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Glosario

Generatrices de globalización: Factores
contributivos al enriquecimiento de la teoría de
la globalización como forma de comunicación
y visión planetaria de los fenómenos
Linealidad: Condición muy asociada al
positivismo en la que se espera que un
determinismo sea la condición para la
interpretación y la comprensión de un evento,
además estima el pensamiento lineal que
pequeñas y únicas causas son generadoras de
pequeñas y únicas consecuencias o que
grandes causas provocan grandes
consecuencias.
Mutabilidad: Condición de incertidumbre
que da cuenta de la dinámica cambiante de los
actores, autores, hechos y eventos que son de
interés del observador.
Palimsesto: Se usa desde lo metafórico
para dar cuenta de que lo que se escribe como
problema no es en absoluto original, sino que
es otra mirada a lo que ya ha visto; alude a
escribir sobre lo escrito

Polidisciplinares: Característica de una
forma de abordaje de las realidades que
contempla diferentes objetos de estudio,
métodos, problemas y preguntas en torno a un
problema que suscita el interés del investigador
[personas] Polivalentes: Hace alusión a
la multidimensionalidad del sujeto. Al juego de
roles que se da en la persona quien tienen
comportamientos indeterminados de acuerdo
con el contexto y el entorno con los que se teje.
Reduccionismo: Forma de sentir, pensar
y actuar desde una disciplina, desde una teoría.
Una mirada a una condición problémica
asomándose sólo a una ventana disciplinar.
Sistemas referenciales: El conjunto de
sistemas que interactúa generando
interrelaciones, interdefiniciones y nuevas
condiciones que no se explican desde los
componentes aislados.
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Introducción

Aún con una condición biológica común,
los humanos, a diferencia de los otros animales,
demandamos ser educados, dado que nuestra
dotación al nacer, la condición genética heredada
parece no ser suficiente para desplegar todas
las potencialidades con que se nace. Aquí es
donde surge la Escuela a modo de construcción
social que complementa la educación, como
construcción de posibilidades en el humano.
Esa educación ha hecho surgir la figura
del maestro, un profesional que está concebido
socialmente para acompañar esos despliegues
potenciales, para catalizar el paso por la
culturación, para generar el desarrollo individual
del sujeto que se educa y para la transformación
de los contextos como escenarios para el tejido
multidimensional. El surgimiento de este actor
y autor social ha traído desde antaño la
necesidad de formarlo, para lo cual nace la
Escuela Normal como institución concebida
para su gesta, su transformación en su ser, su
saber, su hacer y su convivir.
Los normalistas, antaño favorecedores de
un sistema de conceptos para la mediación
didáctica en el aula social, en escenarios
diferentes a los que fueron el espacio-tiempo

de su formación profesoral, hoy se forman con
otros desarrollos tecnológicos y científicos que
han sido generatrices de globalización,
expansión, vinculación y complejidad,
demandan la gesta de otras categorías, que se
constituyan en nuevas cartografías para avanzar
por territorios reconfigurados y sean nodos de
los sistemas referenciales para actuar individual
y socialmente en el mundo.
Se busca por ello condiciones de
posibilidad de una trascendencia de la visión
disciplinar en la formación del profesor que
contribuirá a educar a las generaciones de la
segunda y tercera década del tercer milenio, de
modo que los objetos de estudio obliguen al
planteamiento de nuevos-otros problemas
fundamentales a partir de un enriquecimiento
de objetos que prodigue abordajes amplios de
los fenómenos
En consecuencia, no es trascender los
objetos de las disciplinas, sino asumir la actitud
de abordajes simplistas y reduccionistas a unos
miramientos puestos en el telar de la didáctica
en búsqueda de un pensamiento combinatorio,
producto de la migración en la Normal de una
visión selectiva disciplinar, a un tratamiento más

1

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

amplio en horizonte de abordaje de los
problemas de la sociedad, los cuales no son
propiedad de una sola disciplina, pero que para
ser resueltos demandan de una cohesión de las
mismas.
En prospectiva, los ciudadanos han de ser
ayudados a formarse en la perspectiva de un
proceso pedagógico que les contribuya a ser
autónomos, reflexivos, creativos y críticos; en
escenarios sociales que se signan por la
incertidumbre y la mutabilidad, lo que hace que
se requieran personas capaces de movilidades
en abordajes polidisciplinares por parte de
personas polivalentes.
En la escuela se requiere primero
reconfigurar las formas pedagógicas
curriculares y didácticas como paso previo al
uso consciente y consistente de las nuevas
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tecnologías, lo que aunado a la imposibilidad
de mostrar las cer tezas del futuro, deberá
preparar a los estudiantes para la adaptabilidad
permanente en una sociedad con alta
versatilidad, que exige cada vez más conjugar
el aprender en consonancia con distintos
tiempos: Un desaprender del pasado y un
reaprender para el presente, ambos prepararán
para el futuro.
Un presente constante, cambiante,
mutable, nutrido de posibilidad y a la vez de
limitaciones, que condiciona las relaciones que
se tejen en escenarios sociales de participación
y vinculación. Espacios dinámicos y cargados
de sentido, de intenciones y acciones que
movilizan al nuevo maestro hacia senderos de
incertidumbre pero también de oportunidad.
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Marco de referencia
Escuela Normal Superior de
Manizales
(Contexto)

Formar maestros impone el reto de brindar
calidad a la educación no solo a las
generaciones presentes, sino y con mayor
énfasis a las venideras. Son muchas las
reformas en educación y las políticas públicas
que buscan ambiciosamente ofrecer calidad a
la labor educativa; sin embargo, esta calidad tan
anhelada sólo puede hallarse en la reflexión
constante y en el análisis frente a la forma en la
cual los futuros maestros están siendo formados
y al abrigo de cuáles postulados, imaginarios y
prácticas se moviliza su proceso de
construcción de conocimiento.
La formación inicial de los nuevos
educadores, en este caso par ticular los
maestros en formación de la Escuela Normal
Superior de Manizales, es un punto central en
la obtención de resultados altos de calidad, toda
vez que este es el discurso que circula por los
entes gubernamentales de educación, por lo
que conviene conocer cuáles son las apuestas
que privilegia la Normal en lo que se refiere a la
Formación de Formadores.
La Normal, con una trayectoria de 105
años, se ha constituido a nivel local y
departamental en una de las instituciones con
amplia trayectoria en lo que a formación inicial

de educadores para el preescolar y la básica
primaria se refiere; se destaca por haber
privilegiado en sus prácticas las pedagogías
activas, adoptando en los últimos tiempos la
Escuela Activa Urbana, EAU, como modelo
pedagógico rector. “En su misión, visión y
principios institucionales está fundamentando
la formación de maestros en pedagogías activas
para desempeñarse en preescolar y en el ciclo
de básica primaria” (Escuela Normal Superior
de Manizales, 2014, pág. 27). Así como la
posibilidad que le ofrece a los egresados del
programa de formación complementaria de
continuar su proceso formativo en instituciones
de Educación superior con las cuales ha
celebrado convenio, entre los cuales se puede
hacer mención de la Universidad de Caldas, la
Universidad Católica de Manizales y la
Universidad de Manizales.
El entorno que rodea la Escuela Normal
se caracteriza por la presencia de varias
instituciones de educativas como la Universidad
de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia,
la Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP; y las instituciones educativas básica y
media El Rosario y el INEM Baldomero Sanín
Cano.
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Desde el Proyecto Educativo Institucional,
PEI, al de la Escuela Normal se afirma que:
Todas nuestras acciones institucionales
están orientadas por una cultura que busca el
mejoramiento continuo en la calidad humana a
la luz del ejercicio de los derechos
fundamentales y el reconocimiento de la
diversidad, la efectividad de los procesos y la
excelencia de los resultados para responder
satisfactoriamente a las demandas que la
sociedad exige al sistema educativo (Escuela
Normal Superior de Manizales, 2014, pág. 11).
Es así como uno de los componentes que
acompaña la educación en Colombia está
orientado hacia la obtención de certificaciones
de calidad bajo parámetros fijos y controles
periódicos que miden el desempeño de los
diferentes estamentos de las instituciones
educativas, en el caso específico de las escuelas
normales, estas han tenido que pasar por una
acreditación previa entre 1997-1998, una
acreditación de calidad y desarrollo en el 2002
y una verificación de condiciones de calidad del
Programa de Formación Complementaria o PFC
entre el 2010 y 2012 y se espera próxima visita
para finales de 2016 o inicios de 2017. Es por
esto que cada institución da prioridad a aspectos
que considera le brindan mejor soporte y calidad
a los servicios que ofrece, sin desconocer la
reglamentación vigente, para tal caso, la ley 115
de 1994, el decreto 3012 de 1997 (derogado)
y el decreto 4790 del 2008.
Tradicionalmente, la importancia de la
educación radica en los resultados que obtienen
los estudiantes en diferentes escenarios.
Actualmente, dicho desempeño se mide en
pruebas estandarizadas tanto nacionales como
internacionales. En este orden de ideas, la
Normal, ha priorizado como aspecto
fundamental en la formación de docentes,
prácticas pedagógicas acompañadas de los
elementos brindados por el modelo EAU, el cual
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no solo privilegia el uso de las guías de
interaprendizaje como mediaciones para el
conocimiento, sino además un gobierno de aula
e institucional que se orienta principalmente por
desarrollar en el estudiante valores como la
autonomía, la responsabilidad y la colaboración.
El objetivo general que persigue la Normal
es: “formar maestros para los niveles de
preescolar y básica primaria, como
profesionales competentes para asumir las
transformaciones sociales y enfrentar los retos
educativos que demanda la sociedad del
conocimiento” (Escuela Normal Superior de
Manizales, 2014, pág. 17). Sin embargo, y pese
a los múltiples esfuerzos por conseguir modelos
de formación que respondan a las necesidades
y a las demandas de las actuales generaciones
y de la sociedad de la información y del
conocimiento, éstos se han quedado anclados
en prácticas que responden a esquemas
tradicionales con los cuales fueron formados
los maestros que están formando a los
profesores en este momento.
Para ellos es difícil reconocer otro sistema
u otras prácticas que permitan movilizar el saber,
más allá de aquellas con las cuales fueron
formados. Es posible que den a conocer nuevas
posturas epistemológicas a sus estudiantes en
formación, pero esta relación alumno docente
no trasciende su discurso en prácticas. Se
continúa asumiendo compor tamientos
imitativos provenientes de figuras como el
panóptico, expuesto por Foucault, a partir de la
cual la vigilancia y el control de lo que acontece
en un lugar determinado marca los
acontecimientos que orientan prácticas y
conductas cotidianas.
Este autor afirma que “la penalidad
perfecta que atraviesa todos los puntos, y
controla todos los instantes de las instituciones
disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza,
homogeniza, excluye. En una palabra,
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normaliza” (Foucault, 2009, pág. 116). En tal
sentido, pretender normalizar la conducta,
creencias, valores, posturas, comportamientos
y actitudes de los futuros docentes, pareciera
en ocasiones la tarea de la formacion del nuevo
profesor desplegada por los docentes que
actualmente los estan formando y que fueron
formados bajo estos mecanismos descritos por
Foucault y ejecutados como réplica en las
actuales generaciones de profesores en
formación. Se evidencian los mecanismos de
poder y control por parte del docente, donde el
otro es sólo parte de la presencia del aula y del
sistema educativo como tal, pero no se hace
visible su existencia en el proceso de formación
de nuevos maestros.
Es el maestro y sus prácticas de aula quien
permite la provocación de experiencias en el
alumno las cuales le brindan no solo la
obtención de nuevos conocimientos sino
también la posibilidad de reflexionar frente a los
mismos. Los estudiantes, tienden a imitar las
prácticas a través de las que fueron formados;
en tal sentido, si un maestro en formación es
educado bajo parámetros tradicionales y
disciplinares, estas prácticas en su ejercicio
docente serán reproductoras, copia de su
experiencia de formación.
Desde el PEI de la Normal se propone
como uno de los objetivos específicos de la
institución “generar ambientes de formación que
permitan aprender a ser, aprender a conocer,
aprender a hacer y aprender a vivir juntos” (PEI
2014, p.16) Se diría entonces que las
instituciones educativas actuales, entre ellas la
Normal que no es ajena a estas dinámicas,
privilegian la formación basada en la generación
de competencias las cuales no se desarrollan
en su totalidad; por el contrario, se da mayor
valor a lo que el estudiante sabe y lo que sabe
hacer con ese saber, dejando con ello rezagado
el ser. Ahora bien, ¿Acaso el que sabe y el que

debe actuar con ese saber está desligado de la
esencia del ser?
Este abismo invisible para muchos es lo
que niega la existencia del otro y lo vincula a un
escenario de totalidades donde el saber que se
le brinda responde a visiones disciplinares
unidireccionales y no a miradas en complejidad,
donde el campo del saber es tan amplio y brinda
múltiples alternativas a la experiencia de
conocer. En este sentido, la Normal desarrolla
su plan de estudios teniendo en cuenta La ley
115 de 1994 (MEN, 1994), en su Artículo 23,
donde además de las áreas obligatorias vincula
algunas optativas, desde las cuales considera
que puede contribuir con la formación integral
de sus estudiantes.
En tal horizonte, reconocer la autonomía
que tiene la Normal Superior de Manizales en la
consolidación de su Proyecto Educativo
Institucional, al amparo del marco legal citado
anteriormente, tiene como reflexión permanente
la capacidad de autosignificarse y
autoconducirse, teniendo como finalidad la
formación y el alcance de los fines que el
Ministerio de Educación Nacional le ha
demarcado. Es por tanto que reflexionar su
currículo y el plan de estudios, y la manera como
se esté llevando a cabo en el programa de
formación complementaria permitirá
comprender cuáles son las dinámicas y la forma
en la que están siendo formadas las actuales y
nuevas generaciones de educadores.
En efecto, la Normal asume desde su PEI
que
La malla curricular muestra la secuencia
temática a desarrollarse en cada nivel
teniendo en cuenta los estándares,
competencias desempeños, contenidos
temáticos y transversalización de los
proyectos pedagógicos como son:
Educación para la sexualidad y construcción
de ciudadanía, Democracia y participación,
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y Ambientales escolares (PRAE)” (PEI 2014,
p.31)
Sin embargo ¿Cómo entiende la Normal
los procesos de transversalidad?
¿Efectivamente responde la malla curricular
propuesta y las prácticas de aula con las
necesidades de los maestros en formación en
contextos de realidad?
El currículo, siendo tan amplio, no puede
ser asumido vagamente como el cúmulo de
contenidos que se pretende desarrollar en un
grado específico bajo parámetros de tiempo y
espacio determinados. Tampoco puede ser
entendido como la parcialidad de docentes
agrupados en asignaturas inmóviles, a través
de las cuales se estructuran relaciones de poder
y dominación; mucho menos como el
despliegue de prácticas contradictorias con los
discursos de movilidad, innovación y apertura
que tanto se escuchan en los pasillos de las
instituciones formadoras de formadores, pero
que poco se dejan ver en la práctica diaria.
A pesar de ello, existe una realidad que no
se puede pasar por alto ni desconocer y es la
resistencia al cambio latente en algunos
formadores de formadores, así como la continua
práctica de aula trazada por miradas
unidireccionales – tradicionalistas - disciplinares
que reducen al ser humano en formación en
parcelas segmentadas de saberes teóricos con
los cuales se espera tengan las herramientas
necesarias para ejercer como docentes de
calidad.
De manera que ¿hasta qué punto se
reflexiona al interior de la planeación de los
docentes que hacen parte del programa de
formación complementaria, la relación entre lo
que se desea enseñar y la sociedad y la cultura
que debe enfrentar cada uno de los maestros
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en formación cuando ya emprendan el ejercicio
de su labor docente?
En consecuencia, ¿Es posible pensar en
formar nuevos maestros que respondan a las
necesidades de la sociedad actual y futura, si
se continúa parcializando los contenidos que
se les brindan? En tal sentido ¿Qué tipo de
educación brindarán estos maestros en
formación a sus nuevos estudiantes? ¿Cuáles
son realmente las prácticas de aula que están
desarrollando en diversos escenarios? ¿Hasta
qué punto estas prácticas son realmente
innovadoras y pertinentes o hasta dónde son
la reproducción de lo que ellos vivifican en cada
una de las clases en las cuales fueron formados?
¿Cómo la Normal desde sus prácticas
pedagógicas de aula evidencian el cumplimiento
a las condiciones de calidad que debe tener el
PFC según lo dispone el decreto 4790, en lo
que se refiere a los cuatro principios
pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad,
pedagogía y contextos?
Es innegable la impor tancia que en la
malla curricular de la Escuela Normal Superior
de Manizales dan a la enseñanza de diversas
didácticas como lo son: didácticas de las
ciencias sociales, naturales, matemáticas,
español, entre otras asignaturas. Sin embargo,
será pertinente analizar si realmente son todos
los maestros, o al menos la mayoría de ellos,
son didactas al momento de mostrar nuevos
saberes y dan tanto sentido al enseñar como al
aprender. Así mismo, será preciso observar si
los maestros del programa de formación ven
en los estudiantes sujetos que adquieren
saberes de forma compleja y no fragmentada y
si dicha visión se refleja en sus prácticas de aula
desde una comprensión transdisciplinar del
saber.
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Propósito

Privilegiar lo esencial de lo complejo en
los procesos de formación1 de formadores, con
otros modos de conocer y de transitar por los
caminos que se van construyendo, de modo

1

que se trasciendan seguridades paradigmáticas
y se diseñen estrategias y tácticas generadoras
de rupturas en escenarios futuros.

Se asume la formación como un proceso de transformación integral del sujeto que se prepara como profesor, transformación en su ser, su saber, su hacer y su convivir.
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Intereses gnoseológicos

Los intereses gnoseológicos que orientan
la investigación, se fundamentan en la
comprensión de las estructuras curriculares y
didácticas normalistas y la manera cómo estas
responden o no a las necesidades de los nuevos
maestros en formación en la sociedad de la
información y el conocimiento.
Se pretende, por tanto, auscultar los
escenarios reales y cotidianos en los cuales
discurre el quehacer de los maestros en
formación, con el propósito de comprender
cómo la Escuela Normal Superior de Manizales
está haciendo visible su misión y su visión
normalista, con el fin de formar nuevos
maestros para las nuevas realidades.

*

Al mismo tiempo, se espera revisar cuáles
han sido los conflictos que se han configurado
alrededor de los contenidos curriculares
presentes en el Programa de Formación
Complementaria y especialmente en el semestre
de Nivelatorio*, como respuesta a la necesidad
de la transversalización, en el marco del
desarrollo del pensamiento complejo bajo la
metodología de Escuela Activa Urbana.
Finalmente, se pretende diseñar una
propuesta, que nutra y posibilite escenarios de
educación alternos desde los cuales sea posible
la comprensión de la transversalización
problémica del conocimiento, como posibilidad
de desarrollar pensamiento complejo tanto en
los maestros en formación como en los
docentes formadores.

Semestre adicional que deben cursar aquellos estudiantes que provienen de una modalidad de educación media diferente a la ofrecida por la normal. Decreto 4790 artículo
8 de 2008
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Haciendo camino

Problema
La sociedad ha mutado a unas velocidades
ingentes, no termina de asimilar la aparición en
sus escenarios de cambios, coyunturales uno
y estructurales otros y, ya están gestándose
otros; mutaciones que necesariamente alteran
el ritmo vital de las personas y que el proceso
educativo aún no les responde, haciendo de la
Escuela el campo social que pareciera estar de
espaldas a las realidades individuales y
colectivas; un campo que se muestra lento en
el cambio, paquidérmico en su andar por la
mutación, cuasifijo en sus despliegues.
Esa Escuela tiene a la Normal como el
escenario privilegiado para la formación de los
profesores. No es el único, ni tampoco es el
singular responsable de la transformación del
profesor, pues éste se educa en otros
escenarios vitales, pero si ejerce una influencia
significativa en su estilo pedagógico, en las
formas de asumirse como profesional educador.
Estos modos que ofrece la Escuela Normal
están siendo dados en horizonte de disyunción,
de disciplinariedad, de reduccionismo, de
linealidad, de formas tradicionales que parece
que poco tributan a las realidades sociales que

vivirán quienes con este profesor se formen en
la tercera, cuarta y quinta década del tercio
milenio.
Las asignaturas del plan de estudios que
sir ven de plataforma para la formación
normalista están orientadas a una sociedad que
está formada, a unos estudiantes que existen,
como si ellos no fuesen a cambiar, como si las
nuevas generaciones fueran la copia de quienes
hoy se educan, con lo cual parece apostarse a
la creación de un sentimiento de inferioridad del
colectivo que se educa para profesor.
Entonces surgen preguntas que mostrarán
un horizonte de posible cambio
¿Cuáles cambios han de generarse en la
formación de profesores en una sociedad
mutante? ¿Cuál es la política global de cambio
que curricularmente se ofrece para una nueva
concepción de profesor que demandan las
realidades sociales del presente? ¿Cómo
navegar pedagógicamente a través del conflicto
que ha configurado la condición disciplinar de
los contenidos y la transversalidad aún ausente?
¿Cómo tributan el reduccionismo, la
disyunción, el exceso de disciplinariedad en la
formación del nuevo maestro para las nuevas
realidades?
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HORIZONTE: Una perspectiva global del
plan de estudios como un apor te a la
transformación de la formación del profesor en
la Escuela Normal Superior de Manizales.
FIN: Construcción de oportunidades de
agenciamiento pedagógico para el ofrecimiento
de mediaciones
PREGUNTA: ¿Cuáles son los campos de
atracción que propician las reconstrucciones
didácticas hacia la reestructuración de los
aprendizajes del nuevo maestro en clave
prospectiva?
Preguntas subsidiarias:
n ¿Cómo se comprenden los contenidos
curriculares en la transversalidad?
n ¿De cuáles maneras se organizan los
contenidos en la lógica de la transversalidad?
n ¿Cuáles posibilidades-oportunidades
emergen en la transversalidad?
n ¿Cómo organizar los contenidos objetos
de aprendizaje?
n ¿Cómo vivenciar acciones educativas
conjuntas en la formación del neo profesor?
Postulado esencial
Si no se impulsa una revisión crítica del
sentido de los contenidos en el conocimiento
normalista, la misión formadora hacia el nuevo
profesor se desviará en perspectiva de los
tránsitos de los sujetos en la sociedad.
La transversalización en la Escuela Normal
es la posibilidad de una reconstrucción
sociopolítica en clave curricular adaptada para
ser adoptada por ella y poder responder a una
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realidad social deshilvanada, disyuntiva y
reduccionista.
Unidades de análisis:
Estudiantes de I y III semestre del
Programa de Formación Complementaria de la
Escuela Normal Superior de Manizales.
Docentes de la Escuela Normal Superior
de Manizales
INSTRUMENTO: Buscar los elementos
aglutinadores, nuevos principios didácticos que
sustenten.
n Grupo de discusión
n Encuestas
DESAFÍO: Construcción de un marco de
referencia metadisciplinar.
SUPERACIÓN DE DICOTOMÍA: Pasar del
conocimiento específico al conocimiento
general.
ACCIONES:
n Construcción de planes y programas
del Programa de Formación Complementaria.
n Indagar acerca de estructuras
cognitivas de aprendizaje.
nCaracterizar el nuevo maestro para las
nuevas realidades.
n Buscar los conceptos puente en los
planes de estudios del Programa de Formación
Complementaria.
Un camino en la investigación
La Obser vación par ticipante como
estrategia empleada en el desarrollo de la
investigación. La técnica utilizada en la
recolección de la información: El Grupo de
discusión y la Encuesta.
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Palimsesto

La educación, ha sido y continúa siendo
el tema crucial y álgido alrededor del cual se
centran las discusiones más nutridas frente al
desarrollo cultural, social, político y económico
del ser humano, marcando tanto por el cambio
como por la evolución en las diferentes culturas
que integran la aldea global.
La perspectiva pedagógica del
constructivismo como una corriente educativa,
se fundamenta esencialmente con el aporte del
epistemólogo Jean Piaget y del psicólogo Lev
Vigotsky, aunque en sus libros no aparece
planteado con esa palabra: “constructivismo”.
Son sus seguidores quienes progresivamente
han ido elaborando el concepto y otorgándole
una acepción en el ámbito pedagógico. En la
actualidad en el escenario mundial, existe una
cantidad impor tante de “corrientes
constructivistas”, como muy bien las
denominan Royman Pérez y Rómulo Gallego
(1977), todas ellas fundamentadas en un énfasis
determinado de esta corriente de pensamiento
(Pérez R. , 2009, pág. 1)
En tal sentido, para comprender cómo se
ha presentado el constructivismo en el campo
educativo, es preciso aludir algunos aspectos

destacados de su precursor, Jean Piaget,
teniendo en cuenta, como se mencionaba
anteriormente, que fueron sus aportes los que
permitieron dar una nueva mirada a la forma en
la cual el ser humano adquiere saberes,
priorizando su papel activo y dinámico en dicho
proceso y reconociendo aspectos de
interacción que cambiarían el rumbo de la
educación.
“La teoría de Piaget basada en la tendencia
al equilibrio, tiene por objeto explicar cómo
conocemos el mundo y como cambia nuestro
conocimiento sobre el” (De Zubiría J. , 2013,
pág. 156), hace evidente desde sus
planteamientos una dinámica de aprendizaje
donde se da prioridad a la interacción que se
genera entre la persona que se encuentra en
proceso de aprendizaje y los objetos con los
cuales va a aprender, esto se da en una relación
casi individual. Destaca en la mediación que
realizan las construcciones mentales, un
concepto clave y central el cual denominó
esquemas y a partir de éste fundamenta su
propuesta.
“Piaget explica la apropiación del
conocimiento (conceptos, procedimientos y
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actitudes) por parte de la persona que aprende,
recurriendo a tres conceptos: la asimilación, la
acomodación y la equilibración” (Pérez R. , 2009,
pág. 16) En otras palabras, la adquisición de
conocimientos que realiza cada sujeto, solo es
posible como resultado de su interacción con
el medio a través de dos procesos
complementarios: la asimilación y acomodación.
Estos generan en la persona un desequilibrio,
superado posteriormente para nuevas
acomodaciones mentales y finaliza con un
estado de equilibración, estado, sin embargo,
que no es permanente y que se encuentra en
constante movimiento; es decir, el ser humano
en su afán por descubrir nuevos saberes,
siempre estará inmerso en dinámicas de
asimilación y acomodación.
Mediante la asimilación, el sujeto interpreta
diversa información que proviene del medio en
el cual se encuentra y está influenciado por los
esquemas mentales que ya posee o por las
estructuras de conocimiento que ha
desarrollado durante su vida. La persona, no
se encuentra vacía de significados; por el
contrario, son justamente dichos saberes
previos, los que le permiten generar
interpretaciones de la realidad circundante.
La acomodación, por su par te, se
presenta como un elemento posterior a la
asimilación. El individuo está en el proceso de
reorganización de los esquemas mentales que
posee, donde se presenta un ajuste de la
información con la que se contaba en relación
con la información que se le presenta. Todo esto
para dar lugar a nuevas estructuras
cognoscitivas a partir de las cuales se crearán
concepciones del saber, que a su vez pueden
ser modificadas por reacomodaciones
posteriores. El avance y modificación de
estructuras mentales establecidas en cada
individuo se encuentra determinado por la
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tendencia a un equilibrio constante entre ambos
procesos, pero paradójicamente surge como
resultado de su desequilibrio.
Vigotsky, por su par te, se pregunta:
“¿Cómo adquiere el ser humano el
conocimiento?” (Pérez R. , 2009, pág. 19). Es
precisamente este interrogante el que guía toda
una reflexión enfocada principalmente en
aspectos tanto sociales como individuales de
cada sujeto y da como resultado el surgimiento
de lo que hoy se conoce como constructivismo
social.
Vigotsky plantea como punto central del
aprendizaje la relación entre las personas, donde
a través de dichas interacciones se construyen
significados. Considera que el ser humano no
solo se limita a responder a los estímulos que
el medio le proporciona, sino que cuenta
además con la posibilidad de transformarlos.
Plantea la adquisición del conocimiento como
un proceso interpersonal inicialmente, puesto
que el conocimiento es fruto del intercambio
social; sin embargo, toma posteriormente un
matiz intrapersonal cuando es asimilado e
interiorizado por el individuo.
Por su parte, Mario Carretero, afirma frente
al constructivismo que
básicamente es la idea de que el individuotanto en los aspectos cognitivos y sociales
como en los afectivos- no es un simple
producto del ambiente ni resultado de sus
disposiciones interna, sino una
construcción propia; que se produce día
a día como resultado de la interacción entre
estos factores (Carretero, 2005, pág. 24)
El individuo por tanto, es ar tífice,
productor y responsable de aquellas
experiencias que se permite en su acontecer
diario y da así significado a su existir. Es en la
interacción con el medio, asociado a las
experiencias propias del individuo, lo que
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permite la construcción de nuevos saberes y bienes y servicios, para dar mayor fuerza al valor
nuevas interpretaciones de la realidad y el concedido al conocimiento y su impacto en la
comunidad.
acontecer diario.
Desde esta perspectiva, Beltrán (2008)
No por el hecho de hacer parte de un
grupo social se determinan sus aprendizajes, afirma que “la sociedad del conocimiento es una
si el individuo como sujeto educable, activo, sociedad del cambio, y de hecho el cambio
participativo y racional, no propicia los espacios social discurre en ella a una velocidad
adecuados para interactuar con su entorno y a vertiginosa” se evidencia por tanto una ruptura
partir de dichas interacciones generar nuevos con lo tradicional, donde las condiciones para
escenarios educativos particulares de su propio el progreso y la evolución están dadas teniendo
existir, su vivencia cotidiana estará marcada por en cuenta los avances científicos y tecnológicos
limitantes constantes impuestas por su propia y donde el valor asignado al conocimiento se
postura y capaces de poner freno a múltiples revindica; es decir, surge una nueva postura
social a partir de la cual el hombre debe afrontar
procesos.
“En consecuencia, según la posición retos y desafíos a velocidades y tiempos
constructivista, el conocimiento no es una copia diferentes a los propuestos en épocas pasadas,
de la realidad, sino una construcción del ser se acelera la producción de conocimiento y por
humano” (Carretero, 2005, pág. 25) Donde el ende las respuestas que el ser humano debe
ser humano, solo aprenderá aquello que desde dar a diferentes situaciones.
En tal sentido “las vanguardias
sí mismo se permita; es decir, aprender es
sinónimo de comprender, de interiorizar, de pedagógicas tienen que dar respuesta a los retos
significar, y sólo es posible realizar dichas que nos presenta la sociedad del futuro, a sus
acciones cuando se da la posibilidad de la necesidades y a sus preguntas. Tienen que
experiencia. Sobre esta afirmación, se establece responder a las demandas del mundo actual y
la piedra angular donde se cimienta la plataforma del venidero” (De Zubiría J. , 2008, pág. 58) No
constructivista y se da un avance innegable es posible continuar concibiendo la educación
acerca de la explicación e interpretación de la como una respuesta a estímulos que son solo
sombras en la realidad actual de cada sociedad.
adquisición del conocimiento humano.
Como consecuencia de los desarrollos El mundo enfrenta un cambio y el docente y el
sistema educativo
cognitivos, sociales,
“Aprender es sinónimo de
están llamados
políticos, culturales de
forma individual y
comprender, de interiorizar, de desde su quehacer
a reflexionar y
colectiva alcanzados
significar, y sólo es posible
caminar de la mano
por los hombres en las
realizar
dichas
acciones
cuando
con las mutaciones
diferentes épocas y
culturales que está
lugares del mundo,
se da la posibilidad de la
invitado a enfrentar.
empiezan a calar
experiencia.”
La incer tidumbre
nuevas conductas y
es, por lo tanto, el
formas de concebir el
papel del ser humano en la sociedad, basadas motor del cambio. Ya las cer tezas no son
mínimamente en procesos de adquisición de cotidianas, por el contrario, las investigaciones
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y posturas críticas convocan a comprender que
nada es estático sino dinámico.
Pese a que la sociedad cambió de manera
rápida en diferentes aspectos, la escuela no
pudo hacerlo con igual éxito. Se evidencia al
interior de las aulas de clase y en el mismo
sistema educativo como tal, el dominio aun de
la escuela tradicional en muchos aspectos, que
tienen sus amplias bondades, sin embargo, ya
no son brújula que oriente en este discurrir de
las sociedades tecnológicas del presente y de
las sociedades que advienen. Deval (1991) y
Reich (1993) concuerdan en la tesis de que hoy
en día no existe la escuela para afrontar los retos
necesarios del mañana en ningún país del
mundo” (De Zubiría J. , 2008, pág. 62) e incluso
es difícil afirmar que se cuenta con escuelas
preparadas para afrontar los retos del presente.
En tal sentido, Colombia, aunque un poco
tardío, evidenció avances en la forma de
concebir la educación al implementar en sus
instituciones educativas el pensamiento de la
escuela nueva, la cual claro está, no es nueva,
es solo otra mirada, diferente en muchos
sentidos de la propuesta tradicional tan arraigada
en las aulas de clase.
Como su principal precursor aparece
Juan Jacobo Rousseau, quien plantea la
necesidad de liberar de la responsabilidad con
la cual venían cargando los niños al concebirlos
socialmente como adultos en escala pequeña,
para dar valor a la posibilidad en la cual cada
niño sea capaz de participar y generar su propio
desarrollo. Defiende, por lo tanto, una postura
de autoaprendizaje con la cual modifica el papel
asignado tradicionalmente tanto al maestro
como al estudiante.
Pestalozzi, (citado por De Zubiría J. , 2008)
retoma la postura de Rousseau y otorga un
énfasis especial al considerar que a través de la
autoeducación es posible conseguir procesos
de autonomía en el individuo y alcanzar un
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desarrollo integral en el hombre. Froebel, es uno
más de los que permite cimentar la escuela
nueva al revindicar con su postura el papel del
juego en la educación.
Pero es finalmente Herbart (1776-1841)
quien afirma que
Solo se aprende aquello que interesa y al
concluir que tanto la infancia sea una fase
independiente y par ticular del desarrollo, la
escuela no puede proponerse la formación para
la vida futura, sino que lo deseable es que se
constituya en una forma propia de vida del
menor” (De Zubiría J. , 2008, pág. 94)
A partir de estos planteamientos, el papel
del estudiante en la escuela adquiere un nuevo
sentido, donde la escuela nueva concebida por
Herbar se transforma en escuela activa desde
1921 y donde el niño pasa de ser objeto pasivo
y receptivo de la educación a sujeto activo
educable.
Surge por lo tanto un cambio educativo y
pedagógico que propone dejar atrás
pensamientos y conductas orientadas bajo
pensamientos lineales de causa-efecto, buenomalo, cualitativo-cuantitativo, por uno que
responda de manera efectiva a la nueva
construcción y desarrollo del conocimiento; en
otras palabras, nuevas maneras de comprender
los fenómenos sociales y nuevas formas de
hacer escuela.
Estos cambios de pensamiento se
direccionan con nuevas posturas frente a la
concepción que se tienen de hombre de
sociedad y de cultura. La escuela, se transforma
en escenario de formación integral dando
prioridad al desarrollo de habilidades que le
permitan con-vivir y se vincula a la familia y al
contexto en general en los procesos de
educación que se propone la educación,
comprendiendo por tanto que el ser humano
no está ajeno o excluido de la cultura y que es
precisamente al interior de la cultura como se
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logran mayores resultados en el proceso
formativo.
Al respecto, Morin afirma que “el hombre
solo se completa como ser plenamente humano
por y en la cultura” (ctado por De Zubiria, Julián.
2008). Nuevas condiciones sociales,
transformaciones y nuevas posturas marcan el
día a día del ser humano. Los valores adquieren
un nuevo sentido y la presencia o ausencia del
otro en contexto influye en la forma de concebir
la otredad. Se presenta latente la necesidad de
mirar la sociedad con ojos de posibilidad; el
conocimiento, por tanto, no es cer tero e
inmovible y las modificaciones y cambios de
pensamiento así como los debates críticos y las
reflexiones epistemológicas de las diversas
ciencias se encuentran en la cotidianidad.
Así, la educación no puede ser más sino
la representación constante de la respuesta a
las necesidades latentes y actuales de los
individuos que bajo ella se forman como seres
sociales de derecho y como individuos
participes de una aldea global. Formación ésta
que debe estar en concordancia con la realidad
presente en la nueva sociedad de la información
y el conocimiento, sociedad que, como se ha
descrito anteriormente, convoca a lo nuevo, a
lo fluido, lo flexible y lo incier to como
potencializador de nuevas experiencias y por
ende de nuevos conocimientos.
Pensar en la complejidad de la sociedad
es pensar en la incertidumbre que trasciende
todo saber, toda concepción de educación.
Morin afirma que “el futuro se llama
incertidumbre” (citado por De Zubiría J. , 2008,
pág. 32) y es que ya nada puede ser descrito o
vinculado bajo posturas fijas o verdades
absolutas, son precisamente los planteamientos
poco certeros, los que permiten la movilidad
en el pensamiento y el surgimiento de
conocimientos diversos donde el otro asume

ya no un papel pasivo y casi ausente, sino una
postura activa, visible e influyente.
Desde esta perspectiva, pensar un mundo
ajeno a la complejidad, es pensar una existencia
fragmentada y carente de sentido. Al respecto
se afirma que la complejidad es
Un fenómeno compuesto por una gran
variedad de elementos que suponen entre si
interrelaciones diversas, con interacciones
lineales y no lineales, sincrónicas y diacrónicas,
la evolución de cuyo conjunto es imprevisible,
incluso cuando su organización se oriente por
acciones, teleológicas, finalitarias (Vilar, 1997;
citado por Argueta, 2009, pag. 9).
En consecuencia, es preciso asumir al ser
humano como aquel individuo con capacidades
innatas y adquiridas de socialización, que le
permiten desarrollar habilidades tanto
conceptuales como actitudinales y por lo tanto
vivir en sociedad. Por esta razón, el hombre se
encuentra en capacidad de desarrollar
competencias frente a lo que sabe o lo que es y
a lo que puede hacer en sociedad con dicho
saber.
Morin, por su parte, afirma que
Complexus significa lo que esta tejido
junto; en efecto hay complejidad cuando
son inseparables los elementos diferentes
que constituyen un todo (como el
económico, el político, el sociológico, el
sicológico, el afectivo, el mitológico) y que
existe un tejido interdependiente,
interactivo e inter-retroactivo entre el objeto
de conocimiento y su contexto, las partes
y el todo, el todo y las partes, las partes
entre ellas (Morin, Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro,
2001, pág. 40)
No es posible separar al ser humano en
fragmentos de su existir como si fuese un
rompecabezas sin sentido; el hombre se
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caracteriza por consolidar en su ser la escenario social y cultural es trascendental en
multiplicidad de elementos que caracteriza su la cotidianidad de la existencia del ser, tanto
contexto, y aglutinar, moldear y estructurar en individual como socialmente, se hace necesario
su interior las experiencias de vida que le plantear algunas reflexiones en torno a las
permitirán adquirir comprensiones de mundo, posturas curriculares y las formas de concebir
siendo éstos insumos significativos y únicos la enseñanza y el aprendizaje al interior de las
aulas de clase.
para interactuar y vivir en sociedad.
En tal sentido, el currículo no puede ser
En este orden de ideas, la sociedad de la
información y el conocimiento permiten, a través entendido como ese vínculo cerrado entre
de la incer tidumbre, comprender que la contenidos y objetivos a enseñar. Stenhouser,
educación necesita ser asumida desde la (citado por Sacristán & Pérez, 1992, pág. 196)
complejidad no solo del ser, sino también de afirma que “El currículo es una tentativa para
las prácticas sociales que en su cotidianidad comunicar los principios y rasgos esenciales de
desarrolla. La educación pierde así el valor un propósito educativo, de forma tal que
instrumental concedido en el pasado, para permanezca abierto a discusión crítica y pueda
asumir desde un nuevo enfoque el desarrollo ser trasladado efectivamente a la práctica”.
humano como elemento trascendental en la Donde las manifestaciones sociales y educativas
vivenciadas al interior del aula, se conviertan
construcción de ciudadanía.
Respondiendo a los desafíos de la en reflejo de las características más destacadas
sociedad, se visualizan políticas educativas que del contexto en el cual se encuentra inmerso,
acompañan el devenir educativo, a partir de las de tal suerte que la discusión permanente y
cuales las nuevas propuestas se orientan a crítica conduzca a posibilidades de práctica
satisfacer positivamente las necesidades y educativa significativa.
Desde otra mirada, el currículo puede ser
requerimientos del individuo. Preparar a las
presentes y nuevas generaciones en entendido como el proyecto que determina los
competencias y habilidades que le permitan objetivos de la educación escolar, es decir, los
desempeñarse en contextos políticos, aspectos del desarrollo y de la incorporación a
económicos,democráticos y sociales, es el la cultura que la escuela trata de promover y
camino que se debe recorrer en educación. El propone en un plan de acción adecuado para la
hombre está llamado a cimentar su existencia consecución de los objetivos (Zabalza, 2002,
desde la vivencia de valores donde no solo se citado por Argueta, 2009, pág. 11).
El currículo está
p o t e n c i e n
“El currículo es una tentativa llamado a responder a
habilidades
competitivas, sino y
para comunicar los principios y los intereses y
necesidades
del
con
mayor
rasgos esenciales de un
individuo que le
intensidad,
propósito educativo”
permitan su desarrollo
habilidades que le
a nivel personal y
permitan vivir en
social. Así mismo, a generar los espacios
espacios de otredad y alteridad.
Teniendo en la cuenta que el humano es necesarios para la obtención de aprendizajes
la mayor riqueza con la que cada nación cuenta significativos, por lo que no se puede quedar
y que su producción conceptual inmersa en el anclado en simples contenidos de áreas o
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asignaturas. Contrario a esto, tiene como
finalidad trascender dichos escenarios hacia una
visión colectiva del ser, donde éste, sea miembro
activo del contexto en el cual se desempeñe y
participe de las transformaciones que al interior
del mismo se gesten.
Henr y Por tela Guarín, en su texto
“Desescolarizar el currículo…del arbitraje
técnico a la apertura fenomenológica” (2011)
lo expone con gran claridad al afirmar que “El
currículo debe generar toda una mutación que
no se limita a modificaciones estructurales, sino
que intervenga en las actitudes de los sujetos
como agentes generadores de cambio, de
posibilidad y creación.” (pág. 11) no se trata
solo de plantear un currículo, sino de ver en él
un motivo constante de indagación e
investigación, que permita comprender las
dinámicas que se viven al interior de la
comunidad educativa y comprender cuando es
necesario realizar modificaciones que
trasciendan el sistema y contribuyan
oportunamente a atender las necesidades de
sus agentes, siendo ellos los principales
generadores de dicha mutación.
En tal sentido, la educación debe generar
procesos realmente trascendentales y
significativos al interior de las instituciones
educativas que permitan al individuo educable
ambientes óptimos para la reflexión, el
pensamiento crítico y la construcción de nuevos
conocimientos. No basta con la estructuración
de contenidos y saberes en el currículo que
respondan a las necesidades del contexto y del
individuo. Es necesario además que el docente
desde su quehacer propicie el escenario idóneo
para el desarrollo de procesos de reflexión y
transformación.
Sin embargo, es otro el panorama que
acompaña la educación en Colombia en la
actualidad.

La escuela no está funcionando como
transmisora de conocimiento relevante para el
niño, ni está generando en ellos el interés por
conocer, aprender e investigar. Tampoco está
cumpliendo con su papel de formar ciudadanos
para una sociedad democrática, pues su
carácter autoritario impide la formación de
personalidades tolerantes” (Gómez H. , 2000,
pág. 115)
Se continúa con compor tamientos
arraigados en las aulas de clase que responden
a metodologías tradicionales y poco a las
necesidades de movilidad e incer tidumbre
características del progreso y desarrollo. Los
maestros continúan con prácticas
tradicionalistas, unidireccionales, donde el
desarrollo de la problematización del saber es
esquivo en la cotidianidad del escenario
educativo.
Se orientan los contenidos y saberes
como un sistema aislado e independiente uno
del otro y, asimismo, se asume al ser humano
como un fragmento de conocimientos
integrados, acaso por azar, en una dinámica casi
macabra, donde se espera que el estudiante en
un afán por comprender el mundo vincule los
saberes que desde la escuela se le imparte. Son
múltiples los contenidos y las preguntas que
puede suscitar el ejercicio educativo en la
cotidianidad pero ¿Está el maestro de hoy
preparado para asumir dichos interrogantes no
solo desde la teoría, sino también desde la
práctica de su labor docente?
La educación debe responder a las
necesidades de la sociedad actual y esto solo
se logra desde la apuesta de los docentes al
vivenciar en sus prácticas cotidianas el procesos
educativo como una apuesta por ver en la
educación un proceso complejo, fruto de
incertidumbres y de respuesta a interrogantes
constantes frente a problemas sociales y no a
temas aislados y fragmentados
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Al respecto, José Hoover Vanegas
(Vanegas-García, 2014) afirma que
La esencia fundante de la pregunta es un
estado intermedio entre el saber y el no
saber, es un estado entre la luz y la
oscuridad del conocimiento en donde el
sujeto se siente inclinado a buscar la
claridad que puede generar la respuesta
acertada a una pregunta
Y es precisamente la respuesta o la
búsqueda de las respuestas o los interrogantes
más comunes que invaden la existencia del ser
lo que posibilita el surgimiento de reflexiones
conducentes a la generación de conocimientos.
Se hace entonces indispensable
comprender que el currículo no puede
pretender contribuir a la construcción de
conocimiento, si desde la acción del docente
en la didáctica de aula no se concibe la
educación como un proceso transversal del
saber, partiendo no desde temas como se ha
planteado tradicionalmente, sino desde la
apuesta de cuestionar el saber mismo en
contexto. “Cuando el sujeto se pregunta a si
mismo nace el fenómeno de la reflexión. La
importancia de la pregunta no está tanto en la
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pregunta sino por la motivación de la pregunta
misma, si es un motivo subjetivo u objetivo”
(Vanegas-García, 2014) En la medida en la cual
el docente desde su quehacer transversalice y
de valor a las preguntas que respondan a
problemas cotidianos del individuo educable
será posible comprender que la educación es
realmente un proceso formativo y humanístico,
donde la voz y la intencionalidad del otro tiene
significado en la existencia misma de los
diversos actores de la educación.
Desde otra mirada, “El concepto de
transversalidad remite a la problemática general
de la organización de los contenidos” (Argueta,
2009, pág. 13). Sin embargo, es justamente esta
organización de contenidos la que no se puede
constituir en centro de la transversalización del
saber. Son los interrogantes y los problemas
quienes permiten el análisis a profundidad de
contenidos en contexto y por ende la producción
significativa de nuevas estructuras mentales y
nuevos conocimientos
Transversalizar problemicamente el saber,
implica brindar la posibilidad de desarrollar en
los estudiantes el pensamiento complejo
demandante en las generaciones actuales y
representativo de la sociedad de la información
y del conocimiento en el que la voz del otro se
constituya en motor de reflexión.
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Provocaciones

Todo modelo educativo que pretenda
hacer giros en los procesos de aprendizaje y de
establecimiento de vínculos con la interpretación
del mundo desde la escuela, ha de contemplar
como componente esencial las competencias y
capacidades profesionales del profesor,
tomando distancia de fines relativamente vagos
como el crecimiento integral, el desarrollo de
un espíritu abierto y crítico y de una preparación
para intervenir los contextos; dirigiendo el
accionar pedagógico hacia las personas, niños,
adolescentes y jóvenes que necesitan aprender;
en contextos en que lo pedagógico enfrenta
nuevos y constantes retos sopor tados por
teorías ya débiles. (Tedesco, 2011)
En tal sentido, las coordenadas
propositivas pasan por intentar la búsqueda de
una didáctica que implemente el profesor de la
Escuela Normal desde las semióticas de la
complejidad y desde el Pensamiento complejo
por la vía de la transdisciplinariedad, la que
permitirá, en términos de Sacristán y Pérez
(1992) “huir de la transmisión mecánica, lineal
y memorística de la cultura, propia del modelo
pedagógico tradicional” y seguramente ver a la
sociedad como un sistema complejo y, dentro

de ella, a la educación como otro gran sistema
que se reviste de su propia complejidad en
franco alejamiento de la postura que señala
debilidades en el estudiante cuando se registran
inconsistencias entre lo que se enseña y lo que
se aprende, dado que quien hace aprendizaje
está dotado de una carga estructural compleja,
desde la que se otorga significado al aula, a la
escuela y al mundo. Por tanto, hay que hacer
rupturas con modelos que una vez
respondieron efectivamente a los desarrollos
sociales, pero que no son tan coherentes y
efectivos con los desarrollos contemporáneos.
Hay énfasis en la didáctica, la observación,
la experimentación y la relación que, vinculadas,
forman el dispositivo social que es la educación
y que con cuyas andaduras vivencias, prácticas,
creencias, teorías, modelos y enfoques, la
sociedad ha abordado las formas de educar a
los ciudadanos y de algunos de ellos, los
profesores.
Se hacen migraciones conceptuales que
son la plataforma epistémica para la
investigación, en horizonte de proposición de
nuevas-otras sendas, enfoques, modos con los
que se quiere reconfigurar la unidad del profesor
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en formación en su unidad y diversidad, en una
común unión con los entornos normalistas y
escolares, donde se despliega en la teoría y la
práctica respectivamente, donde se
autoecoorganiza y se multidimensiona como
sistema en sus distintas perspectivas sociales,
pedagógicas, políticas, éticas, culturales; en la
percepción y sensación de ser parte de la vida,
del planeta, de la sociedad y de los sistemas
educativos, como par tícipe activo de la
organización holónica y hologramática.
La formación del profesor se concibe aquí
como el proceso que se cumple en la Escuela
Normal, hacia la gesta de un agente vinculante,
en un accionar educativo íntegro, a través del
cual se prodigue un comprender los procesos
educativos para que pueda tejer sensible,
responsablemente y con visión holística las
realidades. Pese a que en una quizá inevitable
condición, que describen Angulo, Barquín, &
Pérez, (1999), “todo entrenamiento introduce
o perpetúa una división social de poder entre
quien sabe y quien tiene que aprender.” El
profesor controla, tiene la facultad y el poder
para la decisión; mientras que a quien oficia de
estudiante, parece que sólo le quedara la postura
de acatamiento y de adaptación a lo que se le
exige y se le dispone, sin atender sus deseos,
sus necesidades y sus demandas y sin el
conocimiento expreso del contexto en que se
desenvuelve. Se podría afirmar que se anula su
condición humana y de experiencia y se resalta
su papel como objeto, moldeable y controlado
bajo conductas estructurales fijas e
inquebrantables por un sistema de creencias
que no responden ya a requerimientos reales
de tiempo y acontecer.
Este sistema educativo complejo es el
objeto de estudio de la pedagogía, la cual se

1

vivencia en el sistema escolar en horizonte de
formación, donde se hace operativo y funcional
a través de la didáctica, que a su vez dimana de
un currículo como otro sistema que se
construye para llevar al estudiante a buen
puer to a través de los planes de estudio,
fenómeno que López, (2002) no duda en
apreciar que “Todos convienen en
interdependencia, interconexión, interrelación.
Influencia y causalidad circular”, las cuales
cobran vida en la sociedad escolar que, se
asume, ha de constituirse como comunidad
desde esa creciente inter vinculación y
globalización1 del conocimiento, fenómenos que
se presentan a la base de lo que se constituirá
como una nueva escuela con un nuevo profesor
formado en los entramados socioeducativos
que vayan más allá del aula y lleguen hasta el
mundo de la vida y sus realidades.
En los últimos cuatro lustros se ha ido
construyendo en Colombia un discurso político
que ubica a la educación como constituyente
axial de los diagnósticos sociales y como foco
privilegiado para acelerar el rumbo del
desarrollo de una nación debatida en las últimas
décadas entre las expresiones más variadas de
violencia y la ingente necesidad de una paz
completa; escenarios para los cuales se requiere
de un profesor preparado para los ámbitos de
cambio y con riqueza en estrategias de
intervención didáctica, en búsqueda de otras
formas en el conocer las realidades y en el
enfrentar retos constantes de mutación y cambio
de paradigma frente a los desafíos que la misma
sociedad en contextos cercanos y globales le
permiten y, por qué no, le exige.
A su vez, el discurso de la educación
comienza a verse estructurado por llamados
desde la necesidad de desarrollos profesionales

El término globalización ha sido un concepto con mucho éxito, que se ha venido utilizando para la sustentación de transformaciones en diversos ámbitos y a su vez ser calificativo
de ellos.
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en los profesores, en convocatorias al
fortalecimiento de sus competencias, prueba de
que su formación ya no pasa inadvertida como
ocurrió en el último siglo; sin embargo, el
sistema educativo sigue gravitando en torno al
papel del profesor, lo que deviene en
protagonismo de la enseñanza y pese a los
avances significativos en tecnologías e
innovaciones educativas, aún no se privilegia el
aprendizaje, permitiendo que desde niño se
descubra el sujeto, estimulándole a ser él mismo
y se autoconstruya como sujeto, en compañía
de los colectivos, en un recorrido formativo
signado por la apertura, la indeterminación y el
inacabamiento.
Reconocer el rol significativo que ha tenido
el profesor en la educación colombiana, no
implica de modo alguno desconocer su
historicidad profesional en la formación, pero
en un salto cuántico, parece menester el
refundar sobre este marco histórico una nueva
identidad profesional, sustentados en los
grandes y rápidos cambios que en todas las
dimensiones se han venido acelerando; más allá
de aquellos cosméticos en la relación del
número de profesores con respecto al de
estudiantes, los índices de cober tura, la
dotación de materiales escolares, los insumos
para el aprendizaje.
Estimando lo expuesto, el objetivo de esta
obra de conocimiento es construir un marco
de referencia metadisciplinar en la formación de
profesores en ámbitos de la Escuela Normal
Superior de Manizales, a través de la cual se
adquieran actitudes transdisciplinarias en una
conjunción de las ciencias de la educación y el
pensamiento complejo. El escenario
investigativo será la Escuela Normal Superior

2

de Manizales como centro formador de
profesores
que
se
desplegarán
profesionalmente en diferentes ámbitos rurales
y urbanos del departamento de Caldas, y donde
se entrega a la sociedad un profesor como
acabado en su formación, en desatención a que
el proceso formativo es permanente, de
construcción del sujeto en sí mismo; lo que
implica que ha de asumirse desde el cambio y
la adaptación, para hacer construcciones que
tributen de forma pertinente al proceso gestativo
de un profesor con visión en red, dotado de
alta conciencia social, reflexividad y alta
sensibilidad multidimensional.
Se orienta el proceso investigativo hacia
las posibilidades de otros modos
interdisciplinarios de diálogo de las ciencias de
la educación del plan de estudios normalista;
construyendo puentes, sobrepasándolos, con
la inclusión del estudio de las realidades
sociales, a través de amplias preguntas surgidas
de problemas complejos. Es una propuesta de
construcción, al decir de Morin (2001) de
“educar a las nuevas generaciones”, de una
osar por una arquitectura transdisciplinar del
conocimiento pedagógico en ámbitos de
formación teórica y práctica del profesor, por
otros caminos.
La sociedad colombiana, especialmente la
que se prepara para el postconflicto2, ha de
contar con un nuevo profesor en permanente
procesos de deconstrucción, construcción y
reconstr ucción, capaz de enseñar y en
consecuencia de aprender en ámbitos de
incertidumbre y movilizaciones en escenarios
locales, regionales, nacionales y globales, donde
se busque superar las actuales condiciones
como se construye y asume el conocimiento.

Los momentos en que esta investigación se realiza, coinciden con unas apuestas políticas de diálogos entre grupos ilegales armados y el gobierno nacional. Se espera que
se firmen acuerdos que permitan superar seis décadas ininterrumpidas de guerra interna que han afectado significativamente el desarrollo humano de la nación y se transite
hacia la paz social por la vía del posconflicto, que aquí se prefiere denominar posacuerdos.
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Un profesor capaz de formarse y formar a fortalecer, las habilidades, las destrezas, la
la luz de las relaciones con los demás y hacia aplicación de las capacidades y el capital
los demás, que
axiológico; suelen no ser
dimensione las
reflejo de la cultura
“No se puede reformar la
social y de los elementos
relaciones
institución, sin haber reformado de
complejas, lo que
la
cultura
antes las mentes”
contemporánea, que se
implica asumirlas
de
modo
moviliza en el caos, la
simultáneo como antagónicas, complementarias indeterminación y la incer tidumbre de una
y concurrentes, dado que va a encontrarse él y nación que, según García y García (2010) “los
la comunidad con diferentes grupos y Estados se han visto enfrentados a cambios
colectivos con intereses disímiles, con formas tanto en sus funciones como en las demandas
distintas de ver el mundo; que a su vez se y expectativas de los ciudadanos.” Hoy se es
complementan en un cúmulo amplio de testigo de las transformaciones, de las
interacciones e interpenetraciones que animan reconceptualizaciones y de otras movilidades,
las dinámicas vitales en clave de identidad y, si que de modo veloz configuran el aparato estatal
los componentes sistémicos humanos se y las relaciones que se tejen en sus territorios,
enfrentan, también estructuran la sociedad a la alcanzando impactos en todas las esferas
que pertenecen y cada uno aporta hacia la sociales.
En una época en que los cambios son
generación de lazos.
Con este horizonte, las rupturas y las constantes y permanentes, para mostrar que
indeterminaciones, han alcanzado a los sistemas mutantes tienen mucho en común,
posicionarse junto a la incertidumbre como Morin, (2011, pág. 147) sostiene que “No se
expresión de lo epistemológico en un planeta puede reformar la institución, sin haber
intercomunicado, entre las turbulencias de las reformado antes las mentes, pero no se pueden
dinámicas de cambio, que al decir de Campos reformar éstas sin haber reformado la
(2008) “la incertidumbre nos sumerge en un institución” Tesis que versa acerca de los
espacio multicausal de redes de interacciones vínculos existentes entre las estructuras
no lineales donde se conjuga lo nuevo con lo organizativas sociales y la mutabilidad social,
viejo y de la cual emergen nuevos órdenes de dando forma tanto a la mediación como al
complejidad autoorganizante.” Ello implica la resultado de las prácticas de las que se nutren
comunicación estratégica a través de un nuevo- los sistemas sociales. Entendiendo en el caso
otro mapa que define el territorio escolar, con particular de la educación, que la estructura
significados compartidos y que se hace de formativa es el resultado de naturaleza humana,
trazados dinámicos con otras didácticas para lo que nos lleva a apuestas inmanentes acerca
entornos complejos.
del orden y de la mutabilidad, de lo estático y
Necesidades básicas de aprendizaje de las dinámicas del mundo social.
Los cambios han de pasar por la institución
Hablar de calidad de la educación es
convocar la calidad de los aprendizajes, en una social que es la escuela y en ella por sus actores
escuela en la que éstos son socialmente poco y sus autores. Las transformaciones didácticas
significativos en detrimento de aquella; pues las y las transformaciones curriculares serán el
competencias que se propone generar y caldo de cultivo para el cambio de las lógicas
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tradicionales que satisfagan las necesidades
básicas del aprendizaje; concepto éste que fue
generado en Jomtien 1990, en el seno de la
Conferencia Mundial de Educación para Todos,
hacia la conquista de aprendizajes con sentido
significativo social, pese al despliegue de la
declaración y la representatividad de la mayoría
de países, no se logró lo que en ella se propuso.
Se escribe acerca de transformaciones en
ámbitos escolares, donde el aprendizaje ha sido
asumido como la memorización de un discurso
docente que se aprende sin reflexión por el
estudiante y desde esta concepción simple ha
sido objeto de distintas órbitas del
conocimiento, especialmente por la educación,
que ha hecho de él una meta a arribar; y desde
diferentes perspectivas disciplinares, en una
construcción compleja.
Entonces, el aprendizaje es sistémico y
creciente en complejidad, pues además de ser
proceso es resultado, reuniendo en sí un
entramado de componentes organizados en los
que destacan el conocimiento, el profesor, las
mediaciones didácticas, el estudiante y en éste
los procesos químicos, físicos y biológicos en
su organismo y los contextos. Esto implica otras
perspectivas que gestan un salto desde la
información que se da y se recibe, hasta los
procesos de transformación individual y
colectiva bajo la multidimensionalidad de la ética,
la estética, las sensaciones, las percepciones,
los pensamientos y las acciones de quien
aprende.
Desde el esquema de pensamiento que se
tenga, se construye una mirada a las realidades
complejas y se construye el escenario que
sustenta el accionar, lo que implica que desde
el sistema interpretativo de que se esté dotado,
se determina la visión de esas realidades en una
clara influencia en los modos y formas de hacer
propia la comprensión de la complejidad.
Parafraseando a Zukav (1981), puede ser válido

afirmar que “la escuela no está separada del
resto del mundo como se había creído”. El más
allá del sistema escolar no está ocioso en un
afuera, es, en oposición a esta creencia, un
amplio campo en continua reconstrucción y
configuración que le transforman y que hace
percibir contextos diferentes que en clave de
sistematicidad, impactan el aula, la nutren, la
llenan de posibilidades, de experiencias, de vida.
Tiene el aprendizaje el carácter de
complejo, en la medida que constituye un
entramado a modo de red con fibras y nodos
interdependientes e interrelacionados. Además
es multidimensional por comprometer distintas
perspectivas del sujeto donde acontece, dado
que el tejido se hace con elementos de su
biología, su emocionalidad, su espiritualidad, su
reflexividad, su eticidad, su culturalidad, en un
claro intento del organismo por aprehender con
sentido, los acontecimientos del entorno y las
dinámicas de los contextos en los que
sistémicamente se tributan de forma recíproca.
Por lo tanto, al comprender que el
aprendizaje tiene un carácter complejo, se abre
la posibilidad de orientar saberes desde nuevas
y aún más efectivas posibilidades, El mismo
Morin afirma que “la reforma del pensamiento
es de naturaleza no programática sino
paradigmática, porque concierne a nuestra
aptitud para organizar el conocimiento. Ella
permite acomodarse a la finalidad de la cabeza
bien puesta, es decir que permite el uso pleno
de la inteligencia. Tenemos que comprender
que nuestra lucidez depende de la complejidad
del modo de organización de nuestras ideas.
(Morin, 2007, pág. 101). En otras palabras, los
aprendizajes son complejos y se deben asumir
desde la complejidad al estar vinculados a la
existencia de vidas que a su vez están dotadas
de mecanismos únicos y mutables a través de
los cuales se organiza y da sentido a cada nuevo
acontecer. Se trata por tanto de dar valor a la
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“Cabeza bien puesta” y no a la acumulación de
saberes aislados, fragmentados y por qué no,
de saberes que circulan bajo supuestos de
certeza anulando por tanto la posibilidad del
descubrir, del ir mas allá, del aprender y
desaprender en un accionar reflexivo del sujeto
como posibilidad de generación de pensamiento
metacognitivo.
Emergencia de un paradigma
El modelo del ideal de la simplicidad se
asume como una forma del conocimiento que
profundiza en operaciones reduccionistas y
disyuntivas, que permiten la explicación y la
manipulación del conocer para el aprendizaje,
apoyado en la estimación del universo como
determinado, acabado, omnicomprensivo y que
ve el todo como un conjunto de elementos que
puede ser descompuesto en partes cada vez
más sencillas y posteriormente redefinido por
la suma de ellas, con una expresión de la
linealidad referida en la proporcionalidad de las
causas y los efectos, (Gómez T. , 2010)
La formación en la escuela ha sido
abanderada de esta forma de conocimiento, con
patrones que, según (Guerra, Feito, Gómez, &
Velásquez, 2004) “son de corte cartesiano,
buscan explicaciones simples, claras, modelos
elegantes y sencillos, que eliminen lo complejo
y reduzcan la realidad a procesos causales y
leyes regulares”
Si se mantiene una postura divergente con
muchos profesores y pedagogos que buscan
la información abundante en el estudiante para
que pueda desempeñarse con éxito relativo en
las pruebas internas y externas, es porque las
transformaciones vividas por la sociedad desde
fines del siglo XX y en el siglo XXI, se hacen de
tal magnitud e importancia, que no es válido
hablar de una continuidad en el proceso
formativo escolar, ni de un simple y lógico
cambio social en tal proceso, sino de unas
nuevas formas de sentir, percibir, pensar y actuar
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que se demandan para estar en consonancia
con las realidades del mundo actual.
La necesidad de distinguir entre la
racionalidad simplificadora y otras formas
emergentes, más allá de los resultados de una
y otra; está en dependencia con las perspectivas
de análisis que se asuma de la sociedad que se
forma en la escuela de hoy, dado que salirse
del privilegio del racionalismo car tesiano,
permitirá interpretar de forma vinculante los
contextos y las realidades que en ellos se dan,
además Zabala (1999, citado por Santos, 2000)
indica que “construir un pensamiento para la
complejidad es uno de los retos fundamentales
de la enseñanza” para lo cual el ejercicio docente
es el diseño y construcción de ambientes
diversos de aprendizaje en los cuales el acto
cotidiano de estudiar formando tejidos con el
conocer, sea la vía para un aprendizaje complejo.
Como una reacción a lo paradigmático de
la simplificación, Morin (1998) diseña una
respuesta con fundamento en la complejidad,
sustentado en lo vinculante, la incertidumbre,
la autoorganización, lo relacional, la emergencia,
la hologramía, la dialogicidad y la recursividad,
esa respuesta es el pensamiento complejo, el
cual es la reacción al pensar simplificador,
determinista y disyuntivo y que como teoría se
ofrece como punto desde donde se observa,
en permanencia de apertura, con conciencia de
la incompletud, en permanente atención a lo
nuevo que la pueda alimentar a través del
diálogo entre distintas disciplinas.
Este pensar complejo a modo de ventana
de observación, es la expresión de un
pensamiento en horizonte de unión, de
contextualización, planetarización; sin dejar de
lado lo singular, lo individual, lo concreto; no
puede reducirse a un dogma, a un sistema
doctrinario que le haga ver como lo criticado a
la simplicidad, ha de seguir en su carácter de
abier to a la crítica y facilitador de la
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operacionalización de sus principios en
escenarios de realidad social en general y en el
sistema educativo en particular, que demanda
constantes regeneraciones que se advierten
aún tímidas y lentas en un mundo sensiblemente
raudo.
La escuela, que es hija de la modernidad,
es rica en disciplinariedad; allí los planes de
estudio contienen elementos del conocimiento
que no se encuentran, sigue prohijando una
educación que Freire (1970), en su texto
‘Pedagogía de Oprimido’, llamaría bancaria, llena
de datos e informaciones que no se hilvanan,
que no llegan aún a la complejidad. La palabra
complejidad se obtiene del término de origen
latino proviene de complectere, cuya raíz plectere
significa trenzar, enlazar (Morin, Roger, &
Domingo, 2003). Un trenzar elementos que se
convocan para constituir una identidad, cuyos
componentes se relacionan de diverso modo.
De modo sistémico, como organización de los
componentes a través de una estructura
relacional que permite una identidad global, y
de modo evolutivo, por la vinculación que hace
personas en perfectibilidad, cada vez con más
posibilidades y es interdefinible, pues sus
componentes trenzados se definen en
mutualidad.
Es conveniente en esta obra de
conocimiento tener en la cuenta que, siendo los
términos complejidad, complejo y pensamiento
complejo utilizados hoy en variados ámbitos
científicos y en varias profesiones, es lo humano
del estudiante, lo colectivo de los grupos
escolares, lo social del medio en que se inserta
la escuela, lo que ha de ser sobresalientemente
signado con ellos, que en ámbitos escolares
demanda además de un tejido de lo cognitivo y
lo afectivo, de unas comprensiones que van
más allá de lo simple, de modo que se
reestructuren las didácticas y los currículos, lo
que a su vez exige un pensar complejo por la
vía de la transdisciplinariedad.

El término complejidad es interpretado
como un paradigma que hace emergencia,
involucrando otros modos de gestar y
aprehender la ciencia, ampliando las fronteras
de cientificidad, más allá de los límites de la
ciencia de la modernidad que ha estado
soportada en la unicausalidad, la linealidad, el
determinismo, el mecanicismo y el
reduccionismo (Rodríguez & Aguirre, 2011) y
que aún se ignora si la complejidad admite
universalidad para expresarla en cánones y leyes
que sean comunes para las escuelas como
sistemas, o si cada escuela es dueña de su
propia complejidad haciéndose particular y
específica.
El paradigma de la complejidad constituye
la plataforma sobre la que se construye la
investigación, la cual se presenta como un
escenario epistémico de diálogo entre elementos
teóricos, de pensamiento y de acción, que
muestra el horizonte de diseño de contextos
normalistas entramados y que se ofrecen
tributarios a la comprensión y la acción del
profesor en un mundo complejo, en búsqueda
de un diálogo entre las ciencias de la educación.
La escuela ha sido fraccionada en grupos
casi siempre etarios, cual fábrica que agrupa
sus productos atendiendo a la fecha de
vencimiento; por ello, diciendo de la escuela lo
que Morin (1998) dice de la sociedad; “La
escuela es un sistema global uno y complejo a
la vez, dispone de calidades originales, no puede
reducirse a la suma de los individuos que la
constituyen.” En un escenario de contextos
pluridiversos es donde se inser ta la
expresión pensamiento complejo, que se
avizora como un campo fecundo de
significados para este significante, en apertura
a las posibilidades de ser o devenir tejido en la
escuela.
En esa escuela formadora de profesores
las ciencias de la educación han de trenzarse,
no sólo entre ellas mismas, sino entre ellas y la
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sociedad y ver qué es lo que emerge de esa de que una comunidad científica crea haber
relacionalidad a favor del proceso educativo, de encontrado respuestas firmes. (2004)” Implica
los contextos, de los estudiantes y del profesor; ello que la indagación es permanente, que hay
máxime cuando se espera que de esa que gestar nuevas preguntas y privilegiarlas
intervinculación y esa interdefinibilidad es de lo sobre las respuestas, muy al contrario de las
que en Colombia no ha tenido mucho realce en didácticas que más ha utilizado la escuela, que
la escuela y es una función política, crítica hacia se ha construido sobre el supuesto de que el
la liberación de viejos esquemas que sólo profesor tiene la respuesta a todas las
interesan seguramente a quienes propenden por preguntas.
la política electoral.
Esto hace al campo de la pedagogía
Unas reflexiones históricas
especialmente desafiante, no solo porque está
Sin que el propósito sea hacer un análisis desde su objeto de estudio; la educación,
exhaustivo del pretérito en la didáctica, sí contribuyendo a la formación de nuevas
interesa destacar la imagen de enseñanza de generaciones, sino por las dinámicas que se han
las ciencias y de algunas estrategias utilizadas gestado en los procesos formativos a través de
por los profesores para compartir conocimiento la historia, que han privilegiado la instrucción,
y cómo se vivencia éste en la escuela.
la misma para todos; lo cual demanda unos giros
Los paradigmas
profundos en la formación de los profesores
El paradigma de la modernidad
en ámbitos de las Escuelas Normales, en
Se ingresa a un nubarrón que se hace consonancia con lo que afirma Capra (2003)
menester despejar desde los procesos de “asistimos a un cambio de paradigma, no solo
formación del profesor; clarooscuro que se en la ciencia, sino en el más amplio contexto
representa en la búsqueda de la convergencia social.” Cambios que contribuyan a gestar la
entre lo que se dice por parte de los autores apertura a un sistema crítico, abierto y complejo;
desde las teorías y los actores de aquella que puede ser necesario para asegurar los
formación que dicen desde la práctica en desempeños de los estudiantes de hoy y que
ausencia de un ejercicio reflexivo acerca de su les estimule a utilizar sus capacidades en
experiencia, especialmente en ámbitos del siglo búsqueda de competencias que les haga
XXI que coincide con cambios vertiginosos que efectivos en otras formas de sentir, percibir,
apenas se digieren en la escuela.
pensar y actuar.
Los cambios a nivel cultural, económico,
La escuela en general, y la Escuela Normal
político, comunicativo, religioso, ético, en particular, han descansado sobre el método
ambiental, inclusive en la biología misma de los científico como única posibilidad de
niños, constituyen
constr ucción
de
la
plataforma
conocimiento, por ello
“La escuela ha descansado
compleja
que
sobre el método científico como han mostrado a los
servirá
de
niños, adolescentes y
única posibilidad de
lanzamiento a la
jóvenes un mundo
nueva identidad del
y
construcción de conocimiento, terminado
profesor, como lo
determinado, disyunto,
señala Kuhn “(...) la
lineal y unicausal; que
investigación efectiva apenas comienza, antes está en oposición a la postura de pensamiento
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de Feyerabend (1977) “La idea de un método
fijo, o de una teoría fija de la racionalidad,
descansa en una imagen demasiado simple del
hombre y de sus circunstancias sociales.” Se
evidencia la negativa a la existencia de un solo
camino hacia la racionalidad, con firmeza y
unidad de sus principios, que desde esta
investigación se asumen como el cuidado a no
generalizar, a atender los contextos y sus
singularidades, en procura de atención a las
relaciones y las emergencias, que si bien pueden
manifestar semejanzas, se hacen únicos sin
avanzar entre sendas prefijadas, pues la red de
conocimientos no contiene hilos únicos en su
entramado y seguramente tampoco los requiere.
Se trata sin duda de un asunto de
mayúscula actualidad en los contextos de
formación de profesores y de estudiantes en
general, y evidentemente de amplia repercusión
en ámbitos sociales, que exigen personas
capaces de asumir las realidades mutantes de
otros modos, a través de formas diferentes de
sentir, pensar y actuar.
El paradigma emergente
Se interpreta la relevancia de la enseñanza
de las asignaturas del plan de estudios y las
ciencias de la educación en perspectiva
compleja. No cabe duda que ser competentes
para la interpretación de los cambios sociales
como lo señala Woods (1987, citado por
(González, 2010) “El manejo y el control del
propio conocimiento y de la propia manera de
conocer pueden contribuir a mejorar las
maneras de cómo afrontar el mundo, tales
como: anticipar, reflexionar, enseñar, aplicar lo
conocido, hacerse y hacer preguntas”, sin dejar
de pensar que hay que ir adquiriendo las
capacidades para participar en la propuesta de
soluciones y medios alternativos a la
problemática social y en la aplicación de los
aprendizajes a las realidades culturales,
económicas, éticas, ambientales y políticas de

los contextos de despliegue como sujeto y como
miembro de un colectivo social.
Esta escuela ha venido utilizando el
proceso de fragmentación en sus planes de
estudio como una fórmula única de gestar la
formación verdadera en los estudiantes, Morin
(1996) hace alusión a la fragmentación y
especialización en alusión a la ciencia y aquí se
extrapola a la escuela: “La reducción del
conocimiento de un todo al conocimiento de
las partes que lo componen” desconociendo
las intencionalidades, necesidades y
requerimientos que los sujetos de la sociedad
actual reclaman desde su cotidianidad. En tal
sentido Morín afirma que “el pensamiento
complejo está animado por una tensión
permanente entre la aspiración a un saber no
parcelado, no dividido, no reduccionista, y el
reconocimiento de lo inacabado e incompleto
de todo conocimiento” (Morin, 1998, pág. 22);
siendo este un camino de posibilidad para
trasegar por los senderos de la formación de
nuevos formadores, con condiciones de
adaptabilidad, reflexión y apertura frente a la
aprehensión de su contexto y la forma en la cual
lo pueden intervenir
Se demanda entonces de un cambio, no
sólo de paradigma, sino de una mutación global
en las formas de estar en el mundo, de habitarlo,
de hacer deconstrucciones y reconstrucciones
en los vínculos hacia la construcción de un
conocer; (Najmanovich, 2005) más en una
escuela que ha estado inscrita en el orden de
toda clase y ha combatido el desorden, es una
escuela reduccionista inmersa en una sociedad
compleja; una escuela en la que se aprecia la
afirmación de Delgado y Sotolongo (2006)
“sujetos poseedores de razón que, entonces,
estaban siempre en correlación –más o menos
opuestos- con objetos susceptibles de ser
aprehendidos por esa racionalidad subjetiva.”
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En tal sentido, “la reforma de la enseñanza
debe conducir a la reforma del pensamiento y
la reforma del pensamiento debe conducir a la
reforma de la enseñanza” (Morin, 2007, pág.
21); por lo tanto, las transformaciones que se
lleven a cabo o se pretendan gestar, deben estar
articuladas a pensamientos dinámicos, que
permitan no solo el movimiento multidireccional
y articulado en una sociedad cambiante, sino
también, la creación de otras nuevas formas de
concebir la formación de formadores, no solo
desde el discurso, muchas veces ausente de
sentido sino, y principalmente nutrido a partir
de la experiencia de cada individuo y del
reconocimiento de su identidad.
Complejidad de la escuela
Esta institución ha sido vista como un
apéndice de la sociedad en la cual se enclava y
se ha mirado como el escenario por
antonomasia de educación, a veces como el
único; sin embargo, es un micromundo
complejo ajustado, a lo que Maldonado &
Gómez, (2010) señalan escribiendo acerca de
las dimensiones de la realidad: “aquellos ámbitos
donde suceden imprecisiones, vacíos,
incer tidumbre, no-linealidad, sorpresas,
emergencia, ausencia de control local,
bifurcaciones, inestabilidad, flutuaciones y
cascadas de fallas; para mencionar tan solo
algunas de las características de los sistemas
complejos.” Ha habido una tendencia a ver la
escuela y en ella al aula como un elemento
simple, donde actúan el profesor capitalizando
la enseñanza, el estudiante haciendo lo propio
con el aprendizaje y un currículo como
mediación; también es visto de modo
generalizable, pero no puede alejarse de los
contextos donde discurre el accionar de los
actores educativos en ella como escenario.
Se asumen la escuela y el aula como unos
complejos entramados de vínculos e
interacciones multidimensionales, donde en
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consecuencia juegan papeles como nodos
preponderantes lo sociológico, lo psicológico,
lo económico, lo afectivo, lo cultural, lo ético, lo
ambiental entre tantas dimensiones que
envuelven lo individual del sujeto como actor
educativo y lo colectivo en la sociedad escolar.
Así lo comparten autores como Tikunoff, 1979;
Doyler, 1977, y Bonfrenbrenner, 1987, (citados
por Rodríguez M. , 1997) quienes aprecian el
aula como escenario privilegiado para el
intercambio desde el modelo ecológico y están
de acuerdo en que el ambiente y las relaciones
que se tejen en él son definitivos para las
expresiones formativas del sujeto.
El aula no es entonces el escenario solo
de enseñanza, sino de intercambio y
negociación, de pensar en vínculos,
interrelaciones, enlaces de lo conocido, lo
desconocido, lo negado, lo posible; todo ello
constituye el espacio para las movilidades del
pensamiento en las dinámicas de las realidades,
donde emergen fruto de las relaciones lo
abierto, lo complejo, lo diverso, lo múltiple. Todo
ello hace al aula más allá de la escuela y del
mundo escolarizado, como la concepción que
apunta González (2010) al crear la figura del aula
mente social para representar que “los seres
humanos, aprenden, desaprenden y reaprenden
en cualquier espacio y tiempo.”
El ambiente de la escuela y el aula se hacen
inseparables del enriquecimiento que los
individuos hacen a él, donde aportan el colectivo
de compañeros, su cultura, las circunstancias
individuales y sociales, los modos que se
manejan en el ambiente de formación; ello
implica que han de tomarse el uno y el otro como
componentes co-presentes no determinados,
no dados, sino en constante reconstrucción
desde la retroalimentación que en ellos se
registra, a través de un permanente y
significativo diálogo con el medio, evidenciando
dinámicas de intercambio que deviene en
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enriquecimiento, expresándose la escuela y el suele ocurrir y la cual critica Delval (2000) cuando
aula como escenarios culturales activos, que afirma de esta institución que “no puede llegar
permiten la participación de otros agentes antes a cumplir su misión educativa sin problematizar
considerados extraescolares y que ahora hacen sobre el contexto social que la rodea, si bien ha
de armonizar esta sociedad y, desde ella, seguir
parte de los flujos interactivos escolares.
El contexto escolar en el que se mora, es trabajando activamente para la mejora de la vida
el espacio para aprovechar el vivir, el relacionar, personal y comunitaria” esto confirma que la
el aprender a ser, a hacer, a convivir para el educación tiene como campo fecundo el seno
desarrollo pluridiverso de la persona; lo que de las relaciones sociales, propiciando tejidos
cambia la perspectiva de la escuela al estimarla en clave de comprender sus entramados.
Entonces, el contexto es definitivo en los
como componente dinámico en permanente
interacción con las realidades sociales, y a éstas procesos de formación, lo que implica no poder
en vínculos con otros individuos que habitan el generalizar, pues ellos ofrecen condiciones y
afuera escolar, pero que le estimulan o le inhiben variables diferentes que influyen en los
y que los profesores suelen ignorar. Entonces, componentes sistémicos de modos diferentes,
el aula será redimensionada en su complejo al respecto Delval, (2000), señala que “cuando
vínculo con el mundo, así un aporte al cambio se asume el presupuesto de coexistencia, el
del mundo será una mutación desde el aula modo de comprensión cambia radicalmente.”
tradicional al aula compleja en medio y a través Afirmación desde la que se toma distancia,
de un camino educativo que Romero (2000, puesto que no es la co-presencia simple de los
citado por Santos, 2000) aprecia “sometido a componentes de un sistema, como ha sido la
muchos avatares, de dentro y de fuera, que mirada tradicional en la escuela, es el cuidado
confluyen en un sujeto que percibe menos de las relaciones que se tejen entre los
garantías y muchos más riesgos que nunca en elementos que lo componen.
Parece que el desafío más urgente de la
su compromiso con el aprendizaje.” Camino en
escuela es el de la
el que el profesor se
calidad de su tarea, la
ve desbordado y
“Cuando se asume el
educativa, y en ese
contempla
con
presupuesto
de
coexistencia,
el
desafío
la
asombro a veces
modo de comprensión cambia preparación del
entre la desesperanza
ciudadano
en
y a veces entre el
radicalmente”
p e r m a n e n t e
arrojo de ser partícipe
reconstrucción,
del giro educativo.
Ese tejido de relaciones que es el aula, la participativo y ético es el afán más significativo
escuela y la educación misma, hace pensar en para que logre estar de frente a una sociedad
una especie de círculos que compar ten el mutante, con serios rasgos de inequidad y
centro, en el cual se ubica el estudiante como desigualdad en tiempos de era de la
individuo y el grupo como perteneciente a un información, era del conocimiento y alta
grado escolar, configurando cercanía con incertidumbre, a cuyo respecto Lipman (2001)
algunos componentes y lejanía con otros y de sostiene que “la escuela es un agente de cambio
ahí su nivel de influencia que hay que social, un espacio donde se puede propiciar el
reconocerla sin hacer una escuela cerrada como pensamiento creativo y la reflexión crítica.” En
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común acuerdo con este planteamiento, es
exigible al profesor que más que información,
enseñe a pensar, aprendizaje que unido a ser,
hacia el acompañamiento a unos niños,
adolescentes o jóvenes que hagan aprendizajes
desde los ambientes que lo pongan en contacto
con el sentido de la vida según un capital cultural
y axiológico del colectivo social donde vive
cotidianamente; desde un espíritu en libertad,
como lo señala Krisnamurti (1998) “ser libre es
ser inteligente…una mente inteligente es una
mente inquisitiva que está siempre observando,
aprendiendo” y que a la luz de la complejidad
podría verse esa inteligencia como la capacidad
de creer, de crear, anticipar, reaccionar a la par
de los cambios, de asumir los errores para hacer
aprendizajes desde ellos, de vincularse y
entrelazarse.
Esta organización escolar, que fue bastión
desde donde se cambia la ignorancia y se da
paso a un consolidar de oportunidades, parece
que hoy no es capaz de apostarle a ese cambio
social y a esa inteligencia. No se hace aún
conciencia de cambio de contextos y de
escenarios colectivos en la sociedad, que son
muy diferentes a los que envolvían y permitían
la formación del profesor formador de
profesores, con respecto a los de los maestros
en formación que hoy se alistan para asumir
los riesgos formativos de las nuevas
generaciones. Hoy se sigue apreciando la
escuela dividida, sectorizada, disciplinarizada,
con estudiantes por rangos etarios, con
métodos de enseñanza no muy diferentes, con
sistemas evaluativos que poco han cambiado
distinto a la cosmética con que se ornan, con
sistemas de calificación que crean diferencia,
resentimiento y con programas de formación
de profesores que siguen reproduciéndose
desde la clase magistral, los apuntes irreflexivos
del estudiante y la ausencia de vínculos
epistémicos.
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Preocupa que haya dos momentos tan
inconexos en la preparación tradicional del
profesor: una teoría y una práctica; aquella vista
deshilvanada desde los modelos y propuesta
de los teóricos; esta como encuentro con las
realidades formativas. Generalmente hay dos
escenarios bien diferentes: la escuela Normal y
la escuela básica, ambos son escenarios con
realidades diferentes y encuentros de tensiones
y rupturas en el que la escuela no es solo el
espacio para la aplicación de lo aprendido en la
Normal, sino que además es un espacio con
sus complejidades, sus incertidumbres y sus
cambios permanentes donde el conocimiento
se espera pueda tejerse con intensión de
transformar las realidades.
Es el espacio donde se realiza la práctica
del profesor en formación; donde es posible
observar, relacionar, comparar, indagar y dar
lugar a procesos generatrices de nuevos
conocimientos (Gergen, 2001, citado por Pérez
Á., 2010). Habrá que hacer búsquedas más
profundas que vinculen el conocimiento teórico
educativo y el mundo de las realidades escolares
y, se ponga en consonancia lo que se dice, con
lo que se piensa y con lo que se hace, asunto
medular en territorios escolares en clave de
encuentros y complejidades y de los cuales
depende la didáctica que se utilice como
mediación para favorecer el aprendizaje
transformador con lo que cada ámbito tributa,
más que con la común unión de ambas en una
relación que seguramente siempre será
asimétrica, aunque se busque lo opuesto.
Lo complejo ha emergido y en ello la
complejidad se aprecia en esta obra, como un
desafío que hace una migración epistemológica,
teniendo como viático la caja de herramientas
de la transdisciplinariedad en horizonte de la
aprehensión y la comprensión de múltiples
fenómenos de diverso orden articulados entre
sí.
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Vista como una concepción integradora
de las realidades del mundo de la vida, la
complejidad, perspectiva desde la cual la
formación del profesor es un proceso que
implica tejido de los componentes pedagógicos,
científicos, éticos, culturales, didácticos,
curriculares y sociofacetivos, los cuales
interactúan, se interrelacionan y se integran
hacia la formación de un profesor que a su vez
sea capaz de hacer entramados con sus colegas,
los estudiantes, las disciplinas, los contextos,
las comunidades, los ambientes y de ellos con
el conocimiento, como modo integrador y
holístico de percibir (Fontalvo, 2008) (Pabón,
2011). (Morin, 2007)
La escuela como sistema
La escuela Normal que hoy se tiene, la que
forma los profesores para las generaciones más
próximas, es hija de la modernidad. Ambas
entran en crisis, responden a una modernidad
determinada, sólida; mientras que la sociedad
se debate en su día a día en una modernidad
que Bauman (2003) llamó líquida3, que se
moviliza en un mundo flexible, en una égida del
mundo que se vio real a un mundo que se ofrece
virtual.
“El concepto de sistema que Luhmann
emplea en su obra resume la evolución de la
misma teoría de sistemas: el concepto clásico
precisa que un sistema es un conjunto de
elementos que mantiene determinadas
relaciones entre sí, y que se encuentra separado
de un entorno determinado” (1990) En tal
sentido, pensar la escuela es dimensionar su
impacto social desde practicas mediadas por
un sistema abierto, movible, mutable y flexible
que se relaciones constantemente y que
trascienda las barreras de la territorialidad física
hacia campos multidiversos de posibilidades de
acción y opinión, sin desconocer la dependencia
y vinculación que tiene intrínseca con aspectos
3

sociales, políticos, económicos, culturales que
tiñen con matices quizá sutiles las prácticas
sociales cotidianas.
Así mismo, “Luhmann distingue tres tipos
fundamentales de sistemas autorreferentes. Los
sistemas vivos, los sistemas psíquicos o
personales, los sistemas sociales. Cada uno de
ellos se diferencia por su propio tipo de
operación autopoiética y el modo en que
construyen su propio espacio de operación y
reducción de la complejidad. Así, la vida y las
operaciones vitales son propias de los sistemas
vivos, la conciencia es el modo de operación
propio de los sistemas personales o psíquicos;
la comunicación es el rasgo característico de
los sistemas sociales. (Luhmann, 1998). Por
esta razón, es la escuela, como institución social,
formadora y transformadora de realidades la
llamada a comprender y vivificar desde sus
prácticas de aula comprensiones de sentido, de
forma, fondo, estructura y conciencia de los
entes que hacen parte activa de las dinámicas
que al interior de dicho sistema se movilizan. El
sistema que constituye la escuela, no es aislado,
ajeno o ausente de la sociedad en general; por
el contrario, se nutre, se vincula y se proyecta
en ella a par tir de paradigmas movibles y
prestos a debate constante, frente a los desafíos
que la propia educación encierra en su esencia.
El sistema social basado en la vida y en la
conciencia posibilita, por su par te, las
condiciones de la autopoiesis, al permitir que
estas renueven en un contexto cerrado de
reproducción. La vida e inclusive la conciencia,
no tienen que “saber” que esto es así, pero
deben acondicionar su autopoiesis de tal manera
que lo cerrado funja como base para lo abierto
(Luhmann, 1998, pág. 206); por lo tanto,
comprometer la práctica educativa y la labor
docente de formar formadores, debe partir del
principio de conciencia frente a la existencia de

Lo líquido es una metáfora utilizada por Bauman, con la cual hace alusión a la fragilidad de los vínculos, en una sociedad con alto individualismo y marcada volatilidad relacional.
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sistemas intrínsecos y cerrados los cuales sensación, percepción, pensamiento, emoción
permitan generar las bases sólidas y de soporte y acción, lo cual se explica si se mira la utilización
para la consolidación de un sistema abierto, de otros sistemas biológicos.
Se hace necesario reconocer que el
reflexivo, autopoietico y mutable, que posibilite
a su vez desarrollo de pensamiento crítico , camino apenas inicia hasta que la escuela
complejo y reflexivo y que este conduzca a prodigue el pensar complejo y la
obtener la habilidad de comprender la vida transdisciplinariedad sea el camino que
como un espacio hologramático, tejido, e conduzca a la complejidad en la formación de
las nuevas próximas generaciones, sin embargo,
interconectado.
podría caerse al decir de Lipman (2001) “La
Complejidad en la escuela
Lo tradicional en los procesos de aula ha educación ha de verse como el gran laboratorio
sido que se forme un estudiante al amparo de de la racionalidad, pero es mucho más realista
acumulación de información y con el uso casi si la vemos como aquel contexto en que los
exclusivo del cerebro como órgano pensante, jóvenes aprenden a ser razonables.” Pues puede
descuidando la multidimensionalidad del sujeto ser paradójico que se pretenda en la escuela
que se forma y del sujeto formador, desde cuyas unos jóvenes autónomos intelectualmente, pero
ausencias de multiplicidad y pluralidad enmarcados en un sistema de valores de la
manifiesta Morin (1986) “Todo evento cognitivo sociedad de consumo y las redes sociales que
necesita la conjunción de procesos energéticos, les impactan y trazan otros caminos de
eléctricos, químicos, fisiológicos, cerebrales, dependencia.
existenciales, psicológicos, culturales, Pensar complejo
Se está en tránsito de la modernidad a la
lingüísticos, lógicos, ideales, individuales,
colectivos personales, transpersonales e posmodernidad, en un momento histórico
impersonales, que se engranan unos con otros” propicio para las rupturas de la metafísica del
lo que hace al conocimiento con un carácter orden y puede concebirse la didáctica en la
complejo, por ende poliscópico, que supera los escuela en torno al concepto de redes, vínculos
datos y la información y que para su adquisición y relaciones bajo el paradigma de la complejidad.
en la escuela demanda de una aptitud, de la Para asumirlo con oportunidades de creación,
cognición y de unas búsquedas que se hace necesario asumir el reto de la
comprometen la integralidad del sujeto que transformación y en consecuencia emprender
aprende.
los cambios que se
Un
uso
demanden, lo que
“La educación ha de verse como implica entender que el
aparentemente
el gran laboratorio de la
exclusivo
del
cambio sea tributario a
cerebro apunta a
las reformas en el
racionalidad.”
que se le reclame
pensamiento, en torno a
permanentemente al estudiante que emplee su lo cual Fontalvo (2008) convoca a pensar en
pensamiento; sin embargo, la complejidad que que “la palabra reforma es una palabra modesta
se espera en la habita en la escuela, sea una pero con un sentido importante y radical porque
apuesta a la cognición, en la medida que este implica cambio en el pensamiento” Es un
proceso reúne otros fenómenos como la llamado urgente a la escuela Normal como
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formadora de profesores, que enfrenta un
enorme reto, sin precedentes, por estar inserta
en una sociedad que vive emergentes desafíos
multidimensionales, los cuales hay que encarar
con alta responsabilidad en la búsqueda de otras
vías didácticas.
La implementación de una pedagogía
unidireccional, autoritaria, vertical y determinista
en la escuela, no atiende la construcción de
Maturana, Varela, & Behncke, (2003) la
autopoiesis, la cual asumen como característica
de los sistemas vivos, y que en un primer nivel
se circunscribe a los compor tamientos
moleculares, siendo el primer autor un defensor
de la migración del término a los sistemas
sociales, mientras que el segundo lo deja
limitado para el micromundo.
Quedarse con Maturana en su interés de
la migración del concepto a los sistemas
sociales, es poder ponerlo en la escuela, donde
en ámbitos de la complejidad, el estudiante se
autoorganiza.
La escuela rizomática es singular, tiene
identidad, un sello que le identifica desde sus
propios contextos; al respecto Deleuze y Guattari
(1988) “El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno
ni a lo Múltiple” una organización como la
escolar se ha concebido en estructuras
verticales sin adhocracia, con feudos donde no
se facilita imbricarse y no se da respuesta
efectiva a las complejidades del mundo
contemporáneo, llevando a vivir en un
desconocimiento de lo inacabado que se es,
siendo un obstáculo para hallar caminos en
horizonte de autodescubrimiento; al contrario,
se puede vivir la cotidianidad en un pensar
simplificante que no conjunta lo uno y lo
múltiple.
Hay la pregunta batesoniana de cuál es la
pauta que conecta, la que se requiere para dejar
de lado la inconectividad y el olvido de la
interdependencia de muchos conocimientos,

con el serio riesgo de no poder utilizar lo que se
conoce para la puesta frontal a los problemas
del mundo de la vida cotidiana, lo que demanda
la relación disciplinar de las áreas de
conocimiento en los planes de estudio; relación
didáctica que dará otro tinte de cientificidad a
una enseñanza generalizada que también ha de
hacerse evidente en lo axiológico; de manera
que pueda contribuir a dejar en el estudiante la
huella de un sistema de conocimientos
hilvanados para otra concepción del mundo que
habita.
Una didáctica para la complejidad
En el aula mente social, arriba señalada,
convive un colectivo de talentos que es el
resultado de las interacciones de esas personas
y los componentes de los contextos, el aula es
el resultado de las vinculaciones que con ellos
se entraman, cruzándose la observación, el
habla, la escucha, la práctica pedagógica, el
asombro, los paradigmas, los saberes, las
ignorancias; todas estructuran la red educativa,
que se desea, necesita y demanda de una
reforma de pensamiento, lo que conduce y viene
hacia y desde una reforma de las enseñanzas
(Morin, 2007)
Unos y otros están allí para una mejor
comprensión de la sociedad mundo, del
pensamiento, para poder hacer visible la
presencia como sujetos singulares y como
sujetos colectivos, con la responsabilidad como
profesores por lo que se dice y se calla, por lo
que se hace y se evita y unos estudiantes a los
que se debe educar, formar, informar, decir,
comunicar acerca de ellos mismos y de la
sociedad y acerca de las mutaciones de lo que
se es.
Si cada profesor en formación, al igual que
cada estudiante en el aula, es el topos en el que
los hilos del entramado se tejen conjuntándose,
comunicándose y creando vínculos; se demanda
de una didáctica que va más allá del arte de
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enseñar, tejiendo otras dimensiones como la
tecnológica, la comunicativa, la teórica y la
práctica y que además de la enseñanza,
involucra el aprendizaje como nodo fundante
de su reflexión (Sevillano, 2005)
Un anhelo educativo de un maestro que
medie entre el texto y el estudiante, no responde
a los desarrollos de todo tipo de las realidades
contemporáneas; tampoco se sabe de
evaluaciones que muestren la relación de lo que
la escuela enseña y el vínculo de estas
enseñanzas con el mundo real; la escuela sigue
edificada sobre respuestas, las que tiene el
profesor y las que se le pide al estudiante
generalmente de evocación y en consecuencia
ha descuidado la pregunta. Estos factores
tributan a una enseñanza unilateral, autónoma
y un aprendizaje inactivo, lejos del contexto, que
justifican otras didácticas.
Desde la sociedad de la información a su
fortalecimiento en la sociedad del conocimiento,
habrá una transición compleja en la que
interacciones gestadas en ámbitos educativos,
permitirán más aprovechar el potencial de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (Gibbons, 1998) de modo que
se juzgará la educación a los profesores en
formación, por su per tinencia y por sus
productos medidos desde los desempeños de
sus estudiantes, que vistos desde De Zubiría
(2013) “No se trata simplemente de transmitir
conocimientos, como supuso equivocadamente
la Escuela Tradicional, sino de formar individuos
más inteligentes a nivel cognitivo, comunicativo,
social, afectivo, estético y práxico.”
Esta visión, puesta en el desarrollo por
encima del aprendizaje, conduce al despliegue
de potencialidades de cada estudiante y del
colectivo de ellos y de los demás actores
educativos, para que individualmente y en
conjunto se responda a los desafíos de una
conciencia de ciudadanía planetaria en que cada
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uno perciba, sienta, piense, actúe y reaccione
egocéntricamente y también sea configurador
del colectivo que lo configura, en actitud de
solidaridad y reciprocidad; así la educación
apuesta a ser un componente para el avance
integral de las personas, para instalar una cultura
del cambio en los sujetos del desarrollo (Pinto,
2007).
Lo que se interpreta como una educación
que gravite más en la esencia misma de los
individuos que se educan, que en los resultados
que ellos puedan exhibir; a modo de un desafío
constituido por poner a disposición del
estudiante en ámbitos educativos, un sistema
de informaciones que le lance a la toma
responsable de decisiones en horizonte de
autotransformación; para lo cual, al decir de
Sevillano (2005), “Los profesores tienen que
ponerse en trance de cambio e innovación”, de
modo que hablen otros lenguajes, sean otros
los manejos tecnológicos y comunicativos,
obtengan nuevos conocimientos, asuman
actitudes complejas que le permitan ver al sujeto
que educa, desde la concepción del sistema
múltiple, que lo lleve por la visión de un
estudiante desde lo biológico, lo psicológico, lo
social, lo cognitivo, lo individual, lo grupal, lo
afectivo y como parte de un programa cultural.
Las transformaciones didácticas en una
Escuela Normal que sigue teniendo el
compromiso de formar profesores para las
nuevas generaciones, pasan por un puente que
une dos territorios; uno, el de otros modos en
la formación, la transdisciplinariedad y el pensar
complejo; otro, la responsabilidad social hacia
la contribución a esa sociedad al ofrecerle un
profesor que comience a abordar problemáticas
cada vez con más ámbitos, más transversalidad,
más multidimensionalidad.
Se destaca el comenzar, dado que la
formación ha venido siendo enciclopédica y
disciplinar y se espera que sea apertura en los
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escenarios de la Escuela Normal, se espera una
formación en la perspectiva planteada por
Gadamer (1993) “La formación pasa a ser algo
muy estrechamente vinculado al concepto de
la cultura, y designa en primer lugar el modo
específicamente humano de dar forma a las
disposiciones y capacidades naturales del
hombre.” Se asume aquí la cultura como ese
sistema formado de mitos, costumbres, éticas,
leyes, normas, expresiones; que una sociedad
ha construido y descubier to, que las ha
considerado válidas y ha decidido enseñarlas
en la escuela, y se destaca en este autor el
término modo, para aquí expresar la forma como
algo se entrega sin que su esencia sea puesta
en riesgo.
Esta formación no se circunscribe a una
inicial, ni la que se ofrece en ámbitos escolares,
es una formación para la vida y dura toda ella,
propiciándose un deuteroaprendizaje al modo
de Bateson (1998) asumido como “la capacidad
de aprender en el proceso de aprendizaje”
destacando la importancia de la ocurrencia en
contextos determinados que ejercen influencia
en quien aprende. Se asumen las capacidades
como esas potencialidades que pueden ser
expuestas en aras de unos desempeños y que
son susceptibles de ser desplegadas con
estímulos que catalicen sus expresiones en la
persona, quien no sólo tiene los conocimientos,
sino que los utiliza en las oportunidades más
pertinentes.
La escuela y todos los escenarios de
aprendizaje han de trascender al profesor
dictador de clase, hacia un profesional que está
en constante capacidad y disposición de
lenguajear, de observar, construir, deconstruir,
pensar y describir el mundo y su fenomenología.
Aquí hay que resaltar la admonición que hace
Moreno (2009) “sin formación resulta
inimaginable el desarrollo de los conocimientos
y capacidades en el profesorado” la enseñanza

como parte fundante del acto educativo y desde
la perspectiva que se conoce de algunos
profesores, asume que enseñar no contempla
una mirada reduccionista a los desempeños
profesionales en ámbitos de aula, sino que el
profesor hace análisis reflexivo de las
dimensiones cognitivas, afectivas y
comportamentales de los estudiantes que están
unidos sistémicamente a través de relaciones,
interacciones, comunicaciones, anhelos y en
función de estos tejidos gesta-gestiona su
práctica educativa, lo que deviene complejidad,
en atención a la pluralidad de dimensiones
política, cultural, social, didáctica, curricular,
individual, colectiva y axiológica.
Un aprendizaje permanente, para la vida,
que trasciende los que siempre se han hecho
desde afuera, que ha privilegiado la objetividad
que hoy demanda de atención a la subjetividad,
necesita de una didáctica que le apueste a las
comprensiones que quien aprende hace de los
acontecimientos que ocurren, que además
contemple que las personas que aprenden están
en constante mutación y permanentemente
influenciados por los contextos donde se
despliegan, lo que implicará asumir los
escenarios de aprendizaje como espacios
dinámicos, igualmente cambiantes, con
personas que no son un grupo que ha de ser
tratado pedagógicamente como iguales,
homogéneos y alejados de las dinámicas que
cada uno imprime a su proceso de
transformación personal que trasciende los
marcos de la información.
El gran reto de la contemporaneidad
colombiana es el sistema educativo y desde él
la posibilidad-opor tunidad de tributar a la
formación de un ciudadano capaz de afrontar
lo mutable, las incer tidumbres y las
complejidades para responder efectivamente a
las necesidades de los contextos sociales
(Morin, 2007; Pérez 2009; López 2002; Moreno,
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2009) Ese reto ha de asumirse desde la
formación al profesor, pues al decir con claridad
meridiana Fullán (2002) “Sería todo más fácil si
pudiéramos legislar cambios en la forma de
pensar”, Esta es una postura que en Colombia
se denomina coloquialmente santanderista,
evocando a un prócer de la independencia
estimado como “el hombre de las leyes” y desde
cuyos dictados aquí todo se quiere subsanar,
ampliar, proponer, corregir y mejorar con los
mandatos legislativos, que por for tuna en
ámbitos de formación de profesores no es
imaginable que se alcance mediante dictados
resolutivos y legales.
Se considera también afor tunada la
reflexión en torno a los postulados teóricos de
la transversalización que están asumiéndose en
algunos escenarios educativos que comienzan
a cambiar el proceso distorsionado del
conocimiento que se vivencia en la dispersión
curricular
cimentada
sobre
la
hiperespecialización (López, 2012, Morin, 2007)
asumida como una ausencia de conciencia entre
las disciplinas y una apuesta epistémica que
abraza el reduccionismo en una elevada
expresión y que se deja ver una luz al final a
través de la transdisciplinariedad.
Teniendo en la cuenta los aportes de los
diferentes autores referenciados anteriormente,
es preciso pensar la labor del maestro, y más
aún la del maestro formador de formadores,
desde nuevos enfoques que permitan
responder realmente a las demandas de una
sociedad caracterizada por mutaciones
constantes e impregnadas de un matiz
tecnológico y sociocultural multiverso.
Visualizar la labor del maestro como un
posibilitador de experiencias y no ya como un
transmisor de conocimientos, conduce a
cuestionar la forma en la cual, desde los
planteamientos curriculares, metodológicos y
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didácticos la Escuela Normal Superior de
Manizales se propone entregar a la sociedad
docentes preparados para educar a las actuales
y futuras generaciones. Se busca por tanto,
realizar una investigación que se acerque con
mayor asertividad a las realidades contextuales
y educativas que se viven al interior de la
institución y comprender cómo los actores que
en ella intervienen desempeñan papeles bien sea
de activismo, liderazgo y autonomía, como lo
espera la normal desde su PEI, o espacios de
pasividad, control, represión y dominación del
saber, siendo éste solo un vehículo impositivo
en relaciones unidireccionales presentes en el
proceso formativo.
Pensar la educación, por tanto, invita a
comprender las par ticularidades de los
contextos educativos en las cuales se vive y
como estos dotados de significado, cobran
sentido en la existencia de cada individuo que
se proyecta como futuro maestro egresado de
la normal de Manizales. Es necesario, después
de hacer un amplio recorrido por diversos
teóricos a la luz de los cuales se asume una
postura frente al verdadero sentido de la
educación y de la formación de maestros,
indagar cómo la Normal Superior de Manizales
asume dicha labor con tan alta responsabilidad
social.
Resaltar dichos apor tes, permite
comprender cómo en el diálogo con los autores
se materializan apropiaciones conceptuales, que
dan sentido y significado a la labor investigativa
que se ha emprendido. En tal sentido, autores
como Luhmann desde su teoría de sistema,
Foucault con su apuesta por una comprensión
de la sociedad y en este caso particular de la
escuela como un escenario de vigilancia y
control desde figuras tan claras para él como el
panóptico, Stenhouser con una apuesta por un
currículo con apertura y con posibilidades reales
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y efectivas de ser llevado a la práctica, Campos
al hacer referencia a la incertidumbre como el
espacio en el cual se une lo viejo con lo nuevo y
se genera nuevas ordenas de complejidad
autoorganizantes entre otros quienes desde
diversas miradas versan sobre el tema de
complejidad, la educación y la formación y su
importancia en escenarios diversos, entre ellos
claro está el educativo.
Sin embargo, es Edgar Morin quien
mayores aportaciones realiza a esta obra de
conocimiento desde sus planteamientos del
paradigma de la complejidad, como posibilidad
de visualizar un nuevo horizonte que permita
tejer otras nuevas formas de concebir la escuela
y los procesos formativos que al interior de ella
han de desarrollarse. Es por tanto, que dicho
paradigma se constituye en la plataforma en la
cual se desarrolló esta investigación, como
posibilidad de generación de entramados
variables y vinculantes que le apuesten a una
formación de formadores, otorgando fuerza a
la incertidumbre, la indagación, el asombro, y
la investigación a partir de preguntas constantes
de existencia en contextos educativos.
Se considera la pregunta como motor
privilegiado de provocación en el acto educativo,
razón por la cual los aportes realizados por J. H
Vanegas (2014), nutren y dan sentido a la razón
de ser de la labor docente, pues es él quien está
llamado a ser un generador no solo de
preguntas, sino, y con mayor fuerza, a provocar
en los estudiantes ese deseo de indagar que
conduzca a comprensiones transitorias de
aquello que cada individuo se interesa por
conocer por lo tanto es la pregunta y lo que ella
genera vehículos en movimiento constante del
conocimiento.
La pregunta permite la reflexión del sujeto
frente a su propia existencia en un espacio

tiempo determinado, lo que trae consigo una
motivación constante por la indagación y la
búsqueda de sentido, razón por la cual, la
pregunta al interior de la obra de conocimiento
adquiere un valor fundamental como medio
provocador de reflexiones y como apuesta de
nuevas formas de comprender los hilos con los
que se teje la realidad social.
Teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente, se privilegia el método de
investigación mixta, puesto que estos
“representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para
realizar inferencias producto de toda la
información recabada (metainferencias) y lograr
un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio (Hernández, Fernández, & Baptista,
2014, pág. 534)
En esta investigación se tomó como
escenario de investigación la Escuela Normal
Superior de Manizales, específicamente los
estudiantes del Programa de Formación
Complementaria de I y III semestre y los
docentes de los niveles de jardín, básica, media
y el PFC.
Se convocaron aleatoriamente estudiantes
de I y III semestre que han per tenecido al
semestre nivelatorio y otros que no, para
participar de un Grupo de Discusión. Así mismo
se elaboraron y aplicaron dos encuentras, una
para estudiantes del Programa de Formación de
I y III semestre y otra para los docentes. Con
estos instrumentos se recolectó la información
necesaria que permitió comprender las
realidades que se viven en los procesos de
formación de formadores en la Normal.
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Miradas de realidad en la
Escuela Normal Superior de
Manizales

En las posibilidades que ofrece la
investigación se ha privilegiado la pregunta
como expresión que une, conecta y permite la
exploración. Con fundamento en esto se
redactan unas preguntas, se diseña una
mediación que acerca a respuestas y se analizan
e interpretan desde una apuesta por la
comprensión hermenéutica, los datos
registrados producto de las indagaciones
correspondientes.
El total de estudiantes de los semestres
primero y tercero, fueron 43 y 36
respectivamente, de los cuales se encuestaron
32. De otro lado, de una población total de 80
profesores, fueron encuestados 43, y se contó
con la participación de cuatro estudiantes en el

desarrollo del grupo de discusión, tanto de I
como de III semestre del Programa de
Formación complementaria.
Análisis de encuestas a estudiantes
Teniendo en cuenta que la voz de los
estudiantes es un insumo indispensable en la
obtención de información, puesto que permite
alimentar la investigación que se está
desarrollando, se aplicó una encuesta a un
grupo de los estudiantes del Programa de
Formación Complementaria (PFC) de ambos
semestres, con el fin de conocer su postura
frente a los procesos de formación como futuros
maestros que se están llevando a cabo en la
Escuela Normal Superior de Manizales, con base
en lo propuesto por Cantoni (2009)
1. Años en la Institución:
Criterio
Menos de 1
Entre 1 y 2
Entre 2 y 6
Más de 6
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Total

Porcentaje

7
13
1
11

22%
41%
3%
34%
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Se puede observar que un 41% de la
población encuestada tiene como tiempo de
permanencia en la Institución entre uno y dos
años, mientras que 34% respondieron que más
de seis. Entre dos y seis años solo el 3% de los
encuestados y un 22% de los encuestados
tienen menos de un año en la Normal.
La permanencia en la Institución no sólo
permite comprender cuáles son las
apropiaciones conceptuales, didácticas,
pedagógicas y metodológicas adquiridas por los
estudiantes, sino además la posibilidad de
observar cuáles son las motivaciones y las
perspectivas que de futuro tienen los
estudiantes que ingresan al programa de
formación complementaria como posibilidad de
mejorar su apuesta social en el contexto
inmediato y en el tiempo real en el cual se
desempeñan.
En tal sentido, identificar los años de
permanencia de los estudiantes del programa
de formación dará claridad frente a las miradas
que de la institución tienen y cómo dichas
perspectivas permiten comprender la forma en
la que conciben el proceso formativo en la
Institución. Cabe resaltar que la mayoría de los

estudiantes encuestados llevan entre uno y dos
años e incluso menos de una año en la Normal,
lo que nos conduce a preguntarnos ¿Qué
sucede entonces con los procesos educativos
encaminados a formar maestros que se están
llevando a cabo en la ENSUMA?, en otras
palabras, ¿Por qué si la Normal tiene como
propósito formar maestros desde sus primeros
años de escolaridad, la mayoría de los
estudiantes del programa de formación
complementaria no son aquellos alumnos que
llevan un recorrido secuencial y prolongado en
la institución, sino aquellos que están iniciando
un proceso formativo en la labor docente
precisamente en el nivel de PFC? ¿Cuáles son
las motivaciones y las perspectivas de formación
y de presente-futuro que tiene cada uno de los
estudiantes del PFC, bien sea de los egresados
de la Normal como de los que provienen de
otras instituciones?
Estos y muchos más interrogantes
motivan el hecho de descubrir la permanencia
de los futuros maestros en la Normal; sin
embargo, esta diversidad de población es
notablemente enriquecedora al momento de
realizar un análisis de las miradas que se tienen
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de la institución y de la formación que en ella se
está desarrollando, pues las experiencias con
las que cuenta cada estudiante desde los
diferentes contextos propios que los caracteriza,
permitirá enriquecer la cotidianidad y la
perspectiva en complejidad de la formación que
se brinda en la Normal.

2. ¿Considera usted que la guía de interaprendizaje como instrumento mediador del
conocimiento privilegiado por la Escuela Normal
Superior de Manizales motiva la tranversalización
en el plan de estudios?

El 50% de la población encuestada
considera que la guía de interaprendizaje sí
motiva la transversalización del plan de estudios,
mientras que el 41% considera que solo se logra
algunas veces. El 6% piensa que siempre se
alcanza la transversalización a través de la
mediación privilegiada por la Normal y solo el 3
% considera que casi nunca se logra. Una de
las herramientas privilegiadas por la Institución
es precisamente la guía de inter-aprendizaje la
cual, se utiliza como mediación rectora en el
proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje y
desde la que se moviliza el saber con un
fundamento activista, claramente concebido y
adoptado desde el PEI de la institución. Es
sorprendente observar cómo la mitad de la
población encuestada considera que dicho

instr umento sí permite los procesos de
transversalización en el plan de estudios, pero
sin estar muy lejos, el 41% de los encuestados
opina que esto sólo se logra algunas veces.
En tal sentido, reflexionar sobre qué
motivó a los estudiantes a afirmar que siempre
se logra, es un interrogante que inquieta, puesto
que el porcentaje de aquellos que afirmaron que
algunas veces permite ver un margen de duda
en la guía como elemento mediador de
transversalización que motiva el análisis. Por lo
tanto, sin desconocer el resultado arrojado por
la encuesta frente a la certeza de ese 50% de la
población, es necesario escuchar las voces de
aquellos que ven una necesidad de revisión y
cambio en la guía para que alcance los
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Criterio
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

Total

Porcentaje

2
16
13
1
0

6%
50%
41%
3%
0%
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propósitos de formación integral, a partir de la
posibilidad de pensar el proceso educativo
como un trasegar por el campo del saber a partir
de miradas complejas, problémicas y
humanísticas. Es necesario tener en cuenta que
el 3% de los encuestados opinó que casi nunca
se logra, pero ninguno seleccionó lo opción
nunca, lo cual conduce a pensar que la guía
tiene elementos que son sumamente fuertes en
el proceso formativo; además, que dicha
mediación requiere un análisis crítico desde
reflexiones actuales, constantes y reales que
conduzcan a nuevas posturas y mutaciones en
la misma.
3. Desde su experiencia como maestro en
formación en la Escuela Normal Superior de

Manizales considera usted que la educación en
la institución es: (marque solo una opción)
– Tiene sentido final, es decir es un fin en sí
misma
– Una caja de herramientas para posterior
utilización
– Aplazable; es decir, puede complementarse
después
– Limita la formación a la práctica en ambientes
de aula
– Moviliza prácticas académicas que
transversalizan los contenidos

El 38% de la población encuestada
considera que la educación en la institución tiene
un sentido finalista; es decir, es un fin en sí
misma, no se encuentra extraña al contexto,
tiene principios, objetivos y propósitos claros
que en la práctica diaria busca llevar a cabalidad.
Con un 22% se encuentra representadas las
opciones de respuesta donde se concibe la
educación en la Normal como una caja de

herramientas para posterior utilización y como
aplazable, esto significa que puede completarse
después. El 13% de los encuestados considera
que se limita la formación a la práctica en
ambientes de aula y solo el 6% opina que se
movilizan prácticas académicas que
transversalizan los contenidos. Se observa
además que dos de las opciones de respuesta
obtuvieron el mismo porcentaje, como lo es el

Criterio

Total

Sentido final
12
Caja de herramientas 7
Aplazable
7
Limita la formación
4
Moviliza
2

Porcentaje
38%
22%
22%
13%
6%
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hecho de considerar que la educación en la
Normal es una caja de herramientas para
posterior utilización y como aplazable.
En tal sentido, ¿Hasta qué punto el
activismo presente en la cotidianidad de la labor
educativa en la Normal y con la que se están
formando a las actuales y nuevas generaciones,
permite ver en los procesos didácticos,
pedagógicos, metodológicos, escenarios de
creación, dotación y utilización de insumos
como herramientas, que conduzcan a facilitar
el acompañamiento formativo a los educandos
que se formarán en un futuro no muy lejano?
Por otra parte, considerar la educación como
un proceso aplazable deja permear sentimientos
de ausencias, vacíos y fragmentación que
acompañarán al docente en formación hasta
que éste, por sus propios medios, busque en
otros escenarios la posibilidad de completar, si
acaso es posible y pertinente, lo que en la normal
no se le ofreció. En tal sentido, ¿Será posible
afirmar que la Normal sí ha realizado un análisis
frente a los saberes que se le están orientando
a los estudiantes y la forma cómo se está
haciendo, con el fin de identificar si éstos son
acordes para las demandas de las generaciones
actuales en el mundo actual o simplemente se
continua con la implementación de prácticas que
en tiempos pasados dieron buen resultado en
procesos formativos, y con las que se casaron
algunos de los docentes?

42

Son más los estudiantes, según los datos
de la encuesta, que consideran que la educación
en la Institución limita la formación a la práctica
en ambientes de aula, que aquellos que piensan
que esta educación realmente moviliza prácticas
académicas que transversalizan los contenidos.
Se prioriza la práctica de aula; sin embargo, cabe
preguntar ¿Qué tipo de prácticas se están
llevando a cabo en ambientes de aula, si los
estudiantes están siendo formados bajo miradas
unidireccionales del saber y desde la
disciplinariedad en el marco del activismo
fundante de la Escuela Activa Urbana? ¿De qué
manera estas prácticas responden realmente a
las necesidades de las generaciones actuales,
consolidadas y evolucionadas en ambientes
digitales donde la información y el conocimiento
adquieren otros matices?
4. Los profesores siempre nos hemos
formado a la luz de la disciplinariedad, lejos de
la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad.
Considera usted que esa formación debe:
– Permanecer en el tiempo.
– Cambiar básicamente.
– Cambiar radicalmente
Criterio

Total

Permanece
9
Cambiar básicamente 20
Cambiar radicalmente 3

Porcentaje
28%
63%
9%
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El 63% de los encuestados considera que
la formación a la luz de la disciplinariedad debe
cambiar básicamente, mientras que el 28%
considera que debe permanecer en el tiempo y
solo el 9% estima que esta formación disciplinar
debe cambiar radicalmente. Más de la mitad de
los encuestados considera que la formación a
la luz de la disciplinariedad debe cambiar
básicamente, dato que permite evidenciar el
llamado directo que se hace frente a la
posibilidad y necesidad de realizar
modificaciones que se adapten a los
requerimientos sociales, culturales, ideológicos,
que caracterizan a la actual sociedad y en
consonancia dejar abierta la posibilidad para
futuras reflexiones y modificaciones, teniendo
en cuenta las mutaciones que en el tiempo
experimenta cada comunidad.
Cada disciplina acompaña el proceso
formativo desde aportes trascendentales que
permiten la mirada fragmentada de la realidad y
que el estudiante está obligado a integrar y tejer
en su individualidad, para dar sentido a su
existencia. Sin embargo, no es la disciplina la

que debe cambiar, sino la forma en la cual ha
sido abordada por mucho tiempo por la
educación, fragmentada, segmentada,
separada, aislada y descontextualizada,
enmudeciendo las realidades cotidianas del
agente en formación y transmitiendo saberes y
temas desde escenarios lejanos y fríos. El 28%
de los encuestados considera que debe
permanecer en el tiempo, y es que el legado de
cada una de las disciplinas su episteme, no se
puede negar, enmudecer, ni ocultar.
El 9% opinan que debe cambiar
radicalmente, pero este cambio tampoco
conduciría a escenarios más alentadores, pues
la experiencia lograda en años de evolución
permite comprender acier tos y descar tar
errores. Errores que es preciso reflexionar a
partir de la comprensión de los tejidos que
constituyen la existencia propia del ser humano,
no desde los entramados que ha sido obligado
a asumir como sumatoria de elementos aislados,
puesto que todo individuo no es fragmentado,
todo lo contrario, su esencia se enriquece en la
complejidad de su diversidad.
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5. Teniendo en la cuenta su experiencia
como maestro en formación de la ENSUMA,
asigne de 1 a 5 qué es lo más importante en el
proceso formativo de los nuevos maestros,
siendo 1 lo menos importante y 5, lo más
importante
Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

–
–
–
–
–

las experiencias
los problemas
los saberes
los conceptos
las prácticas

Experiencias

Problemas

CUENTA
Saberes

Conceptos

Prácticas

Sumatoria

4
7
6
6
9
32

17
6
4
3
2
32

2
8
8
11
3
32

6
10
11
4
1
32

3
1
3
8
17
32

32
32
32
32
32
160

SUMATORIA
Etiquetas de fila

Experiencias

Problemas

1
2
3
4
5

4
14
18
24
45
105

17
12
12
12
10
63
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Saberes
2
16
24
44
15
101

Conceptos
6
20
33
16
5
80

Prácticas
3
2
9
32
85
131
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Teniendo en cuenta el valor que cada
participante debía asignar a las opciones que
se le dieron, se puede observar que los
encuestados consideran que lo más importante
en el proceso formativo de los nuevos maestros
son las prácticas, 131 puntos; le sigue la opción
de los saberes con un puntaje asignado de 105
puntos y muy de cerca asignaron valor de 101
puntos a la opción correspondiente a los
saberes. Los conceptos por su parte obtienen
una sumatoria de puntos de 80 mientras que el
menos puntaje fue asignado a los problemas
con una sumatoria de 63 puntos. Como legado
del activismo bajo el cual están siendo formados
los nuevos maestros en la ENSUMA, se observa
como al preguntarles por qué es lo más
impor tante en el proceso formativo de los
nuevos maestros, la respuesta con mayor
puntuación fue las prácticas. Y es que como se
mencionaba anteriormente, son el centro de la
formación normalista, se preparan en las aulas
de clase para que se enfrenten dichos
escenarios. Las experiencias y los saberes son
dos de las respuestas en la que se obtuvo una
puntuación muy similar.
En tal sentido, es posible comprender que
para los estudiantes del PFC las experiencias se
encuentran vinculadas de cierta forma con los
saberes que se tienen, así como los saberes
que se tienen pueden ser adquiridos a través
de las experiencias. Ambas nociones permiten
ver solo partes conductuales del aprendizaje y
la formación del ser humano y no la
comprensión del universo de posibilidades
desde la existencia de su propio ser. Los
conceptos obtienen una puntuación escasa de
80, y es que como se observa en análisis

anteriores la percepción de saberes aplazables
en el tiempo permite dar poco valor a la
adquisición y comprensión de conceptos puesto
que estos pueden ser adquiridos en otro tiempo,
en otro escenario, bajo otras condiciones.
El mínimo puntaje se obtuvo en la opción
de respuesta de problemas, y es este resultado
el que mayor atención genera, puesto que la
sociedad se moviliza con el impulso de las
adversidades bajo la incer tidumbre de la
cotidianidad, en tal sentido, ¿cómo es posible
comprender que los estudiantes de la ENSUMA,
futuros maestros asignen tan poco valor a los
problemas y a los conceptos y más valor a las
prácticas? Las prácticas de aula no están ajenas
a los problemas de la cotidianidad, el ser
humano desde su propia existencia como ser
social, está inmerso en un universo de
problemas y dilemas que constituyen su vivir,
¿cómo están siendo formados entonces los
estudiantes de la Normal utilizando como
instr umento mediador la guía de interaprendizaje y bajo una cultura activista? ¿Qué
papel juega la pregunta problematizadora en la
guía de inter-aprendizaje? ¿Qué es lo que
realmente problematiza? ¿Cómo se preparan a
los futuros docentes para enfrentar problemas
de la realidad en escenarios de práctica de aula
y en contextos familiares, sociales y glocales?
6. Enumere la siguiente lista de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco
lo más importante para usted en la formación
del nuevo profesor:
–
Psicología del aprendizaje.
–
Didáctica de las ciencias.
–
Perfil de profesor a formar.
–
Desarrollo humano
–
Educación y diversidad
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CUENTA
Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

Psicología
2
11
8
4
7
32

Didáctica

Perfil

14
7
4
2
5
32

5
4
7
9
7
32

Desarrollo Humano
3
7
3
10
9
32

Ed y Diversidad
8
3
10
7
4
32

SUMATORIA
Etiquetas de fila
1
2
3
4
5

Psicología
2
22
24
16
35
99

Didáctica
14
14
12
8
25
73

Los encuestados consideran que lo más
importante en la formación del nuevo profesor
es el Desarrollo humano, con una sumatoria de
puntos correspondiente a 111; el perfil, por su
parte, tiene un valor asignado de 105 puntos.
La psicología obtuvo una puntuación de 99 y
muy de cerca se encuentra el valor asignado a
la educación y diversidad la cual tiene un puntaje
de 92. Finalmente, la sumatoria de puntos
asignados evidencia que los encuestados
otorgan menor importancia en la formación del
nuevo maestro, a la didáctica con un puntaje
asignado en la sumatoria total de 73. Los
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Perfil
5
8
21
36
35
105

Desarrollo Humano
3
14
9
40
45
111

Ed y Diversidad
8
6
30
28
20
92

estudiantes consideran que lo más importante
en la formación del nuevo profesor es el
desarrollo humano, y es innegable la necesidad
que tienen los futuros maestros en comprender
que la labor que van a llevar a cabo está
relacionada directamente con el otro, donde su
presencia y su ausencia determina patrones de
comportamiento, evolución, cambio, mutación
social que permiten nueves miradas de la
cotidianidad del existir mismo de cada ser.
Comprender en procesos formativos del
nuevo maestro la otredad como condicional de
oportunidad de escucha y de posibilidad, es
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fundamental y demandante en los tiempos
actuales. Sin embargo, ¿Hasta qué punto la
Normal como institución formadora de
formadores posibilita el encuentro con el otro,
hace audible su voz, sus necesidades, sus
dudas, sus temores? ¿Cómo desde la
cotidianidad de las aulas se hace práctica visible
el humanismo que profesa la Normal desde su
Modelo educativo?
Otro de los aspectos que se resalta es el
perfil del profesor a formar; en este orden de
ideas, es posible comprender que la Normal
busca estructurar en los estudiantes del PFC
desde las orientaciones que se les brinda, un
perfil que responda a las expectativas que la
institución tiene frente a las reflexiones que la
misma ha hecho en torno a los requerimientos
del nuevo profesor. Sin embargo, ¿Será que el
perfil que la Normal persigue, es acorde a las
demandas de la sociedad de la información y el
conocimiento o continúa pigmentado por
prácticas tradicionalistas y unidireccionales
enmarcadas en relaciones de poder y saber?
Tanto la psicología como la educación y
diversidad cuentan con puntajes muy cercanos,
y es que ambas se relacionan con gran
intensidad en contextos formativos. Educar en
la diversidad comprende tener conciencia de la
existencia del otro y de sus particularidad en la
realidad temporal, es decir en el presentepresente. Educar en la diversidad invita a pensar
en el otro desde sus condiciones particulares
no como limitantes, sí como potencialidad. Sin
embargo, pensar en diversidad es pensar en
inclusión y la inclusión trae consigo inmerso la
exclusión.
Siguiendo la línea de patrones de
formación basada en guía de inter-aprendizaje
como elemento mediador del saber por
excelencia en la normal. ¿Cómo responde dicha
herramienta a las necesidades y potencialidades

propias de la individualidad de cada ser en
procesos de formación constantes? ¿Cómo la
metodología EAU responde a las condiciones
psicológicas par ticulares del maestro en
formación siguiendo parámetros disciplinarios,
fragmentados y deshilvanados? Pese a que
estos dos elementos deberían ser visibles no
sólo como espacios de formación inmersos en
la malla curricular de la Normal, se evidencia
que la institución en sus prácticas no vive ambos
aspectos en profundidad.
La didáctica por su parte es el aspecto al
que menor valor le confieren los estudiantes del
PFC, siendo justamente éste el que en un
modelo como el que posee la Normal debería
tener más valor, teniendo en cuenta que los
proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación
directa e indirecta con el saber, son los que
direccionan y nutren la labor docente en ejercicio
y no solo en teoría, por lo tanto, se puede
observar que es poca la trascendencia que
dichas relaciones provocan en los futuros
maestros. Al visualizar un currículo disciplinar
y unas prácticas didácticas vinculadas a
relaciones unidireccionales del saber y
disciplinas especificas aisladas y separadas de
las demás, no permite tejer el saber con la
realidad, lo que lleva a que los estudiantes resten
valor a dichos procesos dinámicos, constantes
y requeridos en todo proceso formativo.
7. Enumere la siguiente lista de valores
para el profesor en formación. Hágalo de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco
lo más importante para usted en la formación
del nuevo profesor:
–
Autonomía
–
Liderazgo
–
Participación
–
Trabajo en equipo
–
Respeto
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Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

Autonomía

Liderazgo

4
9
7
9
3
32

3
3
3
7
16
32

Autonomía

Liderazgo

4
18
21
36
15
94

3
6
9
28
80
126

CUENTA
Participación
18
2
6
3
3
32

SUMATORIA
Participación

Los encuestados asignaron puntos a cada
una de las opciones que se les brindaron en las
cuales se determinaba cuáles son los valores
en orden de importancia que debe tener el
profesor en formación. Se observa que el
liderazgo es el valor con mayor puntuación, 126
puntos; respeto, 105 puntos; la autonomía, 94
puntos y muy cerca se encuentra el trabajo en
equipo con 88 puntos. Los encuestados
consideran que el valor con menor importancia
es la participación a la cual tiene como sumatoria
un total de 67 puntos. La Normal cuenta con

48

18
4
18
12
15
67

Trabajo en equipo

Respeto

4
9
12
5
2
32

3
9
4
8
8
32

Trabajo en equipo

Respeto

4
18
36
20
10
88

3
18
12
32
40
105

32
32
32
32
32
160

una serie de valores privilegiados desde El
Proyecto Educativo Institucional, los cuales se
pretende puedan ser inculcados y visibilizadas
en la cotidianidad de los estudiantes y muy
especialmente de los futuros maestros. Los
estudiantes del PFC consideran que el nuevo
maestro debe tener como principal valor el
liderazgo, dejando ver así la marcada influencia
del modelo adoptado por la Normal para llevar
a cabo sus procesos formativos.
La segunda puntuación corresponde al
respeto, seguida de la autonomía, valores que
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sin lugar a dudas debe poseer todo educador.
Sin embargo, causa inquietud observar que los
dos valores con menos puntuación son
justamente el trabajo en equipo y la participación.
No es posible considerar pensar un maestro que
le reste valor a trabajar en equipo en una
sociedad que se moviliza en colectivo donde el
ser humano requiere del otro para construir
comunidad. El par ticipar hace par te de ser
maestro, el liderazgo por lo tanto debe ir unido
a la par ticipación en escenarios vivos de
formación, donde en su contexto inmediato
pueda demostrar sus habilidades y cualidades
así como de destrezas en el proceso de
mejoramiento y transformación de su propia
realidad y la de los que le rodean.
En consecuencia, un maestro debe estar
no solo equipado con una serie de valores que
orienten su conducta en forma personal ante la
sociedad, sino y con mayor énfasis en valores
que permitan aportar desde la particularidad de
su ser, al contexto de formación y participación
Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

Etiquetas de fila
1
2
3
4
5
Total general

Degradación

Dificultades

8
6
3
6
9
32

4
2
8
8
10
32

Degradación

Dificultades

8
12
9
24
45
98

4
4
24
32
50
114

en el cual se encuentra inmerso. El maestro se
moviliza en instituciones diversas como son la
familia, el colegio, la comunidad, el barrio, la
cuidad, entre otras, en las cuales su
par ticipación y el trabajo en equipo son
indispensables para alcanzar no solo metas
personales, sino también las comunes con los
demás individuos que la conforman.
8. Enumere la siguiente lista de problemas
que debe atender el profesor de los tiempos
presentes. Hágalo de uno a cinco, siendo uno
lo menos importante y cinco lo más importante
para usted en la formación del nuevo profesor:
– Degradación del lenguaje en los niños y
jóvenes.
– Dificultades para asumir la lectura y
escritura de textos
– La apatía e indiferencia por sus
compromisos educativos
– Identificación más con otros personajes que
consigo mismo.
– Falta de construcción de futuro

CUENTA
Apatía
6
7
7
6
6
32
SUMATORIA
Apatía
6
14
21
24
30
95

Identificación
9
7
9
6
1
32

Identificación
9
14
27
24
5
79

Falta construcción
5
10
5
6
6
32

Falta construcción
5
20
15
24
0
94
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Teniendo en cuenta los problemas que
debe atender el profesor de los tiempos
presentes, los encuestados asignaron valor a
cada una de las opciones dadas, considerando
que lo más importante, con un puntaje de 114,
son las dificultades para asumir la lectura y la
escritura de textos. Con un puntaje de 98 se
encuentra la degradación del lenguaje en los
niños y jóvenes; con puntuaciones muy
cercanas, 95 y 94 puntos respectivamente, se
encuentran la apatía e indiferencia por sus
compromisos educativos y la falta de
construcción de futuro. Finalmente, con una
puntuación de 79, los encuestados consideran
que lo menos importante es la identificación más
con otros personajes que consigo mismo.
Esta es una de las preguntas que permite
observar con mayor claridad las
intencionalidades que como futuros maestros
tienen los estudiantes del PFC. Y es que leer lo
que visualizan frente a cómo perciben los
problemas de la sociedad actual y con mayor
énfasis los problemas que debe atender
directamente los docentes de los tiempos
modernos, conduce a comprender cuáles son
las lecturas de realidad y de contexto que se
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están gestando en las mentes de estos nuevos
maestros.
En este orden de ideas, a lo que le
confirieron mayor puntuación fue a las
dificultades para asumir la lectura y la escritura,
dificultades que se hacen visibles incluso en los
mismos procesos de formación por los cuales
ellos se encuentran en tránsito, ya que no ha
sido un hábito socialmente desatacado en los
hogares colombianos y, por tanto, no solo se
estima como reto de formación para las
generaciones presente y venideras, sino como
un desafío constante desde hace mucho
tiempo, sin desconocer que este se ha
incrementado en los últimos tiempos, pues las
dinámicas sociales y económicas que se
movilizan lleva a que los niños estén más tiempo
con mediaciones electrónicas que en contacto
con los seres que conforman su núcleo familiar,
en tanto, no es posible concebir relaciones de
diálogo e intercambio de opiniones en las cuales
se desarrolle el pensamiento reflexivo y critico
desde escenarios de hogar.
Ahora bien, si se analiza desde el escenario
educativo, no es posible brindar aquello para lo
cual no ha sido formado; por lo tanto, no es
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posible concebir un docente que le exija a sus
estudiantes la escritura y la lectura cuando no
son visibles sus producciones como motor que
promueva dichas actitudes a través del ejemplo
en sus estudiantes. En tal sentido, la educación
como aplazamiento de procesos, que en
determinado momento puede llegar a ser poco
importante, termina trascendiendo escenarios
impensados. Entonces, desde las diferentes
áreas ofer tadas por la normal es posible
enfrentar dicha falencia, solo a través de la
revisión de las prácticas que se gestan en las
aulas de formación, y como procesos de
transversalización problémicas del saber, puesto
que no es posible leer ni escribir de forma
aislada.
En ambos procesos se involucra no solo
lo que el estudiante tiene consigo como saberes
propios adquiridos en sus experiencias de vida,
sino también con el contexto y la realidad que
lo circunda. En consecuencia, la
transversalización problémica puede ser
asumida como una posibilidad que brinde
espacios donde dicho problema tan destacado
por los estudiantes del PFC pueda ser
enfrentado. Los tres problemas siguientes a los
que confieres valores muy cercanos serían la
degradación del lenguaje, la apatía por sus
compromisos educativos y la falta de
construcción de futuro. El primero de estos
continúa vinculado con procesos reflexivos
permanente donde el lenguaje continúa

marcando la pauta de los procesos académicos
tanto como los comportamentales que orientan
la continuidad del individuo. Se podría afirmar
que los otros dos, la apatía y la falta de
construcción de futuro, tienen que ver más con
la forma en la cual se percibe el mundo.
Ahora bien ¿Cómo los maestros en
formación pretenden desde sus prácticas de
aula, contribuir a que dichos problemas se
aminoren? ¿Responde realmente la
metodología aplicada por la normal a brindar
espacios en escenarios de formación del nuevo
maestro que le permita reflexionar frente a los
retos que debe enfrentar en las aulas de clase y
en la sociedad en general desde la postura de
educador y como puede hacerlo? ¿Existen los
espacios de problematización discusión y crítica
frente aspectos como los mencionados
anteriormente?
El problema al que menor valor le asigna
es al de identidad, lo cual permite leer que son
ellos incluso víctimas y victimarios en dicho
fenómeno, al no sentirse auténticos y requerir
en otros estereotipos de comportamiento que
guie su propia vida y al ellos mismos ser en las
aulas de clase y en contextos inmediatos
modelos a seguir por quienes se encuentran
en relación directa o mediada con ellos. Hace
parte quizá de la dinámica social del presente
donde el otro no es más que el espejo de lo que
el otro puede o desea llegar a ser perdiendo la
autenticidad y la esencia.
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Análisis de encuestas a profesores
La voz de los maestros formadores de
formadores no puede quedar audible en un
proceso investigativo como el que nos convoca,
pues es indispensable conocer cuáles son los
imaginarios y las percepciones que frente a
temas específicos tienen para comprender con
mayor claridad cuáles son las apuestas de estos

El 35% de los encuestados tiene entre 20
y 30 años de servicio en la docencia, mientras
que el 23% tienen menos de 10 años en esta
labor. El 21% de los encuestados tiene entre 10
y 20 años; el 21%, más de 30 años.
La mayoría de la población encuestada
cuenta con una experiencia en el servicio
docente de más de 20 años, lo cual lleva a
pensar en la inmensa riqueza de experiencia y
saberes con los que cuenta la Normal y la
fortuna que tiene al tener docentes con dicha
trayectoria en el campo educativo. Sin embargo,
es también importante la presencia de esa
nueva generación de educadores que llevan
menos de 10 años y que traen consigo nuevas
miradas de la educación que posibilitan por tanto
la reflexión de las prácticas que tradicionalmente
se han desarrollado en las aulas de clase de la

52

con relación a los intereses de la normal y las
necesidades de la actual sociedad de nuevos
maestros.
1. Años en el servicio a la docencia
Años de servicio

Total

Menos de 10
Entre 10 Y 20
Entre 20 Y 30
Más de 30

10
9
15
9

Porcentaje
23%
21%
35%
21%

ENSUMA. Esta unión entre generaciones,
experiencias y expectativas posibilita
movilidades en las prácticas que cotidianamente
se gestan en los escenarios formativos de la
Normal. También es interesante observar como
las generaciones se nutren y posibilitan nuevas
miradas de un fin común, la formación del
nuevo maestro para los tiempos presentes y
futuros.
2. Años como docente en la Normal
Superior de Manizales
Años en la Normal

Total

Menos de 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 30
Más de 30

35
7
1
0

Porcentaje
81%
16%
2%
0%
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Los años que los docentes tienen en la
institución se encuentran representados así: el
81% de los docentes, menos de 10 años en la
institución; el 16%, entre 10 y 20 años; el 2%,
entre 20 y 30 años. Ningún docente de los
encuestados tiene más de 30 años en la
institución. Es interesante observar cómo la
mayoría de los docentes que se encuentran en
la Normal llevan menos de 10 años en la
institución. Sin importar los años que tengan
en el ejercicio docente, impacta saber que son
relativamente nuevos en la tarea de formar
maestros.
Siendo la permanencia de la mayoría de
los docentes de la Normal relativamente corta,
motivo por el cual, lleva a cuestionar ¿Hasta qué
punto realmente los docentes están conscientes
de su papel en la formación de los nuevos
maestros y el impacto que éstos proyectarán
en la sociedad en la cual se desempeñen en un
futuro próximo como educadores, egresados
de la ENSUMA? Así mismo, sería necesario
pensar, ¿Qué tanto conoce el maestro, de la
institución a la que está vinculado, y cuáles son
los motivos por los que decidió hacer parte de
este colectivo de docentes o si fue impuesta la

permanencia en la Normal como maestro en
ejercicio? Todas estas reflexiones conducen a
analizar las dinámicas que al interior de la
práctica educativa posibilitan la crítica de
prácticas pedagógicas innovadoras, que
respondan realmente a las necesidades de
tiempo y contexto de las presentes
generaciones.
El maestro de la Normal, desde su
cotidianidad educativa y con miras a contribuir
en la formación de maestros para la sociedad
actual, propicia en su didáctica la
transversalización y problematización del saber,
siendo consciente de la integralidad del ser
humano y de su conexión directa con la realidad
existente. Es importante además mencionar la
relevancia que tiene el dar continuidad a los
procesos que se vienen gestando en los
escenarios formativos y reflexionar al interior de
los mismo, para proponer nuevas miradas,
nuevos desafíos, nuevos horizontes que
movilicen la educación y la formación
humanística, problémica y compleja que
requiere la sociedad de parte de los maestros
quienes tienen la facultad de formar en alteridad
y otredad.
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3. Nivel de desempeño actual:
Nivel de Desempeño

Total

Preescolar
Básica
Media
P.F.C

1
21
17
4

Porcentaje
2%
49%
40%
9%

El nivel de desempeño actual de los
docentes encuestados se representa de la
siguiente manera: el 49% se desempeñan en
Básica, mientras que el 40% lo hacen en Media.
En el PFC se encuentran el 9% y en preescolar
se ubica el 2%. La mayoría de los docentes
encuestados se encuentran se desempeñan en
el nivel de básica, le siguen los maestros del
nivel de media, escenarios en los cuales es
preciso acompañar de la mano procesos que
revindiquen la condición de humanidad del ser
humano, donde la voz del otro se escuche y
donde la apuesta por la otredad no quede
desdibujada en espacios de dominación y
control, limitados por prácticas disciplinares y
tradicionalistas del proceso de formación
humanística al cual le apunta la Normal.
Por lo tanto, los maestros que se
desempeñen, en estos niveles son privilegiados
por tener en sus manos, la posibilidad de
provocar en los estudiantes, pensamiento
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reflexivo, crítico y complejo que les brinde
herramientas destrezas y habilidades para
intervenir efectivamente en una sociedad
demandante, acelerada y mutante. El 9% de los
docentes encuestados se desempeñan en el
nivel de PFC, escenario central en la formación
del nuevo maestro y donde la profundidad de
los saberes, las vivencias, las reflexiones, las
provocaciones, las problematizaciones y las
prácticas, permiten gestar en profundidad las
bases que constituirán la esencia del nuevo
profesor.
El 2% de los encuestados se desempeña
en preescolar, nivel en el cual se hace necesario
escuchar la voz de los maestros, ya que este
nivel, es precisamente el semillero de maestros
que enriquecerá la formación de nuevas
generaciones en tiempos y contextos diferentes
a los cuales se presentan en la actualidad.
4. Área de formación universitaria
(pregrado)
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Área de Formación
Otras
Sociales
Humanidades
Naturales
No aplica
Matemáticas
Artística
Religión
Ed. Física
Ética
Tecnología

El área de formación en pregrado de los
docentes encuestados de la ENSUMA se
representa así: el 40% tienen formación en áreas
diferentes a las estipuladas reglamentariamente
por el MEN en su plan de estudios; el 14%, en
sociales y humanidades. El 9% de los docentes
están formados en Naturales, el 7% no tienen
formación en pregrado, el 5% tienen como
pregrado matemáticas. En artística el 2%; en
religión, Educación física, ética y tecnología, 2%.
Es interesante analizar cuál es el área de
formación de los maestros que se encuentran
vinculados a la planta docente de la ENSUMA,

Total

Porcentaje

17
6
6
4
3
2
1
1
1
1
1

40%
14%
14%
9%
7%
5%
2%
2%
2%
2%
2%

puesto que influye indudablemente en la
perspectivas de vida de cada individuo y por
ende en las prácticas formativas que
acompañan sus desempeños de aula como
maestros formadores de formadores. El
Ministerio de Educación Nacional propone desde
la Ley General de Educación una serie de áreas
que son obligatorias en la formación de los
ciudadanos del territorio nacional; sin embargo,
existen otras áreas afines a educación en las
cuales pueden formarse los maestros, y es
precisamente en estas otras áreas donde se
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ubica la mayoría de la población encuestada, lo
cual permite comprender, la multiplicidad de
saberes con los que cuenta la Normal, desde la
apuesta de la particularidad de cada uno de los
docentes vinculados a la misma.
Ahora, lo importante sería comprender
como esta multiplicidad de disciplinas y de
saberes se tejen en escenarios formativos de
nuevos maestros a par tir de procesos
transversales problémicas. La Normal cuenta
con maestros formados en todas las disciplinar
obligatorias propuestas por el MEN y en otras
más, lo cual conduce a pensar que son

múltiples las reflexiones y propuestas que en
torno a los procesos de formación del nuevo
maestro se permean en los espacios de
formación; sin embargo las prácticas de aula,
evidencias la continuidad de la disciplinariedad
como mecanismos directo de formación desde
la metodología EAU.
5. Formación en posgrado (último título
obtenido)

La formación en posgrado con la que
cuentan los maestros encuestados de la
ENSUMA corresponde en un 47% a
especialización; 16%, a maestría, y solo el 37%
no tienen estudios en posgrado. Es muy
impactante observar como la mayoría de los
encuestados cuenta con formación en
posgrado, siendo con mayor predominancia la
formación en especialización y le sigue la
formación en maestría.
Esto permite comprender que las apuestas
por una formación desde nuevas miradas es

posible y debería ser visible en las prácticas
cotidianas de educación brindada a los
estudiantes del PFC, donde el saber se
problematice y donde el nuevo maestro se
encuentre motivado a potencializar sus prácticas
y discursos en escenarios problémicos y
mutantes.
6. Área Académica de desempeño actual
(si su desempeño es en básica primaria, por
favor seleccione las áreas en las cuales se
desempeña actualmente)
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Nivel de Desempeño
Especialización
Maestría
No aplica

Total

Porcentaje

20
7
16

47%
16%
37%
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Desempeño actual

Total

Porcentaje

Sociales
Naturales
Matemáticas
Humanidades
Artística
Religión
Ed. Física
Ética
Tecnología
Primaria
Pedagogía
Desarrollo Humano

6
3
4
5
1
0
0
0
0
20
2
2

14%
7%
9%
12%
2%
0%
0%
0%
0%
47%
5%
5%

El área en el cual se desempeñan
actualmente los docentes en la ENSUMA
teniendo en cuenta la información suministrada
por los docentes encuestados es así: El 47% se
desempeñan en primaria; el 14%, en sociales;
el 12%, en humanidades; el 9%, en matemáticas;
el 7%, en naturales; el 5%, en pedagogía y
Desarrollo humano; el 2%, en artística. Ninguno
de los docentes encuestados se desempeña en
las áreas de religión, educación física, ética y
tecnología.
La mayoría de los docentes encuestados
se desempeña en básica primaria, lo cual
permite escuchar las voces de aquellos
maestros que tienen en sus manos el semillero
de los nuevos maestros que está formando la

Escuela Normal Superior de Manizales. En las
diferentes áreas del saber se encuentran
docentes que desde sus prácticas pretenden
llevar a los estudiantes en procesos de
formación constante a través de didácticas
acorde con la formación que cada uno de ellos
ha recibido.
Sin embargo, y en comparación con uno
de los datos obtenidos y analizados
anteriormente, se puede observar que no
coinciden en su totalidad el área de formación
de los docentes con el área en la cual se
desempeñan. Pues pese a que hay docentes
con formación en ética, educación física, religión
y tecnología, estos se encuentran vinculados a
orientar otras asignaturas o se inscriben en los
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docentes que hacen parte de la formación de
primaria.
Aparecen dos áreas adicionales de
desempeño de los docentes encuestados como
lo son desarrollo humano y pedagogía que
aunque representa un porcentaje bajo de la
población, es innegable el impacto que ambas
áreas de formación tienen en el proceso
educativo del nuevo maestro que propone la
ENSUMA.

7. Los profesores siempre nos hemos
formado a la luz de la disciplinariedad, lejos de
la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad.
Considera usted que esa formación disciplinaria
debe:
– Permanecer en el tiempo.
– Cambiar básicamente.
– Cambiar radicalmente

El 44% los maestros encuestados
considera que la formación disciplinar debe
cambiar básicamente, mientras que un 33%
manifiesta que debe cambiar radicalmente y tan
solo un 23% afirma que debe permanecer en el
tiempo. La mayoría considera que la formación
disciplinar debe cambiar básicamente, lo cual
concuerda con los resultados obtenidos para
la misma pregunta en la encuesta aplicada a los
estudiantes del programa de formación
complementaria. Estos resultados unísonos,
dan a comprender la necesidad de realizar
replanteamientos en la forma en la que se está
dinamizando la formación de nuevos maestros

en la ENSUMA a la luz de la disciplinariedad
tradicionalista, con voces audibles de cambio y
mutación a partir de la comprensión de la
complejidad de la existencia del ser humano, a
partir de la cual la formación debe ser fruto de
procesos didácticos, pedagógicos y
metodológicos trasversales y problémicas que
den prioridad a la formación del maestro de los
nuevos tiempos desde espacios de otredad.
En segunda instancia se encuentra la
opción privilegiada por los docentes en la cual
determinan que el cambio debe ser radical; sin
embargo, es necesario analizar que la
disciplinariedad en su episteme tiene elementos

58

Formación debe
Permanecer
Cambiar Básicamente
Cambiar Radicalmente

Total

Porcentaje

10
19
14

23%
44%
33%
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innegables y fundamentales que complementan
la formación integral y continua de todo
individuo, por lo tanto, tiene mayor viabilidad la
posibilidad de realizar ajustes a la formación
disciplinar del nuevo maestro que responda a
las necesidades reales de la sociedad actual.
Finalmente, se encuentra la opción de
permanecer en el tiempo, lo cual conduce
innegablemente a un proceso de reflexión,
puesto que la sociedad no se mantiene
inamovible en el espacio tiempo; por el contrario,
el devenir al cual se ve sometido en el acontecer
diario, impulsa mecanismos de crítica y
Etiquetas

Psicología

Didáctica

1
2
3
4
5

10
10
11
9
3

10
12
5
9
7

Etiquetas

Psicología

Didáctica

1
2
3
4
5

10
20
33
36
15

10
24
15
36
35

transformación enfocados a pensar en la
incertidumbre como posibilidad de cambio y
transformación.
8. Enumere la siguiente lista de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco
lo más importante para usted en la formación
del nuevo profesor:
– Psicología del aprendizaje.
– Didáctica de las ciencias.
– Perfil de profesor a formar.
– Desarrollo humano
– Educación y diversidad

CUENTA
Perfil
7
6
12
11
7
SUMATORIA
Perfil
7
12
36
44
35

Desarrollo

Educación

4
3
5
9
22

12
12
10
5
4

Desarrollo

Educación

4
6
15
36
110

12
24
30
20
20
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Los maestros consideran que lo más
importante en la formación del nuevo maestro
es el desarrollo humano, el cual obtuvo una
puntuación de 110 en la sumatoria total, le sigue
la didáctica de las ciencias y el perfil de profesor
a formar con una puntuación de 35 para cada
una de ellas, 20 puntos obtuvo la educación y
la diversidad y finalmente se encuentra la
psicología del aprendizaje con un puntaje de 15.
Los docentes encuestados consideran
que lo más impor tante en el proceso de
formación del nuevo maestro corresponde a la
opción de desarrollo humano, lo cual es
fundamental que los docentes formadores de
docentes lo tengan claro, pues pensar en el otro
como agente activo, visible y audible, es vital
en la labor de formar personas para que
interactúen de forma óptima en la sociedad de
la información y el conocimiento.
Con igual cantidad de puntos fue calificado
tanto el perfil como la didáctica. Y es que a través
de la didáctica de las ciencias es posible desde
la cotidianidad de las clases, posibilitar espacios
reflexivos que el permitan a los estudiantes del
Programa de Formación Complementaria, PFC,

Etiquetas

Autonomía

Liderazgo

1
2
3
4
5

10
8
11
9
5

2
7
11
12
11

Etiquetas

Autonomía

Liderazgo

1
2
3
4
5

10
16
33
36
25

2
14
33
48
55
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estructurar procesos metacognitivos que los
conduzcan a tener un perfil claro y definido
frente a la labor de ser docente en los tiempos
presentes.
La educación y la diversidad así como la
psicología del aprendizaje ocupan los últimos
lugares por puntajes asignados, donde se
puede observar contradictoriamente que
mientras que lo que mayor valor es para los
docentes es el desarrollo humano este se
desdibuja, se camufla y se oculta en prácticas
donde la psicología del aprendizaje y la
educación y diversidad del otro no tienen igual
valor y esto se refleja en la práctica cotidiana de
cada uno de los docentes.
9. Enumere la siguiente lista de valores
para el profesor en formación. Hágalo de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco
lo más importante para usted en la formación
del nuevo profesor:
– Autonomía
– Liderazgo
– Participación
– Trabajo en equipo
– Respeto

CUENTA
Participación
17
11
10
3
2
SUMATORIA
Participación
17
22
30
12
10

Trabajo en Eq

Respeto

9
8
5
13
8

5
8
7
6
17

Trabajo en Eq

Respeto

9
16
15
52
40

5
16
21
24
85
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Los maestros de la ENSUMA consideran
que el valor más importante en la formación del
nuevo maestro es el respeto el cual adquirió una
puntuación de 85; liderazgo, 55 puntos; trabajo
en equipo, 40 puntos; autonomía, 25 puntos y
finalmente la participación, 10 puntos. La Normal
cuenta con una serie de valores inscritos en su
PEI, y con base en ellos se pretende direccionar
patrones de comportamiento que permitan
visualizarlos en los aconteceres diarios los
estudiantes del PFC. En tal sentido, los maestros
encuestados consideran que lo más importante
que en valores debe tener el maestro en
formación de la Normal es el respeto, y es que
precisamente el apersonamiento de este valor
le permite a todo ser humano interactuar en
diferentes escenarios sin que con ello se generen
conflictos o inconvenientes de convivencia, de
tolerancia y de responsabilidad.
Posteriormente, y de acuerdo al puntaje
asignado en la encuesta, el liderazgo y el trabajo
en equipo permiten consolidar los valores que
debe tener el nuevo maestro, puesto que son
estos principios rectores del modelo escuela
activa urbana. Finalmente, se encuentra la

autonomía y la participación, de manera que si
se hace un análisis de los puntajes asignados
por los docentes, es posible comprender como
un maestro en formación que tenga como valor
fundamental de su práctica de vida el respeto,
será un ser autónomo y diligente, así mismo
quien demuestre habilidades para el liderazgo y
el trabajo en equipo muy posiblemente será un
maestro participativo en el contexto en el cual
se encuentre inmerso.
10.
Enumere la siguiente lista de
problemas que debe atender el profesor de los
tiempos presentes. Hágalo de uno a cinco,
siendo uno lo menos importante y cinco lo más
importante para usted en la formación del nuevo
profesor:
– Degradación del lenguaje en los niños y
jóvenes.
– Dificultades para asumir la lectura y escritura
de textos
– La apatía e indiferencia por sus compromisos
educativos
– Identificación más con otros personajes que
consigo mismo.
– Falta de construcción de futuro
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Etiquetas

Degradación

Dificultades

1
2
3
4
5

13
11
11
7
1

2
10
7
10
14

Etiquetas

Degradación

Dificultades

1
2
3
4
5

13
22
33
28
5

2
20
21
40
70

CUENTA
Apatía
0
6
8
10
19
SUMATORIA
Apatía

Los docentes otorgaron mayor
puntuación a la apatía e indiferencia por sus
compromisos educativos, con una puntuación
de 95 como el mayor problema que debe
atender el profesor de los tiempos presentes.
Le sigue las dificultades para asumir la lectura y
escritura de textos con 70 puntos; la falta de
construcción de futuro, 40 puntos, y la
degradación del lenguaje en los niños y jóvenes
y la identificación más con otros personajes que
consigo mismos, con 5 puntos.
Los docentes encuestados consideran
que el maestro de los tiempos presentes debe
enfrentar el como principal problema la apatía e
indiferencia por sus compromisos educativos,
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0
12
24
40
95

Identificación

Falta construcción

17
6
13
6
1

11
10
4
10
8

Identificación

Falta construcción

17
12
39
24
5

11
20
12
40
40

cómo no comprenderlo como uno de los
obstáculos más grandes que se le puede
presentar a toda labor educativa, pues si el
estudiante no tiene la motivación y la voluntad
de aprender, es casi imposible propiciar
escenarios de adquisición y transformación de
saberes.
Las dificultades para asumir la lectura y la
escritura corresponde otro de los obstáculos
que destacaron los docentes, de lo cual se puede
comprender que si no existen hábitos que
permitan visualizar la lectura como la posibilidad
de adquisición de nuevos saberes y la escritura
como el medio a través del cual, las reflexiones
personales se plasman en el papel, será difícil
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contribuir a la educación del ciudadano del
presentes y del mañana. Los jóvenes carecen
de construcción de futuro, viven el hoy, la
inmediatez y no se proyectan ni sueñan con el
futuro como una alternativa para impactar su
entorno directo desde sus iniciativas y
propuestas de construcción y reflexión social.
Finalmente y con la misma puntuación asignada
se encuentra la degradación del lenguaje y la
identificación más con otros personajes que
consigo mismo.

Comprender esto lleva a pensar que el
lenguaje y los estereotipos adoptados por las
actuales generaciones pueden ser leídos en
igualdad de puntuación como diálogos
unísonos que se tejen de existencia en la
temporalidad presente que enmarca el devenir
de las generaciones que los maestros en
formación de la ENSUMA se verán en la
necesidad de enfrentar.
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Categorización de grupo de
discusión

Categoría 1: Relación en el aula
maestro conocimiento estudiante
Subcategoría: unidireccionalidad:
Son múltiples las estrategias didácticas
que se pueden implementar en la orientaciones
de saberes conducentes a la adquisición de
conocimiento; sin embargo, es el docente quien
tiene la última palabra frente a cuáles son las
didácticas que privilegia para establecer una
mediación directa entre el saber y quien quiere
conocer o quien por su papel de estudiante está
en la obligación de aprender.
Surgen así relaciones que se movilizan en
tensiones entre quien sabe, que generalmente
es quien tiene el poder, y quien está en la
necesidad de adquirir dichos saberes, bien sea
para responder a unos estándares específicos
o para cumplir con un currículo y un plan de
estudios establecidos por la institución
educativa. F afirma que “por lo menos hay
profesores muy cerrados de que es el tema de
él, es el tema de él, es la materia de él y da no
más lo de él. En cambio hay profesores que si
pueden cambiar un poco la tónica”
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En tal caso, se puede observar como en
la Normal, específicamente los docentes del
programa de formación complementaria,
privilegian en sus prácticas de aula, estrategias
unidireccionales y disciplinares, donde poco es
el espacio que se da al diálogo y la negociación
con los estudiantes para nutrir los procesos de
enseñanza-aprendizaje y donde sus
orientaciones están guiadas con mayor énfasis
a establecer rutinas que permiten la validación
de la autoridad del docente, no solo desde su
área de desempeño, sino también desde las
actividades que propone al interior de la misma.
Es posible incluso llegar a interpretar la
negatividad de los docentes en establecer
diálogos de apertura con los estudiantes y con
temas específicos de su área con otras tantas,
como un temor a la vinculación temática, a la
complementariedad de contenidos, al trabajo
colaborativo y cooperativo; algo que desde la
normal se les propone a los estudiantes desde
los postulados del modelo escuela activa urbana
y que está incluso como uno de los valores
institucionales, pero que poco se deja ver en la
práctica docente de aula por par te de los
educadores. Y es que se debe comprender, la
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dificultad que tienen los docentes formados en
épocas diferentes con metodologías y didácticas
direccionales, disciplinares, disyuntivas, el
poder aventurarse a formar las actuales y
nuevas generaciones que demandan otras
formas de concebir las dinámicas sociales y de
afrontar la realidad de mundo que les
correspondió vivir.
Subcategoría: Calificación
En este orden de ideas, si bien la intención
final de todo acto educativo es la contribución
en procesos formativos integrales en los
educandos, dadas las condiciones de la Normal
y en general del sistema educativo, se tiende a
la acreditación de saberes a partir de una nota
cuantitativa. Z afirma que “Y lo que le importa a
todo el mundo, hasta el profesor es la nota”
“no el aprendizaje que adquirió el estudiante”,
en una institución como la Normal, cuya
metodología privilegia el trabajo en equipo y
donde se observa un grupo de seis estudiantes
para el desarrollo de una guía como instrumento
mediador del saber, es difícil constituir
parámetros reales que permitan establecer en
justa medida los aprendizajes reales que cada
uno de los individuos en formación alcanzó.
En tal sentido, al tener como un elemento
fundamental del proceso formativo la nota, se
desdibuja el panorama global de los aprendizajes
que están adquiriendo los estudiantes en dicho
trasegar y cómo estos pueden y deben ser
vinculados con las demás áreas del saber que
se privilegian en la institución; comprendiendo
por tanto que el ser humano está ante todo en
un proceso de aprendizaje, des-aprendizaje y
re-aprendizaje constante y que, además, no es
un ser fragmentado y reducido a partes, sino
un ser holónico, con la necesidad constante de
integrar en su ser, los saberes que le brindarán
las herramientas necesarias para desenvolverse
con propiedad en un escenario educativo como
el que seleccionó para su proyecto de vida.

Subcategoría: Disciplinariedad
Al conocer las apuestas disciplinares que
la Normal privilegia en el proceso formativo de
sus nuevos maestros, da aper tura para
comprender las realidades pedagógicas que se
viven al interior de cada una de las clases y en
los espacios escolares cotidianos. Al respecto,
Y afirma que “”Pero es que no sé, por lo menos
yo pienso que hay cosas como que uno lo ve
con un profesor y lo va a colocar con otra de
ejemplo y eso como que ya le dañan la figura
de lo que uno tiene anteriormente, tiene como
que usted da su materia, yo doy la mía, usted
verá como lo hace, yo veré como lo hago y los
términos van a cada profesor. Cuando un
profesor, digamos, planea una clase y coloca
también referentes con un compañero o algo,
no él verá lo que hace, yo veré lo que hago y así
todo el mundo lo tiene que asimilar, es como el
gran problema que hay muchas veces”.
Se tiene por tanto la riqueza de los
conocimientos y dominios que cada docente
aporta desde su área de desempeño, pero al
momento de establecer diálogos e intentar los
estudiantes crear puentes que vinculen los
saberes de una disciplina con otra, se
encuentran con el primer y más próximo
obstáculo y es la actitud del docente, quien no
se atreve a permitir transversalizar su disciplina
desde otras posturas, que posiblemente le serían
de gran aporte y permitirían por tanto una
formación diferente en los estudiantes.
Son ellos quienes más demandan estos
vínculos y estas relaciones, pues han
comprendido que su ser no está fragmentado
y por lo tanto tampoco lo están los saberes que
adquieren en el espacio educativo. De ahí que
pidan en la medida en que se les permite un
diálogo posible entre las disciplinas que les
permita tejer en su ser los saberes con los cuales
están siendo formados como futuros docentes.
Ellos perciben la realidad de aula, y a su vez la
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dinámica disciplinar así: L afirma: “Llega el de
matemáticas, chip de matemáticas, se va el de
matemáticas, se va el chip; llega el de español,
tan (haciendo el gesto de incrustar en la cabeza
una micro sd), el de inglés; tiene que tener
como…cámbiese”. Desde esta lectura de
realidad, es preciso comprender que los
discursos de formación integral y de
interdisciplinariedad, y la apuesta por preparar
a los futuros docentes para que respondan a
las realidades del momento social y cultural que
les toca vivir, se han quedado solo en el papel,
pues las prácticas de aula, llevadas a cabo por
los docentes, continúan teniendo a pesar de
contar con un instrumento como la guía de
interaprendizaje, un fondo disciplinar
fragmentado, disyuntivo que domina sus
prácticas pedagógicas y que remite por tanto a
viejos esquemas de educación tradicional.
Subcategoría: Concepción institucionalcurrículo
En un escenario educativo caracterizado
por la mediación a través de orientaciones
disciplinares, se torna necesario el conocer cuál
es la ruta que los estudiantes que emprenden
el camino de formarse para ser futuros maestros
deben trasegar por un periodo de 5 semestres,
para algunos, y 4 semestres para otros. Sin
embargo, se escuchan voces como la de Y quien
manifiesta “yo sinceramente no lo conozco” o
como la voz de Z “A nosotros sí nos lo mostraron
en primer semestre, pero para acordarme,
pues.., de toda esa chorrera’e materias”. Al
escuchar estas voces, es preciso comprender
que en la Normal, el currículo y su sentido y
relevancia en los procesos formativos del nuevo
maestro no son trascendentales, tanto es así
que no se torna en un conocimiento significativo
y de clara rememoración para los estudiantes
que se encuentran en proceso formativo, no lo
es para los de primer semestre como tampoco
para los de tercero.
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Así mismo, se puede leer que la claridad
que frente al currículo se tiene es mínima, pues
se confunde o se reduce en la acumulación de
materias a cursar durante un tiempo estimado,
sin reconocer más allá de esta percepción, sin
ver el contexto, la innovación, la reflexión
constante a que invita su construcción y
aplicación, sin reconocer que el currículo debe
permanecer abierto a discusiones críticas de tal
suerte que pueda ser trasladado a la práctica
de forma efectiva y con un impacto significativo
en los sujetos, siendo estos agentes que
generan cambios y transformaciones en un
espacio determinado y en un tiempo
determinado. De ahí la impor tancia de su
análisis constante y de su reestructuración
permanente para que éste responda realmente
a las demandas del momento histórico y social
en el cual se sitúa.
Categoría: Escuela Activa urbana
Subcategoría: Mediación (Guía)
Es importante comprender que al interior
de la Normal, bajo el modelo escuela activa
urbana, se desarrolla una estrategia didáctica
unificada en toda la institución la cual es
privilegiada y recibe el nombre de Guía de interaprendizaje. Dicha mediación está construida y
es labor del docente realizar las adaptaciones
que considere per tinentes o en su defecto
construir una nueva. La guía cuenta no solo
con los contenidos estructurados en
instrucciones a seguir, sino también con una
pregunta problematizadora, la cual se encuentra
al inicio de la misma y se espera que ésta se
relacione directamente con el contenido que se
expone en dicha mediación.
Frente al modelo y a la mediación como
tal, L afirma que “Pero hablando desde la
metodología que utiliza la Normal, que es la de
escuela activa, yo digo que para mí nunca me
ha gustado esa metodología ¿por qué? Porque
digamos que acá nos entregan una guía y nos
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vamos a repartir los temas. Eso no nos sirve,
porque hay veces que hay muchos alumnos que
no trabajan entonces el trabaja y que, el aprendió
no más, y le pasan la nota”. En este sentido, el
aprendizaje que realmente está mediando dicha
herramienta didáctica, en el caso particular de
la Normal, no es más que un aprendizaje aún
más fragmentado, pues siendo grupos de
trabajo de seis personas, motivadas por la
adquisición de una nota su desempeño al interior
del grupo, tiende a ser desinteresado; donde
las actividades son repar tidas y las
responsabilidades se descargan en pocos
miembros del grupo de trabajo, llevando esto a
una actividad académica muchas veces carente
de sentido de complementariedad.
Al respecto, afirma Y que: “Pero uno
aprende más solo, se compromete más y no le
descarga como la responsabilidad al otro, -no
pues dejemos que el otro haga la B-, uno se
relaja más”. Es importante mencionar que la
guía de interaprendizaje se encuentra
fragmentada o subdividida en cinco partes las
cuales se diferencian por una letra y una
característica especial así: A, vivencia; B,
fundamentación; C, actividades prácticas; D,
actividades de aplicación, y E, actividades de
profundización.
Subcategoría Aprendizajes
La metodología permite, por tanto, que
toda la mesa de trabajo termine la mediación en
un tiempo estimado, bien sea porque la
desarrollaron a conciencia o porque la copiaron
de sus compañeros sin aprender los contenidos
planteados. El docente tiene poco control frente
a la verificación de la adquisición de contenidos,
en caso de que reduzca su clase al desarrollo
de la guía, o bien de que estos sean fiables,
pues como se explicaba anteriormente, los
ejercicios pueden ser copiados y solo pocos de
la mesa realizan el trabajo. Un inconveniente
adicional lo plantea Y, con claridad, al afirmar

“todos tenemos ritmos diferentes”; sin
embargo, el trabajo con las guías motiva a que
los estudiantes se ayuden entre ellos, pero como
la motivación final no es la adquisición de
conocimientos, sino el reconocimiento
cuantitativo de un ejercicio finalizado, los unos
arrastran a los otros en procesos que de
formación no tiene mayores matices; por el
contrario, es un proceso más de acomodación
y de reducción de fragmentación y de poco
control.
Es necesario generar un replanteamiento
de la manera en la cual las guías de
interaprendizaje se están implementando en la
Normal, pues no responden a relaciones entre
las disciplinas y tampoco motivan a los
estudiantes en la adquisición de nuevos saberes
significativos para su formación académica.
Lejos están de ser una real mediación del saber.
Pero con un manejo y un enfoque diferente,
dichas mediaciones, pueden conducir a una
nueva forma como el docente puede orientar
su disciplina con nuevas didácticas que
respondan realmente a las exigencias del
momento.
Categoría: Para reflexionar
Subtagoría: La voz del otro
En esta dinámica, los docentes tienden a
sentirse dueños de su área de desempeño,
tienen el saber y, por tanto, el poder de lo que
orientan, y difícilmente permiten ser
cuestionados por los estudiantes, o más aun
recibir sugerencias que desde la voz de los que
están siendo formados puedan surgir. Z afirma
que “Uno tiene que acoplarse al ritmo de cada
profesor y si el profesor es así horrible, entonces
le tocó, y si es sobre la marcha..., a mí me ha
tocado así”. Se evidencia, como se mencionaba
anteriormente una actitud algo hostil y
estructurada, inmóvil y encapsulada, construida
por años por los docentes, y que seguramente
ha dado buenos resultados en otros tiempos y

67

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

para otras poblaciones, pero que ya no son tan
efectivas en la actualidad. El docente teme salir
de su zona de confort para enfrentarse a nuevos
desafíos.
De ahí que son precisamente los mismos
estudiantes, maestros en formación quienes
demandan cambios y movimientos, no solo en
la forma de pensar de los maestros, sino también
en la forma en la cual, les están formando, pues
son conscientes algunos y otros no, de que
aquellos parámetros y esquemas con los cuales
están siendo formados en la actualidad serán
las bases con las cuales formaran a las nuevas
generaciones en contextos ya lejanos a la
normal.
Subcategoría: Vacíos e inconformismos
Estas actitudes por parte de los docentes
y la forma en la cual se está llevando a cabo el
proceso formativo de los nuevos maestros en
el PFC trae consigo una serie de voces de
inconformismo y vacíos, como lo expresa F “Y
hay muchos vacíos en muchas didácticas,
porque yo puedo decir que no puedo enseñar
una didáctica de las matemáticas porque en
realidad no lo sé; no tengo, digamos esos
conocimientos teóricos”. Los estudiantes no se
sienten seguros de los conocimientos que están
adquiriendo y muy posiblemente pueda ser una
inseguridad latente como respuesta a la forma
en la cual se están llevando a cabo los procesos
de enseñanza aprendizaje al interior de los
diversos semestres del PFC.
Z afirma que “Por lo menos hay muchas
cosas que no sé cómo que a uno le llaman la
atención principalmente”. Como dice Y, “Venir
uno a una clase donde a uno le entregan una
guía o un documento y desarrolle ¿qué
desarrollo del pensamiento va tener uno ahí?
¿Qué está aprendiendo uno ahí?” Se evidencia
una voz sentida de nostalgia donde se manifiesta
claramente un sentimiento de soledad en un
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proceso que requiere de un acompañamiento
constante.
Desde la teoría se les recalca aquello que
ellos deben hacer en sus lugares de práctica,
pero la realidad de lo que se vive desde su papel
como estudiantes es totalmente opuesta a los
discursos con los cuales sus maestros
pretenden que ellos ejerzan su labor como
docentes en formación en los diferentes sitios
de práctica. La forma en la cual están siendo
formados no corresponde con la forma como
la normal espera ellos puedan formar a las
generaciones venideras y es que no debiera de
existir una incoherencia entre lo que se dice y lo
que se hace tan marcada en un escenario con
tan pocos par ticipantes como lo son los
semestres del PFC.
Subcategoría: Problemas y preguntas
Retomando un poco el modelo adoptado
por la ENSUMA y su instrumento de
interaprendizaje, se hace necesario indagar cuál
es el papel que la pregunta juega al interior de
la guía, y si efectivamente está llevando a cabo
su propósito, el cual, desde mi punto de vista,
consiste en provocar movilidades de
pensamiento a partir de la reflexión que suscita
la incertidumbre de no tener un conocimiento
certero, estático y verdadero frente a un tema
específico.
Al respecto, F afirma que “Pero muchas
veces yo pienso que la pregunta pasa a un
segundo plano igual que las guías pues yo creo
que ya es cosa de la didáctica del profesor, cómo
maneja también las guías y la intervención
dentro del aula”. Reconocer por tanto la
autonomía y la “libertad” que cada docente tiene
al interior de su clase para direccionar la
mediación como mejor considere que satisface
las necesidades de los estudiantes es sin lugar
a dudas un gran privilegio, pues de esta forma
se abre un panorama de extensas posibilidades
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que brindan no solo desde la misma estructura
de la guía, sino y tal vez con mayor énfasis desde
la formulación de preguntas problémicas que
realmente conduzcan al estudiante a
problematizar su saber y lo motiven a plantearse
alrededor del mismo nuevos interrogantes.
Z, sin embargo, manifiesta una postura
sentida, donde refleja la visión que tiene a título
personal y aquella que su contexto inmediato le
ha permitido leer y afirma que: “Sí, hay algunos
maestros que sí explican toda la estructura de
la guía, pero yo digo y conozco muchos casos
que cuando a nosotros nos mandan a hacer
unas guías de inter- aprendizaje para grados de
primaria, sí tenemos que tener una pregunta
problema, competencia, objetivos, todo eso lo
ponemos, porque hay que ponerlo, por
requisito”. En tal sentido, la intencionalidad de
la guía, ya que esta ha sido la mediación
privilegiada por la normal, debe tener una
intencionalidad más profunda, más
trascendental.
No es coherente con los propósitos
estipulados en el PEI institucional, que la guía
se torne en un requisito sin sentido al momento
de realizar una planeación de clase utilizando
como herramienta la guía, ésta debe ser sin lugar
a dudas un potencial de posibilidades, que le
permitan al estudiante desde la multiplicidad de
alternativas, llegar a posibles soluciones desde
diversas áreas del saber, tejiendo aquello que
los docentes han decidido orientar en cada una
de sus disciplinas.
De ahí el sentido que tiene que la pregunta
problémicas no se quede plasmada en la
estructura de la guía como uno más de los
requisitos de estilo de la misma, sino que se
convier ta, en una verdadera mediación y
provocación de reflexiones conducentes a la
adquisición significativa de nuevos saberes.

Subcategoría: Transversalidad
Siendo el modelo escuela activa urbana el
que guía los procesos educativos en la normal,
y teniendo como referente las voces escuchadas
anteriormente, las demandas de las
generaciones que se forman en tiempo presente
en la Institución han de tener resonancia en la
forma en la cual se tejen las nuevas otras formas
de pensar frente a cómo se deben llevar a cabo
los procesos pedagógicos, curriculares y
didácticos en el PFC.
Rescatar las potencialidades académicas
y actitudinales que poseen los docentes de la
normal, y proyectar dichas virtudes en pro de
la ejecución de nuevas propuestas que
respondan con mayor asertividad a los desafíos
que proponen las actuales generaciones es el
reto presente para los maestros de hoy que
forman a los nuevos maestros. L afirma “Si
hablaran todos un solo lenguaje uno les
entiende mejor”. De otro lado, Z dice: “No hay
que descifrar el código de cada uno para
poderlos entender”. Y, comenta: “Que la
enseñanza sea más centrada en lo que pasa”.
“En el contexto” y F sintetiza diciendo: “No la
cantidad, sino la calidad”. Quizás son estas
voces las que mejor pueden resumir lo que los
estudiantes quieren vivenciar en su proceso de
formación no solo para ellos, sino también un
cambio en lo que se está dando en la Normal
actualmente para reestructurar nuevas
posibilidad de las cuales se pueden beneficiar
las próximas promociones de docentes
formados en la ENSUMA.
En este orden de ideas, pensar la
transversalización a partir de la consolidación
de un diálogo entre las disciplinas puede ser
uno de los múltiples caminos que conduzcan a
la obtención de mejores estándares de calidad
y de una verdadera formación con proyección
critica, propositiva y social.
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Subcategoría: Nuevas calidades / otras
calidades
Siendo por tanto este uno de los
propósitos a alcanzar de la ENSUMA, la
formación desde parámetros de calidad se hace
pertinente rescatar aquellas prácticas de aula,
que respondan satisfactoriamente a los
estándares propuestos por el Decreto 4790,
frente a las condiciones de calidad que debe
tener el PFC, para ofrecer a la sociedad docentes
con capacidad para adaptarse y resolver las
situaciones del contexto educativo donde se
desempeñe.
Al respecto F afirma: “Uno lo que está
aprendiendo es a hacer una guía, uno lo que
está aprendiendo es a llenar cuadernos ahí y
cumplir con el trabajo para sacar una nota. En
cambio, si hay profesores que le desarrollan a
uno y le colocan situaciones críticas y hacen
que uno argumente y que salga y que uno se
desarrolle y que le forme a uno también como
persona y como estudiante y como profesor.
Porque sí hay profesores que llegan y tiran y
desarrollen y chao.” Ese tipo de maestros, que
forman, que problematizan, que conducen al
estudiantes por espacios de incertidumbre para
hallar saberes que les brinden islas de certeza
son los que deben estar direccionando
procesos en colectivos docentes para vincular
desde sus apuestas a sus colegas.
Una mirada un poco más profunda de las
realidades que se viven en el PFC la describe
con claridad L, cuando afirma: “Yo creo que es
más de pasar de la guía a ser profesor como tal
y no fijarse tanto en la guía, sino en darle a los
estudiantes el estímulo para que aprendan,
porque muchas veces nos hemos encontrado
con que tenemos ciertos profesores; por
ejemplo, de que llegan, tiran la guía, copien no
más esto y esto y desarrollen. En cambio, si
uno va más allá de la guía, la guía puede servir
para mucho pero no como muchos profesores
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lo hacen que tengan la guía y d e s a r r o l l e n ,
sino que puede servir más bien para que uno
tenga una didáctica muy distinta de la que se
está manejando actualmente con algunas
personas”.
Reconocer por tanto el valor de la guía, es
importante; sin embargo, esta no puede ser el
ÚNICO elemento de mediación que se constituya
en la normal en piedra angular de los procesos
formativos. La apuesta por otras miradas, por
otras posibilidades, nutre el proceso y da
apertura a nuevos campos de atracción a partir
de los cuales se tejan saberes en contextos
reales desde una trama que abarque los
diferentes elementos constitutivos de una
sociedad y a los cuales no puede ser ajeno el
sujeto que se forma como maestro. Preguntas
cotidianas que generan incertidumbre en el ser
en proceso formativo, pueden ser motores de
indagación de nuevas apuestas por el saber y
el conocer, en el marco de la incertidumbre y el
reconocimiento de la complejidad del ser
Subcategoría: Nivelatorio
En tal sentido, el proceso al cual se deben
adherir los estudiantes que provienen de otras
instituciones, para cursar un semestre adicional
al que cursan los egresados de grado once de
la Normal, es una aventura distinta y de una
marcada experiencia, para algunos grata y para
otros no lo es tanto. La prioridad en la normal,
se traslada a las experiencias pedagógicas de
aula y esto se releja en la preocupación de los
maestros en formación de no ser capaces o de
no contar con la confianza suficiente para
desempeñarse en otros escenarios con
parámetros de calidad, pues sienten que aún
les falta mucho por aprender y que el espacio
que la Institución les brindó para esta nivelación
no fue suficiente.
F, afirma que “Para mí sí forman maestros
a partir de las experiencias pedagógicas que
están manejando, lamentablemente en lo que
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yo no estoy de acuerdo es digamos en lo del
nivelatorio. Yo vengo del nivelatorio y a mí me
quedaron muchos vacíos entre el nivelatorio y
lo que empezamos ahora, a comienzo de año.
Yo digo que ahí es donde está un pedazo de
equivocación de la Normal, porque los que
vienen de 11 ya tienen una trayectoria bastante
andada, de cómo hacer una planeación, de
decorar, de llevar ciertos elementos. Por lo
menos a mí me colocan a decorar un cuaderno
y yo lo primero que hago es ir a mirar a quien le
voy a pagar para que me lo haga”. Es angustiante
que un semestre en el cual se espera que los
estudiantes niveles saberes correspondientes a
dos años escolares (10-11) no responda
realmente a las necesidades que los mismos
maestros en formación van descubriendo en sus
prácticas de aula.
Situaciones como estas, desmotivan y
causan frustración frente a la ejecución de
acciones o a la intervención de escenarios
educativos desde miradas múltiples, pues ese
sentimiento de inferioridad frente a los dominios
de sus compañeros egresados de la normal,
limita las posibilidades didácticas,
metodológicas y pedagógicas que cada maestro
en potencia puede proponer en un tiempo y
espacio determinado.
Z, afirma: “Ustedes por lo menos son de
segundo nivelatorio, yo soy el primero que salió
y si ustedes quedaron con vacíos imagínense
yo, que a mí no me enseñaron absolutamente
nada, era tipo seminario y a veces nos dejaban
todo el día solos. El nivelatorio de nosotros no
nos sirvió de nada. Cuando llegamos al primer

semestre, no, yo me pegue una perdida
horrible”. Es importante mencionar, que año tras
año se han realizado ajustes al programa de
formación complementaria así como al semestre
nivelatorio, pero este continua respondiendo a
parámetros disciplinares, donde no se observa
un lenguaje transversalizado y donde cada
docente es una isla separada de otras y es el
estudiante quien está en la obligación de
articular estos nuevos saberes.
L, afirma que: “Yo creo que faltaba más
organización”. Y es precisamente la
organización la que puede conducir a establecer
una nueva ruta que satisfaga las necesidades a
nivel formativo de las nuevas generaciones de
maestros, donde sus voces puedan ser
escuchadas, donde los docentes vinculen sus
dominios conceptuales, metodológicos,
pedagógicos y didácticos, en aras de brindar
una formación de calidad, en un horizonte
hologramático, desde donde se tejan nuevas
maneras de problematizar los contextos
inmediatos y posibles de intervención como
futuros maestros a par tir de la pregunta
problémicas, no ya como mediadora en una
guía, sino como articuladora entre las disciplinas
y en pro de la construcción de nuevos saberes
que tributen a la consolidación de esquemas
de pensamiento complejo en los nuevos
maestros, que les permita observar el mundo
como un todo y no fragmentado, que se
evidencia en sus prácticas de aula, no ya
apuestas por modelos tradicionales de
formación sino, apuestas por una formación
desde múltiples posibilidades.
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Hallazgos

Son diversos los hallazgos que se pueden
mencionar a partir de la recolección y análisis
de la información tejida con el diálogo con
autores y que se estructuró en capítulos
anteriores.
n Se podría afirmar que la continuidad de
los procesos que se llevan a cabo en la Normal,
en cuanto a la formación de educadores, no
tiene un impacto significativo en los estudiantes,
ya que es poco el porcentaje de estudiantes que
continúan sus estudios como normalistas
superiores. Esto permite identificar que los
esfuerzos y los caminos trazados por la
institución para formar maestros no está dando
los resultados esperados. En su mayoría, los
maestros que está egresando de la Normal son
personas que inician su formación como futuros
maestros en el PFC y no aquellos estudiantes
que han participado en un proceso planteado
por la institución desde los primeros años de
escolaridad, siendo de esta forma el semestre
nivelatorio el que mayor cantidad de docentes
apor ta al Programa de Formación
Complementaria.
n Siendo la guía de interaprendizaje una
herramienta privilegiada por la Normal en los
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procesos educativos bajo el modelo de Escuela
Activa Urbana, es importante observar como
ésta no responde plenamente a las necesidades
formativas de los estudiantes. Tanto en la
encuesta aplicada a como en el grupo de
discusión se dejan ver voces que permiten
comprender cómo esta herramienta se queda
cor ta al momento de ser una verdadera
mediación en procesos formativos. Es
importante resaltar que uno de los elementos
fuertes en la guía de interaprendizaje es la
pregunta mediadora; sin embargo, es ésta
precisamente la que menor impacto tiene al
momento de guiar procesos de enseñanza
aprendizaje. Es decir, la pregunta pasa como
requisito más de forma, pero no cobra el sentido
problematizador que movilice el pensamiento de
los estudiantes en contextos de aprendizaje y
mucho menos que permita la comprensión de
los nuevos saberes desde espacios complejos
de realidad.
n Es la guía y la metodología de trabajo
desde el Modelo de Escuela Activa Urbana la
que quizás más aleja al estudiantes de una
verdadera formación desde la complejidad, pues
como se evidencia en los resultados obtenidos,
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el trabajo a través de este instrumento es
mecánico y las responsabilidades de su
desarrollo no conducen a prácticas autónomas,
reflexivas y criticas de adquisición de nuevos
saberes, sino a desarrollo de pautas e
instrucciones que tiene como motivación
principal la adquisición de una nota en un
sistema de calificación cerrado. No hay
problematización y se continua con posturas
disciplinares y deshilvanadas de enseñanza.
n La pregunta se pierde como elemento
fundamental en el desarrollo de la guía y en el
proceso formativo. Así mismo, se presenta este
instr umento mediador del conocimiento
fuertemente anclado en el desarrollo de temas,
pero no en la resolución de problemas
contextuales, culturales, sociales y educativos
que involucran e impactan la vida de los
estudiantes en formación y la cual no puede
desconocer la institución.
n Según los resultados de la encuesta se
puede observar que son más los estudiantes
que piensan que la institución limita la formación
del nuevo maestro a las prácticas de aula y no a
la posibilidad de brindar espacios académicos
que movilicen transversalmente los contenidos.
Cada docente orienta su disciplina desde lo que
considera que debe ser; es decir, desde la lectura
de realidad particular y de mundo del maestro,
pero no se dan los espacios en la cotidianidad
educativa de transversalización, diálogo e
interacción con las demás áreas del saber.
Conduce estas observaciones a reflexionar
sobre el papel que el activismo desempeña en
las didácticas movilizadas por los docentes en
los procesos pedagógicos, y si éstas realmente
han sido analizadas por el colectivo de docentes
de la Normal en el impacto que dan a la
formación del nuevo maestro y siendo
coherentes con las demandas de un mundo
cambiante y mutable.

n No se desconoce en ningún momento
la impor tancia de la disciplinariedad y los
aportes que ésta ofrece desde su esencia al
saber y al conocimiento; sin embargo, se
requiere, como lo manifiestan los estudiantes y
los docentes, un cambio básico en la forma en
la cual cada disciplina ha sido aplicada en
espacios educativos. No se espera que
continúen aisladas de la cotidianidad del ser;
por el contrario, se requiere que el maestro que
forma a los nuevos maestros, comprenda que
el estudiante no tiene un chip en el cerebro que
se cambia al unísono con el cambio de clase y
de profesor. Se debe advertir que el ser humano
es ante todo una estructura compleja no solo
desde su corporeidad, sino también desde las
estructuras de pensamiento que desarrolla,
teniendo como insumo adicional las experiencias
de vida, de cultura, de contexto y las
emotividades que le acompañan en su devenir
en comunidad. Por lo tanto, pensar el maestro
en formación es pensarlo desde y por la
integración, el diálogo, la aper tura, la
incertidumbre y la capacidad de análisis de los
saberes que acompañan cada disciplina desde
un desarrollo de pensamiento complejo,
teniendo siempre como abanderado de su
movilidad a la pregunta como motivador central
de hallazgos permanentes y búsquedas
incansables.
n Tejer los saberes no es por lo tanto labor
del estudiante, es el docente desde sus prácticas
quien posibilita y motiva a que los educandos
desarrollen habilidades que les permita
comprender la realidad social en la cual van a
intervenir como futuros docentes desde una
visión hologramáticas, incierta e inacabada. De
ahí que las prácticas de aula deban ser
analizadas desde otras miradas, desde una
tranversalización problémica de saberes a partir
de problemas y no solo como respuesta
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temática a un sistema cerrado de intereses
particulares, que es lo que se evidencia desde
las estructuras curriculares propuestas por la
Normal, hasta las didácticas de aula presentes
en la quehacer educativo de la institución.
n Los estudiantes consideran que lo más
importante en su proceso formativo son las
prácticas; en segundo lugar, los saberes, y en
tercer lugar, las experiencias. Siendo estos los
resultados, es necesario reflexionar frente a
cuáles son las prácticas que se desarrollan en
los escenarios educativos donde ellos
intervienen con el fin de adquirir habilidades que
les permitan desempeñar su labor en un futuro
próximo. Es posible comprender, teniendo en
cuenta los aportes realizados en el grupo de
discusión, que repiten en los sitios de práctica
aquello que observan en los docentes que los
forman. De ahí que al momento de diseñar y
aplicar las guías de interaprendizaje, la pregunta
no sea relevante, pero el desarrollo de los
momentos sí, así como la nota que de cada
etapa de la guía se obtiene. También se evidencia
cierto deseo por cambiar las estructuras con
las cuales están siendo formados en los
escenarios de práctica, pero les cuesta
notablemente salir del esquema tradicional
normalista en el cual están siendo formados
como nuevos maestros.
n Otro aspecto destacado en los análisis
de información es la experiencia docente, pues
la mayoría de los profesores encuestados tienen
más de 20 años de servicio; sin embargo, y
como factor adicional, se menciona el hecho
de que la mayoría de ellos lleva menos de 10
años en la Institución. La planta de personal
docente de la normal cuentan con una
formación en diferentes áreas del conocimiento
lo cual debería permitir en la realidad cotidiana
del acto educativo en este escenario preciso de
formación un diálogo constante y variado de
saberes desde miradas diversas, diálogo que
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no se evidencia. Es de resaltar que la mayoría
de los profesores que par ticiparon en la
encuesta cuentan con formación en posgrado,
lo que permite comprender que son docentes
con alta preparación en procesos de formación
e investigación en el campo educativo y se
desconoce por tanto cuáles son los factores que
hacen que se no evidencian en sus prácticas
de aula dichas competencias, ni la vinculación
de esas habilidades en la implementación en las
guías de interaprendizaje de tejer su disciplina y
nutrirla con otras más.
n Los docentes consideran de gran
impor tancia el desarrollo humano en la
formación del nuevo maestro por encima de
otros ítems tenidos en cuenta en la encuesta.
Pero es contradictorio con las prácticas que
argumentan los estudiantes se viven al interior
de las aulas de clase, donde lo que cada docente
privilegia es solo el desarrollo de contenidos
temáticos orientados a partir de una guía de
interaprendizaje que no responde
satisfactoriamente a las necesidades reales del
tiempo y el contexto en el cual están siendo
formadas las actuales generaciones de
docentes. Los estudiantes por su cuenta ven
en la lectura y escritura de textos la mayor
dificultad. Y es que hablar desde la teoría es más
sencillo si se quiere que demostrar desde
realidades cercanas las producciones que dan
cuenta y motivan las habilidades
lectoescriturales del alumnado por parte de los
docentes que los forman.
n De acuerdo con lo observado, los
docentes manifiestan que el mayor problema
que debe enfrentar el maestro actual es la apatía.
Ahora bien, si este es el mayor problema,
¿Cuáles son las preguntas que el docente le
genera a los estudiantes con el fin de identificar
el motivo de dicho fenómeno y qué acciones
toma desde su disciplina en la búsqueda de
nuevos horizontes de posibilidad para hallar
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dialogicidad con otras áreas del saber que
permitan la comprensión del ser y su actuar en
un tiempo espacio determinado?
n En cuanto a las vivencias del semestre
de nivelatorio, las experiencias narradas por los
estudiantes que experimentaron dicho proceso
y su apreciación del mismo, permite
comprender la necesidad urgente de intervenir
este escenario desde otras nuevas formas de
formar al nuevo maestro. Tiempos de soledad
sin orientación ni motivación, privilegiando en
este espacio la acumulación de información en
poco tiempo como requisito para continuar el
proceso formativo como docente. Se evidencia
lo que menciona Morin al respecto al hacer
diferenciación sobre una cabeza repleta y una
cabeza bien puesta (2007, pág. 23) Y es que lo

que la Normal ha venido desarrollando en el
semestre de nivelatorio es una pretensión en la
que se espera que los estudiantes de este
semestre logren en tan cor to tiempo las
apropiaciones que los otros alcanzaron en los
grados décimo y undécimo y si se quiere otros
más. Por tanto, no se brinda el tiempo, ni los
espacios y menos aún la reflexión necesaria para
generar en estos estudiantes lugares de diálogo
entre lo que tienen como experiencias de vida y
lo “nuevo” que les quiere brindar la institución.
Pese a sus esfuerzos por comprender los
diálogos de los docentes, estos son
deshilvanados y se ven en la necesidad de
“jugar” con las reglas que cada docente impone
en su clase.
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Transversalidad
pedagógica en la formación
de nuevos maestros otros
en la ENSUMA

La formación de profesores se ve abocada
a una gama amplia de retos en un mundo
mutante, en constante transformación. Por ello,
se hace una revisión de la misión formadora de
la ENSUMA y redefine algunas de sus misiones
sustantivas, se pone el acento en las que se
relacionan con la formación actitudinal del
profesor en formación con el fin de avizorarlo
en otros contextos, con otros estudiantes en
tareas pedagógicas relacionadas con las
necesidades y deseos sociales en lo pertinente
a la educación y el desarrollo humano.
La formación de profesores es proceso y
además, resultado. Proceso, por tratarse de
unas dinámicas progresivas que se gestan en
el aula mente social y resultado, no de la
operatividad de esas dinámicas, sino como
emergencia expresada desde la interdefinibilidad
de los componentes que como sistema la
estructuran, como confluencia de multiplicidad
de acciones y componentes del currículo y sus
entornos, puesto en acción en los despliegues
de construcción de conocimiento en la ENSUMA
y en los ejercicios prácticos del profesor que se
gesta.
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Rodolfo Llinás (2002, pág. 45) señala que
la capacidad de predecir o anticipar eventos
futuros, es absolutamente indispensable por dos
razones, una para ahorrar tiempo y energía y
dos para sobrevivir y actuar exitosamente en el
entorno este encuentro con el futuro es
dinámica que acompaña la formación profesoral
en la Escuela Normal, donde se contempla el
futuro desde el asombro con el presente y desde
la contemplación del pretérito. Este conjugar los
tiempos se hace necesaria y un imperativo para
aportar a quien se forma una visión amplia, en
incertidumbre y más clara para su permanente
preparación para el abordaje de las situaciones
que van tejiéndose en las dinámicas de la Escuela
como escenario formal de aprendizaje.
Es exigencia llevar a cabo esfuerzos
superiores para trascender y cambiar la
formación compleja de los profesores en
formación, lo cual tributará en una mejor
preparación en sus dimensiones didácticas y
en su misión de estar constituyéndose en sus
diferentes roles: maestro, educador, profesor,
guía, instructor, educador, formador de vida,
para acompañar provocadoramente la
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formación y la instrucción de otras personas
con otros roles: educando, discípulo, alumno,
aprendiz, pupilo. Unos y otros en un constante
despliegue de autonomía en un aprendizaje
perpetuo para la vida, para el mundo de la vida
¿Cómo hacer abordajes pedagógicos
efectivos con los desafíos que impone la
formación de profesores para otros contextos
en otras coordenadas temporales?
¿Es posible enseñar y aprender de otra
manera? ¿Se puede “aprender a aprender”?
¿Cómo mejorar los procesos de aprendizaje y
enseñanza y potenciar la capacidad de
aprender? ¿Será imprescindible cambiar la
mentalidad de los educadores, ante las
urgencias que impone la nueva sociedad en la
que están inmersos por igual profesores y
alumnos? ¿Cómo superar con éxito la justa
resistencia al cambio de muchos docentes?
¿Qué hacer para mejorar la educación, para
ofrecer una educación de calidad?
Existen muchos conceptos de
transversalidad. Este es un concepto que
proviene de la pedagogía y es definido como
“una manera de ver la realidad [...] aportando a
la superación de la fragmentación de las áreas
del conocimiento, [...] maneras de entender el
mundo y las relaciones sociales en un contexto
específico” (Magendzo, 2006)
El concepto de transversalidad puede
conducir a la comprensión de problemas
transversales. Esto alude a una problémica
vinculante y articulante del conocimiento pero
que surgen del mundo de la vida, en este caso
de los ámbitos educativos de la ENSUMA y del
cúmulo de realidades que en ellos se tejen. Estos
problemas transversales son los emergentes,
los resultados de las relaciones entre las
distintas disciplinas que se constituyen en
ventanas desde donde se construye el
conocimiento y que se aprecian de alta
importancia para la formación de los profesores

en potencia, es decir se comportan como ejes
de desarrollo.
Los problemas transversales son
tributarios a la gesta de capabilidades
procedimentales, conceptuales y actitudinales
a la vez que son posibilidad de generación de
aprendizaje para futuros desempeños, para una
visión-acción prospectiva como sistema en que
interactúan formas de sentir, percibir, pensar,
emocionar, imaginar, interesar y proyectar el
futuro del profesor que se forma.
La Transversalidad es una caja de
herramientas que acerca el currículo como
camino que se recorre a la vida académica
cotidiana en el contexto general de la ENSUMA
en el maestro en formación, siendo construido
por la comunidad académica en función
pedagógica, curricular y didáctica, con una
mirada social y con enfoques centrados en los
contextos para ofrecer respuestas a
problemáticas del tiempo presente y urgentes
para mediar.
Alcance de los desafíos
n Construir conocimientos tejidos que
faciliten describir, analizar, interpretar y
comprender críticamente los contextos de la
sociedad que exigen nuevos roles de los
educadores frete a los niños y adolescentes en
ambientes de educación formal
nDesarrollar capabilidades en torno a un
sistema de principios éticos que prodiguen
modos, actitudes democráticas, identitarias,
respetuosas, en alteridad, responsables,
par ticipativas, activas, solidarias y en
reconocimiento de la diferencia
n Desarrollar el pensamiento complejo en
los profesores en formación de la ENSUMA
n Generar actitudes de implicación
educativa en contextos profesionales y sociales
en la búsqueda de didácticas complejas.
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n Potenciar la valoración de la perspectiva
holónica del sujeto humano.
Características de las didácticas
transversales / transpedagógicas
n Se constituyen en una mediación para
catalizar la relación entre la Escuela y los
contextos, ya que se impregnan de realidades
sociales construidas, no reflejadas
n Su teleología está en horizonte de
mejoramiento del desarrollo humano como
despliegue de posibilidades.
n Les signa el humanismo por ser
respuesta a necesidades de formación que
responde a demandas y problemáticas sociales
relevantes.
n Contribuyen al desarrollo para la vida
n Son actuantes en la educación en
multidimensionalidad:
socioafectivas,
procedimentales y conceptuales, desde una
perspectiva holónica.
n Contemplan elementos físicos,
biológicos, genéticos, fisiológicos, sociales,
culturales, lingüísticos y psíquicos.
n Contienen una noción de sujeto ligada
a las nociones que se tienen de conocimiento,
aprendizaje y realidad.
n Se proponen como un entramado
axiológico en que desde la inclusión hay una
apuesta decidida por la equidad, la solidaridad,
la participación.
n Son respuesta a intencionalidades
eduformativas en tanto son planeados,
organizados, seleccionados, dirigidos,
integrados y administrados.
n Se interdefinen entre cada elemento
constituyente.
n Son resultado de la promoción de una
visión interdisciplinar, glocal y compleja que
estimulan la interpretación y la comprensión
vinculante de fenómenos que no se explican
íntegramente desde una sola ventana al mundo
o disciplina.
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n Son tributarias a emocionar, enseñar,
aprender y conocer en el lenguaje
n Ayudan a tomar decisiones autónomas,
mientras for talecen la capacidad dialógica
concomitante con la potenciación de la reflexión,
el sentido crítico, el pensar abier to y el
pensamiento complejo
n Permiten vigilar las propias
observaciones, conocimientos, aprendizajes y
enseñanzas, mientras se atiende el riesgo de
caer en la ilusión y en el error.
Lineamientos metodológicos de los
ejes transversales
n Hay una actitud de vida en el profesor,
de modo que sabe de una disciplina
integradamente y le gusta enseñar
n Da respuesta de acuerdo con los
contextos particulares
n Hace abordajes a los contenidos en
perspectivas de globalización
n Ambientaliza el proceso de formación y
de instrucción
n Se moviliza entre la formación y la
instrucción y sus correlatos del sentir y el pensar
n Incorpora lo experiencial
n Respeta el conocimiento del sentido
común en contraste con el conocimiento
científico
n Facilita hacer explícito el conocimiento
tácito
n Plantea situaciones que se constituyen
en desafíos permanentes y abrazadores
n Propone casos problemas reales o
ficticios en los que se vincula la realidad local
con la mundial con la intención de que los
profesores en formación piensen globalmente
y actúen localmente.
n Estimulan la autonomía del profesor en
formación
n Motivan el aprendizaje perpetuo
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Principios rectores de la problemática
transversal
n La enseñanza como acompañamiento
n El aprendizaje como posibilidad
n Formación de profesores para otras
realidades mutantes
n El lenguaje como fuente de entramados
de pensamiento
n El procesos enseñanza aprendizaje
como camino reconfigurándose
Para Rolando García (citado por Motta,
2000) la búsqueda de condiciones para el
trabajo interdisciplinario no consiste ni en
arremeter contra el especialista, ni ubicar la
problemática en la cuestión de la interacción
entre las interdisciplinas. El punto de partida
para la resolución de los problemas
concernientes a la construcción de estudios
interdisciplinarios consiste no en tomar como
punto de partida las interrelaciones entre las
disciplinas, sino par tir del análisis de las
interrelaciones entre los fenómenos y los
procesos que son objeto de estudio.

Los problemas que surgen en el mundo
“real”- difieren a los que se manipulan en el
mundo de los laboratorios- no se puede o no
es fácil hacerlos encajar en la metodología de
esta sobreespecializacion y reducción de la
realidad. Para resolver esta visión reduccionista
de la realidad en que se forman hoy los
profesores, se hace importante la consideración
de la comunicación entre las diferentes áreas
de formación de maestros con el propósito de
trabajar de manera integrada y colaborativa que
contribuya a obtener una formación compleja
para que a su vez, ellos sean capaces de
complejizar sus escenarios de trabajo en la
práctica docente que es la que se da en el aula,
como el conjunto de situaciones que acontecen
en ella y que son la configuración del hacer
cotidiano de los actores educativos que allí se
encuentran en función de unos aprendizajes.
En cambio la practica educativa, trasciende el
aula, va mas allá, abarca contextos y esferas
imposibles de demarcar en la existencia del ser
en sociedad.

Campo de atracción problémico 1
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Campo de atracción problémico 2

Campo de atracción problémico 3
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¿Complejidad en la
ENSUMA o complejidad de
la ENSUMA?

Esta pregunta surge de una similar hecha
por R. Espejo (2010) lo cual nos permite realizar
mayores acercamientos y pensar otros puntos
de vista de la complejidad en y de la escuela
como posibilidad de otras miradas.
Un abordaje inicial permitirá tratar un
acercamiento a la complejidad en el
conocimiento que se estima necesario,
opor tuno y per tinente para el profesor en
formación, es decir, una relación entre la

complejidad y el conocimiento, para lo cual se
propone una forma relacional expresado en la
figura uno.
La otra posibilidad que se vislumbra, es
una concepción de la Escuela Normal como un
sistema complejo, con esta perspectiva se
quiere mostrar el conjunto de relaciones que
pueden gestarse no solo en su interior sino con
los contextos de ciudad.
Una y otra posibilidad están tejidas y son
interdefinibles.

Fractal A
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Preguntas orientadoras o
provocadoras F
ractal A
Fractal

n ¿Cómo conciliar la escuela con las
realidades sociales?
n ¿Cuáles son las posibilidades de
humanización y de hominización desde un
escenario tecnológico e industrial para la
formación del nuevo maestro?
n ¿Cuáles valores enseñar con la ciencia
que se enseña?
n ¿Cómo se concibe una ciencia con
conciencia desde lo biótico y lo abiótico?
n ¿Cuáles son las posibilidades de
comprender desde una visión en complejidad
los cambios ecosistémicos y generar por tanto
adaptaciones a los mismos desde diferentes
nodos que conforman la existencia del ser
humano?
n ¿Cómo las iniciativas de turno
promueven cambios en la manera de concebir
la formación del nuevo maestro?
n ¿Cuáles relaciones se tejen para los
encuentros con el otro?
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n ¿Cómo la sociedad del consumo
moviliza desde la cotidianidad nuevas formas
de concebir la humanidad y la existencia del otro
en espacios sincrónicos y asincrónicos?
n ¿Cuáles son las posibilidades de
intervención y provocación para una formación
desde el ser en complejidad que se brinda a los
nuevos maestros?
n ¿Cuánto vale educar (formar + instruir)
una persona en Colombia?
n ¿Qué visión de mundo se potencia
construir desde la cotidianidad de las prácticas
de aula?
n ¿Cómo intervienen las comunicaciones
como agente activo del cambio de paradigma
educativo actual?
n ¿Cuál es el valor que da la escuela al
saber popular?
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Cierre
apertura

Se presenta, a manera de cierre apertura,
una serie de provocaciones que conducirán a
dar nuevas miradas a lo que se presenta como
obra de conocimiento y dar así continuidad por
otros senderos a las aproximaciones que aquí
se desarrollan.
n Es urgente la inter vención en el
semestre nivelatorio, siendo éste el que mayor
cantidad de maestros en formación está
brindando actualmente al programa de
Formación Complementaria.
n Pensar el currículo y los planes de
estudio propuestos para este semestre desde
otras miradas, interviniendo la realidad no con
cantidad de temas apilados en disciplinas
aisladas, sino como diálogo entre ellas, a partir
de una transversalidad problémica que vincule
de forma constante las experiencias de vida que
traen consigo los estudiantes en formación con
los saberes.
n Desarrollar, desde la implementación de
nuevas prácticas de aula, acciones que
conduzcan al pensar complejo en jóvenes que
han sido formados a lo largo de sus vidas bajo
modelos tradicionalistas y disciplinares.
n Verificar cuál es el impacto en la
aplicación de la propuesta y darle, según las

condiciones de cada población, nuevos matices
y rupturas que conduzcan al surgimiento
constante apuestas por una educación
contextual, mutable, humanista, pero sobre todo
hologramática.
n Aplicar dicha propuesta en escenarios
normalistas que estén implementando el
semestre de nivelatorio y verificar cuál es el
impacto en el desarrollo de pensamiento
complejo de los nuevos maestros.
n Llevar la propuesta a niveles iniciales de
formación de formadores, teniendo como
principio rector la pregunta que hila los procesos
transversales de las disciplinas del saber, y en
el tiempo, verificar si dichas prácticas responden
a la apatía que demuestran los estudiantes de
la normal para no continuar su proceso
formativo como docentes, logrando así reducir
la brecha tan profunda según los resultados
arrojados por esta investigación.
n Aplicar dicha propuesta no solo en el
semestre nivelatorio, sino en los demás
semestres que ofrece el PFC y analizar su
impacto.
n Realizar una investigación comparativa
entre las Normales de la ciudad de Manizales
(si se quiere con otras normales del país) y

83

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

reflexionar sobre los resultados encontrados
con el fin de determinar el impacto y alcance
que dicha propuesta tiene en la forma de percibir
la realidad de los nuevos maestros y como ésta
afecta sus prácticas de aula.
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n Propiciar la creación de guías de
interaprendizaje desde la pregunta en clave
transversal de saberes a partir de problemas
contextuales y no te temas tradicionales.

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

Bibliografía

Angulo, J. F., Barquín, J., & Pérez, Á. I. (1999).
Desarrollo profesional del docente. Política,
investigación y práctica. Madrid: Akal Textos 25.
Argueta, M. G. (2009). Ejes transversales en
el currículo de la formación inicial de docentes (Vol. 6).
San José. Costa Rica: Coordinación educativa y cultural
centroamericana. Colección Pedagógica Formación
Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación
Primaria.
Bateson, G. (1998). Pasos hacia una Ecología
de la Mente. Argentina: Ediciones Lohlé- Lumen.
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida.
Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Beltrán, M. (marzo de 2008). La innovación en
la sociedad del conocimiento: una visión sociológica.
MIOD, 27-32.
Campos, R. (enero-abril de 2008). Incertidumbre
y complejidad: reflexiones acerca de los retos y dilemas
de la pedagogía contemporánea. Revista Electrónica
“Actualidades Investigativas en Educación”,, 8(1), 113.
Cantoni, Nélida Mónica (2009) Técnicas de
muestreo y determinación del tamaño de la muestra en
investigación cuantitativa. Revista Argentina de
Humanidades y Ciencias Sociales. 7(2) Edición digital:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/
rahycs_v7_n2.htm.

Capra, F. (2003). Las conexiones ocultas :
implicaciones sociales, medioambientales, económicas
y biológicas de una nueva visión del mundo. Barcelona:
Anagrama.
Carretero, M. (2005). Constructivismo y
educación. México D.F.: Editorial Progreso.
De Zubiría, J. (2008). De la escuela nueva al
constructivismo: un análisis crítico. Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio.
De Zubiría, J. (2013). El maestro y los desafíos
a la educación en el siglo XXI. Revista Iberoamericana
de Pedagogía, REDIPE(825).
Deleuze, G., & Guattari, P. F. (1988). Mil
mesetas: capitalismo y esquizofrenia (3 ed.). España :
Pre-textos.
Delval, J. (2000). Aprender en la vida y en la
escuela. Madrid: Magíster.
Escuela Normal Superior de Manizales. (2014).
Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Manizales: Escuela
Normal Superior. Obtenido de Escuela Normal Superior
de Manizales: http://ensuma.net/?page_id=104
Espejo, R. (2010). Algunos aspectos de la
educación compleja. Polis, Revista de la Universidad
Bolivariana,, 9(25), 119-135.
Feyerabend, P. K. (1977). Tratado contra el
método: esquema de una teoría anarquista del
conocimiento. España: Tecnos.

85

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

Fontalvo, R. (2008). Educar en la complejidad.
Barranquilla: Universidad Simón Bolívar.
Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar:
nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI.
Freire, P. (1970). Pedagogia del oprimido.
México: Siglo XXI.
Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del
cambio de la educación. Barcelona: Octaedro.
Gadamer, H.-G. (1993). Verdad y Método.
Salamanca: Ediciones Sígueme .
García, R., & García, M. (2010). La gestión
para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos en
América Latina y el Caribe (2 ed.). USA: Banco
Interamericano para el Desarrollo.
Gibbons, M. (1998). Pertinencia de la educación
superior en el siglo XXI. USA: UNESCO.
Gómez, H. (2000). Educación, la agenda del siglo
XXI: Hacia un desarrollo humano. Colombia: Tercer
Mundo Editores.
Gómez, T. (2010). El nuevo paradigma de la
complejidad y la educación: una mirada histórica. Polis,
9(25), 83-198.
González, J. M. (2010). Bases de la Teoría
Educativa “Transcompleja”. Un camino emergente de
la Educación. Obtenido de Cátedra U: http://bit.ly/
1SPgRSc
Guerra, M. J., Feito, L., Gómez, Y., & Velásquez,
J. L. (2004). Bioética: la cuestión de la dignidad. (L.
Feito, Ed.) 2004: Universidad Pontificia Comillas.
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P.
(2014). Metodología de la investigación (6 ed.).
México: McGraw-Hill Interamericana.
Krishnamurti, J. (1998). Pensando en esas
cosas. Colombia: Metamorphosis.
Kuhn, T. (2004). La estructura de las
revoluciones científicas (2 ed.). México: Fondo de
Cultura Económica.
Lipman, M. (2001). Pensamiento complejo y
educación. Madrid: Ediciones de la Torre.
Llinás, R. (2002). El cerebro y el mito del Yo.
Bogotá: Grupo Editorial Norma.
López, J. V. (2002). La educación como un
sistema complejo. Islas, 44(132), 113-127;.
Luhman, N. (1990). Sociedad y sistema: la
ambición de la teoría. España: Paidós.

86

Luhmann, N. (1998). Sistemas sociales.
Barcelona: Antropos.
Magendzo, A. (2006). Educación en derechos
humanos: un desafío para los docentes de hoy. Santiago
de Chile: LOM ediciones.
Maldonado, C. E., & Gómez, N. A. (2010). El
mundo de las ciencias de la complejidad. Un estado del
arte. Colombia: Editorial Universidad del Rosario.
Maturana, H., Varela, F., & Behncke, R. (2003).
El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del
entendemiento humano: Al pie del árbol. Chile: Editorial
Universitaria con Editorial Lumen SRL.
MEN. (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994 .
Por la cual se expide la ley general de educación. Bogotá:
El Ministerio.
MEN. (2008). Decreto 4790 de 2008. Por el
cual se establecen las condiciones básicas de calidad
del programa de formación complementaria de las
escuelas normales superiores y se dictan otras
disposiciones. Bogotá: El Ministerio.
Moreno, T. (2009). La enseñanza universitaria:
Una tarea compleja. Revista de la Educación Superior,
XXXVIII (151), 115-138.
Morin, E. (1986). El Método. El conocimiento
del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento
complejo . Barcelona: Gedisa.
Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro. Colombia: Cooperativa
Editorial Magisterio.
Morin, E. (2007). La cabeza bien puesta:
repensar la reforma, reformar el pensamiento. Argentna:
Nueva a.
Morin, E. (2011). La vía: para el futuro de la
humanidad. España: Paidós.
Morin, E., Roger, E., & Domingo, R. (2003).
Educar en la era planetaria. España: Editorial Gedisa.
Motta, R. (2000). Complejidad, educación y
transdisciplinariedad. Polis, revista Latinoamericana(3),
1-16.
Najmanovich, D. (2005). La complejidad: De los
paradigmas a las figuras del pensar. COMPLEXUS
Revista de Complejidad, Ciencia y Estética(2), 67-77.

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

Pabón, A. (2011). Aprendizaje universitario
desde el paradigma de la complejidad. Venezuela:
Universidad de los Andes.
Pérez, Á. (2010). Nuevas exigencias y
escenarios para la profesión docente en la era de la
información y de la incertidumbre. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado,, 24(2),
17-36.
Pérez, R. (2009). El constructivismo en los
espacio educativos (Vol. 5). San José, Costa Rica:
Coordinación educativa y cultural centroamericana.
Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica. San
José, CECC/SICA.
Pinto, R. (2007). Educación y desarrollo:
relación permanente en la práctica, conceptos equívocos
y diferentes en los discursos políticos. REXE. Revista
de Estudios y Experiencias en Educación,(11), 49-67.
Portela, H. (2011). Desescolarizar el
currículo…del arbitraje técnico a la apertura
fenomenológica. Pereira: Universidad Tecnológica de
Pereira .
Rodríguez, L. G., & Aguirre, J. L. (2011). Teorías
de la complejidad y ciencias sociales. Nuevas Estrategias
Epistemológicas y Metodológicas. Nómadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30(2).

Rodríguez, M. (1997). Hacia una didáctica
crítica. Madrid: Editorial La Muralla.
Sacristán, J., & Pérez, Á. I. (1992). Comprender
y transformar la enseñanza. España: Ediciones Morata.
Santos, M. A. (2000). El pensamiento complejo
y la pedagogía: bases para una teoría holística de la
educación. Estudios pedagógicos (Valdivia)(26), 133148.
Sevillano, M. L. (2005). Didáctica en el siglo
XXI: ejes en el aprendizaje y enseñanza de calidad.
España: McGraw-Hill .
Sotolongo, P. L., & Delgado, C. J. (2006). La
revolución contemporánea del saber y la complejidad
social: Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo.
Buenos Aires: CLACSO.
Tedesco, J. (2011). Los desafíos de la educación
básica en el siglo XXI. Revista Iberoamericana de
educación(55), 31-47.
Vanegas-García, J. H. (2014). La pregunta por
la pregunta: La pregunta como apertura de horizontes
de posibilidades infinitas. Perspectivas(24), 126-135.
Zukav, G. (1981). La danza de los maestros de
Wuli: La nueva física, sin matemáticas ni tecnicismos,
para amantes de la filosofía y la sabiduría oriental.
Barcelona: Argos.

87

Transversalización problémica: Del formar simplificador al formar complejo

Anexos

Provocaciones para el grupo de
discusion
Los encuentros de clase con usted como
estudiante, se orientan desde un TEMA que
eligió unilateralmente el profesor
Casi siempre los profesores que han
tenido especializaciones dictan su CÁTEDRA
desde su disciplina sin establecer vínculos con
otras

88

Si los contenidos curriculares que son el
pretexto para el aprendizaje, estuvieran tejidos,
el aprender tendría otra efectividad
Una clase tendría otras calidades si en lugar
de estar direccionadas desde un TEMA, lo
estuvieran desde un PROBLEMA
En la vida de las realidades cotidianas uno
encuentra problemas no temas
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
INVESTIGACIÓN
CONSENTIMIENTO INFORMADO
He sido informado personalmente a través de la investigadora, que voy a ser parte de un
ejercicio investigativo en el que se quiere hacer un reconocimiento de mis posturas de pensamiento
frente a la transversalización de los contenidos, como oportunidad para aprendizajes en red en la
Escuela Normal Superior de Manizales.
Responderé una encuesta escrita, anónima y participaré de un grupo de discusión acerca
del cual me han explicado que desde unas preguntas que haga una moderadora, yo intercambiaré
ideas con compañeros.
Sé que mis intervenciones serán filmadas, fotografiadas y grabadas con fines de toma de
información que será interpretada y analizada por la investigadora.
Recibiré una copia de este consentimiento informado

Firma____________________________________
Fecha: 9 junio de 2015
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Esta encuesta tiene por objetivo el conocer unas percepciones suyas en torno al fenómeno
educativo; los datos en ella recogidos serán confidenciales y utilizados en una interpretación
genérica con el propósito de reconocer cuál es la posibilidad de la transversalización. Gracias por
su sentido de donación.
Señale con una X la mejor respuesta
1. Años en la institución.
Menos de 1___, entre 1 y 2___, entre 2 y 6____ más de 6____
2. Considera usted que la guía de inter-aprendizaje como instrumento mediador del
conocimiento privilegiado por la Escuela Normal Superior de Manizales motiva la tranversalización
en el plan de estudios?
____Siempre
____casi siempre
____algunas veces
____casi nunca
____nunca
3. Desde su experiencia como maestro en formación en la Escuela Normal Superior de
Manizales consideras usted que la educación en la institución es: (marque solo una opción)
___tiene sentido final, es decir es un fin en sí misma
___una caja de herramientas para posterior utilización
___aplazable, es decir puede complementarse después
___limita la formación a la práctica en ambientes de aula
___moviliza prácticas académicas que transversalizan los contenidos
4. Los profesores siempre nos hemos formado a la luz de la disciplinariedad, lejos de la
multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Considera usted que esa formación debe:
____Permanecer en el tiempo.
____Cambiar básicamente.
____Cambiar radicalmente.
5. Teniendo en la cuenta su experiencia como maestro en formación de la ENSUMA, asigne
de 1 a 5 qué es lo más importante en el proceso formativo de los nuevos maestros, siendo 1 lo
menos importante y 5 lo más importante
____las experiencias
____los problemas
____los saberes
____los conceptos
____las practicas
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6. Enumere la siguiente lista de uno a cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo
más importante para usted en la formación del nuevo profesor:
____Psicología del aprendizaje.
____Didáctica de las ciencias.
____Perfil de profesor a formar.
____Desarrollo humano
____ Educación y diversidad.
7. Enumere la siguiente lista de valores para el profesor en formación. Hágalo de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo más importante para usted en la formación
del nuevo profesor:
____Autonomía
____Liderazgo
____Participación
____Trabajo en equipo
____Respeto
8. Enumere la siguiente lista de problemas que debe atender el profesor de los tiempos
presentes. Hágalo de uno a cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo más importante
para usted en la formación del nuevo profesor:
____Degradación del lenguaje en los niños y jóvenes.
____Dificultades para asumir la lectura y escritura de textos
____La apatía e indiferencia por sus compromisos educativos
____Identificación más con otros personajes que consigo mismo.
____ Falta de construcción de futuro
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN. MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Esta encuesta tiene por objetivo el conocer unas percepciones suyas en torno al fenómeno
educativo; los datos en ella recogidos serán confidenciales y utilizados en una interpretación
genérica con el propósito de reconocer cuál es la posibilidad de la transversalización. Gracias por
su sentido de donación.
Señale con una X la mejor respuesta
1. Años en el servicio a la docencia
Menos de 10___, entre 10 y 20___, entre 20 y 30____ más de 30____
2. Años como docente en la Normal Superior de Manizales.
Menos de 10___, entre 10 y 20___, entre 20 y 30____ más de 30____
3. Nivel de desempeño actual:
___Preescolar
___Básica primaria
___Media Vocacional
___P.F.C
4. Área de formación universitaria (pregrado)
___Ciencias sociales
___Ciencias naturales y educación ambiental
___Matemáticas.
___Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
___Educación artística
___Educación religiosa
___Educación física, recreación y deportes
___Educación ética y en valores humanos
___Tecnología e informática
___ Otro ¿Cuál?
5. Formación en posgrado (último título obtenido) __________________________
6. Área Académica de desempeño actual (si su desempeño es en básica primaria por favor
seleccione las áreas en las cuales se desempeña actualmente).
___Ciencias sociales
___Ciencias naturales y educación ambiental
___Matemáticas.
___Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
___Educación artística
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___Educación religiosa
___Educación física, recreación y deportes
___Educación ética y en valores humanos
___Tecnología e informática
___Otras ¿Cuáles?
7. Los profesores siempre nos hemos formado a la luz de la disciplinariedad, lejos de la
multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Considera usted que esa formación disciplinaria
debe:
____Permanecer en el tiempo.
____Cambiar básicamente.
____Cambiar radicalmente.
8. Enumere la siguiente lista de uno a cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo más
importante para usted en la formación del nuevo profesor:
____Psicología del aprendizaje.
____Didáctica de las ciencias.
____Perfil de profesor a formar.
____Desarrollo humano
____ Educación y diversidad.
9. Enumere la siguiente lista de valores para el profesor en formación. Hágalo de uno a
cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo más importante para usted en la formación del
nuevo profesor:
____Autonomía
____Liderazgo
____Participación
____Trabajo en equipo
____Respeto
10.
Enumere la siguiente lista de problemas que debe atender el profesor de los tiempos
presentes. Hágalo de uno a cinco, siendo uno lo menos importante y cinco lo más importante
para usted en la formación del nuevo profesor:
____Degradación del lenguaje en los niños y jóvenes.
____Dificultades para asumir la lectura y escritura de textos
____La apatía e indiferencia por sus compromisos educativos
____Identificación más con otros personajes que consigo mismo.
____ Falta de construcción de futuro
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