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1.
Editorial



La idea de publicar una revista de investigaciones en la 

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio 

Caldas, toma fuerza al escuchar los resultados del 

proyecto de investigación “Estado del Arte de los 

Proyectos de Investigación de los Estudiantes del P.F.C. de 

la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio 

periodo 2010-2017”, el cual visibilizó la producción 

académica con la que contaba la institución, fruto del 

proceso investigativo; esta creación no solo crecía en 

cantidad, sino que por su calidad ameritaba ser publicada, 

realidad que se ratifica durante el proceso de Verificación 

de Condiciones de Calidad, vivida por la institución, el cual 

demostró que la Escuela Normal ya estaba lista para 

avanzar un paso más: divulgar su producción académica. 

En este momento se traza una nueva meta institucional: 

“Contar con una revista para difundir el saber fruto de la 

investigación”; paralelo a ello el grupo de investigación 

“Formación de educadores y diversidad” se consolida y se 

inscribe en COLCIENCIAS, sus integrantes se 

comprometen con la escritura académica anual, por tanto, 

con la investigación que actualmente lidera, de modo que 

este sueño acariciado durante tantos años se haga 

realidad.

Para cristalizar esta idea, el grupo de investigación 

convoca a los maestros en ejercicio y en Formación a 

participar de la capacitación: “Escritura de artículos 

académicos”, gran experiencia en la cual los aprendizajes 

previos de los participantes; la heterogeneidad del grupo, 

el dominio del tema y la metodología utilizada por el 

capacitador, se constituyeron en el preámbulo perfecto 

para diseñar la primera idea de la revista desde su 

estructura y contenidos, además este espacio académico 

definió el talento humano que contribuyó a la 

construcción de esta significativa realidad para la 

institución. Es oportuno reconocer y agradecer a la 

Secretaría de Educación del Departamento y a la señora 

Lucero Ramos, representante de la misma, quienes 

depositaron la confianza en nuestro proyecto y lo avalaron 

con los recursos económicos; a INVENTIVA 

SOLUCIONES, quienes no sólo fueron nuestros 

correctores de estilo sino también nos impulsaron, 

inyectándonos la confianza para continuar con este 

proyecto; a los integrantes del GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN, motores de esta realidad; a nuestro 

Publicista, apreciado egresado Renato González García, 

quien guio, orientó y pulió el proceso para elegir el nombre 

y el logo, diseñó la portada y contraportada, el aspecto  
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1.
Editorial

más adecuado para la presentación de la misma y 

finalmente el comité editor, responsables de liderar, 

coordinar, avalar, revisar todos los detalles para entregar 

una revista de investigación a la altura de la comunidad 

académica, destinatarios de esta publicación.

En el presente ejemplar (primer volumen) de la revista 

INDAGE, el lector conocerá la investigación pedagógica 

de la institución, empezando por sus retos y perspectivas, 

seguido del Sistema Institucional de la IEENSSC de 

Riosucio Caldas y sus tres líneas de investigación 

(Prácticas pedagógicas, aprendizaje y escuela, educación 

y diversidad), los proyectos de investigación en el 

programa de formación complementaria: escenarios 

posibles de reflexión escolar, también los trayectos y 

horizontes de sentido, retos y perspectivas de la 

investigación en la IEENSSC de Riosucio Caldas, hasta el 

panorama actual de la investigación institucional; 

seguidamente el lector encontrará los artículos de 

reflexión de docentes alrededor de la educación rural: 

nuestro desafío por la excelencia, la transformación de las 

prácticas pedagógicas para la valoración de la diversidad 

como un elemento que enriquece el desarrollo personal y 

social, el currículum y formación de la escuela de hoy. Este 

primer volumen incluye un reconocimiento a un proyecto 

de investigación destacado con el artículo: Influencia de 

los procesos de transición en el desempeño académico de 

los estudiantes entre los grados quinto y sexto. Más 

adelante se reflexiona sobre los procesos de calidad 

institucionales, invitando al diálogo al lector con sus 

autores, con la seguridad que éste será un ejercicio lector 

fructífero. Se presenta también, a manera de reseña, otro 

espacio institucional de difusión de saberes que se ha ido 

consolidando en los últimos años en la IEENSSC “el 

Congreso Pedagógico Internacional Emergencias 

Pedagógicas”, se cierra este primer número con una 

invitada muy especial: la señora María Lucero Ramos 

Bedoya, supervisora de la Secretaría de Educación, quien 

nos hace el recuento del proceso de investigación de las 

Escuelas Normales Superiores.

La revista INDAGE es una publicación anual y se proyecta 

como un espacio de referencia para investigadores 

internos y externos, maestros en ejercicio y en formación, 

no solo de nuestra institución, sino de las Escuelas 

Normales del país, ya que la divulgación de los artículos 

académicos originales e inéditos, con rigurosidad en la 

exigencia de contenidos, enriquecerá la experiencia 

educativa con propuestas innovadoras y será la 

motivación para que la comunidad académica decida 

someter sus artículos científicos para su potencial 

publicación.



La investigación en la Escuela
Normal Superior Sagrado
Corazón de Riosucio Caldas:
Retos y Perspectivas

2.
OLVIC LUCÍA TABARES JARAMILLO 



Olvic Lucía Tabares Jaramillo Antecedentes de la investigación
en la Escuela Normal

La época vivida por las Normales al entrar en vigencia la 

Ley 115 General de Educación hacia el año 1999, las llevó a 

retos y lugares inimaginados hasta ese momento; no 

obstante, cuando se presentó la transición de Ciclo a 

Programa de Formación, se elevó el nivel requerido en la 

formación inicial de educadores desde la investigación.

Así, la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de 

Riosucio, gracias al liderazgo y estudio de sus maestros, 

elaboró su propio Sistema Institucional de Investigación, 

documento que consolida el deber ser y el quehacer de la 

investigación en la institución, entendiendo que se 

encuentra diseñado no solo para los maestros en 

formación, sino para todos los estudiantes y maestros.

En el marco del sistema de investigación, se han realizado 

investigaciones como la histórico - crítica, desarrollada en 

alianza con la Universidad de Caldas, participación en 

eventos locales, departamentales y nacionales; talleres, 

formaciones y actualizaciones de docentes y estudiantes. 

Es así como en los últimos 10 años, el sistema se ha 

consolidado y a su vez se ha repensando desde 

investigaciones como el “estado del arte de las 

investigaciones del Programa de Formación 

Complementaria entre 2010 y 2017”; llevando a la 

Institución a la conformación del Grupo de Investigación 

Formación de Educadores y Diversidad, actualmente 

inscrito en Colciencias. Este y otros proyectos realizados 

por docentes y estudiantes, por iniciativa propia o bajo 

programas como Ondas de Colciencias, han permitido la 

revisión y fortalecimiento de las líneas de investigación 

que hoy en día conforman el Grupo de Investigación.

A lo largo de la evolución que el sistema ha tenido, este 

busca facilitarle al maestro los procesos de investigación, 

enseñanza y aprendizaje. Así, los grupos de investigación 

diseñan acciones que sirvan como instrumentos 

mediadores, potencializadores y facilitadores de la 

intencionalidad pedagógica de la investigación. La 

investigación, por tanto, posibilita la construcción de 

aprendizajes, el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, la estimulación del conocimiento y la relación con 

experiencias reales y concretas que permiten la 

interacción con el saber.

1. Articulo derivado de la reflexión pedagógica e investigativa del Grupo de Investigación formación de educadores y diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

de Riosucio Caldas.

2. Licenciada en Educación Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster en Educación, Doctora en Pensamiento Complejo, Doctora en Educación. Directivo docente 

la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, líder del Grupo de Investigación Formación de Educadores y Diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio Caldas. vicol78@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8463-6502

Introducción

Al finalizar el ciclo académico, los estudiantes que acuden 

al programa de formación complementaria lo hacen con el 

interés de afianzar y ampliar sus conocimientos 

pedagógicos, lo cual significa el mejoramiento de las 

condiciones de vida profesional por la posibilidad de 

profundización en los temas de la educación.

Para el caso de la Escuela Normal Superior, la formación 

pedagógica desde una metodología problémica, implica 

una educación en amplitud, mirada desde diferentes 

fronteras y tensiones de conocimiento provocadas por la 

investigación. Siendo el programa de formación un 

ejercicio auto reflexivo, que permite cuestionar, reflexionar, 

indagar y preguntar, para desde una mirada amplia 

comprender e intervenir las problemáticas de la 

educación.

Cuando se habla de educación, implícitamente se está 

haciendo referencia a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, procesos que exigen ser de calidad y que 

buscan siempre la ejecución y transformación de las 

prácticas pedagógicas a través de la innovación, la 

creatividad, la imaginación y del saber propio del maestro 

en cada acto que enseña; en ello, la investigación 

formativa se posiciona como la estrategia que potencia el 

maestro reflexivo, problémico y crítico que se forma en la 

Escuela Normal.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la institución cuenta 

con una propuesta para orientar la investigación formativa 

en los maestros en formación, que se constituye en el eje 

articulador de la práctica pedagógica. Con la investigación 

se promueve la reflexión a partir de la lectura de los 

contextos en el que el aula se convierte en un escenario 

investigativo dando la posibilidad al estudiante en 

formación de ubicarse como investigador en su propio 

quehacer.
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La investigación hoy

“Las innovaciones en el campo educativo que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico investigativo”, es una de las 

condiciones de calidad que las Escuelas Normales deben cumplir para obtener sus respectivas acreditaciones. Con esta 

condición se da cuenta de las contribuciones desde la pedagogía a la investigación formativa, bien sea desde el desarrollo de 

proyectos, el fortalecimiento de la producción intelectual o la inclusión de los estudiantes en las prácticas investigativas de los 

maestros.

Dada su naturaleza de institución formadora de educadores, la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, orienta en sus 

diversas actividades la investigación formativa, la práctica pedagógica, el incremento de la producción, desarrollo y 

transmisión del conocimiento y de la cultura. 

El proceso investigativo llevado a cabo por los estudiantes del programa de formación, se sustenta desde las aulas en sus 

sitios de práctica docente con la intención de articular la teoría y la práctica, abordados desde los campos, disciplinas, 

pedagógico e investigativo, para que el estudiante, sobre unas bases adquiridas, devele situaciones problémicas concretas 

del aula y/o la escuela, de tal manera que pueda relacionar el conocimiento con la práctica, problematizar situaciones 

cotidianas y generar condiciones para apropiar nuevos saberes. 
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3. Producción del equipo de maestros de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, en las reuniones del comité de investigación.

Práctica Pedagógica Investigativa
Innovación y transferencia

del conocimiento

PROCESOS PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

INVESTIGATIVA

Maestro
Investigador

Práctica Reflexiva
Maestro Reflexivo

PROYETOSPROBLEMAS

MICRO PROYECTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Nivel introductorio
Reconocimiento del

contexto

Tercer Semestre
Desarrollo de la actitud

investigativa

Cuarto Semestre
Análisis y sistematización

Segundo Semestre
Investigación en el aula

Primer Semestre
Lectura del Contexto

I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN / RIOSUCIO CALDAS

Gráfica 1: Práctica pedagógica investigativa. Elaborada por equipo de docentes Escuela Normal 2018



El programa de formación complementaria cuenta con 

una propuesta para orientar la investigación formativa en 

los maestros en formación y que se constituye en el eje 

articulador de la práctica pedagógica que promueve la 

reflexión a partir de la lectura de los contextos; para ellos 

el aula se convierte en un escenario investigativo dando la 

posibilidad al estudiante en formación de ubicarse como 

investigador en su propio quehacer.

Los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria deben aprobar el proyecto de 

investigación adelantado durante los cuatro (4) semestres 

académicos, para lo cual deben partir de la 

caracterización de los contextos, acción que les permite 

identificar problemas pertinentes a la comunidad donde 

interactúan (propuesta de investigación). Emergen así, a 

partir de este ejercicio cuestionamientos y motivaciones 

constantes acerca de la realidad de las prácticas dentro 

del contexto en las que se encuentran inmersas, situación 

que favorece el desarrollo en la calidad de la educación 

(Litwin, p.65, 2008).

El proceso investigativo llevado a cabo por los estudiantes 

del programa de formación se sustenta desde las aulas en 

sus sitios de práctica docente con la intención de articular 

la teoría y la práctica, abordados desde los campos 

disciplinares, pedagógico e investigativo, para que el 

estudiante, sobre unas bases adquiridas, devele 

situaciones problémicas del aula y/o escuela, de tal 

manera que pueda relacionar el conocimiento con la 

práctica, problematizar situaciones cotidianas y generar 

condiciones para apropiar nuevos saberes.
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Los maestros en formación durante sus prácticas 

pedagógicas tienen la posibilidad de integrarse y 

aprender de los diferentes modelos de educación que se 

ofrecen dentro del municipio. La existencia de diferentes 

modelos de educación no es un impedimento para que 

ellos realicen su práctica, pues el plan de estudios 

propuesto les brinda herramientas necesarias para 

desempeñarse en diferentes escenarios y contextos, ya 

que este integra la investigación y los saberes disciplinar 

pedagógico, didáctico y de inclusión que le permite al 

futuro maestro o maestra analizar, proponer y actuar en 

diferentes contextos.edio ambiente, una cultura en la 

escuela, posibilitadora de la formación integral (PEI 2001).

Por otro lado, los Normalistas Superiores egresados de la 

ENS de Riosucio estarán en la capacidad de proponer y 

realizar adaptaciones de currículos que sean pertinentes a 

la región, con técnicas y estrategias que conlleven a la 

acción - participación, entendida como un proceso de 

formación permanente que implica tiempo, conexión con 

el medio y proyección al futuro. Así las cosas, la Escuela 

Normal utiliza el conocimiento como mediación, no como 

fin de la educación, el conocimiento como valor formativo 

y no meramente productivo o explicativo. Énfasis en la 

relaciones entre las personas que crean un medio 

ambiente, una cultura en la escuela, posibilitadora de la 

formación integral (PEI 2001).

Gráfica 2: Propuesta curricular. Elaborada por equipo de docentes Escuela Normal 2018

Propuesta Circular
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Es así como toda la propuesta curricular se encuentra 

transversalizada por la investigación, desde la 

interculturalidad como eje articulador, por ello la Escuela 

Normal entiende la investigación como un proceso 

formativo que posibilita que la educabilidad, la 

enseñabilidad, la pedagogía y los contextos se desarrollen 

atendiendo las características particulares con miras al 

cumplimiento de la misión institucional: “Formar 

bachilleres y normalistas superiores, conocedores de la 

realidad social, cultural y educativa…” (PEI 2018).

A partir de estas claridades, en la actualidad la Escuela 

Normal lidera la investigación desde el grupo de 

investigación Formación de Educadores y Diversidad”, inscrito 

en Colciencias y entendido como “un escenario de 

reflexión y producción donde circulan, se recrean y se 

transforman los saberes académicos, pedagógicos e 

investigativos que surgen de las interacciones en el 

contexto y permiten las lecturas de realidad a partir  de las 

necesidades y posibilidades de formación” (Grupo de 

Investigación 2019) .

Desde el grupo, se lideran proyectos, se participa de 

alianzas con otras instituciones y se promueve la 

reflexividad al interior de las líneas que lo componen, con 

el objetivo de “promover la circulación de los saberes 

pedagógicos y académicos a través de procesos 

investigativos que enriquezcan la reflexión crítica en la 

incorporación de nuevos elementos teóricos prácticos en 

la formación de educadores para la diversidad” (Grupo de 

investigación 2019).

Retos y Perspectivas

Desde el grupo de investigación y con la meta clara de la 

visión institucional, el principal reto se constituye en 

convertirnos en una institución de “referencia... que 

trasciende las innovaciones pedagógicas producto de la 

investigación educativa para intervenir y transformar 

contextos sociales y educativos en un mundo cambiante” 

(PEI 2018).

Para alcanzar esta visión a 2023, desde el modelo 

educativo y con la adopción de  un método que permite 

problematizar las experiencias de vida y las experiencias 

académicas, el proceso de enseñanza – investigación – 

aprendizaje, muestra la necesidad de convertir la 

tendencia transmisionista en una tendencia investigativa; 

este reto, convoca a los docentes y estudiantes a colocar 

en tensión, complementariedad o disyuntiva, los 

conocimientos, las relaciones, los saberes pedagógicos, 

disciplinares, investigativos, e interculturales para 

comprenderlos, aprehenderlos y transformarlos de 

acuerdo con las realidades y posibilidades de actuación 

del estudiante en formación en respuesta a las exigencias 

del contexto.

En una clave proyectiva de la institución, la reflexión y la 

investigación sobre la realidad educativa, han de conducir 

a innovar en la didáctica, en el perfeccionamiento 

curricular, a luchar por mayor pertinencia de la formación 

ante la sociedad; hacia el cumplimiento de este reto, 

corresponde a la formación orientada en la escuela, mover 

el conocimiento desde su propia problematización con el 

ánimo de fundar en las líneas de investigación los intereses 

de los estudiantes en formación con miras a la acción 

docente en ámbitos rurales, étnicos y/o comunitarios.

En el futuro cercano, se establece un compromiso con la 

consolidación de un equipo de asesores permanentes que 

permita mantener activos los semilleros de investigación. 

Se trabaja por sostener la producción académica de 

calidad, su divulgación y a su vez, la comunicación de los 

resultados finales del desarrollo de los procesos 

investigativos. En esta ruta, será fundamental desarrollar 

propuestas de investigación que sean pertinentes, 

factibles y de impacto para el contexto educativo, 

promoviendo así la cultura investigativa por parte de 

maestros en formación y maestros en ejercicio.

Finalmente, la Escuela Normal entiende que hacer de los 

futuros normalistas superiores maestros investigadores 

capaces de identificar y proponer soluciones a 

problemáticas sociales, culturales y educativas a nivel 

local, nacional e internacional, se constituye en un 

compromiso serio, oportuno y necesario en la actual 

transformación educativa que vive el país.

4

4. Definición del grupo, creada por los docentes de la Escuela Normal integrantes del mismo.
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El sistema institucional
de investigación de la
Escuela Normal Superior
Sagrado Corazón Riosucio Caldas 
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Martha Cecilia Quiceno Ramírez 

1. Este texto está basado en el documento marco del sistema institucional y se escribe como aporte a la publicación de la primera revista de la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Riosucio Caldas.

2. Licenciada en educación básica primaria de la Universidad del Quindío, especialista en informática y telemática en la Fundación Universitaria del Área Andina. Docente Escuela 

Normal Superior de Riosucio Caldas. Correo electrónico: macequira@hotmail.com

La investigación en las Escuelas Normales Superiores se 

considera como eje central del proceso formativo que 

permite el desarrollo de habilidades y competencias 

científicas en los estudiantes, de tal manera que se 

promueva el espíritu de indagación permanente y el 

pensamiento crítico fortaleciendo: el análisis, la inferencia, 

la evaluación, la explicación, la interpretación, la 

autorregulación y la metacognición; en este sentido se 

toma la realidad de la escuela, en cuanto se refiere a la 

formación de los niños, las condiciones pedagógicas, 

físicas y relacionales en las que se da la educación; así 

mismo la forma en que se construye, apropia y comunica 

el conocimiento en las diferentes áreas que asume el 

currículo.

En este contexto, se reconoce la necesidad de un nuevo 

tipo de educador, con una adecuada formación y 

apropiación de la cultura científica y con una mejor 

aptitud para la práctica de la investigación; así se 

promueve la comprensión de la realidad educativa y 

consecuentemente, se diseñan las innovaciones 

pedagógicas que se requieren. Es necesario entonces el 

reconocimiento de las diversas problemáticas que al 

interior y exterior de la institución se presentan, con el fin 

de aportar posibles soluciones y comprender las prácticas 

que se desarrollan, lo que llevará a establecer la relación 

entre el modelo pedagógico propuesto y el desarrollo del 

pensamiento científico y crítico en los estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, es imperativo comprometer a 

la comunidad, especialmente a maestros y estudiantes, en 

la formación, apropiación y desarrollo de investigaciones 

que aporten a la consolidación de la institución y a la 

solución de sus problemas, con lo que se logrará convertir 

la investigación en un verdadero eje transversal de la 

dinámica educativa. 

De igual forma se precisa la implementación de acciones 

como promover mecanismos de socialización y 

comunicación de conocimientos, experiencias y saberes, 

logros y avances investigativos, generar espacios de 

reflexión, pensamiento, acción, aprendizaje y 

formalización de la investigación.

El sistema institucional
de investigación de la
Escuela Normal Superior
Sagrado Corazón Riosucio Caldas 1
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Lograr apostarle a los planteamientos anteriores, 

seguramente permitirá tomar conciencia de que la 

investigación en las instituciones formadoras de maestros, 

precisa de mayor cuidado, por lo que debe reconocérsele 

como el recurso privilegiado y el medio que por excelencia 

facilita la vinculación entre la teoría y la práctica educativa 

y pedagógica, que propicia el enriquecimiento de una y 

otra, en otras palabras, la investigación es la posibilidad 

más valiosa de acceso al conocimiento; la investigación 

puede llevar paulatinamente a encontrar algunas 

respuestas sobre cuestiones del fenómeno educativo, aún 

sin resolverse.

Desde esta perspectiva, la propuesta educativa, curricular 

y pedagógica de la institución se debe visualizar, diseñar y 

fomentar teniendo en cuenta el desarrollo de una cultura 

investigativa como base de la reflexión continua y 

permanente de la realidad escolar, la práctica pedagógica, 

el currículo y en esencia, el cumplimiento de los 

postulados del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con 

el fin de generar transformaciones en bien de un 

mejoramiento continuo de los procesos formativos. Así las 

cosas, se evidencia la necesidad de organizar y dinamizar 

la investigación para que no se quede solo en buenas 

intenciones, sino que pase a las acciones que contribuyan 

a una formación acorde con el contexto, el conocimiento y 

el objeto de la Escuela Normal: La formación de Maestros.

La Institución Educativa propone la organización de la 

investigación como eje central y transversal de los 

procesos educativos y pedagógicos, y por tanto, 

fundamentada en los lineamientos nacionales e 

institucionales para su funcionamiento y desarrollo, define 

la estructura organizacional a través de los sistemas, 

teniendo en cuenta que el PEI (2010) plantea: “el sistema 

implica una estructura en la que dichos elementos 

guarden una relación de interdependencia, de 

reciprocidad. La interrelación permanente, exige 

compatibilidad de sus componentes, garantizando así el 

orden y la organización, por lo que se contribuye así al 

objeto común y su respectiva función”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sistema Institucional de 

Investigación, se plantea como la estructura que permite 

organizarla en cuanto a la formación y desarrollo en la 

institución, interrelacionando todos los elementos que le 

componen y que guardan estrecha relación con su diná- 



Así las cosas, al Sistema Institucional de Investigación le 

compete darse su propia organización y definir funciones 

y responsabilidades; por lo que se propone dentro de su 

operativización, la conformación del Comité y las líneas de 

investigación en las cuales se organizan los grupos, los 

Semilleros y la participación en redes de conocimiento. En 

tal sentido, luego de una revisión de las fortalezas 

investigativas y de las producciones académicas, tanto de 

maestros como estudiantes, y de las necesidades y 

problemáticas que enfrenta la institución, se han definido 

las siguientes líneas: Escuela y Aprendizaje; Formación en 

la Diversidad y prácticas Pedagógicas del Maestro. Estas 

son sus características principales:

Educación y Diversidad

Propone alternativas y rutas metodológicas para que se 

formulen y diseñen proyectos educativos encaminados a 

la formación de personas y ciudadanos con valores y 

principios humanos que le den sentido a su propia 

existencia, posibilitando su propia realización. En esta 

perspectiva, la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

como institución pedagógica e inclusora, y la educación 

como referente formativo generalizado para la totalidad 

de la población, propende por una formación intercultural 

basada en el respeto a la diferencia; siendo así, la 

diversidad puede ser: de procedencia cultural, de clase 

social, de diferencias religiosas, ideológicas, étnicas e 

históricas, de lenguaje, de capacidades, de ritmos, de 

motivaciones e intereses.

Prácticas Pedagógicas

Mediante la reafirmación de esta línea de investigación se 

pretende evaluar la situación de la Escuela Normal en lo 

curricular, pedagógico, organizativo y en las relaciones 

con la comunidad y su influencia en el contexto 

sociocultural; también agrupar y articular los problemas 

educativos identificados en la institución, para ser 

atendidos a través de proyectos de investigación 

sistemática y que tienen que ver con la enseñanza, el 

aprendizaje, las relaciones entre sus actores y su influencia 

en el medio social.

mica, valga mencionar, entre otros: los grupos, los 

semilleros, el comité, así también la práctica pedagógica de 

los maestros en ejercicio y en formación; buscando 

resignificar permanentemente escenarios, fundamentos y 

formas de trabajo acordes con los parámetros de la 

Institución Educativa. De este modo, la Política Institucional 

de Investigación en La Escuela Normal Superior se presenta 

así:

Misión

Consolidar la formación y el desarrollo de procesos 

investigativos en todos los niveles de la Escuela Normal; de 

tal forma que se articulen los procesos pedagógicos y 

académicos con la realidad social, cultural y educativa; 

fomentando el fortalecimiento de valores y la capacidad 

para desempeñarse en diversos escenarios y 

contribuyendo a la transformación de contextos 

interculturales.

Visión

La Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón en el año 2023 se referencia como una institución 

que trasciende las innovaciones pedagógicas, producto de 

la investigación educativa para intervenir y transformar 

contextos sociales y educativos en un mundo cambiante.

Políticas
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Fortalecimiento de la investigación como eje 

transversal de los procesos y actividades de 

formación y del quehacer articuladas con la 

naturaleza de las escuelas.

Desarrollo de la investigación como la estrategia 

necesaria para fortalecer en los maestros en 

formación y en ejercicio, competencias que les 

permitan acercarse a los distintos contextos.

Estimulación de la reflexión institucional y de aula 

como articulación de la práctica pedagógica 

investigativa.

Formación y actualización de docentes direccionada 

a partir de la estrategia de investigar investigando.

Promoción de entornos informáticos educativos e 

innovadores de tal manera que se permita la 

generación de nuevas experiencias.



Escuela y Aprendizaje

La Escuela es un espacio en el que se evidencia explícitamente la relación Enseñanza – Aprendizaje, en el que el ejercicio de 

facilitación del saber, es decir, la enseñanza, que es la oportunidad para potenciar habilidades, capacidades y oportunidades 

de y para el aprendizaje.

Para dinamizar la propuesta anterior, se plantea la pregunta general de investigación y desde cada línea se formulan otras 

orientadoras que direccionan los procesos investigativos, como se ve en la siguiente imagen:

Prácticas pedagógicas
¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas
de la Escuela Normal en los procesos educativos
y en la formación de maestros y maestras del siglo
XXI?

Educación y Diversidad
¿De qué manera la Escuela Normal reconoce 
la diversidad de los sujetos y favorece la 
interculturabilidad en los contextos en los 
cuales interactúa?

Escuela y Aprendizaje
¿Cómo atiende la Escuela Normal las 
nuevas concepciones de aprendizaje 
para el desarrollo del pensamiento 
critico desde un enfoque humanista, 
social y probémico.

Pregunts General
¿Cómo la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 
de RIosucio Caldas contribuye al fortalecimiento de 
los procesos de desarrollo sociopolítico,  estético y de 
pensamiento y lenguaje a partir de un curriculo 
integrador, fléxible, incluyente y problémico para la 
formación del ser que interactúa criticamente en 
contextos diversos?

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de tal manera 

que contribuya a la comprensión de las problemáticas y 

requerimientos del entorno social, educativo y 

pedagógico para diseñar programas que de manera 

eficiente y eficaz, contribuyan a su solución y a la 

producción, innovación y apropiación de conocimientos 

pedagógicos y educativos. Dentro de los objetivos 

específicos formulados cabe mencionar los siguientes: 

 Comprender el papel de la investigación en el  

 desempeño de los docentes en formación y en  

 ejercicio.

 Consolidar la investigación pedagógica, a partir  

 de las comprensiones logradas en las prácticas  

 docentes y el análisis de las teorías que iluminan  

 el proceso.

 Sensibilizar a los docentes de la institución y a los  

 maestros en formación sobre la importancia de la 

Así mismo, teniendo en cuenta los postulados nacionales, la 

investigación en la Escuela Normal se incorpora como un 

elemento primordial en sus acciones, pues constituye la 

capacidad de vincular toda la institución de manera 

ordenada en este proceso, a través de un tejido que se 

verifica desde el equipo docente hacia el escenario aplicado 

que permea también a los estudiantes en formación; 

constituyéndose en un flujo de relaciones 

multidireccionales que acogen en su proceso todos los 

espacios, referentes, proyectos, realidades, prácticas y 

sentidos de los contextos y escenarios de la práctica 

educativa y pedagógica.

Dentro de esta organización se traza como objetivo 

General el garantizar la formación, el desarrollo, la 

consolidación y la proyección de la investigación en la
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 implementación de la investigación como estrategia pedagógica de aula.

 Potencializar el mejoramiento de la educación a través de la conformación de líneas, grupos y  semilleros de   

 investigación consolidados a partir del desarrollo de proyectos investigativos. 

 Propiciar la construcción del saber pedagógico como producto del desarrollo de una práctica  reflexiva que otorgue  

 el carácter científico al quehacer docente.

 Promover la apropiación de una cultura investigativa a través del desarrollo de habilidades y competencias que   

 permitan la problematización de las prácticas pedagógicas con el fin de plantear alternativas de mejoramiento.

 Promover la transversalización de la investigación en la propuesta curricular y los procesos educativos y   

 pedagógicos de la institución desde el preescolar hasta el Ciclo Complementario.

 Fomentar la formación de pensamiento científico y la cultura investigativa hacia los docentes en ejercicio y docentes  

 en formación.

 Socializar y comunicar permanentemente los resultados de los procesos investigativos en las comunidades   

 académicas locales, regionales y nacionales para retroalimentar los procesos y generar nuevas pautas de gestión e  

 investigación.

 Fomentar la participación y consolidación de redes de investigación

Estructura Organizativa de la Investigación
en la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón

Riosucio Caldas

Consejo Directivo

Sistema
Maestros en 

ejercicio

Maestros en 
formación

Estudiantes de
distintos niveles

Asesor

Coinvestigador
Evaluador
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con énfasis en los aportes de innovación y creatividad en el 

Campo educativo y pedagógico en sus más extensas 

significaciones y potencialidades promoviendo ante todo 

que sus alcances y desarrollos, prácticas y saberes 

involucrados, sean de carácter transversal; de igual manera, 

es necesario que las líneas de investigación se formalicen y  

visibilicen en la propuesta curricular de la Escuela normal. 

Una línea corresponde a la identificación de un área 

problemática definida a través de un conjunto de 

problemas interrelacionados que pueden surgir de campos 

disciplinarios e interdisciplinarios del conocimiento y que se 

desarrollan a través de planteamientos sostenidos de 

investigación que se articulan entre sí y que generan y 

optimizan el avance del conocimiento en un área de interés 

institucional. Cada línea es un eje temático mono, multi o 

interdisciplinario en el que confluyen actividades de 

investigación realizadas o en desarrollo que tengan 

resultados visibles en su producción académica y en la 

formación de recursos humanos mediante el desarrollo 

proyectos o trabajos de grado. Es fundamental reconocer 

que las líneas de investigación institucionales son ejes 

temáticos en los que se concentra la producción de 

conocimiento de los Grupos de Investigación y, en tal 

sentido, tienen la pretensión de generar y apropiar 

conceptos, teorías, métodos y técnicas específicas de los 

cuales se valen los grupos para el desarrollo de sus 

investigaciones.

Redes de Investigación o Redes de Conocimiento:

Se concibe como un conjunto de relaciones reales y 

virtuales significativas para un individuo, un grupo, una 

comunidad, una entidad, una institución o la sociedad en su 

conjunto" orientadas a la comunicación y creación de 

conocimiento y al auto-crecimiento individual y colectivo.

Proyecto:

Entendido como la producción de un documento 

académico, que en forma sistemática y organizada, 

muestra el plan previo al desarrollo de la investigación 

donde se plasman los métodos y procedimientos a seguir.

Ahora bien, el Sistema Institucional de Investigación es el 

conjunto de instancias y procesos académicos, 

administrativos y de gestión mediante el cual se estructura, 

fomenta y regula la actividad investigativa en la Institución, 

bajo la guía de los siguientes principios: 

 La estructura de la investigación se refiere a la  

 forma en que se dividen, agrupan y coordinan las  

 actividades en la Escuela Normal en cuanto a las  

 relaciones entre las diferentes unidades y los   

 actores institucionales al frente de ellas, desde la  

 lógica de la investigación formativa y la actividad  

 investigativa propiamente dicha. 

 

Comité Institucional de 
Investigación: 

El comité central de Investigación en la Escuela Normal, es 

una organización que permite dar orden y estructura a la 

dinámica investigativa de la institución, en tanto está 

conformado por un grupo de profesores de reconocida 

capacidad y liderazgo, que permiten sistematizar y 

organizar el desarrollo de las investigaciones en la 

institución.

Grupos de Investigación: 

Para el caso de la Escuela Normal, y reconociendo como 

base el planteamiento de Colciencias; los grupos de 

investigación en la institución, son equipos UNI, INTER o 

PLURI disciplinarios, cuyos integrantes dependen de una o 

varias áreas. Realizan investigación continuada en una 

temática de acuerdo con la naturaleza de la institución y de 

las líneas aprobadas. Es evidente que la conformación y 

consolidación de grupos de investigación puede nacer de 

iniciativas individuales e institucionales. Ello cobra 

importancia, si se piensa en los docentes que inician su 

carrera como investigadores, en apoyo con aquellos que 

cuentan con una trayectoria reconocida. En la actualidad se 

conforma el grupo de investigación llamado ####

Semilleros de Investigación: 

Son comunidades de aprendizaje integradas por 

estudiantes y profesores, con la intención de lograr una 

formación académico – investigativa, generadora de una 

cultura científica y social de manera colectiva y en el marco 

de un grupo de investigación que fortalece, coordina y lidera 

procesos que permiten indagar, explorar y buscar 

alternativas para hacer de la investigación una fuente de 

apropiación y construcción de conocimiento. Sus principios 

básicos están enfocados en promover una formación 

académica más investigativa e integral, contribuyendo a 

proyectar una educación participativa donde se elogie la 

pregunta, se aprenda a aprender y se fortalezca la 

capacidad de trabajar en grupo, fomentando la 

interdisciplinariedad, donde se mantengan despiertas la 

capacidad de asombro, la curiosidad frente a la complejidad 

de la vida y especialmente la formación de pensamiento 

crítico y científico.

Líneas de Investigación:

Las líneas de Investigación son una manera de organizar la 

investigación en las instituciones educativas, también las 

prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria 



Fomento de la Cultura Investigativa
  
En la institución se fomenta el desarrollo y apropiación de la cultura investigativa con el fin de alcanzar la visión institucional. 

Para la Escuela Normal la cultura investigativa es considerada como aquella actitud que asumen las personas y los colectivos 

de maestros con el fin generar transformaciones en su realidad educativa a través de un proceso de reflexión en forma 

sistemático, continuo y organizado de tal manera que sea inherente a su quehacer educativo. Para lograr este fin se propone 

el desarrollo de los siguientes objetivos: 

En consideración a estos principios, el Sistema 

Institucional de Investigación tiene como propósito 

impulsar el desarrollo de una cultura investigativa que 

sustente los procesos de generación de conocimiento, los 

procesos formativos, consolide la comunidad académica 

y se articule con el medio externo científico-académico, 

productivo y social.

 La finalidad de la estructura de la investigación es  

 la de establecer un sistema de roles para cada  

 uno de los actores de la institución, con el fin de  

 alcanzar un nivel de desarrollo óptimo que permita  

 el alcance de las metas fijadas para investigación.

 Se concibe la investigación como una actividad  

 académica plural en cuanto a enfoques y   

 metodologías y ajustada a una visión de   

 pertinencia respecto del avance del conocimiento  

 y de las características de los problemas del medio  

 que busca abordar. La investigación es   

 considerada como una actividad integrada a las  

 dinámicas académicas de los programas   

 académicos, los proyectos transversales y la  

 proyección social.

 La investigación que se realiza en la Institución está  

 enmarcada por las lógicas que guían los sistemas  

 de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación y se  

 orienta a participar en la solución a los problemas  

 del medio en sus contextos. 

3

3.   “La cultura investigativa constituye uno de los aspectos que en sentido holista identifica a persona y contextos sociales, políticos y organizacionales, pues ella resume los saberes 

y presenta la formación y la experiencia histórica, lo que conforma un intangible de alta valoración profesional e institucional. Personas y entidades con tradición investigativa están 

signados por prácticas, propósitos y logros que garantizan éxito, pero sobre todo, sentido de existencia y de devenir”.

Tomado de http://www.ccalidad.org/contenido/wp-content/uploads/2010/03/articulo-cultura-investigacion.pdf  Revista Magisterio. Marcos Fidel Barrera Morales

3
.
I

N
D

A
G

E
S



3
.
I

N
D

A
G

E
S

Coordinar producción 

académica que difunda 

avances de los proyectos 

de Semilleros de 

Investigación.

Al finalizar cada año lectivo 

se tendrá el informe del 

100% de los procesos de 

investigación desarrollados 

dentro de la institución.

- Sistematización de los informes de los proyectos 

finalizados.

- Divulgación del estado de desarrollo de cada 

grupo y semillero de investigación.

Eje Estratégico  Objetivo       Metas   Acciones Estratégicas

Desarrollar las habilidades 

investigativas en los 

estudiantes desde el nivel 

de preescolar hasta el PFC.

Motivar estudiantes y 

docentes para la 

conformación de semilleros 

de investigación.

Convocar a estudiantes a 

participar como auxiliares 

en los proyectos de los 

grupos y/o semilleros de 

investigación.

Convocar a docentes a 

participar en la dinámica de 

la investigación 

institucional.

El 80% de los estudiantes y 

docentes se evidencian las 

habilidades investigativas 

en el desarrollo de su 

trabajo

Conformar como mínimo 1 

semillero de investigación 

por cada colectivo de nivel.

Dos convocatorias (una por 

semestre académico)

Cada componente de la 

estructura del sistema de 

investigación tendrá 

participación de docentes.

- Capacitación con los docentes.

- Implementación de la metodología enseñanza 

problémicas.

- Jornadas de motivación para la conformación de 

semilleros.

- Acompañamiento constante.

-Presentación de proyectos de investigación a 

Ondas Colciencias.

- Ejercicios de seguimiento al desarrollo de los 

proyectos.

- Difundir convocatoria para participar en los 

proyectos de investigación de los grupos y/o 

semilleros de investigación mediante medios 

impresos y digitales.

- Reglamentación de la participación como 

auxiliares.

- Explicación de la estructura del sistema

- Jornadas de motivación para que desde sus 

intereses se integren a los componentes del 

sistema.

- Generación de espacios a nivel institucional para 

posibilitar reuniones de los distintos grupos.
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Línea de Investigación
Prácticas Pedagógicas

3.1
MARÍA CINDY KATHERINE TREJOS RAMÍREZ 



María Cindy Katherine Trejos Ramírez 

sujetos que hablan y actúan en el mundo de la vida 

escolar, con expresiones y acciones susceptibles de ser 

comprendidas, y que se construye por medio de un 

proceso dialógico intersubjetivo, expresado por la 

transmisión de algo y que busca provocar un aprendizaje 

de este conocimiento, pues, además de los métodos y 

procedimientos para llegar al conocimiento, también 

requiere de un modelo para el mismo.

La acción pedagógica se entiende en términos de las 

consecuencias de las actuaciones de las personas en el 

nivel del análisis, mientras que la práctica, involucra 

elementos de comprensión que van más allá de dichas 

acciones descriptivas, lo que puede expresarse en la 

consideración de dos momentos paradigmáticos; el 

primero, la acción, centrada en un nivel explicativo de la 

realidad; y un segundo, el de la práctica, centrada en el 

nivel interpretativo de la realidad. Es así como, además de 

la acción y la práctica – en su definición – es necesario 

observar las acciones como un conjunto propio de cada 

individuo, que se manifiesta en las prácticas pedagógicas, 

en palabras de Latorre (2004: 88): "el objetivar las 

racionalidades presentes en las prácticas pedagógicas 

hará posible dar cuenta del mecanismo estructurador u 

organizador del conjunto de acciones que realiza un 

individuo y que se expresa concretamente a través de las 

acciones que este realiza".

Los maestros debaten en escenarios múltiples dentro de 

la institución educativa, pero hay uno particular que mira 

como el lugar deseable en el que se produce 

conocimiento, como es el aula. Para muchos, esta se 

encuentra descrita y vivida como un espacio jerarquizado 

y regulado en el que se evidencian estructuras de poder 

que determinan, por tanto, la dinámica de las relaciones 

psico – sociales de los allí involucrados, pero que según la 

realidad institucional son todos aquellos espacios donde 

el maestro se relaciona con los estudiantes y ambos se 

unen para construir sus conocimientos.

Por su parte las prácticas pedagógicas adquieren 

relevancia en la Escuela Normal Sagrado Corazón y son 

portadoras de calidad en tanto hacen referencia a la 

circulación de los saberes del maestro, del estudiante y de 

las disciplinas, y su articulación pedagógica con los fines 

formativos de la Escuela Normal. 

En el análisis hecho por Àngels Domingo Roget a Schön, se 

encuentra que la reflexión sobre la práctica, entendida 

como una forma de conocimiento, como un análisis y 

propuesta global que orienta la acción, implica pensar en la 

forma como se dan y se tejen las relaciones al interior de 

una institución que, como la escuela Normal, gira en torno a 

los quehaceres pedagógicos y potencia saberes en otros, 

para que continúen la tarea de formar.

Este pensamiento es fundamental para esta línea de 

investigación, donde se plantean como objeto de estudio 

los siguientes ámbitos: el saber pedagógico, el saber 

científico, los discursos, las acciones, las mediaciones 

pedagógicas y los escenarios del maestro en su quehacer 

docente como generador de reflexión, donde él dispone de 

un saber disciplinar, curricular y pedagógico, lo que se 

constituye en el auténtico referente de estudio y 

fortalecimiento profesional a partir de la evaluación del 

quehacer en el aula.

En este sentido, el objetivo general de esta línea de 

investigación es: Analizar las prácticas pedagógicas de los 

docentes de la Escuela Normal Sagrado Corazón a la luz del 

modelo pedagógico institucional. De igual manera, los 

objetivos específicos son:

 Caracterizar los discursos, escenarios y acciones  

 de las prácticas pedagógicas de la Escuela Normal.

 Interpretar las prácticas pedagógicas de los  

 maestros y su relación con el modelo pedagógico  

 de la institución.

 Revisar los resultados de la indagación sobre las  

 prácticas pedagógicas en coherencia con el  

 modelo pedagógico.

 Servir de referente pedagógico para el desarrollo  

 de las prácticas de enseñanza de la Escuela Normal  

 Superior.

De acuerdo con lo anterior, se pretenden reconocer los 

discursos, las acciones y los escenarios de las prácticas 

pedagógicas que se dan en la realidad educativa, con el fin 

de hacer posible la reflexión de las mismas. El discurso 

pedagógico referido al constructo explicativo-descriptivo 

del objeto de conocimiento en pedagogía; tiene que ver con
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1. Normalista Superior, Escuela Normal Superior Sagrado Corazón. Licenciada en tecnología e informática, Universidad Católica de Manizales. Magister en educación, Universidad 

de Caldas. Docente del programa de formación complementaria. Líder de la línea de prácticas pedagógicas. Integrante del grupo de investigación formación de educadores y 

diversidad. Correo electrónico: mariatr912@gmail.com



La reflexión permanente sobre la práctica, su conversión en saber pedagógico a la luz de la teoría y su contribución a la 

resignificación permanente de la misma, se convierten en tareas trascendentales en la labor del maestro para comprender, 

reconocer, reflexionar y resignificar las prácticas pedagógicas que sustentan su rol y validan su desempeño.

La propuesta de la línea de investigación “Prácticas pedagógicas” parte de la pregunta ¿Cómo son las prácticas pedagógicas 

de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón y cuál es su relación con el modelo institucional? Con lo cual, a través de las 

investigaciones se busca comprender las prácticas pedagógicas de los docentes para contrastarlas con el modelo y hacer 

los ajustes pertinentes, que permitan ser coherentes y viabilizar el Proyecto Educativo Institucional.

Los maestros deben revisar sus formas de trabajo para buscar la coherencia entre el discurso y la práctica, y así, darle vida a 

los propósitos educativos que les acogen a través de propuestas investigativas que permitan romper las estructuras de 

pensamiento heredadas, establecer una nueva concepción del docente y finalmente educar a las nuevas generaciones para 

romper esquemas y ser críticos frente a sus realidades.

De esta manera, como lo afirma Donald Schön (1998) en su obra “la práctica reflexiva; una perspectiva para la formación 

docente”, el reflexionar de modo crítico y sistemático sobre la práctica nos hace investigadores: “cuando alguien reflexiona 

desde la acción se convierte en un investigador en el contexto práctico. No es dependiente de las categorías de la teoría y la 

técnica establecida, sino que construye una nueva teoría de un caso único. No separa el pensamiento del hacer, 

racionalizando su camino hacia una decisión que más tarde debe convertir en acción” (Pérez, M. 2007: 397).

Este trabajo es una oportunidad de construcción permanente, de reconocimiento y de descubrimiento de nuevas formas de 

acción, que sin lugar a dudas, permitirá a los maestros profesionalizarse cada vez más, y en consecuencia contribuir, de 

manera más asertiva, en la formación personal, académica, social y política de las nuevas generaciones.
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 Domingo Roget, A. (2011). El profesional reflexivo; descripción de las tres fases del pensamiento práctico. 

 Institución Educativa Escuela Normal Superior del Sagrado Corazón de Riosucio. (2018). Proyecto Educativo   

 Institucional.

 Latorre Beltrán, A. (2004). La Investigación acción. En: Bisquerra Alzina R. (Coord.), Metodología de la Investigación  

 Educativa. Madrid: La Muralla S.A.

 Pérez Abril, M. (2007). La práctica reflexiva: una perspectiva para la formación docente en la obra de Donald Schön.
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En la Escuela Normal se trabaja con el modelo: socio – 

humanístico problematizante, en el que la persona y sus 

dimensiones son lo más importante en la formación; este 

modelo se complementa con la metodología: Enseñanza 

Problémica, en la que preguntar, crear y recrear se 

convierten en un escenario de verdaderos aprendizajes. 

En este sentido, la institución ha buscado consolidar un 

sustento teórico – práctico, que se soporte en la reflexión, 

alrededor del APRENDIZAJE y LA ESCUELA, en el que 

además de dar solidez conceptual a los docentes, permita 

un espacio de construcción pedagógico – didáctico de 

impacto en el aula; definiendo un soporte teórico 

alrededor del aprendizaje, que se ha aterrizado en la 

escuela conceptualizando el saber y el quehacer del 

mismo, promoviendo y fortaleciendo espacios de 

reflexión, de aprendizaje a través de las prácticas 

pedagógicas, de docentes y maestros en formación que 

potencien un aprendizaje profundo y significativo, en una 

estrecha relación con el modelo.

En este sentido, la Escuela Normal tiene una apuesta 

importante en su modelo, que se traduce precisamente en 

la relación y contacto significativo de aprendizaje con el 

contexto, en el interés y potenciación de la persona como 

ser humano en interacción con su contexto, con las 

condiciones necesarias para un aprendizaje cognitivo – 

intelectual y socio – cultural que conciba al hombre como 

una construcción más social que biológica, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e 

implican el uso de mediadores.

Visto este enfoque de aprendizaje en contexto, se puede 

confirmar que toda la actividad pedagógica en la Escuela 

Normal se desarrolla atendiendo los procesos históricos y 

sociales de la región, donde las tradiciones fortalecen la 

interacción, la oralidad y el conocimiento de nuevas 

formas de ver e interpretar el mundo.

Línea investigación:
Aprendizaje y Escuela
Perspectiva en horizonte de la
realidad; Contrastación con la
realidad, lo vivido en el aula y
lo que se quiere investigar
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El propósito de la enseñanza es que el aprendizaje sea 

concebirlo como un proceso activo en el cual esa 

participación del sujeto resulte indispensable y no como 

un proceso en el que el niño sea un simple receptor; en 

este proceso el niño no solo interactúa con los objetos 

materiales y culturales, sino que está inmerso en un 

proceso de interrelación permanente y activa con los 

sujetos que le rodean. Por eso es que resultan tan 

importantes las actividades que el niño realiza, donde se 

tienen en cuenta las interrelaciones, la comunicación que 

establece con los otros, y sobre todo el proceso de 

apropiación, de asimilación activa, que concluye en ser el 

medio esencial para su formación.

La enseñanza, por su parte, no se ha de basar en el 

desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, teniéndolo 

en cuenta, se proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr 

en el futuro, como producto de este propio proceso. Este 

principio aporta al trabajo de la institución, en el sentido 

que busca preparar estudiantes competentes para 

transformar la realidad de su entorno, haciendo uso de las 

herramientas que le propicia la formación que le brinda la 

Escuela Normal, para que sea un agente proactivo y 

constructor de su realidad. Partiendo de la caracterización 

de los estudiantes, de acuerdo con las dimensiones de la 

persona y haciendo evidente la importancia de 

resignificarla constantemente.

Gracias a todos los elementos tenidos en cuenta 

anteriormente, en la Escuela Normal se hace evidente el 

aprendizaje activo propuesto por Bandura, quien se tiene 

como referente del constructo pedagógico institucional. 

De acuerdo con sus postulados, este aprendizaje activo se 

da cuando con los niños y jóvenes en proceso de 

formación, se plantean y desarrollan actividades como 

entrevistas, el desarrollo de una historia contada, los 

juegos de rol, las escenificaciones, debates en los que se 

presenten puntos de vista opuestos, estudios casuísticos, 

análisis de problemas, juegos y simulaciones, proyectos de 

investigación y simposios, modelos de desarrollo y 

sistemas de enseñanza en el cual se incluyen instrumentos 

de evaluación (preguntas para una prueba), discusiones 

sobre el fondo y sesiones de revisión.



El propósito de la enseñanza es que el aprendizaje sea 

concebirlo como un proceso activo en el cual esa 

participación del sujeto resulte indispensable y no como 

un proceso en el que el niño sea un simple receptor; en 

este proceso el niño no solo interactúa con los objetos 

materiales y culturales, sino que está inmerso en un 

proceso de interrelación permanente y activa con los 

sujetos que le rodean. Por eso es que resultan tan 

importantes las actividades que el niño realiza, donde se 

tienen en cuenta las interrelaciones, la comunicación que 

establece con los otros, y sobre todo el proceso de 

apropiación, de asimilación activa, que concluye en ser el 

medio esencial para su formación.

La enseñanza, por su parte, no se ha de basar en el 

desarrollo ya alcanzado por el sujeto, sino que, teniéndolo 

en cuenta, se proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr 

en el futuro, como producto de este propio proceso. Este 

principio aporta al trabajo de la institución, en el sentido 

que busca preparar estudiantes competentes para 

transformar la realidad de su entorno, haciendo uso de las 

herramientas que le propicia la formación que le brinda la 

Escuela Normal, para que sea un agente proactivo y 

constructor de su realidad. Partiendo de la caracterización 

de los estudiantes, de acuerdo con las dimensiones de la 

persona y haciendo evidente la importancia de 

resignificarla constantemente.

Gracias a todos los elementos tenidos en cuenta 

anteriormente, en la Escuela Normal se hace evidente el 

aprendizaje activo propuesto por Bandura, quien se tiene 

como referente del constructo pedagógico institucional. 

De acuerdo con sus postulados, este aprendizaje activo se 

da cuando con los niños y jóvenes en proceso de 

formación, se plantean y desarrollan actividades como 

entrevistas, el desarrollo de una historia contada, los 

juegos de rol, las escenificaciones, debates en los que se 

presenten puntos de vista opuestos, estudios casuísticos, 

análisis de problemas, juegos y simulaciones, proyectos de 

investigación y simposios, modelos de desarrollo y 

sistemas de enseñanza en el cual se incluyen instrumentos 

de evaluación (preguntas para una prueba), discusiones 

sobre el fondo y sesiones de revisión.

Puesto que el conocimiento se construye socialmente, el 

plan de estudios de la escuela Normal hace énfasis en su 

modelo problematizante, aplicando las estrategias antes 

mencionadas para fomentar en sus estudiantes procesos 

de reconocimiento de su propio ritmo de aprendizaje, de 

acuerdo con su entorno sociocultural. En este sentido, el 

maestro de la institución es considerado un modelo que 

sirve de aprendizaje al educando, un marco de referencia 

para asimilar normas.

Proyección de la línea de 
investigación

El modelo socio – humanístico problematizante de la 

escuela Normal Superior, convoca para que a través de la 

línea de investigación “Escuela y Aprendizaje”, se 

promuevan estrategias que potencien un aprendizaje 

profundo y significativo.

Con el fin de fortalecer la práctica pedagógica de 

docentes y maestro en formación, donde se busca 

propiciar espacios de reflexión y acompañamiento 

alrededor del aprendizaje. Para esto la línea de 

investigación pretende definir y fortalecer un referente 

teórico alrededor del aprendizaje, sin perder de vista la 

escuela, que sustenta y conceptualiza el saber y el 

quehacer de la institución. En donde se busca incentivar 

los aprendizajes sin olvidar la didáctica e innovación, no 

solo para el logro de aprendizajes, sino también con los 

aportes significativos en la solución de problemas que 

afectan al hombre de hoy, buscando así no solo formación 

en pedagogía sino para la vida como ciudadanos 

proactivos en una sociedad y mundo en constante 

cambio y construcción.
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Indagando,
 reflexionando,
    investigando.



Línea de Investigación
educación y diversidad

3.3
PRISCILA ANDRADE TORRES 
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2. Licenciada en educación básica primaria de la Universidad del Quindío, especialista en informática y telemática en la Fundación Universitaria del Área Andina. Docente Escuela 

Normal Superior de Riosucio Caldas. Correo electrónico: macequira@hotmail.com

La Escuela Normal asume la diversidad como un 

imperativo desde su naturaleza: “formadora de 

formadores”, descubriendo desde el modelo pedagógico 

del Proyecto Educativo Institucional que es necesario 

definir criterios, proyectar acciones, diseñar modelos de 

organización y administración de los múltiples procesos 

que se dan, desde una mirada a la diversidad cultural, para 

contextualizar la pedagogía y así aportar a los procesos de 

construcción, de identidad, dentro de un territorio 

pluri-étnico y multicultural, brindando una educación que 

privilegie el sentido de lo humano, con base en el 

reconocimiento del otro como Persona, Institución y 

Comunidad, y así buscar un acercamiento cada vez más 

real hacía una educación para la autonomía en la 

diversidad.

En este sentido, la línea de investigación “Educación y 

Diversidad” se fundamenta en los mismos principios que 

subyacen al Proyecto Educativo Institucional, desde su 

misma filosofía y misión, donde se privilegia la formación 

pedagógica para la interacción en contextos diversos, 

teniendo como objeto de estudio el reconocimiento de sí 

mismo, del otro y de lo otro desde la multiculturalidad, la 

interculturalidad, la identidad y la inclusión. En esta línea 

de investigación se pretende develar la comprensión que 

tiene la Escuela Normal sobre la diversidad en el 

reconocimiento de la multiculturalidad y la 

interculturalidad, buscando aportar a los procesos 

formativos de inclusión que se viven en la institución, y 

además, caracterizar el discurso de los maestros y las 

acciones que realiza para fomentar la atención educativa 

desde el reconocimiento de la diversidad.

Es por esto que la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio, por ser un espacio de influencia en 

edades tempranas, debe ser uno de los principales 

agentes que potencien un desarrollo real de la cultura, 

buscando mecanismos para el cambio de modos de vida, 

en pro de la sociedad y del ambiente; se requiere 

replantear la escuela a partir de las actualizaciones, de las 

características y de las necesidades del contexto y de los 

sujetos que en ella están inmersos, buscando que esta 

enseñe no solo conocimientos, sino a pensar, criticar, 

reflexionar y a convivir; es decir, educar en valores y 

educar para la vida; la escuela debe ser un espacio donde 

se recree la cultura y no solo se transmita de forma 

mecánica y acrítica, debe convertirse en un lugar  

Línea de Investigación
y Diversidad
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que reconozca los conocimientos y el conjunto de 

experiencias que los estudiantes tienen de sus propias 

relaciones con el contexto. Desde esta perspectiva, se 

pretenden desarrollar procesos que busquen identificar la 

diversidad como posibilidad de enriquecimiento de la 

formación, haciendo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje un espacio para compartir, crear, vivir la 

cultura, las posibilidades y ser conscientes de las 

prioridades reales.

Se hace importante, de esta manera, reconocer que la 

diversidad presente en la Institución Educativa es un 

proceso que ha avanzado trasegando tanto en su 

definición, como en su comprensión; sin embargo, aún se 

requiere replantear acciones, que desde las vivencias 

diarias se vean reflejadas en los aspectos pedagógicos 

que se desarrollan, buscando una nueva mirada donde se 

le dé el valor y el respeto a las diferencias y convergencias 

entre las personas, las identidades y las culturas, 

propiciando el desarrollo de un conjunto de saberes y 

conocimientos que ayuden a entender la realidad, 

generando una serie de competencias referidas a la 

adquisición de destrezas personales y virtudes cívicas que 

ayuden a conducir al estudiante a un mundo plural y 

cambiante.



Teniendo en cuenta lo anterior, la institución se plantea, 

desde la línea de educación y diversidad, la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera la Escuela Normal reconoce la 

diversidad de los sujetos y favorece la interculturalidad en 

los contextos en los cuales interactúa? Y en relación con 

ello, se brinda la posibilidad de que a través de los 

diferentes tópicos de investigación se dé respuesta a este 

interrogante propio de la línea, a saber:

 Referentes de formación en la diversidad.

 Procesos que se dan en la escuela en el   

 reconocimiento de la interculturalidad.

 La escuela, un espacio para comprenderme y  

 comprender al otro.

 Inclusión educativa, una mirada desde la   

 diversidad.

 Construyendo escuelas inclusivas.

 El sujeto víctima de la violencia desde sus   

 perspectivas de paz en tiempo presente.

 Manifestaciones culturales.

 Contextos multiculturales.

La Línea de Investigación está delimitada por el enfoque 

cualitativo, entendido este como una aproximación 

sistémica que permite describir las experiencias de la vida 

y darles significado; su objetivo es ver los acontecimientos, 

acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la 

persona que está participando como sujeto de estudio, a 

través de la exploración de las relaciones sociales y 

descripciones de la realidad, entendiendo los 

comportamientos de la población, en la búsqueda de 

explicar las razones de dichos aspectos.

En este orden de ideas, la metodología cualitativa abre la 

posibilidad de utilizar variedad de métodos que se ajustan 

a la realidad de las problemáticas abordadas, desde la 

naturaleza misma de esta línea de investigación.

Es así como se ha privilegiado la etnografía, la 

fenomenología, la investigación – acción, la 

etno-metodología, entre otras, con técnicas que van 

desde la observación y la entrevista, hasta los estudios de 

caso y análisis de documentos oficiales. La 

fundamentación de esta línea de investigación, permite 

precisar de una manera clara los criterios necesarios para 

determinar qué proyectos y propuestas se enmarcan 

dentro de ella.
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Los Proyectos de Investigación
en el Programa de Formación
Complementaria: Escenarios
Posibles de Reflexión Escolar 

4.
OLVIC LUCÍA TABARES JARAMILLO 



Olvic Lucía Tabares Jaramillo 

Introducción

Con el estado del arte de los proyectos de grado que 

realizaron los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas del 

periodo 2010 al 2017, se pretende analizar y sistematizar la 

información existente, para tener un resumen organizado 

que brinde diferentes posibilidades de comprensión. 

Para una institución cuyo objeto es la formación de 

formadores críticos e investigadores, es fundamental 

resolver la ausencia de sistematización de datos 

relacionados con los trabajos de grado realizados en el 

periodo indicado, esta sistematización facilita la búsqueda 

de antecedentes en futuras investigaciones, la toma de 

decisiones en el grupo de investigación frente a las líneas 

de investigación, la identificación de nuevas posibilidades 

inexploradas de investigación y la consolidación de cifras 

en torno a las movilidades de los intereses investigativos 

de quienes transitan por el Programa de Formación 

Complementaria.

Finalmente, el estudio plantea conclusiones, 

observaciones y recomendaciones que permite a la 

Escuela Normal desde su grupo de investigación revisar 

los avances de cada una de las líneas de investigación 

vigentes.

Materiales, métodos y resultados 

La metodología que se emplea en esta investigación es de 

tipo documental, para el caso presente estado del arte, 

con un diseño cualitativo de carácter crítico interpretativo, 

puesto que cada semestre se realizan nuevas 

investigaciones la producción de material es importante. 

La revisión de cada proyecto desde un punto de vista 

crítico y reflexivo, permitió obtener una visión global de lo 

que se ha logrado en determinadas áreas del 

conocimiento, evitando así las repeticiones de los mismos 

problemas de investigación que ya se han estudiado.

1.   Artículo derivado de la investigación “Estado del arte de los proyectos de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio Caldas en el periodo 2010 al 2017” realizada por la Normalista Superior Fanny Bañol Calvo como requisito de grado del Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal Superior Sagrado Riosucio Caldas en el año 2019, con la asesoría de la directiva docente Dra. Olvic Lucia Tabares Jaramillo

2. Licenciada en Educación Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magister en Educación, Doctora en Pensamiento Complejo, Doctora en Educación. Directivo docente 

de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas. vicol78@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8463-6502

3. Se toma este periodo, considerando como momento de inicio la posterior visita del Ministerio de Educación Nacional con la aprobación de las Condiciones de Calidad y se cierra 

en el 2017, momento en el que se consolida la información para la nueva visita del Ministerio.

Resumen

Este artículo presenta los resultados de la investigación 

realizada sobre el estado del arte de los proyectos 

realizados por los estudiantes del programa de formación 

complementaria de la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas del 

periodo 2010 al 2017 , como requisito para obtener su 

título de Normalista Superior. 

El objeto fue la revisión de los proyectos para recopilar 

información según las categorías de estudio, analizarla y 

sistematizarla en un resumen organizado que brinda 

diferentes posibilidades de comprensión, la toma de 

decisiones en la dirección de las líneas de investigación y 

un resumen académico de los estudios realizados en el 

periodo 2010-2017.

La metodología fue de tipo documental desde el método 

del estado del arte, con un diseño cualitativo de carácter 

crítico interpretativo con dos momentos básicos: el  

heurístico y el hermenéutico. Una vez abordados los 

momentos del método, se presentan las conclusiones que 

surgieron de la investigación y algunas de las 

recomendaciones.

Los Proyectos de Investigación
en el Programa de Formación
Complementaria: Escenarios
Posibles de Reflexión Escolar 1
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El proceso de la construcción de un estado de arte contó con dos momentos: el heurístico y el hermenéutico. En el primero 

se encontraron y revisaron documentos con información necesaria en los procesos investigativos (Polanyi 1994). En el 

segundo momento se realizó la lectura, análisis, interpretación, correlación y clasificación de la información, según el grado de 

interés y necesidad determinado en la investigación. Como en todo trabajo hermenéutico de este tipo, se realizó el paso de 

la fragmentación que presentan las fichas, a la síntesis del texto hacia la resolución de conclusiones del estudio (El estado del 

arte: una metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, p.23).

La primera fase del proceso heurístico de la clasificación o categorización se desarrolló por medio de una matriz epistémica 

elaborada para tal fin:

Matriz Epistémica
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FUENTES TEÓRICAS BIBLIOGRÁFICAS

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO – PROYECTO

BIOGRAFÍA / BIBLIOGRAFÍA

CÓDIGO DE BIBLIOTECA REGISTRO EN BIBLIOTECA (nombre del estante)

Libros de referencia

TÍTULO:

AUTOR(ES)

ASESOR(ES)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CIUDAD: Riosucio Caldas     FECHA : DD/MM/AA

PALABRAS CLAVES (si no las hay marque sin información)

Sin información 

TIPO DE DOCUMENTO:

PROYECTO ___ PROPUESTA ___ INFORME DE INVESTIGACIÓN _____ OTRA ___ 

¿CUÁL? _____________________________________________

TEMA DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN PROBLEMA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

OTRAS PREGUNTAS
Sin información 

PRÁCTICAS MENCIONADAS

METODOLOGÍA

POBLACIÓN ESTUDIADA

ALCANCES DE CONOCIMIENTO (Producción - Creación).

ANOTACIONES

INVESTIGADOR / ASISTENTE: _____________________________________

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: ____________________

RECURRENTES (Fundamentales)    NO RECURRENTES (Básicas)

4.   “La cultura investigativa constituye uno de los aspectos que en sentido holista identifica a persona y contextos sociales, políticos y organizacionales, pues ella resume los saberes 

y presenta la formación y la experiencia histórica, lo que conforma un intangible de alta valoración profesional e institucional. Personas y entidades con tradición investigativa están 

signados por prácticas, propósitos y logros que garantizan éxito, pero sobre todo, sentido de existencia y de devenir”.

Tomado de http://www.ccalidad.org/contenido/wp-content/uploads/2010/03/articulo-cultura-investigacion.pdf  Revista Magisterio. Marcos Fidel Barrera Morales
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Las categorías se eligieron teniendo en cuenta la estructura del tipo de documento que se estudió, como también los temas 

de interés para la institución, por ejemplo, las líneas de investigación. Los datos recolectados se presentan a continuación, a 

partir de las categorías más relevantes como posibilidad de reflexión escolar:

Para iniciar, en el período de estudio se encontraron 40 ejercicios de investigación entre los que se encuentran proyectos de 

investigación, trabajos de grado y propuestas de investigación, elaborados por noventa y ocho (98) Normalistas en grupos 

de máximo tres (3) estudiantes. El periodo estudiado presenta solo un documento en el año 2012 y ninguno en el año 2013, 

además el único proyecto del año 2012 carece de información por lo cual no se cuenta con datos en algunos aspectos.

Respecto de las categorías, al identificar las líneas de investigación definidas por la Institución, los resultados fueron:

A partir de la información recolectada en la matriz, se 

organizó la información teniendo en cuenta nueve (9) 

categorías fundamentales para el estado del arte:

Imagen 1: Categorías analizadas. Autor: Fanny Bañol Calvo 2019

Categorías Analizadas

1. Líneas de investigación
2. Palabras claves

3. Temas de investigación

4. Cantidad de investigaciones
por institución educativa

5. Contextos

6. Metodologías

7. Producciones 8. Tipos de preguntas 9. Instrumentos

7
6
5
4
3
2
1
0

Formación para la diversidad

0

0

6

5

3

4

0

0

2

1

1

3

0

0

2

6

6

0

Aprendizaje Prácticas Pedagógicas

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

5 .     No se cuenta con información de los años 2012 y 2013 por las razones descritas con antelación.

Tabla 1: Líneas de Investigación. Autora Fanny Bañol Calvo 2019
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Respecto de las metodologías , a pesar de una amplia 

variedad, la más usada fue acción participación durante 

los tres primeros años, pero también se ve un descenso 

notable en el año 2016, donde empezaron a variar las 

alternativas. Asociado a las metodologías, los 

instrumentos encontrados variaron desde las listas de 

chequeo, tablas, sociogramas, guías, entrevistas y 

encuestas, siendo esta última la más recurrente.

Es necesario aclarar que en el año 2014 ningún proyecto 

tenía explicita la línea de investigación, por lo cual la 

investigadora ubicó la línea correspondiente teniendo en 

cuenta principalmente la pregunta de investigación y el 

producto final del documento. Un elemento adicional y de 

suma relevancia en esta categoría es la definición 

manifiesta de las líneas en los documentos, encontrando 

que de los 40, solo 12 la tienen claramente especificada.

La categoría temas de estudio, arrojó una variada lista de 

intereses. Entre los 19 encontrados, el más recurrente con 6 

documentos fue convivencia escolar. Por su parte, los 

escenarios de investigación se ubicaron mayoritariamente 

en el área urbana del Municipio de Riosucio, siendo la más 

recurrente la sede María Auxiliadora de la propia Escuela 

Normal con 21 proyectos.
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Acción Participación

8

11

4

8      11       4

1       5       3

1 1

5

3

1

2 1

1 1 1

1       2 
11 1 1 1

Etnografía Descriptiva Cuasi experimental Experimental    Fenomenológico     Histórico
AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

Interaccionismo
Simbólico

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Tabla 2 Metodologías. Autora: Fanny Bañol Calvo 2019

Metodologías de Investigación

Finalmente, las producciones derivadas de la investigación (las cuales no son requisito) presentan talleres, propuestas, 

proyectos de aula, cartillas, estrategias, herramientas tecnológicas y secuencias didácticas.

Entre las categorías que no presentaron relevancia sustancial para la investigación, se encuentran las palabras clave dado que 

muchos documentos no las tenían definida, por lo cual no fue posible establecer intereses desde este aspecto. Caso similar 

sucede con el tipo de pregunta, dado que esta fue analizada desde el sentido estrictamente gramatical (¿cómo? ¿de qué 

manera? ¿qué? ¿cuál?), sin entrar en cuestiones más profundas.



En general se puede decir que durante este periodo se 

desarrollaron investigaciones relacionadas con la 

convivencia en el aula fue el más estudiado. En sus 

descripciones del problema, los maestros en formación se 

preocupan por el manejo de la disciplina en el aula, 

buscando estrategias y teorías que ayuden a solucionar el 

problema que encuentran en su diario trasegar, esto es un 

indicador de que utilizan medios investigativos para tratar 

de dar solución a esta situación del aula. Algunos 

investigadores no se sienten muy seguros en el manejo de 

la convivencia en el aula y lo expresan con frecuencia en la 

descripción de las problemáticas de dichas 

investigaciones.

En la realización de los análisis por año se contempla un 

mejoramiento progresivo en la estructura de los procesos 

de investigación. Asociado a ello, el PEI de la institución 

refleja en cada una de acciones del Programa de 

Formación Complementaria en esta área de investigación, 

una política de investigación cada vez más sólida, no solo 

desde la metodología y los instrumentos, sino en las líneas 

de investigación, el enfoque hacia la interculturalidad, los 

intereses de investigación y las producciones de los 

proyectos, siendo acorde a la propuesta de educación con 

la realidad que se vive en la institución.

Discusión y Conclusiones 

A partir de los hallazgos en cada una de las categorías, la 

reflexión investigativa que suscita el ejercicio permite 

plantear los siguientes elementos de discusión:

En relación con las líneas de investigación, poco a poco se 

evidencia el avance que tiene la institución con la definición 

de la misma en los proyectos. Durante este periodo de 

tiempo, la línea con mayor número de proyectos 

investigativos es la de “formación para la diversidad”. No 

obstante, en criterio de la autora “estas líneas no son muy 

diferentes entre sí, puesto que todas dejan un aprendizaje y 

se valen de acciones pedagógicas e investigativas para 

lograr sus objetivos” (Bañol Calvo, 2019).

En el desarrollo de la investigación, una manera que 

permitió diferenciar las líneas desde la óptica de la 

investigadora fueron los resultados por ejemplo; “una 

aporta al reconocimiento y la atención a la diversidad de 

todas las formas existentes, otra aporta a la ampliación y la 

comprensión de las formas de aprendizaje  de las personas, 

para estar en actualidad con las teorías, y la última aporta a 

la innovación y a las estrategias que aplican los docentes en 

su ser pedagógico” (Bañol Calvo, 2019). 

Adicionalmente, en la ubicación de los proyectos que no 

tenían la línea definida, se encontró que habían rasgos en 

un proyecto de pertenecer a dos líneas de investigación y 

aunque se optó por elegir solo una, pudo haber sido ahí la 

brecha que tiene la segunda línea de investigación en 

comparación con las otras.

Si bien las líneas de investigación ayudan a medir el 

impacto de la Escuela Normal en la comunidad educativa 

en tres áreas importantes, tal como lo indica su PEI, se 

requiere, con base en las ambigüedades en la definición de 

ellas en los proyectos, una revisión de las mismas y del 

proceso de selección del estudiante por cada una de ellas.

Con relación a los temas de investigación, siendo la 

interculturalidad en el aula un tema recurrente en el 2014, no 

se estudiaron las mismas problemáticas dada la amplitud 

del asunto y de la línea de investigación, investigando solo 

algún sub tema. Igual sucedió con los temas convivencia 

escolar y competencias lecto-escriturales.
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con énfasis en los aportes de innovación y creatividad en el 

Campo educativo y pedagógico en sus más extensas 

significaciones y potencialidades promoviendo ante todo 

que sus alcances y desarrollos, prácticas y saberes 

involucrados, sean de carácter transversal; de igual manera, 

es necesario que las líneas de investigación se formalicen y  

visibilicen en la propuesta curricular de la Escuela normal. 

Una línea corresponde a la identificación de un área 

problemática definida a través de un conjunto de 

problemas interrelacionados que pueden surgir de campos 

disciplinarios e interdisciplinarios del conocimiento y que se 

desarrollan a través de planteamientos sostenidos de 

investigación que se articulan entre sí y que generan y 

optimizan el avance del conocimiento en un área de interés 

institucional. Cada línea es un eje temático mono, multi o 

interdisciplinario en el que confluyen actividades de 

investigación realizadas o en desarrollo que tengan 

resultados visibles en su producción académica y en la 

formación de recursos humanos mediante el desarrollo 

proyectos o trabajos de grado. Es fundamental reconocer 

que las líneas de investigación institucionales son ejes 

temáticos en los que se concentra la producción de 

conocimiento de los Grupos de Investigación y, en tal 

sentido, tienen la pretensión de generar y apropiar 

conceptos, teorías, métodos y técnicas específicas de los 

cuales se valen los grupos para el desarrollo de sus 

investigaciones.

Redes de Investigación o Redes de Conocimiento:

Se concibe como un conjunto de relaciones reales y 

virtuales significativas para un individuo, un grupo, una 

comunidad, una entidad, una institución o la sociedad en su 

conjunto" orientadas a la comunicación y creación de 

conocimiento y al auto-crecimiento individual y colectivo.

Proyecto:

Entendido como la producción de un documento 

académico, que en forma sistemática y organizada, 

muestra el plan previo al desarrollo de la investigación 

donde se plasman los métodos y procedimientos a seguir.

Ahora bien, el Sistema Institucional de Investigación es el 

conjunto de instancias y procesos académicos, 

administrativos y de gestión mediante el cual se estructura, 

fomenta y regula la actividad investigativa en la Institución, 

bajo la guía de los siguientes principios: 

 La estructura de la investigación se refiere a la  

 forma en que se dividen, agrupan y coordinan las  

 actividades en la Escuela Normal en cuanto a las  

 relaciones entre las diferentes unidades y los   

 actores institucionales al frente de ellas, desde la  

 lógica de la investigación formativa y la actividad  

 investigativa propiamente dicha. 

 

Comité Institucional de 
Investigación: 

El comité central de Investigación en la Escuela Normal, es 

una organización que permite dar orden y estructura a la 

dinámica investigativa de la institución, en tanto está 

conformado por un grupo de profesores de reconocida 

capacidad y liderazgo, que permiten sistematizar y 

organizar el desarrollo de las investigaciones en la 

institución.

Grupos de Investigación: 

Para el caso de la Escuela Normal, y reconociendo como 

base el planteamiento de Colciencias; los grupos de 

investigación en la institución, son equipos UNI, INTER o 

PLURI disciplinarios, cuyos integrantes dependen de una o 

varias áreas. Realizan investigación continuada en una 

temática de acuerdo con la naturaleza de la institución y de 

las líneas aprobadas. Es evidente que la conformación y 

consolidación de grupos de investigación puede nacer de 

iniciativas individuales e institucionales. Ello cobra 

importancia, si se piensa en los docentes que inician su 

carrera como investigadores, en apoyo con aquellos que 

cuentan con una trayectoria reconocida. En la actualidad se 

conforma el grupo de investigación llamado ####

Semilleros de Investigación: 

Son comunidades de aprendizaje integradas por 

estudiantes y profesores, con la intención de lograr una 

formación académico – investigativa, generadora de una 

cultura científica y social de manera colectiva y en el marco 

de un grupo de investigación que fortalece, coordina y lidera 

procesos que permiten indagar, explorar y buscar 

alternativas para hacer de la investigación una fuente de 

apropiación y construcción de conocimiento. Sus principios 

básicos están enfocados en promover una formación 

académica más investigativa e integral, contribuyendo a 

proyectar una educación participativa donde se elogie la 

pregunta, se aprenda a aprender y se fortalezca la 

capacidad de trabajar en grupo, fomentando la 

interdisciplinariedad, donde se mantengan despiertas la 

capacidad de asombro, la curiosidad frente a la complejidad 

de la vida y especialmente la formación de pensamiento 

crítico y científico.

Líneas de Investigación:

Las líneas de Investigación son una manera de organizar la 

investigación en las instituciones educativas, también las 

prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria 
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Resumen

El presente artículo es producto de la reflexión realizada 

sobre el ejercicio de la investigación pedagógica en la 

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio 

Caldas, con el propósito de comunicar hallazgos, 

encuentros y desencuentros en las formas y 

comprensiones sobre el reto de formar en habilidades 

investigativas que transformen los contextos 

interculturales con los que se interactúa. A la reflexión 

intencionada le subyace el proceso de reestructuración de 

las Escuelas Normales en el país, por lo tanto da cuenta de 

los hitos, requerimientos y lógicas de actuación necesarias 

de asumir para fortalecer la formación inicial de maestros 

y la reconfiguración de las prácticas pedagógicas de los 

maestros en ejercicio.

En la actualidad los maestros se ven abocados a 

responder a los cambios vertiginosos que cotidianamente 

se viven en la sociedad; como consecuencia de ellos, en 

muchas ocasiones las diferencias por exclusión se ven 

acentuadas en los grupos escolares, esto entre muchos 

otros indicadores que llevan a advertir la urgencia de 

generar un cambio desde los maestros en su rol, de tal 

manera que se haga una apuesta que resignifique una 

educación capaz de transformar, de construir 

conocimiento incentivando en los estudiantes la 

producción más que la reproducción de saberes; para ello 

es necesario provocar nuevas comprensiones, 

posibilitando una nueva escuela y unos nuevos maestros, 

siendo estos profesionales, reflexivos, capaces de 

autocriticarse para repensar su quehacer docente.

La Investigación en la Escuela
Normal de Riosucio Caldas:
Trayectos y Horizontes de Sentido 

La investigación en la Escuela
Normal de Riosucio Caldas:
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El estudiante de hoy no resiste la pasividad de la cátedra 

magistral, desea estar activo, compartir, buscar, cuestionar, 

es por ello que hoy se ha dinamizado la investigación 

como horizonte de sentido y trayecto de formación para 

la cualificación de las prácticas pedagógicas. Por un lado 

se visiona el desarrollo de las habilidades investigativas en 

todos los niveles de aprendizaje, buscando la innovación, 

que a la vez apalanque la competitividad basada en la 

calidad, así, los estudiantes son parte activa, pues aportan 

la observación, experimentación, el cuestionamiento, la 

imaginación, entre otras; por otro lado, se han venido 

replanteando las concepciones en la formación inicial de 

maestros, posicionándolo en el rol de un maestro 

investigador, capaz de reconstruir su saber pedagógico a 

partir de la investigación.

En este sentido, la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio ha asumido el reto desde 1997, 

cuando en Colombia se hace la reforma de las Escuelas 

Normales Superiores con el Decreto 3012 del mismo año, 

el cual plantea en su literal f, del artículo 13 “Favorecer el 

sentido y la práctica de la investigación pedagógica”; por 

lo tanto, la investigación debe ser el eje transversal que 

soporta la transformación de las prácticas pedagógicas 

de las instituciones formadoras de maestros; desde 

entonces, la investigación pasa a formar parte esencial de 

la propuesta organizacional de las instituciones 

formadoras y por ende de las propuestas de sus 

programas de formación. Desde la intencionalidad de este 

decreto, se deja bien claro que en las Escuelas Normales 

Superiores se ha de privilegiar la investigación formativa, 

esto es, que permita crear hábitos, desarrollar habilidades 

de pensamiento y proporcionar las herramientas básicas 

para que el futuro docente se sensibilice y se motive a ser 

maestro investigador y transformador de las realidades 

socio educativas a las que se enfrenta.

En aras de dinamizar la investigación que deriva reflexión 

y motiva la acción, en la institución se determina como 

prerrequisito la presentación de proyectos de 

investigación para obtener el título de Normalista Superior, 

aplicado desde la primera promoción en el año 1999, 



procesos de aprendizaje y capacitación de maestros en 

formación y maestros en ejercicio, no solo por las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

sino por su aporte a la transformación de las prácticas 

pedagógicas. Es por ello que en el año 2004 se asumió un 

proceso de conformación de semilleros de investigación 

asesorado por los integrantes del grupo DIVERSER de la 

Universidad de Antioquia, acompañamiento que se tuvo 

hasta el año 2006 y dentro del cual se logró que los 

maestros de la Escuela Normal, desarrollaran proyectos de 

investigación, aunque no todos terminaran el proceso.

Durante el año 2007 se estableció un convenio de 

acompañamiento: “La investigación educativa: Una 

realidad con visibilidad y apropiación en la formación de 

maestros normalistas del Departamento de Caldas”, 

direccionado por el grupo de investigación “Maestros y 

Contextos” de la Universidad de Caldas, en el cual se 

realizó un proceso de autoevaluación, desde la visión del 

Decreto 3012 de 1997, donde se contempló el cómo se 

había comprometido la institución con el proceso de 

organizar, estructurar, sistematizar y dinamizar la 

investigación; aspecto que permitió tomar correctivos y 

buscar estrategias de motivación para fomentar la 

participación de docentes y estudiantes en los procesos 

de investigación que se desarrollaban al interior de la 

Escuela Normal.

Para el año 2008, la Institución Educativa participó en la 

convocatoria organizada por el Viceministerio de 

Educación, que tenía por objetivo financiar proyectos de 

investigación, a través de la Dirección de Calidad y la 

Subdirección de Mejoramiento en convenio con ASONEN 

de donde quedó como resultado un artículo científico 

titulado “Juega Crea y Recrea con la Palabras”, producto de la 

investigación sobre animación a la lengua escrita; cabe 

anotar, que hasta el 2010 no se desarrolló ninguna 

investigación por parte de los maestros y los ejercicios 

desarrollados por los estudiantes en formación se 

posicionaron como único referente investigativo en la 

institución.

lo que sin duda contribuyó a que las prácticas pedagógicas 

extensivas en las comunidades rurales, avanzaran en la 

articulación con los procesos investigativos de los 

estudiantes en formación, iniciando así la construcción de 

una tradición investigativa que se fortaleció con los 

intereses y reflexiones de los maestros de la Escuela 

Normal; no obstante el ejercicio reflexivo y el 

acompañamiento del grupo de investigación DIVERSER de 

la Universidad de Antioquia en el año 2002, presentó unos 

resultados que en definitiva removieron estructuralmente 

las lógicas de actuación y promovieron nuevos ejercicios 

investigativos, a la luz de la comprensión de los procesos de 

acreditación para los cuales se preparaba la institución 

generando una reflexión sobre las prácticas de los docentes 

que a la fecha se caracterizaron como descontextualizadas, 

verticales y autoritarias.

Asumir la pedagogía, como “la disciplina fundamentada en 

la reflexión sistemática de los procesos teórico-prácticos 

escolares y que orienta la transformación de la realidad de 

la formación humana, con base en un interés emancipatorio 

y reconstructivo” (PEI Normal, 2000), permitió vislumbrar a 

la investigación pedagógica como la reflexión sobre las 

prácticas pedagógicas con un carácter de mejoramiento 

continuo. Desde esta perspectiva, múltiples preguntas e 

indagaciones, emergieron como posibilidad de 

transformación, lo que se traduce luego de complejas 

discusiones en la pregunta general de investigación: 

“¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas de la Escuela 

Normal, en los procesos educativos y en la formación de 

maestros y maestras con competencias pedagógicas, 

disciplinares, cognitivas, axiológicas psicomotoras y de 

liderazgo en contextos diversos, pluriétnicos y 

multiculturales?” (PEI Normal, 2000). Esta pregunta orientó 

y determinó como línea de investigación: “La enseñanza y 

el aprendizaje en la Escuela Normal y su incidencia en los 

procesos de interacción social” vigente hasta el 2012.

En el año 2003 a partir del logro de la Acreditación de 

Calidad y Desarrollo, la investigación fue valorada en 

aceptable, argumentada en aspectos objeto de reflexión: 

Hacía falta aprovechar la investigación como recurso para 

generar un contexto de tradición crítica, faltaban evidencias 

de la forma como la investigación hacía parte de la cultura 

institucional y estrategias para medir el impacto en los 

estudiantes tanto en su formación pedagógica como 

investigadora, faltaba definir, también, una política 

institucional con relación a la línea de investigación que 

había en ese entonces.

Esta valoración fue definitiva para impulsar el desarrollo de 

la investigación dándole un lugar importante en los
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En la dinámica de construcción y consolidación del 

sistema institucional de investigación algunos de los 

docentes trabajaron en la fundamentación de las líneas de 

investigación de la Escuela Normal, lo que les permitió 

asumir diferentes roles en la investigación y que se 

motivaran desde los diferentes lugares y posibilidades de 

intervención. En este sentido es muy valioso reconocer 

que a la fecha los maestros participan como asesores e 

investigadores en convenio con universidades como: 

Universidad de Caldas, grupo de investigación: “Maestros 

y contextos”; con la Universidad Católica y entidades 

como Ondas Colciencias y Centro de Estudios Avanzados 

en Niñez y Juventud (CINDE).

Los intereses investigativos de los maestros en formación, 

han ido transformándose en la medida en que se 

diversifican las prácticas y se relacionan con otros 

contextos urbanos y rurales, incluso de otros municipios; 

producto de ello hay investigaciones que han dejado 

huella y por supuesto han impactado tanto la vida de 

quienes las desarrollaron como de quienes fueron 

población activa, no como sujetos de investigación sino 

como sujetos de interacción. Reconocer la emergencia de 

nuevas lógicas, es además de un reto, una necesidad 

impostergable, si el deseo profundo de transformación no 

moviliza las estructuras en que anclados por mucho 

tiempo se han detenido en las prácticas que no motivan ni 

siquiera al que se piensa enseñante.

La investigación como estrategia pedagógica en cada uno 

de los niveles que ofrece la institución, permite al maestro 

en ejercicio y en formación apropiarse para aprender a 

investigar y para asumir la investigación como un 

elemento inherente a su práctica pedagógica, 

posibilitando el desarrollo de habilidades investigativas en 

los y las estudiantes desde el nivel de preescolar hasta el 

Programa de Formación Complementaria.

Con relación a lo anterior, la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón visualiza la Investigación como una 

estrategia de amplio uso potencial en las diferentes 

disciplinas del saber, lo que implica una posibilidad para 

conocer y trasformar el contexto. En este sentido, las 

posibilidades de desarrollo conceptual, metodológico, de 

trabajo en equipo y de análisis que ofrece la investigación 

la ubican como una estrategia “pedagógica” que puede 

favorecer más formación de competencias en el 

estudiante para la solución de los problemas que aqueja 

nuestra sociedad.

La visita para verificación de condiciones de calidad llevada 

a cabo en el año 2010, permitió transitar por procesos de 

reconfiguración curricular y pedagógica; sin embargo, la 

producción fruto de investigaciones de maestros limitada 

por múltiples acciones, hicieron que nuevamente, aunque 

se obtuviera la autorización para el Programa de Formación 

Complementaria, se dejaran algunas recomendaciones en 

el componente investigativo de la institución.

En el año 2012, diversas investigaciones desarrolladas por 

los estudiantes en formación, desde diferentes enfoques y 

métodos investigativos, le dieron posibilidades a la 

reflexión, actuación con la que se motivaron nuevamente 

algunos maestros en ejercicio que desarrollaron 

investigaciones con Ondas Colciencias obteniendo logros 

importantes incluso a nivel nacional. De la mano de este 

proceso y entrando el año 2013, el Dr. Carlos Hernando 

Valencia impulsó el fortalecimiento y resignificación del PEI, 

donde desarrolló una investigación histórico – crítica en 

alianza con maestros en formación e investigadores del 

grupo “Maestros y Contextos”.

En el año 2014, luego de analizar el estado de arte de la 

investigación institucional y con el acompañamiento del Dr 

Yasasaldez Loaiza Zuluaga, se vio la necesidad de 

resignificar, diversificar la línea existente y es así como 

nacieron tres líneas que orientarían los procesos 

investigativos en la Escuela Normal y que además 

requerirían ser fundamentadas teóricamente a la luz de los 

intereses investigativos y de las producciones académicas 

tanto de los maestros en formación como en ejercicio. 

Educación y Diversidad, Prácticas Pedagógicas y 

Aprendizaje y Escuela, son las líneas que quedaron 

establecidas y que hoy son vigentes en el ejercicio de 

investigación.

En el año 2015 se proyectó estimular la investigación con la 

publicación de la producción de docentes y estudiantes, se 

capacitó en escritura de artículos científicos orientado por 

el Mg. Arles Fredy Serna a los maestros de la institución. 

Este año estuvo lleno de retos y expectativas, las asesorías, 

el superar el temor a hacer parte de convocatorias 

nacionales, la participación en diversos eventos, han 

permitido a la Escuela Normal reconocerse en el ejercicio 

cotidiano de verse para mejorar y reconfigurar sus 

prácticas. Más de 15 años con un Modelo Pedagógico Socio 

humanístico problematizante y con una apuesta 

metodológica sobre la enseñanza problémica viabilizan los 

procesos investigativos en tanto se asume el conocimiento 

como inacabado y posible de transformar la vida de los 

sujetos que interactuamos en contextos diversos, 

complejos e interculturales.
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Por otro lado, cabe considerar que la misión y la visión de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón convocan a 

desarrollar una cultura investigativa a partir del ejercicio de aprender investigando, fomentando un aprendizaje que 

desarrolle en forma práctica a partir de los procesos de autoformación que se dan en el camino de formular la pregunta, 

plantear el problema y desarrollar las estrategias para recorrer la trayectoria de indagación y producir saber sobre ella.

Finalmente hay que recordar que el motor de todo proceso de investigación es la sed por construir el conocimiento, por 

interpretar, analizar y comprender la realidad para que desde allí se den soluciones a los problemas que sirven como 

barreras en el contexto socioeducativo  y, sobre todo, se contribuya  a su transformación para que se logre llegar a la 

construcción de una educación con calidad donde los maestros en ejercicio y los maestros en formación impulsen la 

consolidación de la investigación como parte fundamental del quehacer docente.
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“La investigación como eje transversal del subsistema de 

formación inicial, la articulación curricular de la 

investigación deberá orientarse como una alternativa 

didáctica para el desarrollo de su práctica pedagógica y 

como experiencia desde la posibilidad de los estudiantes 

del PFC de participar en proyectos de investigación que 

estén adelantando los docentes de la institución” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015).

Desde que se expide esta legislación la Escuela Normal 

Superior, ha transitado entre la tensión del sentido de la 

investigación educativa y la investigación pedagógica. La 

primera la asume como un proceso social en él, mediante 

el cual los grupos humanos  producen conocimiento o 

transforman el conocimiento que tienen de su realidad 

tanto educativa como social, la construcción del 

conocimiento se refleja en propuestas de solución a los 

problemas (Correa Pinzón, C; otros. 2008. Pág. 3); desde 

esta concepción, las investigaciones educativas de la 

institución se enfocan desde el problema general de 

investigación: “¿Cómo influyen las prácticas pedagógicas 

de la Escuela Normal en los procesos educativos y en la 

formación de maestros y maestras con competencias 

pedagógicas, disciplinares, cognitivas, axiológicas, 

sicomotoras y de liderazgo en contextos multiculturales?”, 

y en la búsqueda de respuestas a la pregunta por la 

“enseñanza y el aprendizaje en la Escuela Normal y su 

incidencia en los procesos de interacción social”, se 

destaca la importancia que la institución le confiere a los 

procesos sociales, lo que se fundamenta en el principio 

antropológico institucional desde los postulados de 

Vygotsky. La segunda, es decir, la investigación 

pedagógica, se comprende desde la institución como un 

proceso formativo que permite el desarrollo de 

habilidades y competencias científicas en los estudiantes, 

de tal manera que se promueva con el espíritu de 

indagación permanente y el desarrollo de pensamiento 

crítico para propiciar la apropiación del conocimiento en 

profundidad; tanto de la realidad de la escuela, en cuanto 

se refiere al proceso de formación de los niños y niñas de 

los niveles de Preescolar y Básica Primaria, las condiciones 

pedagógicas, físicas y relacionales en las que se da la 

educación, así como de la forma como se construye, 

apropia y comunica el conocimiento en las diferentes 

áreas de la educación. (ENSSC, 2018. Pág. 10).

1. Articulo derivado de la reflexión pedagógica e investigativa del Grupo de Investigación formación de educadores y diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

de Riosucio Caldas.

2. Licenciada en Educación Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster en Educación, Doctora en Pensamiento Complejo, Doctora en Educación. Directivo docente 

la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, líder del Grupo de Investigación Formación de Educadores y Diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio Caldas. vicol78@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8463-6502

La investigación educativa es un proceso de transformación, 

de cambio, de desarrollo y apropiación de novedades en las 

políticas educativas y en las apuestas formativas de las 

escuelas Normales Superiores de Colombia, las cuales han 

de incluir la formación de pensamiento crítico y la 

innovación como conocimiento arraigado en las 

experiencias pasadas con proyección futurista. La 

formación en investigación debe ser asunto de discusión 

continua y de debate en las comunidades académicas de las 

Escuelas Normales Superiores como espacios donde la 

academia analiza, propone a través de la dialogicidad con el 

otro, nuevas formas de llevar al aula la investigación, es así 

como se hace necesario indagar, conocer, valorar la 

situación real de la investigación en la institución, con el 

propósito de reevaluar la experiencia para pensar-se el 

currículo desde la posibilidad de la investigación en 

perspectiva de dar cumplimiento a la legislación actual y a lo 

que implica formación de calidad para el maestro del siglo 

XXI.

Para reconocer el estado del arte de la investigación en la 

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón del municipio de 

Riosucio Caldas es necesario mirar sus cimientos, los cuales 

inician su construcción desde la expedición de la Ley la ley 

115 de 1994  artículo 216, en la cual se direccionó que todas 

las Escuelas Normales Superiores del país debían 

reestructurarse, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

expide el decreto 3012 de 1997 el cual entre las finalidades 

de las escuelas normales superiores contempla la formación 

de las capacidades de investigación pedagógica; continúan 

estas bases con la expedición del decreto 4790 y el 1075 de 

2015, ambos relevan la importancia de la formación en 

investigación al incluirla dentro de los factores de las 

condiciones de calidad a verificar por el MEN, en los 

procesos de verificación de condiciones de calidad con 

miras a renovar la autorización de funcionamiento del 

Programa de Formación Complementaria (PFC); en este 

mismo sentido el documento Naturaleza de las Escuelas 

Normales define los ejes: formación, investigación, 

evaluación y extensión como característica inherente de una 

escuela Normal Superior y se cierra este reconocimiento a la 

formación en investigación de los futuros maestros con la 

expedición del sistema de educación de maestros en 

Colombia en el cual se adopta como política de estado: 

Retos y Perspectivas
de la Investigación
en la Escuela Normal
Superior Sagrado Corazón 1
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Estas tensiones se originan desde el sentido de sus 

objetos de estudio y el tipo de conocimiento que se quiere 

producir, así: La investigación educativa como proceso  

social se remite al método científico, a obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. Es de 

anotar que en este tipo de investigación se adoptan las 

etapas de una investigación típica, lo que obstaculiza 

agenciar este proceso desde la especificidad de la 

práctica educativa, con lo cual la institución corre el riesgo 

de que los maestros en formación comprendan la 

investigación educativa desde la mirada de cumplir con la 

exigencia de un trabajo de grado, pues la rigurosidad del 

método científico los aleja de su propia práctica para 

centrarse más en lo teórico que en el trabajo educativo 

mismo.

Esta visión de investigación educativa se identifica con el 

pensamiento de Ramírez, quien postula que el resultado 

científico debe considerarse como “la contribución a la 

solución de un problema de investigación educacional 

previamente formulado, que se logra a partir de los 

recursos materiales y humanos disponibles, con el empleo 

de métodos, técnicas y procedimientos científicos para 

cumplimentar los objetivos trazados y con ello 

transformar la práctica y/o la teoría pedagógica (N. De 

Armas Ramírez. 2003); en la misma línea el Dr. Manuel 

Capote expresa su pensamiento sobre un resultado 

científico como “el producto de la actividad investigativa 

en la cual se aplican métodos, procedimientos y técnicas 

de determinada ciencia, que permite darle solución, total o 

parcial, a cierto problema y se materializa en el sistema de 

conocimientos teóricos o prácticos, medibles en forma 

concreta, que se divulgan por diferentes vías (Capote 

Castillo, M. 2006).

La investigación pedagógica como proceso de formación 

es realizada por los maestros en formación en sus 

escenarios de práctica con el propósito de transformar 

sus prácticas pedagógicas, su objeto de estudio es la 

pedagogía, saber fundante del maestro y es sobre ello que 

se interroga, se inquieta y busca respuestas a las 

preguntas que se hace sobre su propia práctica; enfatiza 

en lo cualitativo, por lo cual toma importancia los relatos 

vividos, la historia de vida, la lectura de los documentos 

que dan cuenta de la historicidad del objeto de 

investigación, la observación de la prácticas cotidianas, los 

diarios pedagógicos, entre otros.

Se destaca del concepto de investigación, tanto educativa 

como pedagógica, el método; se requiere una discusión 

académica que encuentre el punto de equilibrio de tal 

modo que sin sacrificar la rigurosidad de la investigación 

se le descargue la pesadez del método científico, lo cual se 

relaciona con el pensamiento de Hilarraza: “La 

investigación pedagógica en el proceso de formación 

docente requiere aún de una lógica de formación que no 

consista solamente en impartir conocimientos 

preestablecidos de la investigación científica, sino que 

enseñe a investigar desde la propia especificidad teórica y 

metodológica de la dinámica del trabajo sistemático del 

pedagogo (Hilarraza, Y. 2012. Pág. 35).

Como es lógico, las nuevas directrices producto de la 

normatividad permean la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón desde la exigencia del Fortalecer en los 

docentes su capacidad de investigación formativa en el 

campo de la pedagogía y las didácticas para la enseñanza, 

y en los procesos de formación integral de los estudiantes 

de preescolar y de básica primaria (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015) y requerir entre los criterios de 

calidad: “favorecer el sentido y la práctica de la 

investigación pedagógica”, sin dejar de lado la visión de 

educación definido en el plan decenal 2016-2026 (Mesa 

de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Comisión 

Gestora del PNDE, 2019): Fomentar la investigación en 

educación y pedagogía y la formación investigativa en las 

instituciones formadoras de educadores; y Desarrollar 

programas de formación, capacitación y actualización 

docente con énfasis en investigación en las diferentes 

áreas obligatorias y saberes ancestrales, Definir y viabilizar 

un plan de incentivos para educadores (movilidad, 

tiempos, recursos y reconocimientos, entre otros) para el 

desarrollo de la investigación y el acceso a los programas 

de formación en servicio, lo que le requiere a esta retos 

investigativos que respondan a un nuevo contexto y un 

nuevo texto educativo, entre ellos están:
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Currículos contextualizados y actualizados: Las 

discusiones desde la perspectiva de la 

investigación como indagación permanente de 

las prácticas de aula refieren aspectos como las 

didácticas, los enfoques pedagógicos, las formas 

de aprender y de enseñar, los aspectos 

diferenciales de las comunidades educativas, las 

reconfiguraciones curriculares y todas aquellas 

que requieran ser revisadas por los docentes y los 

estudiantes (Naturaleza de las Escuelas Normales 

Superiores), lo cual le requiere a la Escuela 

Normal Superior un currículo dinámico que 

responda a las nuevas exigencias educativas 

mundiales y a la necesidad del incremento en 

1.



 equidad, desde la base del crecimiento en ideas, 

el conocimiento y el saber científico, para así 

“Garantizar laeducación en primera infancia y en 

secundaria, revivir la normal superior” 

(Hernández, J. 2019) y como diría Stenhouse, un 

currículo que se convierta en objeto de 

investigación.

Metodología y didácticas que fomenten el 

desarrollo del pensamiento crítico: Desde esta 

perspectiva la E.N.S. ha venido comprendiendo 

que para formar un maestro reflexivo es 

necesario desarrollar el pensamiento crítico 

investigativo, lo cual da respuesta a una de las 

condiciones de calidad que ha de cumplir la 

E.N.S.: Innovaciones en el campo educativo que 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico 

investigativo (Decreto 1075 artículo 2.5.3.1.3), lo 

que se hace realidad por medio de la 

metodología institucional, se problematiza el 

conocimiento tomando como punto de partida 

un problema social, real y vital que el estudiante 

ha de interpretarlo, reflexionarlo para proponer 

alternativas de solución y es a través de ello que 

se hace viva la investigación en toda la institución, 

proceso este que facilita el desarrollo de 

competencias investigativas desde preescolar 

hasta undécimo.

El programa de formación complementaria lo 

realiza desde la articulación de la práctica 

pedagógica y la investigación, lo cual se concreta 

en los micro proyectos, forma de elaborar el 

maestro en formación, estructuras conceptuales 

desde la indagación del contexto educativo que 

lo lleva a caracterizarlo y a identificar problemas y 

obstáculos educativos desde la realidad de sus 

escenarios de práctica pedagógica; la reflexión, la 

discusión académica, permite que el maestro en 

formación desee aventurarse en la solución de 

problemas y que identifique su interés 

investigativo. Esta posibilidad se homologa al 

primer ámbito que define el Ministerio de 

Educación Nacional en el documento Naturaleza 

de las Escuelas Normales: “definición de la 

disposición de indagación y la actitud reflexiva 

del educador en torno a su praxis, con un sentido 

investigativo, para avanzar desde la elaboración 

La investigación eje articulador. La forma de 

concebir la investigación confiere la impronta al 

PEI “La investigación se asume como eje 

alrededor del cual se desarrollan los proyectos 

que le dan vida al PEI” (Correa Pinzón, C; otros. 

2008. Pág. 3); así mismo, caracteriza la práctica 

como participativa y reflexiva, desde lo reflexivo, 

el análisis crítico de la realidad observada y 

participativa experiencias vividas entre 

estudiante-estudiante-maestro. La práctica es 

inminentemente un proceso reflexivo y es así 

como el investigar, indagar, escribir le apunta a 

formar maestros generadores de experiencias.

Convenios con Instituciones de Educación 

Superior (decreto 1075 Artículo 2.3.3.7.2.5.) 

orientados a la realización de proyectos 

conjuntos de investigación, en este sentido la 

Institución firma un convenio con la universidad 

de Caldas con la mirada puesta en la ejecución de 

la investigación. “Riosucio ciudad educativa, de la 

utopía a la realidad” cuyo producto ha de ser la 

producción de saber y la actualización del plan 

decenal de educación del municipio, 

investigación que se proyecta a cuatro años.

Producción académica: en el proceso de 

verificación de condiciones de calidad, 

adelantado en 2018, se identificó como un criterio 

a mejorar de todas las Escuelas Normales del país 

la divulgación del saber producto de la 

investigación, reto que se debe iniciar desde la 

formación en lectura y escritura en todos los 

niveles de la institución, para culminar en el 

Programa de Formación Complementaria con la 

competencia en escritura de artículos 

académicos para ser publicados.

Articular la práctica pedagógica con la 

investigación: en respuesta a una necesidad 

expresada por las escuelas normales superiores 

en diferentes procesos de acompañamiento 

liderados por el Ministerio de Educación Superior. 

Por tal razón, la formación docente tiene que ver 

con el saber hacer, saber obrar y saber pensar, 

necesarios para un efectivo desempeño 

profesional, no tan solo como enseñante, sino 

como investigador de la praxis educativa, y de las 

relaciones de la sociedad con la escuela y de esta 

con cada uno de sus miembros así la formación 

docente ocuparía una 
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A partir de lo expuesto, se puede inferir que los retos que 

enfrenta la institución desde el presente histórico del 

proceso de investigación vivido, constituyen el pilar 

fundamental para caminar hacia la formación de 

educadores que producen y divulgan el saber pedagógico 

fruto de la reflexión, de la indagación, del interés y deseo 

por conocer y explicar la realidad de los contextos 

interculturales, que lo movilizan a la configuración de 

propuestas educativas pertinentes a diferentes 

condiciones contextuales, tal como lo plantea el 

documento naturaleza de las escuelas normales 

Superiores en el Perfil del docente y como lo sueña la 

misma institución desde su visión: “La escuela Normal 

Superior Sagrado Corazón en al año 2023, se referencia 

como una institución que transciende las innovaciones 

pedagógicas, producto de la investigación educativa para 

intervenir y transformar contextos sociales y educativos 

en un mundo cambiante” (PEI 2018), responden entonces 

al pensamiento de autores como Sotolongo, Michelena y 

Horta (2003) (citados en Hilarraza, Y. 2012) asumen la 

necesidad de reconocer que el proceso de gestión 

formativa de profesionales en la actualidad requiere de un 

esfuerzo contextualizado, para generar un enfoque 

sistémico y dinámico, que permita tener como principal 

sustrato ideológico los problemas profesionales que 

deben ser resueltos por el futuro egresado (p. 95).

posición intermedia entre educación e 

instrucción, puesto que tiene que ver con la 

relación entre el saber y práctica, donde esta 

puede concebirse en una dualidad de 

significados: como parte del proceso formativo y 

como apropiación del trabajo docente. (Bottini y 

Valdez, 2002, p. 49; De La Mora y Guni, 2006,

p. 108, citados en Hilarraza, Y. 2012. Pág. 35). La 

Escuela Normal Superior responde a esta 

dualidad desde dos posibilidades: la primera es la 

formación en investigación desde el principio “se 

aprende a investigar investigando” es desde la 

práctica pedagógica investigativa que el maestro 

en formación demuestra qué sabe hacer con el 

saber en el contexto en el cual actúa, que da 

respuesta a los problemas que le suscita su 

práctica pedagógica investigativa utilizando los 

aprendizajes que adquiere durante su formación 

y es precisamente esta la que le da herramientas 

para tomar decisiones, asumir posturas desde 

sus propias concepciones del enseñar y aprender, 

y consolidarse como un pedagogo que conoce 

su disciplina fundante; esta posibilidad está en 

coherencia con lo que expone el MEN en el 

segundo ámbito de la investigación: (ii) 

formación del educador como intelectual y 

productor de conocimiento académico, con 

claros avances y apropiación teórica y práctica 

para la consolidación de la pedagogía como 

disciplina”; la segunda posibilidad es el trabajo de 

grado: investigación rigurosa que realiza el 

maestro en formación con el propósito de 

plantear una propuesta innovadora a un 

problema identificado en el escenario de práctica 

pedagógica y esta posibilidad se articula al (iii) 

ámbito “reconocimiento de la investigación como 

una alternativa didáctica para el desarrollo de la 

práctica pedagógica”.

Las Escuela Normal Superior como Unidad 

Académica (Ley General de Educación) al 

enfatizar en la connotación de lo académico, 

como característica atribuida a las E.N.S. está

relacionada con el mundo intelectual cuya 

esencia es la producción y la circulación del saber. 

En este sentido, la connotación de académico 

para el caso de la formación de docentes acarrea 

el estudio profundo y la puesta en práctica del 

saber que circula sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, en general, sobre la 

función del docente así como de la investigación 

que permite reconocer nuevos avances 

pedagógicos, compartir conocimientos con la 

comunidad interesada en la formación de 

docentes y producir saber pedagógico, y qué 

mejor forma de promover la circulación de 

saberes desde la participación en redes de 

investigación, que con entidades nacionales e 

internacionales.
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Martha Cecilia Quiceno Ramírez 

1. El presente artículo proporciona un informe sobre los distintos procesos investigativos que se vienen desarrollando en el año 2020 en la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio Caldas, se parte de tres estrategias que tiene establecidas la Institución con el fin de dinamizar el desarrollo de la investigación: la metodología, convenios 

interinstitucionales y el trabajo de grado para los estudiantes que optan por el título de “Normalista Superior”, al final se exponen los proyectos y las propuestas de investigación 

que vienen adelantando los Maestros en Formación.

2. Especialista en informática y telemática. Docente y coordinadora de investigación de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón Riosucio Caldas. macequira@hotmail.com.

En la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón se asume 

la investigación como uno de sus ejes transversales, 

asumiendo diversas estrategias que dinamizan su 

desarrollo, dentro de las cuales caben mencionar: la 

metodología, convenios interinstitucionales y el trabajo de 

grado para los estudiantes que optan por el título de 

“Normalista Superior”.

En este orden de ideas se implementa la metodología 

enseñanza problémica con una innovación, dándole vida a 

lo contemplado en el PEI, utilizando así la investigación 

como estrategia pedagógica en cada uno de los niveles 

que se ofrece; a través del análisis de situaciones 

problémicas cuyo eje parte del enseñar a los estudiantes a 

preguntarse a partir de la experimentación, la reflexión y la 

conceptualización sobre un problema vital 

contextualizado, llevándolo a proponer soluciones. Por 

medio del proceso antes mencionado, el maestro se 

apropia de estrategias para “aprender a investigar 

investigando”, de esta manera se convierte en un 

elemento inherente a su quehacer docente, posibilitando 

el desarrollo de habilidades investigativas desde el nivel de 

preescolar hasta el Programa de Formación 

Complementaria.

En éste último nivel, se realizan micro proyectos con el fin 

de aplicar la lógica investigativa, relacionando la teoría con 

la práctica; de tal modo que los intereses de indagación 

surjan del cuestionamiento permanente sobre el contexto 

donde interactúa. Este diseño metodológico adquiere 

vida con la autorregulación del estudiante, lo que le 

permitirá: analizar el problema y motivarse para buscar 

una solución desde el saber; luego de observar e 

interpretar, juzgar, consultar fuentes, contrastar 

conocimientos, tomar decisiones en cuanto a la 

metodología con la cual se obtendrán resultados 

confiables, lo que promueve la autorreflexión, de tal 

manera que posibilite el planteamiento de una propuesta 

y la identificación de aciertos y errores contribuyendo al 

mejoramiento continuo.

Panorama actual de la
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Otra de las estrategias son los convenios 

interinstitucionales, en la actualidad se llevan a cabo dos 

investigaciones: una en el marco de la maestría en 

Educación que se adelanta en el municipio, donde se 

desarrolla un Macroproyecto titulado “Riosucio como 

Ciudad Educativa: de la Utopía a la Realidad”, en convenio 

con la Universidad de Caldas, con los Grupos de 

Investigación: “Maestros y Contextos” y “Currículo e 

Identidades Culturales” por parte de la Universidad y con 

el grupo “Formación de Educadores y Diversidad” por la 

Escuela Normal. El equipo interinstitucional se conforma 

por ocho docentes que serán los asesores: cuatro de la 

universidad y cuatro de la Escuela Normal Superior de 

Riosucio.

Esta investigación tiene como pregunta central: ¿Cómo 

consolidar a Riosucio como ciudad educativa a partir de 

los modelos y apuestas pedagógicas que sus instituciones 

de educación formal se han propuesto?, y como objetivo 

general: Potenciar a Riosucio como ciudad educativa de la 

Región, al estructurar su política educativa en las 

emergencias y tensiones que surgen de los diagnósticos, 

que motivan el estudio, análisis y consolidación de las 

diferentes perspectivas de formación que ofrece cada una 

de las instituciones del municipio en sus propuestas 

pedagógicas. Para su desarrollo se prioriza el enfoque 

cualitativo con un diseño que se fundamenta en técnicas 

participativas con carácter evaluativo y propositivo, del 

cual participa la población Riosuceña a través de las 

unidades de análisis identificadas en 18 instituciones. Se 

proyecta para un plazo aproximado de cuatro años en tres 

fases y se espera contribuir a nuevos desarrollos en la 

perspectiva de construir la configuración conceptual de 

ciudad educativa, a partir de lo que se concibe como 

ciudad educadora.

En la actualidad se encuentra en desarrollo la primera fase, 

la cual es guiada por el primer objetivo específico: Develar 

las pedagogías emergentes que motivan y generan las 

respuestas a los procesos de reconocimiento y 

transformación de las prácticas educativas puestas en 

escena por las instituciones educativas del Municipio de 

Riosucio en relación con su contexto. 



Igualmente los maestros en ejercicio y los maestros en 

formación desarrollan proyectos de investigación 

pedagógica orientados a la generación, apropiación y 

divulgación del conocimiento enfocados en la resolución 

de problemas con impacto educativo, que atañen a la 

práctica docente, a su interacción con el estudiante, a los 

saberes disciplinares, a los currículos, a la didáctica, a los 

procesos de evaluación, a la gestión administrativa, a los 

medios y mediaciones pedagógicas, que se encuentren 

relacionados con la actividad desarrollada en la escuela y 

en el aula de clase. Estos están enmarcados en las líneas 

de investigación institucional y en su desarrollo participan 

docentes en calidad de asesores o investigadores y 

estudiantes del Programa de Formación como 

investigadores, todo ello con el fin de realizar procesos de 

reflexión y confrontación constante.

Para incentivar la generación de proyectos de 

investigación, la institución tiene otra estrategia: el trabajo 

de grado, el cual se establece como uno de los requisitos 

para optar por el título de “Normalista Superior” en el 

Programa de Formación Complementaria. Este se 

caracteriza por ser un trabajo vinculado al desarrollo de 

competencias investigativas desde el ejercicio de la 

docencia con responsabilidad en la investigación y la 

inserción en el medio, en el que el futuro maestro 

demuestra a través de juicios argumentados y la escritura 

coherente los resultados de la investigación realizada.

Se relacionan a continuación las demás investigaciones 

que se encuentran en desarrollo para optar por el título de 

Normalista Superior:

El grupo de estudiantes que la desarrolla está conformado 

por ocho (8) estudiantes de la maestría en educación de la 

Universidad de Caldas; veintiún (21) estudiantes del 

Programa de Formación complementaria y un (1) docente 

acompañante de la Escuela Normal Superior de Riosucio.

La segunda investigación se viene desarrollando en 

convenio con las Escuelas Normales del departamento de 

Caldas, quienes conforman un grupo de investigación en el 

marco de la asistencia técnica de la Secretaría de 

Educación Departamental. En consecuencia se propone el 

desarrollo del proyecto titulado: “Relaciones que se dan 

entre las estrategias que promueve la Secretaría de 

Educación de Caldas y los resultados en la formación de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas donde están 

presentes las Escuelas Normales Superiores”, orientado por 

la pregunta: ¿Qué relaciones se dan entre las estrategias 

que promueve la Secretaría de Educación de Caldas y los 

resultados en la formación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas donde están presentes las 

Escuelas Normales Superiores? El objetivo general es: 

Determinar las relaciones que se dan entre las estrategias 

que promueve la Secretaría de Educación de Caldas y los 

resultados en la formación de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas donde están presentes las 

Escuelas Normales Superiores. Esta investigación se 

desarrollará con un enfoque cualitativo, enmarcada en la 

visión hermenéutica del contexto educativo.
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Pregunta de investigación       Objetivo General         Investigadores  AsesorNº

1.

2.

¿Qué percepciones tienen los docentes 
de la básica primaria de la Institución 
Educativa Sede María Auxiliadora 
acerca de las Tic y las Tac?

¿Qué estrategias escriturales utiliza la 
maestra en relación al fortalecimiento 
de la producción de textos en los niños y 
niñas del grado tercero, cuarto y quinto 
de la jornada de la mañana del año 2019 
de la institución educativa escuela 
Normal sede María Auxiliadora?

Determinar las percepciones 
que tienen los docentes de la 
básica primaria de la 
Institución Educativa Escuela 
Normal Superior, Sede María 
Auxiliadora del municipio de 
Riosucio Caldas acerca de las 
Tic y las Tac.

Identificar las estrategias 
utilizadas por la maestra  
para  la producción de textos  
de los estudiantes del grado 
tercero, cuarto y quinto de la 
institución educativa escuela 
Normal Sagrado Corazón 
sede María Auxiliadora.

Diana Katherine Moreno 
Morales

Johana Blandón

Lili Viviana Morales 
Gaviria

Daiana Andrea Vinasco 
Calvo
Leidy Tatiana Bartolo 
Mendivelso
Johana De Jesús Tabares 
Lasso
Michel Estefanía Peláez

Joan Didier Betancur 

Mirtha de Jesús 
Cataño Henao



Pregunta de investigación       Objetivo General         Investigadores  AsesorNº

¿Qué concepciones y prácticas 
pedagógicas permiten reconocer la 
enseñanza problémica como 
metodología de la Escuela Normal 
Superior Sagrado Corazón?

¿Cómo la arteterapia a través de los 
entornos virtuales de aprendizaje 
constituye una estrategia de apoyo 
pedagógico para el fortalecimiento de la 
atención como proceso psicológico 
básico, en niños de cuarto grado con 
déficit de atención de la Institución 
Educativa Escuela Normal Superior 
Sagrado Corazón de Riosucio, sede 
María Auxiliadora?

Indagar las concepciones y 
prácticas de los actores 
educativos implicados en el 
diseño y ejecución de la 
metodología de la Escuela 
Normal Superior Sagrado 
Corazón.

Presentar la Arteterapia a partir 
de entornos virtuales de 
aprendizaje como una estrategia 
de apoyo pedagógico, para el 
fortalecimiento de la atención 
como proceso psicológico 
básico, en niños de cuarto grado 
con déficit de atención de la 
Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Sagrado 
Corazón de Riosucio, sede Mara 
Auxiliadora.

Jhoan Sebastián Largo

Mónica Alejandra Largo 
Bartolo

Daicy Liliana Usuga 
Velásquez

Jennifer Trejos Jaramillo

Yeidy Lucía Largo 
González

Olvíc Lucía Tabares

Paola López

Yolanda Tangarife

3.

4.

Temática a abordar Investigador AsesorNº

Presentar los cambios que se han 
generado en la planeación didáctica de 
los docentes de la básica primaria de la 
Escuela María Auxiliadora a 
consecuencia el desarrollo de la 
estrategia Escuela en casa por 
aislamiento preventivo por el COVID19?

Fortalecer la autonomía de los 
estudiantes mediante programas 
didácticos que promuevan la libertad de 
ellos para el desarrollo de sus deberes 
sin saturarlos de trabajo.

Jenny Paola Trejos Guapacha

Yenni Fernanda Bueno Rivera

Kelly Maritza Henao valencia

Isabel Cristina Guapacha 

Abad

Gisset Valentina Velasco Zapata

Lizeth Alejandra González 
Quintero

Yulieth Carolina González Ríos

María Cindy Katherine 
Trejos Ramírez

Daicy Liliana Usuga 
Velásquez

Jennifer Trejos Jaramillo

Yeidy Lucía Largo 
González
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De igual modo se tienen dos propuestas en proceso de estructuración, las cuales se mencionan en el siguiente cuadro:

Actualmente está conformado por la señora rectora, los 

tres coordinadores, un representante por cada línea y el 

docente de investigación del Programa de Formación, 

cada uno de los cuales tiene su CvLac. Se adelanta un 

macroproyecto, el cual está orientado con la pregunta de 

investigación: ¿Cuál ha sido la incidencia de la 

metodología enseñanza problémica de la Escuela Normal 

Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas en el 

desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes? Su 

objetivo general: Develar la incidencia de la metodología 

enseñanza problémica de la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón de Riosucio Caldas en el desarrollo del 

pensamiento crítico de sus estudiantes.

Todo lo anterior se enmarca en el sistema institucional de 

investigación en el cuál se cuenta con la existencia de un 

grupo de investigación llamado “Formación de Educadores 

y Diversidad” con el Código Colombiano de registro de 

Grupos COL0205558 (CCRG), tiene como objetivo: 

promover la circulación de los saberes pedagógicos y 

académicos a través de procesos investigativos que 

enriquezcan la reflexión crítica, cuyo producto sean las 

innovaciones pedagógicas, permitiendo la incorporación 

de nuevos elementos teórico-prácticos en la formación de 

educadores, transformadores de contextos sociales y 

educativos en un mundo cambiante. 
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1.   Esta ponencia es producto de reflexión sobre las prácticas pedagógicas investigativas rurales de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, presentada en el foro educativo 

de Educación rural: “Nuestro desafío por la Excelencia”.

2. Bachiller Académico con Profundización en Educación y Pedagogía de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón Riosucio Caldas. Licenciado en Tecnología e Informática, 

Universidad Católica de Manizales. Especialista en Gerencia Educativa, Universidad Católica de Manizales. Magíster en Educación, Universidad Católica de Manizales. Coordinador 

de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón. Integrante del comité de investigación institucional “Formación de Educadores y Diversidad”. arcaley@gmail.com

La práctica pedagógica en contextos diversos e interculturales una 
construcción posible en la formación de maestros para la educación 
rural.

El Ministerio de Educación de Colombia, a través de la 

Mesa de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 

Comisión Gestora del PNDE (2019) plantea que “Una 

educación de calidad es aquella que propone y alcanza 

fines pertinentes para las personas y las comunidades en 

el contexto de una sociedad en continuo progreso y que la 

hace competitiva en el contexto mundial. Exige un sistema 

educativo en continuo mejoramiento y contribuye a la 

equidad, compensando las desventajas socioeconómicas 

para generar igualdad de oportunidades y lograr los 

resultados básicos socialmente deseables para todos”. 

Desde esta perspectiva se apuesta por una política 

educativa para el campo, entendiendo que la ruralidad “se 

refiere a los espacios naturales, y a la población que los 

habita y genera de ellos su subsistencia” (MEN, 2015. 

Colombia territorio rural: apuesta por una política 

educativa para el campo). También es entendida la 

ruralidad como una población que, con base en un cierto 

modelo cultural, practica actividades muy diversas de 

producción, consumo y relación social, formando un 

entramado socioeconómico complejo (Pérez, E. 2001).

Para responder por una educación de calidad a partir de 

las comprensiones de la ruralidad, desde la naturaleza de 

las Escuelas Normales, se reconoce como una función: “la 

proyección social a través de procesos de extensión, los 

cuales se encuentran articulados con la formación, la 

investigación y la evaluación. Como herramientas para 

participar activamente en el mejoramiento de la calidad 

de la educación de la nación” (MEN, 2015. Naturaleza y 

retos de las Escuelas Normales Superiores); es así como el 

concepto educativo de la extensión en la Escuela Normal, 

le obliga a la búsqueda de elementos en la relación 

formación-contexto-innovación. 

Formación, en tanto se remite a la misión que cumple la 

escuela en aras de consolidar los saberes propios del

Educación rural:
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ejercicio docente. Contexto, en la necesaria relación de las 

Escuelas Normales con los escenarios de práctica 

pedagógica de sus estudiantes y de posterior acción 

educativa de sus egresados. Innovación, como la mirada 

con la que la Escuela Normal plantea el futuro de sus 

estudiantes, egresados y el de ellas mismas como 

institución educativa que transforma las realidades 

sociales desde su accionar pedagógico. Son estos 

elementos constitutivos para redimensionar los escenarios 

de la práctica pedagógica, que caracteriza al Programa de 

Formación Complementaria de la Institución (Escuela 

Normal Superior Sagrado Corazón, 2018).

En esta línea, la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón del municipio de Riosucio - Caldas, desde su 

Proyecto Educativo Institucional: la formación pedagógica en 
interacción con la comunidad hacia la interculturalidad, se 

proyecta en el contexto local y del área de influencia a 

través de la práctica pedagógica investigativa, como 

proceso de formación personal que se construye en 

colectivo, desde la interacción entre los sujetos de 

enseñanza, aprendizaje, los objetos de estudio y los 

saberes de las comunidades donde interactúan, lo que les 

permite a los estudiantes reflexionar y proponer 

intervenciones acordes con los intereses investigativos, las 

realidades y escenarios en que se desarrolla la práctica.

La práctica pedagógica investigativa permite a los 

maestros en formación, demostrar en cualquier contexto 

las habilidades y competencias a partir de la 

problematización del saber, pues como plantea Martínez 

Llantada, M. (1987), es “la dialéctica en el proceso de 

enseñanza, saber utilizar los conocimientos, habilidades y 

hábitos para su posterior transformación; saber 

emplearlos en la actividad práctica para resolver los 

problemas vitales.” Es así como la modalidad de práctica 

de aula, ofrece un camino propicio para la identificación 

de situaciones problémicas, en relación con la familia, los 

niños y niñas, la comunidad y la escuela, hechos que, sin 

lugar a dudas, impactan las acciones del maestro en 

formación, pero que al tiempo se convierten en el 

generador del interés investigativo. Estas realidades 

exigen desarrollar la práctica desde la investigación y así, 

hacer de ella objeto de reflexión permanente, sobre los 

procesos, sobre la vida de las instituciones facilitadoras, 

sobre los fenómenos de la realidad educativa, 

fortaleciendo el saber y la producción pedagógica.



nación pluriétnica y multicultural, en donde se reconocen 

los elementos artísticos etno-culturales, se fundamenta en 

el modelo pedagógico del pueblo Embera de Caldas, 

modelo educativo afrocolombiano y se reflexiona sobre el 

estado de arte del modelo de educación de las 

instituciones educativas en convenio.

Pedagogía para la 
interculturalidad: 

Reconoce y contextualiza sobre la interculturalidad como 

posibilidad para el reconocimiento del otro en la 

diversidad, proporcionando estrategias para fortalecer la 

educación en contextos multiculturales e interculturales, 

realización de inventarios culturales, implementación de la 

estrategia de sabiduría ancestral indígena.

Relaciones familia, escuela y 
sociedad:

Permite identificar las características de la familia para 

disminuir los riesgos de vulnerabilidad dentro de ellas. 

Atención a poblaciones con 
necesidades educativas diversas: 

Diseña estrategias y acciones pedagógicas para la 

atención educativa de estudiantes con diferentes tipos de 

Necesidades Educativas y/o barreras para el aprendizaje, 

para dar respuesta a los procesos de inclusión escolar.

Vulnerabilidad e inclusión 
educativa: 

Comprende la inclusión educativa como estrategia que 

posibilita la participación de todos los estudiantes en los 

procesos formativos desarrollados en la institución 

educativa.

La práctica pedagógica investigativa en la zona rural se 

inicia con la caracterización del resguardo indígena, la 

comunidad, los escenarios de práctica y cada uno de los 

niños y niñas del aula de clases de los Centros educativos 

que realizan convenios con la Escuela Normal, en los cuales 

los futuros maestros ponen en acción los aprendizajes 

adquiridos sobre la profesión de ser maestro. En contextos 

rurales del municipio de Quinchía – Risaralda, en las 

comunidades de La Ceiba, El Tabor, y Bella Vista. En Supía – 

Caldas, en las comunidades El Brasil, San Cayetanoy Alto 

Sevilla; y en Riosucio – Caldas, en las Instituciones 

Educativas: María Fabiola Largo Cano, Nuestra Señora de 

Fátima, San Lorenzo, La Iberia, Bonafont, John f. Kennedy, 

Maco Fidel Suarez y Sipirra; en atención a la primera 

infancia, se intervienen los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDI) de Bonafont, San Lorenzo y San Jerónimo, 

instituciones pertenecientes a los cuatro resguardos 

indígenas, las cuales presentan modelos pedagógicos de 

educación propia y el modelo flexible escuela nueva.

Desde esta mirada, la formación de maestros de la Escuela 

Normal parte de las características, intereses y necesidades 

propias de la realidad social, educativa, política y cultural, a 

partir de un enfoque intercultural, que permite la 

comprensión de las nuevas realidades a las que se 

enfrentan como sociedad y de las situaciones que se 

generan en el intercambio de saberes y experiencias 

comunitarias, desde las vivencias mediatizadas a través del 

diálogo y la comunicación, respondiendo a una educación 

diversa, en poblaciones campesinas, indígenas, 

afrodescendientes, población vulnerable con Necesidades 

Educativas Diversas, víctimas de la violencia, hijos de 

reinsertados, población en riesgo sicosocial: abuso sexual, 

maltrato infantil, huérfanos con padres vivos, entre otras.

Para dar respuesta a estas características del contexto 

educativo, se plantea una propuesta de formación de 

maestros para atender a la educación preescolar y básica 

primaria fundamentada en los núcleos temáticos 

problémicos de: 

Etnoeducación y formación de 
maestros:

Este busca promover la educación intercultural, que 

contribuya al reconocimiento y valoración de las culturas 

indígenas y afrocolombianas para la consolidación de una
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Práctica pedagógica investigativa:

Valora y tiene en cuenta la escuela y ruralidad, la diversidad 

cultural, cognitiva y afectiva de la comunidad educativa, para 

diseñar estrategias de intervención acordes a los contextos 

de práctica, desde Proyectos Pedagógicos Transversales, 

desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, científicas 

en los niños y niñas con miras a mejorar sus desempeños en 

las pruebas saber, atendiendo especialmente resultados más 

bajos, articulación de procesos pedagógicos, curriculares y 

comunitarios en aula unitaria y multigrado, ajustes 

razonables desde la diversidad y la interculturalidad en el 

aula y Socialización de experiencias comunitarias 

significativas.

Investigación pedagógica: 

Investiga en 3 líneas: escuela y aprendizaje, diversidad, 

prácticas pedagógicas, en donde el maestro en formación 

pone en escena sus habilidades investigativas adquiridas 

durante su proceso de formación, tales como: observación, 

que les permite caracterizar no solo la institución, sino los 

estudiantes desde el desarrollo de sus dimensiones, sus 

estilos de aprendizaje, su vulnerabilidad; diseño de 
instrumentos, para recopilar información; análisis de datos, 

de tal manera que reconozca las realidades problémicas del 

grupo; competencias lectoras, para adentrarse en el estado 

del arte y fundamentarse teóricamente para planear una 

intervención pertinente desde la realización de proyectos de 

investigación que contribuyen a la transformación de la 

práctica educativa y los contextos educativos rurales.

En consecuencia, la Escuela Normal Superior es consciente 

de la necesidad de aportar al desarrollo rural en la región, 

implementando programas, actividades, acciones, como 

respuesta a su eje potencializador “Extensión”, así:

A partir de la proyección social de la institución, el encargo 

social que le es conferido como formadora de 

maestros(as), “ser coparticipe 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 encuentra inmersa la infancia, la 

juventud y la familia; sujetos e institución que en alto índice 

se ven sometidos a vulneración de derechos y a la 

exclusión social; se proyecta en su visión”. 

La Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio 

en el año 2023, se referencia como una institución que 

“trasciende las innovaciones pedagógicas producto de la 

investigación educativa para intervenir y transformar 

contextos sociales y educativos en un mundo cambiante”. 

Esta perspectiva, situada en la brecha del desarrollo y en 

adeudo con la integración social y progresiva de la 

persona (MEN, 2015. Naturaleza y retos de las Escuelas 

Normales Superiores), hacen que la institución se 

comprometa con la inclusión, la formación de maestros 

idóneos para desempeñarse en contextos interculturales, 

Durante la práctica pedagógica investigativa, con un 

lente de interculturalidad y una visión de innovación y 

transformación, entre los cuales están: PRAE, el cual 

responde a las problemáticas ambientales; 

educación sexual y construcción de ciudadanía a 

través de la transversalización de los hilos 

conductores en la planeación y talleres a padres de 

familia, alrededor de los derechos sexuales y 

reproductivos; Formación democrática desde el 

ejercicio de los derechos humanos, y estilos de vida 

saludables, aplicando los Planes Individualizados de 

Ajustes Razonables (PIAR) los cuales responden a la 

caracterización de los niños y niñas.

Durante las asesorías y acompañamiento técnico 

pedagógico, la capacitación a maestros rurales 

en inclusión educativa, prácticas pedagógicas, 

revisión de los modelos pedagógicos, realización 

del proyecto de investigación “Estudio sobre el 

nivel de conocimientos sexológicos y actitudes 

sexuales de los adolescentes del municipio” 

liderado por la institución con participación de 

representantes de las instituciones de la zona 

rural; fortalecimiento de las competencias 

lectoras y matemáticas de los estudiantes de 

noveno y décimo con participación de 7 

instituciones rurales: Florencia, Bonafont, María 

Fabiola Largo Cano, San Lorenzo, John F. 

Kennedy, Marco Fidel Suárez y la Iberia.

Vinculación a actividades recreativas y culturales, 

con representaciones que desarrollan 

problemáticas actuales: Circo de la Alegría, tema: 

La convivencia Escolar.

La investigación le permite a la escuela Normal 

Superior dejar propuestas pedagógicas 

innovadoras que responden a las necesidades y 

son fruto de este proceso investigativo, cuya 

implementación continua permite transformar la 

infancia, sus familias y sus contextos.

1.

2.

3.

4.
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La Escuela Normal es un aliado estratégico para todas las 

instituciones que están comprometidas con liderar, diseñar 

y orientar acciones encaminadas a trabajar por la mejor 

calidad de vida de la zona rural, desde el ofertar educación 

de calidad para construir confianza y credibilidad en el 

sistema educativo. Ésta le apuesta al desarrollo rural y no 

escatima esfuerzos para que sus educandos lleguen a los 

contextos más apartados del país, con un mensaje de 

aliento y con la firme convicción de que el Estado está 

representado en la institucionalidad.

razón por la cual los estudiantes maestros en formación, del 

total de ellos el 70% provienen de los resguardos indígenas y 

población campesina, quienes en su mayoría, al obtener su 

diploma de Normalista Superior ejercen la hermosa 

profesión de ser maestro de primera infancia o básica 

primaria en su territorio.

 Escuela Normal Superior Sagrado Corazón. (2018). Documento maestro. Riosucio – Caldas.

 Martínez Llantada, M. (1987) La enseñanza problémica.

 Mesa de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Comisión Gestora del PNDE. (2019). Plan Decenal de Educación  

 2016 – 2026

 Ministerio de Educación Nacional (2015). Colombia territorio rural: apuesta por una política educativa para el campo.

 

 Ministerio de Educación Nacional (2015). Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores. Dirección de   

 Calidad para la Educación Preescolar, Básica Y Media.
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Transformación de las prácticas
pedagógicas para la valoración
de la diversidad como un elemento
que enriquece el desarrollo personal
y social 

9.
FÁTIMA LINA MARÍA TRUJILLO CORREA 

ALBA YANETH GONZÁLEZ CALLE 



Fátima Lina María Trujillo Correa 
Alba Yaneth González Calle en cuenta las realidades en que está inmersa la Institución, 

este ha sido el proyecto de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, ya que a esta, al igual que 

todas las instituciones, se le presentan dificultades de 

chicos que en el reconocimiento de su sexualidad tuvieron 

muchas tensiones para contárselo a sus padres, pero 

gracias al proyecto liderado en la Escuela Normal, ellos se 

sintieron acogidos, respetados y no discriminados en 

ningún momento. El programa de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, implementó 

varias acciones que tienen que ver con la capacitación de 

maestros y maestras, estudiantes y padres de familia, y 

con diseñar un proyecto que tuviera un plan de acción que 

articulara los hilos conductores y las orientaciones que el 

Ministerio de Educación dio en ese entonces.

¿Qué hizo la Escuela Normal para atender la diversidad y 

las poblaciones que en estos momentos confluían en la 

Institución?

Junto con las estrategias que tenían para atender los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) por aprendizaje o por discapacidad de algún tipo, el 

Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC), en el 2011 cuando 

hay una situación de depresión que se detonó por el 

intento de suicidio de una estudiante que se lanza del 

quinto piso, la comunidad se sumerge en un estado de 

angustia y de no saber cómo actuar, surgen situaciones 

que venían latentes, pero que no habían sido visibilizadas, 

estas tienen que ver con consumo de sustancias 

psicoactivas, conductas por pertenecer a diferentes tribus 

urbanas que desataban actitudes como lacerarse, 

cortarse, intentos de suicidios, y la llegada de varios 

estudiantes a centros psiquiátricos por depresión.

La Escuela Normal empieza a revisar qué estrategias 

pedagógicas podrían disminuir ese riesgo psicoactivo al 

que se estaban sometiendo los estudiantes.

La formación de maestros es una tarea sustancial y noble 

que las Instituciones Educativas han buscado propiciar para 

la cualificación de su personal docente. El encuentro 

pedagógico “LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA” es 

el espacio creado con el fin de reflexionar sobre los 

procesos de enseñabilidad y educabilidad, y todo lo que 

ellos implican a partir de una mirada actual, un trabajo 

profesional responsable y un compromiso conjunto.

Solo cuando el maestro es capaz de identificar el tipo de 

prácticas pedagógicas, las teorías, concepciones o 

paradigmas que las iluminan, se puede hacer un análisis 

conducente a la búsqueda de alternativas que permitan 

contextualizarlas, contribuyendo así al mejoramiento de la 

educación.

Cada maestro/maestra asimila desde su propia 

comprensión y asume una postura que le permite en cierta 

medida desarrollar su tarea, es decir, los modelos 

institucionales, los lineamientos y los estándares 

promovidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

deben direccionar en buena medida las prácticas de los 

docentes.

No podemos decir que estamos listos y que estamos 

terminando el proceso cuando empezamos a vernos como 

una escuela que es inclusora que ya llevaba dos 

componentes que son muy importantes, que son: niños con 

diferentes ritmos de aprendizaje, más las diferentes culturas 

urbanas que interactuaban. Así, la escuela normal empezó a 

generar acciones desde subcomités que en ese entonces se 

llamaban áreas de gestión, posteriormente todos iniciaron a 

trabajar fuertemente en este ejercicio.

Se empezaron a vincular a los proyectos transversales uno 

de estos proyectos que más se ha trabajado con fuerza en 

el marco de lo que el ministerio ha desarrollado, teniendo

2

3
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1. El artículo surge de la ponencia presentada en el Foro educativo Municipal 2016 sobre ambiente escolar - Línea: Escuela segura e incluyente, como producto de la reflexión, 

comprensión, tensión y oportunidad de transformación de los procesos de inclusión que se lleva a cabo a nivel institucional, recopila algunas acciones que se proponen para 

posicionar y visualizar la educación desde una postura de equidad, reconocimiento y participación.
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inclusión Institucional. Representante de los docentes al Consejo directivo de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón - Riosucio. Correo electrónico: albacalle922@gmail.com
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Realiza procesos de indagación, estructura un plan de 

acción para atender todas estas necesidades y solicita 

ayuda a diferentes entidades. Una de las ayudas que se 

brindaron fue el programa “Retorno a la alegría” del ICBF, 

este programa se da para poblaciones y comunidades en 

riesgo a altos niveles de estrés por desastres naturales o 

por conflictos. Este es un programa reconocido y bien 

fundamentado, tiene todos los materiales y los 

componentes. Entonces, el ICBF envía un equipo 

extramural, ellos identifican la situación, reconocen que el 

asunto del intento de suicidio de la estudiante tenía 

también componentes de otro orden por el 

reconocimiento a su sexualidad, estados de depresión, de 

soledad y muchos otros factores, que no son 

responsabilidad de la escuela, pero que la escuela toma 

como oportunidad para apoyar a los estudiantes.

Se brinda entonces el programa “Retorno a la Alegría” y se 

capacita a la comunidad educativa, la Escuela Normal se 

apropia de ella, la organiza y la estructura para 

desarrollarla en sesiones cada 20 días con terapeutas 

lúdicos que son estudiantes de grado noveno o décimo 

que fueron formados para ello y se encargan de llevar la 

estrategia a sus compañeros. Los terapeutas tienen a su 

vez el apoyo de un profesional que les ayuda a despojarse 

de las tensiones que su acompañamiento a este proceso 

les pueda generar; además, contribuye en la identificación 

de aquellos estudiantes que están en riesgo psicosocial. 

De igual forma, el maestro que está en el aula debe 

reconocer las situaciones de riesgo a las cuales pueden 

verse sometidos los estudiantes a través de las 

actividades que los terapeutas lúdicos desarrollan. Por 

último, ellos recopilan y entregan la información de los 

resultados de ese ejercicio.

Las acciones de “Retorno a la Alegría” han significado un 

cambio positivo en la Institución, pues se han creado lazos 

de relaciones entre pares, lo que permite que los 

estudiantes tengan mayor confianza a la hora de expresar 

sus emociones y sentimientos con sus maestros.

Los tres programas que 
componen esta estrategia 
educativa son:

Retorno a la Alegría, el Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía y la Inclusión de Habilidades Educativas 
Diversas, estas se hacen a través del comité de inclusión y 

apoyo pedagógico, con el objetivo de permitir el 

reconocimiento de la diferencia que atiende desde la 

posibilidad de elegir y vivir sana y positivamente una 

sexualidad; de ser incluido en las metas de aprendizaje 

que van de acuerdo a los ritmos y estilos de cada 

individuo y la oportunidad de explorarse a sí mismo y 

lograr la inteligencia emocional para disminuir el riesgo 

psicológico y social de cada uno.

Las tres estrategias implementadas en la Escuela Normal 

en este proyecto tienen plan de acción, de seguimiento y 

autoevaluación a final de año, en donde los resultados de 

este ejercicio permiten proponer un plan de mejoramiento 

para el año siguiente. Todas las actividades se monitorean, 

se entregan informes y se revisan a la luz de nuevas 

orientaciones y de la lectura de las diferentes realidades, 

cumpliendo el ciclo de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación y vuelve y se retoma con acciones de 

mejoramiento.

Para llevar a cabo el proceso anterior, se aplican encuestas 

a los estudiantes y a la comunidad educativa, se revisan 

los casos para medir el impacto en cuanto a la disminución 

en temas de acoso, maltrato, de riesgo psicosocial, entre 

otros.

La experiencia se sostiene en la medida que hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional, articulados en los 

componentes que les corresponda. Desde la Gestión 

Directiva se generan los elementos para que esta 

estrategia se implemente; así mismo, se tienen planes de 

acción y se precisan el presupuesto para que la estrategia 

funcione. 

Desde la Gestión Académica las tres estrategias están 

vinculadas con los lineamientos de la educación para la 

sexualidad, desde flexibilización, apoyo y adecuaciones 

curriculares en tema de inclusión escolar, habilidades 

educativas diversas y Retorno a la Alegría vinculada a la 

práctica pedagógica que hacen los estudiantes. 
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La gestión de comunidad evalúa y luego se publica el impacto de las acciones a la población beneficiada, por ejemplo: con 

relación al programa de educación sexual, la Escuela Normal orienta talleres a maestros a nivel municipal. Se ha programado 

y participado en ferias, con la red de salud del municipio se ha ido a Bogotá a presentar la experiencia y existen resultados 

tangibles de este trabajo, a saber: cartillas, manuales y afiches.

La visibilización de estos proyectos es:

En el tema de inclusión desde el reconocimiento a la diversidad, se han realizado foros y un Congreso Pedagógico 

Latinoamericano “Desafíos de una Escuela Diversa para la Convivencia y la Paz”.

Con relación a Retorno a la Alegría, la difusión es más interna y el reconocimiento se ha proyectado a la comunidad a través 

de los murales que se encuentran en la institución que permitieron a las personas sanar sus sentimientos y emociones a través 

del arte.

El Comité de Convivencia Escolar, tiene acciones en su plan de trabajo que se relacionan con el reconocimiento a la diversidad. 

Por ejemplo, el Programa de Conciliación en el Aula, a través de estrategias pedagógicas de formación a los estudiantes por 

medio del autogobierno donde se vivencian los planes de acción de los diferentes proyectos.

Esta macroestrategia de reconocimiento a la Diversidad, también ha permitido que surjan intereses investigativos en los 

estudiantes del Programa de Formación Complementaria que tienen que ver con cómo se atiende la diversidad en las aulas, 

qué otras estrategias pedagógicas se podrían trabajar con los niños y niñas, no solamente en esta escuela sino en las escuelas 

que se impactan mediante la Práctica Pedagógica.
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La investigación educativa es un proceso de transformación, 

de cambio, de desarrollo y apropiación de novedades en las 

políticas educativas y en las apuestas formativas de las 

escuelas Normales Superiores de Colombia, las cuales han 

de incluir la formación de pensamiento crítico y la 

innovación como conocimiento arraigado en las 

experiencias pasadas con proyección futurista. La 

formación en investigación debe ser asunto de discusión 

continua y de debate en las comunidades académicas de las 

Escuelas Normales Superiores como espacios donde la 

academia analiza, propone a través de la dialogicidad con el 

otro, nuevas formas de llevar al aula la investigación, es así 

como se hace necesario indagar, conocer, valorar la 

situación real de la investigación en la institución, con el 

propósito de reevaluar la experiencia para pensar-se el 

currículo desde la posibilidad de la investigación en 

perspectiva de dar cumplimiento a la legislación actual y a lo 

que implica formación de calidad para el maestro del siglo 

XXI.

Para reconocer el estado del arte de la investigación en la 

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón del municipio de 

Riosucio Caldas es necesario mirar sus cimientos, los cuales 

inician su construcción desde la expedición de la Ley la ley 

115 de 1994  artículo 216, en la cual se direccionó que todas 

las Escuelas Normales Superiores del país debían 

reestructurarse, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

expide el decreto 3012 de 1997 el cual entre las finalidades 

de las escuelas normales superiores contempla la formación 

de las capacidades de investigación pedagógica; continúan 

estas bases con la expedición del decreto 4790 y el 1075 de 

2015, ambos relevan la importancia de la formación en 

investigación al incluirla dentro de los factores de las 

condiciones de calidad a verificar por el MEN, en los 

procesos de verificación de condiciones de calidad con 

miras a renovar la autorización de funcionamiento del 

Programa de Formación Complementaria (PFC); en este 

mismo sentido el documento Naturaleza de las Escuelas 

Normales define los ejes: formación, investigación, 

evaluación y extensión como característica inherente de una 

escuela Normal Superior y se cierra este reconocimiento a la 

formación en investigación de los futuros maestros con la 

expedición del sistema de educación de maestros en 

Colombia en el cual se adopta como política de estado: 

Currículum y formación
en la escuela de hoy  

10.
OLVIC LUCÍA TABARES JARAMILLO 

i
v



Olvic Lucía Tabares Jaramillo 

Currículum como discurso de la 
práctica educativa

Teniendo presente a José Gimeno Sacristan reconocemos 

que, no solo los ambientes determinan los procesos de 

aprendizaje de la educación infantil, sino que definen todo 

el clima complejo de socialización de los niños (El 

curriculum: una reflexión sobre la práctica, 1991). No 

podemos desconocer que la escuela posee una práctica 

pedagógica que permea y transversaliza la práctica 

educativa, por lo tanto la práctica educativa no se omite ni 

se da por separado o independiente de la pedagógica. Las 

dos se conjugan para responder a la formación de la 

persona como lo pide la Ley General de Educación en sus 

fines .

Empero no porque sea una ley la que lo determine es que 

se sustenta la formación en las escuelas, esta se apalanca 

más bien en las condiciones contextuales y relacionales 

que suscitan las comunidades en las que se instalan los 

establecimientos educativos; así lo afirma el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en palabras de 

Hernando Gómez Buendía “la educación puede 

entenderse como el conjunto de prácticas sociales que 

buscan ofrecer estímulos relativamente deliberados y 

estructurados para el aprendizaje” (GÓMEZ BUENDÍA, 

1998, pág. 17) 

Por tanto, una escuela formadora debe propiciar tiempo y 

espacio para el crecimiento de movimientos curriculares 

alrededor de: la promoción humana, la autorrealización, el 

ascenso valoral y creativo, el crecimiento social, la 

capacidad de compartir, la capacidad de confrontar, la 

capacidad de sospechar (asombro), la capacidad de 

argumentar. En ello es clave la fusión entre teoría y 

práctica, el ascenso en la formación humana y las 

relaciones intrínsecas entre el saber – hacer – sentir.

En palabras de Jurgo Torres Santomé “el discurso 

pedagógico, periódicamente va echando mano de 

aquellas disciplinas, conceptos, metodologías…” (El 

currículo oculto, 1998) Ya no es posible por tanto, que 

existan diseños curriculares con estructuras rígidas e 

impenetrables a las que los estudiantes se tienen que 

acomodar muy a pesar de sus expectativas. 

1. Artículo producto de la reflexión sobre el tema en el seminario doctoral Currículum y Evaluación en el marco del estudio Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas. 

Revisado, reconstruido producto de la tesis doctoral de la autora.

2. Licenciada en Educación Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magister en Educación, Doctora en Pensamiento Complejo, Doctora en Educación. Directivo docente 

la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas. vicol78@gmail.com 

3. Ley 115 General de Educación de Colombia Artículo 5.

Introducción

Pensar la diada currículum - formación, pone de 

manifiesto la urgente necesidad de reconfiguración de los 

escenarios posibles para la escuela hoy. Para iniciar, los 

programas educativos no pueden depender de los 

tiempos administrativos de los dirigentes de paso, por 

tanto, la escuela asume su co-responsabilidad social para 

el desarrollo personal a favor de la comunidad, bien lo 

afirma Torres “la política educativa no puede ser 

comprendida de manera aislada, descontextualizada del 

marco socio histórico concreto en el que cobra auténtico 

significado” (TORRES SANTOMÉ, 1998, pág. 13). De esta 

manera, la imagen de la escuela como luz, faro urge ser 

reivindica (BUENO ARANDIA & TABARES JARAMILLO, 

2008). 

Esta reivindicación requiere la reconfiguración de las 

estructuras internas de los establecimientos: El currículum 

debe estar adecuado y conectado con la comunidad 

donde se haya la institución educativa. Por ello el 

currículum va más allá del plan de estudios y más que 

contenidos privilegia contextos, personas, procesos. 

Siendo así, el currículum se construye a través del diálogo 

de diferentes disciplinas, y en ella la pedagogía se 

manifiesta como interlocución, controversia, discusión y 

construcción de saberes, no imposición de contenidos. Así 

el maestro, a través del currículum ha de ser traductor de 

la realidad para formular situaciones pedagógicas donde 

no se limita la actitud curiosa frente al mundo circundante, 

diferenciándose de la socialización por el carácter 

intencional de la educación.

Currículum y formación
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Es aquí donde las palabras de Gimeno Sacristan y José 

Pérez nos llaman la atención sobre las relaciones 

pedagógicas: “el pensamiento pedagógico en torno al 

curriculum es muy heterogéneo y disperso” (GIMENO 

SACRISTAN & PEREZ GOMEZ, 2005) con lo que hace 

referencia, no solo a la función social de la escuela como 

institución y organización sino que va más allá de los 

saberes, de la instrucción, poniendo presente la diversidad 

en la acción educativa buscando asumir la participación 

en la construcción de ideologías, proyecciones, relaciones, 

que al ser interiorizadas por el individuo puedan volverse 

parte de sí mismo y ante todo, mantener el interés por la 

novedad, la indagación, el cuestionamiento, la refutación, 

la reflexión, actores vitales para una formación en la 

complejidad.

Es por esto que la labor de formación cuya consecuencia 

deberá ser el aprendizaje, implica una inmensa 

responsabilidad de actualizar los procesos de enseñanza 

para que cumplan con el requerimiento de incorporar al 

educando en la cultura de su época y no se queden 

meramente en la transmisión de información, siempre 

orientada de la misma manera y con los mismos recursos 

didácticos de hace años atrás. Hoy la educación requiere 

de movilidades que a partir de la reflexión transformen 

prácticas de enseñanza anquilosadas, dándoles así el valor 

y la importancia que merecen.

Una reflexión que evalúe la pertinencia de las maneras de 

formar que se emplean, la plantea Díaz Barriga (1990) 

“Con la evaluación del desarrollo y diseño curricular se 

corrobora la validez del diseño; con la evaluación del 

diseño curricular se determina si los resultados satisfacen 

las demandas sociales”. Si sobreentendemos que “la 

escuela a través de la enseñanza transmite una cierta 

cultura, un resumen adecuado y una selección de lo que 

se extiende por ella en el exterior” (GIMENO SACRISTAN & 

PEREZ GOMEZ, 2005), no se podrá negar la necesaria 

responsabilidad de la escuela que como espacio físico 

posibilita relaciones, determina muchas de las 

experiencias que se vivencian y forma sujetos sociales en 

entornos posibles.

Desde allí es necesario que el currículum como práctica 

pedagógica, integre todo aquello que es intencional para la 

formación del ser y no como escenario aislado, 

mecanizado, irreflexivo, descontextualizado y limitado sólo 

a transmitir informaciones, conocimientos. Así, las 

condiciones del contexto marcan las posibilidades 

discursivas de la necesidad de pedagogía, en tanto la 

educación, por la realidad y el contexto anclan las 

posibilidades reconfigurativas de los saberes educativos, 

pedagógicos y curriculares de las instituciones educativas.

Pedagogía y formación en clave 
de curriculum

La pedagogía, puede ser entendida como el producto de 

un determinado momento de la historia, con la misión de 

constituir un proyecto que prepare al educando para la 

sociedad (Visión desde Platón en su obra La República), allí 

la educación de los guerreros (custodios perfectos) es de 

máximo cuidado para el estado ideal, constituida por la 

“gimnasia” para el cuerpo y la “música” (GONZALEZ 

PORTO, 1959, pág. 140) para el alma. Por ello, en este estado 

ideal, la sabiduría reside solo en los custodios perfectos. La 

formación, a su vez orienta el “desarrollo de las habilidades 

del ser”, donde la persona se conozca, conozca su entorno 

e interactúe con él y con los demás. El conocimiento, se 

hace sabiduría cuando el agente educativo la asimila como 

suya. Las personas, sin necesidad de asistir a instituciones 

educativas, adquieren a través de la experiencia y la 

práctica ciertos saberes, los cuales representan los 

ancestrales, empíricos, técnicos y tradicionales en la 

diversidad de personas de un grupo social. No obstante es 

por la pedagogía y la acción del maestro que la ejecuta que 

se alcanzan otros escenarios de formación que 

complementan las relaciones sociales entre las personas.

Como propósito, la pedagogía tiene la problematización 

del conocimiento en torno a la formación humana desde 

los atributos de enseñabilidad y educabilidad y las 

relaciones con el sujeto educable, las praxis 

contemporáneas en los escenarios educativos y las 

coordenadas multidimensionales de la formación como 

reto de humanización. Esta mirada parte de una reforma 

del pensamiento situado desde una racionalidad abierta, 

crítica y complejizadora del conocimiento pedagógico y 

curricular (PUPO PUPO, 2015, págs. 149 - 156).
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Estas reflexiones contribuyen a las reflexiones del maestro 

en torno a la formación de ciudadanos responsables y 

éticos, capaces de relacionarse en forma adecuada con su 

entorno (cultural, natural, político, económico, social…), 

atendiendo a las necesidades ambientales  y educativas 

actuales y a los marcos contextuales, que pueden y deben 

servir de base para la construcción de los conceptos 

fundamentales en la diversidad de dinámicas naturales, 

sociales y culturales del país. (BUENO ARANDIA & 

TABARES JARAMILLO, 2008)

Por tanto, el educador hoy debe construir nuevas 

significancias, nuevas situaciones de conocimiento y 

nuevos proyectos de ser humano, cuando esto sucede es 

porque ha entendido que sus saberes (saber disciplinar y 

saber pedagógico) se han construido socialmente, por 

ello el docente se hace en lo público, y en lo público y lo 

humano aparece evidenciado su actuar a través de sus 

estudiantes –como diapasón armónico-.

Queda latente el corazón de la pregunta por los nuevos 

puertos y desafíos a explorar: ¿cuál es el nuevo discurso 

del currículum en pos de las nuevas realidades sociales de 

las escuelas de hoy? ¿Son las prácticas de enseñanza de la 

Escuelas posibilidad de reconfiguración de la educación 

en pos de formación?

Finalmente, la relacion pedagogía-currículum en términos 

de formación, plantea la necesidad de comprensión de la 

sociedad para la que se está formando, con lo cual será 

concerniente conocer y reconocer el contexto de 

actuación de las prácticas de enseñanza de hoy y actuar 

en consecuencia. Esta movilidad, permitirá la puesta en 

acción de los curriculums que leen realidades y que de 

manera connatural, divergente, propositiva, forman y 

transforman la estructura de la escuela en lógicas 

articuladoras para la educación de hoy.

Por un currículum 
trans-formador a manera de 
conclusión

A pesar de las apuestas de trasformación de muchos 

docentes, aún queda un buen tramo por movilizar: las 

prácticas, las didácticas, el currículum que en pos de la 

reconfiguración reclaman la participación activa de todos 

los actores, de manera que en las relaciones colaborativas 

se trans-forme toda la institución, es decir, que la formación 

vaya más allá.

Uno de los problemas de esta renovación radica en 

trascender desde el currículum para favorecer la formación 

integral del ser humano, que aborde entre otros, los cuatro 

pilares propuestos por Delors (2000): aprender a aprender 

(autonomía y capacidad de formarse con responsabilidad); 

aprender a ser y a hacer, (las esferas del desarrollo humano 

planteadas desde lo ético y lo político) y aprender a 

convivir (posibilidades de construcción, reconstrucción y 

transformación social).

Pensar currículums desde esta perspectiva, es el desafío 

por una educación que integre; donde los docentes 

articulen las áreas de la formación con la proyección del ser 

humano, en pos de una perspectiva humanista que permita 

ganar espacios de reconocimiento, no sólo por su 

capacidad laboral, sino también humana. Tales 

trasformaciones permitirán reorientar las prácticas 

pedagógicas de la educación, articulando las emergencias 

con nuevos elementos para directivos y docentes que 

favorecerán las acciones del cómo formar, migrando de 

currículos que homogenizan desempeños a currículums 

integradores/críticos que tienen en cuenta la individualidad 

y potencian la consolidación de un proyecto de vida ético, 

articulado a los requerimientos del contexto.

La construcción de conocimiento en el sujeto educable 

como quehacer de la pedagogía en la relación 

formación-currículum, compromete el influjo de los saberes 

y disciplinas en situación de enseñanza, en función del 

sujeto que aprende, se transforma y trasciende, por tanto 

“La escuela contribuye en ese proceso, no a través del 

contenido explícito de su currículum, sino al reflejar, en su 

funcionamiento las relaciones sociales” (TADEU DA SILVA, 

1999, pág. 15).
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Introducción

Se entiende que el proceso de transición es un momento 

de cambio, acomodación y asimilación el cual incide y 

afecta ya sea positiva o negativamente el nivel emocional, 

psicológico, fisiológico y social de la persona. Los cambios 

y ajustes que debe hacer el estudiante acompañado por la 

familia y la escuela tendrán efectos en varios aspectos de 

su vida, uno de ellos muy importante es la manera y 

resultados en que se moviliza y transita por los diferentes 

ciclos y niveles. El desempeño académico es un indicador 

del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en el 

proceso educativo y el impacto va desde lo personal hasta 

lo sociocultural, muchas veces el cambio que estos 

enfrentan al pasar de un grado a otro puede ocasionar 

varias problemáticas como la deserción escolar, fracaso 

escolar y/o declinación en el rendimiento académico. 

Varios autores explican que podría deberse a la variedad 

de materias, cantidad de tareas, al número de maestros, 

adaptación a las metodologías y por supuesto, a que 

enfrentan retos consigo mismos en cuanto a la autonomía 

y auto concepto.

En este sentido, es importante resaltar que las 

instituciones educativas deben tener en cuenta cómo 

están siendo planteadas y construidas sus propuestas 

académicas e interacciones para facilitar el proceso de 

transición y adaptación del estudiante con lo cual logre 

acomodarse al contexto escolar y permitirle 

desenvolverse con mayor facilidad con sus pares y 

enfrentar situaciones novedosas para él.

1. Investigación desarrollada en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio. Grado quinto en año 2017 y sexto en 2018.

2. Egresadas del Programa de Formación Complementaria como Normalistas Superiores de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Riosucio. Asesoría: Fátima Lina 

María Trujillo Correa.

Palabras Claves

Procesos de transición, desempeño, motivación, actitud, 

comportamiento. 

Resumen

a partir de las prácticas pedagógicas investigativas y las 

vivencias propias, se identifican diversas situaciones que 

repercuten en el desempeño académico de los 

estudiantes, en general se perciben como falta de apoyo 

familiar, rasgos distintivos en la personalidad y el carácter, 

prácticas de enseñanza que no corresponden al contexto 

o a las necesidades e intereses de formación; sin embargo 

una de las situaciones menos investigadas desde la 

escuela y por ende por los maestros, tiene que ver con las 

transiciones entre ciclos y niveles y el impacto de estas en 

el desarrollo del estudiante. el propósito de esta 

investigación particulariza su interés en un importante 

tránsito para los estudiantes de primaria a secundaria, por 

lo tanto pretende analizar la influencia de los procesos de 

transición en el desempeño académico de los estudiantes 

de la escuela normal superior sagrado corazón que 

cursaron el grado quinto en el año 2017 y sexto en 2018. el 

estudio de caso desde un enfoque cualitativo se da en el 

marco de referencia trazado por la línea de investigación 

institucional escuela y aprendizaje, se utilizaron varias 

técnicas de recolección y análisis de la información para 

identificar, caracterizar y establecer la relación que hay 

entre los procesos de transición y el desempeño 

académico; la emergencia de categorías de análisis y la 

triangulación de la información de las técnicas utilizadas, 

visibilizaron componentes determinantes que servirán 

como insumo para reorientar los procesos de transición 

que desarrolla la institución en los diferentes ciclos y 

niveles que oferta.
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Marco teórico

Derricot (1985) afirma que la transición delimita esas 

etapas de la vida que atraviesa los estudiantes donde 

incide de manera directa su vida social, emocional, 

dando un rumbo diferente en sus comportamientos 

y actitudes pasando de la niñez a la pre adolescencia, 

permitiendo dar un paso de un estadio a otro a un 

nuevo ciclo de su vida, este autor menciona que es 

importante que este proceso tenga ciertos ajustes en 

los ambientes educativos y familiares que rodean al 

alumno.

Por otra parte, desde hace algunos años se viene 

visualizando un interés en el contexto internacional 

por estudiar las denominadas transiciones escolares 

verticales en España (Gimeno, 1997) y en especial 

aquellas que tienen lugar entre la educación Primaria 

y la educación Secundaria. En este sentido cobran 

importancia categorías importantes que actúan 

como elementos que requieren observación directa 

para determinar su incidencia.

Desempeño académico

El desempeño académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirida en el ámbito 

escolar. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones 

positivas, en otras palabras, es una medida de 

capacidades del estudiante, que expresa lo que este 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo.

Según el sistema nacional de evaluación los 

estudiantes deben realizar pruebas en su vida 

escolar, como lo son las pruebas SABER de 3º, 5º y 9º 

y las pruebas ICFES en el grado 11, para analizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen los 

estudiantes.

El desempeño cumple una función muy importante 

en la escolaridad del estudiante puesto que esta 

permite conocer y analizar en qué escala valorativa 

se encuentra el estudiante, realizándose planes de 

mejoramiento y contribuciones que le aporten al 

progreso de este desempeño y los que tengan una 

valoración alta se les reconozca y se les dé un 

seguimiento para que continúen mejorando cada día 

más.

Proceso de transición

El proceso de transición se define como la acción y 

efecto de pasar de un estado a otro distinto. El 

concepto implica un cambio en un modo de ser o 

estar. Por lo general se entiende como un proceso con 

una cierta extensión en el tiempo, supone una especie 

de etapa no permanente entre dos estados, lo cual 

implica y evoca cierta maleabilidad.

Hablar de los procesos de transición en la vida escolar 

de primaria a la secundaria es pensar en una serie de 

cambios que los estudiantes experimentan, pasar de 

relaciones unipersonales con un docente en la 

primaria a tener 12 o 14 maestros, en el bachillerato es 

un asunto complejo y menos personal, implica para el 

estudiante interacciones constantes y crecimiento de 

relaciones por su puesto con los pares, pero ya en 

secundaria hay muchos más grupos de otras edades 

y maestros que los que encuentra en la escuela.

La adaptación al nuevo ambiente escolar trae consigo 

cambios que muchos estudiantes no visibilizan y que 

pueden estar relacionadas con su rendimiento 

académico, puesto que transitar a otro nivel de 

escolaridad le exige tomar actitudes responsables y 

autónomas, es por esto que es muy importante el 

acompañamiento familiar, puesto que es una etapa 

donde el estudiante debe realizar varios cambios 

físicos, intelectuales, corporales, sociales, psicológicos 

y morales buscando que el niño desarrolle sus 

procesos de aprendizaje de la mejor manera a lo largo 

de su vida escolar. Los procesos de transición a nivel 

educativo, suscitan cambios en cada estudiante, 

varios autores hablan de estos en dos sentidos, 

verticales y horizontales, por un lado, se refieren al 

paso entre niveles educativos y por el otro a los que se 

dan con los docentes entre docentes, asignaturas y 

nuevos compañeros de clase, uno de estos autores es 

Jimeno Sacristán (1997) (citado por María Teresa 

Gaviria Arbeláez), el cual la define la importancia de 

observar que “las transiciones que suponen pasar de 

la educación primaria a la secundaria, marca un 

cambio trascendental en la vida de los estudiantes, 

especialmente por los cambios en la adolescencia y 

las implicaciones no sólo físicas, biológicas sino 

sicosociales que podrían determinar la adaptación y el 

desempeño”. 
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Una investigación realizada en las escuelas Inglesas 

por Galton y Pell ((2003) 15 de diciembre del 2010), 

concluyen que al pasar de la primaria a la secundaria, 

los estudiantes experimentan una declinación en su 

rendimiento académico, especialmente en 

matemáticas y lenguaje ya que hace falta motivación 

por parte de la escuela, maestros y familia 

provocando una disminución del disfrute de la vida 

escolar por el ajuste social, intelectual y emocional 

que viven los estudiantes en este nuevo ambiente 

escolar.

Según Ruiz (2006), los aspectos que influyen en el 

desempeño académico son: técnicas de estudio 

inapropiadas, pocas horas destinadas al estudio, mal 

manejo del tiempo, asuntos de madurez personal y 

psicológicos, dificultades propias de las asignaturas y 

debilidades en el aprendizaje, es por esto que los 

estudiantes tienden a tener un bajo rendimiento 

académico y adaptabilidad en este nuevo proceso 

que está enfrentando.

Motivación

La motivación se convierte en un aspecto 

fundamental, aunque no el único, debido a que una 

adecuada orientación de la maestra permite que los 

estudiantes aprendan y no permanezcan 

constantemente, comparando su rendimiento con el 

funcionamiento de otros estudiantes (Arias, 2002). 

Para este mismo autor, un docente debe valorar el 

éxito en términos de mejoras, para que los estudiantes 

puedan sentirse satisfechos y alegres en relación con 

lo que están aprendiendo por sí mismos, sin que se 

tome como referencia lo que otros estudiantes están 

haciendo. La motivación, además de ser determinante 

en el paso de los estudiantes de la primaria a la 

secundaria, según la literatura e investigaciones, 

tiende a declinar por el énfasis que se hace en la 

secundaria en relación con las habilidades 

académicas de los alumnos y las comparaciones que 

se hacen en torno a dichas habilidades. Esto provoca 

que las metas relacionadas con las tareas, la 

capacidad misma y la eficiencia académica del 

estudiante, se vean afectadas. Tomando en cuenta lo 

anterior Anderman y Midgley (citados por 

Schumacher, 1998) sugieren la necesidad de enfatizar 

al inicio de la secundaria, en aspectos relacionados 

con el trabajo en grupo, el esfuerzo que los 

estudiantes realizan en las tareas y las mejoras que 

implementan en las mismas. (15 de diciembre del 

2010).

Actitud

La actitud positiva permite afrontar una situación 

enfocando al individuo únicamente en el beneficio 

de la situación en la cual atraviesa y enfrentar la 

realidad de una forma sana, positiva y efectiva. A su 

vez, la actitud negativa no permite al individuo sacar 

ningún provecho de la situación que se está viviendo, 

lo cual lo lleva a sentimientos de frustración, 

resultados desfavorables que no permiten el alcance 

de los objetivos trazados.

“El término actitud deberá ser usado para referirse a 

un sentimiento general permanentemente positivo o 

negativo, hacia alguna persona, objeto o problema" 

(Petty y Cacioppo s.f. 1981, p.7). Las actitudes están 

relacionadas con el comportamiento que 

mantenemos en torno a los objetos a que hacen 

referencia.

Comportamiento

Es el modo de ser del individuo y conjunto de 

acciones que lleva a cabo para adaptarse a su 

entorno. “El comportamiento es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados 

componentes psicológicos, fisiológicos y de 

motricidad” (Roche Robert, 2002 p 123). El 

comportamiento escolar se refiere a la conducta 

externa, observable y mesurable que presenta el 

alumno o alumna en la escuela o aula. Se entiende 

que cada alumno(a) posee un conjunto de 

tendencias emotivas, heredadas o adquiridas, 

cuando esta interacción es armónica y equilibrada, 

se dice que el sujeto está adaptado al medio. Cuando 

el comportamiento del estudiante se vuelve 

negativo, el maestro hace uso de las amenazas para 

conseguir lo que se propone.

El comportamiento del estudiante no es más que el 

reflejo de sus emociones, ideas, sentimientos y 

opiniones que se ponen en manifestación a través de 

características observables como es la conducta. 

(Roche Robert 21 de marzo del 2019)
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Métodos: Estudio de caso: Resultados: Relaciones entre 
desempeño académico y procesos 
de transición

La transición entre la Educación Primaria y Secundaria se 

produce en una edad clave en el desarrollo del estudiante. 

Nuevos profesores y compañeros, un horario más amplio, 

mayores exigencias académicas e ingreso a otro espacio 

físico, son algunos de los cambios a los que se deben 

enfrentar y que se conjugan con los ajustes tanto de tipo 

biológico como psíquico que justo por la edad y el inicio de 

la adolescencia se van suscitando. El estudiante que pasa a 

grado sexto ingresa con una edad promedio de 11 años o un 

poco más por situación de repitencia u otras afectaciones 

de tipo social o familiar; los cambios y realidades de los 

estudiantes son un referente fundamental para la 

institución que desarrolla intencionalmente un proceso de 

transición y adaptación en los niveles educativos que 

ofrece.

El Sistema Educativo Colombiano contiene 4 niveles de 

formación: Preescolar, Básica con dos ciclos (primaria de 

los 6 a los 10 años) y secundaria (de los 11 a los 14 años), 

Media y Superior. Los estudiantes al ingresar a sexto ya han 

pasado al menos 6 años de su vida en un proceso 

estructurado formalmente por la escuela , habituados a los 

mismos maestros, compañeros y ambientes en algunos 

casos presentan problemas de adaptación que influyen en 

su desempeño académico, se dan cambios explícitos a nivel 

físico y sicosocial, el ingreso a un grado diferente, 

complejidad de las áreas y profundidad en los 

conocimientos y otros no tan evidentes como los son las 

construcciones sociales de los grupos en lo que respecta al 

paso de una situación tal vez privilegiada en la que han sido 

considerados como “mayores” en grado quinto a ser los 

menores del bachillerato en grado sexto. Los cambios 

suscitan nuevas situaciones y por tanto incertidumbres que 

de no ser acompañadas afectan negativamente la nueva 

etapa educativa.

Para determinar la relación que existe entre el proceso de 

transición de grado quinto a sexto y el desempeño 

académico, es necesario tener en cuenta los resultados que 

obtuvieron los estudiantes durante los 2 años (2017-2018) 

objeto de investigación. 

El caso para esta investigación se determina por 

los procesos de transición de los estudiantes de la 

Escuela Normal Superior que cursaron grado 

quinto en el 2017 y sexto 2018 y su influencia en el 

desempeño académico; para el alcance de la 

investigación se operativizaron los objetivos en 

una matriz de categorías orientadoras a partir de 

los objetivos en la cual se señalan las actividades, 

técnicas e instrumentos de recolección y de 

análisis de la información, fuentes y evidencias

Partir de preguntas orientadoras es fundamental 

puesto que estas determinan el lugar de la 

investigación y focalizan los intereses ¿Qué 

motivaciones, actitudes, desempeños y 

comportamientos presentan los estudiantes en el 

transcurso del año escolar? ¿Qué procesos de 

adaptación realiza la institución para armonizar las 

transiciones entre ciclos y niveles en particular de 

primaria a secundaria?

Localización de las fuentes de datos: en este 

apartado se seleccionan las fuentes para la 

obtención de los datos, todo esto desde la 

perspectiva del investigador y del caso. Para esta 

investigación se seleccionaron como fuentes los 

registros académicos de los 58 estudiantes 

(población que transitó de grado quinto a sexto 

dentro de la institución) el cuestionario aplicado a 

la totalidad de la población sujeto de investigación 

y la entrevista semiestructurada a las 8 maestras 

que orientaron clases en estos grados durante el 

2017 y el 2018.

Análisis e interpretación de la información: Se 

sigue la lógica del análisis cualitativo para luego 

interpretar la información mediante la estrategia 

de triangulación de datos. Se utilizaron varias 

técnicas de análisis como el análisis categorial y 

de contenido, se utilizó el software para análisis 

cualitativo de datos Atlas TI para la entrevista a los 

docentes.
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En grado quinto los estudiantes alcanzaron las metas de 

aprendizaje en las categorías alto y superior, transitando 

con la expectativa de permanecer con estos desempeños 

según consta en los registros escolares en los cuales los 

docentes los felicitan y animan a continuar su proceso de 

formación; no obstante los resultados en grado sexto 

evidencian declinación y la mayoría de estudiantes que 

habían obtenido altos desempeños pasaron a ser 

categorizados en un nivel básico.

En el análisis el cambio más predominante es el número de 

los maestros ya que pasaron de tener máximo 4 a 9 y hasta 

12, situación que se vuelve compleja porque deben conocer 

cada forma de enseñar y evaluar, hay un aumento en el 

número de áreas, cada una con temas más avanzados y 

nuevos para ellos, además algunos de los profesores son 

más estrictos en cuanto a la entrega de trabajos y forma de 

comportarse dentro del aula, también es difícil la 

adaptación a la metodología, ya que a muchos se les vuelve 

muy complicado responder a varias cosas. Otro cambio 

que enfrentan los estudiantes es el espacio físico, muchos 

de ellos mencionaban que había sido muy duro llegar al 

colegio por lo que era un espacio muy estrecho y ya no 

podían jugar ni correr y debían comportarse con más 

madurez y responsabilidad, asimismo las nuevas relaciones 

a las que se enfrenta el estudiante hacen que la adaptación 

sea más compleja debido a que conocen nuevas personas 

con personalidades y formas de actuar variadas de 

distintas edades, en muchos casos se generan discordias 

entre ellos llegando a maltratos físicos y verbales. De otra 

parte, se crean lazos fuertes de amistad que en la mayoría 

de los casos traen consecuencias negativas dentro del aula 

de clase, puesto que originan indisciplina, logrando la 

distracción de otros compañeros y del docente, o hacen 

vínculos afectivos tan fuertes que se vuelven egoístas y no 

quieren compartir ni trabajar con otros compañeros.

Para los intereses de esta investigación, la relación entre 

desempeño académico y procesos de transición de los 

estudiantes de grado quinto a sexto durante el 2017-2018, 

es directa y se sustenta en las siguientes afirmaciones:

 

 Los estudiantes de bachillerato recorren mayor  

 distancia del hogar a la institución y aumenta el  

 número de ellos que requieren transporte del área  

 rural a la urbana; esto implica necesidad de  

 levantarse más temprano para cumplir con los  

 horarios de ingreso, manejo de normativa vial para  

 el uso del transporte escolar, interacciones con  

 otras personas que no necesariamente son las de  

 su curso, situaciones que inciden el proceso de  

 adaptación pues requiere a los estudiantes mayor  

 independencia y autonomía.

En general los estudiantes se movilizan sin la  

compañía de los padres, algunos de incluso piensan 

en monitorearlos por medio de celulares, dispositivos 

que se convierten en muchos casos en objetos 

distractores que llevan a los constantes llamados de 

atención por parte de los maestros, dado que se 

pierden de la explicación o construcción colectiva de 

conocimientos.

Hay menos permanencia en el hogar y deseo de 

estar más cerca de grupos de amigos, en algunos   

casos poco acompañamiento de la familia que justo 

durante el primer año de secundaria nodebe 

dedicarse a observarlos simplemente, por el 

contrario se requiere ser más participativo y activo 

de modo que se facilite la independencia que 

necesitan los pre adolescentes en estas edades. La 

adaptación e integración tanto en lo social como en 

lo académico tiene ajustes que requieren la presencia 

de padres y acudientes como agentes de apoyo 

fundamentales.

Aumentan las horas de clase, la profundidad y 

complejidad de las áreas, las capacidades, 

habilidades y destrezas que emergen y se 

desarrollan; los estudiantes no siempre se relacionan 

con las estrategias de aprendizaje que utilizan 

algunos maestros por considerarlas de baja 

demanda cognitiva para el grado sexto o por la 

creencia de que en la primaria los procesos son laxos 

y de poca exigencia académica.

Hay cambio en la metodología y la didáctica en áreas 

específicas ya que en el bachillerato encuentran 

maestros formados a nivel profesional en las 

disciplinas obligatorias, tienen mayor peso las 

exposiciones del docente y los procesos de 

evaluación son más rigurosos, en algunos casos 

poco flexibles; los estudiantes expresan que se 

sienten nerviosos ante las evaluaciones escritas pues 

comúnmente no es el tipo de pruebas que se 

realizan en primaria. Adaptarse a estas nuevas 

formas de trabajo de los docentes genera 

preocupación que generalmente no es apalancadora 

de buenos por los resultados académicos.

Se producen cambios en las relaciones sociales, 

compañeros nuevos con el ingreso de un mayor 

número de estudiantes de otras instituciones, 

personal administrativo, directivos y docentes que en 

la escuela no son permanentes.
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Cambio en el clima institucional relacionado con 

aspectos de la infraestructura, tipo de relaciones, 

mecanismos de regulación, estímulos y de 

autocontrol. La relación con los profesores cambia y 

en algunos casos afecta el aprendizaje que se 

relaciona proporcionalmente con la empatía que se 

establece con el maestro; los resultados académicos 

en gran parte también están influenciados por las 

interacciones y posibilidad que tienen los maestros de 

hacerlos más comprensibles y prácticos.

Se disminuye el interés por las actividades 

académicas y aumenta el interés por las que no lo son 

como los deportes, música, redes y grupos sociales; 

no obstante el interés académico emerge 

nuevamente en grado once a puertas de su proyecto 

de vida. El tiempo asignado para los deberes 

escolares se ve afectado por la participación en otros 

grupos e intereses diferentes lo cual conlleva a 

posibles pérdidas o bajos desempeños.

El desempeño académico se relaciona con los 

procesos de transición en tanto es multifactorial y 

tiene diversos componentes de orden personal, social 

y pedagógico. El primero se basa en que las 

condiciones y desarrollo de las diferentes esferas del 

ser inciden en las posibilidades que este tenga para 

aprender, comprender y hacer autoevaluación sobre 

sus propios procesos de aprendizaje, 

comportamientos y actitudes. En este sentido juegan 

un papel importante las habilidades sociales y la 

motivación que el sujeto tiene en torno a las 

percepciones y deseos de saber si los resultados en 

sus desempeños son fruto de su propio esfuerzo o de 

los apoyos que recibe.

Existe también un componente de orden social en 

tanto el contexto, la familia influyen en la manera en 

que se comprenden y se relacionan los aprendizajes, 

el nivel educativo de los padres o cuidadores, las 

realidades y diversidad cultural, son entre otros 

factores determinantes en los procesos de 

desempeño académico dado que el 

acompañamiento y formas de asumir la vida, facilitan 

o no la permanencia y culminación de los niveles 

educativos que se ofertan.

Finalmente hay un componente que es directamente 

de orden pedagógico y por tanto sobre el que la 

institución tiene posibilidad de hacer adecuaciones, 

ajustes y transformaciones. Las metodologías, 

didácticas, acuerdos para la convivencia, estrategias 

de los campos, comisiones de evaluación y 

promoción, apoyo pedagógico, orientación escolar, 

proyectos transversales , comités, son algunas de las 

posibilidades que se tienen y permiten a los 

estudiantes transitar por los diferentes niveles de 

manera que las afectaciones no sean traumáticas y 

aumenten los riesgos sicosociales, deserción o 

repitencia.
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Conclusiones:

Teniendo en cuenta la pregunta que orientó la presente 

investigación: ¿Cuál es la influencia de los procesos de 

transición en el desempeño académico de los estudiantes 

de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón que 

cursaron el grado quinto en el 2017 y sexto en el 2018? 

surgieron las siguientes conclusiones y recomendaciones 

realizadas a la institución educativa con miras a mejorar los 

procesos de transición que se orientan a nivel personal, 

pedagógico, académico y social.

El estudio demostró que la mayoría de los estudiantes de 

grado quinto alcanzaron las metas de aprendizaje 

propuestas para el ciclo de primaria, los resultados en su 

desempeño académico demuestran estar en un nivel alto y 

superior, sin embargo de estos mismos estudiantes en 

grado sexto obtuvieron una alta declinación en su 

desempeño pues pasaron a un nivel de competencias 

básico. Este estudio encontró que la influencia de los 

procesos de transición en el desempeño académico es 

directa y se relaciona con causas como las siguientes:

La mayoría de los estudiantes que ingresan al bachillerato 

requieren transporte pues muchos proceden del área rural, 

hay cambio en los horarios, asimismo se suscita un poco 

más de independencia de los padres en el trayecto de 

ingreso y salida de la institución y aumenta la posibilidad de 

pertenencia a otros grupos sociales; muchos de los 

estudiantes acceden por la edad a equipos tecnológicos 

que en algunos casos se convierten en distractores 

afectando la disciplina, el comportamiento, las actitudes, 

motivaciones y en todo caso el desempeño académico. Por 

otra parte se analizaron causas como la complejidad y 

número de áreas en grado sexto, adaptación a nuevos 

maestros y compañeros, a las metodologías y procesos de 

evaluación, a las tareas en casa que requieren mayor 

responsabilidad y profundidad. Una razón muy importante 

que demostró este estudio es que entre los 10 y los 12 años 

se disminuye el interés por las actividades académicas, 

aumenta el deseo de compartir con otros compañeros 

afines en deportes, artes y culturas juveniles, lo cual incide 

en su desempeño porque en muchos casos desplazan los 

requerimientos académicos por otros intereses. 

Finalmente existe una influencia directa porque los 

procesos de transición impactan a la persona en su 

desarrollo personal por los cambios psicológicos y físicos

que se presentan en la pre adolescencia, ajustes para los 

cuales requiere acompañamiento tanto de padres como de 

los maestros con lo cual pueda sortear y fortalecer el 

cuidado de sí y por lo tanto su autoestima; en la medida en 

que una persona tiene una imagen positiva de sí mismo 

mayor motivación tiene para cumplir las metas que se 

proponen.

Con respecto a las características de los procesos de 

transición de la Escuela Normal, este estudio encontró que 

varias de las categorías indagadas y emergentes no son 

intencionadas en un proceso estructurado e 

institucionalizado para atender las transiciones de los 

estudiantes de grado quinto a sexto; sin embargo existe un 

alto reconocimiento por parte de estudiantes y maestros 

frente a los procesos de flexibilización y acompañamiento, 

razón que se sustenta en aspectos de tipo pedagógico y 

social.

Desde lo pedagógico se encuentra que las características 

relevantes se relacionan con el diálogo que hace el maestro 

ante situaciones de conflicto o cuando identifica 

situaciones que ameritan su intervención para estimular o 

contener comportamientos, actitudes, intereses; asimismo 

la institución asume el reconocimiento y estímulo a la 

participación y desempeños no solo en lo académico, 

acción que se observa importante pues potencializan otras 

habilidades y en todo caso posibilita mayores procesos de 

autoestima y autocuidado. Una característica muy valiosa 

es que la institución asume el desarrollo de competencias 

de acuerdo a las posibilidades y capacidades, a los estilos y 

formas de aprender, realiza pruebas diagnósticas y de 

seguimiento, ajusta el trabajo en casa y desarrolla diferentes 

estrategias para atender y mejorar los desempeños 

académicos. En este orden ideas, los procesos de transición 

se sostienen en la formación de los maestros, en la 

cualificación permanente de las prácticas pedagógicas, en 

la asesoría a padres y fundamentalmente en el 

reconocimiento a las dimensiones y desarrollos del 

estudiante.

Desde lo social 

El componente social en el que se suscitan las relaciones e 

interacciones con los pares, los maestros, padres de familia, 

acudientes y comunidad, es fundamental reconocer la 

importancia que tiene en los procesos de transición el que 

los estudiantes tengan grupos de amigos con los cuales
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establecen vínculos afectivos fuertes y desarrollan 

actividades que estimulan la participación y el liderazgo, sin 

embargo los docentes expresaron que en algunos casos es 

factor de distracción, indisciplina y bajo rendimiento 

académico. Es también importante precisar que muchos 

padres influyen en sus hijos para que ingresen a la 

institución porque reconocen la trayectoria en la formación 

y procesos de calidad que desarrolla; además refieren los 

estudiantes que conocer algo nuevo, la nueva 

infraestructura, otros maestros y compañeros de clase, les 

generan expectativas y motivación para enfrentar nuevos 

retos.

Para este estudio fue fundamental identificar las relaciones 

que existen entre los procesos de transición y el 

desempeño académico de los estudiantes; se encontró 

relevante el hecho de reconocer que la transición entre la 

Educación Primaria y Secundaria se produce en una edad 

clave en el desarrollo del estudiante. Nuevos profesores y 

compañeros, un horario más amplio, mayores exigencias 

académicas e ingreso a otro espacio físico, son algunos de 

los cambios a los que se deben enfrentar y que se conjugan 

con los ajustes tanto de tipo biológico como psíquico, que 

justo por la edad y el inicio de la adolescencia se van 

suscitando. El estudiante que pasa a grado sexto ingresa 

con una edad promedio de 11 años o un poco más por 

situación de repitencia u otras afectaciones de tipo social o 

familiar, se requiere un acompañamiento muy cercano, 

pertinente y acorde a las realidades personales y sociales 

que este tiene.

La relación entre los procesos de transición y el desempeño 

académico es directa y en caso de no ser armónica trae 

consecuencias que no solo se evidencian en lo académico 

sino en lo personal y por su puesto en lo social, lo que 

acarrea la repitencia, deserción y el fracaso escolar.

Recomendaciones

Para los padres es de vital importancia acompañar los 

procesos de formación de sus hijos, el hecho de pasar al 

bachillerato no significa que ya no lo requieran, por esto es 

fundamental asistir a las escuelas de padres, talleres y otras 

actividades de apoyo que realiza la Escuela Normal con las 

cuales identifica y orienta las necesidades e intereses que 

fortalezcan el proyecto de vida y disminuyan los riesgos 

sicosociales a los que se enfrentan cotidianamente los 

estudiantes.

A nivel institucional es de vital importancia tener un 

proceso estructurado con el cual apoye las transiciones 

entre ciclos y niveles, se dan varios apoyos y se identifican 

acciones muy valiosas, no obstante no hay evidencias de la 

organización e intencionalidad en cada una de ellas.

Con respecto los maestros en formación, es importante 

continuar este proceso de investigación con el cual se 

planifiquen y promuevan estrategias de fortalecimiento y 

cualificación de los procesos de transición para que su 

impacto en lo académico se disminuya y se pueden elevar 

los desempeños, metas y fundamentalmente lograr que las 

transiciones sean armónicas y acordes con lo potenciado a 

nivel pedagógico, esencia de la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón de Riosucio Caldas.
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La categoría calidad es un concepto dinámico que ha de 

adaptarse a un mundo cuyas sociedades experimentan 

cambios profundos en ciencia y tecnología, es una 

condición de servicio público, en la cual, cada vez es más 

importante estimular la capacidad creativa, innovadora y 

respetuosa de las personas, sin olvidar que la calidad va 

unida al cumplimiento de la misión que se le ha 

encomendado a las instituciones de educación desde su 

pasado, que gesta el presente y proyectada al futuro.

La autoevaluación y la evaluación son procesos de calidad 

necesarias e importantes, entre otras razones por las 

siguientes: la responsabilidad social y moral de utilizar 

bienes materiales y personales, la posibilidad de mejorar lo 

que se está haciendo, la coherencia con la práctica que se 

realiza en la institución, la conveniencia de utilizar como 

unidad de acción a toda la comunidad, lo que determina 

repensar lo que se está haciendo para conocer lo que se 

está haciendo bien y lo que hay que fortalecer desde el 

re-aprender de los errores para re-construir; recrear 

escenarios posibles, de tal manera que la innovación y la 

creación den cuenta de una institución actualizada; 

reaprender de todos los procesos de evaluación y 

autoevaluación para interpretar los resultados, asumir una 

postura crítica desde la política de mejoramiento para 

transformar la institución.

Estos procesos no son recientes, según la historia, las 

experiencias de evaluación de programas académicos con 

fines de acreditación son prácticamente centenarias, si 

bien es objeto de discusión entre especialistas el punto de 

origen del mismo. Algunos autores afirman que este 

ejercicio se remonta al año 1885, mientras otros piensan 

que este proceso es más reciente, sin embargo ambas 

concepciones coinciden en afirmar que estos procesos 

son cada vez más estables y definidos.
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Para Colombia la calidad de la educación está relacionada 

con múltiples factores que considera la educación como 

un derecho público, que abarca desde las metodologías 

de enseñanza y aprendizaje, pasando por la 

infraestructura institucional y el marco conceptual y 

jurídico que organiza y da soporte al sistema educativo, 

hasta llegar a los referentes de calidad, la evaluación como 

proceso de mejoramiento. Dicho proceso le genera a la 

institución preocupaciones que se desprenden de lo 

direccionado por el Estado en sus procesos de 

acreditación, como también de las demandas de la época 

postmoderna y la sociedad del conocimiento.

Las Instituciones de Educación Superior han adoptado 

sus sistemas de acreditación, lo que obedece, según 

palabras del doctor Luis Enrique Orozco, a que han visto 

en la acreditación un poderoso instrumento de planeación 

estratégica apto para reinventar la institución; obedece a 

la presión externa ejercida sobre las Instituciones de 

Educación Superior para que muestren sus condiciones 

internas de operación y su potencial como agentes de 

cambio, responsables de liderar la transformación y 

desarrollo del país (Gómez Buendía, 1999).

Aunque las Escuelas Normales Superiores no son 

consideradas como Instituciones de Educación Superior, 

sí son objeto de verificación de sus condiciones de calidad, 

cuya finalidad es obtener la renovación de autorización de 

estudios para continuar formando maestros de primera 

infancia y educación inicial, camino que se inicia con la 

expedición de la Ley 115 de 1994, artículo 112 Parágrafo: 

“Las Escuelas Normales Superiores debidamente 

reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para 

formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo 

de educación básica primaria…” 

La Escuela Normal Superior de Riosucio en 1994 inicia este 

trayecto de renovación, cuyo punto de partida fue la 

Acreditación Previa, la cual se obtuvo en 1999 ,ésta se 

puede considerar la primera piedra para la construcción 

de un edificio cuyo pilar es la calidad;  desde ese pasado 

histórico hasta la fecha, en la cual las condiciones de 

1



calidad ha sido una constante el trabajo en equipo, 

asistencia a eventos de formación, gestión para mejorar 

planta física y asegurar recursos actualizados, y un ir y 

volver a la misión institucional en procura de garantizar el 

cumplimiento de lo que implica ser una unidad de apoyo 

académico para la formación inicial de docentes, tal como 

lo establece la ley 115, mirada desde 13 factores de calidad, 

acorde con lo establecido en el decreto 1075 de 2015.

En este orden de ideas, la Escuela Normal Superior unió 

este proceso de evaluación a su responsabilidad social 

como formadora de maestros de educación inicial, a su 

compromiso con el mejoramiento continuo y a verificar 

desde su quehacer cotidiano lo prescrito en el Proyecto 

Educativo Institucional, aseveración que se fundamenta 

en su política de calidad: “La ENSSC entiende la calidad 

como el modo de pensar y actuar de las personas de la 

comunidad educativa comprometidas con el 

mejoramiento continuo, resultado de la aplicación 

sistemática y permanente de acciones encaminadas a 

planear, ejecutar, evaluar y ajustar los procesos de cada 

una de las gestiones, con el fin de garantizar la formación 

de personas competentes para vivir en sociedad y 

transformar los contextos interculturales con los cuales 

interactúa. (Acta Comité de calidad. Julio 27 de 2015. PEI 

2018).

En consonancia con lo escrito, para llegar a la tan anhelada 

verificación del año 2018, la Institución asume el proceso 

de evaluación como oportunidad de mejoramiento, por 

ello no solo se autoevaluó desde las condiciones de 

calidad reglamentadas en el Decreto 4790 de 2008, 

Artículo 3, sino también desde las relaciones que se 

establecen entre evaluadores, evaluados e integrantes de 

los grupos; inició su preparación con la lectura y el análisis 

de bibliografía y documentos pertinentes, entre ellos: la 

historia de las Escuelas Normales en Colombia, la 

legislación vigente, el sistema de educación de Colombia, 

la Naturaleza de las Escuelas Normales Superiores de 

Colombia, la historia de los procesos anteriores de la 

Institución, los informes de las visitas anteriores y el 

Proyecto Educativo Institucional; trabajo éste que 

consolidó las comunidades académicas. Se continuó con 

el proceso de autoevaluación desde el presente histórico a 

partir del 2010, sustentado en evidencias, momento con 

dos productos muy significativos para este tipo de 

proceso: la presentación de condiciones de calidad de 

tipo académico del Programa de Formación 

Complementaria, cuyo impacto se refleja en toda la 

institución, y desde el desarrollo humano, fortaleciendo los 

lazos de amistad y compañerismo entre evaluados y 

evaluadores, rol entre los cuales se movieron todos los 

docentes y directivos.

Todo este proceso fue acompañado por el doctor Carlos 

Hernando Valencia, en representación de la Universidad 

de Caldas, voz reconocida a nivel nacional e internacional 

en lo referente a Escuelas Normales Superiores y sus 

procesos de acreditación, con quien el vínculo laboral se 

fundió en el momento de la visita del par académico con 

el vínculo de la amistad; lo vivido durante la 

autoevaluación, como preparación a la visita del par 

Académico, tuvo en cuenta lo escrito por el doctor Ángel 

Díaz Barriga, quien plantea aspectos que enmarcan estas 

relaciones: la legalidad que le da validez a la forma de 

realizar la evaluación las pautas reguladoras que lo 

direccionaron, en otras palabras: las supervisiones 

institucionales.

Durante la visita del par académico la institución debió 

resolver puntos que generaron tensión en sus integrantes:

El peso de la responsabilidad de quienes sustentaban 

cada factor, las presiones generadas por las preguntas 

problematizadoras (a veces claras, otras no tanto) del par 

académico, que pretendía develar lo que el documento 

maestro no le mostró o inferir desde las compresiones de 

nuestra experiencia y la suya, la riqueza que encierra la 

Escuela Normal Superior, en este caso la de Riosucio; se 

constituyeron en el motor que impulsó a los ponentes a 

demostrar con pasión, con su discurso pedagógico y con 

evidencias concretas, las razones por las cuales la Escuela 

Normal de Riosucio debía ser verificada. 

Presentar la institución en su totalidad desde el 

Programa de Formación Complementaria.

La concepción de la evaluación como una 

actividad técnica que exige mostrar con 

rigurosidad académica los factores que establece 

la ley para este proceso.

La finalidad de la evaluación para tomar una 

decisión crucial no solo para la Escuela Normal 

Superior sino también para el municipio de 

Riosucio: “Continuidad de la institución como 

formadora de formadores, al obtener la 

renovación de su autorización de estudios.

1.

2.

3.
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Un proceso de autoevaluación es la mejor opción para que 

una Institución se retroalimente; conocer los resultados, 

reflexionar sobre lo que ha hecho bien, identificar lo puede 

seguir haciendo mejor y la visión de otras formas de hacer 

los procesos a la vez, es muestra de autorregulación, 

concebida como la capacidad que posee una persona, 

una entidad o institución para regularse a sí misma, lo cual 

supone un logro de equilibrio espontáneo, sin necesidad 

de la intervención de otros factores, entidades o 

instituciones para lograr dicho proceso de 

autorregulación; el monitorear sus propios procesos, 

reconocer aciertos y oportunidades para mejorar, no solo 

democratiza la institución sino que fortalece el 

auto-reconocimiento; la meta alcanzada dejó el 

compromiso institucional y la voluntad de hacer todo de la 

mejor manera y la autorreflexión producto de los aportes 

del par académico planteó el reto: Escuela de 

Pensamiento, difusión de saberes.
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Los ponentes colombianos Dr Sanchez Fontalvo y Dr. 

Lopez Becerra, presentaron sus apuestas por la 

interculturalidad y por la educación para la paz 

respectivamente.

Este evento académico en el que se realizaron mesas de 

trabajo (sobre educación intercultural, educación y 

construcción de paz, educación y ruralidad, infancias y 

prácticas pedagógicas, evaluación educativa, formación y 

desarrollo profesional de maestros y estrategias para el 

desarrollo del pensamiento), talleres para maestros 

(escritura de artículos científicos, análisis e interpretación 

de resultados fruto de investigación, estrategias del 

desarrollo del pensamiento, estrategias para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático, estrategias 

metodológicas para el desarrollo del conocimiento 

integrado en los niños, evaluación educativa, diversidad 

sexual y equidad de género) y donde se presentó una 

defensa de tesis doctoral valorada como Laureada por los 

evaluadores, dejó para la Escuela Normal y en general 

para los asistentes profundas y valiosas reflexiones con 

miras al cumplimiento de los retos educativos de una 

Escuela Normal autorizada para seguir formando 

maestros en el municipio y la región.

La perspectiva de este tipo de eventos es la realización 

regular de los mismos, con lo cual se espera 

próximamente convocar al magisterio de la región a 

nuevos congresos que pongan en tensión la situación 

actual de la educación.

La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas, en 

alianza con la Alcaldía de Riosucio y la Escuela Normal 

Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, 

desarrollaron el Congreso Internacional Emergencias 

Pedagógicas en Contextos de Diversidad, entre el del 30 de 

septiembre al 1 de octubre de 2019.

Este evento académico estuvo dirigido a los docentes de 

Riosucio y a los profesionales en educación y formación, 

con el propósito de abrir un escenario de diálogo para 

articular los contenidos del Plan Municipal de Educación, la 

experiencia de los formadores y la forma en que se adelanta 

la acción educativa en el municipio.

El Congreso generó reflexiones en torno a asuntos propios 

de los contextos de diversidad, la cual en el caso de Riosucio 

y el occidente caldense se ha convertido en una riqueza 

cultural, en virtud de la pluralidad étnica y de cosmovisiones 

que se encuentran en la zona, fue además una gran 

oportunidad para fortalecer la dimensión educativa del 

municipio de Riosucio y continuar potenciando a Caldas 

como un departamento comprometido con la formación, la 

paz, la multiculturalidad y la plurietnicidad. 

Los ponentes participantes fueron: Dra. María de los 
Ángeles Abelleira y Dra. Marta Isabel Abelleira de Santiago 

de Compostela España, Dr. José Miguel Olave de la 

Universidad de Chile, Dr. Iván Manuel Sánchez Fontalvo 

Universidad del Magdalena y Dr. Mario Hernán López 
Becerra Universidad de Caldas

Las hermanas Abelleira, nos presentaron desde España una 

apuesta por la educación de infantes con la que ha 

desarrollado importantes estudios y publicaciones, a partir 

de las vivencias en sus aulas de clases. Con su postura, 

presentaron para la formaciona inicial en las Escuelas 

Normales una perspectiva integradora de la experiencia del 

maestro, del niño y de la familia con actividades cotidianas 

de las vida escolar. Por su parte el Dr Olave dede la 

Universidad de Chile, llevó al auditorio con su ponencia 

central y su taller para maestros a un cuestionamiento 

profundo en relación con la evaluación; desde su 

perspectiva, la evaluación es mucho más que la medición de 

resultados y la desenfrenada carrera por alcanzar números, 

la evaluación debe recuperar su contenido pedagógico y 

entenderse parte de la enseñanza y la didáctica.

Congreso Internacional
Emergencias Pedagógicas
en Contextos de Diversidad
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Mirtha Cataño Henao 

En tal sentido, la investigación es entendida como la 

indagación permanente de las prácticas de aula 

orientadas hacia la enseñanza y el aprendizaje; desde esta 

perspectiva cobran significado las didácticas, los enfoques 

pedagógicos, las formas de aprender y de enseñar, las 

características y particularidades de las comunidades 

educativas y las redefiniciones curriculares. De ahí que, la 

investigación educativa esté asociada a la sistematización 

permanente de las acciones pedagógicas que permiten la 

delimitación de lo que se hace y de cómo se hace, en 

función de generar saberes para un contexto propio y de 

reflexión educativa. Al respecto, “la investigación también 

intenta constituir saber universal por la relación que 

establece con políticas educativas nacionales o 

internacionales, o simplemente con tendencias 

emergentes para la reflexión educativa” (MEN, 2015, p. 26).

Tal y como lo plantea Mario Díaz (2000), no se trata de 

incorporar al currículo toda clase de asignaturas sobre 

métodos cuantitativos o cualitativos de investigación que 

la reducen a la aplicación mecánica de procedimientos, 

sino de asumir:

Hoy, la investigación de conformidad con el Decreto 

Nacional 4790 de 2008, artículo 3º “innovaciones en el 

campo educativo que fomenten el desarrollo del 

pensamiento crítico investigativo” es una de las 

condiciones básicas de calidad en el Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales 

Superiores para la legalización de su funcionamiento, en la 

1. Articulo derivado de la reflexión pedagógica e investigativa del Grupo de Investigación formación de educadores y diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón 

de Riosucio Caldas.

2. Licenciada en Educación Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster en Educación, Doctora en Pensamiento Complejo, Doctora en Educación. Directivo docente 

la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas, líder del Grupo de Investigación Formación de Educadores y Diversidad de la Escuela Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio Caldas. vicol78@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8463-6502

Desde su reestructuración hasta la fecha, la investigación en 

las Escuelas Normales Superiores de los municipios no 

certificados del Departamento de Caldas, se ha constituido 

en un proceso permanente de fortalecimiento y 

mejoramiento continuo; desarrollando en los maestros en 

formación las capacidades de investigación pedagógica 

(decreto 2903 de 1994) en el diseño y ejecución de 

propuestas de investigación para las instituciones 

educativas de su área de influencia (decreto 3012 de 1997), 

favoreciendo el sentido y la práctica de la investigación 

(objetivo de la acreditación previa, entre otros) 

manteniendo una actitud de indagación que enriquecida 

con teorías y modelos investigativos permite la reflexión 

disciplinada de la práctica educativa y el avance del 

conocimiento pedagógico y didáctico.

Con la acreditación de calidad, han asumido la investigación 

como un referente de calidad en dos dimensiones:

Sentido de la Investigación
en las Escuelas Normales Superiores
de los municipios no certificados del
Departamento de Caldas
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La primera, relacionada con la formación inicial; 

crea las condiciones para que los estudiantes 

hagan una reflexión crítica sobre su propio ser y 

quehacer, para que aprendan a observar, analizar 

y entender lo que hacen desde su práctica 

pedagógica, permitiendo la generación de 

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 y la 

configuración de una cultura de la investigación 

(MEN, 2000, p. 30).

La segunda, con referencia a la institución, 

mediante el desarrollo de líneas y proyectos de 

investigación que les permitan comprender su 

organización y el rol de sus actores, 

problematizar su propuesta de formación, 

desarrollar alternativas pedagógicas y realizar los 

procesos evaluativos necesarios para garantizar 

la calidad de sus servicios (MEN, 2000, p. 31).

La investigación como una aventura crítica en la 

cual se remueven convicciones y todo tipo de 

obstáculos, se redefinen posicionamientos 

conscientes o 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 (p. 204).



Lo anterior significa que la investigación en la Escuela 

Normal comprende la reflexión de los maestros sobre su 

quehacer; al revisarlo, lo interrogan y producen un saber y 

hacer específico del trabajo en la escuela (qué se enseña, 

cómo se enseña, a quién se enseña, con qué medios, 

orientaciones y en qué contextos), en tanto que la 

pedagogía es un saber inmerso en la práctica. Es por ello 

que maestros en ejercicio y en formación se constituyen en 

analistas de su quehacer, en auto observadores de lo que 

sucede en sus aulas de clase, en investigadores de los 

objetos de conocimiento disciplinares que ponen en juego 

pedagógicamente y en profesionales que aportan saber y 

conocimiento a la pedagogía. La investigación pedagógica 

se constituye en un medio para la inserción del maestro en 

la toma de conciencia de sus prácticas y en las gramáticas 

que subyacen a los saberes y en su forma de circulación. 

(Martínez, 1999, citada por Calvo, Camargo y Pineda, 2006, 

pp. 166-167). Así mismo, la experiencia, la práctica y el saber 

pedagógico se constituyen en conceptos inherentes a la 

profesión docente y da sentido a la diferencia entre ser o no 

ser maestro.

La gestión del conocimiento se asume y se apropia 
entonces, como una manera de organizar, sistematizar, 
almacenar, distribuir, socializar y poner a disposición de la 
misma Escuela Normal, sus integrantes y comunidad, su 
propio conocimiento, en este caso de la investigación en 
contexto que allí se realiza; esto es, conocer lo que se 
sabe, tanto desde lo implícito como desde lo explícito.

Generalizando: en cada Escuela Normal Superior de los 

municipios no certificados del Departamento es evidente 

que buena parte de los maestros tiene claridad conceptual 

frente al enfoque de investigación, según intervenciones y 

argumentaciones, otra parte de los maestros en ejercicio y 

estudiantes en formación manifiestan la necesidad de 

profundizar tanto en los enfoques epistemológicos como 

en los prácticos y metodológicos.

Así, la investigación potencializa la formación inicial de 

maestros; existen grupos de investigación, semilleros, 

política y sistemas institucionales de investigación. La 

investigación está articulada a las problemáticas del 

contexto, existen resultados de la investigación, producción 

y gestión del conocimiento de la investigación educativa de 

estudiantes, directivos docentes y docentes.

que el maestro en formación como investigador, es un 

intérprete de la realidad social en que viven los estudiantes 

con quienes interactúa en el ejercicio de su práctica 

pedagógica, tiene a su disposición un inmenso laboratorio 

surgido de la cotidianidad del día a día, de las relaciones y 

acontecimientos que se producen en su entorno y, en la 

misma medida que lo conoce, lo construye, a partir de sus 

observaciones y diálogos sobre el registro de sus 

experiencias.

Y en la que el docente en ejercicio le encuentre gusto a lo 

que hace y reinvente nuevas formas de conocer a partir del 

conocimiento de la misma Escuela Normal donde interactúa 

con estudiantes, maestros y padres de familia, vaya más allá 

y trate de entender e interpretar todo lo que sucede en la 

realidad escolar; y familiarizarse con los espacios como una 

buena forma de ubicarse en un contexto, de reconocerlo, 

describirlo y apropiarlo. Es importante que maestros y 

estudiantes generen conocimiento, reinventen su escuela, 

innoven, propongan y sobre todo escriban; el ejercicio 

escritural del maestro es fuente inagotable del 

conocimiento. Un maestro entiende el significado del acto 

educativo cuando es consciente de lo que hace, responde a 

los interrogantes que el mundo le plantea y revierte los 

resultados en procesos de mejoramiento de su quehacer.

Intencionalidades que reafirma el documento Marco de 

Acreditación de Calidad y Desarrollo de las Escuelas 

Normales Superiores (2000) en los Referentes, Factores y 

Criterios de Calidad; considerando la investigación educativa 

como un referente de calidad, ya 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.

En su momento, el Consejo Nacional de Acreditación de 

Escuelas Normales Superiores, en el documento Formación 

de Maestros, elementos para el debate, (del año 2000) 

coincide con las propuestas planteadas desde el Ministerio 

de Educación Nacional y la Asociación Nacional de Escuelas 

Normales (ASONEN) al considerar que la investigación se 

configura como eje transversal tanto del quehacer 

institucional como de las propuestas de formación de las 

Escuelas Normales Superiores y, por ende, se convierte en 

un factor estratégico desde el cual se puede gestionar el 

conocimiento.
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capacidad instalada para que el colectivo de Escuelas 

Normales, desde su trabajo de investigación aporte al 

desarrollo institucional, local y regional de la educación 

inicial, preescolar, básica y media. Dicho centro de 

investigación educativa está registrado ante Minciencias 

(InstituLAC: Gobernación Caldas) con su respectivo grupo 

de investigación (GrupLac: Sedcaldas).

Además, es evidente que, en cada Escuela Normal han 

establecido un sistema institucional de investigación y 

publicaciones que posibilite la escrituralidad; partes de un 

artículo, características de escritura e información, labores 

editoriales; procesos de corrección de estilo, diseño y 

diagramación de revista institucional e impresión editorial 

con código de normalización y uso de normas técnicas 

vigentes en coherencia con la política institucional de 

investigación.

Ya que, con la investigación en las Escuelas Normales, el 

Ministerio de Educación Nacional pretende no solo asegurar 

un sistema de investigación, sino también divulgar los 

conocimientos producidos por medio de la publicación de 

los resultados de las investigaciones, definir las políticas, 

líneas, propósitos, estrategias, procedimientos y estímulos 

académicos y económicos para la investigación educativa 

en las Escuelas Normales.

Acción que les genera como responsabilidad social, el deber 

de relacionarse con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; instancia impulsora de políticas públicas para 

fomentar la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) a través 

de la plataforma ScienTI. Desde esta comprensión, las 

Escuelas Normales Superiores del departamento, adelantan 

el ejercicio de legitimación de sus grupos de investigación, 

investigadores, semilleros, producción científica o de 

reflexión pedagógica accediendo a las aplicaciones de 

registro de las instituciones (InstituLAC), de los grupos de 

investigación (GrupLAC) y de los investigadores (CvLAC) 

para asegurar su reconocimiento y escalafonamiento.

Así mismo, la Secretaría de Educación Departamental de 

Caldas, en coherencia con la visión de país en ciencia, 

tecnología e innovación a 2025 definida por Colciencias en el 

Plan y Acuerdo Estratégico Departamental, (desde 2015) en 

el año 2019 estableció como Estrategia de Apoyo para el 

mejoramiento y/o fortalecimiento de la calidad y el 

reconocimiento del trabajo en investigación en las Escuelas 

Normales ubicadas en ocho de los municipios no 

certificados del departamento (Aguadas, Anserma, 

Aranzazu, Marquetalia, Pácora, Pensilvania, Riosucio y 

Salamina), la Organización de un “Centro de Investigación 

Educativa e Innovación de las Escuelas Normales Superiores 

del Departamento de Caldas, hacia la consolidación de 

Comunidad Académica”, generando 
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Pautas para la Publicación de la Revista
Institucional de la I.E. Escuela Normal
Superior Sagrado Corazón de Riosucio

15.
MARTHA CECILIA QUICENO RAMÍREZ 



Explicación de los tipos de revista, tipos de criterios y 

formulación acorde con los tipos de publicación.

Los artículos estarán redactados en lenguaje claro; si se 

usan términos muy técnicos o poco conocidos, deben ser 

explicados dentro del escrito. En lo posible, deben 

acompañarse de fotografías, cuadros, diagramas, dibujos 

o cualquier otra forma de ilustración con las 

especificaciones respectivas.

Pautas para la Publicación
de la Revista Institucional
de la I.E. Escuela Normal Superior
Sagrado Corazón de Riosucio1
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El artículo irá acompañado de fotografía del autor en 

formato JPG (opcional), títulos y correo electrónico (no 

más de 50 palabras).

Clases de artículos. Preferiblemente deben ser originales, y 

sólo pueden haber sido publicados hasta en un 20% de su 

contenido en publicaciones nacionales o internacionales 

para que sea considerado original. Si ha sido traducido a 

otro idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. Las 

fuentes deben citarse de manera precisa. No aceptarán 

artículos que tomen en parte textos procedentes de otros 

autores sin haberlos citado de manera clara y expresa.

Los artículos pueden ser de las siguientes clases:

Extensión máxima: 1.700 palabras en Word, (4 

páginas).

Letra: times New Román 12 pts.

Interlineado: 1.15.

Se pueden incluir gráficos, fotografías, dibujos u 

otros que recreen el texto.

Las imágenes deben ser superiores a 500 px y se 

deben presentar en formato original (JPG, PNG). 

No se reciben imágenes en Word, deben llegar 

anexas al archivo, aparte.

Para el caso de las imágenes donde aparezcan 

menores de edad, debe agregarse el 

consentimiento informado por parte del padre de 

familia o acudiente.

El contenido debe responder al tema de 

publicación que corresponda en la edición actual.

Características técnicas de los artículos: Los 

trabajos deben ser preferiblemente inéditos y se 

enviarán en Word. No deben exceder las 1.700 

PALABRAS. Para detalles adicionales de 

formato y estilo consultar normas 

internacionales APA última edición.

Clases de artículos: Deben ser originales, y sólo 

pueden haber sido publicados hasta en un 25% 

de su contenido en publicaciones nacionales o 

internacionales. Si ha sido traducido a otro 

idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. 

Las fuentes deben citarse de manera precisa, de 

acuerdo con la norma APA. No se aceptarán 

artículos que tomen en parte textos procedentes 

de otros autores sin haberlos citado de manera 

clara y expresa.

Artículo de informe de investigación: Presenta 

de manera detallada los resultados originales de 

proyectos de investigación científica, 

tecnológica, educativa, pedagógica o didáctica.

Artículo de reflexión investigativa: Presenta 

resultados de investigación desde una 

perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 

autor, sobre un tema específico, recurriendo a 

fuentes originales.

1. Criterios para la publicación:

3. Guía para la presentación de
Artículos de Investigación.

2. Guía para la presentación de
     Artículos de divulgación.

3.1

3.2

a.

b.



En grado quinto los estudiantes alcanzaron las metas de 

aprendizaje en las categorías alto y superior, transitando 

con la expectativa de permanecer con estos desempeños 

según consta en los registros escolares en los cuales los 

docentes los felicitan y animan a continuar su proceso de 

formación; no obstante los resultados en grado sexto 

evidencian declinación y la mayoría de estudiantes que 

habían obtenido altos desempeños pasaron a ser 

categorizados en un nivel básico.

En el análisis el cambio más predominante es el número de 

los maestros ya que pasaron de tener máximo 4 a 9 y hasta 

12, situación que se vuelve compleja porque deben conocer 

cada forma de enseñar y evaluar, hay un aumento en el 

número de áreas, cada una con temas más avanzados y 

nuevos para ellos, además algunos de los profesores son 

más estrictos en cuanto a la entrega de trabajos y forma de 

comportarse dentro del aula, también es difícil la 

adaptación a la metodología, ya que a muchos se les vuelve 

muy complicado responder a varias cosas. Otro cambio 

que enfrentan los estudiantes es el espacio físico, muchos 

de ellos mencionaban que había sido muy duro llegar al 

colegio por lo que era un espacio muy estrecho y ya no 

podían jugar ni correr y debían comportarse con más 

madurez y responsabilidad, asimismo las nuevas relaciones 

a las que se enfrenta el estudiante hacen que la adaptación 

sea más compleja debido a que conocen nuevas personas 

con personalidades y formas de actuar variadas de 

distintas edades, en muchos casos se generan discordias 

entre ellos llegando a maltratos físicos y verbales. De otra 

parte, se crean lazos fuertes de amistad que en la mayoría 

de los casos traen consecuencias negativas dentro del aula 

de clase, puesto que originan indisciplina, logrando la 

distracción de otros compañeros y del docente, o hacen 

vínculos afectivos tan fuertes que se vuelven egoístas y no 

quieren compartir ni trabajar con otros compañeros.

Para los intereses de esta investigación, la relación entre 

desempeño académico y procesos de transición de los 

estudiantes de grado quinto a sexto durante el 2017-2018, 

es directa y se sustenta en las siguientes afirmaciones:

 

 Los estudiantes de bachillerato recorren mayor  

 distancia del hogar a la institución y aumenta el  

 número de ellos que requieren transporte del área  

 rural a la urbana; esto implica necesidad de  

 levantarse más temprano para cumplir con los  

 horarios de ingreso, manejo de normativa vial para  

 el uso del transporte escolar, interacciones con  

 otras personas que no necesariamente son las de  

 su curso, situaciones que inciden el proceso de  

 adaptación pues requiere a los estudiantes mayor  

 independencia y autonomía.

Artículo de revisión: Resultado de una 

investigación donde se analizan, sistematizan e 

integran resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en 

educación, ciencia, tecnología, pedagogía o 

didáctica. Se caracteriza por presentar una 

cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 

30 referencias. Extensión: 1.500 palabras, sin 

contar las referencias bibliográficas. Las 

referencias bibliográficas deben ir completas en 

el cuerpo del texto entregado.

Artículo breve de investigación: Documento 

breve que presenta resultados preliminares o 

parciales de una investigación educativa.

Título del trabajo que resuma en forma clara la 

idea principal de la investigación. Máximo 15 

palabras. Si el título es un resumen de un 

proyecto de investigación, debe indicarse a pie 

de página el nombre completo del proyecto de 

investigación del que se deriva.

Autor o autores con sus títulos académicos e 

Institución que los respalda. Correo electrónico. 

Filiación actual.

Anexar fotografía en formato JPG. (opcional)

Naturaleza del artículo: clase de artículo, 

acompañado de Nombre del proyecto de 

investigación, Instituciones que lo financiaron, 

dónde se desarrolló, fecha en que se realizó, 

línea o grupo de investigación al que pertenece. 

Argumentar la naturaleza del artículo, como 

artículo de investigación.

Palabras clave: Estandarización por tesauros.

Resumen hasta 150 palabras. El resumen puede 

ser descriptivo anunciando el problema, la 

metodología, las conclusiones y qué hacer en 

futuras investigaciones. (El Título, Palabras clave, 

y resumen en español e inglés).

Introducción, cuerpo del artículo deben estar 

fortalecidos con sustento bibliográfico, 

coherente con el problema de investigación. 

Desarrollar la metodología de la investigación, 

qué clase de trabajo de campo se realizó para 

levantar la información, sustento cualitativo y 

cuantitativo, como encuestas, entrevistas, 

observaciones, muestreos, etc., que sustenten el 

problema que se desea resolver y las 

conclusiones. Es necesario anexar cuadros o 

diagramas que analicen la información, con sus 

respectivos títulos y números.

Las referencias bibliográficas deben aparecer 

según normas APA última edición.

Los artículos estarán redactados en lenguaje 

claro; si se usan términos muy técnicos o poco 

conocidos, deben ser explicados dentro del 

escrito. En lo posible, deben acompañarse de 

fotografías, cuadros, diagramas, dibujos o 

cualquier otra forma de ilustración con las 

especificaciones respectivas según las normas 

APA. (Se deben incluir los vínculos en archivo 

aparte de fotografías o ilustraciones formato 

JPG y PNG).

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4. Forma y preparación del artículo

g.

h.

i.
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REFLEXIONES Y SABERES INVESTIGATIVOS




