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INTRODUCCIÓN 
 
Consciente de la importancia de la formación de los educadores y en desarrollo de sus 
funciones, la Escuela Normal Superior del Quindío, (ENSQ) ha venido implementando una 
serie de acciones encaminadas a mejorar el proceso de formación docente que esté de acuerdo 
con la situación actual. Estas actividades son el resultado de un trabajo colectivo en donde se 
dio una intervención activa de la comunidad educativa. Se partió de los lineamientos de la  
Constitución Política, de la Ley 115 y del Decreto 1075  de 2015,Decreto Unico 
Reglamentario del sector educativo, para proyectar las condiciones que permitan a la 
institución ofrecer una nueva educación, acorde con las exigencias del siglo XXI. 
 
La Escuela Normal Superior del Quindío tiene como necesidad prioritaria el formar, 
profesionalizar y actualizar al personal docente, responsable de la educación y para que éstos 
den respuestas acertadas a las necesidades de la comunidad, con idoneidad ética, pedagogía 
y profesionalismo. 
 
Es importante advertir que la calidad de la educación se concreta en la conformación y 
organización misma del sistema educativo, el grado de formación y capacitación de los 
docentes, el número de profesionales que formalmente tienen a su cargo los servicios 
educativos, el grado de participación de los padres de familia y de la comunidad, la 
disponibilidad de planta física adecuada, de textos y materiales, no sólo para el niño sino para 
los distintos agentes educativos, los procesos de investigación, la definición de los objetivos 
y la selección y organización de los contenidos del currículo. 
 
No sobra advertir que la educación que imparte la ENSQ no es sólo responsabilidad de ella, 
sino compromiso del alumno, la familia, el estado y del contexto social. Mediante este trabajo 
coordinado, el proyecto educativo institucional alcanzará sus máximos propósitos como es 
formar maestros educados para la democracia, preparados y capacitados para investigar y dar 
respuestas  a los múltiples problemas de la ciencia, del pensamiento, de la técnica; mediante 
una pedagogía activa y vivencial. Concibiendo la pedagogía como el conjunto de conceptos, 
principios y teorías que fundamentan, explican y orientan la acción educativa. 
 
De este modo, a través de la interacción, la discusión y la experiencia, se va construyendo y 
mejorando el proyecto institucional, que se desarrolla en el proceso del contexto del proceso 
educativo, intencional y sistemático. 
 
El documento comprende filosofía, diagnóstico, objetivos,  y lo relacionado con la guia para 
el mejoramiento institucional No. 34  de 2008. El proyecto pedagógico se lleva a cabo en la 
Escuela Normal Superior del Quindío, entendido éste en sentido amplio puesto que va más 
allá del aula e interactúa con diferentes componentes de la sociedad, especialmente con la 
familia y la comunidad. El proyecto pedagógico, se caracteriza por su flexibilidad y por ser 
objeto de la investigación, de la cual la comunidad es sujeto y objeto. 
 
Por último, insistimos en que el proyecto institucional, contribuye a formar educadores para 
la Básica Primaria y Primera infancia, de acuerdo con los requerimientos Municipales y 
Departamentales, racionalizando así la oferta y la demanda. 
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El proyecto Educativo de la ENSQ, se sustenta en el campo de la teoría crítica; diseñado 
como movilizador de energías y sinergias, posible, abarcable y ejecutable. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de Colombia, con la Ley General de Educación 
y  el Decreto 1075 de 2015, se ha construido el Proyecto educativo institucional para la 
Escuela Normal Superior del Quindío, acorde con los principios filosóficos institucionales 
que direccionan los procesos pedagógicos en una perspectiva de formación de maestros con 
idoneidad profesional y con un alto sentido de la ética, capaces de reconocer el entorno en el 
que actúan para enriquecer y perfeccionar continuamente su práctica pedagógica. 
 
La vida del Proyecto educativo institucional de la ENSQ, tiene su esencia alrededor del 
Enfoque Pedagógico socio Crítico, el cual es congruente con la misión y visión de la 
Institución, donde subyacen postulados de carácter político, social y cultural imposibles de 
desconocer a la hora de interactuar con los otros, y de construirse desde posiciones dialógicas. 
 
Esta teoría han sido acogida por la institución teniendo en cuenta que el acto pedagógico es 
un acto comunicativo, que consagra el diálogo de saberes maestro – alumno, alumno – 
alumno; desde esta postura, la escuela se convierte en un espacio de construcciones 
simbólicas y de reflejo de las simbólicas colectivas que privilegia una sociedad determinada. 
Quiere decir que, la escuela está directamente involucrada con la problemática socio - 
cultural, con el hombre como ser individual y como ser social. 
 
La propuesta pedagógica de la ENSQ, engendrada y nacida como producto de discusiones 
ideológicas e intelectuales, sueña con formar maestros capaces de contradecir el orden del 
actual estado de la sociedad, pero también con la entereza suficiente para cambiar más que 
el status quo, el corazón y la conciencia de quienes debe educar. 
 
Significa que nuestra Institución tiene sentido en la medida en que los futuros maestros, a 
quienes hoy educa, acojan su misión y su trabajo docente de acuerdo con los postulados 
filosóficos que plasma la ENSQ, con una sólida formación intelectual y como un hombre 
consciente de que su trabajo se constituye en labor social, intelectual y humana. 
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CAPÍTULO I.  CARACTERIZACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DEL QUINDÍO (ENSQ) 

	
1.1. RECORRIDO HISTÓRICO-CRÍTICO INSTITUCIONAL 
 
“La consciencia histórica permite entender el pasado, comprender el presente y proyectar el 
futuro” (Marco Fidel Barrera Morales 2.002). 
 
“El conocimiento pedagógico es el producto de un proceso de construcción social” (Jesús 
Evelio Realpe Tabares 2.003). 
 
Recordar la historia es vivirla, pero es urgente evocarla para valorar los aspectos y 
acontecimientos que han demarcado el mundo en el cual vivimos. Al precisar un 
conocimiento integral es imperativo investigar el pasado, saber de dónde se viene, qué, cómo, 
cuándo y dónde ocurrieron los hechos, quiénes fueron los protagonistas; estudiar y 
comprender el presente que nos proyecte a un futuro sostenible y de calidad para las nuevas 
generaciones y de esta forma desarrollar una consciencia histórica que conduzca a un mejor 
ser, hacer, conocer y estar en la sociedad. 
 
Antecedentes: 
 
A mediados del siglo XX, y debido a la falta de capacitación de los maestros y las maestras 
de enseñanza primaria en la región del Quindío, se vio la necesidad de crear un centro 
pedagógico para su preparación; pues en esta época la gran mayoría de docentes sólo 
contaban con el título de bachiller y las Normales existentes quedaban muy distantes, lo que 
hacía imposible su desplazamiento hasta ellas. 
 
Las hermanas de la presentación fundaron en los actuales predios de la institución la “Normal 
Quindiana de la Asunción” en 1959, adscrita al sector privado. 
 
En el sector oficial, año 1965 la Doctora ANA MARTÍNEZ ACEVEDO, solicitó la creación 
de un centro pedagógico para el Quindío, la cual fue negada por la Asamblea de Caldas. Ya 
en 967, con la creación del departamento del Quindío, en cabeza del gobernador, Doctor 
ANCÍZAR LÓPEZ LÓPEZ y su respectivo secretario de educación, BERNARDO 
RAMÍREZ GRANADA, se aprueba su funcionamiento a partir del 21 de Septiembre como 
“Normal para varones” en jornada nocturna, iniciando labores en las instalaciones antiguas 
del colegio Rufino José Cuervo, bajo la dirección del señor HERMAN PAVA TREJOS. 
 
En sus orígenes, el plan de estudios acogido fue suministrado por la jefe de Normales, 
Doctora ROSA LÓPEZ DE MANIGAT; hecho que empieza a reflejar la imposición 
normativa de métodos, contenidos y programas que irían a conducir la formación pedagógica 
de nuestros futuros educadores. 
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Viendo necesario capacitar a los docentes en la región, se promovieron los cursos para 
quienes estaban en ejercicio, pero no tenían el título académico. La forma en que se organizó 
el pensum de dichos cursos fue la siguiente: 
 
Nivel A = dos (2) etapas requisito sexto de bachillerato 
Nivel B = cuatro (4) etapas requisito quinto de bachillerato 
Nivel C = seis (6) etapas requisito cuarto de bachillerato 
 
Título otorgado: “Maestro”. 
 
Más tarde, en 1.970 se fusionaron la Normal Quindiana de la Asunción y la Normal Nacional 
de Varones, denominándose: Escuela Normal Nacional Integrada del Quindío. 
 
Se utilizaron metodologías foráneas, basadas en las guías alemanas, con predominio de 
métodos conductistas, el objetivo de adiestrar al alumno maestro en el dominio de habilidades 
específicas en las diferentes áreas, basadas en el texto guía y enfatizando en la repetición 
memorística y directrices que orientaban a obedecer órdenes, seguir programas 
preestablecidos y preparaciones de clases precisas y ordenadas. 
 
La formación del maestro (a) se centraba en la práctica docente, bajo vigilancia estricta del 
maestro (a) consejero (a). Proceso que respondía a unas etapas definidas así: 
 
a. Aprestamiento. Consistía en un adiestramiento del practicante acerca de sus funciones 

inmediatas, sobre todo dirigido a la adquisición de algunos elementos teóricos y de 
conocimiento general de la escuela. 

 
b. Observación. El modelo a seguir era el de aquel cuya experiencia parecía de mayor 

importancia, más por el tiempo que por la calidad. Entonces había un modelo que seguir, 
que representar; más exactamente que reproducir. Las fichas algorítmicas eran el 
instrumento didáctico que se privilegiaba. 

 
c. Ayudantía. Acción que comprendía ejercer función de seguidor, ayudante, colaborador 

en cada una de las actividades propias de su futuro quehacer. Sin embargo siempre se dio 
una sensación de estar al servicio de aquel quien aparentemente tenía el poder y el saber 
en este campo. 

 
d. Práctica parcial. Iniciación al contacto con los grupos, allí se “dictaban” clases aisladas 

a partir de contenidos precisos y responsabilidades limitadas, la autonomía estuvo ausente 
desde todo punto de vista. 
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e. Práctica integral. Se pensó que intensificar un (1) mes al inicio y otro al término del año 
escolar, sería suficiente, y así se pretendió mejorar los aprendizajes prácticos; entonces, 
la experiencia de dos meses al año y de manera abrupta pretendía ser un espacio de mayor 
aprovechamiento. 

 
Es evidente como durante estos desarrollos, los procesos de la práctica se erigían como 
núcleo de la formación pedagógica del Normalista Quindiano, pero con un enfoque 
instrumental, proceso que dejó por fuera la reflexión, el análisis y la crítica. Esta época arrojó 
egresados con muy buenas habilidades estéticas y manuales, cuidadosos de la figura más que 
del fondo y de allí la poca o casi nula trayectoria en la producción del conocimiento y del 
saber pedagógico. 
 
Con el decreto número 1348 de 1990 se modifica la modalidad para estos centros educativos, 
cuyo título fue bachiller pedagógico, la disminución de la intensidad horaria a la práctica 
docente y sumado a ello el proceso de esquematización vigente minimizó la importancia de 
la labor pedagógica. 
 
Los eventos académicos y de formación docente en el devenir institucional han estado 
vinculados con mayor énfasis al paradigma conductista de la ciencia, lo que ha contribuido 
al desarrollo y afianzamiento de concepciones equívocas sobre procesos escolar importantes 
como la disciplina, la autoridad, la enseñanza y el aprendizaje; errores rasos como confundir 
pedagogía con didáctica; información con formación; reproducción con producción; 
manipulación con participación; control o medición con evaluación y enseñanza con práctica 
pedagógica, dejan secuelas que se encarna y se transfieren generacionalmente. 
 
Queriendo romper con lo anterior, pero sin desconocer la medida de su contribución al 
posicionamiento que históricamente ha alcanzado nuestra Normal en el ámbito regional, 
hemos emprendido procesos de búsqueda y deconstrucción, permeados por los avances de la 
pedagogía, la ética y el espíritu humano y profesional de los maestros y maestras; venimos 
en un recorrido que da cuenta de inmanentes esfuerzos, críticas, cuestionamientos y 
reflexiones que nos sitúan en un camino próvido para la consecución de los fines propuestos 
en la nueva visión, misión y principios rectores que nos convocan. 
 
La historia no puede cambiarse si antes no son reconocidos los errores y fracasos, si no hay 
confrontación con las realidades sociales e hitos de la cultura, sino asumimos que somos el 
producto de las propias realizaciones e incompatibilidades. 
 
La  intervención  no  podrá caracterizarse y ser trascendente  si los criterios de elegibilidad y 
flexibilización, las lógicas de inclusión y pluriculturalidad, las posiciones de subjetividad y 
objetividad, las dinámicas de afirmación y negación no se mantienen en estándares de 
equilibrio y ascendentes grados de accesibilidad. 
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1.2. MARCO SITUACIONAL 
 
El Proyecto de Formación de Maestros, tiene como ámbito inmediato el Departamento del 
Quindío y es desarrollado por la Escuela Normal Superior del Quindío, ubicada en la ciudad 
de Armenia, la cual cuenta con 4 sedes: (1) sede principal ubicada en el Barrio las Américas; 
(2) sede Gustavo Rojas Pinilla, en el barrio Rojas Pinilla; (3) sede Republica de Uruguay, en 
el barrio popular y (4) sede Fundanza, en el barrio San José. 
 
Reseña Histórica: 
 
Armenia Quindío 
Extensión 121 Km2 
Población 283.842 
Temperatura 20 grados 
 
Es la capital del Departamento Quindío, es una ciudad donde se ha integrado la modernidad 
arquitectónica de finales del siglo XIX con las ideas y experiencias actuales. 
 
La topografía de la ciudad es bastante singular. Esta cruzada por cañadas que son pulmones 
donde se desarrollan ecosistemas complejos. También desde cualquier lugar de ella puede 
observarse el sereno paisaje que ofrece la cordillera. 
 
Una ciudad con personalidad propia, en diálogo abierto y crítico con el mundo y con el país. 
Con identidad, independiente, con relación permanente con sus gentes y sus entornos. Su 
objetivo es aprender, intercambiar y enriquecer la vida de sus habitantes. 
 
Armenia como ciudad educadora reconoce, ejercita y desarrolla funciones económicas, 
sociales, políticas, de prestación de servicios, pero sobre todo, desarrolla a cabalidad su 
función educadora esencial con poblaciones fundamentales como los niños y jóvenes, es 
decir, asume con responsabilidad la educación no sólo de la escuela formalizada y 
oficializada, sino de la sociedad en su conjunto y busca así: encontrar, preservar y presentar 
su propia identidad, en diálogo con sus habitantes y con otras ciudades cercanas en territorios, 
tradición y perspectiva. Favoreciendo la libertad y la diversidad cultural. Acogiendo las 
manifestaciones de la cultura popular y las de vanguardia, para ejercer una promoción 
cultural verdaderamente moderna y democrática. 
 
CIUDAD Y EDUCACIÓN 
 
La ciudad está constituida por la sinergia entre sus instituciones productivas sociales, 
administrativas y los espacios culturales que dan la posibilidad de aprender en la ciudad de 
su pasado y presente, muchas veces desconocido por los ciudadanos que la habitan. 
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El fin de la ciudad es el ciudadano y éste desarrolla sentido de pertenencia en la medida en 
que opte como misión aprenderla, compartirla, construirla y cuidarla, de acuerdo con sus 
necesidades y las de sus conciudadanos. 
 
 
 
1.3. REFERENTES LEGALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS 
NORMALES DEL PAÍS 
 
Marco legal 
 
En cuanto a la legislación tenemos: 
 

• La Constitución de 1991 en su artículo 68 establece que la enseñanza debe estar a 
cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagógica, lo cual exige una 
cualificación de los procesos de formación de los educadores. 

 
• La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) señala en el artículo 112 que las 

Escuelas Normales Superiores debidamente reestructuradas y aprobadas, están 
autorizadas para formar educadores para los niveles de Preescolar y Básica Primaria. 
Exige que ellos funcionen mediante convenio con una facultad de educación, para 
poder ofrecer la formación complementaria de dos años, que conduzcan al título de 
Normalista Superior. 

 
• Decreto 968 de 1995: modifica el Decreto 2903 de 1994 y establece los 

procedimientos y condiciones para la reestructuración de las escuelas normales. “La 
Escuela Normal Superior ofrecerá obligatoriamente el nivel de educación media 
académica con profundización en el campo de la educación y la formación 
pedagógica y un ciclo complementario de formación docente de dos (2) años, con 
énfasis en un área del conocimiento aplicable a la educación básica primaria. Además 
podrá ofrecer directamente o mediante convenio con otros establecimientos 
educativos, los niveles de preescolar y de educación básica.  

 
• Para atender el ciclo complementario de formación docente, la ENSQ deberá celebrar 

un convenio con una institución de educación superior, preferiblemente de carácter 
estatal que posea una facultad de educación y otra unidad académica dedicada a la 
educación, con programas para la formación profesional de docentes, de postrado o 
de actualización de los educadores. Este convenio establecerá las condiciones para el 
reconocimiento del ciclo complementario de formación docente recibido en la 
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Normal Superior, como parte de los programas de pregrado conducentes a la 
obtención del título de licenciado” 

 
• En 1.996, el Plan Decenal de Educación, propuso para las instituciones formadoras 

de docentes, retos y acciones que contribuyan al desarrollo del país. 
 

• El Decreto 709 de 1.996 indicó las orientaciones generales para el funcionamiento de 
programas de formación inicial, profesional y continuada de educadores y los 
respectivos componentes curriculares. 

• Los Decretos 3012 de 1.997 y 301 de 2.002 establecieron los procedimientos para la 
reestructuración de las Escuelas Normales del país, para lo cual ellas deben presentar 
su propuesta de cambio. 

 
• Acuerdo no. 0064 de 2000: Por el cual se crea y organiza el Programa de Escuelas 

Normales Superiores en Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 

 
• Decreto 642 de 2001 "Programa de Formación de Maestros". 

 
• La Resolución 1225 de 2.002, emanada del Ministerio de Educación Nacional, 

reconociendo la Acreditación previa de la Escuela Normal Superior del Quindío. 
 

• El Decreto 2832 de agosto de 2005, que modifica decreto 3012 de 1997, el cual en el 
articulo 8 dice: “Las escuelas normales superiores podrán aceptar en el ciclo 
complementario, egresados de la educación media que acrediten un título de bachiller 
en cualquier modalidad” El segundo referente, el Plan de Desarrollo de la Secretaría 
de Educación Municipal 2001 - 2003, en donde direcciona el desarrollo del proceso 
educativo a nivel municipal, orientado a repensar las instituciones educativas, 
hacerlas más sensibles y menos excluyentes, multiplicar las estrategias de 
aprendizaje, facilitar la integración y las formas de comunicación entre sus 
participantes, impulsar a revisar detenida y críticamente para el desarrollo de cada 
centro educativo el currículo, la planeación, las estrategias de enseñanza, la 
organización de los recursos materiales y humanos, en definitiva la consecución de 
mejores centros educativos. 

 
• Resolución 198 de enero 25 de 2006 – MEN Reglamenta la modalidad del ciclo 

complementario.  
 

• Resolución 12225 de junio 4 de 2002 – MEN, establece la características para la 
acreditación de los programas.  
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• Resolución Nº 4665 del 14 de agosto de 2007 por la cual se amplia la vigencia y 

acreditación de calidad para las Escuela Normales Superiores del país.  
 

• Decreto 4790 de 2008: "Por medio del cual se establecen las condiciones básicas de 
calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales 
superiores y se dictan otras disposiciones." establece las condiciones básicas de 
calidad del programa de formación complementaria de las Escuelas Normales 
superiores y se dictan otras disposiciones “El presente decreto tiene por objeto 
establecer las condiciones básicas de calidad para la organización y el funcionamiento 
del programa de formación complementaria de educadores para el nivel de preescolar 
y el ciclo de básica primaria que puede ofrecer una escuela normal superior. La 
organización y el funcionamiento del programa de formación complementaria 
ofrecido por la escuela normal superior responderán a su proyecto educativo 
institucional y estará regido por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 y sus normas 
reglamentarias 

 
• Resolución 505 de febrero 1 de 2010: "Por la cual se crea y organiza la Sala Anexa 

para Escuelas Normales Superiores, se adopta el procedimiento para la verificación 
de las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria que 
pueden ofrecer las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones". 
 

• Resolución 4660 de 2011 : "Por medio de la cual se establece la fecha de verificación 
de las condiciones de calidad de los programas de formación complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores con autorización condicionada." 

 
• Resolución No. 4660 de junio 13 de 2011: "Por medio de la cual se establece la fecha 

de verificación de las condiciones de calidad de los programas de formación 
complementaria de las Escuelas Normales Superiores con autorización condicionada" 

 
El programa de formación complementaria que ofrezca la ENSQ, estará incorporado 
al proyecto educativo institucional, teniendo como referentes los siguientes principios 
pedagógicos en el diseño y desarrollo de su propuesta curricular y plan de estudios: 

 
Ø La educabilidad. El programa de formación complementaria debe estar 

fundamentado en la concepción integral de la persona humana, sus derechos, 
deberes y posibilidades de fom1ación y aprendizaje 
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Ø La enseñabilidad. La formación complementaria debe garantizar que el docente 
sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas curriculares pertinentes para la 
educación preescolar y básica primaria. 

 

Ø La pedagogía. Entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro a 
partir de acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y 
armónico de las habilidades de los educandos. 

 

Ø Los contextos. Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, 
culturales, que se producen en espacios y tiempos determinados” 

 
Creación y organización de la Sala Anexa para Escuelas Normales Superiores, que en su 
artículo, dice: “Créase la sala anexa de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, para la verificación del cumplimiento 
de las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria que pueden 
ofrecer las escuelas normales superiores, la cual se denominará Sala Anexa para Escuelas 
Normales Superiores y estará integrada por cinco (5) miembros”; el ministerio de educación 
nacional, da un plazo hasta el 22 de enero de 2010 para integrar dicha comisión 
 
Este cambio educativo, se sustenta en los siguientes principios: 
 

• Gestión para el cambio, Modifica la estructura administrativa del sector educativo 
del Municipio fundamentada en instituciones para constituirla en una  

organización dinámica, capaz de aprender en su relación con el entorno y de difundir el 
conocimiento. Tiene como objetivo central prestar de manera eficiente y eficaz la oferta 
del servicio educativo y desarrollar en cada una de sus instancias. 

 
• Claridad en las estrategias, funcionalidad en su estructura y responsabilidad por sus 

resultados. 
• La toma de decisiones 
• El trabajo mancomunado, coordinado según propósitos comunes. 

 
• Prevalencia del interés general sobre el particular. Rescata la naturaleza pública y 

función social del servicio educativo, haciendo prevalecer el interés colectivo sobre el 
individual y la organización estratégica del sector sobre la institucional. Propenderá por 
tanto a fortalecer la gestión efectiva y equitativa de la función social de la educación y 
desarrollar acciones tendientes a su mejoramiento. 

 
• Generación de dinámicas internas y externas que pongan al sector educativo al 

tenor de los tiempos. Fortaleciendo los procesos de aprendizaje social, difundirá por 
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toda la organización del sector dinámicas de aprendizaje continuo, de adecuación al 
contexto y de articulación de la educación a la vida cultural, productiva, de empleo y de 
trabajo de la ciudad, la región y del mundo. Como se analiza, el propósito central en el 
plan de desarrollo municipal es ofrecer una educación de calidad a los alumnos, 
independientemente de sus características y particularidades, teniendo en cuenta, que ésta 
depende en gran medida de la formación y desarrollo de los maestros; por lo tanto la 
formación docente inicial y en servicio es un factor primordial para lograr una oferta 
educativa de calidad. En este contexto, la ENSQ ha merecido el apoyo permanente por 
parte de la Secretaría de Educación Municipal, pues su objetivo es impartir una educación 
de calidad, al respecto: "Pensar la educación hoy, es tener claro el horizonte que, desde 
la institución educativa se debe contribuir a mejorar el ambiente social en un propósito 
cierto de formar mejores ciudadanos y más ciudadanía. En su función social, la educación 
debe aportar estrategias que contribuyan a cerrarle, o al menos estrecharle, el paso a 
factores de riesgo y de descomposición social, a los cuales se encuentran expuestos los 
niños, niñas y jóvenes del municipio de Armenia, factores tales como: la drogadicción, 
la violencia, la prostitución y la delincuencia, entre otros. 

 
 
1.4. FICHA DE REGISTRO 
 
Identificación 
 

• Nombre del plantel: Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío 

 

o Dirección: Calle 21 Cra. 33-34 esq.   

 
o Tel.  7312609 

 

o Municipio: Armenia 

 

o Departamento: Quindío 

 

o Nombre Del Director: Maricel Restrepo Nasayo  
 

o Fecha de registro del PEI: Año 2002 

 

• Matrícula inmobiliaria No. 218337 

 

• Cédula catastral No. 01-3-070-001 
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• Corredor Educativo: No. 3 

 

• Inscripción ante el DANE No. 16.300.1000.345 

 

• Código ICFES No. 012922 

 

• Nit. No. 890-002-54-6 

 

 

Marco legal 
 
La existencia institucional está fundamentada en: 
 

Ø La Constitución Política de Colombia, artículos 67 y 68. 
 

Ø La Ley General de Educación de 1994. 
 

Ø Decreto único reglamentario del sector de Educación 1075 del 26 de mayo de 2015. 
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CAPÍTULO II.  GESTIÓN DIRECTIVA Y HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 

 
 
2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
La Escuela Normal Superior del Quindío (ENSQ), atendiendo a la Ley General de Educación 
Ley 115 de 1994 y el decreto 1075 de 2015, en razón de su función social orienta su proyecto 
educativo a formar maestros participativos, creativos, con capacidad de reflexión sobre la 
práctica pedagógica, con dominio del saber pedagógico como eje fundamental para articular 
los programas educativos, tecnológicos, humanísticos y críticos en las dimensiones de 
competencia docente, desarrollo curricular, investigación y fundamentación teórica y 
conceptual. 
 
En virtud de lo anterior, el campo de formación pedagógica se fundamenta en la unidad teoría 
– práctica, mediada por la investigación. La teoría pedagógica, desde el enfoque crítico, será 
el presupuesto que posibilite la articulación entre los modos de pensar, sentir y actuar. 
 
La institución se proyecta, entonces, en un contexto filosófico de interacción social, de 
trabajo colectivo que facilita a sus integrantes su propio crecimiento y realización personal, 
su participación en la construcción del saber y de la sociedad. 
 
En consecuencia, la ENSQ fortifica su razón de ser en la formación de un educador (a) que 
haga uso racional de la tecnología como apoyo de su trabajo, abierto al cambio y a la 
innovación, respetuoso de la pluralidad y dinamizador de los procesos curriculares y 
argumentativos, componentes esenciales en la construcción de consensos y discursos, 
investigador de las múltiples formas como los niños y jóvenes interpretan y asumen el 
mundo. 
 
La proyección de la ENSQ, se visualiza en la meta de orientar a los maestros en formación 
para que puedan lograr el pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales, morales, 
espirituales y alcancen el éxito en su desempeño profesional. 
 
La razón de ser de la formación en nuestra Institución, es la educación de la juventud, 
potencializando su talento, estimulando su imaginación y su sentido de búsqueda, ampliando 
sus horizontes y facilitando el análisis y la inmersión social. 
 
2.2 PRINCIPIOS Y VALORES 
 
La  ENSQ  fundamenta  su  razón  en  la  diversificación  de  alternativas  para  la 
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formación de ciudadanos integrales, contribuyendo a los procesos regionales y nacionales de 
convivencia pacífica, a la renovación pedagógica, al desarrollo del pensamiento, a fortalecer 
la investigación, al fomento de alianzas y relaciones interinstitucionales, a involucrarse 
activamente en los procesos de mejoramiento de la competitividad y gestión ambiental y a 
modernizar su infraestructura académica-administrativa. 
 
El compromiso se asume con un modelo educativo, centrado en los siguientes principios: 
 

• Democrático: Que fomente la conformación de una comunidad dialógica 
fundamentada en el respeto por la diferencia. Que se ejerza la libertad y la tolerancia 
implícitas en el sistema democrático. 

 
• Participativo: Que fomente la colaboración y la participación de los colectivos que 

componen la comunidad educativa en todos los ámbitos de la vida institucional. 
 

• Pluralista: Que desarrolle actividades de respeto hacia el entorno, hacia las personas 
y hacia uno mismo, educando en el ejercicio de la no violencia, la tolerancia, la 
solidaridad y los hábitos cívicos. 

 
• Acepte en un plano de igualdad, sin actitudes discriminatorias a personas de distinta 

raza, religión, condición física y socio-económica, sexo y opción sexual. 
 

• Creativo: Que dinamice el desarrollo de la creatividad, iniciativa e innovación, tanto 
de las prácticas pedagógicas como de los procesos de investigación que redunden
 en beneficio tanto personal como colectivo. 

 
Para lograr estos principios la Escuela Normal Superior del Quindío, (ENSQ), debe brindar: 
 
A. Una formación integral para que el educando desarrolle sus capacidades físicas, afectivas, 

intelectuales, artísticas y morales, logrando un avance progresivo en su posibilidad de ser 
cada vez más persona, viviendo y realizando auténticamente sus valores. 

 
La formación debe llevar a la persona a: 
 
• Salvaguardar la vida 
• Lograr el desarrollo de sus aptitudes naturales y el esquema cognoscitivo para su propio 

desarrollo. 
• Participar como objeto y sujeto de su propia formación 
• Lograr la capacidad de indagar y de crear libremente 
• Integrarse y convivir con los demás con verdadero espíritu de servicio 
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• Desarrollar la sensibilidad hacia los valores para descubrirlos y asumirlos. 
 

• Espacios para la participación en la vida social, política y cultural del país, promoviendo 
la identidad nacional y realidad pluricultural del país. 

 
• Capacitar al docente para que responda en la orientación escolar como asesor de los 

procesos pedagógicos del alumno en la comunidad 
 

• Administrar responsablemente los programas curriculares en las diferentes áreas. 
• Desarrollar proyectos comunitarios, como miembro activo de la comunidad. 

 
• Fomentar en el docente: 
 

• El vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con su entorno. 
• Comunicar su pensamiento y afecto, ser creativo, sensible y comprensivo ante la 

comunidad. 
• Afrontar crítica y creativamente la realidad educativa. 
• Asumir el compromiso de su formación permanente. 
• La resilencia para superar las dificultades en su cotidianidad.  

 
2.3 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 
 

• Formar y capacitar a los maestros para los niveles de Preescolar y Básica Primaria, 
de acuerdo a las necesidades regionales y dentro del marco legal. 

 
• Fortalecer la democracia en la vida política, mediante acciones que incentiven la 

participación ciudadana, fortalecer la sociedad civil, para que actúe en la defensa del 
interés público, formar ciudadanía en ejercicio de sus derechos, fortalecer los 
mecanismos y los procedimientos democráticos en la gestión municipal y desterrar el 
clientelismo como práctica política 

 
• Crear una cultura de convivencia social, que tenga como fundamento el aprendizaje 

y el respeto a las normas de los diversos ambientes de la ciudad (la calle, los parques, 
el tránsito, las zonas de recreación, la igualdad y el respeto por los espacios colectivos, 
etc.) fortalecer la imagen de la ciudad y formar con sentido de pertenencia a la misma; 
y la solución razonada de conflictos. 

 
• Profundizar los medios indirectos de educación que creen conciencia de civilidad en 

la vida colectiva, promoviendo un ambiente de respeto por el interés público y 
mejorando la calidad de la educación formal. 
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• Ser soporte y motor de la gestión y la dirección de la ENSQ en su proceso de 
formación y capacitación de maestros, para el Preescolar y la Básica Primaria. 

 
• Promover la formación integral, armónica y permanente de la comunidad educativa 

y en especial del alumno - maestro, con orientación humanista, democrática, nacional, 
crítica y creativa, abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

 
• Propender por la organización de un sistema educativo, justo, dinámico, participativo 

y auto-determinante, capaz de llevar al educando a su auto-realización. 
 

• Contribuir a la creación de condiciones favorables al pleno desarrollo, actualización 
y perfeccionamiento integral de la comunidad educativa en todas sus dimensiones y 
facultades, así como de los grupos sociales de los que forma parte 

 
• Promover la conservación y el desarrollo del patrimonio de los valores culturales 

propios de la región y del país. 
 

• Posibilitar la creatividad en toda la comunidad educativa de estructuras de ideas, 
hechos y contenidos culturales, científicos y tecnológicos que lleven a ajustar la 
maduración en las acciones puestas al servicio de todos. 

 
• Posibilitar los espacios necesarios para la investigación educativa dentro del contexto 

pedagógico y curricular. 
 

• Ser guía para la planeación estratégica en cada uno de los estamentos institucionales 
 

• Mostrar todo el proceso que lidera la institución en su parte administrativa – directiva 
– académica y comunitaria. 

 
• Presentar en forma clara y sencilla el horizonte institucional. 

 
2.4 VISIÓN Y MISIÓN 
 
VISIÓN 
 
La Escuela Normal Superior del Quindío tiene como visión para el año 2025 fortalecer su 
reconocimiento a nivel regional y nacional como entidad de formación inicial de maestros, 
líder en formar normalistas superiores, responsables de la educación inicial y básica primaria, 
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con una sólida conceptualización y producción pedagógica y didáctica, para que desde una 
dimensión critico social asuma se profesión con liderazgo, ética y sentido de transformación. 
 
MISIÓN 
 
La Escuela Normal Superior del Quindío es una entidad de formación inicial de maestros 
comprometida en formar normalistas superiores con principios éticos y pedagógicos, 
competentes para desempeñarse en contextos sociales y culturales diversos, en atención 
educativa inicial y básica primaria, quienes a partir de la investigación critico-reflexiva 
participan en la transformación de las realidades sociales. 
 
2.5 PERFIL DEL MAESTRO NORMALISTA 
 

• Desarrolla capacidades cognitivas en los alumnos por medio del estudio de las 
diferentes teorías de la cognición del desarrollo del pensamiento, de la pedagogía y 
la didáctica, conducentes a la formación de un maestro que responda a las exigencias 
del medio, interpretando en él los adelantos contemporáneos, en beneficio del ser 
humano y su comunidad. 

 
• Planea, organiza y participa en foros educativos y encuentros, pedagógicos, 

culturales, artísticos, deportivos, cívicos, ambientales, científicos y sociales, a nivel 
institucional, municipal y departamental en aras de una enseñanza y aprendizaje de 
calidad. 

 
• Cultiva valores tales como la disciplina, el orden, la responsabilidad, el sentido de 

pertenencia, la solidaridad y el amor por el estudio y la investigación, cualidades 
propias de los maestros-ciudadanos que se forman en la Normal, para que sus 
propuestas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del grupo social en el 
que actúan. 

 
• Desarrolla el razonamiento analítico y crítico con sentido creativo y para beneficio 

social, dentro de los parámetros de una libertad racionalizada y con enfoque de 
cambio. 

 
• Promueve  las  acciones  normalistas  a  la  comunidad,  específicamente  los proyectos 

pedagógicos y la práctica docente, como estrategias para la solución de los problemas 
en forma comunitaria. 
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• Impulsa en los alumnos y profesores el estudio de los clásicos de la pedagogía, la 
reflexión y discusión crítica de los mismos para perfeccionar su quehacer docente que 
redunde en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
• Fortalece, simultáneamente, el razonamiento lógico matemático y el comunicativo y, 

al mismo tiempo, permitir el desarrollo de otras inteligencias como posibles 
potenciales de los estudiantes, para privilegiar la construcción y el desarrollo de los 
proyectos de vida. 

 
• Valora, significativamente, el rol y el estatus del educador como un profesional de la 

educación y como miembro de un grupo social, de tal manera que pueda constituirse 
en líder y protagonista del mismo, en el cual sea promotor y gestor de desarrollo 
humano y comunitario.  

 
 
2.6.  LOGROS INSTITUCIONALES DEL NIVEL PREESCOLAR 
 

• Propicia el desarrollo integral de los niños mediante experiencias significativas, con 
la interacción de sus padres, la relación con la sociedad y la pertenencia a la 
institución, que incida en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
• Posibilita el desarrollo de la persona desde la dimensión corporal, donde construya 

una identidad, tenga la posibilidad de preservar la vida y la oportunidad de 
relacionarse con el mundo. 

 
• Impulsa el desarrollo socio-afectivo de los niños, en sentido armónico e integral, 

afianzando su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, 
 

• con el fin de formarlos para la vida; creando su propio esquema de convicciones 
morales y de relacionarse con los demás. 

 
• Facilita las relaciones escuela – familia, partiendo de los conocimientos de los niños, 

de las actitudes y diferencias de éstos, para que actúen y transformen la realidad, 
relacionando conceptos, estableciendo comparaciones que los lleven a la solución de 
problemas de su acontecer diario. 

 
• Brinda oportunidades que faciliten y estimulen el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva, que fortalezcan el proceso de 
pensamiento y la relación con aquellos que lo rodean y su entorno, donde expresen 
conocimientos e ideas. 
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• Desarrolla la capacidad de sentir, conmoverse, expresar emociones y sentimientos 

con seguridad y confianza, transformando las percepciones con 
 

• respecto a sí mismos y al entorno, a través de un pensamiento mágico – simbólico. 
 

• Propicia el conjunto de valores y actitudes, para construir normas que regulen la 
naturaleza humana, la espiritualidad, la dignidad y la libertad de la persona, 
proyectándose a una sana convivencia. 

 
2.7.  LOGROS INSTITUCIONALES PARA EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA 
 

• Desarrolla en los estudiantes de la Básica Primaria de la Escuela Normal Superior, la 
capacidad de análisis mediante la observación, comparación y diferenciación de la 
realidad histórico-política, geográfica y social que les permita ubicarse no sólo en su 
entorno inmediato, sino en el país y en el mundo de manera crítica y propositiva. 

 
• Desarrolla en los estudiantes de la Básica Primaria de la ENSQ, el razonamiento 

analítico - creativo y práctico de manera eficaz, a partir de actividades científicas, 
investigativas, lúdicas y sociales, que le permitan relacionarse fraternalmente y con 
sentido de pertenencia en su contexto. 

 
• Promueve en los estudiantes de la ENSQ en el nivel de Básica Primaria, el espíritu 

investigativo mediante la observación, comparación, relación e interpretación de los 
fenómenos y avances socio - culturales, técnicos y científicos que contribuyan en 
beneficio de su comunidad. 

 
• Propicia en los estudiantes de Básica Primaria de la ENSQ, los espacios participativos 

que le permitan expresar libremente sus pensamientos, sentimientos y emociones de 
manera responsable y veraz, argumentando sus propios criterios y respetando los 
ajenos. 

 
• Estimula la capacidad de admiración y asombro que le permita al estudiante de la 

Básica Primaria de la ENSQ, crear, diseñar, innovar, valorar y respetar las diferentes 
manifestaciones artísticas de la comunidad, local, regional y nacional. 

 
• Fomenta en los estudiantes de la Básica Primaria de la ENSQ el respeto por la 

conservación, preservación y mejoramiento del entorno y de los bienes de uso 
público, mediante el aprovechamiento racional, responsable y adecuado. 
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• Estimula una actitud de responsabilidad social y pertenencia, para que los estudiantes 
se desempeñen en armonía y solidaridad dentro del escenario en el cual desarrollen 
su actividad profesional. 

 
• Desarrolla habilidades y competencias comunicativas que le permitan exteriorizar y 

socializar los diferentes saberes de las áreas del conocimiento de formación, la ciencia 
y la tecnología y las artes. 

 
2.8. LOGROS INSTITUCIONALES PARA EL NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA 
 

• Desarrolla la capacidad creativa, reflexiva y participativa, mediante la práctica 
pedagógica y la reflexión crítica de la misma, implementada en las diferentes 
disciplinas del saber educativo. 

 
• Desarrolla competencias para la comprensión, análisis y crítica de los hechos sociales 

en el tiempo y el espacio; que les permita el entendimiento de las situaciones 
socioeconómicas de su región y su entorno social, y encuentre soluciones adecuadas 
para el bienestar social. 

 
• Crea actitudes de liderazgo para el desarrollo de actividades de investigación y 

participación en las formas de vida cotidiana, que le permitan buscar la adecuación 
y/o transformación de su entorno socio – cultural, regional y nacional. 

 
• Desarrolla valores y actitudes en los educandos, para que proyecten una formación 

responsable, autónoma y de crecimiento humano. 
 

• Fomenta el espíritu creativo e investigativo mediante la utilización de los avances 
tecnológicos y científicos que les permitan acceder al conocimiento y a su posterior 
aplicación en su entorno social. 

 
• Explora las expectativas de desarrollo de los estudiantes, sus intereses, inclinaciones 

y posibilidades para la profesión u oficio que deseen desempeñar e inducirlos en el 
futuro y así poder orientar de manera adecuada sus capacidades. 

 
• Crea en los estudiantes un espíritu de prevención, conservación y mejoramiento de la 

calidad de vida frente a las diferentes problemáticas sociales y ambientales de su 
contexto regional, nacional y mundial y a la vez valorar los recursos naturales. 

 
• Desarrolla en los alumnos normalistas las capacidades artísticas, el sentido estético y 

las habilidades comunicativas mediante la participación activa en los diversos eventos 
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que se programen en la institución y que posibiliten su proyección en el entorno donde 
actúe. 

 
• Motiva al alumno normalista en la continua búsqueda, análisis y síntesis de 

información existente mediante la investigación, la consulta bibliográfica para 
ampliar los horizontes culturales y obtener una apreciación del mundo en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 

 
• Desarrolla la capacidad para solucionar problemas utilizando sus habilidades y 

destrezas, implementando estrategias para desempeñarse en situaciones sociales 
particulares 

 
• Aporta elementos para la renovación de la enseñanza y por tanto la selección y 

organización de las estructuras curriculares que favorezcan al estudiante en la toma 
de decisiones y puedan asumir una posición crítica y reflexiva ante el mundo de la 
vida. 

 
• Participa en proyectos artísticos, culturales, literarios, sociales, lúdicos y deportivos, 

teniendo como principio fundamental el conocimiento científico, político, histórico, 
tecnológico, cultural y social para valorar y disfrutar de su entorno social. 

 
2.9.  LOGROS INSTITUCIONALES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA 
 
• Interpreta textos, tablas, gráficas de las diferentes áreas de las ciencias, el arte, la técnica 

y a partir de ellos infiere y construye otros nuevos. 
 
• Elabora representaciones mentales de los objetos del conocimiento y establece relaciones 

entre ellas, construyendo estructuras mentales para interpretar lenguajes simbólicos. 
 
• Reconoce el ambiente como punto de interacción entre lo social, lo natural y lo cultural 

con lo educativo, identificando la problemática propia del sector y proponiendo 
alternativas de solución. 

 
• Identifica y compara elementos estructurales de ejes y contenidos de las diferentes áreas 

del conocimiento, elaborando procesos de análisis y síntesis sobre las temáticas 
relacionadas. 

 
• Explica, interpreta argumenta frente a problemas y fenómenos de las diferentes áreas del 

conocimiento. 
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• Busca, ordena y clasifica con diferentes criterios la información de las diferentes áreas 
del conocimiento. 

 
• Propone, establece y aplica metodologías basadas en el diseño para la solución de 

problemas pedagógicos y sociales, teniendo en cuenta lo ético, lo político, lo social, 
ambiental, educativo y económico. 

 
• Conforma proactivamente grupos de trabajo para elaborar proyectos de gestión 

educativa, comunitaria, lúdica, deportiva y cultural. 
 
• Toma decisiones por iniciativa propia, respetando el punto de vista de los demás y asume 

con responsabilidad las consecuencias de sus actos. 
 
• Valora, disfruta y crea propuestas artísticas, culturales, literarias, sociales, teniendo como 

fuente el conocimiento científico, político, histórico, tecnológico, cultural y social. 
 
• Reconoce, valora y reflexiona sobre la pedagogía como ciencia fundante del profesional 

de la educación. 
 
2.10. LOGROS INSTITUCIONALES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION 
COMPLEMENTARIA 

 
• Ser un profesional con disciplina personal y de trabajo, poseedor de un espíritu 

investigativo, buen nivel de cultura general y pedagógico e interesado en la formación de 
los educandos. 
 

• Un profesional con un alto grado de  creatividad, iniciativa y dinamismo. 
 
• Profesional que demuestre una actitud de liderazgo, capaz de tomar decisiones, de 

proponer ideas y de efectuar los cambios que se requieren en su entorno. 
 
• Un profesional que sea responsable, honesto y sincero; capaz de aplicar las normas de 

convivencia; respetuoso, solidario y capaz de expresarse y comunicarse con los demás en 
forma oral y escrita. 

 
• Un profesional capaz de compartir y sentirse bien con su entorno sin hacer discriminación 

en razón de sexo, raza, preferencias políticas, culturales o religiosas.  
 
• Un profesional capaz de asumir serios compromisos respecto de la conservación y 

protección del medio ambiente.  
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• Un profesional que entable  buenas relaciones interpersonales con la comunidad 

educativa en general. 
 

2.11. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Artículo 20 de la Ley 115 /94. “Propiciar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica y recreativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico 
y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la 
sociedad y el trabajo”… 
 
Objetivos Generales: 
 
• Formar educadores de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica, coherentes con 

el pensar, el ser y el hacer. 
 
• Propiciar en el educando transformaciones en sus actitudes, valores y juicios 

fundamentados en la libertad y la justicia social. 
 
• Implementar un modelo pedagógico basado en la teoría crítica que propicie actitudes de 

reflexión, interpretación, argumentación, análisis, comunicación y concertación, 
permitiendo el enriquecimiento científico, cultural y comprensivo de la realidad social. 

 
• Incentivar y consolidar en la comunidad educativa un espíritu investigativo que conduzca 

a la apropiación y utilización adecuada del conocimiento. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Ofrecer proyectos académicos, orientados a la formación de maestros competentes, 

capaces de liderar procesos pedagógicos que contribuyan a la solución de problemas 
sociales. 

 
• Desarrollar nuevas formas de mediación pedagógica, acordes con la misión institucional, 

la realidad local y nacional, los avances tecnológicos y los enfoques pedagógicos 
contemporáneos. 

 
• Promover la investigación educativa, con una perspectiva interdisciplinaria, que aporte 

de manera significativa al avance de la pedagogía como saber teórico – práctico. 
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• Articular la teoría crítica, la práctica educativa y la docencia, como estrategia pedagógica 
fundamental para la formación de educadores críticos, reflexivos e innovadores y con 
gran sentido ético. 

 
• Generar un espacio de estudio y reflexión permanentes sobre la realidad social, que 

permita responder con acierto a las necesidades de la comunidad. 
 
• Estimular la autonomía, la independencia, la creatividad y la libertad en la toma de 

decisiones que orienten al educando hacia la búsqueda y realización de un proyecto de 
vida. 

 
 
Objetivos Específicos de formación Académica, Intelectual e investigativa: 
 
• Orientar al estudiante normalista en el aprendizaje de los conocimientos, de una forma 

crítica, problematizadora y participativa. 
 
• Dinamizar el desarrollo de sus capacidades intelectuales, artísticas, humanísticas, 

técnicas y de liderazgo, que lo conviertan en un sujeto creativo, observador y 
transformador de la realidad. 

 
Objetivos específicos de la formación humana: 
 
• Que los estudiantes normalistas sean sujetos pensantes en el proceso educativo. 
 
• Que tengan autoridad, responsabilidad y poder para tomar decisiones autónomas frente a 

los compromisos que la institución, la familia y la comunidad le exigen. 
 
• Que desarrollen valores para la construcción de una sociedad más justa. 
 
2.12. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
 
Artículo 27º: “La Educación Media constituye la culminación, consolidación y avance en el 
logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º), 
ella tiene como fin la comprensión para el ingreso del educando a la Educación Superior y al 
trabajo”. 
 

• Desarrollar en los maestros en formación, las capacidades de investigación 
pedagógica y educativa con el acompañamiento permanente de los maestros. 
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• Fortalecer la reflexión acerca del papel del nuevo maestro en la actualidad y de su 
compromiso con la transformación social de las comunidades donde se desempeñe 

 
• Crear una conciencia social que recupere la actividad creadora en los alumnos 

(fundamental en el desarrollo integral de los mismos), lo cual deberá tener su 
fundamento en la práctica lúdica. 

 
• Experimentar propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de las 

áreas del conocimiento y de la formación, que estén en concordancia con las 
necesidades y particularidades de los alumnos, las características de los contextos, los 
requerimientos del PEI y los avances en el conocimiento y el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicables a la educación. 

 
• Desarrollar la capacidad de solución de problemas de la vida cotidiana y profesional 

por medio de la identificación, comprensión y solución de problemáticas de la 
realidad social. 

 
2.13. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE FORMACION 
COMPLEMENTARIA 
 
El Programa de Formación complementaria apunta al desarrollo de competencias 
profesionales tales como:    
 
• Ser un profesional con disciplina personal y de trabajo, poseedor de un espíritu 

investigativo, buen nivel de cultura general y pedagógico e interesado en la formación de 
los educandos. 

• Un profesional con un alto grado de  creatividad, iniciativa y dinamismo. 
• Profesional que demuestre una actitud de liderazgo, capaz de tomar decisiones, de 

proponer ideas y de efectuar los cambios que se requieren en su entorno. 
• Un profesional que sea responsable, honesto y sincero; capaz de aplicar las normas de 

convivencia; respetuoso, solidario y capaz de expresarse y comunicarse con los demás en 
forma oral y escrita. 

• Un profesional capaz de compartir y sentirse bien con su entorno sin hacer discriminación 
en razón de sexo, raza, preferencias políticas, culturales o religiosas.  

• Un profesional capaz de asumir serios compromisos respecto de la conservación y 
protección del medio ambiente.  

• Un profesional que entable  buenas relaciones interpersonales con la comunidad 
educativa en general. 

 
2.14. METAS INSTITUCIONALES 
 
Concientizar a la comunidad educativa, en un 90%, en el presente año, sobre la trascendencia 
de la Acreditación de Calidad y Desarrollo del centro educativo. 
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Difundir entre la comunidad educativa el Manual de Convivencia y realizar los ajustes 
necesarios para la consolidación de un excelente clima laboral, al comienzo de cada año 
académico. 
 
Promover en un 80%, la transformación de las prácticas educativas de los maestros, de 
acuerdo con los principios y lineamientos definidos en el PEÍ. 
 
Dinamizar el 90% de lo propuesto de los proyectos de ley en los cuales participen profesores, 
alumnos y padres de familia. 
 
Participar en un 80% de los eventos culturales, democráticos, deportivos, académicos y 
religiosos, programados a nivel municipal durante el año académico. 
 
Desarrollar eventos pedagogicos para continuar la formación de maestros a nivel regional.  
 
Fomentar procesos investigativos en el 10% de los maestros, que permitan revisar 
críticamente prácticas educativas. 
 
Fortalecer el grupo de investigación de la ENSQ .  
 
Promover el biliguismo a traves de un proyecto de iniciación del aprendizaje del inglés en la 
sede Republica de Uruguay. 
 
Fortalecer las competencias artisticas del 25% de los estudiantes a traves del programa de 
bachillerato artistico con el apoyo de la Fundación FUNDANZA. 
 
  
2.15. POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES 
DISÍMILES Y DIVERSIDAD CULTURAL. 
 
La ENSQ en su propuesta de formación tiene políticas claras tendientes a posibilitar en el 
nuevo maestro(a) herramientas necesarias para su desempeño laboral en un contexto social 
con requerimientos y necesidades específicas para la diversidad educativa, por lo tanto se 
implementan estrategias en los siguientes aspectos: 
 
Atención a poblaciones vulnerables: La institución cuenta con atención educativa a las 
poblaciones vulnerables soportadas en diagnósticos de su realidad a través de planes de 
acción con metas y estrategias pertinentes y alcanzables mediante los proyectos en convenio 
con la alcaldía y programa nacional, educación para todos convenio SEM. 
 
Necesidades y expectativas de los estudiantes: La Escuela Normal Superior del Quindío es 
la única en el contexto local, regional y departamental, que tiene como misión la formación 
de maestros, por lo tanto, nuestros estudiantes encuentran en ella respuestas a las necesidades 
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éticas, académicas y profesionales, lo cual garantiza la estabilidad del estudiantado en el 
sistema escolar.  
 
Según las politicas municipales que se adquieren en la institución como parametros generales 
para la atención con los estudiantes con barreras para el aprendizaje, todo maestros debe velar 
por la atencion academica de dichos estudiantes, haciendo de este un trabajo en equipo con 
la docente de apoyo y orientación escolar, asi mismo vinculando la familia y el sector salud, 
para que sea complemento en su formación.  
 
En la atención de la población escolar se adelantan las acciones referentes a los procesos de 
aula para garantizar un aprendizaje adecuado a los educandos, una participación activa en el 
escenario escolar y las movilidades propias en materia de nuevas regulaciones sociales para 
favorecer dichos procesos. En esta dirección se realizan los siguientes procedimientos 
puntuales: 
 

1. Identificación por parte del docente de aula, de los educandos que por cualquier 
condición, actualmente presenten dificultades de acceso permanencia y participación 
que alteren su condición de aprendizaje. (Criterios de identificación a poblaciones 
con barreras para el aprendizaje y la participación).  

2. Verificación por parte del servicio de apoyo o equipo de inclusión en caso de carecer 
de este servicio, quienes serán responsables de reconocer la pertinencia o no de la 
población identificada con un criterio profesional un poco más elaborado. (Formato 
de verificación). 

3. Remisión a salud para garantizar un trabajo mancomunado entre educación y salud. 
y (Formato de remisión) Sistematización de la población verificada por parte de la 
secretaria encargada de SIMAT y el servicio de apoyo o equipo de inclusión. (informe 
anual población SIMAT Vs población real). 

4. Caracterización pedagógica de la población verificada y subida al SIMAT, como 
soporte evaluativo pedagógico, sustento de la toma de decisiones pertinentes que 
apoyen la participación y el aprendizaje. Dicho documento deberá ser construido de 
manera colegiada entre docentes de aula y el servicio de apoyo. Para lograr a este 
propósito la institución deberá asignar semanalmente dentro de la jornada escolar del 
maestro un tiempo propio que permita atender dicha necesidad; estos tiempos serán 
estipulados desde el inicio de año en la resolución de asignación de tiempos y 
funciones entregadas a cada docente para garantizar su cumplimiento. 
(Caracterización pedagógica).  
 
Si el educando presenta una caracterización realizada en años anteriores el docente 
de aula deberá consignar los avances o cambios significativos en la vida del niño 
durante el año lectivo. (avances caracterización). 
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5. Caracterización de aula que permita visibilizar las regulaciones y relaciones 
sociales vividas entre pares, docentes y directivos docentes  en el entorno escolar, de 
manera que sirva de soporte a la hora de romper barreras actitudinales existentes 
dentro de la institución, para garantizar el cuidado y permanencia de los sujetos con 
discapacidad y su participación real en la vida escolar.( caracterización de aula).  

6. La revisión del PEI,   planes de estudio, modelo pedagógico y regulaciones 
institucionales (manual de convivencia) para la construcción de flexibilizaciones 
curriculares y didácticas  adecuadas a las potencialidades, necesidades y 
proyecciones propias de cada sujeto con barreras para el aprendizaje y la participación 
acordes; a los planes de mejoramiento institucional y SIEE. (Guía 34: Guía para el 
mejoramiento institucional)   

 
2.16. GESTIÓN ESTRATÉGICA:  
 
Articulación de planes, proyectos y acciones:  
 
Los planes de estudio y proyectos se resignifican continuamente según la autoevaluación 
institucional generando planes de mejoramiento que posilitan el fortalecimiento de los 
componentes con debilidades, de igual manera cada área fomenta el desarrollo de proyectos 
de ley a traves de la transversalidad de los mismos. Por otra parte, las áreas hacen articulación 
de sus lineamientos y estandares con las matrices y Derechos Básicos de Aprendizaje según 
afinidad y relación a las políticas existentes y actuales.  
 
El seguimiento de los objetivos y el análisis de evolución de la Institución se llevarán a cabo 
desde el Consejo Directivo como responsable único del proceso Educativo Institucional. 
 
El objetivo es revisar permanentemente la marcha del PEÍ, observando las disfunciones o 
desajustes entre el desarrollo de la programación general anual, los proyectos programados 
y la evolución del plan operativo para presentar, sobre la marcha, las posibles soluciones. 
 
Para la Evaluación del proceso, el Consejo Directivo se apoya en la auto - evaluación de la 
comunidad educativa, en los coordinadores y en asesores externos. 
 
La periodicidad del proceso evaluativo en la Institución será permanente, pero tendrá tres 
momentos principales: primer semestre, segundo y final. 
 
Teniendo en cuerna los indicadores de calidad del Consejo Directivo. 
 
Entre las variables a orientar y evaluar por la comunidad educativa institucional tenemos: 
 
Liderazgo: Entendido éste como la acción del equipo directivo para gestionar y dinamizar el 
desarrollo de la Institución Educativa. 
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Planificación y estrategia: Tiene que ver con la filosofía, la misión, la visión y objetivos 
institucionales y los procedimientos establecidos para llevar a cabo el desarrollo del plan. 
 
Gestión de personal: Se entiende como la gestión racional y oportuna que se haga para la 
obtención, permanencia y estabilidad de las personas involucradas en la comunidad 
educativa. 
 
Recursos: Son los diferentes medios y bienes que posibilitan la acción educativa; el uso 
racional y la optimización de los mismos constituyen factor de calidad educativa. 
 
Satisfacción del personal: Tiene que ver con las posibilidades y oportunidades que la 
Institución brinda a todos los actores de la comunidad satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas; posibilitando un clima organizado, armónico y agradable. 
 
Impacto en la sociedad: Se entiende como la forma y la satisfacción que la sociedad quindiana 
obtiene del servicio institucional en el proceso educativo. 
 
Proceso enseñanza aprendizaje: Son las diferentes acciones que se ejecutan por parte de los 
docentes, los alumnos y demás actores de la comunidad, en relación con los saberes y formas 
culturales objeto de aprendizaje. 
 
Resultado I: Es la confrontación de los objetivos propuestos en los resultados obtenidos a lo 
largo del proceso. 
 
Planes y proyectos Institucionales: Constatación y revisión permanente de éstos tanto en la 
Institución como en su entorno local y departamental. 
 
Como estrategia, procedimientos y técnicas de la evaluación se propone: 
 
Presentar informe escrito el responsable del objeto, institución o proyecto. El informe debe 
contemplar: 
 
Antecedentes: Descripción concisa y ciara de la actividad con la problemática priorizada, 
objetivos propuestos, indicadores de calidad. 
 
Descripción de la evaluación de la actividad, presentando actas, informes y forma de control. 
 
Valoración, presentación de las soluciones propuestas y adaptadas respecto a los problemas, 
así como los avances respecto a los objetivos. 
 
Justificación de las acciones y resultados - análisis de las acciones más importantes, 
propuestas y emprendidas a lo largo del año académico. 
 
Reflexión y propuesta personal. Explica el significado de la propuesta, satisfacciones e 
insatisfacciones, sugerencias, etc. 
 
Metodología: 
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El proceso evaluativo del PEÍ se llevará a cabo mediante tres fases: de preparación, de 
aplicación y de socialización. 
 
La fase de preparación, permite definir el plan de evaluación: tiempos, instrumentos, 
adaptación de instrumentos, preparación de entrevistas, recolección de datos o documentos, 
realización de entrevistas y la sistematización y valoración de datos. 
 
En la fase de aplicación: Se elaborará el informe previo sobre la evaluación y presentación 
del mismo al Consejo Directivo para los respectivos ajustes. 
 
Por último y en la fase de información, se ajusta el informe definitivo con la documentación 
requerida y necesaria y se pone a consideración de la comunidad educativa, para que ésta 
proyecte las acciones de cambio con miras al mejoramiento continuo del proceso educativo. 
 
Todo Proyecto Educativo Institucional exige una continua y permanente evaluación, una 
confrontación de resultados, una investigación exigente en donde se contrastan las hipótesis 
y se comprueban los resultados de las acciones y actividades puestas en marcha. En 
consecuencia, es pertinente dotarse de unos instrumentos y estrategias que nos faciliten la 
evaluación y la revisión de todos los elementos y documentos del PEI. Dada la naturaleza 
dinámica y variable que posee. 
 
En consecuencia, la ENSQ, acoge los criterios que para efectos de acreditación de calidad 
propone el documento del Ministerio de Educación "Acreditación de calidad y desarrollo de 
las Escuelas Normales Superiores" son estos: 
 
Identidad: Este criterio permite a la ENSQ, reconocerse así misma, como ente diferente en 
relación con su contexto socio - cultural; sin negar su condición de universalidad que le 
corresponde. 
 
 
Coherencia: Proceso de construcción permanente que armoniza la razón de ser de la ENSQ 
con su contexto y a la vez lo visiona, en concordancia con su propio desarrollo y los adelantos 
sociales. La acción normalista, debe ser coherente entre la teoría y la práctica, pedagógica. 
La evaluación, entonces, nos permite determinar en el campo real el objetivo, si lo 
programado tiene sentido y repercusiones en la realidad. En esta forma, se valoriza y 
dinamiza su Proyecto Educativo Institucional. 
 
Pertinencia: El Proyecto Educativo de la ENSQ, encaminado a la formación de un maestro 
integral, debe ser evaluado en atención a sí ese maestro egresado, responde con su liderazgo 
a las nuevas lógicas democráticas y se insería en el proyecto histórico de nación, partiendo 
de las condiciones propias de nuestro Departamento y de su naturaleza pedagógica. 
 
Integridad: Es preciso en el proceso evaluativo, comprobar si el maestro que se forma en la 
Normal, sustenta conocimientos científicos, pedagógicos y unos valores enraizados en la 
ética y la moral, que garantice un desarrollo social más digno y humano. 
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Eficiencia: El cómo y en qué forma, la Escuela Normal apropia y utiliza los recursos, es un 
parámetro que permite medir el desarrollo y los logros institucionales. Fundamento para 
reorientar e implementar nuevas acciones. Es de anotar que los recursos propios de la Escuela 
Normal no son los óptimos, los que amerita, para formar al maestro en las nuevas tecnologías 
educativas, pero sí se cuenta con excelentes oportunidades para llegar a ellos; bien 
recurriendo a otras instituciones o por adquisiciones propias. 
 
Eficacia: El medir el grado de eficacia nos permite detectar la correspondencia entre los 
propósitos que mueven a la Normal en su Proyecto Educativo y los logros efectivamente 
alcanzados. Este tipo de evaluación debe ser permanente e involucrar a toda la comunidad 
educativa, es una forma de garantizar la razón de ser de la Escuela Normal. 
 
Cobertura: La Escuela Normal, entiende el concepto de cobertura como la acción 
posibilitadora para que todo estudiante sin distingo de raza, credo, situación económica, 
acceda al sistema educativo. La equidad constituye en este criterio de cobertura la variable 
prioritaria en la selección de ingreso de los alumnos. 
 
Equidad. Definición de los criterios de participación en los procesos y acceso a los recursos 
en términos del bien colectivo. 
 
Estrategias pedagogicas:  
 
Desde las estratgias pedagogicas utilizada por la comunidad educativa se tiene en cuenta la 
aplicación del enfoque pedagógico socio – critico, donde los diversos espacios académicos 
generan la constante reflexión, análisis e interpretacion de situaciones contextualizadas que 
lleven a la adecuada a la formación de maestros en el desarrollo del pensamiento critico, 
transformador de su praxis profesional, personal y social.  
 
Uso de informacion interna:  
 
Como política institucional se establece el uso constante de la aplicación y elaboración 
insttrumentos tipo pruebas saber ademas de los simulacros y diagnosticos realizados para le 
planteamiento de planes de mejoramiento que lleven alcanzar la calidad educativa. De igual 
manera se hace uso de los procesos de autoevaluacion tanto docente, administrativo como 
institucional y de los reportes de resultados externos, para la construcción de las metas que 
nos llevan a elaborar planes de mejoramiento a mediano plazo y a la vez planes operativos 
anuales.   
 
Manual de convivencia: Ver anexo 1. 
 
Facilitador de convivencia del programa  de formacion complementaria: Ver anexo 2.  
 
2.17. GOBIERNO ESCOLAR. 
 



PEI-	ENSQ	
	

	 38	

CONSEJO DE PADRES 
 
El consejo de padres de la ENSQ se organizó atendiendo a lo establecido en el decreto 1286 
del 27 de abril de 2005. 
 
Al iniciar el año escolar, los padres de familia en reunión por grupos seleccionaron dos 
representantes, luego éstos se reunen en el aula máxima y nombran una junta directiva, de 
esta junta se eligen dos representantes para el consejo directivo. 
 
En las reuniones de padres de familia se realiza un proceso de sensibilización para que tomen 
conciencia de la importancia de esta organización y de su participación activa en ella, para 
hacer respetar sus derechos como padre de familia, pero también para cumplir con los deberes 
y compromisos adquiridos con la institución y con la educación de sus hijos. 
 
El rector de la institución proporciona a los padres de familia la información necesaria para 
que el consejo de padres cumpla con sus funciones. Esta elección se realiza en los primeros 
40 días, del año académico.  
 
PERSONERO ESTUDIANTIL  
 
El personero de los estudiantes será de grado 11°, último grado de la Educación Media. 
 
El aspirante debe conocer la Filosofía, Misión, Visión, Objetivos y el Manual de Convivencia 
de la Institución y demás procesos académicos y formativos. 
 
Parágrafo: Los estudiantes del programa de formación Complementaria participarán en la 
elección del Personero. 
 
Requisitos para ser Personero: 
Ser estudiante regular de la institución. 
Demostrar un buen rendimiento académico. 
Manifestar Sentido de Pertenencia por la Institución. 
Buena formación en valores como: convivencia, respeto y tolerancia. 
Contar con el aval de los coordinadores. 
 
Parágrafo: Los aspirantes a ser personero de los estudiantes deberán presentar un programa 
institucional a desarrollar durante el ejercicio de su cargo. 
 
4. La publicidad se hará a través de todos los mecanismos de comunicación con que cuenta 
la institución, dentro de los parámetros de respeto y convivencia. 
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CAPÍTULO III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

3.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL:  
 
Como estructura interna de la institucion educativa ENSQ, la cual permite visualizar los 
cargos y la forma en que se organizan y conectan con los equipos de trabajo dentro de la 
escuela. Al mismo tiempo, expone el tipo de relación que se da, para el efectivo desarrollo 
de procesos educativos y escolares dirigidos al logro de nuestra Misión Escolar.  
 

 
 
 
 
3.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
Dentro de la estructura organizacional, la Escuela Normal Superior del Quindío, se 
direcciona teniendo como fundamento las áreas directiva, administrativa, académica y 
comunitaria, representadas en el siguiente esquema : 
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3.3.   ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS:  
 
La institución asegura los recursos para el cumplirmiento del mantenimiento y 
embellecimiento de la planta fisica y los utiliza racionamente teniendo en cuenta las 
necesidades de adquisicion de sumintros e insumos, recursos y mantenimientos de las 
mismas.  
 
Para ello se establece necesidades según los proyectos presupuestales entregados por los 
docentes y directivos docentes de la vigencia anterior.  
 
El mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje se cumple adecuadamente de 
acuerdo con las solicitudes previas.  
 
3.4. ADMINISTRACION DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS:  
 
Los servicios complemetarios que la ENSQ ofrece a la comunidad academica se evidencia 
en la organización y ejucicion del PAE, igualmente se tienen estrategias de apoyo 
 
Contamos con el Aula de Apoyo Eespcializada y orientacion escolar que permite tener 
estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan barrera para el aprendizaje y/o 
dificultades sociales y sus familias dentro de la institucion realizando evaluacion 
pedagogicas, seguimiento academico y personal asi mismo contantandolas con entidades 
gubernamentales de salud y legales (comisaria de familia, ICBF, policia de infancia y 
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adolescencia) tambien con entidades sin animo de lucro como fundaciones para la prevencion 
y tratamiento de riesgos psicosociales.  
 
3.5. TALENTO HUMANO:  
 
La ENSQ cuenta con una planta de personal docente que en su mayoria cuentan con titulos 
profesionales de maestria y postgrado, demostrando competencias y habilidades para el 
desempeño de su cargo, distribuyendo la asignación académica de acuerdo a su perfil, 
cumpliendo con las directivas ministeriales: 40 semanas escolares al año, dividas en 4 
periodos academicos de 10 semanas escolares con las siguientes horas de acuerdo al nivel 
escolar:  
 

Nivel escolar Horas efectivas de trabajo 
escolar – día 

Horas efectivas de trabajo 
escolar – semanal 

Transición 4 horas 20 horas 
Básica primaria 5 horas 25 horas 

Básica secundaria 6 horas diarias 30 horas 
Media – en jornada única 8 horas diarias 40 horas 
PFC – en jornada única 8 horas diarias 40 horas. 

 
Como proceso de actualizacion permanente se realiza jornadas de inducción y reinducción 
relacionadas con aspectos institucionales, pedagogicos y disciplinares, así mismo como 
estretegia organizada para fomentar el trabajo en equipo y sentido de pertencia institucional, 
se da a realiza el análisis y planes de mejoramiento los siguientes temas:  
 

• Horizonte institucional  
• Modelo pedagógico institucional: enfoque socio critico  
• Sistema de evaluación isntitucional.  
• Manual de convivencia.  
• Formatos institucionales de planeación.  

 
Es como la ENSQ dentro de su cronograma anual proyecta jornadas de capacitación y 
formación, así mismo apoya los procesos de formación personal y profesional en los que sus 
docentes participan buscando la calidad educativa. De igual forma, se realizan procesos de 
evaluación de desempeño a docentes y administrativos, en concordancia a la noramativa 
vigente.  
 
Otra estrategia implementada por la institución es el reconocimiento al personal donde se 
crea los premios “JESUS EVELIO REALPE”, en honor al Rector con mayor trayectoria en 
la institución, celebrando en el marco de las fechas aniversarias un acto público dando 
mención de honor a los docentes, directivos docentes y adminsitrativos que son seleccionados 
por la comunidad de acuerdo a unos parametros establecidos con antelación.  
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3.6. APOYO FINANCIERO Y CONTABLE:  
 
La ENSQ cuenta con un equipo que acompaña al Rector en la toma de decisiones en cuanto 
al tema presupestal y financiero, para luego ser avalado por el consejo directivo institucional. 
El presuepuesto de la institución se rige por los aportes del fondo de servicios educativos, 
evaluando continuamente las necesidades de la comunidad educativa, solicitando a los 
docentes una proyección finalizando cada año escolar.  
 
La contabilidad de la institución es realizada por personal adminsitrativo compentente en 
compañía de contadora y avalado por la rectoría, dado reportes mensales del gasto y rendición 
de cuentas por medio de la página web institucional con su respetivo control fiscal.  
 
3.7. APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA:  
 
En el proceso de matricula, boletines y carpetas de los estudiantes, el personal administrativo 
es el encargado de consolidar dichos procesos.  
 
La matricula de los estudiantes se registra en el SIMAT, sistema de matriculas nacionales, y 
asi mismo se realiza la organización de los grupos de estudiantes con sus datos personales en 
el sistema puntoedu, en el cual los docentes consignan las notas parciales, finales, inasistencia 
y observadores, reportes que pueden ser vistos por los estudiantes y padres de familia en 
línea.  
 
Las carpetas de los estudiantes donde se encuentran los papeles fisicos necesarios para su 
transito en la institución reposan en los archivos de la secretaria de la institución.  
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CAPITULO IV. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
4.1. DISEÑO CURRICULAR:  
 
El presente documento procura brindar una visión sistemática de la propuesta institucional 
en torno a las prácticas pedagógicas que se están generando y que producirán a mediano y 
largo plazo cambios sustanciales en el quehacer pedagógico y en los procesos curriculares de 
la institución. 
 
Teniendo en cuenta que el acto educativo es un evento social e histórico y los fenómenos 
inherentes a él también comportan su misma naturaleza, se insiste en defender una 
concepción pedagógica y curricular que rescate su naturaleza dialéctica y problematizadora, 
producto de la investigación y evaluación permanentes y que, fundamentalmente, destaque 
las expresiones de poder que a través del currículo se quieren legitimar y establecer, con el 
propósito de develar los fundamentos hegemónicos que orientan y determinan la labor, 
función e importancia de los estamentos integrantes del quehacer educativo. 
 
Es con base en los elementos enunciados, que se pueden compartir una serie de reflexiones 
y propuestas que permitan la construcción colectiva de un referente teórico básico para la 
elaboración, estructuración y argumentación de diferentes opciones que apunten a la 
consolidación de un marco pedagógico coherente y congruente con las prácticas educativas 
que se generan, y con aquellas que sean producto de la discusión, análisis y cuestionamientos 
por parte de la comunidad, para que a través de la práctica se vayan erigiendo como impronta 
central del proyecto institucional. 
 
La selección de la cultura no es un proceso espontáneo y neutral sino que es intencionado, es 
producto de valores y principios que comprometen una visión del hombre, de la sociedad, de 
la educación y es a través de él que se materializan estructuras de poder y control definidas, 
que expresan una manera de “actuar sobre los sujetos, prefijar intencionalmente sus 
comportamientos, abrir posibilidades, restar posibilidades y ubicar a los individuos en la 
división del trabajo, otorgarles “una determinada posición social e inclusive económica”1 
 
La Normal le apuesta a una pedagogía íntegra y comprehensiva, que presente características 
divergentes a las pedagogías tradicionales, una pedagogía que apunte no a la educación con 
profundidad sino en complejidad, entendida ésta como la “unión entre la unidad 
multiplicidad” 2(3), que insista con mayor énfasis en las formas y métodos de conocer que en 
el conocimiento mismo, como lo plantea Lipman, una teoría pedagógica que subyace en la 
autorregulación, que propugne por una transformación de la relación de autoridad maestro-
alumno, clase - estudiante y, especialmente, transformadora del estatus, los derechos de los 
alumnos, en consecuencia, una pedagogía integral y mucho más flexible. 

																																																																				
1 Magendzo, Abraham.  Currículo, Poder y Control P.1. I.E. Pág. 123. Santiago de Chile 
1.991. 
	
2 Morin Edgar “Los Siete Saberes necesarios para la educación del futuro”. Pág.40 
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Una pedagogía comprehensiva no puede dejar de lado conceptos de apertura, flexibilidad, 
pertenencia social y pertinencia académica; conceptos que adquieren sentido y exigen 
abordar su estudio y construcción desde una perspectiva eminentemente investigativa, que 
defina claramente la naturaleza de la función de todos y cada uno de los grupos sociales que 
integran la dinámica educativa y, de manera particular, cambien la imagen que se tiene del 
maestro, debiliten su labor como dictador de clase y propicien las condiciones básicas para 
lograr un desempeño integral que disminuya su función de “recitador e informador” y logre 
ampliar su horizonte de acción, su capacidad de creación y producción de proyectos, 
alternativas y estrategias que lo confirmen como un creador y productor de cultura, como 
investigador, capaz de renovar sus prácticas pedagógicas, en permanente comunicación y 
diálogo con la comunidad; aspectos que definirán y configurarán el nuevo escenario del 
educador de la Normal Superior del Quindío. 
 
Producto de lo anterior, la ENSQ, propugna por un educando investigador temático o 
disciplinario, creativo, explorador e interrogador de la realidad, para lo cual se apoyará en la 
teoría del aprendizaje por descubrimiento: Piaget – Vygotsky, Jerome, Brunner y en su 
propuesta histórico-cultural; de la misma manera sustentará su propuesta en las teorías de 
Ausubel y Dewey. 
 
Jean Piaget definió la escuela como un entorno que debe estimular y favorecer el proceso de 
auto -construcción; el educador convertido en un mediador entre los conocimientos y el 
estudiante debe facilitar el descubrimiento de nociones y la elaboración del saber y del saber-
hacer, de la misma manera la concepción heredada del modelo piagetiano se refiere a 
aprender a pensar y a valorar los aspectos operativos del pensamiento ( procesos internos, 
operaciones mentales ), a hacer experimentar al niño (a), a favorecer la manipulación con el 
fin de hacer surgir leyes generales. Por otra parte, Vygotsky subraya que las actividades 
llevadas a cabo bajo la tutela del adulto son las que, en primer lugar, permiten los aprendizajes 
infantiles. 
 
El descubrimiento del entorno, la acción sobre los objetos y, sobre todo, la apropiación de 
los sistemas semióticos dependen de la mediación con el otro. También, las interacciones con 
los pares más competentes, lejos de frenar el desarrollo de un pensamiento autónomo, le son 
necesarias. Este potencial de aprendizaje que se actualiza en la interacción social, define uno 
de los conceptos centrales de la teoría de Vygotsky: la zona de desarrollo próximo. 
 
La zona de desarrollo próximo es un componente crucial del proceso de desarrollo porque " 
presagia " y prepara lo que el niño más tarde realizará por sí solo -. “ lo que un niño puede 
hacer hoy en colaboración con otro, lo podrá hacer solo mañana" ( Vygotsky, 1986 ). El 
aprendizaje antecede al desarrollo: la zona de desarrollo próximo asegura la vinculación entre 
ambos. 
 
Estos conceptos articulados en la propuesta de formación institucional, para la ENSQ, 
promueven un perfil privativo del nuevo (a) maestro (a), una generación que desempeñe el 
oficio pedagógico de manera singular, situada en posición de liderazgo y con ética 
profesional: 
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Un educando formado en la conciencia social y democrática, con una actitud cooperativa y 
en permanente comunicación y colaboración con la comunidad y apertura al mundo. 
 
Un educando autónomo, producto de la libertad, crítico, reflexivo, razonable, optimista, 
utópico, autorregulado y con una actitud emancipadora, promotor, líder, sujeto público, 
ciudadano del mundo, pero arraigado en el territorio que habita. 
 
Un educando con un profundo sentido de lo ético y lo profesional, capaz de autorregularse y 
transformar sus prácticas pedagógicas, dinámico, autocrítico, consciente de la necesidad de 
exaltar su labor como educador, capaz de recuperar su imagen y presencia social. 
 
Un educando consciente de la necesidad de una acción comunicativa, formado en la 
interacción comunitaria, dispuesto a la intersubjetividad, capaz de asumir un lenguaje y una 
cultura propias, comprometido con la conformación de comunidades dialógicas; en este 
sentido, el sustento teórico estará mediado por las propuestas de HABERMAS, quien 
fundamenta las relaciones pedagógicas en la teoría de la acción comunicativa, donde el acto 
pedagógico implica una acción interactiva entre educadores- educandos – conocimiento, es 
decir, es una relación dialógica mediatizada por el lenguaje y el entendimiento como base de 
la intersubjetividad . 
 
La Acción Comunicativa generada en el seno del equipo, posibilita la expresión de las ideas 
y los sentimientos vitales para construir los acuerdos requeridos en la convivencia social-
escolar y en la creación, producción y búsqueda del saber. En este sentido, la comunicación 
exige el fortalecimiento de relaciones horizontales y dialógicas, al igual que la cooperación 
y el trabajo grupal, el cual se ajusta a ciertas normas que favorecen la argumentación, el 
consenso y los acuerdos intersubjetivos. 
 
El soporte teórico está apoyado en los presupuestos de pedagogos que desarrollaron su 
metodología a partir de postulados que asignaban a la institución escolar la posibilidad de 
transformar la sociedad, permitiendo al sujeto que aprende la utilización de métodos para el 
aprendizaje y la formación de una actitud crítica y reflexiva, que lo lleve a cuestionarse, a 
argumentar, a desarrollar el juicio y a la comprensión de las múltiples relaciones existentes 
entre los conocimientos. Ellos son: Freire, Dewey, Pestalozzi, Freenet y Makarenko. 
 
Bajo su concepción, la Normal se propone consolidar y fortalecer su modelo pedagógico, 
enfocado en la formación de seres humanos (niños, niñas y jóvenes) que desarrollen 
capacidades y competencias dentro de los límites de la autonomía, la libertad, la eficiencia, 
la crítica, la razonabilidad, la reflexibilidad, la cooperatividad, la solidaridad y la 
corresponsabilidad; en búsqueda de generar comprensión social, compromiso y 
participación. 
 
Teorías que iluminan el modelo pedagógico institucional en lo relativo a poner la teoría 
dentro de la práctica, focalizando la construcción colectiva del conocimiento, busca formar 
al hombre y a la mujer en la lectura del mundo para su transformación. De ello se desprende 
que el discurso y el lenguaje ocurren siempre dentro de un contexto social; el lenguaje y la 
cultura siempre reflejan una pluralidad de valores. 
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El anterior pensamiento impulsa desarrollar una visión educadora para las clases más 
vulneradas, por ello planteó el siguiente postulado “alfabetizar, no es lo mismo que realizar 
un proceso cognitivo de decodificación de signos, sino de vivir la vida propia en relación con 
otros”. Esta visión ha sido declarada utópica, pero es preciso reconocerla consustancial a 
cualquier proyecto de transformación y re-creación del mundo que se quiera implementar. 
 
La propuesta educativa de Freire destaca las prácticas pedagógicas como espacio propicio 
para la “comunicación dialógica”; su estructura conceptual está diseñada para la liberación, 
pero bajo la provisión de posibilidades individuales y colectivas conducentes a la reflexión y 
a la acción. En consecuencia, “la educación incluye y va más allá de la noción de instrucción 
escolar, la escuela es únicamente un lugar importante donde se verifica la educación, donde 
hombres y mujeres producen y al mismo tiempo son el producto de relaciones sociales y 
pedagógicas específicas”3 

 
En razón a las reflexiones provocadas por las concepciones de este pedagogo, el desafío 
presupone zanjar la brecha entre la escuela y la sociedad, pactando alianzas con otros agentes 
socializadores como la familia, las instituciones de la comunidad y los medios de 
comunicación para proyectar saberes y consolidar estrategias de intervención en el ámbito 
socio-educativo. 
 
Los conceptos pedagógicos fundados sobre la base del compromiso y la reconstrucción 
social, bajo principios de mutualismo y reciprocidad; en búsqueda de renovar la democracia, 
la reconstitución y fortalecimiento de la vida pública y la revitalización del concepto de 
comunidad y los presupuestos fijados a partir del concepto de la sociedad y sus relaciones 
con la escuela, nos aportan y sustentan en nuestra convicción de que a la escuela le 
corresponde la misión de fomentar la reflexión, desarrollar la iniciativa, promover la 
invención y la creación; a ella le corresponde crear el anhelo de crecimiento y el deseo de 
perfeccionamiento, instancia que debe considerarse como parte integrante de la sociedad, por 
cuanto está frente al reto de aportar los valores y dinámicas humanas y culturales para su 
progreso. A partir de allí, el encargo social conferido a esta Institución formadora de maestros 
(as); Escuela Normal Superior es coparticipar en la restauración del tejido social 
resquebrajado por la multiplicidad de factores que ponen en riesgo la vida y la integridad de 
los colectivos humanos; en cuyo seno se encuentran inmersas la infancia, la juventud y la 
familia; sujetos e institución que en alto índice se ven sometidos a vulneración de derechos 
y exclusión social 
 
Es desde esta perspectiva, que se sitúa en la brecha del desarrollo, en adeudo con la 
integración social y progresiva de la persona. 
 

																																																																				
3 Gilbert R. Antone. Rumbos de la Pedagogía Contemporánea pág. 72 
 
3 GIROUX, Henry. Cultura, poder y transformación en la obra de Paulo Freire: hacia una 
política de la educación. Tomado de los profesores como intelectuales –Editorial Paidós, 
Barcelona. España, 1990 pp.159-178. 
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Propugnar por la formación de un (a) maestro(a) que cambie su papel de instructor y repetidor 
por el de guía o acompañante, que posibilite al niño (a) el desarrollo de su espontaneidad, la 
búsqueda, exploración y encuentro con el conocimiento y sus múltiples formas, está asociado 
con las nuevas demandas en materia de calidad educativa. 
 
Las escuelas al ser calificadas por Dewey en términos de “recintos de verbalismo, en vez de 
ser centros de vida y de actividad” tienen que revolucionar, aun en este tiempo, la 
cotidianidad escolar, respecto a la distribución y organización de los espacios y ambientes, 
el material y el mobiliario de dotación. La crítica alude a la rutina y la sistematicidad de la 
 
“escucha”, identificándolas como sitio para “escuchar”, para “prestar oído”: “La escuela debe 
ser un lugar para aprender por la vida y en la vida”4 

 
Entonces, la institución educativa ha de ponerse a tono con el cambio social; construir 
escuelas socializantes, llevar a la comprensión en cuanto a que el conocimiento no es 
potestativo del maestro (a) o de un grupo en especial; en palabras del doctor Juan José Plata 
Caviédes, asesor de Colciencias: “el conocimiento no es ilustración, no son discursos, es 
saber hacer; existe conocimiento solamente cuando se incorpora al cuerpo, a la institución y 
al grupo social; no se trata de permitir que el mundo objetivo de afuera se fije en la mente; 
no hay verdad que transmitir, sino consenso que construir” 
 
En esencia, la teoría de Dewey aboga por la construcción de un proceso educativo social, 
respetuoso de la naturaleza humana, que privilegie el desarrollo autónomo, activo y creativo; 
un proceso que brinde oportunidades de realización, de búsqueda; que estime el potencial 
interno y dirija su acción. En el caso del maestro (a) en formación inicial, estaríamos 
apostándole a un investigador, líder en la construcción y dinamización de propuestas sociales 
de educación con participación, equidad y calidad; en sentido de corresponsabilidad y 
empoderamiento familiar, comunitario y social. 
 
En sus postulados y prácticas socioeducativas, los clásicos en mención, aportan a la 
consolidación de un proyecto educacional para la infancia en desventaja social, un trabajo 
que apunta a posicionar la familia como eje fundamental para la formación y ambiente 
propicio de prevención y protección. 
 
A partir de estas ideas, se le asigna a la escuela y, en particular, a la educación básica, 
desarrollar y cultivar las disposiciones y facultades del hombre y de la mujer en cuanto a 
seres racionales en búsqueda de desarrollo humano. 
 
Pestalozzi concibió la escuela no sólo un lugar para enseñar sino como un lugar con una 
dimensión experimental, propuso la educación del pueblo fundada en la disciplina del trabajo 
y la vida colectiva, además en valores supremos como el amor y el respeto; hacia la apertura, 
la confianza y el encuentro. 
 
Las propuestas pedagógicas de extensión comunitaria que se desarrollan actualmente en la 
Normal se nutren en su filosofía y su aplicabilidad de la basta experiencia acumulada a lo 
largo de la historia pedagógica, a través del impulso a la pedagogía popular, haciendo de la 
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educación un concepto social y posicionando la escuela como ambiente fundamental para la 
formación y la integración del ser humano y su núcleo familiar. 
 
Otros como Makarenko, exponente de una pedagogía que expresa originalidad y confiere 
validez a los procesos educativos con poblaciones en circunstancias de especial dificultad, 
manifiesta interés porque la educación llegue como “empresa política y social” a afectar la 
vida cotidiana de la sociedad en todo su devenir. Su experiencia con niños, niñas y jóvenes 
en situación de riesgo y comportamientos especiales le permitió construir su estatuto 
pedagógico basado en técnicas, métodos e instrumentos fundados en la disciplina, la 
organización, y la práctica vivencial. 
 
El maestro (a) en formación ha de poseer elementos pedagógicos que lo (a) habiliten para 
enfrentar con realismo y eficiencia los dilemas que le plantea la práctica educativa. 
 
En este sentido, los principios pedagógicos que sustentan los proyectos comunitarios 
institucionales están cimentados sobre algunos de los aportes de MK, en tanto son dirigidos 
al desarrollo y fortalecimiento de una educación incluyente integradora de lo familiar y lo 
escolar. 
 
El educador debe ser duro y exigente; en sus procesos educacionales no dar lugar para el 
abandono, la dejadez, el incumplimiento o la falta de compromiso; las exigencias planteadas 
personalmente ayudan a educarnos; los métodos han de promover el trabajo en equipo, y la 
corresponsabilidad; asignar responsabilidades individuales y cooperativas para el progreso y 
avance formativo de la infancia y la juventud. 
 
Subyace en esta teoría el surgimiento de una “disciplina consciente”, pues debido a que en la 
mayoría de las veces la autodisciplina y la auto organización son irreales e ineficaces; es 
necesario que los educadores sean cabeza visible en la estructura y organización del acto 
educativo, ello implica educar la voluntad, considerada una capacidad inminente para el 
desarrollo comunitario y social. La felicidad, un valor ligado a la participación en las 
actividades sociales, y unido a ellas el cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
inherentes al proceso sociopolítico e histórico-cultural de las generaciones. 
 
Al fundamentarse en la cooperación educativa, se forja un ideal de hombre laborioso, 
esforzado y productivo, con una formación para el trabajo, la mutualidad y la colectivización. 
La Escuela Nueva acoge en sus métodos procesos de actividad constante, autogobierno e 
interacción. 
 
Como aspecto crucial de la teoría Freenet, aparece su empeño en orientar el aprendizaje hacia 
su plenitud en la vida cotidiana, esto es, permitiendo experimentar, explorar e inventar nuevas 
experiencias y situaciones que signifiquen evolución y desarrollo creativo. Especial atención 
mereció en su obra el impulso al proceso de la escritura, considerando prioridad el registro 
sistematizado de las observaciones y reflexiones en torno a los conocimientos e 
intervenciones dentro del marco escolar y extraescolar. 
 
Para la Escuela Normal, estos desarrollos cobran especial importancia, debido a que su 
juiciosa adecuación, implementación y fortalecimiento cualifican las prácticas pedagógicas 
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tanto a nivel de los maestros y maestras en formación inicial como de aquellos que ejercen 
su acompañamiento. 
 
 
La pluralidad de teorías pedagógicas enunciadas contribuye próvidamente al mejoramiento 
y calidad de las acciones propias de la institución, pues a partir de ellas se vigoriza y expande 
la filosofía, la misión y la visión institucionales y, por consiguiente, son el fundamento para 
la construcción y afirmación del Modelo Pedagógico crítico social, orientador de los procesos 
y desarrollos curriculares que seguirán impactando los escenarios académicos y de formación 
integral para las poblaciones infantiles y juveniles en el Quindío. 
 
 
4.2. PRACTICAS PEDAGÓGICAS:  
 
Reflexiones en torno al contexto de la formación del maestro 
 
La Escuela Normal Superior en concordancia con la facultad de Educación de la Universidad 
del Quindío, en su propuesta para formar educadores ha tenido presente para qué tipo de 
sociedad se va a formar, desde qué concepto de hombre, el papel de la ciencia y la tecnología 
en su formación y en qué contexto de la realidad va a actuar como maestro, y así construir 
un nuevo hombre y una nueva sociedad. Con este enfoque la Normal en convenio con la 
Universidad orienta la formación hacia la reflexión y la acción de los principios y valores de 
la democracia, los derechos humanos y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 
 
El nuevo maestro debe ser formado en su aspecto intelectual y en los aspectos actitudinales, 
éticos y de cambio de comportamiento, para contrarrestar las actitudes de intolerancia y de 
agresividad que manifiestan muchos educadores. La formación Normalista ofrecen su 
proyecto educativo, la oportunidad para que el maestro pueda construir su identidad y su 
autoestima, orientada hacia la verdadera profesionalización docente base de su posterior 
actuación honrada ya comprometida. En esta forma la formación de educadores se ha 
asumido desde una visión de futuro, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología, 
modernización, descentralización curricular, manejo de la información, nuevas concepciones 
del conocimiento y de la didáctica, el Proyecto Educativo plasmado en la Ley General de 
Educación y en el Plan Decenal. 
 
En conclusión, y de acuerdo con el Doctor Hernán Escobedo David 1.997 “el currículo 
normalista, tiene como objetivo central formar un educador capaz de afrontar los retos de una 
educación orientada a preparar ciudadanos que vivirán en un mundo caracterizado por 
cambios drásticos y muy rápidos”, por tal razón el egresado debe: 
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• Saber lo que enseña, para ello debe conocer la disciplina que enseña desde sus raíces 
históricas para poderla relacionar con las demás en beneficio de un conocimiento más 
intensivo y universal. 

 
• Saber a quién enseñar, conociendo el estado evolutivo del pensamiento de sus 

estudiantes, sin descuidar el conocimiento de otros procesos como: los afectivos, los 
valorativos, los estéticos, los actitudinales, así, como las teorías previas que poseen 
los alumnos y su contexto cultural y familiar. 

 
• Saber cómo enseñar, conociendo las implicaciones didácticas en la naturaleza 

epistemológica de su disciplina para activar el aprendizaje con vivencias y mediante 
diálogos creativos. 

 
• Saber para qué enseña, dando significado a su profesión de educador, como parte 

de su proyecto de vida, dentro del contexto social. 
 

• Saber por qué enseña, es decir, tener vocación 
 

• Saber producir conocimiento pedagógico. Con autoridad moral y legal. El maestro 
debe ser creativo. 

 
• Estar siempre actualizado, en el campo pedagógico y en particular en todo lo que 

se relaciona en forma directa con lo que él enseña. 
 

• Ser competente en los diversos medios modernos de comunicación e información y 
mostrando vivencias en ellos. 

 
Con este modelo curricular se enfatiza la formación de un maestro comprometido con la 
sociedad y su desarrollo, enmarcado en los principios de justicia y equidad. 
 
Proponemos como enfoque específico para la formación de maestros, una reflexión que no 
entra a definir que es la pedagogía, sino que ausculta el significado del saber pedagógico para 
formar al maestro como intelectual de la pedagogía en diálogo con las ciencias, la cultura, la 
formación ética y la esfera de lo público. Sin olvidar que este intelectual de la pedagogía es 
un ser humano que opta por ser maestro. 
 
La reflexión aquí aportada, tiene como perspectiva el problema específico de la formación 
de maestros y no pretende ahorrar esfuerzos teóricos a quienes desde diferentes enfoques, se 
acercan a este problema, dejando abierto el diálogo entre las diferentes posiciones. 
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La pedagogía es un campo polisémico donde existen cuatro principios de formación 
ordenadores que son: La enseñanza, la formación, la educación y el aprendizaje; no se puede 
prescindir de ninguno de estos cuatro elementos, ni subsumir uno en otro; existe cada uno en 
regiones autónomas e independientes pero interrelacionados. Es necesario formar maestros 
que sean capaces de actuar en un determinado momento, en los procesos de sistematización 
de la pedagogía y en otra circunstancia, actúen en diferentes ambientes educativos o en un 
tercer momento sean capaces de diseñar métodos de enseñanza y en otros de auscultar 
archivos de la pedagogía. 
 
Si se quiere formar este polivalente intelectual de la pedagogía hay que empezar por tener en 
cuenta su naturaleza humana y la necesidad de formarlo con altas calidades éticas y morales, 
que teórica y prácticamente actúe con los conceptos de enseñanza, aprendizaje, formación y 
educación; tiene que ser capaz de actuar en diferentes escenarios; en la ciudad y en el campo, 
entre las comunidades científicas, las comunidades indígenas y en otras micro culturas como 
las poblaciones espaciales. El maestro en síntesis es un maestro transcultural y 
transdisciplinario, es decir, un especialista experto en actos comunicativos, transculturales y 
transdisciplinarios. 
 
La pedagogía encarna todo lo que hay de humanidad en el maestro, en tanto ella intermedia 
sus relaciones con la ciencia, la cultura, la sociedad, el deseo y la cotidianidad. La 
intermediación no se lleva a cabo desde un saber sistemático, sino desde múltiples 
paradigmas a saber: La enseñanza, el aprendizaje, la formación, la educación. 
 
El concepto de enseñanza formulado desde el saber pedagógico, (Zuluaga O. 1.987) le da 
oportunidad al futuro maestro de distinguir entre su oficio signado por el método y el oficio 
de catedrático que se distingue por su filiación a una ciencia: tiene el mérito de situarlo en la 
historia y en concreto en la historia de las prácticas pedagógicas. Ubicación que hace que 
vislumbre la acumulación que del saber se ha producido a través de nuestra historia nacional, 
encontrándonos de nuevo con el regulador que habíamos enunciado en la parte histórica. 
 
De otra parte, se ofrece la didáctica como campo donde puede distinguirse entre la enseñanza 
y el enseñar; la primera entidad como el macro objetivo más interno a la pedagogía y la 
segunda como el funcionamiento de los métodos en el aula. Del anterior planeamiento se 
desprende la crítica a la pareja enseñanza – aprendizaje (García E. 1.992) y la afirmación de 
su existencia en tiempos y espacios diferentes; de esta diferenciación se desprende la 
distinción entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. 
 
El maestro deja de ser un simple acompañante y pasa a tener una especificidad y una 
singularidad otorgadas por el lugar que ocupa en la enseñanza; moldeador crítico de la cultura 
y la ciencia con la finalidad de esculpir un objeto de enseñanza que sirva como marco al 
aprendizaje del alumno. 
 
Otro de los principales ordenadores es la formación, gracias a la cual se puede llevar a cabo 
el proceso de formación de maestros como un proceso subjetivo por fuera de la relación 
sujeto – objeto, entendida como una relación intersubjetiva. 
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Entender el proceso de formación de maestros como un proceso subjetivo es creer que el 
maestro puede derrotar el fatalismo y los determinismos sociales y económicos que tratan de 
encerrarlo en sus determinaciones causales. 
 
En resumen, la formación hace del futuro maestro un ser humano en permanente 
construcción, autónomo, creativo, lector crítico de la realidad, sensible, comprensivo e 
investigador; abierto a las relaciones interdisciplinarias, ubicándolo en un mundo ético 
entendido este como un compromiso con el otro. 
 
La educación abre al maestro al mundo de lo social, lo sitúa como hombre público y a la 
institución formadora de maestros como moldeadora del ser humano, de la cultura, de la 
ciencia y de la educación que hace posible la transmisión de valores culturales de una 
generación a otra en la sociedad y a la transformación de ésta. 
 
4.3.  DISEÑO CURRICULAR:  
 

“El conocimiento pedagógico es el producto de un proceso de construcción social”. 
 
El modelo pedagógico que fundamenta la formación de docentes en la Escuela Normal 
Superior del Quindío, parte de la afirmación central de que el ser humano es un constructor 
permanente de conocimiento. En consecuencia, podemos esperar que el maestro del mañana 
respete ese carácter de constructor de conocimiento de sus alumnos. 
 
Este postulado se enfoca, desde la pedagogía activa y de entre ellas, específicamente, en el 
campo de la Pedagogía y la Didáctica Criticas. 
 
Cuando, se afirma al ser humano como constructor de conocimiento, en actividad 
constructora se da en el contexto de un medio social en donde la cultura de ese medio social 
es un elemento fundamental, que se construye y deconstruye en un proceso dialéctico de 
comunicación humana. En esta responsabilidad, se postula al maestro egresado de la Escuela 
Normal, para que sea un interlocutor idóneo y competente para propiciar ese proceso de 
construcción, salvaguardando, los derechos individuales y sociales, así, como, el bienestar 
comunitario. 
 
Este modelo propuesto se desarrolla en los cuatro puntos siguientes: 
 

1. La investigación concertada, mediante el enfoque de la didáctica critica fundamental, 
como una forma de asumir la condición del ser humano como constructor de 
conocimiento. 

2. La enseñanza en torno a problemas, como una forma de asumir que la razón de ser de 
la construcción del conocimiento es la solución de problemas. 

3. La constitución del campo pedagógico, como campo interdisciplinario con 
proyección hacia la sociedad. 
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4. El campo aplicado, como un campo de acción guiada desde el conocimiento 
pedagógico que tiene como uno de sus fines la transformación social 

 
Tal como sugiere ya en el aparte anterior, la relación maestro-alumno (s) tiene otro sentido. 
En palabras de Vasco este otro sentido puede concebirse de la siguiente manera: 
 
 “El análisis sistemático, analítico y crítico muestra también que hay un lugar para la 
reflexión sobre la actividad aprehendiente del alumno, que corresponde al otro sentido de la 
relación alumno-maestro (s), o sea el que señala hacia lo que llamamos “aprender del 
maestro”, juntamente con uno de los sentidos de la relación alumno-micro entorno (s), o sea 
el que señala hacia lo que llamamos “aprender del ambiente”, (…) A esa actividad 
aprehendiente del alumno podemos y debemos llamar “aprendizaje”, a pesar de las 
connotaciones negativas que vienen del sentido antiguo de aprendizaje como mera 
reproducción de técnicas gremiales transmitidas por el maestro artesano al aprendiz, y a pesar 
de las connotaciones más negativas todavía que vienen del sentido predominante de los años 
50 a los 70, tiempo en que la palabra “aprendizaje” fue monopolizada por una teoría 
estadística de fijaciones y extinciones de respuestas conductuales observables por refuerzos 
externos dentro del paradigma del Análisis Experimental de la Conducta (…) Excluir el 
aprendizaje de la reflexión pedagógica y centrarla sólo en la enseñanza es desvertebrar uno 
solo de los aspectos de la compleja relación maestro-alumno (s) y delegar la reflexión sobre 
el aprendizaje exclusivamente a la psicología”. (Vasco, 1990 P. 16). 
 
El ser humano construye conocimiento para resolver problemas. Es su forma de adaptarse a 
su mundo físico y social; y adaptarse en este caso quiere decir, fundamentalmente, 
transformar su mundo al mismo tiempo que él mismo se transforma. Esta es la concepción 
constructivista del ser humano. 
 
Es común encontrar que en la escuela este carácter adoptivo del conocimiento pierda su 
sentido. El estudiante debe conocer para “pasar en el examen”. Se trata entonces de una 
educación para el examen y no, como debería ser, una educación para la vida. 
 
Cuando la enseñanza parte de los problemas, cuando enseñar quiere decir Constituir grupos 
de sujetos que interactúan, que discuten que averiguan, que ensayan, que ponen a prueba sus 
propias hipótesis, que exploran nuevos caminos, la enseñanza vuelve a ser enseñanza para la 
vida. El maestro en formación se va formando como sujeto activo, consciente de su condición 
de docente, dueño de sus métodos y constructor de metas. 
 
Entonces, al mismo tiempo que el maestro en formación se transforma en un profesional 
capaz de relacionarse en forma directa con el conocimiento, con la cultura y de participar en 
su transformación, se va convirtiendo en la persona más idónea para repetir un proceso 
similar con las nuevas generaciones que ocuparán el sitio que él ocupó. 
 
La enseñanza en torno a problemas se iniciará desde el grado cero y se prolongará durante 
todo el proceso. Como es natural pensar, los problemas planteados en los primeros grados 
serán orientados a construir la lengua escrita, la aritmética, las ciencias naturales y sociales, 
y los demás conocimientos de las áreas fundamentales y obligatorias adecuados para estos 
primeros años de educación. Los problemas planteados en los últimos grados serán 
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problemas propios del conocimiento pedagógico, entre los cuales ocuparán un lugar muy 
especial los problemas relacionados con la formación de una cultura ciudadana, con la 
protección del medio ambiente en la ciudad, el respeto al espacio público, con el progreso 
social y la productividad urbana. Habrá entonces una constante y será la de preparar al 
maestro en formación para que asuma desde la pedagogía y la didáctica crítica un campo 
problemático en el que siempre será necesario investigar, innovar, mejorar, crecer… 
 
La investigación desde el enfoque de la Pedagogía Crítica. 
 
La enseñanza en torno a problemas y la investigación como enfoque didáctico fundamental 
son dos caras de una misma moneda. En efecto, como lo hemos señalado ya, la enseñanza en 
torno a problemas se fundamenta en el principio pedagógico de que la mejor forma de 
aprender es planteando (y en consecuencia entendiendo) problemas y trabajando para 
resolverlos; y esta es precisamente la tarea fundamental de la investigación: plantear 
problemas pertinentes al conocimiento y trabajar con el objetivo (no siempre alcanzable) de 
resolverlos. 
 
La enseñanza en torno a problemas, implica, entonces, un cambio radical en el concepto de 
lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la forma como se administra. 
 
Este enfoque, hace énfasis en el carácter eminentemente activo del estudiante que en lugar 
de ser un receptor pasivo, como lo muestran los estudios a los que nos referimos, es un actor 
que interactúa con el maestro y sus compañeros, y en general con todo su entorno social, y 
que gracias a esa interacción y a la interacción con su entorno físico, construye teorías y 
modelos acerca de su mundo. Esta actividad constructora es lo que hoy se conviene en llamar 
aprendizaje. 
 
Puede parecer un tanto extraño que se afirme que desde los primeros grados se organice el 
currículo o se conciba y se desarrolle un plan de estudios en torno a proyectos de 
investigación, es natural hacerse entonces la pregunta ¿qué puede investigar un niño de grado 
cero? Es importante señalar que cuando hablamos de construir conocimiento, no 
necesariamente estamos hablando de construir conocimiento nuevo. Todos los niños vuelven 
a construir para ellos lo que sus padres construyeron cuando eran niños. Un proyecto de 
investigación puede ser entonces un proyecto sobre ¿cómo son las “casas” de los animales 
de la selva? o sobre ¿qué y cómo comen los animales del mar? En estos proyectos de 
investigación el logro más significativo puede ser la construcción de la lengua escrita o, como 
se dice tradicionalmente, el aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
Ahora bien, estas actividades podemos llamarlas apropiadamente “Proyectos de 
Investigación” en el sentido de que hay un trabajo de búsqueda que se genera como 
consecuencia de haber planteado una pregunta, un interrogante; estas actividades pretenden 
dar respuesta satisfactoria al interrogante inicial y a todos aquellos que normalmente surgen 
en el camino y que están relacionados entre sí de una o de otra forma. La respuesta a estos 
interrogantes se articula en sistemas de conocimientos que podemos llamar sin problema: 
teorías. Otro proyecto de investigación para niños más grandes puede ser originado por la 
siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas de la extinción de los dinosaurios que hoy en día 
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se consideran plausibles? Otro tema de investigación, propio de un estudiante de décimo 
grado de la Normal, sería el que intenta responder a la pregunta ¿cómo enseñar a leer y 
escribir en forma tal que el niño use en su vida cotidiana estas facultades? También podría 
ser para este nivel un proyecto que intente establecer de qué manera puede lograrse que un 
grupo de estudiantes asuma en forma efectiva el cuidado de un parque comunal. 
 
Sin duda alguna, las personas que digan que estos proyectos no son algo que pueda llamarse 
propiamente investigación científica, tienen razón; a excepción tal vez del problema acerca 
de la enseñanza de la lectura y la escritura (depende mucho de la forma como se aborde el 
problema), estos problemas no pueden llamarse problemas científicos; sin embargo, por las 
razones que ya hemos expuesto, sí podemos llamarlos proyectos de investigación. 
 
En estos momentos existen diferentes “enfoques paradigmáticos” desde los cuales se enfocan 
los conocimientos acerca de la pedagogía, en particular los conceptos centrales como son los 
de enseñanza, aprendizaje, instrucción. Ellos son: el constructivismo; la pedagogía de las 
ciencias del espíritu (alemana), la pedagogía emancipadora, las tendencias pedagógicas 
relacionadas con el racionalismo crítico, la pedagogía experimental francesa. Ninguno de 
estos enfoques se erige en paradigma hegemónico. Es necesario entonces poder establecer 
canales de comunicación que permitan establecer un diálogo entre estas visiones y poder así 
beneficiarse de cada una de ellas. El ámbito del acervo de conocimientos que el futuro 
maestro debe interrelacionar para comprender las diversas visiones se denomina “Campo 
Pedagógico”. 
 
Ahora bien, los lenguajes propios de estos enfoques no son, como es de esperarse, 
homogéneos y sucede que los conceptos se definen en forma diferente y en ocasiones en 
forma inconsistente: el significado de un término en uno de estos lenguajes puede ser el 
significado que tienen otro término en el lenguaje de otro de los enfoques desde su interior, 
desde su perspectiva, para después construir las traducciones o correspondencias necesarias, 
y también, claro está, señalar las particularidades que hacen que un término de un lenguaje 
no tenga traducción en el otro, para constituir así un único sistema de conocimientos sobre la 
pedagogía. Este acervo de conocimientos posibilitará un diálogo fructífero entre estos 
paradigmas. 
 
Analicemos brevemente un ejemplo. Para la corriente de las ciencias del espíritu, 
“Pedagogía” es la ciencia de la educación, en tanto que para la tradición anglosajona y para 
los franceses la pedagogía es aquella ciencia que hace parte de las ciencias de la educación 
que se ocupa de los problemas de la metodología de enseñanza en el aula de clases. 
 
Los diversos estamentos de la sociedad que tienen carácter deliberante como son la iglesia, 
los organismos del estado, las agremiaciones de maestros, hacen propuestas, crean 
expectativas o señalan caminos a seguir. 
 
A todos estos elementos nos referimos con el nombre de “referentes formativos del campo 
pedagógico”. En efecto, es gracias a todos estos factores que este campo se conforma y 
adquiere vida propia. 
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Ciertos acontecimientos histórico-sociales (como pueden ser en el caso de Colombia 
actualmente la expedición de la Ley General de Educación, o el surgimiento del movimiento 
pedagógico) determinan una génesis particular de este campo pedagógico. Estos 
acontecimientos los podemos llamar condiciones sociales entre ellas se encuentran las 
siguientes que son de suma importancia: la sociedad actual caracterizada como sociedad del 
conocimiento; la necesidad de construir la democracia participativa para todos los habitantes 
del Quindío y del país; la necesidad de formar ciudad. 
 
Todas estas condiciones sociales señalan cuáles son los problemas más relevantes del 
momento, de los cuales debe encargarse la Escuela Normal como miembro vivo de la cultura 
y señalan también cuáles pueden ser los posibles caminos de solución. 
 
Pero ningún campo pedagógico puede existir como consecuencia de estos acontecimientos 
únicamente. Es necesario además que existan ciertas realizaciones concretas en el campo 
didáctico y pedagógico que le den una materialización concreta a las ideas y las teorías en el 
contexto de las prácticas sociales 
 
Los conocimientos, teorías, conceptos que hacen parte del campo pedagógico constituyen el 
espacio de posibilidades del cual disponen, en un momento dado, los alumnos maestros - y 
los maestros - formadores para orientar su acción pedagógica e investigativa. Puesto que, 
como lo hemos señalado, ese campo pedagógico no es de ninguna manera un único 
paradigma coherente y consistente, quien vaya a emprender un proyecto de carácter 
pedagógico necesariamente tendrá que hacer una opción clara dentro de todas las alternativas 
que este espacio de posibilidades le ofrece; tendrá que conformar su propio sistema coherente 
de supuestos, de conceptos que le permitan identificar cuáles son los problemas que son 
pertinentes, cuáles son las hipótesis plausibles que darían solución a estos problemas, cuáles 
son los instrumentos de medida más idóneos, en qué condiciones las hipótesis se verían 
falseadas o verificadas, e incluso, si se trata de un problema que puede o no ser tratado 
experimentalmente. Este sistema que puede ser visto como uno de los sistemas del campo 
pedagógico o como una combinación de algunos de ellos, constituido con el objetivo 
explícito de tratar el problema en cuestión se denomina 
 
“Campo Aplicado”. El contexto del desarrollo curricular, todo proyecto de investigación en 
torno a los cuales se articula el plan de estudios de la Normal Superior constituye uno de los 
campos aplicados posibles para un campo pedagógico. En otras palabras, el campo aplicado 
constituye los supuestos epistemológicos y teóricos, todas aquellas teorías y conceptos que 
se articulan y se actualizan en el momento de tratar un problema particular de la pedagogía. 
 
Los problemas de la pedagogía implican en la gran mayoría de los casos un intercambio 
permanente con otras ciencias y tecnologías. En un campo aplicado se pueden tomar, por 
ejemplo, de la etnografía métodos de observación y medida o de la psicología teorías acerca 
del aprendizaje. Existe otra fuente de interacción con las ciencias que surge en el momento 
de enseñar las teorías y los conceptos en ellas construidos. El pedagogo debe entender las 
teorías acerca del aprendizaje y de la evolución de las ideas en los niños y debe construir una 
teoría pedagógica que guíe su praxis. 
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La realización de estos proyectos como mecanismo central del funcionamiento académico de 
la ENSQ, está llamada a cambiar la temporalidad y la especialidad de la vida institucional: 
el tiempo no se dividirá en salones y patios de recreo. 
 
Estos proyectos están también llamados a cambiar la relación entre maestro - formador y 
alumno - maestro. Esta relación se ubica con respecto a tres planos. El plano de lo actitudinal 
- pedagógico que se refiere a todas aquellas actitudes, procedimientos, formas de actuar que 
constituyen lo que podría llamarse el ejemplo que el maestro da a su alumno y que éste último 
asimila, la mayoría de las veces en forma inconsciente. 
 
El segundo plano es el de lo público, que se refiere a todo aquello que la sociedad espera y 
determina en el acto educativo y de lo cual el maestro debe dar cuenta a la sociedad; ejemplos 
de elementos que pertenecen a este segundo plano es lo que la sociedad espera que las nuevas 
generaciones aprendan con respeto el ejercicio de la sexualidad (educación sexual). 
 
El tercer plano se refiere al saber. Toda sociedad espera que a través del sistema educativo 
las nuevas generaciones se apropien del acervo de conocimientos que culturalmente han 
acumulado. Lo que el maestro haga con respecto a este plano hace también parte de las 
cuentas que él debe rendir ante su grupo social, en especial a los padres de familia; el 
conocimiento de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas es un buen ejemplo de este 
plano. 
 
Un ejemplo del conjunto de proyectos que hacían parte del campo pedagógico de la ENSQ, 
fueron la Escuela Incluyente – el Preescolar Marineritos, la historia de mi barrio, etc. 
 
Uno de los cambios más importantes en esta relación es que la relación pedagógica deja de 
ser una relación del maestro con sus alumnos para convertirse en una relación entre el equipo 
docente y un equipo discente (o, para usar un lenguaje más sencillo, un grupo escolar) que 
tendrían entre sí relaciones similares a las que existen entre las comunidades científicas que 
discuten en torno a las teorías, a los conceptos, a las pruebas experimentales y en general 
cualquier asunto relacionado con el saber. 
 
Estas relaciones, son para el maestro formador un aprendizaje y enseñanza futura. 
 
Este concepto de campo aplicado será el fundamento para reemplazar la tradicional práctica 
docente que, en la gran mayoría de los casos, era el escenario de un conjunto de actividades 
que no guardaban ninguna relación con las teorías y conceptos estudiados en las “asignaturas 
teóricas”. Por esta vía se estableció una relación infecunda entre el pensamiento teórico y la 
práctica pedagógica: se trataba de hacer algunas aplicaciones parciales y descontextualizadas 
de algunos principios teóricos sin que ellas tuvieran realmente un impacto en las teorías 
mismas y, mucho menos, tenían un influjo en la transformación de las prácticas educativas. 
 
La ENSQ, se organiza por unidades de gestión y para el desarrollo del proceso curricular por 
campos, los cuales deben estar íntimamente relacionados para que puedan cumplir con el rol 
que les corresponde. 
  



PEI-	ENSQ	
	

	 58	

Entendemos aquí por componentes, los elementos imprescindibles en la formación del 
maestro que actúan independientemente, es decir, no se puede subsumir el uno en el otro, 
pero deben estar estrechamente interrelacionados porque sirven de soporte en el proceso. Son 
ellos el de los programas y planes curriculares, el de gestión y administración, el de 
promoción de la comunidad educativa, el de bienestar de la comunidad educativa. 
 
La unidad planes y programas curriculares de formación de maestros, se diseña teniendo en 
cuenta en especial, el desarrollo armónico de los siguientes campos: pedagógico, disciplinar, 
científico e investigativo, deontológico y en valores. 
 
La unidad de promoción de la comunidad educativa desarrollará procesos, entre otros, de 
formación permanente de los maestros de la propia institución, de los maestros de preescolar 
y primaria en servicio, tanto en el sector oficial como en el privado. 
 
La unidad de gestión y administración desarrollará los procesos relacionados con la parte 
administrativa, financiera y pedagógica, que se desarrollan en función de la misión de la 
ENSQ. 
 
La unidad de bienestar comprenderá los procesos relacionados con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad educativa de la institución. 
 
Como ya lo hemos dicho la unidad planes y programas curriculares, comprende los siguientes 
campos: científico e investigativo, pedagógico, disciplinar, deontológico y en valores. 
 
Se entiende aquí por campo, el espacio imaginario donde se desarrollan los diferentes 
procesos que intervienen en la formación del maestro. 
 
El campo pedagógico se articula en cuatro ejes: formación, educación, enseñanza y 
aprendizaje. 
 
EJE 1:  FORMACIÓN 
 
La formación se entiende como un proceso de desarrollo y estructuración de la persona que 
lo lleva a cabo bajo el doble efecto de una maduración interna y de posibilidades de 
aprendizaje, de reencuentros y de experiencias. 
 
La formación implica un trabajo del ser humano sobre él mismo, sobre sus representaciones 
y sus conductas. Es una ley natural que debe satisfacer el ser humano para ser reconocido 
profesional y socialmente. Carlos E. Vasco 
 
dice acerca de la formación que: “Toda sociedad busca la configuración de sus nuevas 
generaciones para la supervivencia y la convivencia en el sistema social dado. Para referirme 
a las prácticas (reflexiones o no) que pretenden lograr esa configuración, hablo de formación” 
(Vasco, 1990 p. 8). 
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La especie humana es tal que sus individuos en el momento de su nacimiento son 
absolutamente incapaces de supervivir, necesitarán pues de la asistencia de sus progenitores 
durante algunos años para no morir de hambre o frío. Al mismo tiempo que son alimentados 
y cuidados de los múltiples peligros, mediante una gran gama de prácticas, los progenitores 
van formando a sus hijos para la convivencia social. En palabras de Hegel, el ser humano no 
es por naturaleza lo que debe ser. Debe entonces formarse como humano a través de la 
interacción con semejantes que comparten su cultura, interacción que se ve regulada por los 
patrones desarrollados en el contexto de esa misma cultura. El compartir la cultura se hace 
posible gracias al lenguaje y las costumbres de un grupo social. 
 
Este período de formación se prolonga por tiempos diferentes que varían dependiendo de la 
sociedad y de la época histórica. Termina cuando se considera el joven como un iniciado en 
su comunidad, momento para el cual es común encontrar ritos que resaltan en el joven ese 
carácter de nuevo miembro de la sociedad. Los procesos de formación en nuestra cultura 
comienzan en la familia; en la escuela como veremos en el aporte siguiente, algunos de ellos 
se formalizan cuando se delimitan tiempos, espacios, personas, roles y símbolos. Pero otros 
siguen dándose en las interacciones cotidianas sin que estén contempladas en los planes de 
estudio en los objetivos específicos de las áreas fundamentales y obligatorias. 
 
Los valores en el ser humano se forman en la interacción cotidiana. Así a pesar de que en sus 
asignaturas (en nuestro caso proyectos o seminarios) no estén consignados ningunos de los 
siguientes valores, como objetivos de formación, es responsabilidad de todos los maestros 
coadyuvar en su proceso de formación, la solidaridad humana; la capacidad de lucha positiva 
y de esfuerzo personal en todos los ámbitos para lograr la justicia y mejorar la calidad de 
vida de todos; el desarrollo del concepto de justicia y de amor entre los seres humanos; la 
capacidad de proyectarse hacia el futuro buscando el mejoramiento personal y social; el 
desarrollo del concepto de democracia y de la participación democrática en las decisiones 
que lo afectan como individuo y como integrante de un grupo social; la construcción y el 
mejoramiento de la vida en civilidad; la voluntad de saber y el profundo amor por el 
conocimiento; el trabajo cooperativo y disciplinado a favor de una vida de mejor calidad; la 
creatividad y la capacidad de ponerse en los límites de sus propias capacidades para alcanzar 
metas a largo plazo; la argumentación ética y la capacidad de decir correctamente lo correcto, 
es decir, lo verdadero y lo justo. 
 
EJE 2: EDUCACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo primero de la Ley 115 de 1.994 “La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
 
En el proceso del SER, de llegar a Ser y de Estar siendo, el ser humano requiere de la 
mediación de un proceso educativo. Por ello la Educación es elemento fundamental de la 
formación del ser humano. 
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La educación se concibe en cuatro dimensiones: como función de la sociedad, como proceso 
personal, como oportunidades de formación de responsabilidad del estado y como campo de 
conocimiento, estudio e investigación. 
 
Como función de sociedad 
 
La educación se asume como responsabilidad de la sociedad en general, en la formación de 
los individuos como personas y como miembros de esa sociedad. En consecuencia, compete 
a la Normal como institución de carácter social participar desde la perspectiva de su función 
en la sociedad, en la formación de sus miembros. La familia, la escuela, la iglesia, las 
organizaciones políticas, sociales y culturales, los medios de comunicación tienen 
responsabilidades específicas en la formación de sus miembros. La educación entonces, no 
es competencia exclusiva de la familia y la escuela. 
 
Por esto que la participación de la sociedad y de la comunidad, es fundamental en la 
formación del maestro. 
 
Como proceso personal 
 
Las prácticas educativas de las diversas instituciones tienen efectos a nivel personal, 
determinando lo que una persona Es, lo que ESTA SIENDO y lo que LLEGA a SER en un 
momento determinado de su vida en el contexto específico en que ésta se desarrolla. Las 
oportunidades de Educación pueden compartirse con OTROS; pero lo que se aprende, lo que 
se apropia, los procesos internos que se desarrollan como elementos de la formación de un 
individuo en su persona, en su propia vida, aún cuando comparta con otras experiencias 
comunes en un mismo contexto social. 
 
La naturaleza innata del individuo, su biografía personal y la calidad de las experiencias 
formales, no formales e informales de educación, afectan sustancialmente el proceso 
educativo aquí considerado. La educación como proceso personal tiene lugar en el ámbito de 
un contexto histórico, social, político, económico y cultural específico, que afecta y a su vez 
es afectado por el proceso educativo del hombre. 
 
Como oportunidades de formación de responsabilidad del estado; la educación se 
concibe como el conjunto de OPORTUNIDADES, formalizadas de educación que un país 
ofrece a sus miembros con el propósito de cumplir con la función social de formarlos 
integralmente y en forma permanente, a través de programas educativos de carácter formal y 
no formal. 
 
Como campo de conocimiento, estudio e investigación; la educación se asume como un 
campo de conocimientos en permanente proceso de construcción y reconstrucción, con 
aportes de diferentes disciplinas y campos del saber, los cuales se educan para ser aplicados 
a la práctica educativa. 
 
La filosofía, la sociología, la antropología y la biología entre otros, aportan al conocimiento 
y práctica en la educación, a la vez que la educación se constituye en uno de sus objetos de 
trabajo. 
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EJE 3: ENSEÑANZA 
 
La enseñanza como objeto de la didáctica, se concibe como un proceso intencional, planeado 
y dinámico de actividades filosóficas, teórica o conceptualmente fundamentadas que activan 
la ejecución de lo planificado. 
 
La enseñanza propicia situaciones problemáticas que permiten un trabajo reflexivo y 
significativo en función de un propósito de aprendizaje. Es una actividad de interacción entre 
el maestro y sus alumnos. 
 
La enseñanza es uno de los factores condicionantes del aprendizaje, tiene vida propia, tiene 
sentido pedagógico-ético, el compromiso con el otro. 
 
Según Carlos E. Vasco 1990. “La enseñanza es la actividad del maestro que corresponde a 
uno de los dos sentidos de la relación maestro – alumno (s), juntamente con uno de los dos 
sentidos de la relación maestro – micro entorno (s), en cuanto al maestro trata de configurar 
los micro entorno para potenciar la relación micro entorno (s) – alumnos de tal manera que 
en lo posible esté sintonizada y no desfasada de la primera. 
 
(…) Considero la didáctica como la práctica no como la práctica misma de enseñar, sino 
como el sector más o menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa 
explícitamente de la enseñanza”. 
 
4.4.  MODELO PEDAGÓGICO 
 
En el mundo moderno se han venido consolidando grandes bloques económicos, una 
globalización e internacionalización de la cultura, una mundialización de la economía y de 
la misma manera se han generado nuevas formas de poder, de producir y por lo tanto nuevas 
formas de concebir el mundo. 
 
Desarrollo y tecnología comprende los soportes del modelo económico capitalista, que poco 
a poco han empequeñecido al mundo, estableciendo un nuevo orden mundial. 
 
Esta transformación ha generado cambios en las posturas filosóficas, epistemológicas, 
sociológicas y culturales en el mundo; contexto en el cual se encuentra inmersa América 
Latina, “Una civilización inmensamente rica, plural y cósmica”5; espacio donde interactúa 
un crisol de etnias que hacen más rica e interesante su idiosincrasia y su historia. 
 
Paralelo a todo lo anterior Latinoamérica se desangra y debate entre crisis y grandes 
conflictos económicos, políticos, sociales y culturales; agudizándose su inestabilidad, su 
incredulidad y la transposición de valores entre otros. 
 
Aspectos que determinan la necesidad de cambios radicales en sus formas de producción, 
relaciones de poder y generación y utilización del conocimiento; por lo tanto estos países 
necesitan ser más competitivos y productivos de tal manera que les permita posicionarse en 
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el nuevo orden mundial sin que pierdan autonomía e identidad cultural o formas particulares 
de asumir el mundo. 
 
No tenemos una continuidad en las políticas estatales, que consoliden un proyecto de Nación, 
por ende, carecemos de auténticos programas estatales que den respuesta a estas nuevas 
necesidades que exige la sociedad actual. 
 
Ante este panorama, los desafíos de una nueva educación están orientados a la definición e 
implementación de políticas educativas que garanticen que sea eficaz y eficiente. Entendida 
esta como la utilización racional de los recursos humanos, sociales, políticos y culturales que 
propicien la formación y desarrollo de un ser social con nuevas formas de ser, de sentir, de 
pensar y de actuar; que contribuya a la consolidación de un proyecto social generador de 
nuevos elementos de poder y de relación, capaz de garantizar un poder de convocatoria y 
liderazgo en el contexto regional y mundial. 
 
El Departamento del Quindío posee una estratégica situación geográfica por estar en el centro 
occidente del país y ser el sitio donde convergen vías, tanto de norte a sur como de occidente 
a oriente, Ventajosa posición para la región en diversos campos como lo ha evidenciado su 
historia en más de un lustro de vida. A principios del siglo XX el auge cafetero produjo 
capitales que dieron origen a la floreciente industria que se frustró por las políticas mundiales 
respecto del grano. En las últimas dos décadas se agudizo más la crisis, afectando la base de 
la economía regional, renglón que ocupaba grandes masas campesinas que se vieron 
abocadas al desempleo y pauperización agudizada con el sismo de 1.999, además de la crisis 
que produjo este fenómeno, aumentó la afluencia de personas que aprovecharon la coyuntura 
y que no ha cesado en la actualidad con la llegada a la capital de campesinos desplazados. 
 
Este es el contexto regional donde funciona la ENSQ, centro pedagógico ubicado en el 
occidente de Armenia con una población estudiantil de estrato medio bajo que converge de 
su entorno más próximo y de otros más distantes de la misma ciudad, así como de otras 
cabeceras municipales. Personal que ingresa con perspectivas de formación pedagógica y 
con la ilusión de tener un empleo dentro del magisterio y un futuro “más prometedor”. 
Expectativas, que comprometen toda la estructura curricular, con miras a la formación de un 
maestro integral, con una posición crítica ante el nuevo orden mundial y el entorno. 
 
El proyecto de acreditación de calidad y desarrollo de la ENSQ deberá fundamentarse 
pedagógicamente en la teoría crítica de la sociedad y, por ende, en el hombre como ser social. 
 
La dimensión pedagógica es la columna vertebral de todo proyecto educativo de envergadura, 
en ella reposa, en sentido subyacente, el alma de la visión educativa en una perspectiva de 
futuro. El modelo pedagógico responde a la razón de ser de la institución porque plantea la 
construcción de un ser humano (el maestro o ciudadano) intraindividual inmerso en una 
dimensión cultural, histórica y social. 
 
El hombre intraindividual construye su conciencia socio - ideológica desde su propio 
horizonte histórico, ético y valorativo para llegar al hombre transindividual, es decir el 
hombre como ser social. 
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Esta construcción no se hace en soledad sino en la coexistencia con el otro, son el diálogo y 
la alteridad con ese otro que le ayudan a ser más: Yo – Tú – Otro Tzvetan Todorov en su 
texto Crítica de la Crítica, expresa al respecto: 
 
“El otro es, pues, a la vez constitutivo del ser y fundamentalmente asimétrico respecto a él: 
la pluralidad de los hombres encuentra sentido no en una multiplicación cuantitativa de los 
“yo”, sino en cuanto cada uno es el complemento necesario del otro”. (Todorov. 1984-91) 
 
En esta relación con algún otro es que cobra sentido la vida de los seres humanos, así cada 
ser construye esa parte de sí que no puede ver desde su interior, pero que en la interrelación 
humana puede culminar y que culmina el otro desde su propia conciencia, es lo que Mijaíl 
Bajtín llama en estética de la creación literaria “exotopía”. 
 
La educación es precisamente eso, un acto de corresponsabilidad y de valoraciones éticas, un 
acto de comunión y comunicación, búsqueda de otros horizontes, deseo de hallar verdades y 
virtudes 
 
Hallar virtudes significa perfeccionar al hombre desde su nivel individual para que acceda al 
nivel social que le permita ir del “YO” al “Nosotros”. En este contexto virtud significa e 
implica responsabilidad, compromiso y vinculación social 
 
Siendo el acto educativo la razón de ser de nuestra institución, es necesario concebir la 
“Pedagogía critica” como la perspectiva teórica y conceptual que ilumine el proyecto 
pedagógico en el terreno de lo humano y lo interhumano, en un horizonte histórico, cultural 
e ideológico. 
 
La pedagogía critica, concibe la educación como un acto político y ético a partir del cual los 
jóvenes puedan alcanzar plena conciencia de clase y responsabilidad histórica. 
 
Esta concepción entraña en un nivel conceptual la alteridad, el dialogismo, lo ético, lo 
histórico, el hombre como ser individual y el hombre como ser social. 
 
LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD 
 
La fundamentación pedagógica de la ENSQ, se ha concebido a la luz de la teoría crítica de 
la sociedad. Dicha teoría emerge iluminada por valoraciones éticas y perspectivas sociales, 
posturas que conciben los seres humanos como parte constitutiva de un grupo social, este ser 
humano se convierte en reproductor de un esquema cultural al interior de la escuela, pero 
quien a su vez habrá de proyectarse como transformador de su misma sociedad. 
 
Desde esta óptica, la fundamentación pedagógica de nuestra institución busca en el camino 
educar, en primera instancia, un estudiante con clara conciencia política y social, con una 
serie de valoraciones éticas de su ser individual y de su ser como maestro. 
 
La pedagogía crítica asume un modelo de ciudadano comprometido con el destino, la 
evolución y transformación de su entorno, de su sociedad y del respeto por sus congéneres. 
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Dadas las implicaciones y el impacto de la teoría crítica, la escuela se convertirá en un espacio 
de encuentro y acogida que permea las relaciones socio - escolares, privilegiando 
interrelaciones y procesos de comunicación simétricos y asimétricos. 
 
Peter McLaren en el texto titulado: “Pedagogía crítica y cultura depredadora”, hace alusión 
a la escuela como: “espacio de contestación” donde cobran significado factores de carácter 
extraescolar y escolar, y que no pueden desconocerse al momento de pensar en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Dichos factores se concretan en el currículo implícito y en el currículo explícito y cuentan 
como elementos intrínsecos de los conceptos de educabilidad y enseñabilidad. Estos 
conceptos devienen en los ejes articuladores de todo diseño pedagógico, curricular y 
didáctico, sin perder de vista el horizonte que alienta la propuesta de nuestra institución: la 
pedagogía crítica. 
 
McLaren expresa en su texto: “La pedagogía critica como una forma de política cultural, se 
plantea como uno de los objetivos fundamentales el comprender como se pueden 
problematizar las experiencias y necesidades de los estudiantes socialmente construidas y a 
veces contradictorias. Estas experiencias pueden proporcionar la base para explorar la 
interacción establecida entre sus propias vidas y las limitaciones y posibilidades planteadas 
por el orden social” (Mc Laren, 199.60, 61) 
 
El terreno en el cual se produce y se privilegia el conocimiento es la interacción entre maestro 
y estudiante, produciéndose un nuevo orden conceptual en la mente de los jóvenes. 
 
Además, se privilegiarán en la escuela y en el aula, aquellos aspectos que se relacionan con 
el modus vivendi de los estudiantes, emergiendo las identidades populares y de la comunidad 
que representan estos jóvenes. 
 
El estudiante se convierte en sujeto de aprendizaje, constantemente se hace y se rehace en 
virtud de las Interrelaciones sociales y culturales que le abre la escuela. 
 
Desde esta dimensión, se hace claro desglosar cada uno de los conceptos 
 
que arman el tejido de la fundamentación pedagógica, a saber: educabilidad como la 
categoría cuya significación entraña la posibilidad de educar un sujeto-ser, lo que es educable 
en él y de tal manera concebirlo como totalidad, con un bagaje de elementos culturales y 
teóricos, con una simbólica de su sociedad y de sus modos de vida que laten al interior de la 
comunidad en la cual vive y actúa. 
 
Con todo ese arsenal el estudiante llega a la escuela a ajustar y a replantear sus conocimientos 
y su visión del mundo, a resemantizar sus procesos de conocimiento, cuando entra en 
interrelación con otros: sus maestros y sus pares. 
 
Según Armando Zambrano Leal en su texto ‘Pedagogía, educabilidad y formación de 
docentes” escribe respecto al concepto 
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“La educabilidad, entonces, partiría siempre del otro, jamás de sí mismo. Ella no puede 
concebirse como una unidad dentro del currículo, especialmente porque los valores que un 
individuo se procura en la reflexión no pueden ser objeto de enseñanza y, mucho menos, de 
curriculum.” (Zambrano: 68) 
 
En esa óptica comunicativa se hace presente en toda su puridad el acto pedagógico como un 
proceso de comunicación y de construcción de saberes apuntalados en el discurso, el cual se 
amplia en una doble perspectiva: el discurso del maestro y el discurso que el alumno trae, 
para construir entre los dos agentes tejidos textuales que permiten educar y aprender 
 
Es decir, se ponen en un nivel pragmático de la comunicación las relaciones del hacer social 
y pedagógico en el ámbito escolar, a partir de ambos discursos. 
 
A la educabilidad también se encuentran unidos aspectos relacionados con las dimensiones 
biofísicas y de desarrollo cognitivo de los seres en formación, sus estructuras mentales y los 
diversos tipos de inteligencia de los que se habla hoy día. 
 
En síntesis, la educabilidad es un concepto que mira el ser humano en una doble visión: 
cuerpo y alma, ser humano que ocupa un lugar determinado en el tiempo y en el espacio sin 
desconocer que es producto de un proceso histórico intraindividual y transindividual. 
 
En la ENSQ, la educabilidad se hace presente en el continum del acto pedagógico, en tanto 
la intencionalidad de la institución deviene en la formación de maestros. 
 
La filosofía y los mismos propósitos que le dan vida al proyecto educativo de la Normal, 
ordenan las nociones que estructuran el gran concepto de educabilidad. 
 
Por su parte, la enseñabilidad es el otro concepto estructurante de la fundamentación 
pedagógica, se refiere a lo que es enseñable de las ciencias y de las disciplinas, las teorías 
sistematizadas y que adaptadas a unas condiciones didácticas y metodológicas específicas, 
iluminan el camino de la enseñanza. 
 
Sin embargo, seria ingenuo y prosaico reducir la enseñabilidad a matrices didácticas sin antes 
dimensionar cada ciencia desde sus principios filosóficos y éticos 
 
En ese sentido surge la pregunta que tiene que ver con la intencionalidad y esencia del acto 
de educar: ¿Para que quiero, como maestro, que los estudiantes se apropien de los 
conocimientos de mi disciplina? 
 
El texto “Formación de maestros: elementos para el debate” recoge la siguiente afirmación 
al respecto: “formar en un conocimiento y formar para enseñarlo, no es lo mismo... Se 
requiere, entonces, enfocar el conocimiento, y cada conocimiento, desde finalidades 
educativas y desde perspectivas pedagógicas. Desde ahí surgen y evolucionan lo que hoy se 
llaman las “didácticas  de  los  conocimientos”  y  “las  didácticas  especiales”  (Asonen, 
MEN: 2002,44). 
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Los hilos que entretejen los conceptos de educabilidad y enseñabilidad tendrán que ser muy 
sólidos a la hora de estructurar un modelo pedagógico, estarán metidos en sus entrañas. 
 
Educabilidad como factor potencial de formación y educación de hombres, enseñabilidad 
como conjunto de teorías y saberes posibles de enseñar y de aprender a través de modelos 
didácticos específicos. 
 
El modelo pedagógico de nuestra institución, formadora de maestros, deberá fijar su atención, 
muy especialmente, a la hora de construir currículo académico en los asuntos teóricos que se 
postulan para cada disciplina y en las didácticas específicas. 
 
El esquema del modelo pedagógico diseñado para la ENSQ, y la explicitación de los 
componentes que lo constituyen aparecen en las siguientes páginas “MODELO 
PEDAGÓGICO CRITICO”. Este modelo pedagógico intenta la formación de una persona 
cuyo propósito educativo sea convertirse en maestro, y por ende en un ser con apertura a lo 
social, capaz de asumirse como artífice de su propio destino, con autonomía para tomar sus 
propias decisiones de una manera libre responsable y con sentido de la ética. 
 
Se enseña para que el otro aprenda, desarrolle conocimientos, construya su visión del mundo 
y actúe en proyección social. El maestro contempla desde su mirada al sujeto potencialmente 
educable y perfectible, a él se dirige con todo un bagaje de conocimientos disciplinares 
específicos, pedagógicos, didácticos y metodológicos, que en la praxis social y pedagógica 
encuentra la forma plausible de entregar y, asegurar el aprendizaje de ese sujeto en vía de 
desarrollo. 
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IMÁGENES DEL MODELO DIDÁCTICO CRÍTICO DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DEL QUINDÍO (ENSQ) 
 
 
Todo modelo pedagógico deviene en la apropiación de un modelo didáctico coherente con la 
teoría que marca el horizonte de dicho modelo pedagógico, con la razón de ser de la 
institución: formar maestros y con la estructura curricular propuesta. 
 
En nuestro caso, la propuesta didáctica está asentada en la teoría crítica de la sociedad, en la 
teoría socio –histórico – cultural de Vygotsky, en teorías lingüísticas, especialmente en la 
socio – semiótica de Mijaíl Bajtin. 
 
Las teorías que iluminan la ruta didáctica son tomadas en razón de que la praxis pedagógica 
es un evento eminentemente comunicativo; en el cual interactúan maestros y estudiantes. En 
ese contacto comunicativo los niños son agentes activos porque elaboran y acomodan, 
permanentemente, conceptos que son el resultado de procesos didácticos. 
 
Según los presupuestos teóricos de Vygotsky los conceptos que internalizan los estudiantes 
se mueven en una doble dimensión: “Conceptos espontáneos y conceptos científicos”. Los 
primeros son producto de la vida cotidiana y experiencial de los estudiantes, los segundos 
son un producido de los procesos didácticos sistematizados, secuencializados y orientados 
por el profesor. 
 
De acuerdo con la teoría del intelectual ruso y retomando en el texto: Vygotsky and 
educatión: 
 



PEI-	ENSQ	
	

	 71	

“Los conceptos espontáneos proceden de un modo ascendente y los conceptos científicos de 
modo descendente” (Cambridge University Press: 1.990,148). 
 
Si lo que se pretende a nivel institucional es formar maestros, ellos como profesionales 
deberán ser idóneos en su ejercicio profesional y didáctico, para acceder a este nivel tendrán 
que poseer una serie de conocimientos relacionados con procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y adquirir competencias lingüísticas que los habiliten para actuar en beneficio de 
un grupo escolar determinado. 
 
Por otro lado, un maestro no puede soslayar ni desconocer factores de tipo histórico, cultural 
e ideológico en el cual viven y actúan sus educandos. Por todo ello es imprescindible que se 
acoja la didáctica desde un enfoque comunicativo. 
 
La didáctica se constituye en el camino expedito para enseñar al otro a construir saberes 
específicos y en ese sentido adquiera nuevos conocimientos, reacomode los previos, alcance 
destrezas y habilidades y desarrollo competencias. 
 
Con base en la teoría crítica de la sociedad, la didáctica se constituye en un proceso 
interactivo en el cual se ven implicados maestros –estudiantes, por medio del cual se delinean 
acciones para conducir al estudiante a lograr un conocimiento específico, en virtud de lo 
anterior el educando como sujeto activo es capaz de actuar con esos conocimientos en su 
ámbito social. 
 
Armando Zambrano Leal en el texto titulado: “Los hilos de la palabra: Pedagogía y didáctica” 
expresa respecto a la didáctica: “La didáctica tiene como finalidad desarrollar el cómo, es 
decir la manera y el método que nos permite acceder de modo directo y extraordinario al 
patrimonio de los saberes…” (Zambrano: 2002, 216). 
 
Un enfoque comunicativo respecto de la didáctica, permite desarrollar habilidades en torno 
a la lectura de textos cotidianos y complejos, leer el mundo y leer eventos comunicativos en 
las Interrelaciones sociales. 
 
La vida y el mundo están entretejidos a partir de eventos comunicativos, dichos eventos se 
hacen materiales a través de signos verbales y no verbales, mediados por la convivencia socio 
– histórica del hombre. 
 
El hombre construye la significación de los signos desde un referente socio – ideológico en 
el cual ha vivido y ha sido educado. “El signo vehicula significado”. 
 
Según Silvestri y Blank retomando a Bajtín y a Vygotsky, en el texto: “La organización 
semiótica de la conciencia”, aludiendo a los procesos de 
 
significación expresan: “…el hombre no nace con los signos, estos se adquieren durante el 
desarrollo ontogénico en sociedad, mediante la actividad social”. (Silvestri y Blank: 
1.993,34.). 
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El lenguaje constituye pues un tejido semiótico de origen cultural instalado en la conciencia 
de los seres humanos, que les permite expresar lo que conocen de la realidad e interpretarla, 
interactuar, transformarla, construir nuevas significaciones, replicar y contestar, esto es 
acceder a procesos de semiotización. 
 
Los signos nacen y operan en un contexto determinado y su significación debe ser común a 
los hablantes que intervienen en el acto de comunicación. 
 
A través de los signos verbalizados, es decir, del lenguaje hablado y escrito, se hace presente 
el acto comunicativo pedagógico y didáctico, producido en un contexto concreto: el aula de 
clase, produciéndose una cadena discursiva en la cual se entrelazan la palabra ajena y la 
palabra propia, es decir el discurso pedagógico es un discurso polifónico y dialógico. 
 
Así, la didáctica crítica fundamentada en las teorías antes mencionadas enrutará hacia: la 
lectura, comprensión, interpretación y análisis de diversos tipos de signos y discursos, el 
reconocimiento de las diferencias superestructurales y estructurales de los diversos tipos de 
textos, hacia la argumentación y el saber proposicional, la construcción de diversos tipos de 
textos, desde los cotidianos a los más complejos como los poéticos. Desde este marco teórico 
– conceptual nos proponemos hacer operativo y funcional el modelo didáctico crítico de 
nuestra institución. El modelo se presenta esquematizado al final y apunta a mostrar con 
mayor claridad la estructura didáctica crítica sumida para la ENSQ. 
 
La propuesta didáctica de la ENSQ, permite citar las palabras expresadas por el doctor 
Escobedo en el texto “Maestros para el siglo XXI “Asonen” en el sentido de que: “en el 
currículo y en el plan de estudios se hará especial énfasis en la lectura comprensiva, la lectura 
expresiva, la apropiación de la simbología y los medios de comunicación para desarrollar el 
pensamiento de las disciplinas y de la dimensión estética, ética y científica (Asonen 1.996). 
Conceptos que se convierten en la columna vertebral del modelo didáctico crítico 
institucional.  
 
La propuesta es producto del modelo pedagógico crítico y del modelo didáctico crítico 
asumidos para la Normal, se cumple, en este sentido, con la exigencia de pertinencia y 
coherencia exigidas para el diseño de cualquier modelo pedagógico institucional. Como se 
puede observar, toda la propuesta esta dimensionada a la luz de la teoría crítica de la sociedad, 
y en esa misma línea se dimensionan todos los componentes conceptuales de la arquitectura 
curricular de la ENSQ. 
 
El diseño aquí presente se justifica en la medida en que el maestro debe ser un intelectual, 
conocedor, además, de los problemas reales de los estudiantes con quienes trabaja en el aula, 
quien provisto de saberes específicos y técnicos propicia el aprendizaje de los alumnos y 
lleva a cabo proyectos y procesos de investigación, los cuales le permitirán rediseñar sus 
planes pedagógicos en su función docente. 
 
Por otro lado, el acto pedagógico mismo es un proceso comunicativo por medio del cual el 
maestro interactúa en el aula con sus educandos, estableciéndose una relación de doble vía 
por un lado el discurso del conocimiento específico del maestro que debe ser adecuado al 
nivel de desarrollo de los estudiantes para que se apropien de nuevos conocimientos,por otro 
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lado está el discurso de los estudiantes, quienes en esta dinámica son sujetos activos y 
poseedores de su propio discurso. 
 
Se puede inferir que el proceso de enseñanza y aprendizaje contiene en su médula el acto de 
comunión con el otro, por decirlo en otras palabras es tender puentes entre el maestro y el 
alumno para que el fin último de la educación si se cumpla. Al tenor de lo anterior, la ENSQ, 
estará en capacidad de ofertar a su comunidad un maestro competente e idóneo para trabajar 
en niveles de preescolar y básica primaria. 
 
NÚCLEOS DEL SABER PEDAGÓGICO 
 
La ENSQ concibe los núcleos del saber pedagógico básicos y comunes como los criterios 
generales, orientadores de la estructura curricular, que señalan las consideraciones básicas 
del saber pedagógico para organizar, jerarquizar y relacionar los contenidos disciplinares y 
pedagógicos en la formación de docentes. 
 
Los núcleos del saber pedagógico establecidos en el decreto 3012 son pues, criterios 
organizadores para fundamentar la estructura curricular. 
 
Concebidos de esta manera, los núcleos básicos del saber son asumidos en la estructura 
curricular así: 
 
Educabilidad: Estudia al hombre como sujeto de formación en el seno de una cultura. Habla 
de la plasticidad humana para formarse, incorporando las herramientas que la formación 
cultural de la sociedad le propician; el hombre se forja en su humanidad por la competencia 
de aprender siempre y a lo largo de toda la vida. 
 
Con fundamento en la psicología del desarrollo se da cuenta del proceso de desarrollo 
ontológico del ser humano, de sus estructuras cognitivas y deónticas, de estudios y niveles 
del desarrollo moral y de los acondicionamientos culturales en la formación de cada 
individuo, que deviene en único en la medida en que aprende a SER el mismo. 
 
Es por la competencia de su formatividad – educabilidad que se desarrolla su personalidad, 
que se potencian o inhiben los proyectos de vida y adquiere sentido el proceso educativo y el 
desarrollo de las competencias y destrezas humanas. 
 
El estudio del desarrollo humano y la superación de las concepciones sobre las “aptitudes” 
(consideraciones permanentes y variables de sujeto a sujeto), centrándolas en el 
fortalecimiento de las competencias (entendidas como posibilidades de desempeño, de 
utilización flexible del saber, en un contexto específico), asigna a la “educabilidad” del ser 
humano un factor preponderante en los procesos formativos; puesto que es necesario “partir 
de lo que el alumno ya sabe” para que pueda desarrollarse con sentido el acto educativo, es 
decir para formar hombres y mujeres concretos, forjados en una cultura con un nivel histórico 
de desarrollo determinado, y con una serie de necesidades e intereses formativos específicos. 
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En la estructura curricular la “educabilidad” del ser humano se concreta en la serie de 
necesidades y tensiones que presentan los Núcleos problémicos, como parte del mundo 
objetivo, de las condiciones de cada contexto de reflexión, investigación y ejercicio 
profesional de los alumnos maestros. Es a partir de la reflexión teórica del aula, de los 
intereses y necesidades de los alumnos, y de las condiciones específicas de cada contexto 
donde adquieren sentido los Núcleos Problémicos. 
 
Enseñabilidad: Surge de la estructura lógica de las ciencias, de sus métodos y de la forma 
como tematiza del objeto de estudio para ser abordado. Del cuerpo teórico sistematizado y 
jerarquizado de las disciplinas académicas y de las ciencias surge su “Enseñabilidad” 
derivadas de la estructura conceptual, de los principios, de los procedimientos 
paradigmáticos y de los problemas y estrategias de solución validas por las comunidades 
científicas. 
 
La naturaleza racional de las ciencias y de los criterios de intersubjetividad, comunicabilidad 
y replicabilidad, constituyen el sustrato de la Enseñabilidad. 
 
Si tal y como lo afirma Brunner, lo fundamental del acto educativo es conducir al alumno a 
pensar cómo se piensa en lo más profundo de la disciplina, la Enseñabilidad de la misma está 
presente en el proceso racional de la producción del conocimiento y se trata de adecuar su 
exposición a las condiciones del grupo humano particular en el que se trabaje. 
 
Las ciencias y las disciplinas académicas son “pedagogizadas” en la medida en que en el 
discurso de las ciencias superponen las condiciones intelectuales de maduración y 
competencia de los potenciales aprendices, para establecer su didáctica específica y los 
medios de enseñanza apropiados. 
 
La Enseñabilidad supone, entonces, la mediatización cultural entre la estructura cognitiva – 
condiciones de “educabilidad” del alumno y la estructura del campo discursivo científico y/ 
o disciplinar. Dicha mediatización establece, a partir del modelo pedagógico adoptado y de 
los fines específicos de la formación, la relevancia de los conceptos para el contexto de los 
alumnos, acorde en su situación particular, incluso los conceptos válidos para aproximar la 
estructura cognitiva al campo del saber, y la estrategia didáctica y discursiva a emplear. 
 
 
ARTICULACIÓN CURRICULAR 
 
Una estructura es un armazón o, por decirlo en un lenguaje coloquial, es un esqueleto que 
permite vislumbrar cómo se conectan y operan las partes de un todo. Una estructura curricular 
despliega en un plano general el horizonte pedagógico institucional y los pilares conceptuales 
filosóficos, pedagógicos y académicos que sustentan un ente educativo. 
 
La estructura curricular de una Institución educativa, se constituye en el andamiaje a partir 
del cual una institución de éste tenor cobra identidad y vida académicas propias. 
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La estructura curricular de la ENSQ, ostenta, inicialmente, la concepción que alienta y marca 
el norte de nuestra institución: “Formación de maestros”. 
 
Desde esta concepción se hacen manifiestas las competencias básicas que ha de introyectar 
y desarrollar un maestro como el que desea educar nuestra Normal, ellas son a saber: 
 
¿Para qué enseña? 
¿A quién enseña? 
¿Qué enseña? 
¿Cómo propicia aprehensión de conocimiento? 
¿Cómo evalúa lo enseñado? 
 
Las mencionadas competencias básicas llevan intrínsecamente los conceptos enarbolados por 
la pedagogía hoy día: educabilidad y enseñabilidad, los cuales tienen que ver con el ser 
humano que se educa, su contexto, su modo de vida y con la disciplina o ciencia que se 
enseña. 
 
Educabilidad y enseñabilidad como conceptos matrices y totalizantes se hacen cargo de los 
campos del saber: epistemológico, psicológico, social, pedagógico y científico, todos ellos 
comportan el mismo nivel jerárquico pues se presentan en línea de isoordinación. 
 
En una relación de dependencia pero también de interrelación estructural y conceptual, 
aparecen en un nivel infra ordinado los núcleos problémicos trazados para la ENSQ, ellos 
parten de la realidad socio - histórica e ideológica, comparten el mismo nivel jerárquico y 
aparecen enlazados a la investigación pedagógica; obviamente todo el tejido de la estructura 
pertinente a nuestra institución, aparece conectado al concepto de investigación pedagógica. 
 
Los núcleos problémicos adoptados para la ENSQ son en su orden: 
 
Núcleo problémico de pertinencia y pertenencia: realidad 
Núcleo problémico humano 
Núcleo problémico científico 
Núcleo problémico pedagógico. 
 
Con intencionalidad expresa de otorgarle a la institución un rostro propio, de definir su 
identidad, los núcleos problémicos se han denominado también 
 
NÚCLEOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, ellos aparecen relacionados con los 
núcleos problémicos del esquema, de tal manera que unos, por ser conceptos más incluyentes, 
están contenidos en los otros, como a continuación se ilustra: 
 

• Núcleo problémico científico: corresponde al núcleo de formación y desarrollo 
científico tecnológico. 

• Núcleo problémico humano: al que le corresponden los siguientes núcleos 
• de formación y desarrollo: lenguaje y comunicación, socio-cultural, y 
• lúdico y estético. 
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• Núcleo problémico pedagógico: Núcleo de formación y desarrollo pedagógico. 

 
De toda la argumentación anterior se puede inferir que son los núcleos problémicos los que 
contienen los CINCO NÚCLEOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, por ser aquellos 
conceptos más totalizantes e integradores. 
 
De cada núcleo se desprenden las disciplinas que son pertinentes, es esta línea están 
comprendidas las asignaturas obligatorias y fundamentales que consagra la Ley General de 
Educación (Ley 115). 
 
La construcción de la estructura curricular global de la institución nuestra, ha implicado 
apoyarse en teorías sociológicas (teoría Critica de la Sociedad), en la teoría Psico-social de 
Vygotsky, en la teoría Socio-semiótica de Mijaíl Bajtín. 
 
En virtud de lo expuesto y lo argumentado anteriormente, se puede colegir que al interior de 
la estructura curricular de la ENSQ, palpitan teorías de orden sociológico, pedagógico y 
semiótico coherentes con toda la propuesta pedagógica de la institución. 
 
 
La propuesta curricular integrada desde pre-escolar hasta grado quinto de básica primaria, es 
una estructura que propone integralidad del conocimiento. En ese sentido, las relaciones de 
carácter pedagógico que se establecen son:  un  aprendizaje  problematizador los ámbitos y  
las dimensiones humanas. 
 
Los ejes problematizadores se definen como los conceptos nodales que posibilitan la 
integración curricular, desde los cuales se problematizan los aprendizajes y se determinan los 
ámbitos, (definidos en la propuesta de integración curricular de sexto a undécimo) en ese 
sentido, se orientar un aprendizaje que contenga altas dosis de significatividad para los 
estudiantes de la institución; ejes problematizadores y ámbitos direccionan todo el proceso 
pedagógico-didáctico institucional. La definición de unos y otros fue un consenso, un asunto 
de carácter colectivo. En este trabajo de construcción colectiva, se ha tratado de darle al 
proceso de enseñanza y aprendizaje un criterio de institucional estable, para que el esfuerzo 
colectivo redunde en el mejoramiento académico y continuo de nuestra población 
estudiantil... 
 
El conocimiento y, por ende, el aprendizaje se conciben como un procesos permanentes, 
sistemáticos e integrados que tienden al desarrollo de un conjunto de dimensiones: 
comunicativas, socio-afectivas, lógico-matemáticas, científicas, con el sentido último de 
formar un ser humano capaz de responder a compromisos de tipo individual, social y ético 
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y de la dignificación de la misma. 
 
Desde esta concepción de desarrollo integral humano se ha concebido esta propuesta 
curricular integrada en la ENSQ. 
 
Finalmente, la integración responde a la necesidad institucional de construir una malla 
curricular que integre los ciclos de formación que ofrece la Escuela Normal: pre-escolar, 
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básica primaria, básica secundaria, educación media y programa de formación 
complementaria, alrededor de los mismos criterios y conceptos. 
 
 
4.5. SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES.   Ver 
anexo 3  

 
 

4.6. INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Las prácticas pedagógicas de los maestros /as conciernen a un derrotero que históricamente 
ha sido constituido a partir de su formación inicial, ya sea en las normales o en las facultades 
de educación, las cuales unas décadas atrás no contemplaban la investigación como una 
actividad compatible con la acción curricular, sino que era visionada como un evento ajeno 
al aula y a la esencia de la enseñanza y el aprendizaje, hoy día, no se puede concebir dicha 
dicotomía, pues la función docente traspasa los muros de la escuela, instalándose en el 
contexto y en la realidad social, porque es allí donde cobra sentido toda labor educativa. 
 
Se asume la investigación como un proceso múltiple que requiere el más intenso ejercicio en 
nuestro potencial humano y donde todo testimonio personal o experiencia natural humana 
puede dar luz sobre algún aspecto de la vida escolar, susceptible de ser investigado. 
 
¿Cómo logra el maestro describir a profundidad su escuela, su aula?, ¿cómo encontrar en 
cada objeto, en cada vivencia el valor y la calidad? Cuando el maestro comienza a 
interrogarse, a cuestionar lo que dice, hace o deja de hacer; cuando descubre que el 
conocimiento no está acabado; cuando sabe que no existe un solo método para buscar la 
verdad, sino que da cabida a la pluralidad metodológica; cuando no exige respuestas 
terminales, sino que provoca en los estudiantes la pregunta, la observación, la interpretación 
y la comprensión del mundo con visión totalizadora, no fragmentada; cuando convierte la 
acción educativa en búsqueda de sentido; cuando da muestras de expresión, curiosidad, 
contemplación y asombro por lo que lo rodea; cuando cree que a medida que avanza 
encuentra nuevas posibilidades; cuando se interesa no solo por lo que enseña, sino en el por 
qué y el para qué; cuando resemantiza el aula y la escuela: en estos momentos comienza a 
encontrar el valor y la calidad implícita en su gestión sobre los procesos de formación que 
ejerce en los sujetos de su quehacer profesional. 
 
En la ENSQ, pensar en el tópico de la Investigación necesariamente nos remite a los 
siguientes cuestionamientos: 
 
¿Cómo comprender la exigencia de la investigación en la formación actual el normalista 
superior? 
 
¿Qué condiciones se requieren para hacer posible institucionalmente la creación de una 
cultura que privilegie en sus procesos académicos y pedagógicos la indagación y la 
búsqueda? 
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¿Qué se puede esperar de este asunto en la institución formadora de formadores? 
 
En virtud del carácter de educación superior que convoca a esta institución, y en la cual 
definitivamente se debe asumir la investigación como una función 
cardinal para la formación de los maestros y las maestras, algunos de los obstáculos que se 
presentan están precisamente relacionados con criterios, prácticas e imaginarios acera de la 
investigación. 
 
La Investigación Pedagógica contiene una reflexión sistemática de los maestros y los 
estudiantes, sobre la base de la vinculación entre teoría y práctica, alrededor de las 
condiciones de la relación pedagógica y del contexto; buscando explicar la realidad social y 
proyectarse e involucrarse con las necesidades del desarrollo local y regional. 
 
Se debe propender por establecer las bases ajustadas al desarrollo del espíritu científico de 
los futuros docentes. Por lo tanto su carácter induce a denominarla investigación formativa, 
la cual apunta a dos dimensiones complementarias y articuladas: 
 
Formación inicial. Crea condiciones para que los estudiantes realicen una reflexión crítica 
de su propio quehacer, que los promueva a aprender, ver, observar y analizar lo que hacen, 
viven y aprenden durante la experiencia académica. 
 
Institución como ethos de aprendizaje. De sus propios docentes, quienes han de llevar a 
cabo proyectos de investigación crítica que ayuden a comprender las situaciones educativas 
de la institución, de sus actores, problematizar su propuesta de formación y desarrollar 
alternativas pedagógicas. 
 
La Investigación Formativa implica que todos los actores de la institución: maestros, 
estudiantes y contexto asuman la situación problémica de la educación y lleguen a ser un 
colectivo en permanente proceso de aprendizaje. 
 
Desde esta óptica, los procesos de formación en las escuelas normales deben acogerse a unas 
normas básicas que comprenden principios tales como: 
 
Formación fundamentada en la investigación educativa, particularmente en la investigación 
socio-crítica. 
 
Integrar dicha fundamentación a la práctica pedagógica. 
 
Posibilidad de leer, analizar e interpretar el contexto de la escuela y el contexto cultural 
primario: familia, comunidad y región. 
 
Una visión panorámica de la investigación en la ENSQ la vincula con los proyectos 
pedagógicos de aula, por su carácter funcional como ejes de formación y mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza y los aprendizajes, la cual ha estado sujeta a las variaciones propias 
de su itinerario institucional. En este sentido, la Investigación en la institución formadora de 
maestros integra los procesos de búsqueda, análisis y comprensión de la realidad pedagógica 
como un indicio de la eficacia que se quiere desarrollar a partir del acto educativo enseñante, 
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o lo que es igual a decir que los docentes organizados en equipos pedagógicos, constituidos 
en pares colaborativos desarrollan proyectos enfocados a fortalecer la comprensión temática, 
de modo que el ejercicio se convierte en un proceso de reflexión sobre el modo de aprender 
de los estudiantes; que a su vez promueve el diálogo como actividad central del aula en lugar 
de la instrucción. 
 
Los proyectos de aula son una línea de acción que privilegia la actividad del alumno y el 
aprendizaje cooperativo; se caracterizan por ser cerrados, cuando su fin es proponer 
actividades y búsqueda de información para desarrollar contenidos curriculares, o abiertos, 
cuando responden a una pregunta, problema o necesidad. Promueven la indagación; aquí los 
contenidos constituyen un medio. 
 
La intencionalidad que subyace en la pedagogía por proyectos es la de propiciar un cambio 
en el trabajo áulico, permitiendo contextualizar la enseñanza, generar aprendizajes 
significativos y favorecer un mayor compromiso y participación de los estudiantes, apoyado 
en prácticas investigativas. Busca promover la investigación de aula y en el aula, apoyada en 
el diseño y validación de experiencias que involucren tanto a los maestros en ejercicio como 
a los maestros en formación inicial. 
 
Acerca del aprendizaje 
 
Los estudiantes desarrollan nuevas comprensiones mediante un proceso de construcción 
activa. Ellos no copian o aceptan pasivamente el contenido curricular; mas bien lo procesan 
activamente relacionándolo con lo que ellos ya saben (o creen que saben) sobre un tema. En 
lugar de apoyarse en métodos de aprendizaje mecánico, se esfuerzan por buscarle sentido a 
lo que están aprendiendo, desarrollando una red de conexiones que enlazan el contenido 
nuevo con el pre-existente y con las creencias ancladas en sus experiencias anteriores. 
Algunas veces el aprendizaje implica cambio conceptual cuando los estudiantes descubren 
que algunas de sus creencias son incorrectas y necesitan modificarlas. (Best Practice: New 
Standards for 
 
Teaching  and  Learning  in  America's  Schools”  Steven  Zemelman,  Harvey 
Daniels y Arthur Hyde. Eduteka) 
 
Acerca del valor de la ciencia 
 
Al subrayar y explicar la dependencia de los seres vivos entre sí y del ambiente físico, la 
ciencia fomenta el tipo de respeto inteligente por la naturaleza que debe ser la base de 
decisiones acerca de los empleos de la tecnología; sin ese respeto, se corre el peligro de 
destruir imprudentemente el sistema que sostiene la vida. (Proyecto 2061 Consejo Nacional 
para la 
 
Educación Científica y Tecnológica Copyright © 1989, 1990 by American Association for 
the Advancement of Science). 
 
Investigación y Desarrollo 
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La investigación educativa se constituye en referente de calidad dado que contribuye a la 
creación de una cultura de la investigación en las escuelas normales superiores y a la 
generación del espíritu investigativo en los maestros en formación, como punto de partida 
para fomentar la curiosidad y el deseo de conocer la realidad educativa de forma racional y 
objetiva. (M.E.N. 2000) 
 
Las condiciones requeridas para hacer posible la investigación, conducen en esencia al campo 
de la pedagogía, debido a que si un maestro desea actuar en función de la investigación, 
precisa tener un sólido conocimiento de la ciencia pedagógica, lo cual significa saber sobre 
los conceptos estructurales de las distintas pedagogías; sobre las preocupaciones y prácticas 
producidas, o lo equivalente a saber sobre los supuestos implícitos y explícitos de los 
discursos y las formas de operar en la escuela; sobre su fundamentación epistemológica y 
sobre su visión de la sociedad y del ser humano que sustenta cada tendencia en pedagogía. 
 
"El maestro debe saber tanto de pedagogía como de la ciencia que enseña". 
 
(Doctor Hernán Escovedo 1997) 
 
“Una de las razones primarias para incluir a los maestros es la de proveer un contexto rico 
para los esfuerzos de investigación. 
 
Pocas personas en la comunidad educativa tienen tanto conocimiento acerca de lo que pasa 
en las escuelas como los maestros. 
 
Es necesario dar valor al conocimiento de los maestros sobre sus propias aulas de clase y el 
ambiente de la escuela. 
 
Los investigadores de fuera de la escuela generalmente solo ven una estrecha rendija de la 
profundidad y complejidad que los maestros experimentan todos los días, año tras año” 
(Asociación Americana para el avance de la ciencia. Documento CIENCIA: 
CONOCIMIENTO PARA TODOS proyecto 2061) 
 
Retos Institucionales 
 
Los esfuerzos que hasta aquí hemos hecho, dejan entrever positivos avances, los cuales, 
aunque parecieran pocos, son muy significativos, pues a partir de ellos se viene abriendo un 
camino que evoluciona hacia: 
 
La creación de una cultura propia de la investigación. 
 

El Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 
 

La Formación de un maestro /a investigador /a. 
 
Un proceso lento 
 



PEI-	ENSQ	
	

	 81	

Los cambios tienen que ver más con la gente que con políticas, instituciones y procesos. 
 

La mayoría de las personas, no sólo los educadores, tienden a cambiar lentamente cuando se 
trata de actitudes, creencias y formas de hacer las cosas. 
 

Los profesionales sensibles no cambian por un mandato o por la última moda; en lugar de 
ello, responden al sentimiento en desarrollo entre colegas respetados, a los incentivos que 
recompensan los esfuerzos serios para explorar nuevas posibilidades, y a la retroalimentación 
positiva que puede provenir de experimentar con nuevas ideas de vez en cuando, lo cual 
tomará años. 
 
Para responder a los procesos de calidad educativa, la institución formadora de maestros la 
ENSQ, realizó la fase de autoevaluación, a partir de lo cual se analizan cada uno de los 
componentes de la gestión, enmarcados dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El componente de gestión académica es el eje directriz de la propuesta pedagógica que 
sustenta la formación con pertinencia y calidad del nuevo maestro /a. En este sentido, se 
localizaron una buena cantidad de materiales propios de la investigación, como proyectos de 
aula, visitas de observación, búsqueda, y consulta de material bibliográfico, memorias 
escritas, portafolios integrativos de registro y evaluación y elementos de sistematización de 
algunas experiencias; pero que requieren legitimidad y una jerarquización que los dosifique 
y potencie como verdaderas experiencias de investigación educativa en lo pedagógico. 
 
No obstante, las categorías emergentes en el diagnóstico situacional de la Normal quindiana, 
se considera imperativo emprender una revisión documental, práctica y vivencial sobre el 
área de la investigación, con el fin de activar el camino que conduzca verdaderamente a crear 
un espíritu de pesquisa y una actitud de sospecha al interior de la comunidad educativa. 
 
El proceso de organización de este referente de calidad es un indicador clave, aparece 
reseñado en el Plan de Mejoramiento Institucional, elaborado como impronta para alcanzar 
legitimidad y estructura en los escenarios de la formación del normalista superior. 
 
Para tal efecto, la siguiente es la sinopsis de la plataforma conceptual y operativa unificadora 
que tendrá el desarrollo de esta práctica a nivel de la comunidad académica de la ENSQ. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
HACIA LA FORMACIÓN DE UN DOCENTE INVESTIGADOR DE SU  PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
 
Una teoría crítica de la enseñanza o una reconceptualización de la profesión docente, Los 
profesores como investigadores 
 
IDEAS RECTORAS 
 
Al que investiga, no lo mueven las certezas sino las incertidumbres. 
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Se investiga porque nuestra zona de carencia es superior a nuestras satisfacciones. 
 

Investigamos porque tenemos alguna hipótesis, algunos indicios, algún problema, pero ante 
todo, investigamos porque hay dentro de nosotros una especie de desazón, de intranquilidad, 
ante una pregunta que nos da constantemente vueltas en la cabeza. 
 

La investigación, antes que el aprendizaje de un conjunto de técnicas, implica una disposición 
personal, una actitud de sospecha ante la vida que nos circunda. 
 

Quien investiga está alerta, vive en actitud de escucha, se convierte en un extranjero dentro 
de su propia cotidianidad. 
 

Investigar es un ejercicio de autorreflexión, de saber dar cuenta de nuestros prejuicios, de 
nuestra particular manera de precomprender un fenómeno o nuestro estado previo de 
nociones. 
 

Observar es una de las actividades y procesos iniciales de la investigación, que demanda una 
cierta ética, una capacidad para poder exponerse intelectual y afectivamente. 
 

La investigación contribuye a dotar de sentido la práctica del maestro. Al ser un espacio de 
reflexión sobre la propia acción. 
 

El proceso de la investigación no es un asunto de “paseo metodológico”, sino de “aventura 
epistemológica” (Mario Díaz Villa) 

 
CONDICIONES PARA EMPEZAR A INVESTIGAR 
 
Compromiso afectivo y racional del maestro /a. 
 

Se necesita un Objeto de Estudio y un Problema. Estos deben separarse. 
 

El objeto de Investigación es “todo sistema del mundo material o de la sociedad, cuya 
estructura o proceso presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de 
investigación” Carvajal 1991. 
 
PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN EN LA E.N.S.Q. 
 
Profesionalidad del enseñante. 
 

Delinear imágenes de la profesión docente. 
 

La enseñanza como profesión debe cumplir criterios de ética, juicio autónomo y toma de 
decisiones 

 

Desarrollar postura filosófica entre teoría-investigación-práctica. 
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Toma de conciencia de la distancia existente entre discurso y acción. 
 

La competencia profesional requiere capacidad para la deliberación permanente y la 
discusión crítica. 
 

Los maestros deben formar una comunidad de profesionales críticos. 
 

El docente debe construir la teoría de la enseñanza, por medio de una reflexión crítica sobre 
sus propios conocimientos prácticos. 
 

La investigación desde la ciencia educativa crítica, no se hace sobre la educación, sino para 
la educación. 
 

La investigación de la práctica pedagógica transforma al docente en un investigador del 
conocimiento y de su experiencia cotidiana, él es el sujeto y objeto de investigación. 
 

Construir una teoría crítica de la enseñanza conduce a una reconceptualización de la 
profesión docente, confiere estatus a los actores del proceso docente educativo. 
 

Toda práctica educativa  debe  tener un desarrollo reflexivo 

 
Ø Los maestros y maestras deben tener desarrollos personales en investigación, lo 
cual los conlleva a: 
 
Poner en cuestionamiento la enseñanza que imparten 

 

Estudiar su propio modo de enseñar 

 

Cuestionar y comprobar la teoría en la práctica 

 

Permitir que sus pares observen la propia práctica 

 

Intercambiar las experiencias 

 
TENDENCIA SOCIO CRÍTICA 
 
Busca develar creencias, valores y supuestos que subyacen en la práctica educativa. Derivado 
de la ciencia social crítica; la investigación social crítica indaga los problemas vitales de unos 
agentes sociales particulares y 
 
definidos, que pueden ser individuos, grupos o clases oprimidas por procesos sociales que 
los alienan. 
 
Se asumirá como una forma de investigación denominada “Hermenéutica Crítica”, que en 
su esencia, se dirige al futuro y a cambiar la realidad en vez de limitarse a interpretarla. Es 
creación de sentido, un desafío complejo: lenguaje- interpretación – comprensión; acciones 
de transformación. 
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Es investigación para la educación con el propósito de transformarla en sus prácticas, valores, 
estructuras sociales e institucionales. 
 
Método: el diálogo, que compromete a maestros, estudiantes, padres y administradores 
educativos en el análisis crítico de sus propias situaciones con el fin de transformarlas. 
Explora las contradicciones y promulga la toma de decisiones sobre líneas de acción 
adecuadas, involucrando al sujeto en su ruta de vida. 
 
ENFOQUES 
 
1. De tipo Etnográfico, permite a los docentes aproximarse a las interacciones que se 
generan en las aulas de clase, en situaciones naturales, con el propósito de acceder a 
fenómenos no documentados, contextualizar y conservar la complejidad del proceso 
educativo y descubrir la cultura de la escuela y la forma como esta cultura se ha ido 
construyendo. “Se trata de observar la realidad para reconstruirla a partir de los 
acontecimientos observados y las significaciones que los propios sujetos le otorgan a esos 
acontecimientos” (Assael, J, EdwarsV. 1.9992; Phil Francis Carspeccken. 1.996) 
 
La investigación etnográfica asume el conocimiento como una construcción social, y da a 
nuestra historia personal un estatuto de legitimidad, un reconocimiento. La etnografía es 
esencialmente un relato reconstructivo de una realidad; tiene como eje articulador la 
descripción, y se basa prioritariamente en la observación y el diálogo con informantes. 
 
Exige constantes ejercicios de triangulación: confrontar, contrastar, ver el mismo asunto 
desde diferentes puntos de vista, implica dar sentido a los datos. Esta investigación 
contribuye a dotar de sentido la práctica del maestro. Al ser un espacio de reflexión sobre la 
propia acción, la etnografía ayuda a hacer un “ajuste de cuentas” sobre lo realizado. 
 
2. De tipo, Investigación – Acción (en Educación): forma de indagación autoreflexiva que 
emprenden los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia 
de sus propias prácticas. (Lewin). 
 
“El análisis de la práctica ubica al docente como un profesional que con otros profesionales 
mira sus prácticas en el “espejo” de sus vivencias y 
pensamientos, reflejadas en un registro de observación, para encontrar los subyacentes que 
sustentan lo que hace de manera espontánea, en forma automática y natural y que no 
constituyen un quiebre de la rutina diaria. Esto presupone que se capacite en la observación 
protagónica, técnica propia de la investigación – acción, es decir, que adquiera la habilidad 
para utilizar los registros de observación de clases como instrumentos de análisis de las 
prácticas pedagógicas” (Abraham Mgendzo). 
 
Método: espiral autoreflexiva formada por ciclos sucesivos de planificación – acción – 
observación – reflexión. Implica un proceso participativo y colaborativo de la autorreflexión 
que se materializa en comunidades autocríticas de investigación, comprometidas en mejorar 
la educación. 
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Propósito: desarrollar sistemáticamente el conocimiento dentro de una comunidad 
autocrítica de practicantes. Y, en este sentido, construir una teoría crítica de la enseñanza, lo 
cual exige unidad dialéctica de la teoría educativa y la práctica educativa. 
 
Meta: construir empresa colaborativa de la autorreflexión, para permitir que el docente sea 
INVESTIGADOR ACTIVO – INVESTIGADOR DE SU PROPIA 
 
PRÁCTICA. 
 
Enfoque dialéctico: 
 
Teoría _____________________________ Práctica 
Individuo _____________________________ Sociedad 
Pensamiento _____________________________ Acción 
Análisis retrospectivo  _______________________ Acción Prospectiva 
 
“Distinguir entre el metodologismo investigativo y la investigación: una aventura crítica en 
la cual se remueven convicciones y todo tipo de obstáculos, se redefinen posicionamientos 
conscientes e inconscientes, se examinan ideas y procedimientos, se proponen nuevas 
miradas y se construyen nuevos objetos como un medio o recurso de formación, la cual 
enriquecida con otros medios favorece el acceso a nuevas posturas hermenéuticas y críticas” 
(Mario Díaz. Sobre la profesión docente CNA. Cali. 
 
1.999). 
 
3. DOCUMENTACIÓN NARRATIVA COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
DOCENTE 
 
La escritura de relatos de experiencias pedagógicas como un proceso de formación . 
 
Toda narración o testimonio autobiográfico suponen en sí mismos interpretación, 
construcción y recreación de sentidos, lecturas del propio mundo y de la propia vida. 
 
Implica tomar en serio escribir, leer, conversar y pensar acerca de las experiencias a través 
de relatos pedagógicos, luego de hacerlo, ya no son los mismos. Los docentes dejan de ser 
lo que eran, se trans-forman, son otros. Asumir esas posiciones y llevar adelante esas tareas 
cognitivas sobre sus propias prácticas de formación significa animarse a sostener una 
interpretación narrativa de sí mismos y aventurarse en una reconstrucción relatada de la 
propia posición en la enseñanza y de la propia identidad como docentes. 
 
Al recuperar, objetivar, sistematizar y criticar la sabiduría práctica construida a partir de la 
experiencia, los docentes y los maestros en formación reconstruyen en su propio lenguaje los 
sentidos, sensaciones y comprensiones pedagógicas acerca de sus mundos escolares. 
Cuando logran posicionarse como “arqueólogos” o “antropólogos” de su propia práctica 
pedagógica, cuando consiguen distanciarse de ella para tornarla objeto de pensamiento y 
escritura y pueden documentar algunos de sus aspectos todavía “no documentados”, se dan 
cuenta de lo que saben y de lo que no conocen o no pueden nombrar. 
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La documentación narrativa de experiencias pedagógicas innova en las forma de 
interpelar y convocar a los docentes en tanto estrategia para la formación docente. Desde esta 
perspectiva, los docentes ponen en tensión tanto el conocimiento experto verificado 
oficialmente como su sabiduría práctica. Esta modalidad también recrea, al poner en manos 
de docentes, los modos habituales para reconstruir, objetivar, legitimar, debatir y difundir 
aspectos y dimensiones “no documentados”, poco conocidos y escasamente registrados de la 
vida cotidiana de las instituciones educativas. 
 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Fase I. EXPLORACIÓN O INDAGACIÓN 
 
Exploración del campo de estudio para demarcar un objeto de investigación. Área temática. 
 
Momento de formulación del problema de investigación. Palabra clave: situación problema 
 
Proceso para determinar problemas de investigación: 
 
Área temática 
Fase de exploración o indagación 
Surgimiento de uno o más problemas y objetivos generales 
Problemas más concretos y objetivos específicos 
 
Fase II. TEORIZACIÓN 
Búsqueda de sentido. 
 
Momento de revisión de la literatura, revisión de conceptos y métodos. Proceso analítico 
reflexivo. Selección y ordenación de referencias importantes. 
 
Momento de elaboración del marco teórico. 
 
Palabra clave: teorización (rastreo teórico) 
 
Fase III. VALIDACIÓN 
 
Poner a prueba la conceptualización. Diseño metodológico. 
Momento de elaboración de instrumentos 
Momento de recolección de datos 
 
4.7. PROYECTO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE FORMACION 
COMPLEMENTARIA: Ver anexo. 
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4.8. PROYECTOS TRANSVERSALES 
 
4.8.1. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 
El diseño e implementación del proyecto: “Aprovechamiento del tiempo libre” para la 
Escuela Normal Superior del Quindío, se ha realizado teniendo en cuenta la ley general de 
educación, la cual en su artículo 204 reza sobre educación en el ambiente lo siguiente: 
 
Que el proceso educativo se desarrolla en la Familia, en el establecimiento educativo, en el 
ambiente y en la sociedad, son objetivos de esta práctica: 
 
Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el funcionamiento personal y el 
servicio a la comunidad. 
 
Fomentar actividades de recreación, arte, cultura deporte y semejantes, apropiadas a la edad 
de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 
 
Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación ofrecida 
en la familia y en los establecimientos educativos. 
 
En el artículo 22 ley 115: objetivos de la educación en el numeral ñ, reza lo siguiente: 
 
La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
En el artículo 5º; ley general, numeral 12, reza lo siguiente: 
 
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre. 
 
Además en la ley del deporte capitulo I, titulo I, articulo 1; dice: 
 
Los objetivos generales de la presente ley, son el patrocinio al fomento, la Masificación, la 
planificación, la divulgación, la coordinación, la ejecución el asesoramiento de la práctica 
del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extra –escolar de la niñez y la juventudes todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas la personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuada. 
 
En el titulo II, el artículo V; habla sobre la recreación y aprovechamiento del tiempo libre y 
lo define así: 
 
Es el uso constructivo que el ser humano hace de el, en beneficio de su enriquecimiento 
personal y del disfrute de la vida, en forma individual y colectiva... 
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Por otra parte, el presente proyecto pretende contribuir en los objetivos de la educación, 
teniendo en cuenta aspectos como el desarrollo socio afectivo, el desarrollo de valores, la 
formación de actitudes, el desarrollo de la autonomía y la creatividad. 
 
Se busca mediante este proyecto, convertir el tiempo libre en un antídoto contra el vicio y 
una fuente de virtudes. 
 
Finalmente, el principal interés que nos ayuda en este complejo panorama educativo, es la de 
ayudar a nuestros estudiantes a construir y/o consolidar valores coherentes con un orden 
social mas equitativo y armónico en la naturaleza. 
 
Otra razón de ser de nuestro proyecto, es por el problema de construcción que presenta 
nuestro colegio, donde hay más aulas, más niños y niñas y menos espacios para compartir, 
para el juego, el descanso y la recreación al aire libre, se muestran muy mezquinos en 
comparación a otros tiempos. 
 
META 
 
Que la comunidad educativa de la ENSQ, haga un uso positivo del tiempo libre a través de 
las diferentes actividades propuestas, como un medio de mejoramiento de la calidad de vida 
y de bienestar social 
 
OBJETIVOS 
 
El Proyecto “Aprovechamiento del tiempo libre”, pretende: 
 
Fomentar la creación de espacios que faciliten, la actividad física, lúdica y cultural, haciendo 
uso positivo del tiempo libre, como habito de salud, de mejoramiento de la calidad de vida y 
bienestar social. 
 
Valorar el tiempo libre como un elemento fundamenta encaminado hacia la educación y la 
formación integral de la persona. 
 
Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extra-escolar de la niñez mediante 
actividades deportivas, culturales y lúdicas. 
 
DESTINATARIOS 
 
El Proyecto “Aprovechamiento del tiempo libre”, esta dirigido a la comunidad educativa de 
la ENSQ. 
 
Involucra principalmente a los alumnos desde los grados pre-escolar hasta los alumnos de 
grado 13 y se presenta como una respuesta a la necesidad de la comunidad y como alternativa 
al aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. 
 
REGIMEN OPERACIONAL 
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La ejecución del proyecto: “Aprovechamiento del tiempo libre”, se llevara a cabo en el 
presente año, en la realización de las siguientes actividades y con la colaboración de los 
docentes de la institución. 
 
ESTRATEGIAS 
 
Para la aplicación y ejecución del proyecto, se hace una motivación y sensibilización desde 
las diferentes áreas hacia el buen aprovechamiento del tiempo libre, a través de las 
actividades programadas. 
 
Actividades: 
 
Juegos Inter.-escolares 
 
Juegos ínter colegiados municipales y departamentales, (futbol, baloncesto, ajedrez, 
microfútbol, voleibol), para rama: masculino, femenino. Categorías: pre-infantil, infantil y 
menores. 
 
Orientación deportiva en las diferentes disciplinas (entrenamiento) 
Integración y participación de la banda 
Integración y participación en el grupo musical 
Participación en las artes plásticas 
Grupo literario: Fogata de Amor 
 
Actividades del proyecto PRAES 
 
Para el desarrollo de estas actividades no se cuanta con unos recursos adecuados ni fijos. 
 
Se tendrán en cuenta el uso de estas instalaciones deportivas además de la institución. 
 
El éxito de cada una de las actividades dependerá de la responsabilidad de los docentes y 
alumnos. 
 
El proyecto estará sujeto al diseño del plan de actividades a realizar, en miras a optimizar los 
recursos y el tiempo, estableciendo una mayor secuencia lógica de las actividades. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para medir o evaluar los resultados logrados en el proyecto de aprovechamiento del tiempo 
libre, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
La verificabilidad: deben establecerse unos criterios de tal modo que sea posible comprobar 
los cambios que se van produciendo en el proyecto. 
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La validez: se refiere a los efectos que debe reflejar el proyecto en cuanto a la utilización 
positiva del tiempo libre. 
 
La evaluación del proyecto debe ser permanente, formativa e integral para poder hacer los 
ajustes necesarios y poder llegar a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
4.8.2. EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA TRANSVERSALIDAD DE LAS 
COMPETENCIAS CIUDADANAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y 
SU PROYECCIÓN A LAS DEMÁS ÁREAS DE FORMACIÓN 
 
El área de Ciencias Sociales, encargada de jalonar muchos cambios en la sociedad 
colombiana y especialmente en la comunidad normalista , debe asumir una importante tarea 
de organización y proyección basada en las nuevas propuestas del Ministerio de Educación 
Nacional, contempladas en el programa "La Revolución Educativa Colombiana Aprende A 
Formar Para La Ciudadanía". 
 
Así como es posible desarrollar actividades para expresarnos a través de diversos lenguajes 
o para resolver problemas matemáticos, podemos desarrollar habilidades específicas para el 
ejercicio de la ciudadanía. La ENSQ se convierte en un escenario privilegiado, pues aquí los 
estudiantes aprenden a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar sus propias 
particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres humanos. 
 
Sin embargo, la formación ciudadana no ha recibido el énfasis necesario. Quizá, por el hecho 
de tener tantas conexiones con la vida cotidiana, hemos creído que se da de forma espontánea 
e irreflexiva. La presente propuesta parte de considerar la formación ciudadana como un 
proceso que se puede diseñar con base en principios claros, implementar con persistencia y 
rigor, evaluar continuamente e involucrar los resultados de este trabajo en el Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
 
También compartimos que formar para la ciudadanía es un trabajo en equipo y no hay que 
delegarlo solamente a la escuela o a la familia. Se aprende también en la calle, en los medios 
de comunicación, en las relaciones con el Estado y la sociedad civil y en cualquier situación 
comunitaria. Todos estos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes, pero lo más 
importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos. 
 
Iremos trabajando las Competencias Ciudadanas en el área de forma paulatina, 
apropiándonos de toda la literatura que halla sobre el tema a nivel de contenidos y 
convirtiendo en vida los postulados que se proponen en los ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS, a la par que se promueve su incorporación a todas las 
áreas de formación 
 
Para trabajar en las aulas de clase tendremos en cuenta los tres grandes grupos en los que se 
deben desarrollar las Competencias Ciudadanas: 
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Convivencia y paz, basado en la consideración de los demás y, especialmente, en la 
consideración de cada persona como ser humano. 
 
Participación y responsabilidad democrática, orientado hacia la toma de decisiones en 
diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar tanto los 
derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la 
Constitución que rige la vida en comunidad. 
 
La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias, parten del reconocimiento 
y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez, como límite los derechos de 
los demás. 
 
Además, se deben incluir para el desarrollo de la formación ciudadana los tipos de 
competencia como: 
 
Conocimientos. Se refieren a la información que los estudiantes deben saber y comprender 
acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta información es importante, no es suficiente 
para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias. 
 
Competencias cognitivas. Se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 
mentales que llevan a desarrollar capacidades como la reflexión y el análisis crítico, entre 
otras. 
 
Competencias emocionales. Son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 
constructiva ante las emociones propias y las de los demás. 
 
Competencias comunicativas. Son aquellas necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas. 
 
Competencias integradoras. Articulan, en la acción misma, todas las demás. Por ejemplo, 
la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente. 
 
Para desarrollar estos tipos de competencias en nuestros estudiantes se tendrá en cuenta el 
manejo de las siguientes habilidades por parte del docente: toma de perspectiva, 
interpretación de intenciones, generación de opciones, consideración de consecuencias, 
metacognición, pensamiento crítico, identificación de las emociones ajenas, saber escuchar 
o escucha activa y asertividad y argumentación. Estas habilidades se podrán implementar en 
las aulas de clase con el trabajo y desarrollo de las siguientes estrategias: 
 
AULAS EN PAZ. Hace referencia al salón de clase como espacio seguro donde los 
estudiantes, además de llevar a cabo su proceso de aprendizaje, logran desarrollarse 
plenamente con un alto grado de bienestar. 
 
DILEMAS MORALES. Trabajar en las aulas de clase la historia de un personaje que 
enfrenta una situación difícil y debe tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir. 
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JUEGOS DE ROLES. Realizar una actividad en clase en la que los estudiantes se reúnen 
en parejas o grupos más grandes para representar una interacción más o menos larga de un 
conflicto o un proceso de toma de decisiones. 
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO. Promover desde el aula de clase el trabajo en grupo 
para aprender cooperativamente, interactuando entre sí. 
 
PROYECTOS. Estrategia pedagógica que permite prever, orientar y organizar 
sistemáticamente unas acciones con el fin de alcanzar un propósito determinado. 
 
APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO. Estrategia bajo la cual los estudiantes 
aprenden y se desarrollan a través de oportunidades deliberadas y organizadas de servicio. 
 
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES. Como crear los espacios para implementar y 
desarrollar una escuela democrática donde se maneje el conflicto, se de eficazmente el 
desarrollo del gobierno escolar y el manual de convivencia sea una construcción colectiva. 
 
Desde esta misma perspectiva, el área tendrá en cuenta todo lo anterior y aplicará toda una 
serie de actividades y talleres definidos por sesiones con tiempo definido y un objetivo para 
cada una de ellas. Para desarrollar este tipo de propuesta se debe partir de la formulación de 
preguntas problematizadoras, teniendo en cuenta la participación de los estudiantes, el 
manejo del error, el reconocimiento y sensibilidad, la construcción de normas y la 
elaboración de conclusiones. 

  
 

4.8.3. PROYECTO: EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA 
CONVIVENCIA 
 
La ENSQ como institución formadora de educadores, promueve entre los distintos 
estamentos de la comunidad educativa la formación en los valores democráticos; para ello el 
proyecto pedagógico concebido como una serie de actividades planificadas que ejercita al 
educando en la formación de los saberes, actitudes y valores construidos en la familia, en la 
institución escolar, en el ambiente y en la sociedad; pretende emplear estrategias para el 
desarrollo de valores ciudadanos que orienten y regulen la convivencia escolar como: el 
respeto por el otro, la tolerancia, solidaridad y la diferencia; además de los derechos humanos 
como principios rectores para la convivencia pacífica y armoniosa. 
 
En este proyecto se establecen criterios que se refieren al gobierno escolar, la formación para 
la convivencia y el liderazgo. Es de resaltar que cada uno de los maestros de la institución, 
incluyen en sus prácticas de las diferentes disciplinas, los conceptos básicos de 
transversalidad en el currículo de aula e institucional. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Uno de los grandes propósitos de la Normal, definido en la misión, visión y filosofía 
institucional: principios y valores; es la de plasmar y ejecutar el proyecto pedagógico: 
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educación para la paz, la democracia y la convivencia; que de cumplimiento a la 
normatividad señalada en la constitución política de Colombia, artículo Nº 67 y la ley general 
de educación artículo 14. Las instituciones educativas orientarán la formación ciudadana, en 
cuanto el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, la paz y los principios 
democráticos de convivencia. 
 
En este sentido, el proyecto hay que convertirlo en vivencias cotidianas dentro del contexto 
socio-cultural de la comunidad educativa que comprometa la reflexión y la práctica. Una 
práctica con sentido que permita construir niveles de comunicación, dialógica entre los 
ideales individuales y los colectivos. 
 
Para ello, cada docente de la Normal se compromete a reorientar en disciplina con valores 
democráticos para fomentar una cultura de calidad que conduzca con sus saberes, acciones o 
eventos al mejoramiento institucional. 
 
Los docentes de la Normal tenemos un encargo social privilegiado de altísimo compromiso: 
formar a los maestros de las nuevas generaciones, hacer de ellos ciudadanos que sepan 
apropiarse de la cultura y liderar acciones transformadoras del contexto social contribuyendo 
así a la creación de una Colombia pacífica y progresista. 
 
OBJETIVOS 
 
-Contribuir para que desde el proyecto para la paz, la democracia y la convivencia se 
promueva una sociedad democrática cuyo referente fundamental sea el mundo de la vida, lo 
cotidiano. 
 
-Caracterizar el proceso de formación del hombre y la mujer, de humanización de la 
comunidad Normalista, en el desarrollo de aquellas dimensiones, axiológicas que promueven 
y dignifican el cambio. 
 
-Comprometer a todos los docentes de las disciplinas para que integren en sus campos 
temáticos los ejes transversales sugeridos. 
 
 
PROYECTO TRANSVERSAL: EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 
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OS 
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4.8.5. GOBIERNO ESCOLAR 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 

• Crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía escolar como 
principio básico en la formación ciudadana, manifiestas en la conformación del 
gobierno escolar. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Desarrollar en los estudiantes valores democráticos: convivencia, paz y participación. 
 

• Sensibilizar  los  estamentos  de  la  Normal  Superior  del  Quindío  en  la participación 
seria y responsable para la elección del gobierno escolar. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En la búsqueda por construir la autonomía escolar, se hace necesario que las instituciones 
educativas construyan su PEI según las necesidades de su contexto social del cual hacen 
parte. 
 
El proyecto diseña y ejecuta estrategias para lograr una vinculación activa de la comunidad 
educativa. Para ello busca abrir canales de comunicación y de participación democrática a 
través de la conformación del gobierno escolar. 
 
Nuestro proyecto busca abrir canales de comunicación dentro los estamentos que conforman 
el Gobierno escolar y sus representados. 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Conformado según normatividad vigente. 
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Artículo 19 del Decreto 1860 de 1994 (agosto 3): obligatoriedad del gobierno escolar. Los 
establecimientos educativos deberán organizar su gobierno para la participación democrática 
de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la ley 
115 de 1994. 
El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la 
ley y en el presente decreto. 
 
Las instituciones educativas privadas, públicas y otras, establecerán en el reglamento lo 
relacionado con el gobierno escolar; para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 
de la constitución política de 1991 y a la ley general de educación en su artículo 142 de la 
115 de 1994: un gobierno escolar conformado por consejo directivo, consejo académico, el 
rector. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, 
de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y 
verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades escolares, deportivas, 
culturales, artísticas, comunicativas y la conformación de organizaciones juveniles, y demás 
acciones que redunden en la práctica de la participación democrática de la vida escolar. 
 
Los órganos del gobierno escolar, como parte de la organización democrática de las 
instituciones educativas, definen los tipos de contenidos y problemáticas que abordan de 
acuerdo con sus funciones, y la vinculación activa de sus representantes con el sector 
productivo, asociación de padres y egresados. 
 
EL GOBIERNO ESCOLAR Y SU ORGANIZACIÓN  
 
Es la vía de participación democrática de la comunidad normalista. Mediante este mecanismo 
se fomenta en la Normal la cultura de la participación. Por medio de esta concepción 
filosófica, pedagógica, educativa y constitucional; se promueven y vivencian los valores de: 
solidaridad, participación, cooperación, responsabilidad, respeto, amor a la docencia, interés 
por mejorarla, compromiso individual y social. 
 
REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo l:   Para   la   escogértela   de   los   voceros docentes   como 
representantes al Consejo Directivo se tendrá en cuenta:  

1. Los docentes elaborarán planchas conformadas por dos representantes 
de todos los niveles que ofrece la institución. 
2. Saldrán elegidas las dos planchas que obtengan la mayor votación. 
 
 
De las planchas ganadoras se tomarán como principales aquellos que la encabecen y como 
suplentes el acompañante de fórmula. 
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Cuando más de dos planchas obtuviesen el mismo número de votos, estos se someterán a una 
nueva elección, a los ocho días siguientes. 
 
No se aceptan modificaciones a las planchas previamente inscritas, tres días hábiles antes de 
la jornada electoral. 
 
Parágrafo: En el caso de no presentarse planchas, se elegirán por mayoría de votos para 
principal y suplente con la participación de todos los docentes. 
 
Artículo 2. Voceros de estudiantes 
 
El vocero de los estudiantes al Consejo Directivo, será elegido por el Consejo Estudiantil en 
pleno, mediante votación secreta. 
 
Parágrafo: La Normal Superior del Quindío por su carácter pedagógico incluye cuatro 
semestres, correspondientes al Ciclo Complementario. 
 
- El representante de los estudiantes será elegido de cualquiera de los semestres del ciclo 
complementario según la organización interna del Consejo Estudiantil. 
 
Le corresponde al Consejo Estudiantil asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
 
Artículo 3. Vocero de los padres de familia 
 
1. Los dos representantes de los padres de familia serán elegidos internamente por la junta 
directiva de la Asociación de Padres de Familia. Parágrafo: Uno será miembro de la junta 
directiva de la Asociación de Padres de Familia. El otro miembro será representante del 
Consejo de Padres. 
 
4.8.6. PROYECTO PRAE – PEGER:  
 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. LAS ACCIONES DE PREVENCION SON 
ACCIONES DE VIDA. VIVIR, CONVIVIR Y PERVIVIR.  
 
Las problematicas aboradas en el proyecto se enfocan hacia  el mal uso del agua desde 
diversas persectivas como su mal uso a nivel domestico, Despilfarro a nivel institucional por 
parte de los estudiantes y Manejo inadecuado de los residuos sólidos.  
 
De acuerdo con el Problema Ambiental Perdida agua Comuna seis, quebrada san jose 
damasco, con las problemáticas y con el tema Agua, los aspectos y/o conceptos que se van a 
apoyar son: Manejo de residuos sólidos, Uso eficiente y ahorro del agua, Comparendo 
ambiental y políticas publicas relacionadas con el manejo adecuado del agua, involucradas 
en todas las áreas del conocimiento, por medio de estrategias didácticas como lo son: foros, 
talleres, seminarios, proyectos pedagógicos de aula, salidas de campo y divulgación en la 
comunidad, entre otros.  
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4.8.7. PROYECTO “HECHOS NO PALABRAS” 
 
Este proyecto surge con la necesidad de afrontar la crisis de valores humanos y cristianos y 
dar orientación espiritual desde la preparación de los hijos en la vida sacramental a las 
familias que anhelan encontrar una dirección espiritual que oriente su vida y fortalezca su fe 
ante el surgimiento de sectas y movimientos religiosos, además, busca luchar para trascender 
la vocación de servicio en la docencia con maestros de nuestra institución. 
 
Otro propósito claro es promover la formación integral de los estudiantes, articulando a través 
de la dimensión espiritual los contenidos no solo de estas sino de todas las áreas y proyectos 
transversales como el cuidado de sí mismo en orientación sexual y el cuidado y conservación 
del entorno desde el proyecto de medio ambiente y prevención de desastres. 
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CAPITULO V. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
El desarrollo de los seres humanos únicamente puede ser explicado en términos de 
interacción social, por lo tanto no es el fruto de una acción individual, sino social y consiste 
en la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos 
pertenecen, sino que pertenecen al grupo en el cual nacemos, la acción humana siempre es 
con el otro, por tal razón está íntimamente ligado a los procesos educativos como lo afirma 
Edgar Morin : “ La razón de la educación no puede ser otra que la formación humana…La 
tarea consiste en impregnar los procesos educativos de valor formativo.” 
 
Debe entonces entenderse la educación como el derecho de todos los seres humanos para 
asegurar su desarrollo personal y colectivo y en ese sentido la ENSQ coherente con la teoría 
crítica y comprometida con la formación del nuevo maestro, con los grupos sociales, con la 
comunidad educativa en el sentido de propiciar y fortalecer la formación de los mismos en 
todas sus dimensiones define la gestión social como el proceso completo de acciones y toma 
de decisiones para la construcción de espacios de relación social y vínculos de 
relacionamiento institucional, a través, de un conjunto de acciones focalizadas para establecer 
acuerdos, desarrollar planes y proyectos de desarrollo comunitario, involucrar la comunidad 
educativa en la vida institucional con el propósito de dar respuesta a las necesidades de las 
mismas. 
 
El plan de desarrollo municipal propone la búsqueda e implementación de programas 
dirigidos a solucionar necesidades de los habitantes en los aspectos que conforman la 
estructura de la ciudad: salud, medio ambiente, vivienda, recreación, cultura, transporte, 
desarrollo territorial y educación. 
 
El artículo octavo del mismo se encarga de presentar una propuesta que a la letra dice: 
 
“Articularemos en un proceso dinámico el sector publico y privado, la academia, las 
organizaciones no gubernamentales y la población en general en el desarrollo y ejecución de 
programas encaminados a la formación personal y social, orientada a que los niños y niñas, 
jóvenes y adultos de nuestra ciudad se apropien del conocimiento y la cultura, brindándoles 
las herramientas necesarias y suficientes que se constituyen en pilares en la formación y 
desarrollo integral del ser humano”. 
 
Lo anterior busca fortalecer el sistema educativo municipal con políticas de mejoramiento de 
la calidad educativa, modernización de la SEM, mejoramiento de la infraestructura, dotación 
y equipos, estímulos educativos, 
 
procesos educativos pertinentes los cuales se evidencian en aspectos tales como: 
resignificación de los proyectos educativos institucionales, capacitación, actualización y 
formación de docentes y directivos docentes, ampliación de cobertura en los diferentes 
niveles de educación formal y no formal y atención a poblaciones vulnerables. 
 
En concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal la ENSQ, preocupada por el 
fortalecimiento de las relaciones y el cubrimiento de las necesidades y expectativas de la 
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comunidad, en aras de propender al mejoramiento continuo de la institución desde la gestión 
comunitaria propone, planea y ejecuta planes y proyectos en cuatro procesos fundamentales 
a saber: 
 

• Participación y convivencia 
• Prevención de riesgos naturales y Sico-sociales 
• Permanencia e inclusión 
• Proyección a la comunidad 

 
Los anteriores procesos hacen parte de la intervención a la comunidad y se expresan en el 
siguiente grafico: 
 
 
5.1. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA.  
 
La institución promueve la participación y sana convivencia de los miembros de la 
comunidad educativa a través de aspectos específicos a saber: 
 
Gestión de conflictos: orientación escolar, aula de apoyo, escuela de padres, programas 
preventivos de educación sexual y drogadicción, programas de salud visual y oral, 
orientación de FARO (asesorías a la institución frente a la problemática de drogadicción). 
 
Participación de los estudiantes: Gobierno escolar, grupos deportivos, proyección artística, 
(banda marcial, danzas, grupo musical, grupo literario), grupo de apoyo para el 
embellecimiento y ornato de la institución, grupo de manejo integral de residuos sólidos, el 
agua como recurso vital (PRAE), periódico escolar WAKEUP 
 
Participación de los padres de familia según convocatoria por la institución (reuniones de 
padres, comités de evaluación y promoción), actividades en pro del mejoramiento de la vida 
escolar: Escuela de padres, fiestas aniversarias, proyecto “hechos no palabras”. 
 
5.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES Y PSICOSOCIALES 
 
 centra su atención en la planeación y desarrollo de programas tendientes a establecer la 
cultura del auto cuidado, la prevención y la solidaridad en situaciones de riesgo que afecten 
la integridad física moral e intelectual de los diferentes miembros de la comunidad educativa 
y de su entorno inmediato a través de los siguientes aspectos: 
 
Programa de atención de riesgos psicosociales: programa de salud visual auditiva, 
planificación familiar, salud oral, prevención de la drogadicción, acompañamiento espiritual. 
 
Programas de prevención de riesgos físicos Prevención de desastres, a través de proyectos 
transversales se propone crear una cultura institucional en pro de la conservación y el cuidado 
del hombre y el entorno. 
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Programas de seguridad: Cruz roja, planes de acción frente a accidentes, se elaboran y 
difunden manuales guía para la comunidad educativa orientados a establecer la cultura del 
auto cuidado. 
 
Proyecto de vida: Los principios contemplados entre dentro de la filosofía institucional 
posibilitan a nuestros estudiantes vislumbrar un proyecto de vida para su realización personal, 
se planea, ejecutan y evalúan seminarios, talleres, conferencias, ferias pedagógicas, 
encaminadas a cualificar y actualizar la formación humana y profesional del estudiantado. 
 
Seguimiento a egresados: Existe un plan acorde con el PEI que contiene información sobre 
el destino de los egresados que a través de las cuatro décadas de vida institucional han 
circulado por ella (1970, 1980, 1990, 2000) los cuales se han vinculado a algunas actividades 
que hacen parte de la vida institucional: fiestas aniversarias, proyecto hecho y no palabras, 
periódico escolar, conferencias a los estudiantes del programa de formación complementaria. 
 
5.3. PROYECCION A LA COMUNIDAD:  
 
La institución busca continuamente responder a las necesidades de la comunidad local y 
regional con el propósito de mejorar y fortalecer la estructura social y se proyecta a la 
comunidad en aspectos fundamentales como: 
 
Oferta de servicios a la comunidad: Refuerzo pedagógico y estrategias de apoyo para dar 
respuesta a las necesidades comunitarias, entre los cuales están: Proyecto de Inglés, Escuela 
en y para la diversidad, Travesuras de un amanecer, Mi pequeño universo, Nuevo Horizonte 
etc. 
 
Servicio social: Está organizado de tal manera que el estudiantado realice actividades al 
interior de la misma y su entorno inmediato, articulando las necesidades sentidas de la 
comunidad en diferentes áreas y proyectos a saber: refuerzo pedagógico en varios colegios, 
proyecto movilidad corporal, servicio de archivos en bibliotecas, hospitales, juntas de acción 
comunal, hogares de bienestar, instituto de transito y transporte. Dentro del contexto hay 
valoración y reconocimiento de la institución, lo cual permite la integración de educadores y 
educandos;  
 
 
Escuela de padres: La orientación escolar de la ENSQ centra sus acciones en favorecer 
condiciones para que los agentes educativos (padres de familia, profesores y estudiantes), 
dinamicen sus procesos de interacción a fin de estructurar ambientes aptos para desarrollar 
aprendizajes significativos. 
 
 
Uso de la planta física y los medios: debido a la cobertura y estratégica ubicación del plantel, 
la planta física es utilizada por la comunidad en aspectos tales como: 
 

• Los sábados se utiliza para preparar padres y niños para la primera comunión y 
confirmación 
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• La junta de acción comunal realiza algunas reuniones en horarios nocturnos y los 

fines de semana. 
 
5.4. REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA. 
 
Estas se realizan periódicamente a lo largo del año escolar, la primera se realizó en la semana 
de iniciación de las actividades curriculares y académicas; se hizo por grados durante dos 
días consecutivos, en la primera sesión se presentó el director de grupo y se socializo con los 
padres de familia el manual de convivencia de la institución específicamente en lo referente 
a los derechos y deberes de los alumnos y los padres de familia o acudientes. En la segunda 
sesión realizada al siguiente día los profesores de cada asignatura se presentaron a los padres 
de familia e hicieron una breve descripción de plan de trabajo a desarrollar en el presente 
año. 
 
Así mismo, están programadas las posteriores reuniones de padres de familia para primero, 
segundo, tercero y cuarto periodo académico; igualmente cada director de grupo planea 
reuniones intermedias según lo considere necesario. 
 
5.5. ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 
La orientación escolar de la ENSQ centra sus acciones en favorecer condiciones para que los 
agentes educativos dinamicen sus procesos de interacción a fin de estructurar ambientes aptos 
para desarrollar aprendizajes significativos, incorporando acciones pedagógicas que 
permitan el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en 
especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en 
equipo, la administración eficiente y adecuada del tiempo, asunción de responsabilidades, la 
solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y 
la participación. 
 
La orientación escolar como dinamizadora de procesos busca estrategias pedagógicas que 
conduzcan a los estudiantes a satisfacer sus expectativas y apoyar al docente en el aula 
regular, asesoría a los estudiantes de necesidades educativas especiales, propendiendo 
siempre al desarrollo integral y el bienestar en general de los estudiantes. 
 
En cumplimiento del Decreto 1850 de 2002; artículo 6º sesión de Orientación estudiantil: 
“Todos los directivos docentes y los docentes brindan orientación a sus estudiantes en forma 
grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación integral”. 
 
5.6. SERVICIO SOCIAL 
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La organización del servicio social de la Escuela Normal Superior atiende áreas y proyectos 
de trabajo a saber: Refuerzo pedagógico en varios colegios (ENSQ, Rojas Pinilla y Prosol), 
Proyecto educativo: proyecto y movilidad corporal, SETTA, servicio de archivos en 
bibliotecas, hospitales y juntas de acción comunal, hogares de bienestar, participación en 
actividades culturales (orquesta, danza, teatro y bandas), acompañamiento y promoción 
ecológica. 
 
5.7. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 
La ENSQ actualmente tiene convenios con diferentes universidades reconocidas en el 
contexto educativo quindiano: 
 

1. Convenio con la Universidad del Quindío: en el cual se homologan 
asignaturas que cursan los estudiantes del programa de formación complementaria de 
nuestra institución según el área disciplinar a fin con las mismas de la universidad. 

 
2. Convenio con la Universidad Santo Tomás: el convenio se encuentra en 
trámite para las siguientes licenciaturas y homologan materias según plan de estudios 
de nuestra institución (centro regional Armenia): 

 
• Licenciatura en Lengua extranjera e inglés 
• Licenciatura en Educación Básica 
• Licenciatura en Educación Pre-escolar 
• Licenciatura en Biología con énfasis en educación ambiental.  
• Licenciatura en Filosofía y cultura para la paz 
• Licenciatura en Filosofía ética y valores humanos 
• Licenciatura en Filosofía, pensamiento político y económico 
• Licenciatura en Filosofía y educación religiosa 
• Licenciatura en Lengua castellana. 

 
3. Convenio Universidad San Martin, los estudiantes de ultimo semestre, de la 
Universidad, hacen sus practicas de ayuda e intervención psicológica a los alumnos 
de la ENSQ, en colaboración con los profesores de la Normal 

 
5.8. PARTICIPACIÓN EN JUEGOS INTERCOLEGIADOS 
 
La institución lleva representación a los juegos a nivel municipal y departamental en los 
siguientes deportes: atletismo, voleibol, fútbol y fútbol de salón, baloncesto, ajedrez, tenis de 
mesa, tenis de campo y natación. Para tal fin se programan entrenamientos semanales en las 
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disciplinas de equipos por parte de los profesores de educación física, los equipos están 
integrados por el personal de las diferentes sedes que conforman la Normal. 
 
Se presenta dificultad en cuanto a los espacios físicos (canchas) ya que la institución no 
cuenta con ellos y es necesario desplazar los estudiantes a diferentes lugares,). En los 
deportes individuales el trabajo se dificulta igualmente por los aspectos antes mencionados 
y se recurre a llevar a los alumnos a los sitio donde trabajan las diferentes ligas o los alumnos 
tienen vinculación a sitios privados para dichas prácticas, se cuenta con muy buen recurso 
humano tanto deportistas como profesores, la institución se ha venido destacando a nivel 
municipal y departamental en deportes como el voleibol, el fútbol y el atletismo. 
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