintero, 
f u e  p r e s e n t a d a  c o m o 
ponencia en el II Encuentro 
Internacional de Prácticas 
Pedagógicas y Culturales 
(Agosto, 2022).

El trabajo de investigación titulado 
“Perspectiva histórica de los pro-
cesos de inclusión en la ciudad de 
Tunja” realizada por: Jorge Alfredo 
Galvis Siábato, Leisly García Baños, 
Jeny Patricia Rodríguez Barrera y 
la estudiante de V Semestre del PFC 
Jennifer Fora Sosa, fue presentado 
como ponencia en el II Encuentro 
Internacional de Prácticas Pedagógicas 
y Culturales (Agosto, 2022)
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Así mismo, el trabajo de investigación titulado “Resiliencia, inclusión y 
educación sexual:  estrategia para estudiantes con discapacidad intelectual y 
un grupo de control en la ENSST” realizada por: María Patricia Arévalo 
Camargo, Leisly García Baños, Esperanza Zipa Casas y los estudiantes 
del grado 11:02: Edwin Julián Becerra Zambrano, Laura Yisell Benítez 
Quiroz, Brandon Orlando Mariño Cely, Juan Sebastián Olarte Camacho, 
Santiago Andrés Rodríguez Cruz, Juan Camilo Vega Pacheco, fue presen-
tada como ponencia en el II Encuentro Internacional de Prácticas Pedagógicas 
y Culturales (Agosto, 2022)

 

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja participó en el II Encuentro 
Internacional de Prácticas Pedagógicas y Culturales con un stand donde se 
hizo publicidad al Programa de Formación Complementaria y a las revistas 
INVESARTE y SABERES NORMALISTAS. (Agosto, 2022).
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NORMAS PARA LA 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

EN LA REVISTA “INVESARTE” - 
Investigación y Arte

“INVESARTE” es la revista del Programa de Formación Complementaria 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, editada por la misma 
Institución. Es de carácter científico y tiene periodicidad anual.

La revista “INVESARTE” recibe artículos originales e inéditos, los cuales 
son de exclusiva responsabilidad del autor, la Normal y el PFC no se hacen 
responsable del material publicado en la revista. Por su filosofía, la revista 
incluye en sus secciones: artículos de investigación y/o propuestas innovadoras 
en el campo de la pedagogía que evidencien la labor educativa desarrollada en 
las Escuelas Normales Superiores, reflexión sobre temas educativos, revisión 
documental.

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO

1. INFORMACIÓN DEL AUTOR

Incluye nombres y apellidos completos, nacionalidad, número de identifica-
ción, último título de posgrado, dirección, ciudad, departamento, país, e-mail 
y número de teléfono.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ARTÍCULO

• Digitación en el programa Word, tamaño carta.
• Letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5.
• La extensión del artículo varía según la sección a la cual pertenezca (hasta 

cinco cuartillas para los artículos de producción investigativa y máximo 
dos cuartillas para los textos de cada una de las otras secciones).

• Aplicación de las normas de la Asociación Americana de Psicología 
(APA 7ª).

• Las tablas o figuras deben tener título, estar numeradas y referidas en el 
contenido del texto.

• La fotografía, dibujo, caricatura o ilustración, deben estar referidas al inte-
rior del texto, con su correspondiente pie de foto, el cual incluye: título, 
número de la figura y fuente.

• El artículo debe ser enviado al correo del grupo de investigación del 
Programa de Formación Complementaria (PFC), travesiapedago-
giga2020@gmail.com y entregado en medio físico (original y copia) en la 
oficina de Coordinación del PFC, junto con la carta de cesión de derechos 
y autorización para su publicación.

3. MODALIDADES

Se pueden presentar artículos de acuerdo con el carácter de la revista y según 
la modalidad, así:

3.1 Artículo de investigación

Artículos pertinentes a investigaciones realizadas en la Institución.

3.2 Artículos de reflexión

Artículos que presentan la interpretación o el análisis de un tema pedagógico 
o afín, basados en un referente teórico-bibliográfico.
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3.3 Artículos de Revisión

Artículos que presentan Documento resultado que presenta avances o estados 
del arte de un tema seleccionado donde se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones, sobre un campo. Se caracterizan por presen-
tar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias, cuya 
diferencia será el tipo de información y la unidad de análisis. Contiene los 
siguientes puntos:

4. SECCIONES DE LA REVISTA

La revista INVESARTE publica artículos en las siguientes:

4.1 Investigación Pedagógica. Presenta los resultados de los proyectos reali-
zados en alguna línea de investigación establecida por la Escuela Normal o da 
a conocer las propuestas pedagógicas desarrolladas en las Escuelas Normales, 
con sus respectivos avances e impacto en la comunidad educativa.

4.2 Reflexión Pedagógica. Aborda los temas educativos desde una mirada 
interpretativa, analítica y crítica.

4.3 Revisión Documentada. Recopila información archivística y bibliográ-
fica de hechos destacados en el campo educativo; tanto en el ámbito local, 
como en el regional o nacional, que se constituyen en ejemplos para las 
nuevas generaciones.

4.4 Creación literaria y artística. Da a conocer la creación literaria, bien sea 
lírica o narrativa.

4.5 Estructura general de los artículos:

• Título (subtítulo opcional)  
• Datos autor(es)  
• Indicar el tipo de artículo  
• Resumen: máximo 200 a 300 palabras  
• Palabras clave: de tres a cinco  
• Introducción  
• Desarrollo (con subtitulación interna)  
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• Conclusiones  
• Referencias  

5. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS

Los artículos presentados a INVESARTE son evaluados y seleccionados por 
los pares evaluadores y el Comité Editorial, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:
5.1 Cumplimientos de las normas básicas de redacción: coherencia, cohe-
sión, claridad.
5.2 Desarrollo de una temática relativa a alguna de las secciones de la revista.
5.3 Presentación del artículo con el debido atributo académico que la publi-
cación exige.
5.4 En caso de ser aprobado con modificaciones, se recomienda cumplir con 
las sugerencias hechas por el Comité Editorial, en el plazo dado para ello.
5.5 Aceptación de un solo artículo por cada autor (es).

Nota: La recepción del artículo no implica ningún compromiso de 
publicación.



Visión

Ser una institución formadora de maestros, reco-
nocida por su liderazgo en procesos pedagógicos 
investigativos incluyentes y en generación de desa-
rrollo sociocultural.

Misión

La formación de maestros idóneos para liderar y 
desarrollar procesos pedagógicos incluyentes de 
desarrollo humano, centrados en los pilares de la 
educación, aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser.


