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RESUMEN 

     El presente trabajo tiene como objetivo comprender el proceso de configuración y los 

elementos constitutivos del saber pedagógico que ostentan las docentes normalistas en su 

ejercicio profesional, mediante la interpretación de su discurso y de las prácticas que han 

desarrollado a lo largo de su trayectoria académica y laboral. En este sentido, la investigación se 

enmarca en el enfoque cualitativo con el método historias de vida, que pretende desarrollar la 

capacidad evocativa y narrativa de las maestras mediante la técnica de la entrevista biográfica. 

Los resultados obtenidos, dan cuenta de  hallazgos empíricos agrupados en cuatro categorías: 

decisión de ser docente, la experiencia en la Escuela Normal, la experiencia en la universidad y la 

práctica como normalista profesional, los cuales favorecieron el proceso de interpretación y la 

determinación de:  práctica discursiva y memoria activa,  transformación de la subjetividad, 

investigación formativa, educabilidad y enseñabilidad y transposición didáctica, como elementos 

que constituyen el saber pedagógico de las normalistas superiores.  

Palabras clave: Saber pedagógico, práctica pedagógica, Escuelas Normales Superiores, historias 

de vida, normalistas superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

     El concepto de saber pedagógico ha evolucionado a lo largo de la historia como también han 

evolucionado las instituciones de educación superior encargadas de la formación de maestros y 

las leyes que determinan sus condiciones de funcionamiento expedidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. Al respecto, se encuentra que varias de las reestructuraciones se generaron 

para las Escuelas Normales Superiores, concebidas como las instituciones donde se educaron los 

primeros maestros y que años más tarde, con el surgimiento de las facultades de educación, 

fueron relegadas, convirtiéndose en unidades académicas de apoyo para la formación inicial de 

docentes, tal como se expone en la Ley General de Educación. 

     No obstante, se hace importante reconocer que las Escuelas Normales han cumplido un papel 

significativo en la educación colombiana y hoy en día los normalistas superiores continúan 

desempeñando idóneamente su quehacer en los niveles de preescolar y básica primaria, de modo 

que se hace necesario explorar y comprender su saber pedagógico para darlo a conocer. 

     Atendiendo a lo anterior, la presente investigación se encuentra estructurada en cuatro 

apartados, el primero de ellos describe la realidad problemática presentando un estado del arte 

donde se establecen tendencias y vacíos investigativos en torno a las categorías de saber 

pedagógico y Escuelas Normales,  a partir de este y de los cuestionamientos de la investigadora, 

se formulan el problema, la pregunta de investigación, un objetivo general, tres objetivos 

específicos y la justificación donde se aborda la pertinencia de la investigación.   

     En el segundo capítulo, se menciona el marco de referencia que se compone del marco 

teórico, el marco histórico y el marco normativo. En el marco teórico se abordan los postulados 

de cuatro autores que han investigado y han consolidado su concepto de saber pedagógico; en el 

marco histórico, se hace una breve explicación del surgimiento de las Escuelas Normales en 

Colombia y un recorrido de su funcionamiento hasta el año en el que se generan las 

reestructuraciones para estas instituciones. Respecto al marco normativo, se menciona el decreto 

que establece los núcleos del saber pedagógico y la normatividad que regula las condiciones y la 

organización que deben cumplir las Escuelas Normales Superiores en Colombia.   
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     En el tercer capítulo, se hace referencia al método, que consta de la fundamentación 

epistemológica donde se justifica que la investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, 

el enfoque cualitativo y el método historias de vida. De igual forma, en este apartado se encuentra 

el diseño metodológico en el que se describe la población, el instrumento utilizado para la 

recolección de datos y el plan de análisis para la obtención de los resultados. 

     En el cuarto capítulo se encuentran los resultados que involucran los hallazgos empíricos, los 

cuales surgen después de una reconstrucción cronológica de las historias de vida de las maestras 

investigadas, y la interpretación de dichos hallazgos a la luz de algunos planteamientos teóricos, 

permitiendo la identificación y argumentación de los elementos que constituyen el saber 

pedagógico de las docentes normalistas. 

    Finalmente, en el apartado de las conclusiones se mencionan los hitos históricos que hacen 

parte del proceso de configuración del saber pedagógico de las maestras normalistas y los 

elementos que lo constituyen, dando respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos 

propuestos inicialmente. 
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CAPÍTULO I   

ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Problematización de la realidad. 

     La historia del maestro en Colombia, se ha transformado respecto a los requerimientos de 

formación para ejercer la docencia. Antiguamente, ésta era la única actividad cuyos requisitos 

consistían en: cumplir con ciertas condiciones morales, tener algún conocimiento en lectura y 

escritura y poseer habilidades para contar; en otros casos, podían ser maestros quienes estuvieran 

atravesando una calamidad personal o familiar o quienes fueran recomendados por un cura o un 

político (Rodríguez, 2009); no obstante, hoy en día es evidente que para ejercer la docencia existe 

primordialmente un requerimiento referente a la formación profesional, en la que prevalece no 

solamente el componente disciplinar sino también el saber pedagógico. 

     Ahora bien, al hacer un rastreo de las primeras instituciones acreditadas para la formación de 

maestros en Colombia, se encuentra que las Escuelas Normales fueron pioneras en este proceso, 

años más tarde surgen las facultades de educación en las universidades, con ello, las Escuelas 

Normales dejaron de tener el papel principal en la educación de maestros y se convirtieron en 

planteles que ofrecen una formación inicial a los docentes, como lo establece la Ley General de 

Educación (1994): 

Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para 

formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica. Estas 

operarán como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, 

mediante convenio celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer 

formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior 

(Art. 112). 

     Atendiendo a lo anteriormente expuesto, actualmente es posible observar que son pocas las 

personas que acceden a las Escuelas Normales como una posibilidad de iniciar su formación 

como maestros, lo más común, es que ingresan directamente a las universidades para estudiar las 

licenciaturas que ofertan las facultades de educación, en algunos casos porque desconocen la 

existencia o la modalidad de estudio que ofrecen las Normales o en otros casos porque tienen un 
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concepto errado de estos centros educativos. 

     Según la experiencia de más de cinco años como docente de básica primaria y de acuerdo a 

los conocimientos adquiridos en la Escuela Normal, es posible afirmar que esta institución brinda 

a los estudiantes del Programa de Formación Complementaria, una variedad de fundamentos 

teóricos y prácticos respecto a la importancia de la didáctica y la implementación de diferentes 

estrategias que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. 

     De igual forma, algunos docentes reportan que la formación en las Escuelas Normales ofrece 

ventajas en cuanto a la práctica, las cuales no se hacen evidentes en las facultades de educación, 

pues expresan que en las Normales se adquieren mayores herramientas metodológicas producto 

de las observaciones a clase que se hacen desde la secundaria, ya que la formación pedagógica en 

las Normales inicia generalmente desde grado octavo; así mismo, los campos de práctica son 

variados y las prácticas se desarrollan con niños de primaria ejerciendo la enseñanza de cualquier 

asignatura, situación que en ocasiones no se evidencia en las universidades, puesto que no 

siempre los campos de práctica son instituciones educativas. 

   También, cabe mencionar que varias investigaciones exponen el valor agregado que poseen los 

docentes normalistas en su práctica pedagógica, teniendo en cuenta la experiencia de  los 

maestros en formación, egresados y empleadores, que dan cuenta de su intervención en el aula. 

Por ejemplo, en una investigación realizada por Muñoz (2015) se hace referencia al legado 

educativo de las Escuelas Normales en la formación de maestros superiores en Colombia, donde 

se establece que: 

El maestro normalista tiene mucha claridad en cuanto a su formación y desempeño dentro 

y fuera del aula, es consciente que su trabajo tiene mucha relevancia y expectativa para 

demostrar las capacidades teóricas que influyen en la orientación de sus niños y cómo su 

enseñanza es la base para adquirir nuevos conocimientos (p.196).  

     Cabe recordar, que la formación de maestros en básica primaria representa un papel 

importante tanto para las Normales como para las facultades de educación, pues como en todos 

los niveles de enseñanza, el docente debe atender al contexto de sus estudiantes, a las normativas 

que genera el Ministerio de Educación Nacional y al cumplimiento de una modalidad pedagógica 

específica; sin embargo, los docentes de primaria tienen un reto aún mayor, y es la 
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implementación de estrategias adecuadas para lograr la atención de niños con edades entre los 

seis y los doce años, aparte de generar motivación en este primer ciclo escolar, el cual constituye 

la base de la formación que recibirán en grados superiores. 

     En este orden de ideas, el docente normalista posee unas cualidades pedagógicas particulares, 

producto de la formación que ha recibido en la Escuela Normal y que le ha permitido 

desempeñarse favorablemente en el contexto educativo de la básica primaria, lo cual constituye 

un saber que requiere ser sistematizado y reconocido. Por esta razón, resulta pertinente 

reconstruir el saber pedagógico de docentes normalistas, teniendo en cuenta el discurso que 

despliegan a partir de sus experiencias en la enseñanza, la reflexión de su práctica en el aula que 

involucra aspectos referentes a la didáctica y la relación con la teoría aprendida en las 

instituciones donde se formaron.  

 

1.2 Estado del arte 

     Para la construcción del estado del arte, se consideran como categorías que representan el 

objeto de estudio de la presente investigación: el saber pedagógico y las Escuelas Normales, de 

las cuales se hizo una revisión bibliográfica que permitió identificar los aportes de 

investigaciones que se han realizado a nivel local, nacional e internacional. Se encontraron 55 

referencias bibliográficas entre tesis de doctorado, tesis de maestría, investigaciones y artículos 

de reflexión. 

     Las referencias seleccionadas resultan de la búsqueda en repositorios institucionales de las 

facultades de educación, repositorios de tesis doctorales (TDR), redes de revistas científicas 

(Redalyc, Latindex, Scielo), revistas electrónicas y revistas de universidades, tomando un rango 

comprendido entre 2003 y 2017. De igual forma, se hizo una clasificación entre tesis, 

investigaciones y artículos de reflexión de cada categoría, de la siguiente manera: referente a la 

categoría saber pedagógico se encontraron 2 tesis doctorales, 4 tesis de maestría, 8 

investigaciones y 16 artículos de reflexión; en lo que concierne a la categoría de Escuelas 

Normales  se detectaron 3 tesis de maestría, 14 investigaciones  y 8 artículos de reflexión. 
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     Ahora bien, atendiendo a la revisión de las fuentes anteriormente mencionadas, fue posible 

identificar que cada categoría responde a tres tendencias investigativas. Respecto a la 

construcción del saber pedagógico se encuentran: el saber pedagógico de los docentes 

universitarios y sus creencias o concepciones de la enseñanza,  la narrativa como estrategia 

metodológica para la construcción del saber pedagógico y la formación profesional como eje 

fundamental en la construcción del saber pedagógico de los docentes en ejercicio o docentes en 

formación. 

     Por su parte, las investigaciones referentes a las Escuelas Normales responden a las siguientes 

tendencias: la preocupación frente a la formación que reciben los estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria en diferentes Escuelas Normales, las prácticas pedagógicas de los 

docentes normalistas y maestros en formación y la historia de las Escuelas Normales Superiores 

en Colombia y en otros países. 

     Tendencias investigativas sobre saber pedagógico. 

     La primera tendencia, refiere una gran preocupación en el ámbito universitario, ya que son los 

docentes de universidad los encargados de la formación de otros profesionales y al estudiar cómo 

ellos construyen su saber, es posible determinar si realizan un ejercicio constante  de reflexión de 

su práctica o por el contrario imparten su saber disciplinar careciendo de una fundamentación 

pedagógica y didáctica; así pues, las siguientes investigaciones abordan el saber pedagógico de 

los docentes universitarios, haciendo especial énfasis en las creencias o concepciones de la 

enseñanza. 

     En primer lugar, la tesis doctoral de Suárez (2006), establece la importancia de describir el 

saber pedagógico de los profesores universitarios a partir del análisis de sus discursos referentes 

al proceso de enseñanza y de las opiniones de los estudiantes, con el fin de determinar acciones 

formativas que permitan  mejorar dicho proceso. El autor afirma que el primer año de enseñanza 

es una etapa fundamental en la construcción o reconstrucción del saber y hacer docente; sin 

embargo, las motivaciones de los profesores para el cambio, la mejora y la evaluación de la 

enseñanza se ve afectada por los años de servicio como docentes, es decir, a mayor tiempo de 

experiencia, mayor tendencia a aislarse y autocriticarse. 
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     En el mismo sentido, Solar y Díaz (2009) establecen que la primera experiencia docente con 

estudiantes forman la identidad profesional, además de otros eventos con significado como: la 

formación en el pre y posgrado, las actividades de ayudantía en docencia, la transición de 

profesores honorarios a profesores de planta, la retroalimentación de la primera evaluación 

docente y los logros académicos y profesionales. Respecto a las creencias pedagógicas acerca de 

cómo se debe enseñar, concluyen que éstas ya están asentadas en su mundo cognitivo antes de 

ingresar a la universidad y se constituyen por hechos personales y académicos que los han 

marcado. 

     En el marco de esta perspectiva crítica, González y Ospina (2013) investigan cómo se 

construye el saber pedagógico de los docentes universitarios, debido a que existe en el ámbito 

académico de la educación superior, una tendencia a darle mayor prioridad al conocimiento que a 

las formas de enseñanza, de la cual concluyen que éste se constituye a partir de múltiples 

instancias como: la formación académica, sus experiencias de formación como estudiante y como 

docente, sus vivencias en el campo laboral y las concepciones de la vida, el mundo y la 

educación. En este marco, el reconocimiento del saber pedagógico le permite avanzar en relación 

con la comprensión de los sentidos y formas en las cuales los docentes desarrollan en su trabajo 

de enseñanza.  

     Adicionalmente, González (2016), en su tesis doctoral, caracteriza el saber pedagógico que 

construyen los profesores del Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía 

(PAIEP) de la Universidad Distrital, permitiéndole vislumbrar la emergencia de tres dimensiones 

que lo configuran: sociopolítica, magisterial profesional y metodológica. De igual forma, 

concluye que las implicaciones de concebir la enseñanza como fuente de aprendizaje propio, no 

solo reporta ganancia en cuanto a cualificación del rol docente, sino que también fortalece la 

actitud investigativa en la medida que el profesor se encuentra siempre en búsqueda de nuevo 

conocimiento. 

     La segunda tendencia, enfatiza en la narrativa como estrategia metodológica para la 

construcción del saber pedagógico, por ello, es posible evidenciar que el siguiente grupo de 

investigaciones utilizan las autobiografías, los relatos de vida  y la escritura como técnicas para 

que los maestros recopilen las experiencias de sus prácticas y las reflexiones de las mismas. 
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     A manera de ejemplificación, los autores Sotos, López y Sánchez (2016),  realizan una 

investigación de caso único mediante la construcción del relato de vida de María Antónia Canals, 

en la que interpretan elementos actitudinales inherentes a la propia trayectoria vital. Lo anterior, 

les permite determinar la pertinencia de la perspectiva biográfica como metodología para el 

análisis de la trayectoria profesional de cualquier docente, favoreciendo el carácter retrospectivo, 

longitudinal, desarrollo de la interacción social y los puntos de vista de los individuos. 

     Por su parte, Campos, Cruz, Martínez, M., Martínez, S. y Sánchez (2016), realizan una 

investigación en la que buscan reconocer la escritura como posibilidad de producción y 

consolidación del saber pedagógico y concluyen que es en la escritura donde se articula la 

reflexión con las teorías de base para producir una resignificación de los conceptos ya sean 

provenientes de la tradición del enseñar como aquellos que se inscriben en los diferentes 

horizontes disciplinarios vinculados a él. De modo que, el maestro transforma su saber 

pedagógico a través de la narración de sus prácticas, y la interrelación entre escritura y saber 

pedagógico está estructurada por una triple relación: reflexión, práctica y tradición. 

     De manera similar, Ávila, Cortés y Nieto (2009), establecen que el saber pedagógico es un 

conjunto de conocimientos con un estatuto teórico y práctico que tienen los maestros y se 

transforma cuando el maestro es capaz de reflexionar sobre su quehacer cotidiano. Para la 

construcción del saber pedagógico con los sujetos de su investigación, los autores optaron por la 

narrativa, considerando ésta como un elemento valioso en el campo educativo, que promueve la 

auto-reflexión para la formación de los sujetos que leen y de quienes lo escriben. Al igual que los 

anteriores autores, resaltan la importancia de la escritura para reflexionar acerca de su quehacer y 

generan una crítica afirmando que en la formación universitaria no se privilegia este proceso. Así 

pues, concluyen que los relatos de vida en la educación son una herramienta vital para lograr 

transformaciones en la reflexión y acción del quehacer docente. 

     Bajo las mismas intenciones, Leguizamon (2013), afirma que el proceso de construcción del 

saber pedagógico se inicia durante la realización de las primeras actuaciones de enseñanza donde 

ejercen sus prácticas y la reflexión posterior a las mismas. La reflexión dota de significado lo 

vivido, lo sentido y lo pensado en la práctica, apoyada en todo tipo de documento narrativo que el 

practicante produzca y sobre el que se pueda efectuar un análisis de su actuación, si bien es 

cierto, el proceso de reflexión se despierta al narrar lo que rememoran, lo que permanece luego 
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de las experiencias educativas vividas. 

     La tercera tendencia, establece la formación profesional como eje fundamental en la 

construcción del saber pedagógico de los docentes en ejercicio o docentes en formación, ya que 

allí es evidente la relación entre la teoría explícita en el currículo de los programas de educación 

y la práctica que ejercen durante su proceso de formación o al culminar el mismo.  

     Al respecto, los autores Almonacid, Merellano, y Moreno (2014) afirman que el saber 

pedagógico construido y posteriormente compartido, se entiende como un saber plural formado 

por conocimientos provenientes de la formación profesional, establece que éste se configura a 

partir de tres tipos de saberes: saber curricular, referente a las competencias profesionales y 

académicas durante la formación inicial, el saber experiencial, que corresponde al trabajo 

cotidiano y conocimiento de medio escolar y el saber reflexivo, que se construye desde la 

conciencia y el análisis crítico de la realidad escolar. 

    En esa misma dirección, se ubican los planteamientos de Casas y García (2016), quienes 

afirman que el saber pedagógico se puede fundamentar en la formación docente y en otras 

posturas como: la investigación, el rigor científico, la reflexión, la experiencia y  la historicidad; 

sin embargo, solo es transformado desde la práctica pedagógica y configura el rol como docente, 

lo que provoca cambios en la concepción de enseñanza. 

    De igual forma, González y Pulido (2009), explican que es en los espacios sociales y culturales 

donde se establecen las prácticas y discursos que conforman su saber, haciendo explícitos en su 

quehacer: las teorías/modelos pedagógicos, la elaboración conceptual, la deconstrucción y 

construcción de su saber, las intuiciones, tanteos e ideologías que determinan la comprensión de 

la enseñanza. Atendiendo a ello, su investigación pretende explicar cómo se cumple el decreto 

272 de 1998 (en el que se establecen  los núcleos del saber pedagógico) en el currículo de los 

programas de licenciatura de la Universidad de Los Llanos, la cual concluye en que 

efectivamente  la universidad cuenta con un núcleo común pedagógico referente a las unidades de 

enseñanza – aprendizaje, que dan cuenta de tres de los núcleos del saber pedagógico establecidos 

en el decreto.  
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     Tendencias investigativas sobre Escuelas Normales. 

      La primera tendencia, evidencia la preocupación de varios investigadores frente a la 

formación que reciben los estudiantes del Programa de Formación Complementaria en diferentes 

Escuelas Normales, respecto a temas como: la educación ambiental, la didáctica, la formación 

ciudadana, la atención a estudiantes con discapacidad y la implementación de las TIC. Para ello, 

los autores hacen un análisis del currículo y  de las concepciones de las personas entrevistadas, 

con el objetivo de determinar si las Escuelas Normales  están atendiendo a dichos temas, que 

aparte de ser transversales, se evidenciarán en la práctica pedagógica de los futuros maestros para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes de tengan a su cargo. 

    En su tesis de maestría, Peña (2011), genera una reflexión en cuanto a la implementación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental durante la formación de los maestros en tres Escuelas 

Normales ubicadas en diferentes partes del país, ya que de ésta depende la incorporación de la 

dimensión ambiental en las instituciones educativas, desde una perspectiva interdisciplinaria en el 

currículo y a través del Proyecto Educativo Ambiental (PRAE), con el objetivo de que los 

estudiantes comprendan los problemas ambientales,  se genere asombro y se construya 

conocimiento significativo. 

     No obstante, Castellanos (2014), investiga las características de los modelos didácticos en la 

formación de maestros de la Escuela Normal Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá e 

indica que la enseñanza de una disciplina no se logra únicamente con el conocimiento que se 

tenga de la misma, sino que es necesario adecuar las estrategias a los intereses de los estudiantes 

para lograr su aprendizaje. Bajo esta premisa, surge su interés por describir las características de 

los modelos didácticos en la formación de maestros de la Normal anteriormente mencionada, en 

la que tuvo en cuenta los métodos de enseñanza, los enfoques pedagógicos, las teorías cognitivas 

del aprendizaje, la formación en competencias, la flexibilidad en el currículo, entre otras. 

     En este mismo horizonte, pero haciendo hincapié en la formación ciudadana, Miguez (2015) 

indagó por los aportes de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori a la formación 

ciudadana de los futuros maestros, ya que su investigación aborda temas referentes a la 

convivencia, la cultura democrática, el urbanismo, la movilidad, la participación y el 

fortalecimiento de la autonomía, que sólo pueden ser desarrollados en las instituciones si los 
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maestros tienen esa formación para llevarlas al aula. La investigación arroja que surgen varios 

componentes al indagar acerca de la formación ciudadana en la Escuela Normal, como son: la 

concepción de familia, la escuela, la contextualización con las problemáticas sociales, la cultura 

ciudadana, entre otras; haciéndose evidente, el cumplimiento de lo establecido en el currículo 

referente al desarrollo de la dimensión democrática, la dimensión ética y la dimensión política. 

     Una relación adicional son los aportes de Farid (2015), quien desarrolla una investigación en 

la que establece las concepciones educacionales presentes en la historia de la educación 

especializada brasilera, para ello, realiza un rastreo  bibliográfico en el que se detecta que es a 

partir de las últimas décadas cuando se tienen en cuenta las asignaturas en educación especial 

para la formación de docentes, aunque de manera incipiente y puntual en el currículo; razón por 

la cual, la autora determina la importancia que en los planes de estudio se atienda a los saberes y 

experiencias relacionadas con la escolaridad de alumnos que presentan particularidades físicas, 

motoras, sensoriales, psíquicas y cognitivas. 

     Por su parte, Mesa, Sánchez y Santamaría (2017), buscan identificar las competencias TIC 

para el desarrollo profesional, en una muestra de docentes y estudiantes del Programa de 

Formación Complementaria de 16 Escuelas Normales en convenio con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para ello, se hace un análisis de las asignaturas en TIC 

que ofrecen los planes de estudio, así como un reconocimiento de la infraestructura disponible 

para el desarrollo de las mismas, con el fin de generar aportes teóricos, recomendaciones en las 

reformas curriculares y cualificar el quehacer docente de los futuros normalistas. 

     La segunda tendencia, perfila las investigaciones hacia un análisis de las prácticas 

pedagógicas de los docentes normalistas y maestros en formación, permitiendo reconocer que las 

Escuelas Normales asumen un compromiso social y cultural en las regiones en las que se 

encuentran y aportan saberes a través de la teoría y la práctica que desarrollan durante su proceso 

de formación, lo cual representa un gran aporte en su experiencia para su futuro desempeño 

laboral. 

     En este sentido, Unda, Guardiola, Constán, Berrío y Martínez (2009), presentan en su artículo 

un conjunto de prácticas pedagógicas que se realizan en la Escuela Normal Superior Indígena de 

Uribia y que fueron reconocidas por el movimiento social y educativo de maestras y maestros 
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denominado Expedición Pedagógica Nacional, cuyo objetivo es el encuentro y el reconocimiento 

de la diversidad pedagógica existente. En el artículo, presentan una breve reseña de la historia de 

la Escuela Normal Superior Indígena de Uribia, en la que mencionan que en 1956, las directivas 

pretendían imponer una cultura occidental, mediante sus políticas y programas; sin embargo, es a 

partir de 1985 cuando se genera una ruptura con las prácticas homogeneizadoras y se empieza a 

dar importancia a la cultura wayüu. Es así, como con el paso del tiempo, los maestros en 

formación piensan sus prácticas con un profundo compromiso ético y estético con la sociedad y 

la cultura.  

     Desde un enfoque semejante, Aguilar (2011) y su grupo de co-investigadores realizan una 

investigación en la que pretenden evidenciar las relaciones que se establecen entre las prácticas 

pedagógicas y la formación recibida en el Programa de Formación Complementaria de los 

egresados de diez Escuelas Normales Superiores pertenecientes a seis de nueve subregiones del 

departamento de Antioquia. En la investigación, se encontró que la práctica de los egresados se 

caracteriza por su fortaleza pedagógica y didáctica; de igual forma, se reconoce la Práctica 

Pedagógica Investigativa, como otra fortaleza de la formación normalista, ya que permite adquirir 

destrezas y reconocer problemas que desde la formación teórica no logran profundizarse. 

    En este mismo horizonte, Pacheco, Ayala y Gutiérrez (2017), enfatizan en la formación 

docente de los maestros que se desempeñan en el área de ciencias sociales desde sus prácticas 

pedagógicas significativas en cada una de las Escuelas Normales Superiores, en convenio con la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lo cual constituye un aporte a los procesos 

de autoevaluación de cada una de estas instituciones, establecen el impacto de estos docentes en 

su entorno institucional y social y a su vez, retroalimenta la formación de los futuros licenciados 

en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

     La tercera tendencia, muestra que las investigaciones presentan un recorrido histórico que 

contempla el origen y la consolidación de las Escuelas Normales Superiores en Colombia y en 

otros países. 

     Ciertamente, Calvo, Rendón y Rojas (2004) exponen que su estudio da cuenta de los procesos 

formativos y de las últimas reformas en la formación profesoral, para ello tienen en cuenta dos 

instituciones en particular: las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de Educación. 
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Respecto a las Normales, se establece que florecen principalmente en ciudades intermedias y se 

convierten en la posibilidad de acceso a la educación superior en lugares donde las condiciones 

económicas  son escasas y que su currículo refleja una construcción colectiva en torno a los 

núcleos del saber pedagógico y el aprendizaje de didácticas y saberes específicos. 

     Adicional a los planteamientos de los autores mencionados anteriormente, Montoya (2013), 

presenta una investigación respecto a la feminización de la docencia en básica primaria en 

Colombia, en la que se tuvo en cuenta los datos expedidos por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística respecto a la matrícula de hombres y mujeres en el Programa de 

Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores ubicadas en diferentes regiones 

del país, siendo evidente un mayor porcentaje de mujeres en el acceso a la educación normalista. 

De igual forma, la investigación arroja información relacionada con aspectos relevantes en la 

historia de las Escuelas Normales en Colombia, menciona algunos decretos referentes al proceso 

de acreditación y presenta dentro de sus conclusiones algunas ventajas del Programa de 

Formación Complementaria el cual, aparte de contribuir a  la formación inicial de los docentes, es 

considerado como una alternativa para las personas que viven en zonas rurales de las regiones, 

para acceder a la educación superior pública de calidad y a un bajo costo. 

     Cabe mencionar además, los planteamientos de Figueroa (2016), quien presenta los aportes 

pedagógicos, investigativos y de patrimonio histórico cultural en la Escuela Normal, para la 

creación, desarrollo y promoción de Institutos anexos. En este se establece, que el maestro 

formado en la Escuela Normal Superior y en los Institutos anexos, se apropió de unos saberes 

culturales ricos de un pensamiento holístico, que lo llevaron a conformar una comunidad de 

investigadores, cuyo gran valor estaba en descubrir y aportar elementos de la educación, la raza, 

la vida, la ciencia, el arte y la biología, atendiendo a los modelos pedagógicos provenientes de 

Europa y Estados Unidos. Cabe mencionar, que en la Escuela Normal Superior se destacó el 

modelo ecléctico a nivel pedagógico para el país, siendo esta la única institución a nivel 

educativo colombiano en este período, que aportó pedagógica, investigativa y culturalmente, y 

formó con la mayor riqueza del conocimiento a la generación de mediados del siglo XX. 

     Por último, cabe señalar la investigación de Rátiva (2016),  en la que da a conocer la historia 

del Normalismo en países de Suramérica como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Colombia. Con 

esta investigación, la autora se atreve a afirmar que en Colombia las Escuelas Normales tendrán 
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continuidad siempre y cuando éstas cumplan con las condiciones básicas de calidad que ha 

establecido el MEN, pues dichas instituciones aportaron y continúan aportando al ideal de 

progreso, cambio y verdadero sentido educativo, pedagógico y académico. 

     Ahora bien, así como se hacen evidentes las anteriores tendencias, también es posible observar 

algunos vacíos en el desarrollo de las investigaciones o en los temas sobre los cuales se ha 

investigado, por ejemplo, en las investigaciones colombianas referentes al saber pedagógico, es 

posible observar que sólo dos de ellas tienen en cuenta el marco normativo en el que se definen 

los núcleos del saber pedagógico, contemplados en el Decreto 272 de 1998, siendo éstos 

importantes porque aseguran la identidad profesional de los maestros y conforma uno de los 

requisitos para la creación y funcionamiento de  los programas de pregrado y posgrado en 

educación, de las instituciones universitarias por las que han transitado los docentes. 

    Por su parte, en lo que respecta a  las investigaciones en las Escuelas Normales, es posible 

encontrar que muy pocas tratan la formación de maestros investigadores, en su mayoría abordan 

problemáticas referentes a la práctica u otros aspectos del currículo, aun cuando la investigación 

pedagógica para los maestros en formación, se concibe como una condición para el proceso de 

acreditación de estas instituciones. 

     Finalmente, cabe mencionar que la determinación de tendencias y vacíos en el rastreo 

bibliográfico, permitieron reconocer que la presente investigación se inscribe en la tendencia que 

corresponde a la narrativa como estrategia metodológica para la construcción del saber 

pedagógico y que las historias de vida constituyen un aspecto innovador en cuanto atienden a las 

experiencias de egresadas de diferentes Escuelas Normales Superiores ya sean públicas o 

privadas y que se encuentran ubicadas en zonas rurales o urbanas del país. 

 

1.3 Formulación del problema y de la pregunta de investigación 

     El problema de investigación se ha constituido a partir de dos campos de observación: La 

problematización de la realidad y el rastreo bibliográfico realizado en el estado del arte. En 

cuanto a la problematización de la realidad, se puede evidenciar la necesidad de reconstruir el 

saber pedagógico de docentes normalistas, pues es escaso el reconocimiento del saber que estos 
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docentes adquieren durante su formación en las Escuelas Normales, siendo éstas, instituciones 

con una trayectoria amplia e históricamente catalogadas como los primeros centros educativos 

encargados de la formación de maestros.  

     En cuanto al estado del arte, fue posible detectar que el saber pedagógico es una categoría que 

ha sido investigada con docentes que enseñan en diferentes niveles de educación y que se ha 

construido a partir de la narrativa; sin embargo, para su configuración se hace necesario atender a 

los núcleos que establece el Decreto 272 de 1998, con el objetivo de encontrar relación entre 

éstos y los elementos que surgen durante la reconstrucción. 

     Así mismo, las investigaciones acerca de las Escuelas Normales señalan la importancia de la 

formación que reciben los estudiantes en el Programa de Formación Complementaria, en cuanto a 

las asignaturas que se establecen en el currículo y el desarrollo de las prácticas pedagógicas; de 

igual forma, otras investigaciones se encargan de hacer un recorrido histórico de estas 

instituciones, pero son escasas las investigaciones que abordan la experiencia de los egresados 

para resaltar la labor de estos docentes en el campo educativo. 

     Por lo anterior, la presente investigación pretende conocer: 

¿Cuál es el saber pedagógico que han construido, a lo largo de su trayectoria de vida, 

docentes normalistas provenientes de diferentes Escuelas Normales Superiores? 

     Para responder al anterior cuestionamiento, se hace necesario contemplar durante el proceso 

de investigación, las siguientes preguntas orientadoras: 

     ¿Cuáles son los elementos que conforman el saber pedagógico en el ejercicio docente? 

     ¿Cuáles son las experiencias significativas y las conceptualizaciones del ejercicio docente que 

favorecen la construcción del saber pedagógico? 

     ¿Cómo se relacionan los elementos que constituyen el saber pedagógico con la práctica 

docente? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

 

     Comprender el proceso de configuración y los elementos constitutivos del saber pedagógico 

que ostentan las maestras normalistas en su ejercicio profesional. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

• Identificar los hitos históricos que han marcado la configuración del saber pedagógico de 

las maestras. 

• Develar  las manifestaciones del saber pedagógico presentes en las historias de vida de las 

maestras. 

• Analizar los elementos que constituyen el saber pedagógico de las maestras y su 

articulación con las construcciones teóricas sobre este tipo de saber.  

1.5 Justificación  

 

     En Colombia, son muchas las críticas que se hacen al sector educativo y gran parte de éstas se 

dirigen a los maestros,  quienes adquieren una gran responsabilidad en el ejercicio de enseñanza – 

aprendizaje, puesto que su práctica no se basa solamente en el saber disciplinar que dominan, 

sino también en el saber pedagógico que construyen a través de su práctica y que les permite 

hacer una transposición del conocimiento que poseen y la forma como lo enseñan en el aula. 

     Atendiendo a lo anterior, se requiere de una reflexión de la práctica y un análisis del discurso 

de los docentes, que permita problematizar y luego transformar las prácticas pedagógicas 

teniendo en cuenta las necesidades a las que se deben responder hoy en día a nivel educativo para 

beneficio de los estudiantes y de su proceso de aprendizaje, tal como lo manifiesta Tamayo 

(2007), cuando afirma que: 

Se trataría entonces, desde la perspectiva disciplinaria de elaborar un saber sobre la 

pedagogía a partir de la indagación de los discursos y prácticas inscritos en las 

instituciones educativas y de comprender como dichos discursos y prácticas toman, a su 

vez, la forma de un saber que se actualiza como práctica pedagógica o como saber 

pedagógico, mediados por prácticas de saber (p. 47). 
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     Ahora bien, teniendo en cuenta que las Escuelas Normales han cumplido un papel 

significativo en la formación inicial de maestros a lo largo de la historia de la educación en 

Colombia, resulta necesario conocer el discurso pedagógico del docente normalista, con el fin de 

sistematizar su saber pedagógico a partir no solo del ejercicio como docente, sino de la 

experiencia durante su proceso de formación como maestro en la Escuela Normal, el cual 

constituye un papel fundamental para su reconstrucción, así lo afirma Díaz (2006): 

… práctica pedagógica y saber pedagógico contribuyen a intentar responder ¿Cómo es 

nuestra formación docente? Esta respuesta deberá orientarse en dos planos. El primero 

referido a la formación académica recibida en las universidades e instituciones de 

educación superior que concluye provisionalmente con el grado académico de pregrado 

y/o postgrado. 

El segundo plano está dado por la formación que se da en el ejercicio de la profesión 

docente y en la decisión que tomamos de desarrollar un plan personal, visto que, la 

universidad contribuye con un bajo porcentaje de los saben [sic] la elaboración de saberes 

y dominios (p. 96). 

     De igual forma, cabe mencionar que la investigación no sólo brinda aportes referentes a los 

diferentes aspectos que constituyen el saber pedagógico del docente normalista que ejerce en la 

básica primaria a partir de su práctica, permite también, reconocer las teorías pedagógicas que 

aprendieron en la institución donde se formaron, resaltando la educación que aún se brinda en las 

Escuelas Normales, siendo éstas, centros educativos que muchos maestros o personas que desean 

ser maestros desconocen y que sin duda no sólo sirven de apoyo para su formación inicial, sino 

que por su currículo o modalidad, aporta herramientas y estrategias que contribuyen 

pedagógicamente a su ejercicio docente, lo cual se consideraría como conocimientos 

complementarios a los que puede adquirir quien se ha formado solamente en la facultad de 

educación. 

     En este orden de ideas, la investigación se inscribe en la línea Educación y sociedad puesto 

que la temática está centrada en comprender el saber pedagógico de los docentes normalistas, a 

partir del análisis de sus experiencias en las instituciones de educación superior donde se 

formaron y las convicciones pedagógicas que se hacen evidentes en su práctica laboral.  
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CAPÍTULO II   

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco teórico 

     2.1.1  El saber pedagógico para Olga Lucía Zuluaga. 

     Para hacer una aproximación teórica al concepto de saber pedagógico en Colombia, se hace 

necesario ubicarse en el año 1975, fecha en la que Olga Lucía Zuluaga iniciaba un proyecto de 

investigación titulado “Filosofía y pedagogía” donde retoma elementos del método arqueológico 

con el propósito de hacer un análisis del funcionamiento ideológico de la pedagogía, puesto que 

en ésta época prevalecían las reflexiones y discusiones marxistas, que consideraban la educación 

como un aparato ideológico del Estado y al maestro como un funcionario del mismo (Noguera, 

2005). 

     El proyecto de Olga Lucía Zuluaga asumió una postura crítica “porque encuentra las 

relaciones entre las instituciones y el saber, a la vez como relaciones de poder y, como instancias 

por donde necesariamente tiene que pasar una descripción de las condiciones de posibilidad de un 

saber” (Zuluaga, citada por Noguera, 2005), de manera que, se sustituyen las categorías de 

ideología y dominación propias de la época, por las de saber y poder, donde la pedagogía se 

instaura desde una nueva perspectiva en la que prevalece el campo discursivo y se le atañen 

características positivas a los maestros. 

     Años más tarde, surge el macroproyecto “Hacia una historia de la práctica pedagógica en 

Colombia” el cual contribuye a  la recuperación de la historia de la pedagogía en Colombia desde 

la época colonial hasta el siglo XX y la constitución del Archivo Pedagógico Nacional con las 

respectivas bases de datos documentales. En este macroproyecto, se opta por el desarrollo de la 

perspectiva arqueológica y genealógica propuesta por Michel Foucault con la que se inicia la 

insurrección de los saberes, en palabras de Noguera (2005): 

El proyecto decidió adoptar el concepto de saber para aplicarlo a la pedagogía e iniciar lo 

que Zuluaga denominó la recuperación de la práctica pedagógica, el rescate de su 

historicidad. Este propósito involucraba dos acciones distintas: de una parte “trabajar con 

la discursividad de la pedagogía y analizar la práctica del saber pedagógico en nuestra 
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sociedad”. Ello implicaba concebirla como saber para desde allí, y a través de la 

recuperación de su historicidad, analizar sus procesos de formación (p.48). 

     Cabe mencionar, que la utilización de las herramientas arqueológicas tuvieron como objetivo la 

reconceptualización y sistematización del discurso del saber pedagógico, así como el rescate de  la 

práctica pedagógica de los maestros; por su parte, la genealogía permitió la movilización de ese saber  en 

el ámbito político y cultural, de modo que, la adopción del término saber pedagógico en lugar de 

pedagogía, favoreció el desarrollo de una exploración histórica más amplia, posibilitando la liberación de 

reflexiones pedagógicas sometidas y concediendo a la práctica pedagógica un carácter de práctica 

discursiva. 

     Ahora bien, siendo que la práctica discursiva rige el funcionamiento del saber pedagógico, el 

Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia delimitó la noción de práctica discursiva 

atendiendo a los aportes de Michel Foucault, quien la define como “un conjunto de reglas, 

históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y 

para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la 

función enunciativa” (Foucault, citado por Zuluaga, 2005). 

     Más adelante, Olga Lucía Zuluaga y Alberto Echeverry construyen la noción de “campo 

conceptual de la pedagogía”, atendiendo a la nueva perspectiva en la que se constituía la 

pedagogía y para responder a los análisis que se habían generado con la categoría “campo 

intelectual de la educación” propuesta por Mario Díaz Villa, quien consideraba éste como un 

campo de producción discursiva y al campo pedagógico como un campo de reproducción, 

generando una diferencia entre “intelectuales” y “reproductores”, así lo afirma Tamayo (2007) al 

exponer que: 

…los primeros generan Teoría, hacen investigaciones, se mueven en el mundo de las 

disciplinas, son los “Doctores”… mientras que los segundos, son los que aplican, 

reconstruyen, utilizan los conocimientos de los primeros, son los maestros y se mueven en 

el campo pedagógico (p.27). 

     Simultáneamente, en el esfuerzo de recuperar la pedagogía como saber, se daba inicio a un 

movimiento de maestros colombianos que denunciaban arbitrariedades al gremio docente, de 

modo que, el concepto de saber pedagógico y el de práctica pedagógica se convierten en 



26 

 

herramientas de lucha contra las pretensiones del Ministerio y la reivindicación de la labor del 

maestro. En este orden de ideas, es preciso señalar el concepto de saber pedagógico para Olga 

Lucía Zuluaga (2005) quien lo define como: 

Saber pedagógico no es el nombre de alguna teoría que pretenda reemplazar los cuerpos 

teóricos conocidos bajo los nombres de pedagogía, educación, currículo o ciencias de la 

educación. Tampoco es equiparable a un amontonamiento caótico de toda clase de libros 

sobre estos temas. En calidad de concepto metodológico, el perfil del saber pedagógico 

está delimitado por sus funciones en el análisis, su materialidad y sus componentes; 

además tiene usos en la práctica pedagógica donde permite ligar conceptos, tradiciones, 

percepciones, normas, opiniones, todos ellos a propósito de la escuela, el maestro, la 

enseñanza, la instrucción y la formación del hombre (p.24). 

     Lo anterior precisa, que para Olga Lucía Zuluaga el saber pedagógico no constituye un mero 

cuerpo conceptual porque no representa unicidad, al contrario, su pluralidad le permite 

consolidarse como un concepto metodológico en cuanto reconstruye los discursos sobre la 

enseñanza y se produce al interior de una práctica en la que se hacen evidentes conocimientos 

cotidianos de conceptos, observaciones, métodos y procedimientos. 

 

     2.1.2 El saber pedagógico para Bernardo Restrepo Gómez. 

 

     El autor Bernardo Restrepo Gómez (2004), expresa que no hay una noción de pedagogía como 

ciencia, sino que lo que existe es una elaboración teórica, es decir, un conjunto de ideas, 

conceptos, hipótesis, generalizaciones y postulados referentes a la educación, la enseñanza y la 

formación. De igual forma, explica que así como no hay consenso sobre la pedagogía, tampoco lo 

hay sobre el saber pedagógico, de modo que, se relaciona con el “saber profesional práctico” o el 

“saber hacer pedagógico”, afirmando que: 

El saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la actuación profesional, de 

acuerdo con las circunstancias particulares de la personalidad del docente y del medio en 

el que debe actuar. Es más individual, más personal, y relacionado profundamente con las 

competencias que lo llevan a una práctica efectiva, y aunque basado en la teoría 
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pedagógica, muchas veces debe romper con esta y distanciarse del discurso pedagógico 

oficial, esto es, de la teoría vigente, impulsada por las entidades formadoras de educadores 

y por la política oficial (p. 47). 

     Así pues, el saber se construye en la cotidianidad, lo que implica una diaria transformación de 

la práctica para responder a las necesidades en el aprendizaje de los estudiantes y de su contexto, 

diseñar las adaptaciones pertinentes, desarrollar el currículo y establecer un diálogo entre teoría y 

práctica, y los ámbitos disciplinar y pedagógico. De igual forma, se requiere que el docente tome 

distancia del discurso pedagógico aprendido en la universidad, puesto que la teoría no puede 

anticipar lo que se presentará en la práctica pedagógica, por el contrario, es la práctica empírica o 

real de la educación la que obliga a transformar la práctica teórica (Restrepo, 2004). 

     Por otro lado, el autor expone que generalmente ese saber pedagógico desaparece cuando el 

docente interrumpe su práctica, se retira de la profesión, se jubila o muere, ya que pocas veces, 

dicho saber está escrito y sistematizado para ser socializado o debatido a partir de la teoría 

pedagógica. Es por ello, que Bernardo Restrepo (2004) resalta que “La adaptación de la teoría, 

transformación intelectual y práctica, es el resultado de un ir y venir entre la teoría y la práctica 

pedagógica, que puede realizarse espontánea o sistemáticamente”, de modo que, cuando dicha 

adaptación se hace de manera sistemática y rigurosa, constituye un proceso de investigación 

sobre la práctica, así: 

Mientras más sabe el docente el saber que enseña, más fácil y efectivamente puede 

transmitirlo. En el ámbito pedagógico, por otra parte, se investiga y se construye el saber 

hacer, para lograr apropiación del saber disciplinar por parte de los estudiantes (enseñar), 

así como el saber hacer para que el estudiante interiorice actitudes y valores (saber 

formar, saber mostrar caminos, saber convencer) (p. 48). 

     De acuerdo con lo mencionado anteriormente, un ejemplo de proceso investigativo propuesto 

por el autor, es el currículo, ya que el docente debe partir de un problema, lo diseña, lo lleva al 

aula como una hipótesis que somete a prueba y de acuerdo a los resultados, genera las 

adaptaciones necesarias, el resultado de este proceso, es el saber pedagógico que el maestro va 

interiorizando (Restrepo, 2004). 
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     2.1.3 El saber pedagógico para Araceli De Tezanos. 

 

    La autora Araceli De Tezanos (2007) da a conocer la importancia de reconocer el origen de la 

noción “Saber pedagógico”, constituirlo como un concepto que puede generar una discusión 

académica rigurosa  en el campo de la pedagogía y la educación, y no considerarlo como un 

término cuyo criterio de validación sea el sentido común; por esta razón, afirma que: 

…si bien es legítimo que sociólogos, psicólogos, economistas, realicen estudios sobre la 

educación en el horizonte de sus disciplinas, en tanto la educación es una institución 

social; es ilegítimo que suman la misma autoridad cuando se da cuenta de la reflexión 

sobre la práctica discursiva específica de los maestros que constituye la base y el 

fundamento del desarrollo del saber pedagógico (p.10). 

    Para introducir la noción de saber, Araceli De Tezanos hace alusión en primera medida a la 

práctica pedagógica, considerada como un término contemporáneo para hacer referencia al oficio 

de enseñar, en el que se da cuenta de acontecimientos que se trabajan caso a caso, día a día, en la 

inmediatez de la cotidianidad, tales como: las lecciones, el aprendizaje de los estudiantes, el 

contexto, el material didáctico, los contenidos y las características de los estudiantes; de manera 

que, la relación entre todos estos elementos y la discusión y análisis entre pares frente a su 

práctica, suscita la construcción de saber pedagógico, pues “sólo cuando la escritura de una 

lección y/o unidad ya desarrollada, es sometida al juicio riguroso, objetivo y sistemático, que 

trasciende la mera opinión, de los colegas, se puede afirmar que se está construyendo saber 

pedagógico” (De Tezanos, 2007). 

    En este orden de ideas, es posible afirmar que es la práctica pedagógica donde inicia la 

construcción del saber pedagógico, en la que se evidencia la presencia de fundamentos teóricos 

que la sustentan y el contexto socio-cultural en la que se desarrolla. De igual forma, Araceli De 

Tezanos expone que la transformación de dicha práctica se articula con el dominio de los saberes, 

la actualización de conocimientos, el desarrollo de competencias sociales en la enseñanza, el 

diálogo permanente entre pares y las demandas y aperturas de la gestión del sistema educativo. 

    Por otra parte, como el saber pedagógico se produce a partir de la reflexión de la práctica, la 

autora Araceli De Tezanos hace la distinción entre la reflexión como actividad mental y la 

reflexión como praxis social, siendo la primera un proceso cognitivo del ser humano, mientras 
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que la segunda, implica un carácter colectivo en el que se desarrolla el diálogo abierto y racional 

para el intercambio de ideas. Así mismo, hace referencia a la condición crítica de la reflexión, en 

la que se confrontan diferentes visiones sobre un acontecimiento, para ello 

los actuales maestros tienen que distanciarse, objetivar sus visiones y las de otros, 

ponerlas en conflicto, para hacer efectivamente una reflexión crítica. Es solo esta 

reflexión crítica la que marca la diferencia entre la opinión y el juicio. En tanto la primera 

aparece atravesada por lo subjetivo y personal y el segundo por el distanciamiento y la 

objetivación (p.16). 

    De igual forma, Araceli De Tezanos afirma que la escritura es uno de los aspectos claves en la 

construcción del saber pedagógico porque le otorga la condición de existencia y aclara que 

considerar el saber pedagógico como una práctica discursiva, así como lo afirman Foucault y 

Olga Lucía Zuluaga, no quiere decir que su transmisión sea solo oral, pues si bien es cierto, la 

escritura ofrece legitimidad y validación. 

    Para concluir, Araceli de Tezanos afirma que las codificaciones de la lección, referentes a los 

diferentes momentos de una clase, tales como la introducción, la ejercitación y la revisión o la 

adecuación de los contenidos según la edad o el contexto de los estudiantes, se convierten en 

elementos constitutivos del saber pedagógico que deberían ser aprendidos en las escuelas donde 

se forman los maestros. 

 

     2.1.4 El saber pedagógico para Oscar Ibarra Russi. 

 

     Las políticas públicas en educación defienden la circulación de conocimientos científicos y 

técnicos, más que aquellos relacionados con la profesionalidad del educador, como es el tema de 

la pedagogía, lo cual genera una tensión cuando se aborda el tema del currículo en la formación 

de maestros. En los últimos treinta años, se han generado dos posiciones: la primera, entre 

quienes consideran fundamental un alto dominio de las ciencias y menos importante el saber de la 

pedagogía y de la didáctica y la segunda, quienes consideran que la inteligencia pedagógica en la 

práctica educativa la proporciona la pedagogía y la didáctica y no sólo el dominio de un 

conocimiento científico. Así pues, Oscar Ibarra Russi (2009), afirma que: 
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Muchas disciplinas y enfoques tecnológicos han querido desplazar la reflexión 

pedagógica al lugar de un discurso particular y específico, argumentando que ella es capaz 

de reportar efectos fundamentales para la comprensión de la práctica educativa y para el 

desarrollo de la profesionalidad docente (p.105). 

     Así mismo, explica que el término saber para la pedagogía, busca que cualquier investigador 

de educación se ubique en el conocimiento como si estuviera en un espacio abierto, para 

comprender las prácticas de saber externas, sus objetos, sus modalidades enunciativas y sus 

estrategias; a la vez, permite establecer puentes, caminos y encuentros con otros saberes y aún 

con disciplinas formalmente constituidas generando tensiones, posibilidades, analizando visiones 

totalitarias o fragmentadas de la formación del saber (Ibarra, 2009). 

     Atendiendo a lo anterior, el saber pedagógico se define como “una estrategia analítica, que ve 

los discursos, las prácticas y las instituciones de la educación para comprender que la 

significación que se desprende de sus unidades, conceptos y políticas, esconde un sentido oculto 

y profundo, implícito e invisible” (Ibarra, 2009). Cabe mencionar, que cuando el autor se refiere a 

discurso, resalta la importancia de analizarlo mediante la identificación de las tensiones que se 

pueden generar entre lo teórico y lo empírico y el diálogo que se puede establecer entre la 

experimentación y las conceptualizaciones. También, explica la necesidad de que el discurso 

integre la ciencia, ya que ésta aporta a la construcción del sujeto y al pedagogizarla brinda 

elementos necesarios para entender el mundo, para que el sujeto asuma de manera activa su 

existencia y construya esquemas mentales que favorezcan la interacción social. 

     Por último, respecto a la formación de los docentes, Oscar Ibarra refiere que es necesario 

agudizar la investigación pedagógica para que dé cuenta de las preguntas que se suscitan entre 

ciencia y pedagogía, asegurando la formación de un nuevo sujeto capaz de responder a la 

continuidad histórica de la ciencia y a la sociedad desde el conocimiento. 

      

     2.2 Marco histórico: Las Escuelas Normales Superiores en Colombia 

 

     Las Escuelas Normales nacen como una respuesta a la necesidad de unificar criterios en torno 

del establecimiento de un sistema de regularidades para ejercer la enseñanza, posibilitando la 
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homogenización y la práctica de un conjunto de  principios, métodos y procedimientos a través 

de los cuales se transmitirían la cultura y el saber científico (Rentería, 2004). 

      La autora Marta Cecilia Herrera (citada por Rentería, 2004), explica que las Escuelas 

Normales “tuvieron un antecedente en Juan Bautista de la Salle (1615 - 1719), quien creó un 

centro en París, al que unió una escuela que llegó a ser la primera anexa a una normal”; sin 

embargo, este sistema de formación de maestros alcanzó mayor desarrollo en Alemania con la 

influencia de la pedagogía de Juan Enrique Pestalozzi. 

     En Colombia, las Escuelas Normales se originan en la época de la República, cuando el 

expresidente Francisco de Paula Santander decide dar cumplimiento a la ley del 6 de agosto de 

1821 que facultaba al poder ejecutivo para “establecer Escuelas Normales de enseñanza mutua en 

las principales ciudades de Colombia” (Zuluaga, citada por Rentería, 2004). De manera que, este 

método de enseñanza mutua constituye una estructura normativa bajo la cual se desarrollan las 

Escuelas Normales, convirtiéndose en un dispositivo de control disciplinario que irrumpe en 

todos los espacios de la vida del futuro maestro. 

     La Escuela Normal en 1870 y el método pestalozziano. 

     En la segunda mitad del Siglo XIX se asignó “contenido político a la instrucción pública, al 

considerar la instrucción como un bien público, de carácter obligatorio, gratuito y laico, y al 

colocarla como el motor principal para el progreso de la nación y como bastión fundamental de la 

puesta en marcha del proyecto de unidad nacional” (Rentería, 2004), dejando atrás el método de 

enseñanza mutua y dando paso a otra etapa en la que privilegió la formación de un ciudadano 

ilustrado consiente de sus derechos y deberes con la patria y la sociedad. Así pues, los maestros 

de esta época debían ser capaces de desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes, de 

modo que surge una Normal con capacidad de ruptura de la tradición capaz de aplicar el método 

objetivo de Enrique Pestalozzi, que había resultado exitoso en Alemania, el cual no buscaba la 

memorización sino el conocimiento de las cosas a través de la aproximación a ellas. 

     La pedagogía pestalozziana en las Escuelas Normales de Colombia. 

     En 1870 se decreta que en cada capital de los estados soberanos se debía establecer una 

Escuela Normal con el objeto de formar maestros idóneos, que administraran las Escuelas 
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elementales y las superiores, para ello el presidente comisionó a su cónsul en la ciudad de Berlín 

para que contratara nueve maestros expertos en la pedagogía de Pestalozzi con el objetivo de que 

fundaran y dirigieran las Escuelas Normales en cada capital de los estados soberanos (Antioquia, 

Bolívar, Cauca, Magdalena, Panamá, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander), con la 

implementación de esta pedagogía se disputó a la Iglesia la supremacía del saber de la enseñanza, 

ya que la apropiación de esta cultura era de carácter universal, instituida en principios políticos, 

filosóficos y pedagógicos del iluminismo europeo. Las instituciones normalistas eran entonces, 

un punto nodal de las contradicciones entre la Iglesia y el Estado, no sólo porque los profesores 

alemanes que la fundaron profesaran la religión protestante, sino porque uno de los decretos 

prohibía a los maestros enseñar cualquier religión en las escuelas públicas, referente a la 

pedagogía Pedro Rentería (2004), afirma que: 

Éstas se convirtieron en verdaderas instituciones de saber pedagógico, cuya principal 

fortaleza estuvo en la implementación del método de enseñanza objetiva, o método 

pestalozziano, el cual abrió las puertas a la observación, la experimentación, el análisis y, 

sobre todo, a la relación sujeto-objeto en el desarrollo de los procesos de aprendizaje 

(p.167). 

     Las Escuelas Normales en la regeneración. 

     A partir de la década de los ochenta se derroca el proyecto instruccionista y se vuelve a la 

convicción de que sólo regresando a las prácticas moralizadoras de la sociedad tradicional y 

devolviéndole a la iglesia el monopolio en la educación, sería posible salvar a Colombia, razón 

por la cual, se requería implementar una nueva estrategia para la formación de maestros en la que 

se enfatizaran las virtudes cristianas, de manera que en este periodo las Escuelas Normales debían 

reorganizarse y adquirir un carácter conventual   para privilegiar la formación de los maestros en 

los valores como el orden, la disciplina, el respeto a las jerarquías y la práctica de los principios 

de la religión católica.  

     Las Escuelas Normales en el siglo XX. 

     Durante el siglo XX prevalecieron los métodos de la pedagogía activa, de manera que en los 

años 1903 a 1914 se reformó la educación pública, dirigiendo las escuelas primarias y 

acomodándolas al  modelo pedagógico que estaba en auge, afectando también el sistema de 
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formación de maestros. La autora Martha Cecilia Herrera (citada por Rentería, 2004), afirma que: 

Entre 1925 y 1936, el saber pedagógico en las instituciones formadoras de maestros 

cambia su eje de fundamentación; sin abandonar el saber biológico se prioriza la 

psicología experimental. En 1934, con la creación de las facultades de educación de la 

Universidad nacional, y más claramente en el 1936, con la conversión de dicha facultad 

en Escuela Normal Superior, el saber pedagógico encuentra un nuevo referente: los 

saberes sociales, la sociología, la antropología, así como la pedagogía activa de corte 

social del pedagogo norteamericano de John Dewey (p.171). 

     Las Escuelas Normales en el proceso de reestructuración (1995). 

     Dos factores  hicieron necesaria la reestructuración de las Escuelas Normales, el primero 

relacionado con un requerimiento hecho a las instituciones formadoras de maestros desde lo 

establecido por la Ley General de educación y la pérdida de identidad de la Escuela Normal 

como consecuencia de los decretos relacionados con la diversificación de la educación media, 

perdiendo el carácter histórico de institución dedicada exclusivamente a la formación de 

maestros. Para asegurar la existencia de las Normales, Pedro Rentería (2004) explica que se 

construyó un proyecto que buscaba  

construir una escuela normal superior de cara a la realidad nacional, abierta a la vida del 

país, capaz de concebir y asumir la educación como propósito nacional; una institución 

con capacidad de hacer del maestro un verdadero hombre público y un intelectual que 

participa con entusiasmo en las grandes decisiones de la vida nacional, regional y local 

(p.174). 

 

     2.3 Marco normativo 
 

     A continuación, se mencionarán las normas que sustentan las categorías anteriormente 

expuestas. Para la categoría de Saber pedagógico, cabe señalar el Decreto 272 de 1998, en el que 

“se establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 

pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones 

universitarias”. En el Artículo 4 del capítulo II, referente a la organización académica básica, se 
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expone que los programas académicos en educación se organizarán teniendo en cuenta cuatro 

núcleos del saber pedagógico básicos y comunes, los cuales pueden ser complementados con los 

que adicionalmente establezca cada institución. Los núcleos del saber pedagógico son: 

a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular en sus 

dimensiones y manifestaciones según el proceso de desarrollo personal y cultural y sus 

posibilidades de formación y aprendizaje 

b) La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de sus 

dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su transformación en contenido y 

estrategias, formativas, en virtud del contexto congnitivo, valorativo y social del aprendiz. El 

currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de 

comunicación e información y el dominio de una segunda lengua 

c) La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de 

interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como las 

consecuencias formativas de la relación pedagógica 

d) Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e internacionales; 

la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. Parágrafo. El carácter teórico-

práctico connatural a la formación de educadores y al desarrollo de sus actitudes y competencias 

investigativas estará presente, de manera continua, durante todo el programa. La dedicación de 

ciertos momentos formativos para la realización de prácticas específicas se definirá de acuerdo 

con la propuesta académica del programa. 

     Por otra parte, respecto a la categoría de Escuelas Normales, se encontró que desde 1997 hasta 

el año 2008, han surgido diferentes leyes que han determinado aspectos referentes al 

funcionamiento y la organización de estas instituciones de educación superior. A continuación, se 

mencionarán tres de estos documentos: 
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Tabla 1. Normas que regulan a las Escuelas Normales en Colombia 

 

DOCUMENTO NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Decreto 3012 de 1997 Decreto por el cual se adoptan disposiciones para la organización y 

el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores. Está 

compuesto por 6 capítulos y 41 artículos en donde se establece: La 

organización general, los convenios, la acreditación, la aprobación 

y otorgamiento de títulos, el personal directivo y docente y las 

disposiciones finales y de vigencia. 

En el año 2005 con el Decreto 2832 se modifica el artículo 8 del 

Decreto 3012 de 1997, correspondiente a la aceptación del título de 

bachiller en cualquier modalidad para ingresar al ciclo 

complementario.  

 

Resolución 1225 de 2002 Resolución por la cual se dictan disposiciones sobre acreditación de 

los programas de formación de docentes ofrecidos por las Escuelas 

Normales Superiores. Se compone de 2 capítulos y 8 artículos en 

los que se indican los requerimientos para los procesos de 

acreditación previa y acreditación de calidad. 

 

Decreto 4790 de 2008 Decreto por el cual se establece las condiciones básicas de calidad 

del programa de formación complementaria de las Escuelas 

Normales Superiores y se dictan otras disposiciones. Está 

conformado por 12 artículos que incluyen: objeto del decreto, 

principios pedagógicos  para el plan de estudios, condiciones 

básicas de calidad, solicitud de verificación al secretario de 

educación de la entidad territorial respectiva, verificación de las 

condiciones de calidad, cumplimiento de las condiciones básicas de 

calidad, créditos académicos, oferta de servicio, título, programas a 

distancia, transición y vigencia del decreto.  

Nota: Se escogieron los principales decretos donde se especifican las condiciones de organización y acreditación de 

las Escuelas Normales Superiores en Colombia.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III  

MÉTODO 

3.1 Fundamentación epistemológica 

 

     3.1.1 Paradigma interpretativo. 

     Atendiendo a que la presente investigación obedece a una construcción del saber pedagógico 

de los docentes normalistas, a partir del análisis de su práctica pedagógica, su  discurso, entre 

muchos otros elementos, es posible ubicar este estudio en el paradigma interpretativo, porque se 

pretende indagar en la subjetividad de los actores que participan en el proceso educativo.  A 

continuación, se expondrán algunos aspectos históricos que constituyeron el paradigma 

interpretativo, mediante una reflexión realizada por los autores Carr y Kemmis (1988) y  Geertz 

(1992) con el objetivo de establecer un acercamiento a su emergencia y desarrollo y de esta 

manera justificar las razones de su elección. 

     En un primer momento, cabe mencionar que aproximadamente en 1970 el “funcionalismo” 

suministraba el marco de referencia idóneo para el estudio sociológico de la educación; sin 

embargo, el valor del funcionalismo se rompió y la sociología de la educación enfiló una “nueva 

dirección” que adoptaba una postura radicalmente distinta. El manifiesto principal de este nuevo 

enfoque fue Knowledge and control de Michael F. D. Young, publicado en 1971, allí se expone 

el fracaso del funcionalismo y se colocan en tela de juicio los supuestos positivistas en los que se 

basaba la mayor parte de  las investigaciones de sociología de la educación. 

     Así mismo, Carr y Kemmis (1988), explican que siendo la vida social el producto de 

entendimientos cotidianos, las ciencias sociales deberían apuntar entonces a la interpretación, por 

esta razón, se procuró sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control por 

las interpretativas de comprensión, significado y acción. De modo que, se afirma una preferencia 

hacia el planteamiento “interpretativo”, derivado en lo esencial de la fenomenología de Alfred 

Schutz y de la sociología del conocimiento desarrollada por Berger y Luckman. Así pues, hasta 

finales del siglo XIX y principios del XX una serie de teóricos sociales alemanes como Dilthey, 

Rickert, Simmel y Weber, trataron de difundir la idea de la interpretación hermenéutica y 

perfeccionarla hasta dar a las ciencias sociales una base epistemológica alternativa. 
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     En este orden de ideas, y de acuerdo a la variedad de posturas frente a la noción de “ciencia 

social interpretativa”, cabe mencionar la definición de sociología que aporta Max Weber  (citado 

por Carr y Kemmis, 1988): 

La sociología […] es una ciencia que intenta el entendimiento interpretativo de la acción 

social […] En “acción” se incluye cualquier comportamiento humano en tanto que el 

individuo actuante le confiere un significado subjetivo. En este sentido la acción puede ser 

manifiesta o puramente interior o subjetiva; puede consistir en la intervención positiva en 

una situación, o en la abstención deliberada de tal intervención o en el consentimiento 

pasivo a tal situación. La acción es social en la medida en que, en virtud del significado 

subjetivo que le atribuye el individuo actuante (o los individuos), tiene en cuenta el 

comportamiento de otros y orienta su dirección en consecuencia (p.102). 

     Con la anterior definición, es posible afirmar que la ciencia social pretende un entendimiento 

interpretativo de la acción social teniendo en cuenta su significado subjetivo, es decir, no es 

simplemente observar y tomar nota de los movimientos físicos visibles del actor, sino que es 

necesario   interpretar el sentido que éste otorga a su conducta. En vista de lo que representa la 

ciencia social interpretativa, es preciso añadir que ésta comprende dos misiones: Descubrir los 

significados para hacer inteligible la acción entendiendo su contexto y descubrir el conjunto de 

reglas sociales que dan sentido a determinado tipo de actividad social (Carr y Kemmis, 1988). 

    En esa misma perspectiva, el autor Ricoeur (citado por Geertz, 1992), expone que lo que se fija 

en la escritura es  

No el hecho de hablar, sino de lo „dicho‟ en el hablar, y entendemos por lo „dicho‟ en el 

hablar esa exteriorización intencional constitutiva de la finalidad del discurso gracias a la 

cual el sagen -el decir- tiende a convertirse en Aussage, en enunciación, en lo enunciado. 

En suma, lo que escribimos es el noema (el „pensamiento‟, el „contenido‟, la „intención‟) 

del hablar. Se trata de la significación del evento de habla, no del hecho como hecho 

(Ricoeur, citado por Geertz, 1992). 

     De igual forma,  Geertz (1992) sugiere una distinción, evidente en las ciencias experimentales 

o de observación, entre “descripción” y “explicación”, entre establecer la significación que 

determinadas acciones sociales tienen para sus actores y enunciar, lo más explícitamente que se 
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pueda, lo que el conocimiento así alcanzado muestra sobre la sociedad al que se refiere y, más 

allá de ella, sobre la vida social como tal. De modo que, es una doble tarea descubrir las 

estructuras conceptuales que informan los actos de los “sujetos”, lo “dicho” del discurso social, y  

construir un sistema de análisis en cuyos términos, aquello que es genérico de esas estructuras, se 

destaque y pertenezca frente a los otros factores determinantes de la conducta humana.  

    Ahora bien, respecto a la validez de las explicaciones interpretativas, es necesario que éstas 

sean confirmadas por los participantes, en palabras de  Carr y Kemmis (1988): “Esos propósitos, 

intenciones, significados y supuestos son de ellos, y sólo ellos mismos pueden determinar si la 

interpretación teórica ha dado cuenta correctamente de tales propósitos, intenciones, significados 

y supuestos”, de modo que, debe existir un acuerdo entre el observador y el observado sin que 

ello represente que la explicación del sujeto y la del investigador sean idénticas o una superior a 

la otra, solo es preciso que la explicación interpretativa sea comunicada al sujeto y corresponda 

con su versión, lo cual implica que  

la teoría interpretativa no reinterprete las acciones y las experiencias de los individuos 

ateniéndose solo a sus propias finalidades y en función de sus marcos conceptuales 

propios, sino que proporciones una comprensión y un conocimiento más profundo, 

extenso y sistematizado de las interpretaciones del propio agente en relación con lo que 

éste hace (p.107). 

    Lo anterior, corresponde al verstehen, que Carr y Kemmis (1988) define como “explicaciones 

que procuran dilucidad la inteligibilidad de las acciones humanas clarificando el pensamiento que 

las informa y situándolo en el contexto de las normas sociales y de las formas de vida dentro de 

las cuales aquellas ocurren”, para Schutz  (citado por Valles, 1999) admite un doble sentido: 

1) Referido al proceso por el que cualquier persona interpreta su vida cotidiana. 2) 

Referido al proceso (o método disponible en ciencias sociales) por el que el investigador 

social trata de interpretar las interpretaciones cotidianas de la gente, Interpretaciones de 

primera instancia (emic, hechas por el actor a partir de su experiencia  en el escenario 

cotidiano), frente a interpretaciones de segunda instancia (etic, hechas por el investigador, 

desde fuera) (pp. 60-61). 

 



39 

 

     En este orden de ideas, la presente investigación se ubica en el paradigma interpretativo 

puesto que el saber pedagógico se construye a partir de las subjetividades de cada docente, según 

su experiencia en la educación, que se constituye a partir de la reflexión que hace de su práctica, 

su discurso, su didáctica y la interpretación de significados.  

     Es por eso, que el diseño metodológico propuesto está focalizado en recuperar el punto de 

vista de los actores mediante las historias de vida, que implica procesos de interpretación tanto 

para los actores como para el investigador, en el primer caso porque requiere la evocación y 

narración de situaciones específicas de su vida y por tanto la interpretación las mismas y para el 

investigador porque deberá hacer una interpretación de dichas narraciones. 

 

    3.1.2 Investigación cualitativa. 

    La investigación cualitativa surge desde el nacimiento de las ciencias humanas en el siglo XIX, 

cuando los investigadores se dan cuenta que no solo un hecho tiene sentido si es verificable en la 

experiencia y en la observación, sino que requiere una estructura diferente que posibilite 

comprender la realidad humana y social; motivo por el cual, este enfoque posee un fundamento 

humanista, ya que atiende al contexto de los acontecimientos y su indagación se hace en espacios 

en los que las personas se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Bajo esta 

perspectiva, cabe mencionar que en el enfoque cualitativo: 

Es inaceptable desligar pensamiento y realidad, y se tiene la convicción sobre una realidad 

modelada y construida por los pensamientos, en donde se investigará de acuerdo a como 

se forme parte de esa realidad y desde la perspectiva y posibilidad para conocerla 

(Ramírez, 2004, p.52). 

     De igual forma, ubicar la presente investigación en el paradigma interpretativo, requiere 

abordar el enfoque cualitativo, en cuanto se relacionan las condiciones de producir conocimiento, 

con las características de las explicaciones interpretativas expuestas en el anterior apartado; pues 

si bien es cierto, es propio de la investigación cualitativa: la recuperación de la subjetividad como 

espacio de construcción de la vida humana, la reivindicación de la vida cotidiana como escenario 

básico para comprender la realidad socio-cultural y la intersubjetividad y el consenso, como 
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vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana (Sandoval, 2002). 

     Por otra parte, el desarrollo metodológico de la investigación cumple con los rasgos que los 

autores Taylor y Bogdan en 1992 (citados por Sandoval, 2002), enuncian cuando se refieren a la 

investigación cualitativa, siendo éstos: inductiva, holística, interactiva y reflexiva, naturalista, no 

impone visiones previas, abierta, humanista y rigurosa. A continuación, se describe cómo se 

cumplen dichos rasgos en la presente investigación: 

- Es inductiva y no impone visiones previas porque no pretende comprobar o verificar una 

hipótesis, sino descubrir o generar un nuevo conocimiento, que en este caso refiere al saber 

pedagógico de los docentes normalistas. 

- Es holística en cuanto los participantes de la investigación no son considerados variables sino 

que conforman una totalidad. 

- Es interactiva y reflexiva, por la relación dialógica que se produce con los sujetos de 

investigación 

- Es naturalista, ya que se pretende analizar los elementos que constituyen el saber pedagógico, 

atendiendo al contexto en el que los investigados se encuentran inmersos. 

- Es abierta, porque se atenderá a diferentes puntos de vista que son totalmente válidos en el 

momento de construir significados. 

- Es humanista, puesto que se prevé que el método a implementar permitirá acceder a 

experiencias privadas o personales, que desencadenan el desarrollo de concepciones de quien las 

protagoniza y es rigurosa, en cuanto se requiere análisis detallado y consenso intersubjetivo, para 

brindar confiabilidad y validez a la investigación. 

 

     3.1.3 Investigación con historias de vida. 

     Para el desarrollo de la investigación se atiende al método biográfico, cuyo origen se remonta 

al año 1920, cuando se empezó a emplear el término life history en las ciencias sociales. Los 

autores N. Denzin y D. Bertaux (1981), presentan la diferencia entre los términos life story y life 
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history, siendo la primera la historia de una vida tal como la persona que la ha vivido la cuenta; 

mientras que, la segunda es un estudio de caso referido a una persona dada, comprendiendo no 

sólo su life story, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que permita 

la reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y objetiva posible (Pujadas, 

2002).  

     Por otra parte, cabe mencionar que el método biográfico atiende a dos niveles de 

interpretación, lo cual responde al paradigma interpretativo, en el cual se inscribe la presente 

investigación. Los autores Cornejo, Mendoza y Rojas (2008), señalan que el primer nivel, surge a 

partir de la interpretación de la experiencia que se vive, situándola desde un narrador que cumple 

una función en la construcción identitaria y el segundo nivel, se produce cuando se interpreta la 

producción del narrador, que a su vez, es una interpretación que hace de su propia vida. 

     Con los niveles de interpretación mencionados anteriormente, los autores Cornejo, Mendoza y 

Rojas (2008) hacen la distinción conceptual entre relato de vida e historia de vida, siendo el 

relato de vida la enunciación escrita u oral por parte de una narrador, de su vida o parte de ella y 

la historia de vida, la interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de 

unas categorías conceptuales temporales, temáticas, entre otros.  

     En este orden de ideas, la investigación pretende desarrollar las historias de vida, mediante  la 

implementación de un instrumento que permita no sólo hacer una transcripción de los testimonios 

de las docentes, a partir de su proceso de formación en la Escuela Normal y de sus experiencias 

en el ejercicio docente como normalistas superiores; sino hacer una interpretación de los mismos, 

para comprender las categorías que les ha permitido constituir su saber pedagógico a lo largo de 

su experiencia. 

 

3.2 Descripción de la población 

     La investigación se llevó a cabo con cinco maestras normalistas, todas mujeres, egresadas de 

diferentes Escuelas Normales Superiores
1
, cuya experiencia laboral supera los cinco años en 

colegios públicos y privados y actualmente se desempeñan en la básica primaria. Todas las 

                                                      
1
 Las docentes normalistas que participan en la presente investigación, fueron escogidas porque han sido compañeras 

de trabajo de la investigadora en diferentes instituciones educativas en las que ha laborado. 
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docentes han continuado sus estudios profesionales. A continuación, se exponen algunos datos 

suyos en detalle, los cuales fueron obtenidos mediante una ficha de caracterización (Anexo 1) 

que diligenciaron:  

     Normalista 1: Estudió la media vocacional en la Normal Superior de Pasca. En el año 2010, 

se graduó como bachiller pedagógico, al siguiente año, ingresó al Programa de Formación 

Complementaria en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha Cundinamarca y 

obtuvo el título de Normalista Superior en el año 2012. Al año siguiente, inició a estudiar 

Licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y obtuvo el título en el 

año 2017. A continuación, se dará a conocer su experiencia laboral que inició en el año 2013, 

destacando el nombre de la institución, la ciudad en la que se encuentra ubicada, el sector al que 

pertenece (privado o público), las asignaturas a cargo y los cursos en los que ha enseñado: 

Tabla 2. Experiencia laboral de la normalista egresada de la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora 

 

AÑO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CIUDAD 

 

SECTOR 

 

ASIGNATURAS A 

CARGO 

 

 

CURSO 

2013 Institución Educativa Distrital 

Villa Rica 

 

Bogotá Público Todas Segundo 

Laura Vicuña 

 

Soacha Privado Todas Cuarto 

2016 Institución Educativa Distrital 

Toberín 

 

Bogotá Público Todas Tercero 

2017-

2019  

Institución Educativa Distrital 

Alfredo Iriarte 

Bogotá Público Sociales, inglés, 

artes y geometría. 

Cuarto y 

Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Normalista 2: Su formación académica de básica secundaria y media vocacional la desarrolló 

en la  Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame, ubicada en Quetame, 

Cundinamarca. En el año 2008, se graduó como bachiller académico, durante los años 2009 y 

2010 hizo parte del Programa de Formación Complementaria en la misma Escuela Normal donde 

estudió su bachillerato y se graduó como Normalista Superior. En el año 2013 inició sus estudios 

en la  facultad de educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ubicada 
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en Bogotá y se graduó en el año 2016 como Licenciada en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana.  

     En el año 2018 inició la Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa en la Universidad de 

Santander, sede Bogotá, la cual continúa cursando. A continuación, se dará a conocer su 

experiencia laboral que inició en el año 2011, destacando el nombre de la institución, la ciudad en 

la que se encuentra ubicada, el sector al que pertenece (privado o público), las asignaturas a cargo 

y los cursos en los que ha enseñado: 

Tabla 3. Experiencia laboral de la normalista egresada de la Escuela Normal Superior Santa 

Teresita de Quetame 

 

AÑO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CIUDAD 

 

SECTOR 

 

ASIGNATURAS 

A CARGO 

 

 

CURSO 

2011 Colegio Ciudad Patio Bonito 

 

Bogotá Privado Primaria Segundo 

2012-

2013 

Colegio Liceo Moderno León Baez 

 

Bogotá Privado Primaria Primero 

2014-

2015 

Colegio de Formación Integral 

Mundo Nuevo 

 

Bogotá Privado Primaria Quinto 

2016 

 

Colegio de Formación Integral 

Mundo Nuevo 

 

Bogotá Privado Primaria Cuarto 

2017- Colegio San Ignacio I.E.D (Fé y 

Alegría) 

 

Bogotá Privado Primaria Tercero 

2018 Segundo 

2018- Institución Educativa Las Villas 

 

 

Soacha Público Primaria Aceleración 

2019 Primero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Normalista 3: Estudió la básica secundaria y media vocacional en la Escuela Normal Superior 

de Villahermosa Tolima. En el año 2007, se graduó como bachiller académico con 

profundización en educación, al siguiente año, ingresó al Programa de Formación 

Complementaria en la misma Escuela Normal y obtuvo el título de Normalista Superior. Luego, 

en los años 2010 a 2014 estudió Licenciatura en educación con énfasis en educación especial en 

la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2016 cursó una Especialización en gerencia de 
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proyectos y en el 2017 inició la Maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia, 

la cual continúa estudiando. A continuación, se dará a conocer su experiencia laboral que inició 

en el año 2015, destacando el nombre de la institución, la ciudad en la que se encuentra ubicada, 

el sector al que pertenece (privado o público), las asignaturas a cargo y los cursos en los que ha 

enseñado: 

Tabla 4. Experiencia laboral de la normalista egresada de la Escuela Normal Superior de 

Villahermosa Tolima 

 

AÑO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CIUDAD 

 

SECTOR 

 

ASIGNATURAS 

A CARGO 

 

 

CURSO 

2015 

 

 

Jardín infantil Genios del futuro Bogotá 

 

Privado Todas Pre-jardín 

 

CDI Colombia y Gobernación de 

Cundinamarca 

Suesca, 

Machetá y 

Villapinzón 

 

 

Mixto 

 

Todas 

 

Todos 

2016-

2019 

Institución Educativa Las Villas Soacha Público Todas Aceleración 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

     Normalista 4: Su formación académica de básica secundaria y media vocacional la desarrolló 

en el Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz, ubicado en Bogotá. En el año 2006, se graduó 

como bachiller académico con énfasis en educación, durante los años 2007 y 2008 hizo parte del 

Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la 

Paz y se graduó como Normalista Superior. En el año 2009 inició la carrera de Licenciatura en 

psicología y pedagogía y se graduó en el año 2013. A continuación, se dará a conocer su 

experiencia laboral que inició en el año 2010, destacando el nombre de la institución, la ciudad en 

la que se encuentra ubicada, el sector al que pertenece (privado o público), las asignaturas a cargo 

y los cursos en los que ha enseñado: 
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Tabla 5. Experiencia laboral de la normalista egresada de la Escuela Normal Superior Nuestra 

Señora de la Paz 

 

AÑO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CIUDAD 

 

SECTOR 

 

ASIGNATURAS 

A CARGO 

 

 

CURSO 

 

2010-

2011 

 

Colorado International School 

 

 

 

Denver, CO 

  

Español 

Pre- kinder 

Primero 

Segundo 

2014 

 

 

Jardín infantil universo mágico  

 

Bogotá Privado Todas Pre-kinder 

Colegio San Ignacio I.E.D (Fe y 

Alegría) 

 

Bogotá Privado Todas Primero 

2015-

2018 

Colegio San Ignacio I.E.D (Fe y 

Alegría) 

Bogotá Privado Ciencias 

Naturales, 

sociales  y 

Danzas 

 

Transición 

Segundo 

Tercero 

2018-

2019 

Institución Educativa  Las Villas 

 

Soacha Público Todas Aceleración 

Primero 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

     Normalista 5: Estudió la básica secundaria y media vocacional en la Escuela Normal Superior 

Antonia Santos, ubicada en Puente Nacional Santander. En el año 2001, se graduó como bachiller 

académico con profundización en educación, al siguiente año, ingresó al Programa de Formación 

Complementaria en la misma Escuela Normal y obtuvo el título de Normalista Superior con 

énfasis en humanidades. Al año siguiente,  estudió Licenciatura con énfasis en la enseñanza de la 

lengua en la Universidad El Bosque y se graduó en el año 2008. En los años 2009 a 2013 estudió 

Licenciatura en matemáticas y lengua castellana  en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, ubicada en Tunja, Boyacá, en esa misma universidad cursó una Especialización en 

gerencia educativa durante el año 2017, en el 2018 inició la Maestría en educación en la 

Universidad Militar Nueva Granada, la cual continúa estudiando. A continuación, se dará a 

conocer su experiencia laboral que inició en el año 2003, destacando el nombre de la institución, 

la ciudad en la que se encuentra ubicada, el sector al que pertenece (privado o público), las 

asignaturas a cargo y los cursos en los que ha enseñado: 
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Tabla 6. Experiencia laboral de la normalista egresada de la Escuela Normal Superior Antonia 

Santos.  

 

AÑO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CIUDAD 

 

SECTOR 

 

ASIGNATURAS 

A CARGO 

 

 

CURSO 

 

2003-

2014 

 

Colegio Santa Teresa de Jesús 

 

 

 

Bogotá 

 

Privado 

 

Matemáticas y 

lengua 

castellana 

 

 

Primaria y 

secundaria 

2015-

2017 

 

 

Asesora de calidad del equipo 

EUROVERITAS DE ESPAÑA 

EN ISO 9000. Santa Teresa de 

Jesús 

 

 

Bogotá 

 

Privado 

 

Directivo 

 

Directivo 

2016-

2019 

Institución Educativa Distrital 

Ciudadela Educativa de Bosa 

 

Bogotá Público Matemáticas 

 

Primaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Diseño metodológico 

      3.3.1 Instrumento para la recolección de la información. 

     Entrevista Biográfica 

     El instrumento utilizado en la presente investigación corresponde a la entrevista biográfica que 

es definida por Pujadas (20002) como: 

Un diálogo abierto con pocas pausas, en la que la función básica del entrevistador es 

estimular al sujeto analizado para que proporcione respuestas claras, cronológicamente 

precisas, en las que se expliciten de la forma más amplia posible las referencias a terceras 

personas, a ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios 

biográficos (p.66). 

     El uso de este instrumento, atiende a la necesidad de indagar el proceso formativo de las 

maestras normalistas, para reconocer en su discurso los elementos que constituyen su saber 

pedagógico a partir de su experiencia académica en la educación superior y su trayectoria laboral 
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en diferentes instituciones educativas. 

     En este sentido, Pujadas (2002) expone que “el ideal para una buena entrevista es conseguir un 

primer esbozo general de su biografía, consistente en una enumeración de cada una de las 

grandes etapas, situando dentro de ellas el mayor número posible de datos cronológicos 

precisos”, por esta razón, se estableció un primer acercamiento con las personas a entrevistar, 

mediante el diligenciamiento de una ficha de caracterización con el objetivo de conocer sus datos 

personales, la información correspondiente a las instituciones en las que han recibido su 

formación académica de básica secundaria, media vocacional y de educación superior, así como 

la información relacionada con los grados y las asignaturas que han impartido en las diferentes 

instituciones educativas donde han ejercido laboralmente.  

     Así pues, al tener un esbozo general de la biografía de las maestras normalistas, se procedió al 

diseño de la entrevista biográfica (Anexo 2), que se circunscribe en un enfoque cualitativo en la 

que se establecieron preguntas abiertas que propenden desarrollar la capacidad evocativa y 

narrativa de las entrevistadas, en los siguientes ámbitos: El ingreso a la Normal, la experiencia en 

la Normal (Programa de Formación Complementaria), el ejercicio de la docencia como 

normalista, la formación profesional y el ejercicio de la docencia como normalista profesional. La 

entrevista fue validada por dos expertos: una docente de la facultad de educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, quien ha dirigido investigaciones con el método historias de vida y un 

docente de la facultad de educación de la Universidad Santo Tomás, con experiencia en 

investigaciones que involucran el método narrativo. Los docentes anteriormente mencionados, 

procedieron a valorar los criterios de redacción, suficiencia y pertinencia de las preguntas del 

instrumento, atendiendo a una rúbrica en los que proporcionaron un valor de uno (1) a cuatro (4), 

atendiendo a la descripción establecida en el formato de validación del instrumento (Anexo 3). 

    Para el desarrollo de la entrevista biográfica, se llevaron a cabo dos sesiones con cada una de 

las docentes normalistas, puesto que se procuró que la primera sesión no excediera los 40 

minutos; de igual forma, en la segunda sesión, se hizo lectura de la transcripción de las respuestas 

sesión anterior, para que las maestras recordaran la información brindada. Cabe mencionar, que 

las entrevistas se desarrollaron en los lugares de vivienda o de trabajo de las docentes y se 

procedió a  hacer la grabación en audio para luego transcribirlas, atendiendo a lo expuesto en el 

consentimiento informado (Anexo 4). 
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     Finalmente, se estructuraron los relatos de vida de acuerdo con las respuestas de la entrevista 

biográfica, haciendo explícitos por medio de la narrativa, los cinco ámbitos de la trayectoria 

académica y profesional de las maestras normalistas (Anexo 5). 

3.3.2 Plan de análisis 

    Para analizar las entrevistas, se llevó a cabo el siguiente plan de análisis: 

1. Codificación: Como se mencionó en el apartado anterior, las entrevistas biográficas de 

las cinco docentes normalistas fueron grabadas en audio y posteriormente se 

transcribieron. Las transcripciones se adjuntaron en el software ATLAS.TI.v.7, en el que 

se llevó a cabo una lectura minuciosa de la información y se asignaron códigos a los 

fragmentos en los que se desarrollaran episodios diacrónicos. La terminología utilizada en 

los códigos  fue definida por la investigadora y en algunos casos, corresponde a 

expresiones utilizadas por las maestras (códigos in vivo). El proceso de codificación de 

las cinco entrevistas arrojó 70 códigos. 

2. Categorización: Los 70 códigos encontrados se agruparon en categorías las cuales fueron 

establecidas cronológicamente atendiendo a las diferentes etapas de la formación 

académica y laboral de las maestras. Las categorías fueron: Decisión de ser docente, la 

experiencia en la Escuela Normal, la experiencia en la universidad y la práctica laboral 

como normalista profesional. A continuación, se muestra un ejemplo de los códigos 

seleccionados para conformar la categoría La experiencia en la Escuela Normal: 

Tabla 7. Ejemplo del proceso de categorización 

CATEGORÍA CÓDIGOS 

  

La experiencia en la 

Escuela Normal 

• Acercamiento con situaciones propias del ejercicio docente 

• Alternativas para superar dificultades en la práctica 

• Convenio con universidades 

• Desventajas del programa de Formación Complementaria 

• Docentes del Programa de Formación Complementaria 

• Evaluación de la práctica 

• Exigencia en la Escuela Normal  

• Formación pedagógica en la Escuela Normal 
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• Influencia filosófica de la Escuela Normal 

• Interacción en contextos diferentes a la Escuela Normal 

• Investigación en la Escuela Normal  

• Manejo del tiempo en la práctica 

• Observación antes de la práctica  

• Percepciones frente a la formación en la Escuela Normal  

• Planeación de la práctica  

• Práctica con Escuela Nueva 

• Práctica con estudiantes discapacidad 

• Práctica con los compañeros  

• Práctica con población vulnerable  

• Práctica en Preescolar  

• Prácticas en colegios públicos o privados  

• Prácticas en escuelas rurales  

• Proyecto Pedagógico de Aula 

• Relación entre teoría y práctica  

• Ventajas del Programa de Formación Complementaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Elaboración de matrices relacionales: Se procedió a hacer una matriz que diera cuenta 

de las relaciones de significado entre los códigos agrupados en cada categoría, éstas se 

estructuraron en categorías y subcategorías (ramas de segundo y tercer nivel). 

4. Producción de los resultados: La elaboración de las matrices relacionales favoreció la 

redacción de los resultados, los cuales constan de dos partes. En la primera parte, se 

articularon los datos empíricos a partir del desarrollo de categorías y subcategorías, 

mediante el análisis que se efectuó a partir de la recopilación de las experiencias 

mencionadas por las docentes y algunos fragmentos extraídos de las entrevistas. En la 

segunda parte, se relacionan los hallazgos encontrados con algunos aportes teóricos para 

constituir los elementos del saber pedagógico de las maestras normalistas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

4.1 Hallazgos empíricos  

     Para el análisis de los hallazgos empíricos, se procedió a desarrollar cada una de las matrices 

de relaciones, los cuales permitieron la reconstrucción de las historias de vida de las maestras 

normalistas y la identificación de algunas manifestaciones de su saber pedagógico, a lo largo de 

su trayectoria académica y laboral. 

      4.1.1 Decisión de ser docente. 

 

Figura 1. Matriz de relaciones de la categoría decisión de ser docente. 

Fuente: Elaboración propia 

      

 Deseo de ser docente. 

     Respecto a la decisión de ser docente, fue posible encontrar que en algunos casos las 

normalistas sentían gusto e interés hacia esta profesión desde niñas y hallaron en sus padres el 

apoyo para iniciar su formación como maestras ingresando al Programa de Formación 

Complementaria en la Escuela Normal. Según lo conciben las maestras, el deseo por su profesión 
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fue en algunos casos producto de experiencias presentadas en la primaria o el bachillerato con 

docentes que ellas consideraron sus referentes por las diversas metodologías que utilizaban para 

motivar a los estudiantes en las clases, su facilidad para explicar y los recursos que empleaban, 

así lo comentó una de las normalistas “vi una materia llamada psicología y pues el docente la 

trabajaba de una forma tan agradable que transmitía  como esa pasión por ser docente, ese 

amor por la profesión”(Normalista 1, 2019). 

     En sus relatos, las maestras manifestaron que otro factor asociado a su deseo de ser docente 

fue encontrar en el aula un espacio de transformación social, llama la atención el testimonio de la 

normalista proveniente de la Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima, quien manifiesta:  

… hay que resaltar que el municipio en su época más o menos desde el 95 al 2005, durante esa década 

fue muy violentado por las guerrillas, entonces digamos que era como un medio de salir de esa 

situación, de ese agobio que dejaba la violencia y como una manera de cambiar la situación, o sea 

siendo docente, ser docente es una salida para diseñar sociedades en paz, de pensarse el contexto, las 

poblaciones, las sociedades de manera diferente (Normalista 3, 2019). 

     Lo anterior, demuestra que el escenario de violencia que se vivió en el país durante la década 

de los noventa, conllevó a la maestra normalista de Villahermosa Tolima a interpretar de forma 

particular  la educación y considerarla como un medio eficaz para la construcción de paz en su 

municipio, pues si bien es cierto, ante la situación de conflicto armado, las escuelas se convierten 

en un lugar seguro para promocionar los Derechos Humanos, proporcionar alternativas de 

protección y de libre expresión, interactuar con otros niños  y recuperar la esperanza de alcanzar 

mejores condiciones en un futuro. 

    En este sentido, se hace importante reconocer que el contexto predomina en la decisión de ser 

docente, porque el aula deja de ser solo el lugar donde se trasmiten conocimientos y se convierte 

entonces en el espacio propicio para generar cambios a nivel social potencializando la reflexión, 

la criticidad y la sana convivencia en los estudiantes. 

     De igual forma, algunas maestras manifestaron que su deseo de ejercer la docencia resultó 

también de la convivencia con parientes que poseen una trayectoria en el campo de la educación 

lo cual influyó en su decisión, no en el sentido de que la familia determinara algún tipo de 

exigencia como seguir la profesión por tradición u obligación, sino que fueron las experiencias 
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que ellas observaban o escuchaban lo que llamó su atención. Al respecto, una de las maestras 

comentó: 

La verdad la primera generación, es decir mis papás, mis tíos se dedican a hacer zapatos, pero la 

generación que viene que somos mis primos y yo la mayoría somos docentes, entonces también por ese 

lado yo creo que tuvo que ver mucho la decisión de ser docente, escucharlos a ellos “En el colegio hice 

esto, en el colegio hice aquello, esta actividad es para llevarle a los niños”, entonces como que también 

me empecé a “empapar” por ese lado (Normalista 4, 2019). 

     La Escuela Normal como única alternativa. 

     La decisión de ser docente también está asociada con múltiples factores que incidieron en que 

las maestras encontraran en la Normal la única alternativa para iniciar su formación. Las maestras 

que estudiaron en la ciudad, manifestaron que la Normal se convirtió en una opción porque 

debido a diferentes circunstancias no les fue posible ingresar directamente en una universidad a 

estudiar la licenciatura. Entretanto, para las normalistas que estudiaron en pueblos, es evidente 

que las condiciones son diferentes, en ellas intervinieron factores económicos, la escasez de 

colegios y las dificultades para acceder a la educación superior. Como ejemplo de ello, una de las 

normalistas comenta: 

Villahermosa es uno de los pocos municipios en el norte del Tolima que ofrecen digamos  la 

Formación Complementaria, muchas  personas de pueblos vecinos vienen a Villahermosa a estudiar en 

la Escuela Normal porque quieren ser docentes e ingresan desde más o menos décimo (Normalista 3, 

2019). 

     De igual forma, estas maestras manifestaron que otra condición particular que les permitió 

considerar la Escuela Normal como única opción fue la dificultad de trasladarse a una ciudad a 

estudiar  y dejar a su familia siendo tan jóvenes, una de ellas expone “dadas las condiciones, la 

Normal era como un camino a seguir, porque nos permitía, primero, pues continuar con nuestros 

padres, porque el hecho de venirme ya a una ciudad era dejarlos a ellos, y por la condición 

económica de mis papás”  (Normalista 2, 2019). 

     Lo anterior indica, que la Escuela Normal aparte de ser una alternativa representa también una 

oportunidad para aquellas personas que por diferentes situaciones no tienen la posibilidad de 

ingresar directamente a la facultad de educación de una universidad para formarse como docente, 
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además de que les permite permanecer cerca de su contexto familiar.  

     Primer acercamiento con la enseñanza. 

     Otro de los factores que intervino en la decisión de ejercer la docencia, tiene que ver con ese 

primer acercamiento con la enseñanza que las maestras tuvieron antes de ingresar al Programa de 

Formación Complementaria. Las maestras recuerdan diferentes experiencias, desde acciones 

sencillas con su familia, como explicar un tema al hermano o al primo de  menor edad por 

ejemplo, hasta algunas de las prácticas con estudiantes de diferentes edades, que tuvieron que 

hacer durante el bachillerato. 

     En lo que se refiere a esas experiencias durante el bachillerato, las maestras manifiestan que 

teniendo en cuenta que el título en grado once corresponde al de “Bachiller pedagógico”, debían 

iniciar prácticas en la secundaria, cada una de ellas inició en un año diferente, pero con la 

similitud de que debían ejercer con estudiantes y cumplir con las exigencias de la Normal 

respecto a la planeación y la implementación de estrategias. Así lo describe una de las 

normalistas: 

En décimo y en once nos asignaban un curso, una escuela y nos ponían ya a hacer la práctica; por 

ejemplo, nos daban el grado cuarto e íbamos a ver en la materia de historia “La independencia de 

Colombia”, entonces teníamos nosotros que planear esa clase, mirar qué estrategias íbamos a utilizar e 

íbamos a hacer la intervención con los niños (Normalista 2, 2019). 

     La maestra proveniente de la Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima, expone que 

una experiencia diferente a las prácticas y que surgió antes de ingresar al Programa de Formación 

complementaria, fue dirigir un “Centro de interés”, ella narra la experiencia así: 

En la Escuela Normal se desarrollaba un proyecto que se llama “Centros de Interés”, era un espacio en 

el que los estudiantes de décimo, once y el ciclo complementario dirigen sobre artes, sobre deporte, 

todos los miércoles a las dos últimas horas, […] digamos que eso fortalecía en parte la práctica 

pedagógica y cuando ya pude tener la oportunidad de enseñarlo,  dirigí creo que un centro de interés de 

teatro y otro de lengua de señas, es muy bonita la experiencia, es muy significativa, poder enseñar a 

otros y tener un espacio diferente a las áreas académicas, a las asignaturas, yo creería que todos 

esperábamos con ansias a que se llegara el miércoles para poder tener una materia diferente en la que 

tú elegías ingresar y en la que había algo por aprender, era muy significativo (Normalista 3, 2019). 
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     Se infiere entonces, que la metodología de los “Centros de interés” propuesta por el pedagogo 

Decroly, adoptada en la Escuela Normal Superior de Villahermosa, generaba expectativa tanto en 

los estudiantes asistentes, como en quienes lo dirigían, convirtiéndose en una experiencia 

enriquecedora y oportuna para involucrar a los estudiantes en procesos pedagógicos. 

 

4.1.2  La experiencia en la Escuela Normal. 

 

 

Figura 2. Matriz de relaciones de la categoría la experiencia en la Escuela Normal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



55 

 

     Relación entre teoría y práctica 

     Las maestras manifestaron que las competencias pedagógicas adquiridas en el Programa de 

Formación Complementaria fueron producto de los aprendizajes en las diferentes disciplinas; sin 

embargo, todas coincidieron en resaltar la didáctica y la práctica pedagógica, como asignaturas 

fundamentales en su formación académica. Una de las maestras describe: 

En los horarios o los contenidos que veíamos para la preparación como maestras, destaco las 

didácticas, teníamos didácticas de todas las materias, pues teniendo en cuenta que nos estábamos 

preparando para primaria, que asume educación física, danzas, inglés; por otra parte, teníamos 

capacitación en Necesidades Educativas Especiales, dificultades de aprendizaje, la preparación de 

proyectos de aula y un adicional que era de carácter espiritual o filosófico respecto a la religión 

(Normalista 1, 2019). 

     De igual forma, las maestras destacan que la Normal posibilitó la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el Programa de Formación Complementaria en el campo de 

práctica, permitiendo un aprendizaje significativo en cuanto a la teoría, una mayor apropiación de 

las estrategias pedagógicas y un reconocimiento del contexto de los estudiantes. Una de las 

maestras arguye: 

… siempre se tiene en cuenta en la Normal, teniendo la posibilidad de hacer la práctica de una vez, que 

estos modelos pedagógicos están construidos desde lo ideal y por tanto pues si es posible 

desarrollarlos, pero no van a tener el impacto o el resultado que se espera teniendo en cuenta que las 

condiciones de los estudiantes son bastantes diferentes con las del niño ideal que presenta cada modelo 

(Normalista 1, 2019). 

     De acuerdo con la perspectiva de las normalistas, esa relación entre teoría y práctica, fue 

también la oportunidad para evaluar sus capacidades como docente y su vocación, pues la 

práctica les permitió enfrentarse a las diferentes dinámicas que se pueden presentar en el aula de 

clase, como el manejo de la disciplina, la constante motivación a los estudiantes, la solución de 

situaciones convivenciales o la pertinencia en las estrategias para aquellos que presentan 

dificultades académicas. De modo que, es posible deducir que enfrentarse a esa realidad durante 

las prácticas, favorece no solo la conciencia del quehacer docente sino el desarrollo de la 

competencia propositiva, es decir, estar en capacidad de dar respuesta a cada una de esas 

situaciones que se presentan en el contexto escolar. En este sentido, una de las maestras 
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problematiza:  

La práctica pedagógica es fundamental en la experiencia y en la vocación docente porque es en 

realidad cuando uno se “lanza al ruedo”, por decirlo así y cuando se descubre de qué está hecho y si 

tiene realmente vocación uno para el proceso, porque pues, los fundamentos de la práctica pedagógica 

en últimas es teoría y el tema no es de quedarse como en prácticas discursivas sino en ir realmente a la 

práctica, al ruedo; realmente, la práctica pedagógica es la que nos enseña y nos forma para ser 

docentes, yo creo que el valor agregado que tiene la Normal en relación a la licenciatura es la 

posibilidad de realizar prácticas pedagógicas y estar en el campo siempre, porque son cosas que a mi 

parecer no las enseña las licenciaturas (Normalista 3, 2019). 

Formación investigativa. 

     En las Escuelas Normales, los maestros en formación se preparan para ejercer en los niveles 

de preescolar y básica primaria, lo cual requiere la aplicación de diferentes estrategias que 

favorezcan el aprendizaje de los niños. Una de las estrategias que las docentes mencionan en sus 

relatos, es el PPA (Proyecto Pedagógico de Aula), que desarrollaron en varias de sus prácticas 

pedagógicas, por ejemplo, una de las maestras sostiene que “fue bastante significativo el hecho 

de realizar un Proyecto de Aula como una herramienta que permite un pensamiento transversal y 

que es un reto a la hora de elaborar una planeación, pero que es una estrategia bastante efectiva 

pues con los estudiantes” (Normalista 1, 2019). 

     Al hacer un análisis de la implementación de esta estrategia pedagógica, es posible afirmar 

que el PPA propicia una actitud investigativa tanto en el docente como en los estudiantes, pues si 

bien es cierto, los PPA surgen a partir de un tema que los niños desean aprender y de las 

múltiples preguntas que se pueden generar entorno al mismo. La actitud investigativa en los 

niños es evidente en la capacidad de cuestionarse acerca de un tema y en el interés de encontrar 

respuestas, por su parte, la tarea investigativa en los docentes,  consiste primero en adecuar una 

actividad que permita identificar ese tema que los estudiantes desean aprender y luego idearse la 

manera de hacerlo transversal para trabajarlo en las diferentes asignaturas que involucra el 

currículo. 

     Otra experiencia que da cuenta de la actitud investigativa en el docente normalista, hace 

referencia a la experiencia que algunas maestras tuvieron en el campo de práctica, con estudiantes 

que tienen discapacidad. En este sentido, una de las docentes analiza: 
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… en una práctica durante todo un semestre  le enseñábamos, creo que español, en un segundo de 

primaria, entonces durante todo ese semestre pues orientaba a ese grupo y pues en especial a esta niña 

que tenía dificultades también, como una dislexia asociada, y para la adquisición del código 

lectoescrito entonces empecé a interesarme, a investigar cómo podía ayudar para que aprendiera a leer 

y a escribir y fue la experiencia que más me marcó en realidad (Normalista 3, 2019). 

     La anterior y otras experiencias referidas por algunas maestras respecto a la integración de 

estudiantes con discapacidad al aula regular, es una realidad en muchas instituciones educativas y 

en la que poco a poco el Ministerio de Educación ha estado trabajando con las políticas de 

inclusión; sin embargo, más allá de los recursos físicos y didácticos que se puedan ofrecer para 

estos estudiantes, el éxito radica en mayor parte, en que los docentes investiguen, como lo refirió 

la normalista mencionada anteriormente “entonces empecé a interesarme, a investigar cómo 

podía ayudar para que aprendiera a leer y a escribir”, esto indica que tener un estudiante con 

discapacidad en el aula implica investigar en qué consiste su discapacidad, qué actividades 

pueden desarrollar, qué dificultades se pueden presentar, de qué manera se puede relacionar con 

sus compañeros y de acuerdo a ello orientar estrategias que sean útiles y con las que se evidencie 

un progreso. 

    Igualmente, en los relatos de las maestras fue posible encontrar que una de las asignaturas del 

plan de estudios en las Normales es investigación, de modo que atendiendo a los aprendizajes en 

esta clase, desarrollaron su actitud investigativa mediante la implementación de un proyecto 

durante el Programa de Formación Complementaria, el cual debía cumplir con las exigencias 

metodológicas establecidas en la Normal. Al respecto, una de las maestras expone: 

Investigación era una materia que veíamos durante toda la Formación Complementaria, inicialmente 

pues los objetivos, la justificación, la pregunta de investigación, el título, los antecedentes de la  

investigación, la propuesta pedagógica y pues finalmente, los resultados de la investigación, con una 

serie de actividades, un proceso digamos didáctico, estratégico de formación… (Normalista 3, 2019). 

     En este sentido, es posible decir, que el Normalista es un maestro investigador en cuanto su 

formación en el Programa de Formación Complementaria lo incentiva a reflexionar e investigar  

durante el desarrollo de su práctica y posterior a esta, desarrollando un interés científico en 

situaciones cotidianas escolares. 
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     La práctica como acercamiento a situaciones del ejercicio docente.  

     La experiencia académica y laboral de las maestras normalistas, ha favorecido el  

reconocimiento de las ventajas que les ofreció el Programa de Formación Complementaria  para 

el desarrollo de su práctica pedagógica, incluso hacen una distinción entre la práctica que 

efectuaron en la Normal y la que llevaron a cabo en la universidad, mencionando puntualmente 

dos aspectos. El primero de ellos, está relacionado con la continuidad que ofrece la Normal para 

llevar a cabo las prácticas, pues como se ha mencionado anteriormente, estas iniciaron incluso 

desde el bachillerato; mientras que, en la universidad tuvieron la oportunidad de hacer la práctica 

pedagógica finalizando la carrera y de manera esporádica. Al respecto una de las maestras opina: 

… yo le recomendaría realmente a una persona que quisiera ser docente, que tuviera esa posibilidad de 

conocer y ahí tiene también la capacidad de saber si es realmente lo que quiere, porque lo llevan a 

usted al campo de acción, a trabajar con los niños, con diferentes poblaciones y ahí usted determina si 

realmente tiene vocación o no,  porque en otros programas de formación hasta sexto y séptimo 

semestre es sola teoría y cuando se va la práctica se encuentra con otra realidad totalmente diferente. 

(Normalista 5, 2019). 

     La continuidad de la práctica, posibilita entonces  mayor contacto con los estudiantes, lo que 

implica conocer su contexto familiar o social, identificar sus habilidades y debilidades a nivel 

académico o comprender qué situaciones convivenciales son frecuentes en el aula y cómo 

mediarlas.  

     Aunado a lo anterior, se encuentra el segundo aspecto que diferenció la práctica de la Normal 

con la práctica  en la universidad, y tiene que ver con el acercamiento que el practicante tiene con 

situaciones propias del ejercicio docente y que si bien es cierto, muchas veces no se encuentran 

explícitas ni siquiera en la teoría que aprenden durante su formación, entre ellas se encuentran: la 

implementación de un plan de aula, preparar la decoración en el aula, acompañar a los estudiantes 

en el descanso, asignar calificaciones, entre otras experiencias cotidianas de la escolaridad. Llama 

la atención, el testimonio de la normalista proveniente de la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora, quien menciona que en su práctica social vivenció muchas de estas situaciones:  

En la práctica social nosotras asumíamos todo lo que implicaba la labor del docente en los horarios de 

la tarde, éramos directoras de grupo, manejábamos igualmente un solo formato tanto en práctica 

pedagógica como en práctica social, en esta práctica social es un espacio para en cierta forma corregir 
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equivocaciones o cuestiones que no están afianzadas o que están en proceso de aprendizaje o 

formación de nosotras como maestras, es un espacio significativo para asumir las habilidades 

suficientes para el desarrollo de la labor a futuro, realizábamos entrega de boletines, subíamos notas, 

obviamente manejábamos planillas, nos pedían asistencia, todos los reportes también a nivel 

disciplinar, llenar o diligenciar observadores, teníamos también al igual quizás del contexto de un 

colegio común y corriente o de un trabajo ya formal, como las tensiones que se dan dentro de trabajo 

con otros docentes, de otros niveles diferentes, de otros semestres quizás (Normalista 1, 2019). 

      Variedad de poblaciones y campos de práctica 

     Al relatar su experiencia, las docentes mencionan que tuvieron la oportunidad de ejercer su 

práctica en varias instituciones, lo que les permitió establecer diferencias en los contextos de los 

estudiantes e incluso en su desempeño académico. Por ejemplo, una docente que realizó su 

práctica en un colegio público y en un colegio privado con el mismo grado, manifestó: 

… son dos experiencias completamente diferentes, tuve el mismo grado, en el primer año tuve 

transición, en el segundo año tuve grado cero que es en el ámbito público y los logros fueron 

completamente distintos, entonces pues uno aprende bastante cómo es “la movida” por lado y lado, en 

lo público y en lo privado, entonces todo eso a uno le va añadiendo cosas a su vida profesional 

(Normalista 4, 2019). 

     De igual forma, las docentes que estudiaron en Normales ubicadas en pueblos, tuvieron la 

oportunidad de hacer su práctica en escuelas rurales y escuelas urbanas, ellas refieren que 

generalmente en las escuelas rurales el modelo educativo es escuela nueva, lo que implicó el 

desarrollo de estrategias diferentes a las implementadas en la escuela urbana, por ejemplo, una de 

las maestras explicó: 

… entonces lo de Escuela Nueva, también era una práctica chévere y que nos sacaba un poco del 

contexto, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a la escuela urbana o veníamos, como yo por 

ejemplo, de una escuela urbana, entonces estaba siempre grado primero, segundo, tercero, en cambio 

una escuela rural hay dos, tres niños de primero, cuatro de tercero y digamos que esas experiencias 

también fueron significativas, porque lo llevan a uno a tener otros recursos, a conocer la comunidad 

(Normalista 2, 2019). 

     El testimonio de esta maestra conduce a reconocer las escuelas rurales y los modelos de 

enseñanza que se deben aplicar en estos centros educativos, y es que la ruralidad es un tema que 

continúa siendo motivo de investigación y de divulgación en eventos académicos, donde se 
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establece la importancia de formar docentes capaces de enfrentar clases multigrado en escuelas 

donde posiblemente no se tienen los recursos necesarios. Incluso, Vicky Colbert, directora 

ejecutiva de la Fundación Escuela Nueva, expresó en la Cumbre Líderes por la Educación (2018), 

la importancia de reactivar las Normales Superiores para formar docentes que implementen una 

buena pedagogía en escuelas pobres e innoven en la educación personalizada de las regiones 

apartadas del país.   

     Las experiencias anteriormente mencionadas, evidencian una de las ventajas que ofrece el 

Programa de Formación Complementaria en cuanto a la práctica pedagógica y es la posibilidad 

de tener acceso a diferentes campos de práctica, para las docentes que estudiaron en la ciudad 

representa una experiencia significativa la posibilidad de practicar en colegios públicos y 

privados, porque se hacen evidentes diferencias en las condiciones, los recursos de las 

instituciones y el contexto de los estudiantes, lo mismo sucede con las normalistas provenientes 

de Escuelas Normales ubicadas en pueblos, donde la distinción está entre las escuelas rurales y 

las escuelas urbanas por los mismos factores y sumado a ello la implementación del modelo de 

escuela nueva, de modo que, es posible deducir que la posibilidad de dirigir una clase en 

diferentes campos de práctica conlleva a establecer estrategias pedagógicas y didácticas que 

respondan a las necesidades del contexto y a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

      Así mismo, todas las maestras coincidieron en haber tenido la experiencia de desarrollar 

alguna práctica con niños de preescolar, una de ellas relató: “Sí claro, de hecho tuvimos la 

didáctica de preescolar y mucho tiempo prácticas en grado preescolar, claro que sí y pues ahí 

fue donde aprendí todo el tema del aprestamiento, de las nociones, de los conceptos pre-

matemáticos y pre-alfabéticos” (Normalista 3, 2019). En este sentido, también se evidencia la 

capacidad de responder a otro nivel educativo como el preescolar, que si bien es cierto, requiere 

la implementación de  dinámicas y metodologías diferentes a las que se llevan a cabo con los 

niños de primaria, puesto que no se trabaja por asignaturas sino por dimensiones. 

     Momentos de la práctica. 

     Al hacer un análisis de las experiencias de las maestras respecto a sus prácticas pedagógicas 

en el Programa de Formación Complementaria, es posible detectar que en esta se efectúan tres 

momentos, el primero de ellos “antes de la práctica”, que hace alusión a la observación que se 
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hace a los docentes, una de las maestras comentó: “En cuanto a la práctica pedagógica, algo 

significativo que se desarrolló fue las observaciones a maestros ya con experiencia que eran de 

hecho el paso previo a que nosotras tuviésemos la práctica”(Normalista 1, 2019). En este mismo 

momento se encuentra la planeación, todas las maestras coincidieron en que antes de cualquier 

práctica debían presentar su planeador, el cual generalmente cumplía con la estrategia pedagógica 

de la Normal para el desarrollo de las clases, el objetivo, los recursos y la evaluación, como 

ejemplo de ello, una de las docentes expone que: 

… teníamos un formato que manejábamos para ese tipo de prácticas que consistía o está basado en el 

Aprendizaje Significativo y el constructivismo, el formato tenía 5 pasos: conocimientos previos, 

problematización, conceptualización, aplicación de conocimientos y evaluación, se hacía bastante 

énfasis en que cada uno de estos pasos fuera desarrollado con la mayor creatividad posible y con una 

cantidad de materiales que fueran suficientes para que los chicos adquirieran el conocimiento de una 

forma agradable y que fuera importante para ellos. (Normalista 1, 2019). 

     Así pues, la observación y la planeación son dos procesos fundamentales y significativos, en 

cuanto al primero, permite identificar destrezas, costumbres, posturas, lenguajes, valores, 

actitudes, normas y significados que se manifiestan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

decir, lo que se denomina currículo oculto. Por su parte, la planeación significa que hay una 

preparación anticipada y que las clases no se improvisan, de modo que se hace necesario 

reconocer el paso a paso de la clase, las actividades  y recursos, es una planeación pensada en los 

estudiantes.  

    Otro momento es “durante la práctica”, en el que las maestras exponen que surgieron 

dificultades referidas específicamente al manejo del tiempo y al control de la disciplina, por 

ejemplo una de ellas comenta: “…además que era ensayo y error, lo que no me funcionaba en 

una práctica ya me servía para la próxima, para saber en qué debía mejorar” (Normalista 4, 

2019),  lo que permite deducir que la práctica se convierte entonces en el espacio apropiado para 

encontrar alternativas de solución frente a diversas situaciones que se puedan presentar en el aula. 

      También, durante las prácticas se hace evidente la influencia de la Normal en cuanto al perfil 

del egresado que desean formar, pues las maestras manifestaron que debían acogerse a la filosofía 

de la institución, en aspectos como hacer la oración antes de iniciar la clase, acompañar a los 

estudiantes en el descanso y jugar con ellos o la enseñanza de parábolas, lo cual determinó 
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hábitos que hoy en día se hacen evidentes en su ejercicio laboral. La normalista proveniente de la 

Escuela Normal Superior Antonia Santos Puente describe: 

Veíamos una cátedra hasta el cuarto semestre que se llama cátedra Francisco-Amigoniana que tiene 

que ver con la línea de las hermanas terciarias capuchinas y siempre en las planeaciones nos daban 

puntos extras o no se podía iniciar sin la oración o sin entregarle la actividad a Dios, 

independientemente cuál fuera la tendencia religiosa que se tuviera, por lo menos dar gracias al 

creador, que era la frase que nos recomendaban, era dar gracias al creador para no atentar contra alguna 

de las concepciones que las personas tuvieran con respecto a su ideología religiosa (Normalista 5, 

2019). 

     Finalmente, se encuentra el momento correspondiente a “después de la práctica” donde se 

establece el proceso de evaluación, que aunque varía en cada Escuela Normal, las maestras 

coincidieron en que consistía en la retroalimentación por parte del docente que evaluaba la 

práctica con el normalista en formación y una valoración a su desempeño, lo cual representa un 

ejercicio importante porque reconocieron sus fortalezas y los aspectos a mejorar para el 

desarrollo de la siguiente práctica. En este sentido, una de las maestras explica: 

Nosotros teníamos que pasarle la actividad ocho días antes al curso donde nosotros íbamos a ir, la 

profesora de pedagogía tenía el formato que lleva la hora, la actividad que se iba a trabajar y ese era el 

formato que nosotros le llevábamos con ocho días de antelación en el día que teníamos pedagogía 

teórica, a los ocho días después nosotros podíamos ir a hacer la práctica y ella nos daba la nota con 

respecto a lo que nosotros desarrolláramos ese día (Normalista 5, 2019). 
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4.1.3 La experiencia en la universidad 

 

Figura 3. Matriz de relaciones de la categoría experiencia en la universidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Motivaciones para ingresar a la universidad. 

     La formación académica de las maestras investigadas  no culminó cuando adquirieron el título 

de normalistas superiores, pues todas decidieron ingresar a la universidad para continuar su 

formación profesional y especializarse en un área específica. Las maestras expresan en sus 

relatos, que fueron varias las motivaciones y las expectativas para ingresar a la universidad, pues 

aparte de pensar en la disciplina en la que deseaban formarse, debían también tener en cuenta si 

la licenciatura y la universidad escogida las beneficiaban en términos de tiempo, espacio e 

incluso, si su formación respondería con las exigencias que el campo laboral les estaba 

demandando. 

     Una de las motivaciones para elegir la universidad fue la flexibilidad en el horario, pues al 
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salir de la Normal, algunas maestras ingresaron a trabajar y para no interferir con su horario 

laboral, tuvieron que escoger una institución con una modalidad que no las perjudicara. Una de 

las maestras describe: 

La otra ventaja de la UPTC es que era semi-presencial, es decir que íbamos cada quince días los 

sábados a estudiar y lo demás de trabajo era virtual, entonces me ayudaba mucho porque en el colegio 

privado digamos que la jornada era de 6:35 am – 6:40 am a 3:00 pm más o menos, o a veces se 

extendía a 3:30 pm – 4:00 pm cuando habían reuniones, entonces la UPTC me favorecía porque el 

trabajo era virtual y cada quince días teníamos un encuentro presencial (Normalista 2, 2019). 

     Otra de las motivaciones, está relacionada con el reconocimiento de los saberes adquiridos en 

el Programa de Formación Complementaria, lo cual las favoreció por la homologación de 

créditos académicos en las universidades que tienen convenio con las Escuelas Normales, así lo 

expresó una de las maestras “cuando ingresé a la universidad, pues como había un convenio, 

ingresé a cuarto semestre porque me homologaron toda la parte de pedagogía” (Normalista 4, 

2019). 

     En este sentido, es posible deducir que la formación en la Normal representa una ventaja al 

momento de ingresar a la universidad, pues atendiendo a los relatos de las maestras, se presenta 

la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, y de homologar algunas asignaturas para 

culminar la licenciatura en menos tiempo. 

     De la formación en la Normal a la formación profesional.  

     La transición de la Normal a la universidad implicó para las maestras un cambio significativo 

en cuanto a las nuevas dinámicas que debían enfrentar y a las que poco a poco se fueron 

adaptando. En sus relatos, las maestras mencionan desde aspectos sencillos, como el manejo de 

horarios o el acompañamiento de los docentes, hasta aspectos relacionados con la exigencia 

académica durante la profundización pedagógica y disciplinar. Al respecto, una de las maestras 

describe: 

Yo estudié Licenciatura en Ciencias Sociales, fue una experiencia totalmente diferente, fue un manejo 

de tiempo distinto, un aprendizaje o el requerimiento de actividades más de tipo: producción y escrita, 

de exposiciones, de análisis de temas, de salidas de campo, conocimiento ya más teórico respecto a la 

ciencia que estaba estudiando (Normalista 1, 2019). 
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     A pesar de esa transición, las maestras aluden a la utilidad de las competencias adquiridas en 

el Programa de Formación Complementaria, pues esto les permitió tener un mejor rendimiento 

académico durante la licenciatura, que incluso era evidente tanto para sus compañeros como para 

los docentes que les daban clase. Por ejemplo, llama la atención la siguiente experiencia: 

En la universidad por ejemplo, “odiaban” a las normalistas superiores porque sabían muchas cosas, les 

gustaba participar, además que traían experiencia de haber estado en aula, entonces eso como que a los 

muchachos que vienen de un colegio que no era pedagógico, además que no tenían conocimiento nada 

de pedagogía, que venían de un colegio sin énfasis, un colegio con bachillerato académico pues claro, 

la diferencia era muchísima (Normalista 4, 2019). 

     Cabe mencionar, que el anterior fragmento, no denota una rivalidad entre los normalistas y los 

bachilleres, es la manifestación de la diferencia que existe entre ambos por los saberes que han 

adquirido, como lo menciona la maestra, una ventaja de los normalistas en la universidad es la 

“experiencia de haber estado en aula”, lo cual les permite participar para corroborar esos 

fundamentos pedagógicas que se profundizan durante la licenciatura, o por el contrario, 

confrontar la teoría con la realidad de la práctica. 

     El pensamiento crítico y la reflexión. 

     Las maestras coinciden en que la universidad les permitió ampliar y profundizar los 

fundamentos pedagógicos que ya habían adquirido en la Normal; mientras que, los 

conocimientos disciplinares fueron completamente nuevos, a pesar de que el interés en 

determinada área surgió por lo aprendido en el bachillerato, en la universidad tuvieron la 

oportunidad de tratarlo desde una perspectiva epistemológica, histórica y metodológica, que no 

sólo reforzaron con la teoría, sino también con las salidas de campo y las prácticas que llevaron a 

cabo. Respecto a su aprendizaje en la licenciatura, una de las maestras manifiesta que: 

… fue más hacia la formación del ser, de un maestro que fuera capaz de comprender  un contexto socio 

histórico y cultural en el que se desarrollan sus estudiantes, un docente que piensa en un modelo 

pedagógico, en una concepción de sujeto, en una relación maestro docente (Normalista 3, 2019). 

       Sin embargo, la comprensión del sujeto y del contexto que menciona la docente en el anterior 

fragmento, no fue producto solamente de la teoría adquirida, sino de las prácticas que 

desarrollaron con diversas poblaciones, que a diferencia de la Normal, no hacían parte de un 
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mismo nivel educativo (básica primaria), pues de acuerdo a la disciplina en la que se estaban 

formando la población podía variar, no todas desarrollaron prácticas solamente con estudiantes, 

algunas tuvieron la oportunidad de hacer intervención con adultos o docentes. 

     Si bien es cierto, las maestras normalistas ya habían tenido la oportunidad de enfrentarse a 

distintos contextos durante sus prácticas en el Programa de Formación Complementaria, pero en 

esta oportunidad, la universidad les ofreció la posibilidad de visualizar la realidad de otras 

poblaciones y desde otras perspectivas. Así lo manifestó la maestra egresada de la Escuela 

Normal Superior de Villahermosa Tolima, con la siguiente afirmación: 

… he tenido la posibilidad desde que estudié en la Normal de realizar prácticas en contextos rurales, en 

contexto urbano, pero la Universidad me brindó la oportunidad de encontrarme con la cara de la ciudad 

porque los procesos socio históricos y culturales de un pueblo y una ciudad, son completamente 

diferentes, las maneras de ser y las dinámicas sociales son, muy muy diferentes los estudiantes de un 

municipio son más dedicados, más juiciosos, aunque también hay otras problemáticas de tipo violento 

que se ven en los pueblos, diferente a las problemáticas que se ven en la ciudad (Normalista 3, 2019). 

    Este planteamiento, adquiere importancia por la variedad cultural que existe en las diferentes 

regiones del país, pues si bien es cierto, para las normalistas provenientes de pueblos, llegar a la 

capital del país representó cambios a nivel personal tales como el transporte, el costo de vida o 

las oportunidades de empleo y en cuanto a su práctica laboral, se enfrentaron a otras 

problemáticas que viven los jóvenes debido al ritmo de vida de la ciudad, la infraestructura y los 

recursos que ofrecen las instituciones educativas.  

     Con lo anterior, y atendiendo a otras experiencias que las docentes mencionaron, se hace 

posible inferir que a pesar de que las maestras ya habían intervenido pedagógicamente en 

diferentes contextos y poblaciones, fue en la universidad donde tuvieron la oportunidad de 

reflexionar sobre su práctica en cuanto a la influencia que ejercían las dinámicas y problemáticas 

sociales en el contexto educativo. 

    En este orden de ideas, los conocimientos teóricos, el aprendizaje de la práctica y los proyectos 

de investigación que llevaron a cabo para obtener su título, les permitió desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a su quehacer docente, motivo por el cual sus prácticas 

se cualificaron. Al respecto, una de las maestras expone: 
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…comencé a complejizar las prácticas con los chicos, intenté complejizarla al máximo para desarrollar 

habilidades de pensamiento generales, habilidades como por ejemplo leer y escribir habilidades 

básicas, diferente a como lo tenía pensado en la Normal que era una cuestión más conceptual, quizá me 

basaba demasiado en que el chico aprendiera la temática y si respondía adecuadamente frente a los 

planteamientos específicos de la temática de cada área ese era mi objetivo (Normalista 1, 2019). 

     En conclusión, es posible afirmar que en la medida en que el maestro adquiere una actitud 

crítica frente a su realidad, busca entonces reflexionar acerca de su ejercicio de enseñanza para 

transformar su práctica y solo así puede fomentar  habilidades del pensamiento en sus estudiantes 

para que se cuestionen o problematicen las situaciones que suceden a su alrededor. 

 

4.1.4 La práctica laboral como normalista profesional 
 

 

Figura 4. Matriz de relaciones de la categoría la práctica laboral como normalista profesional. 

Fuente: Elaboración propia. 

     El impacto pedagógico de la formación como normalista profesional. 

     Las maestras relatan que su trayectoria académica por el Programa de Formación 

Complementaria y por la universidad,  les ha permitido mejorar su práctica y ha generado en ellas 
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una serie de convicciones pedagógicas que se han hecho evidentes a lo largo de su ejercicio 

laboral. Cabe mencionar, que todas coinciden en que las dos experiencias de formación fueron 

útiles y necesarias, no destacan una más que otra, así lo argumenta una de las maestras: 

Para mí es mitad y mitad, es decir que las dos fueron muy importantes en mi proceso formativo, todo 

lo que vi en la Normal me ha servido bastante, toda la metodología, las didácticas, las estrategias que 

allí me enseñaban, el uso de diversas dinámicas para enseñar, eso creo que ha quedado muy marcado 

en mí y en la universidad respecto a toda la teoría que vi, también contribuyó demasiado en mi proceso 

de profesora (Normalista 2, 2019). 

     Atendiendo a la riqueza conceptual y metodológica que las docentes pudieron adquirir durante 

su formación en la Normal y en la universidad, se hacen evidentes diversas estrategias 

pedagógicas que las maestras acostumbran a implementar en sus clases, entre ellas se encuentran: 

a. Motivación a los estudiantes , creatividad y lúdica: 

     La mayoría de las maestras normalistas, consideran fundamental la motivación, la creatividad 

y la lúdica en sus clases. En los relatos, expresan que es necesaria la motivación para lograr el 

aprendizaje, pero enseñar desde la emoción requiere creatividad y lúdica, por ello, las maestras 

mencionan que dentro de sus estrategias utilizan trabajos manuales, dinámicas, rondas, entre 

otras; así lo describe una de las normalistas: 

… en la Escuela Normal, nos enseñan mucho el tema de la didáctica, entonces todo el tiempo estamos 

aprendiendo dinámicas, canciones, retahílas, poemas, digamos todo el tema literario que se pueden adaptar, 

actividades que se pueden adaptar a todas las edades, de hecho, recuerdo que en una clase, de desarrollo 

humano, hicimos una guía que también todavía la tengo, una cartilla con dinámicas por grupos, 

individuales, de acuerdo a las edades, de acuerdo a los temas, entonces digamos que es una guía 

metodológica que funciona mucho en el saber docente y en el momento de preparar una clase, es una 

estrategia positiva en eso, entonces digamos que eso se puede adaptar a todas las edades y el manejo de 

grupo en especial (Normalista 3, 2019). 

     Es evidente, que la creatividad y la lúdica fueron importantes en las prácticas que realizaron 

en la Normal y continúa siendo fundamental en su práctica laboral, pues además de contribuir al 

aprendizaje, las actividades lúdicas permiten captar la atención de los niños, lo cual se convierte 

en un reto cuando se trabaja en la básica primaria.  
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b. Desarrollo de habilidades del pensamiento: 

     Las maestras normalistas coinciden en la importancia de desarrollar habilidades cognitivas en 

las clases y de evitar la memorización, para ello, realizan actividades  que requieren lectura, 

análisis, comprensión, intuición, deducción o experimentación. De igual forma, mencionan que 

para el desarrollo de estas habilidades, utilizan métodos de síntesis de la información como 

mapas conceptuales, esquemas, cuadros informativos, etc.  Al respecto, una de las maestras 

menciona: 

… en este momento ya desde las diferentes áreas que tengo asignadas, siento que el objetivo viene a ser 

desarrollar habilidades cognitivas generales y dejo a un lado como la cuestión memorística y paso a darle 

más importancia al análisis, a la comprensión, a la comparación, a la producción que pueda hacer el chico 

por sí mismo más que a la reproducción del conocimiento (Normalista 1, 2019).  

     En este sentido, es posible decir que las maestras normalistas no subestiman las capacidades 

de los niños y promueven el desarrollo de sus habilidades atendiendo a su edad o su nivel de 

escolaridad mediante diferentes metodologías con el objetivo de que construyan su conocimiento 

y lo comprendan. 

c. Uso de herramientas tecnológicas: 

    Las maestras exponen en los relatos, el uso de herramientas tecnológicas como otra de las 

estrategias que aprendieron en su formación académica y que les resulta útil en su ejercicio 

laboral, por ejemplo, una de ellas comenta: 

… ahorita que tenemos las herramientas tecnológicas, estar como aprendiendo sobre eso, porque me he 

dado cuenta que, pues los chicos nacieron ahorita en otra época, entonces ellos están interesados que 

en ¿qué hay en el internet?, ¿cómo se maneja la tablet?, entonces por ejemplo el año pasado fue una 

manera chévere de empezar a enseñarle a los chicos porque el contexto no les da para una tablet pero 

tenían la oportunidad de trabajar en ella, entonces como que empezar a utilizar herramientas 

tecnológicas y ayudarme de eso que aprendí durante toda mi formación (Normalista 4, 2019). 

     Las herramientas tecnológicas, se convierten entonces en una estrategia que utilizan las 

maestras debido a que los niños están inmersos en la era digital, de modo que resulta importante 

aprovechar los medios que las instituciones ofrecen y a través de la interacción con programas, 

plataformas o videos facilitar la adquisición de los conocimientos en los estudiantes. 
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     Desafíos en la práctica laboral 

     Los relatos de las maestras permiten identificar tres situaciones difíciles a las que tuvieron que 

enfrentarse al iniciar su práctica laboral. La primera de ellas la experimentaron las normalistas 

provenientes de pueblos, quienes manifestaron que no fue fácil salir de su municipio y adaptarse 

a la dinámica de una ciudad tan grande como Bogotá; sin embargo, reconocen que fue necesario, 

puesto que las oportunidades laborales y de formación en sus pueblos eran escasas. En este 

sentido, la maestra proveniente de la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame,  

describe: 

… fue un año duro, digamos complicado para mí porque fue el hecho de despegarme, de salir de mi 

municipio, donde yo conocía a la mayor parte de la gente, llegar a una ciudad donde no conoces casi a 

nadie, donde todo el mundo está como en sus funciones de trabajar, de ir a la casa y demás, pero que 

digamos no están dispuestos como a ayudarte (Normalista 2, 2019). 

     Esta situación, también la vivió la maestra proveniente de la Escuela Normal Superior de 

Villahermosa Tolima, una experiencia que la asocia con el término resiliencia porque la 

necesidad de crecer profesionalmente la alentó para superar las dificultades que se presentaron; 

sin embargo, manifiesta que la actitud de asumir este cambio positivamente se la debe a la 

Normal, en sus palabras: 

Hay un término que yo utilizo mucho que es resiliencia, que incluso en el himno de la Normal dice: 

“Semillero de puros maestros, que dejando el calor del hogar, entre abrojos y sendas estrechas, su ideal 

van sonriendo a buscar”, porque a la mayoría de personas, por decir a todos, nos ha tocado salir del 

pueblo, dejar, digamos ese contexto, la casa, el hogar, los papás y venirnos a una ciudad, digamos 

totalmente desconocida, encontrarnos con otras situaciones nuevas, totalmente diferentes para nosotros 

y poder tener esa capacidad de resiliencia y de poder salir adelante y enfrentarnos a otras situaciones, 

yo creo que, gran parte nos lo ha enseñado la Normal, que tenemos que abandonar esa cuna y ese hogar 

como lo dice el mismo himno y ese calor de hogar para enfrentarnos a nuevos contextos (Normalista 3, 

2019). 

     La segunda dificultad a la que se enfrentaron las maestras, fue la interacción con los padres de familia, 

la mayoría manifiesta que en las prácticas de la Normal y de la universidad, no  tuvieron la posibilidad de 

interactuar con los acudientes de los estudiantes y por lo tanto citar a un papá, dirigir una reunión o un 

taller e incluso responder a sus inquietudes o quejas, representaba una experiencia nueva y un reto en 

cuanto a la manera como debían transmitir la información. Al respecto, una de las maestras describe: 
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Yo creo que el primer año, también me dio quizás un poquito duro, porque el hecho de atender a los 

padres de familia, de cómo hay que hablarles, para que quizás no malinterpreten la información que 

uno les está dando, hay que digamos decirle cómo está su hijo, si el niño está mal académicamente, no 

hay que decírselo tan directamente, porque quizás el padre de familia se puede molestar (Normalista 2, 

2019) 

     Por otra parte, la tercera dificultad está relacionada con las tensiones que se presentaron con 

los compañeros docentes, algunas maestras manifiestan que se presentaron inconvenientes en la 

interacción con sus compañeros porque ellas implementaban  estrategias lúdicas con los 

estudiantes y sus compañeros les recomendaban evitarlas porque lo importante era que se 

evidenciara contenido en los cuadernos. En otros casos, la edad influyó en las percepciones que 

podían generarse entre los compañeros, pues esto lo asociaban con la experticia pedagógica, por 

ejemplo, una de las maestras comenta: 

Mis compañeros  me veían como muy “sardinita”, entonces no me ponían así como mucho cuidado cuando 

yo daba una recomendación o algo pues no, porque ellos decían que pues ¿cómo así? , que todavía me 

faltaba mucho, que yo parecía otra niña al lado de los niños, así era la percepción de ellos, años más tarde 

muchos compañeros me dijeron que cuando ellos llegaron dijeron que ¿cómo iban a contratar a una 

muchacha tan joven para el aula?, que ellos no estaban de acuerdo y realmente en el colegio siempre tenían 

profesionales, no permitían que digamos fuera uno normalista con respecto a las demás profesiones que ellos 

tenían, entonces pues ya con el trabajo de los niños fue lo que me fue ayudando a mí para sostenerme en el 

trabajo (Normalista 5, 2019). 

     Para concluir, es posible afirmar que las anteriores situaciones que vivieron las maestras 

normalistas, fueron obstáculos que pudieron superar y  los modos de proceder en cada situación, 

se convirtieron en aprendizajes que han favorecido su crecimiento personal y profesional.  

 

4.2 Interpretación de resultados 

 

     Después de hacer una reconstrucción cronológica de las historias de vida de las maestras 

normalistas e identificar los hallazgos empíricos a lo largo de su trayectoria académica y laboral, 

se procede a articularlos con los planteamientos teóricos de los autores que definen y sustentan la 

categoría de saber pedagógico en la presente investigación. Este proceso, permitió determinar los 

elementos que constituyen el saber pedagógico de las docentes normalistas, los cuales se exponen 
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a continuación: 

    4.2.1 Práctica discursiva y memoria activa 

     Los relatos de las maestras, dieron cuenta de que una de las experiencias más significativas en 

la Normal fue la intervención constante en las instituciones donde desarrollaron su práctica 

pedagógica, con ello tuvieron la posibilidad de aplicar o confrontar la teoría con la realidad del 

aula, experiencia que también se presentó en la universidad, aunque para algunas el campo de 

acción no fueron los lugares de  práctica, sino las instituciones en las que ya se encontraban 

laborando. Al respecto, cabe mencionar la relación que hace Zuluaga (1999) entre el saber y la 

práctica pedagógica, cuando expone que: 

… el saber nos permite explorar desde las relaciones de la práctica pedagógica hasta las 

relaciones de la Pedagogía, así: primero de la práctica pedagógica con la educación, la 

vida cotidiana de la escuela y el entorno sociocultural que la rodea, pasando por las 

relaciones con la práctica política. Segundo de la Pedagogía con la Didáctica, su campo de 

aplicación y de articulación con los saberes enseñados; con las Ciencias de la Educación; 

con la historia de la educación y de la Pedagogía que los historiadores de las ideas toman 

como historia de su "progreso"; y con las teorías que le han servido de modelo o de apoyo 

para su conformación (p. 26). 

     Atendiendo a lo expuesto por Zuluaga y a los relatos de vida de las maestras normalistas, es 

posible afirmar que el saber del docente se enriquece a medida que su práctica pedagógica y su 

didáctica se redimensionan de acuerdo al contexto, a la cultura del lugar donde labora, a los 

desafíos que debe enfrentar respecto al entorno, los recursos o los actores de la comunidad 

educativa en la que se encuentra. 

     En este sentido, uno de los elementos que constituye el saber pedagógico de las maestras 

normalistas es la práctica discursiva, término acuñado por Zuluaga (2005), que hace referencia a 

un hacer, que está definido por el saber, es decir, no es posible hablar de práctica discursiva como 

dos términos independientes: discurso y práctica, puesto que  la pedagogía es historiada como un 

discurso acerca de la enseñanza y a su vez como una práctica que tiene como campo de acción el 

discurso, de modo que es a partir del discurso que se pueden analizar las prácticas. 
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     Así mismo, la práctica discursiva en las docentes normalistas, se refiere a ese saber que 

converge en la enseñanza a partir de la teoría aprendida en las instituciones donde se formaron, y 

también a la posibilidad que tienen de contrastarlo. Sin embargo, para establecer relaciones e 

incongruencias entre la teoría y la práctica, se hace necesario el reconocimiento de oportunidades 

y dificultades que se generan en el aula,  para lo cual es menester la memoria activa por parte del 

docente, entendiéndose ésta, como “… el lugar donde podemos encontrar cuáles han sido las 

formulaciones, las búsquedas, los fracasos, los obstáculos, las continuidades y los avances acerca 

de la enseñanza…” (Zuluaga, citada por Zuluaga y Marín, 2015).  

     En este orden de ideas, la memoria activa se convierte en un recurso de la práctica discursiva, 

en cuanto permite recuperar eventos o situaciones  de la cotidianeidad del aula de clase, que 

adquieren un significado importante en las interacciones entre pares, generando de este modo, 

nuevos discursos entorno a la enseñanza basados en la experiencia. 

 

    4.2.2 Transformación de la subjetividad 

     Uno de los aspectos mencionados en los hallazgos empíricos, corresponde al deseo de ser 

docente  porque  se concibe el aula no sólo como el lugar donde se transmiten conocimientos, 

sino como un espacio de transformación social. Al respecto, De Tezanos (2007) afirma que “los 

procesos de reflexión crítica, necesariamente presentes en la práctica, juegan un papel 

preponderante para comprender a cabalidad el sentido y el significado del oficio de enseñar”, en 

este sentido, la educación es concebida como el medio para generar una actitud reflexiva y 

crítica, que desde una perspectiva social, correspondería a una problematización de la realidad. 

     Ahora bien, la reconstrucción de las historias de vida de las maestras normalistas, permitió 

identificar que la transformación social por medio de la educación es el resultado de un proceso 

causal entre maestro, práctica y estudiante, en los que también se debe evidenciar una 

transformación, es decir, es el docente quien primero transforma su subjetividad, porque esto le 

permite modificar su práctica y de ésta depende que el estudiante desarrolle procesos de 

reflexividad y criticidad no solo para responder a los contenidos del currículo, sino para 

comprender el contexto donde se encuentra inmerso. 
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     Así mismo, las investigaciones sobre Escuelas Normales que se tuvieron en cuenta en el 

estado del arte, reportan el aporte social y cultural de las prácticas pedagógicas de los docentes 

normalistas como una tendencia investigativa, donde se destaca la función política de la 

enseñanza generando espacios de participación democrática y el desarrollo de proyectos que 

impactan a la comunidad, especialmente en los sectores rurales. 

     De esta manera, la transformación de la subjetividad es un elemento que constituye el saber 

pedagógico de las maestras normalistas, puesto que su experiencia académica y laboral les ha 

permitido pensarse a sí mismas y pensar en lo que acontece a su alrededor,  para generar una 

variedad de estrategias en su práctica, dentro de las cuales mencionaron: actividades de análisis, 

comprensión, comparación, producción y experimentación que favorecen el desarrollo del 

pensamiento intuitivo y de habilidades cognitivas, lo cual permite a las maestras y a los 

estudiantes  convertirse en sujetos activos no sólo dentro de la escuela, sino también dentro de la 

sociedad.  

 

     4.2.3 Investigación formativa 

     El carácter reflexivo que han adquirido las maestras normalistas las convierte también en 

maestras investigadoras, pues no basta con identificar las fortalezas y debilidades de su ejercicio 

docente, es indispensable potencializar dichas fortalezas y establecer acciones de mejora para sus 

debilidades mediante la transformación de su práctica. Uno de los aspectos que da cuenta de la 

actitud investigativa de las maestras es la planeación de la clase, así lo concibe Bernardo 

Restrepo cuando afirma que la elaboración del currículo es un ejemplo de proceso investigativo 

porque el docente debe partir de un problema, lo diseña, lo lleva al aula como una hipótesis que 

somete a prueba y de acuerdo a los resultados, genera las adaptaciones necesarias (Restrepo, 

2004). 

      Otro aspecto que hace parte de la investigación formativa de las maestras, se refiere a los 

cuestionamientos que surgen durante su labor, entre ellos el contexto en el que viven sus 

estudiantes (¿a quién se enseña?), la pertinencia de los contenidos (¿qué se enseña?), la 

aplicación del conocimiento (¿para qué se enseña?), la influencia social en el ámbito escolar 

(¿dónde se enseña?) y la adecuación de los recursos para lograr el aprendizaje (¿cómo se 
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enseña?).  

     De igual forma, cabe mencionar que algunos documentos que se tuvieron en cuenta en el 

estado del arte, reportan la importancia de la investigación  en la formación de los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria y en la práctica pedagógica, siendo ésta una tarea 

implícita que favorece la interpretación de la realidad social y su transformación.  

    En este sentido, la investigación formativa es un elemento que constituye el saber pedagógico 

de las maestras normalistas, no sólo por los proyectos de investigación que implementaron en las 

instituciones donde se formaron, pues en este caso, la investigación a parte de adquirir un carácter 

científico, se concibe también como un ejercicio implícito en la práctica de las maestras por las 

indagaciones que han generado durante y después de la práctica, desde el momento en el que 

planean su clase, cuestionan las estrategias pertinentes para atender a las necesidades y estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, identifican sus dificultades, estudian los factores que intervienen 

en dichas dificultades  y actúan  para solucionarlas. 

      

    4.2.4 Educabilidad y enseñabilidad 

     La educabilidad y la enseñabilidad son considerados núcleos del saber pedagógico, según lo 

expuesto en el decreto 272 de 1998, entendiéndose la educabilidad  como las posibilidades de 

formación y aprendizaje que puede tener una persona para su desarrollo personal y cultural; y la 

enseñabilidad, definida como los saberes de la humanidad que deben ser transformados en 

contenido y estrategias formativas en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del 

aprendiz. (Decreto 272, 1998) 

     A partir de los relatos de las maestras, se hace evidente la educabilidad en las diferentes 

oportunidades de formación académica que han tenido a lo largo de su vida, las cuales les ha 

permitido desarrollarse profesionalmente y la enseñabilidad como un proceso que han 

desarrollado al tiempo de  que se han educado, presente en sus prácticas en la Normal, la 

universidad y la práctica laboral. 

    Ahora bien, lo que se debe resaltar frente a estos dos aspectos, es que la formación de las 

maestras ha sido continua y esto influye en la enseñabilidad, ya que lo que aprenden las maestras 
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se refleja en su práctica por la innovación de las estrategias pedagógicas, la actualización de los 

contenidos curriculares y la posibilidad de estar a la vanguardia de las tendencias educativas. 

     Así pues, al hacer un análisis de la trayectoria académica y laboral de las maestras 

normalistas, es posible deducir que la educabilidad y la enseñabilidad aparte de ser núcleos que 

deben ser tenidos en cuenta en las instituciones formadoras de maestros, son también elementos 

directamente proporcionales que constituyen su saber pedagógico, pues estar en continua 

formación les ha permitido reconocer los modelos educativos contemporáneos para intervenir 

pedagógicamente en el aula. 

 

4.2.5 Transposición didáctica 

     El elemento de la enseñabilidad mencionado anteriormente, requiere por parte de las maestras 

de un elemento complementario que es la didáctica, pues uno de los desafíos diarios a los que se 

enfrentan al momento de enseñar es pensar en cómo hacerlo; al respecto, el autor Oscar Ibarra 

Russi (2009) expone que: 

… la pedagogía no se agota en el principio de la educabilidad. Inherente a sus fines, existe el 

principio de la enseñabilidad, que define las prácticas propias de la didáctica como prácticas de la 

enseñanza. En otros términos, la didáctica se constituye en práctica pedagógica en cuanto ella 

expresa el discurso de la enseñanza (p. 103). 

     A partir de los relatos de las maestras, es menester reconocer que la motivación, la creatividad 

y la lúdica fueron herramientas que aprendieron en la Escuela Normal y que no pueden faltar en 

sus clases; no obstante, cabe mencionar que las estrategias adquiridas en la universidad también 

hacen parte de sus convicciones pedagógicas, pero estos tres elementos fundamentan su didáctica 

y diferencian su práctica de la de otros profesionales de la educación.  

     Al hacer un análisis de dichas herramientas, es posible deducir que son indispensables al 

momento de trabajar con el ciclo inicial de educación, pues ello implica dos responsabilidades: la 

primera tener la atención de los niños, lo cual se hace posible mediante la implementación de 

actividades que les guste y en las que se involucre el juego para lograr su aprendizaje; la segunda 

responsabilidad, se refiere a la construcción de bases sólidas para su formación en los niveles 
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superiores, pues en la primaria los niños adquieren las competencias básicas y necesarias para su 

rendimiento en la secundaria 

     Lo anterior, permite afirmar que la transposición didáctica es un elemento que constituye el 

saber pedagógico de las maestras normalistas, porque el proceso de enseñanza les implica 

considerar de qué manera transformar el conocimiento disciplinar para que sus estudiantes lo 

comprendan, atendiendo a su nivel de escolaridad y a sus necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 

     La implementación del método historias de vida permitió el reconocimiento de los hitos que 

han marcado la configuración del saber pedagógico de las maestras normalistas mediante los 

relatos proporcionados en la entrevista biográfica. La estructuración de la entrevista en diferentes 

ámbitos, fue fundamental para lograr una reconstrucción cronológica de las experiencias 

significativas  durante su formación académica y  su ejercicio laboral. De igual forma, el ejercicio 

retrospectivo e introspectivo evidente en los relatos de vida, fueron útiles para las maestras 

porque les permitió reflexionar acerca de su práctica pedagógica  y reconocer los aportes teóricos 

y prácticos de las instituciones donde se formaron. 

     Se encontraron cuatro hitos históricos sobresalientes, los cuales están justificados a partir de 

las vivencias relatadas por las maestras, estos fueron: decisión de ser docente, la experiencia en la 

Escuela Normal, la experiencia en la universidad y la práctica laboral como normalista 

profesional.  

     Los hitos históricos constituyen un proceso en el que interviene la exploración, el aprendizaje 

y la confrontación para la consolidación de su saber pedagógico. La exploración se hizo evidente 

al determinar los factores que incidieron en la decisión de ser docente, las motivaciones para 

ingresar a la Normal y a la universidad y los desafíos al inicio de su ejercicio laboral; el 

aprendizaje por su parte, se demostró en las experiencias favorables y en las dificultades 

presentadas en las instituciones donde se formaron y finalmente, la confrontación entre teoría y 

práctica la han desarrollado durante su trayectoria académica y en los colegios donde  han 

laborado, lo cual les ha permitido generar cuestionamientos frente a los nuevos retos que exige la 

educación.  

     El saber pedagógico de las maestras normalistas dejó de ser implícito cuando se detectaron 

algunas manifestaciones de dicho saber al mencionar en su discurso lo aprendido durante su 

formación académica y  aspectos que tienen en cuenta en su práctica y que determinan las 

convicciones pedagógicas de su ejercicio laboral. 

     El análisis de los hallazgos empíricos, permitió identificar manifestaciones del saber 

pedagógico evidentes en su trayectoria de vida, tales como: la conciencia del quehacer docente 

durante las prácticas, la competencia propositiva en el aula, la reflexión e investigación, el 
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reconocimiento de fundamentos pedagógicos, la atención a las necesidades del contexto y al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y  la adecuación de estrategias que involucran la lúdica, 

el desarrollo de habilidades del pensamiento y el uso de herramientas tecnológicas en las clases. 

     Con las interpretaciones realizadas por las docentes durante la entrevista (relatos de vida), fue 

posible desarrollar un segundo nivel de interpretación (historia de vida) que favoreció la 

identificación y análisis de los elementos que constituyen el saber pedagógico de las maestras 

normalistas, los cuales responden a los postulados de los referentes teóricos que sustentan la 

presente investigación y a los núcleos del saber pedagógico que establece el Decreto 272 de 

1998. Los elementos analizados fueron: práctica discursiva y memoria activa,  transformación de 

la subjetividad, investigación formativa, educabilidad y enseñabilidad y transposición didáctica. 

    Las historias de vida de las normalistas, trascendieron en procesos de investigación en 

educación al permitir visualizar, comprender e interpretar voces de las maestras; con sus 

discursos, dieron cuenta de autonomía, participación  y apertura de saberes y experiencias,  

permitiendo la construcción de  aportes  que resignifican la labor docente, configuran el sentido y 

representación del saber pedagógico con el propósito de innovar las practicas pedagógicas en la 

escuela. 

     Los elementos del saber pedagógico que se encontraron, son el resultado de la trayectoria 

académica y laboral de las maestras, los cuales fueron identificados y analizados a partir de las 

experiencias más significativas de cada maestra y de las relaciones de sentido que se 

establecieron entre ellas. 

     Es necesario considerar la escritura como otro elemento que puede constituir el saber 

pedagógico de las maestras normalistas, pero que en la presente investigación no se hizo 

evidente, pues se requiere que las maestras escriban y den a conocer las reflexiones y estrategias 

que surgen en su práctica pedagógica, con el fin de que estas sean reconocidas, cuestionadas, 

complementadas o implementadas por sus compañeros docentes. 

    El desarrollo de la investigación,  evidencia  la necesidad  de procesos de transformación  en la 

profesión docente,  identificando conocimientos, prácticas y valores que permitan a través del 

saber pedagógico forjar un eje articulador que  posibilite la construcción de sentido y significado 

de prácticas curriculares, la relación entre las concepciones de enseñanza y aprendizaje además 
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del  sentido de la praxis pedagógica; con  el fin de  liderar procesos de  construcción científica y 

pedagógica en los diferentes contextos académicos y  confrontar experiencias entre los diferentes 

actores que participan de la acción pedagógica en la escuela. 

     El saber pedagógico de las maestras normalistas es el resultado de una formación teórica y 

práctica que inició desde la secundaria, se complejizó en el Programa de Formación 

Complementaria de la Escuela Normal y se problematizó en la universidad. Es un saber que 

atiende a la memoria activa de la maestra cuando reconoce las situaciones favorables y no 

favorables de su trayectoria, que ha promovido la transformación de su subjetividad y el 

desarrollo de una actitud investigativa para redimensionar su práctica pedagógica, teniendo en 

cuenta la transposición didáctica del conocimiento y la implementación de estrategias pertinentes 

e innovadoras que responden a las edades del nivel de escolaridad de la básica primaria y a las 

necesidades del contexto y de aprendizaje de los estudiantes. 

     La presente investigación constituye un aporte para las Escuelas Normales puesto que estas 

instituciones pueden verificar si su currículo potencializa el desarrollo de los elementos que 

constituyen el saber pedagógico en los estudiantes del Programa de Formación Complementaria. 

De igual forma, es un referente para realizar futuras investigaciones o proyectos que den 

respuesta a las necesidades sociales en las regiones apartadas del país, donde las Normales aún 

cumplen un papel destacado para la educación rural. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de caracterización. 
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Anexo 2. Instrumento entrevista biográfica. 
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Anexo 3. Validación de la entrevista biográfica. 
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Anexo 4. Consentimiento informado. 
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Anexo 5. Relatos de vida de las maestras normalistas. 

 
RELATO DE VIDA NORMALISTA 1 

 

Yo estudié en una Escuela Normal porque más o menos desde el bachillerato quería iniciar mi formación como 

docente y me encontraba estudiando en Fusagasugá, allí la Normal más cercana era la Normal Superior de Pasca y en 

grado noveno sabía que el requisito era tener décimo y once para poder ingresar a la Normal Superior, así que  me 

trasladé hacia ese colegio donde inicié mis estudios de décimo y once. Quizás en una clase de grado octavo que tuve, 

vi la importancia o quizás el aula como un espacio de transformación, de influencia importante dentro de la sociedad. 

Respecto a experiencias de enseñanza que fueron significativas recuerdo que en primero tuve una docente, que 

aunque mi comportamiento en general era bastante terrible o era muy inquieta, la profe tenía una especie de 

motivación agradable, por ejemplo con útiles escolares, que hacían que uno sintiera como agradecimiento y pusiera 

más interés para realizar las actividades; otra fue en quinto, con una docente de matemáticas que tenía una facilidad 

para explicar las cosas y aparte que yo estaba en una época bastante dispuesta para aprender. Estas experiencias me 

sirvieron, por ejemplo en el caso de sociales de bachillerato me sirvió para darme cuenta que  es necesario acudir a 

los detalles del proceso de las tareas para evitar una calificación equivocada, teniendo en cuenta por ejemplo que en 

esa ocasión, las personas tenían el libro que tenía la profesora y solamente era copiar y responder, en cambio 

habíamos otras personas que teníamos que buscar de diferentes fuentes y que era mayor el trabajo aunque el 

resultado no se viera de la misma forma o en las mismas respuestas que la profe necesitaba y también con docentes 

que quizás, no fueron un modelo a seguir sino lo contrario, una experiencia que marcó el hecho de que yo no usara o 

tuviera como referencia esos profes para no realizar comportamientos por ejemplo como gritar a los estudiantes, en 

el sentido de humillarlos o de ser una persona desinteresada en la planeación de clases o en la enseñanza de 

conocimientos.  

Algunos docentes y familiares influyeron en mi decisión de ser docente, en décimo y once vi una materia llamada 

psicología y pues el docente la trabajaba de una forma tan agradable que transmitía  como esa pasión por ser docente, 

ese amor por la profesión, en general la Normal de Pasca era lo que transmitía y como el slogan de esa Normal. En 

cuanto a personas en mi familia la mayoría, por parte de mi papá son docentes y de otra materia quizás sociales, con 

la experiencia de bachillerato. Otra experiencia significativa que recuerdo, fue quizás durante décimo,  nos hicieron 

desarrollar una clase con niños de transición, esa sería como la única experiencia antes de la formación docente. 

Ahora bien, yo estudié como Normalista Superior, en la Escuela Normal María Auxiliadora en Soacha, esta Escuela 

Normal era católica, femenina, privada, promovían la participación de los maestros durante los descansos, era 

fundamental o algo central para ellos en su misión de pedagogía el juego y por lo tanto también a nosotras nos 

inculcaban eso, tenían como slogan u objetivo principal la formación de buenas cristianas y honestas ciudadanas bajo 

las enseñanzas de Don Bosco.  

Decidí estudiar en el Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal porque tuve que trasladarme de 

lugar de residencia en Fusagasugá, tenía pensado continuar en Pasca, sin embargo nos vinimos para Bogotá y tuve 

que cambiar de Normal, entonces acudí pues a la María Auxiliadora y por otra parte porque me había presentado a 

una carrera en la Universidad Nacional y no fui admitida. Debo decir, que fue un cambio drástico con respecto al 

recorrido de la educación que había tenido, por la exigencia académica, por los cambios de horario, por la misma 

conformación religiosa y el hecho de que no fuera colegio mixto o Normal mixta, la exigencia en especial fue un 

cambio drástico pues los procesos que yo llevaba académicamente no eran del nivel que tenía esa Normal, por otro 

lado veíamos 14 materias, teníamos el horario de 7:00 am a medio día comunes y corrientes de la formación  

docente, y luego teníamos la práctica social; en los horarios o los contenidos que veíamos para la preparación como 
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maestras, destaco las didácticas, teníamos didácticas de todas las materias pues teniendo en cuenta que nos 

estábamos preparando para primaria, que asume educación física, danzas, inglés, etc; por otra parte, teníamos 

capacitación en Necesidades Educativas Especiales, dificultades de aprendizaje, la preparación de proyectos de aula 

y otras que eran de carácter espiritual o filosófico respecto a la religión. 

Adicionalmente, fue  un impacto llegar a las prácticas sociales o bueno en general las prácticas, pues por la novedad 

de este ejercicio, teníamos un formato que manejábamos para ese tipo de prácticas que consistía o está basado en el 

Aprendizaje Significativo y el constructivismo, el formato tenía 5 pasos: conocimientos previos, problematización, 

conceptualización, aplicación de conocimientos y evaluación, se hacía bastante énfasis en que cada uno de estos 

pasos fuera desarrollado con la mayor creatividad posible y con una cantidad de materiales que fueran suficientes 

para que los chicos adquirieran el conocimiento de una forma agradable y que fuera importante para ellos. 

Retomando que nosotras teníamos práctica social y práctica pedagógica, la práctica social la desarrollábamos con 

chicos de Promundo, que era una institución manejada por las directoras de la Normal, estos chicos eran población 

vulnerable, desplazados, personas que pues tenían unas condiciones muy difíciles para pagar un colegio. En la 

práctica social nosotras asumíamos todo lo que implicaba la labor del docente, en los horarios de la tarde, éramos 

directoras de grupo, manejábamos igualmente un solo formato tanto en práctica pedagógica como en práctica social,  

esta práctica social era un espacio para en cierta forma corregir equivocaciones o cuestiones que no están afianzadas 

o que están en proceso de aprendizaje o formación de nosotras como maestras, era un espacio significativo para 

asumir las habilidades suficientes para el desarrollo de la labor a futuro, realizábamos entrega de boletines, subíamos 

notas, obviamente manejábamos planillas, nos pedían asistencia, todos los reportes también a nivel disciplinar, llenar 

o diligenciar observadores, vivíamos también las tensiones que se dan dentro de trabajo con otros docentes, de otros 

niveles diferentes, de otros semestres quizás. En cuanto a la práctica pedagógica, algo significativo que se desarrolló 

fue las observaciones a maestros con experiencia, que era de hecho el paso previo a que nosotras tuviésemos la 

práctica, la retroalimentación que ellos nos hacían a nosotros una vez implementábamos la planeación, aparte de que 

teníamos también diferentes tiempos en donde ellos revisaban lo que nosotros habíamos planeado y nos entregaban 

correcciones metodológicas que quizás por el manejo de grupo que ellos tenían, sabían que quizás la actividad no era 

la mejor para desarrollar. Es importante aclarar que teníamos dos espacios, dentro del colegio realizábamos las 

prácticas en algunas ocasiones, pero también se abrían espacios en los colegios cercanos con los que ya tenían 

convenio para nosotras ir a realizar ese tipo de prácticas, teníamos diferentes lugares, se desarrollaban en el barrio 

Compartir, San Humberto, es decir, no era solamente en un lugar específico de Soacha sino en diferentes barrios 

también alejados pues del colegio.  

Por otra parte, la formación pedagógica inició en décimo, psicología era una de ellas, las otras no recuerdo bien el 

nombre pero era sobre métodos de aprendizaje y proyecto de vida. Mi trabajo de grado fue sobre educación 

ambiental, este trabajo consistía en buscar que la escuela fuera un espacio para proponer estrategias y actividades de 

sensibilización frente al cuidado ambiental, en este trabajo desarrollé dos estrategias que fueron como las más 

visibles e impactantes, que fue un programa de vigías ambientales con el grado quinto, donde ellos supervisaban el 

manejo de sólidos durante el descanso y el otro fue una capacitación o más bien una clase en grado primero, sobre la 

clasificación de residuos en las canecas que manejábamos dentro del colegio. 

En mi opinión, el Programa de Formación Complementaria ofrece ventajas generales respecto a la experiencia 

laboral, como familiarizarse con las actividades que realiza un docente día a día, la posibilidad de corregir 

estrategias, la estimulación de una reflexión pedagógica constante, la adquisición de habilidades para responder  ante 

el mundo laboral, en cuanto a las cuestiones  académicas, fue bastante significativo el hecho de realizar un proyecto 

de aula como una herramienta que permite un pensamiento transversal y que es un reto a la hora de elaborar una 

planeación pero que es una estrategia bastante efectiva pues con los estudiantes. Otra experiencia significativa o 
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ventaja fue que nosotros, pues en tanto veíamos asignaturas como Necesidades Educativas Especiales y psicología, 

también teníamos la oportunidad de crear estrategias y materiales para trabajar con chicos en la institución de 

Promundo Activo, en esa institución tuvimos estudiantes con síndrome de Down y autismo que pues a la hora de 

realizar un trabajo en un colegio, son situaciones que se van a tener que atender y por tanto pues es una ventaja ya 

tener una experiencia al respecto. Así mismo, algunas desventajas son quizás el hecho de marcar un control 

disciplinar o de llamar la atención por un descontrol que genere, que uno vea el grito como una sola alternativa o 

como la más rápida que luego se vuelve una cuestión cotidiana por la efectividad pero pues no son las mejores 

estrategias y quizás el hecho de que no eran acogidas  las propuestas distintas en la evaluación. 

Mi primera experiencia laboral fue en el Colegio Distrital Villarrica en el año 2013, como provisional me presenté, 

estuve trabajando solamente un mes, esta experiencia fue bastante agradable; sin embargo, en ella tuve por primera 

vez la dificultad de encontrarme con una inconveniencia con padres de familia, el hecho de manejar cursos de 40 

estudiantes, espacios muy reducidos en el aula; sin embargo, dentro de esta experiencia apliqué algunos de los pasos 

del formato de planeación aprendido en la Normal, en especial el de acercamiento a la realidad y conocimientos 

previos. En cuanto a los compañeros, fue un cambio distinto del trabajo de la Normal, también apliqué estrategias 

disciplinarias basadas en castigo recompensa y me incliné por revisar algunos pasos del método científico y si era 

posible acercar según el tema de la materia a los chicos a algo experimental, algo que ellos pudiesen observar o 

manejar, también manejaba cuadros informativos, mapas conceptuales, comparativos o algún tipo de manejo de la 

información que me permitiera que los chicos tuviesen la información necesaria, básicamente la necesaria, como 

sintetizar, evaluaciones escritas según la materia pues basadas en memoria, de múltiple respuesta y pasos 

procedimentales, el hecho de dar de forma muy clara las instrucciones. 

Cabe mencionar que fueron bastantes útiles las didácticas que vimos, en especial las de danzas, educación física y 

tecnología porque son quizás preparación que uno no recibe, teniendo en cuenta que quizás en otros programas no se 

van a entrar a la minucia, todo lo relacionado a la planeación, calificación, desarrollo de logros, toma de asistencia, 

control disciplinar, lo relacionado a lo académico también, los métodos de aprendizaje, las estrategias, la psicología 

fue bastante útil a hora de realizar el trabajo. Quizás lo que no me resulto útil también por el sector al que pertenece 

la Normal (privado), fue la formación religiosa o filosófica sobre la religión que recibimos, para mí eso fue más útil 

para mi desarrollo personal. 

En mi trabajo noté algunas diferencias entre mi manera de ejercer la docencia y la forma en la que la ejercían mis 

compañeros, que quizás tenían que ver con  la edad, pues habían compañeros que estaban haciendo su ejercicio 

docente como por completar el tiempo de pensión, pero no se veía una preocupación porque los chicos aprendieran, 

los métodos de ellos quizás eran dictado y luego preguntar cuestiones específicas y de memoria, no se evidenciaba 

mayor uso de dinámicas o materiales que a ellos les permitieran interactuar de una forma más fácil con el tema que 

estaban aprendiendo; sin embargo, en otras situaciones, en especial en colegios privados, vi docentes que sí 

desarrollaban de una forma muy activa sus clases donde aparte de lo cognitivo (de ponerse a  registrar, copiar, 

aprender una estructura gramatical como en el caso de inglés) utilizaban otros recursos como canciones que 

realizaban con todos los cursos ya donde había una dinámica, que les permitía sacar de una manera más sencilla el 

inglés o generar empatía con sus estudiantes frente a esa materia. 

Yo estudié Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, fue una experiencia totalmente 

diferente, fue un manejo de tiempo distinto, un aprendizaje o el requerimiento de actividades más de tipo: producción 

escrita, exposiciones, análisis de temas, salidas de campo, conocimiento ya más teórico respecto a la ciencia que 

estaba estudiando y se veía dentro de la universidad como la pedagogía un poco más relegada con respecto al 

desarrollo teórico de la ciencia en sí. Se articuló lo aprendido en la Escuela Normal únicamente en cuanto a lo 

pedagógico, en las materias de saber pedagógico y cambió bastante el énfasis que realizaba, en la Normal 
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básicamente tenemos un énfasis pedagógico  o sea de las teorías o los métodos de aprendizaje que son fundamentales 

más que los conocimientos o el desarrollo del área misma, entonces una vez comencé a estudiar ciencias sociales, el 

conocimiento del área dentro de la modalidad de la enseñanza teniendo en cuenta que pues al día de hoy siempre 

considero que cada área tiene un aporte significativo que hacer frente a los métodos de enseñanza aprendizaje. 

En la licenciatura realmente no hay una asignatura de práctica, básicamente se define la práctica siempre y cuando 

uno desarrolle un proyecto o un trabajo de grado que tenga que ver con el desarrollo de metodologías o la enseñanza 

de un tema en específico, por tanto, según la materia, quizás algunos docentes si asignaban ejercicios donde 

debíamos desarrollar planeación y práctica, sin embargo eran muy ocasionales y básicamente eso podrían ser 2 o 3 

ejercicios pero no era una práctica constante. En mi proyecto de grado, desarrollé la práctica en unión al trabajo que 

tenía en ese momento, por tanto dentro de los horarios de clase se realizaba la implementación del proyecto. El 

proyecto tenía como propósito el desarrollo del pensamiento histórico a través de las preguntas, consistía en 

desarrollar una serie de estrategias que permitieran al estudiante en primera medida pues analizar y acercarse a unas 

fuentes primarias o secundarias pero tener el acercamiento a una información y con respecto a esa información 

comenzar a realizar cuestionamientos con respecto a ese conocimiento observado. 

Respecto a las similitudes que encuentro en la formación pedagógica que recibí en la Normal y la que recibí en la 

licenciatura están que las dos abordan los modelos pedagógicos que se han desarrollado, sin embargo, siempre se 

tiene en cuenta en la Normal, teniendo la posibilidad de hacer a práctica de una vez que estos modelos están 

construidos desde lo ideal y por tanto pues si es posible desarrollarlos, sin embargo no van a tener el impacto o el 

resultado que se espera pues teniendo en cuenta que las condiciones son bastantes diferentes con las del niño ideal 

que presenta cada modelo, contrario a la licenciatura, que en la licenciatura la mayoría de compañeros que no tenían 

una experiencia o una formación con la cercanía al contexto real, si creían de forma veraz o bastante ligada a lo que 

decían los textos de los diferente autores o diferentes modelos que abordamos, que este tipo de modelos eran muy 

posibles y aplicables totalmente dentro de la escuela. 

La obtención del título profesional impactó mi práctica en cuanto comencé a complejizar las prácticas con los chicos, 

intenté complejizarla al máximo para desarrollar habilidades de pensamiento generales, habilidades como por 

ejemplo leer y escribir, habilidades básicas, diferente a como lo tenía pensado en la Normal que era una cuestión más 

conceptual, quizás me basaba demasiado en que el chico aprendiera la temática y si respondía adecuadamente frente 

a los planteamientos específicos de la temática de cada área, ese era mi objetivo, en este momento ya desde las 

diferentes áreas que tengo asignadas, siento que el objetivo viene a ser desarrollar habilidades cognitivas generales y 

dejo a un lado como la cuestión memorística y paso a darle más importancia al análisis, a la comprensión, a la 

comparación, a la producción que pueda hacer el chico por sí mismo más que a la reproducción del conocimiento. 

El trabajo de grado, el trabajo de otra asignatura que era taller de historia y el análisis de textos literarios o textos 

informativos fueron elementos que me permitieron desarrollar e ir mejorando mi práctica como docente y son 

elementos que ahora son importantes dentro del desarrollo de mi práctica docente. 

Considero que con la universidad se cualificó mi práctica, no significa que dejé de lado los elementos dados por la 

Normal, sin embargo, sí siento que fue un cambio abrupto y muy necesario en el énfasis que hice de las ciencias 

sociales porque la perspectiva o la metodología de la práctica cambió totalmente entre uno y otro momento. 

En lo que concierne a la formación recibida en la Normal y la formación recibida en la universidad no puedo decir 

que alguna sea más importante que otra, por ejemplo la Normal tendría un poco más de peso dentro mi práctica 

docente porque fue un ejercicio totalmente práctico de la docencia, en cambio la universidad quizás no se enfatiza 

sino en lo teórico del área que uno esté desarrollando y tiende a dejar a un lado todas las especificidades de la labor 

docente que quizás si sería bueno aclararlas y retomarlas, sin embargo, pues no puedo desmeritar una u otra. 

Respecto a mis convicciones pedagógicas, debo mencionar los ejercicios, que no son sencillos sino que conducen al 
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desarrollo de una habilidad, al análisis de una temática, al aprendizaje de algo más allá de la repetición, procuro 

realizar bastantes reflexiones en clase sobre actitudes que se desarrollan en la misma, actitudes que cuestionen la 

formación ética de los estudiantes, actitudes que quizás no son las mejores para el desarrollo de la misma. Evito tener 

acciones que sean represivas sin explicación, tomar decisiones arbitrarias frente a calificaciones o frente algún 

procedimiento que realice dentro del aula, siempre intento explicar el porqué de las cosas o dar la posibilidad de que 

los chicos interpelen el porqué de las decisiones, siempre y cuando sea algo trascendente. Estas convicciones se 

vienen a originar luego de la graduación y obviamente tiene que ver con todo el proceso que hasta el día de hoy he 

tenido de práctica, de aprendizaje, de formación académica, de la reflexión pedagógica durante el tiempo que llevo 

realizando esta profesión. 

 

 

RELATO DE VIDA NORMALISTA 2 

 

Yo estudié en la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame, y desde el inicio sabía que eso me iba a 

conducir a formarme como una docente,  estudié allí porque se daban las condiciones económicas para estudiar. 

Digamos que mi familia no tenía la mejor situación económica, éramos demasiados hermanos, somos siete, y de los 

siete todos estudiamos en la Normal y en este momento seis somos profesores. Entonces quizás esa fue una de las 

condiciones y también cuando yo estaba pequeña, ya algunos de mis hermanos mayores estaban ejerciendo como 

docentes, y veía que era una carrera que era chévere, que me gustaba, que enseñar a los niños, el interactuar con las 

personas era algo que me llamaba la atención. 

Yo creo que ya uno llega a noveno, décimo, once y aún no tiene claro las cosas, pero ya al final de once decidí que 

iba a continuar con el ciclo e iba a iniciar con mi proceso de formación docente; yo creería que más o menos  a eso 

de los catorce o quince años, que estaba en décimo y once,  fue cuando decidí iniciar mi carrera como docente.  

En estos grados, iniciábamos con prácticas en el mismo curso. Entonces, hacíamos grupos o de manera individual los 

profes nos asignaban temas y ya teníamos que ser docentes con nuestros propios compañeros, esas experiencias yo 

creo que fueron gratificantes y además  lo hacían ver a uno diversas panorámicas,  porque los compañeros tenían que 

comportarse como niños de cinco años, de seis años, entonces uno empezaba como a vivir esas situaciones que, muy 

seguramente, en un futuro se venían a presentar en el aula. 

Recuerdo con admiración a la profesora Yanci Molano, ella era una profesora de Español, y las enseñanzas de ella 

eran muy buenas, es decir que innovaba, traía muchas metodologías, y salía como de lo cotidiano que uno veía todos 

los días en las clases, y de ella nos gustaba mucho la manera en que enseñaba. Una vez estábamos en once viendo 

algo de lectura crítica y nos proyectó una imagen, y a partir de esa imagen creamos una cantidad de cosas que uno 

nunca se esperó porque la imagen era sencilla, era un paisaje, había maripositas, pajaritos, un río, y de ahí creamos 

bastantes cosas, hicimos un poema y todo fue a partir de la imagen. Entonces todos los días ella nos sorprendía, y esa 

profe, yo creo, que es una que más me ha marcado en mi vida porque cada día era diferente, no sabía en la siguiente 

clase qué se iba a encontrar o qué se iba a esperar, pero por ejemplo esa clase de la imagen que nos proyectó en el 

vídeo beam, de ahí salieron una cantidad de cosas que yo decía: “Esa profe tiene demasiada creatividad y como que 

innova demasiado en comparación digamos como que a los otros docentes”. Y a uno le llamaba demasiado la 

atención, y además que, a mí me ha gustado siempre el área de español, siempre me fue bien en esa área, y con ella 

digamos que le cogí más amor a la materia.  

Para mí la profesora Yanci fue un referente o un ejemplo, pues de hecho mi carrera, mi licenciatura, es con énfasis en 

español, matemáticas e inglés. Yo quería hacer la licenciatura únicamente en español, pero la universidad que más 

me servía no tenía esa carrera, que es la UPTC, y además yo tengo todavía los trabajos que hacíamos con ella; están 
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en la casa de mi mamá. Entonces muchas veces cuando voy donde mi mamá, saco los trabajos, miro qué hacíamos, y 

esas cosas las traigo a veces al aula con mis niños.  

Por otra parte, ver a mis hermanos siendo docentes, y la motivación de algunos profesores para escoger esa carrera, 

influyó para que fuera docente, pero fue una decisión personal también.  

Respecto a la Normal, puedo decir que mi bachillerato era bachillerato pedagógico, era el título que obteníamos 

entonces desde noveno iniciábamos las prácticas. En noveno hacíamos observación de clases y nos asignaban un 

curso, una escuela e íbamos a hacer observación de las clases que daban los profesores. Ya en décimo hacíamos 

algunas intervenciones muy cortas, no digamos de todo el día, no de toda la sesión; eran a veces clases de una hora, 

dos horas que interveníamos, y en once sí ya hacíamos práctica. La Normal cuenta con escuelas rurales y las escuelas 

urbanas, entonces, a veces, nos asignaban en noveno: “Tiene que ir a la escuela de la vereda Las Mercedes”, por 

ejemplo. Iba a observar la clase de la docente, tal fecha, tal día, tal clase iba a observar. Entonces esa era ya en las 

escuelitas con los niños; y en décimo y en once las intervenciones eran también ya en las escuelitas. Eran 

intervenciones a veces en la misma escuela urbana, con niños de tercero, cuarto, quinto, dependiendo el curso que 

nos asignara la docente de práctica.  

Recuerdo que mi Normal era una escuela pública, era un colegio público del estado, mixto, tenía desde los grados 

preescolar hasta once y  luego el ciclo complementario que eran cuatro semestres, digamos que el PEI era hacia una 

pedagogía constructiva y basado también en el Aprendizaje Significativo. Siempre era como eso, siempre aspiraba a 

obtener el título de excelencia, entonces durante muchos años estuvimos, no sé si estoy equivocada, como cada cinco 

años, cada ocho años. No era de carácter religioso, en sí el pueblo es muy pequeño, el pueblo es, en su mayoría, 

católico, pero digamos que veíamos Religión y todo lo católico, pero que la Normal tuviera un título que era de 

carácter religioso o cristiano, no, pero sí había la influencia de todo el pueblo, de todo el municipio, siempre se 

llevaban a cabo misas, no sé, para iniciar el año, que Dios bendijera el año, todas esas cosas, iba el sacerdote a la 

Normal y hacíamos las misas. Y continuamente estábamos en la obtención del título del certificado de calidad.  

Creería que decidí estudiar el Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal, por la influencia de 

mis hermanos, porque dadas las condiciones, la Normal era como un camino a seguir, porque nos permitía, primero,  

continuar con nuestros padres, porque el hecho de venirme ya a una ciudad era dejarlos a ellos, y por la condición 

económica de mis papás, pues el semestre no era tan costoso, más o menos en esa época valía doscientos cincuenta, 

trescientos, y yo tuve beca. Entonces yo terminé once y por excelencia académica me dieron una beca para ingresar a 

la Escuela Normal, es decir a continuar con el ciclo complementario, por eso decidí continuar con la formación 

complementaria y no iniciar en una universidad.  

En la Normal el aprendizaje fue demasiado, en cuanto a, por ejemplo, pedagogía y didáctica, se hacía demasiada 

formación en eso. Las prácticas se hacían en las escuelas del mismo colegio, de la Normal, entonces había escuelas 

rurales, escuelas urbanas. Ya en el ciclo complementario, por ejemplo, en el tercer semestre, tuvimos práctica inicial 

que duró un mes, entonces, a mí me asignaron una escuela que era en la vereda Chilcal alto, allá tuve práctica 

durante un mes y era con todos los cursos, normalmente las escuelas rurales de allá  son multigrado, es decir, Escuela 

Nueva. Entonces las docentes nos asignaban la escuela y teníamos que ir durante un mes a la práctica, y allá, pues, la 

docente nos daba una valoración, la docente de esa escuela. Teníamos que dar todas las asignaturas, no hay jornada 

tarde, solo jornada mañana, pero debíamos cumplir con toda la jornada. Y, al final del semestre, volvimos a tener 

práctica final, que también fue un mes, y en ese mes también estuvimos con los niños. 

Algunas materias fueron práctica pedagógica, modelos educativos flexibles, pensamiento crítico, vimos didáctica de 

las danzas, didáctica de las matemáticas y didácticas del lenguaje. Recuerdo que por semestre, si no recuerdo mal, 

teníamos seis materias, seis o siete asignaturas, y dentro de esas asignaturas estaba práctica pedagógica. Igual, 

entonces íbamos viendo las asignaturas y ahí íbamos haciendo práctica pedagógica, y el primer mes, el que fue de 
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práctica inicial, ese mes no íbamos a estudiar a la Normal, solo íbamos a la escuela a hacer prácticas, pero no 

estudiábamos. Nosotros entrábamos con los profesores, entonces ingresábamos dos o tres semanas antes de los 

estudiantes, en esas semanas íbamos con los docentes, los acompañábamos a hacer todo el proceso de decoración de 

la escuela, que si había qué hacer algo de planeación,  las hacíamos con ellos, con los profesores de la escuela en sí, 

de la escuela que nos habían asignado, del curso que nos habían asignado. Y durante ese mes, no íbamos a estudiar 

sino solo práctica, y luego sí iniciábamos el semestre normal, pero aún continuábamos haciendo práctica, más o 

menos, cada ocho días íbamos a la escuela que nos habían asignado durante todo el semestre 

Las prácticas se hacían de manera individual, en algunos casos, sí dejaban de a dos, por ejemplo, una compañera que 

estuvo en embarazo, durante ese ciclo complementario, no podía desplazarse a las escuelas rurales entonces la 

dejaron en la escuela urbana en el grado preescolar con otra compañera, pero eran ya casos como específicos que se 

dejaban de a dos. La mayoría éramos individual que nos dejaban, y sobre todo, en esa práctica inicial y en esa 

práctica final, porque antes, en décimo, en once, y en el primer y segundo semestre, a veces íbamos de a dos a la 

escuela, de a dos compañeros máximo, o si no nos tocaba de a uno, es como dependiendo también de la cantidad de 

niños que habían y del sector, o sea, habían escuelas muy lejos, muy lejanas del casco urbano, entonces cuando eran 

tan lejanas, nos enviaban de a dos, y cuando eran en lo urbano, ahí en el pueblito, sí eran normalmente de a una 

persona.  

Al final del año iniciamos un proyecto de investigación, y era una caracterización, lo veíamos con el profesor de 

investigación que era la otra asignatura que teníamos, él nos guió ese proceso, y teníamos que ir a las escuelas que 

nos habían asignado, íbamos a hacer una caracterización de los niños, el proyecto fue en grupo, entonces, en todo el 

semestre fue el mismo proyecto, y cada quién hacía una partecita para contribuir a hacer ese proyecto de 

investigación final. Recuerdo que éramos veinticinco más o menos en el semestre, éramos dos semestres, semestre A 

y semestre B, es decir dos grupos y cada grupo hizo un proyecto pedagógico, el de nosotros, era una caracterización 

de los niños y no fue un proceso tan extenuante, como que tuviéramos que hacer propiamente una práctica nosotros o 

una investigación de tantos meses, sino que cada quien hizo una partecita y el profesor era el que nos iba guiando en 

las clases e íbamos todos contribuyendo a hacer el marco teórico, el marco tecnológico y luego analizar los 

resultados que habíamos obtenido del proceso que habíamos hecho. La caracterización de los niños era de la 

influencia que tenía la escuela en los niños del sector, de la Normal en sí,  qué influencia tenía la Normal en ellos, 

entonces se basó en encuestas, entrevistas, esa fue como la parte que a mí me correspondió, en el sector en el que yo 

estaba, tuve que hacer encuestas a los padres de familia y hacerle entrevistas y luego tabular toda esa información e 

igual a los niños, se les hacían encuestas, se les hacían preguntas de tipo abierta, de tipo cerrada y luego hacíamos 

una tabulación de esos resultados obtenidos y la idea era ver eso, la influencia de la Escuela Normal en la 

comunidad, en los estudiantes. 

En mi opinión, las ventajas que ofrece el Programa de Formación Complementaria son demasiadas, la formación 

académica, pedagógica y didáctica, una rectora incluso, una vez nos decía acá  en Bogotá, que a ella no le gustaba 

contratar demasiados docentes que ya habían salido de la universidad pero que no hubieran pasado por una Normal, 

pues según su versión,  los Normalistas teníamos mucha pedagogía, mucha didáctica y a los de la Universidad no les 

daban tanto de eso porque veían práctica normalmente el último o los dos últimos semestres, en cambio los 

Normalistas desde noveno, décimo, once, estamos ya haciendo práctica y los cuatro semestres de nosotros fueron 

siempre con pedagogía, siempre con didáctica y eso yo creo que es una fortaleza a la hora de llegar a trabajar con los 

niños, porque la mayoría de Normalistas trabajamos con primaria y los niños de primaria necesitan de más 

actividades  lúdicas, más recreativas, para mantener la atención de ellos, para que haya un aprendizaje quizá más 

significativo, entonces, esa creo que es una de las mayores ventajas, la otra ventaja es ya poder acceder a una oferta 

laboral sin haber terminado  la carrera profesional, entonces nos permite ir trabajando y a la par ir estudiando, como 
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lo hice yo para terminar la licenciatura. ¿Qué otra ventaja?, creería que el hecho de compartir tantas experiencias con 

los compañeros, de ir a las escuelas rurales, de ver otras experiencias, como los profesores que trabajaban con la 

Escuela Nueva, que era multigrado, entonces lo de Escuela Nueva, también era una práctica chévere y que nos 

sacaba un poco del contexto, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a la escuela urbana o veníamos, como 

yo por ejemplo, de una escuela urbana, entonces estaba siempre grado primero, segundo, tercero, en cambio una 

escuela rural hay dos, tres niños de primero, cuatro de tercero y digamos que, hay que hacer un grupito con los que 

haya, esas experiencias, también fueron significativas, porque lo llevan a uno a tener otros recursos, conocer al 

comunidad, en las escuelas rurales cuentan con niños que son del campo, son niños más agradecidos, son niños 

quizás les ha tocado ver cómo es de duro trabajar en el campo y creen que la educación es una alternativa para salir 

de esos sectores. Respecto a las desventajas, yo creería que en mi Normal la desventaja es que no se hablaba mucho 

acerca de currículo, es decir, quizá si se hablaba pero en la teoría,  no se hacía la práctica del currículo, entonces 

muchas veces cuando yo inicié a trabajar, me decían: “Debe hacer el plan de estudios de tal asignatura”. Por ejemplo, 

en el primer colegio me pusieron a hacer el plan del área de artística, entonces yo decía “¿cómo hago un plan de 

estudios?” y sí vi mucho acerca de la teoría, qué se debe manejar depende el grado, pero nunca hicimos la práctica en 

la Normal, es decir, la práctica de hacer un plan de estudios, que hay unos desempeños, que hay unos logros, que hay 

unos indicadores, esas cosas quizá hacen falta un poco en mi Normal, no sé si en todas las Normales será igual y 

quizás también, faltó profundizar un poco desde mi Escuela Normal, acerca de la atención a padres, quizás hacernos 

unos talleres formativos a nosotros los estudiantes, porque esa es otra falencia, yo creo que el primer año, atender a 

los padres de familia fue una dificultad, de cómo hay que hablarles, para que quizás no malinterpreten la información 

que uno les está dando, decirle cómo está su hijo, por ejemplo, si el niño está mal académicamente, no hay que 

decírselo tan directamente, porque quizás el padre de familia se puede molestar, entonces, eso en mi Normal, haría 

falta, profundizar un poco en hacer planes de estudio, currículo, planes de área y en la atención a padres de familia. 

En las prácticas sólo interactuábamos con los niños, la única intervención que tuve con los padres de familia fue 

cuando estuve haciendo las encuestas, las entrevistas, pero de resto sólo fue con los niños, y las encuestas y  

entrevistas no se hacían en grupo o en general, sino uno pasaba por las casas haciendo las entrevistas y las encuestas 

a los padres de familia, es decir, no estuvo toda la comunidad reunida. 

En el año 2010 me gradué de Normalista Superior y en el 2011 llegué a Bogotá, en ese 2011 pasé demasiadas hojas 

de vida, bueno en el 2010 también en Diciembre, cuando obtuve el título de Normalista, pero yo obtuve el título de 

Normalista y tenía 17 años, entonces pues en todo lado me decían que era menor de edad, que cómo me iban a 

contratar, que era una niña, que no tenía experiencia y pasé yo creo que unas cincuenta hojas de vida ese Diciembre y 

de todas las cincuenta hojas de vida que pasé, nadie me llamó, entonces fue un poco frustrante. Uno de mis hermanos 

trabajaba en un colegio privado en Patio Bonito y él habló con la rectora y la verdad ingresé por la ayuda de mi 

hermano, porque en ningún lado me recibían por ser menor de edad y por no contar con experiencia como docente y 

porque me decían que era muy joven y que no iba a poder manejar un grupo, entonces, esa fue mi primera 

experiencia, el colegio se llama Colegio ciudad Patio Bonito, era de carácter privado, me asignaron el grado segundo, 

fue un año duro, digamos complicado para mí porque fue el hecho de despegarme, de salir de mi municipio, donde 

yo conocía a la mayor parte de la gente, llegar a una ciudad donde no conoces casi a nadie, donde todo el mundo está 

como en sus funciones de trabajar, de ir a la casa y demás, pero que digamos no están dispuestos como a ayudarte, a 

decirte qué tienes, fue un año fuerte, entonces eso también afectó demasiado quizás mi experiencia como docente, no 

obtuve el mismo rendimiento que tuve los otros años, los niños eran muy juiciosos, eran más o menos treinta a 

treinta y cinco estudiantes de grado segundito y mis compañeras, pues había una muy colaboradora, en cambio la 

otra compañera sí fue un poco excluyente conmigo porque yo no sabía algunas cosas,  con ella sí chocamos, y ella 

pues digamos que llevaba mucha información a rectoría que no era cierta de parte mía, por ejempl que yo no 
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trabajaba con los niños y cosas así, entonces ese año fue muy fuerte, quizás toda la influencia familiar, me dio a mí la 

depresión, lloraba demasiado, casi todas las tardes llegaba a mi casa a llorar y eso no me generaba ganas de ir a 

trabajar, estaba muy desmotivada, no quería volver al colegio, pero aun así, digamos que terminé el año en ese 

colegio y por ese rendimiento que obtuve, ya al siguiente año tuve que buscar en otro colegio, pero también quedaba 

en Patio Bonito y ya ahí inicié con el grado primero. 

De lo aprendido en el Programa de Formación Complementaria coloqué en práctica todo aquello que yo creía que le 

servía a los niños en cuanto a las metodologías de enseñanza desde la didáctica y desde la pedagogía, es decir, en la 

Normal hacíamos demasiadas actividades  lúdicas con nuestros compañeros y esas las aplicábamos con los niños 

cuando íbamos a práctica, entonces igual eso lo traje para enseñarlo con los niños, las dinámicas, los juegos, unas 

ronditas que quizás activaban las clases, en la enseñanza del inglés también, porque en mi Normal tuve una profesora 

de inglés muy  buena y ella también nos dio como muchos tips o muchas estrategias para implementar con los niños 

de primaria, entonces cada una de esas cositas que yo creía que a mí me sirvieron para aprender y que yo veía que 

eran muy lúdicas y muy dinámicas las traje, esas dinámicas de juegos y rondas las practicaba con mis estudiantes, el 

uso de las TIC también, por ejemplo en la Normal teníamos un aula especializada de tecnología y sólo ingresábamos 

los que estábamos en el ciclo de formación docente, entonces allá trabajábamos con demasiadas plataformas que 

servían para la enseñanza en los niños, entonces esas plataformas también las implementé, usándolas con los niños 

del grado segundo que fue el primer curso que tuve en esa época y otras cosas que vi de mis compañeros era por 

ejemplo la agilidad, quizás yo era a veces un poco despaciosa y con los niños me tocó empezar a ser más rápida, 

porque en un privado más o menos las horas que se veían de asignaturas eran seis o siete asignaturas en un día, 

entonces los compañeros me empezaron decir: “Si vemos siete asignaturas, pues tienes que tratar de ver las siete, no 

tres asignatura o cuatro porque los papás se molestan”, entonces empecé a trabajar con guías, digamos que en la 

Normal no se trabajaban muchas guías con los niños, era más didáctico y más actividades que nosotros proponíamos, 

en cambio acá en el colegio sí me di cuenta que los compañeros para agilizar y para que el tiempo alcanzara con los 

muchachos, empezaban a trabajar guías que desarrollaban en la casa o que traían ya impresas de la casa los 

profesores, las hacían ellos o las bajaban de internet y esas guías también fue como algo que aprendí de mis 

compañeros.  

En mi ejercicio docente utilizo como estrategia la motivación con los niños de primaria, buscar motivaciones de 

diversas fuentes, un ejemplo: “vamos a hacer alguna actividad, pero para esa actividad deben cumplir con ciertas 

características, entonces vamos a crear un equipo de fútbol y van a participar en un campeonato pero los niños que 

deseen participar deben tener ciertas características para poder estar en ese equipo deportivo, etc.”, yo creo que es 

más la motivación lo que más se usa con los niños. 

Cabe mencionar, que yo hice mi práctica final  en el preescolar, la práctica inicial fue en una escuela rural en Chilcal 

Alto y la práctica final fue en la escuela urbana en preescolar, esa sí la hice allá, conmigo estuvo la muchacha en 

embarazo, a ella la pusieron en mi curso, pero por esas condiciones,  porque estaba en embarazo y la práctica la hice 

durante el último mes y de hecho ese año me pusieron digamos que ahí, porque iba a venir la visita de calidad y a los 

que nos había ido bien en práctica  nos ubicaron en las escuelas urbanas porque querían obtener el certificado de 

excelencia. 

En mi trabajo noté algunas diferencias entre mi manera de ejercer la docencia y la forma como la ejercían mis 

compañeros, pues yo creo que, mis otros compañeros ya por la edad de tantos años siendo docentes a veces se les 

veía más el cansancio, más la fatiga y más como esa indisposición a veces por dar las clases, sé que no siempre 

estamos con la mejor actitud, pero entonces a veces se oían comentarios como “Qué pereza ir al colegio” o “Qué 

pereza estar con estos niños” y en ciertos grupos, porque hay grupos más difíciles que otros o las estrategias con 

algunos grupos funcionan más que otros. Quizás esto era lo que veía en algunos docentes que ya llevan mucho 
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tiempo ejerciendo, que ya estaban digamos que treinta o cuarenta años en un colegio como docentes, entonces ya se 

les ve quizás como un poquito más el cansancio y también les veía que la forma de interactuar con los niños no era 

tan amigable o tan cercana a ellos, mientras que yo era un poco más de jugar con los niños, de hacer las actividades 

lúdicas, en cambio ellos eran más de escribir, trabajar, cumplir con las actividades que les asignaban y ya, su relación 

con los niños era un poco más chocante, más “secos” digámoslo así, en cambio yo quizás era un poquito más 

allegada a ellos, más cariñosa, de jugar más con ellos, entonces creería que esa era una de las diferencias en la parte 

como de relacionarse con los niños y en cuanto a las metodologías, era más de llevar guías didácticas y trabajar 

libros, trabajar demasiado en el cuaderno, porque ellos me decían que si los padres de familia no veían que se había 

escrito en el cuaderno entonces para los padres de familia quizás no es una buena docente o no es un buen docente 

porque no trabajaron ese día en esa materia, entonces muchas veces me decían, no solo juegos, no solo dinámicas, 

sino que lleven algo escrito, que cumplan con escribir algo en el cuaderno, porque así los padres de familia piensan 

que uno ha trabajado y les ha enseñado mucho por haber escrito, pues digamos son concepciones que tienen los 

papás erróneas porque el hecho de escribir no significa que el niño esté aprendiendo, pero es la concepción que 

muchos tenían. 

En los colegios privados compartí con otros Normalistas, de hecho en el segundo colegio en donde estuve, estaba 

con tres compañeros que habían estudiado también en la Escuela Normal de Quetame, los tres estábamos trabajando 

en el mismo colegio, pero no éramos del mismo curso, ellos ya habían salido hace algunos añitos, pero nos 

conocíamos, dos o tres añitos antes que yo habían salido como Normalistas de allá, digamos que en cuanto a las 

características similares eran lo mismo, la mayoría de los Normalistas que conozco hacen demasiadas lúdicas, 

dinámicas, hacen actividades  llamativas para los niños y esa sería como la diferencia con los licenciados, yo sé que 

los licenciados pues también ven su didáctica, su lúdica, pero quizás no la implementan tanto como los Normalistas 

lo hacemos y creo que esa es como una de las características que se podían notar así en comparación de los 

licenciados. 

Cuando inicié a trabajar acá en Bogotá, realmente esperé creo que dos años o año y medio más o menos para 

continuar con mi proceso de formación, con mis estudios, porque mi ideal era estudiar una carrera que fuera 

Licenciatura en idiomas, me gustaba mucho todo lo referente al inglés, quería estudiar Licenciatura en inglés o 

Licenciatura en idiomas, pero estuve buscando digamos que algunas alternativas, una era la Universidad Pedagógica; 

sin embargo, en el primer semestre ellos me asignaban el horario y a mí no me servía porque yo trabajaba, entonces 

tenía que trabajar y al mismo tiempo estudiar, la Universidad Pedagógica fue una universidad descartada, porque me 

dijeron que el primer y el segundo semestre me asignaban el horario, no era el horario que yo escogiera y las 

universidades privadas no me favorecían por el costo del semestre, entonces continué con mi licenciatura soy 

Licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, español y humanidades de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, es decir, la UPTC. Pues escogí esta, porque mi Normal tenía un convenio con la UPTC, 

entonces me homologaban los primeros cuatro semestres, es decir que yo ingresé a hacer el quinto semestre, esa era 

una fortaleza porque no perdía lo que había hecho en la Normal y me valoraban los cuatro semestre que había 

estudiado allá e ingresaba aquí el quinto semestre y la otra ventaja de la UPTC es que era semi-presencial, es decir 

que íbamos cada quince días los sábados a estudiar y lo demás de trabajo era virtual, entonces me ayudaba mucho 

porque en el colegio privado digamos que la jornada era de 6:35 am – 6:40 am a 3:00 pm más o menos, o a veces se 

extendía a 3:30 pm – 4:00 pm cuando habían reuniones, entonces la UPTC me favorecía porque el trabajo era virtual 

y cada quince días teníamos un encuentro presencial. 

Como tenían el convenio, la Normal debía cumplir aspectos que la UPTC le exigía para tener ese convenio y todo 

eso me contribuyó a tener un proceso de formación un poco más significativo y más exigente. Yo venía estudiando 

en la Normal todos los días, un cambio brusco fue que en la universidad ya era semi presencial, es decir que me veía 
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con mis compañeros cada quince días y el trabajo virtual era muy autónomo, es decir que nadie te está diciendo “Ven 

a clase, entra, vas a aprender esto”, sino que habían unas tutorías cada quince días, nos decían qué era lo que 

teníamos que hacer y los docentes nos explicaban la temática pero ya era un trabajo autónomo si uno lo realizaba o 

no, teníamos que enviarlo mediante una plataforma y en la plataforma nos daban una fecha, por ejemplo: “se cierra el 

viernes a la medianoche”, entonces si no se subía antes de la medianoche, pues ya se asumían las consecuencias y 

esa podría considerarse una diferencia con la Normal, porque la Normal pues era presencial, contábamos todos los 

días con los profesores, fue un poco complejo al principio de asimilarlo porque uno está acostumbrado a que los 

profesores le estén diciendo vas a hacer esto, vas a hacer aquello, en cambio ya semi-presencial es más autónomo, es 

más de la actitud que uno tenga hacia las materias y hacia la universidad. 

Yo ingresé al quinto semestre, pues algunos ya venían realizando los cuatro semestres anteriores, la mayoría éramos 

Normalistas, pero algunos no, eran muy pocos los casos, que yo me acuerde habían dos compañeras que eran 

hermanas y ellas venían desde el primer semestre pero no eran Normalistas, y una profe que nos daba tecnología en 

la universidad nos comentaba que a ellas les había dado muy duro, porque no eran tan jóvenes y todo el proceso de 

tecnología, de implementación con los computadores, del manejo de la plataforma, les dio muy duro en los primeros 

semestres y la profe de tecnología las asesoró, estuvo muy pendientes de ellas porque pues digamos que ya eran 

“señoras”, por decirlo así, y ellas no eran Normalistas, pero la mayoría de compañeros con los que estudié sí éramos 

Normalistas y muchos ya estaban ejerciendo como docentes. 

La universidad impactó mi práctica en cuanto a las metodologías, porque en la Universidad veíamos las etapas de 

aprendizaje del niño desde Vigotsky, desde Ausubel, desde Piaget, cómo ellos iban aprendiendo, qué es el 

Aprendizaje Significativo, entonces cambiaba uno quizás un poco las metodologías, porque de pronto uno decía 

“Esto no lo estoy enseñando de la manera que es, o que debería ser”. Creo que tanto en la universidad como en la 

Normal, hay muchas pautas que nos dan para ser docentes, pero en sí la práctica hace al maestro, como dice el dicho 

y creo que muchas de las cosas que hoy en día sé es más por mi práctica, no porque me las enseñó la Normal o me la 

hayan enseñado la universidad, claro que, pues de la teoría, eso sí, desde la formación académica que tuve, pero 

algunos aspectos  de metodología, de estrategias, esas las he aprendido con la práctica. 

Respecto a las prácticas en la licenciatura, puedo corroborar quizás lo que decía la rectora del colegio, que no le 

gustaba contratar muchos profesionales que no fueran Normalistas, porque efectivamente yo tuve práctica solo el 

último semestre cuando estaba estudiando en la universidad, es decir que quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 

semestre no hice nada de práctica, sólo el último semestre, fue en décimo semestre, fueron diez semestres porque en 

esa época fue que cambiaron, antes eran doce semestres, el año anterior al que yo me gradué establecieron que fueran 

diez semestres, entonces yo solo vi práctica en décimo semestre y pues realmente que haya sido una intervención o 

una práctica como la que yo hacía en la Normal, no, porque yo ya estaba ejerciendo como docente, entonces mi 

práctica fue seguir ejerciendo como docente y aplicar un proyecto, pero era el mismo de investigación, digamos que 

se compaginaba con el de investigación, fue como un recuento de todo lo que estaba haciendo en investigación, 

pasarlo a proyecto de práctica, que esa fue la práctica, pero fue solo un semestre lo que hice, en cambio en la Normal 

pues lo que te decía, íbamos desde que estaba en el colegio, en noveno hicimos intervenciones, que era ir a ver como 

los docentes de las escuelas rurales y urbanas daban sus clases a niños, en décimo y en once nos asignaban un curso, 

una escuela y nos ponían ya a hacer la práctica, por ejemplo nos daban el grado cuarto con el tema de la historia la 

independencia de Colombia, entonces teníamos nosotros que planear esa clase, mirar qué estrategias íbamos a 

utilizar e íbamos a hacer la intervención con los niños, a veces nos daban  escuela urbana o escuela rural y en el ciclo 

ya la formación era constante, las intervenciones como practicante eran continuas, más o menos eran cada ocho días 

o a veces hasta dos veces en la semana íbamos  a hacer las prácticas pedagógicas y en la Normal adicional, casi todas 

las actividades y clases las hacíamos nosotros mismos, es decir, los profesores nos decían por ejemplo desde el área 
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de inglés: “vamos a enseñar los números”, entonces  hacíamos grupos, a un grupo le decían los números,  otro grupo 

tiene que enseñar los colores, otro grupo tiene que enseñar las frutas y diferentes temas que se tienen que ver en 

determinado curso, entonces nosotros los cuatro semestres de Normalista tuvimos que estar, casi todos los días 

hacíamos una intervención con nuestros compañeros, y esa era la rutina y uno muchas veces quizás cuando está en 

décimo, once, decía “Ay, que chévere llegar al ciclo” porque los veía uno todos los días siendo profesores de sus 

compañeros y hacían muchas dinámicas,  habían dinámicas que a mí me llamaban la atención, porque ese momento 

era de jugar, explotar bombas llenas de agua, cosas así, pruebas, o a veces entre los mismos compañeros 

colocábamos retos, por ejemplo un reto que fue muy chévere era en la piscina del municipio, teníamos que lanzarnos 

a la piscina, al fondo habían unas pistas, coger las pistas, cruzar la piscina y salir al otro lado y allá teníamos que 

hacer unas actividades, entonces todo era así, más o menos en reto, otro reto que tuvimos u otra intervención que 

hizo otro grupo de compañeros fue con un plástico, lo llenaron de jabón y agua y con uniforme y todo teníamos que 

lanzarnos, cruzar eso todo mojado y luego hacer otras actividades, entonces quizás uno en octavo, noveno, décimo y 

once veía a los del ciclo siempre jugando, siempre haciendo actividades, siempre como capacitando o dando clase a 

los compañeros y era algo que a uno le llamaba la atención, eso fue, en comparación con la universidad, porque en 

ésta de vez en cuando nos decían: “Mire va a enseñar ese tema a sus compañeros”, pero muy  pocas clases, en 

cambio de la Normal sí tengo muchas experiencias, casi todos los días me asignaban un tema o una actividad que 

tenía que hacerle a los compañeros y los compañeros se comportaban de acuerdo al nivel que nos dijeran, si eran de 

preescolar ellos actuaban como niños de preescolar, si era de tercero, de cuarto, de primero, entonces iba de a 

acuerdo a lo que el profesor nos indicara. 

Como lo mencioné anteriormente, donde yo estaba trabajando fue mi práctica, adicional a esa no tuve otra, entonces, 

yo estaba trabajando  en un colegio en Timiza que se llama Colegio Formación Integral Mundo Nuevo y mi proyecto 

de investigación lo estaba haciendo con niños de quinto, con ese mismo grupo hice el proyecto de práctica y la 

intervención de práctica, con el mismo curso que estaba haciendo, que era 35 niños de quinto y mi proyecto de 

investigación pues era sobre tecnología, porque tenía que hacer también un proyecto en práctica y la práctica 

pedagógica en sí, eran dos cosas que me exigían. El proyecto lo podía relacionar con el proyecto de investigación, es 

decir, que gran parte de lo que había hecho con investigación me sirvió para el proyecto de práctica y la práctica 

pedagógica la hice con el mismo curso y fue una profesora de la universidad, la profesora de práctica y me hizo una 

visita, pero cuando ella llegó ya los niños estaban en recreo y no alcanzó a ver digamos que la clase que yo les hice, 

entonces ella fue, miró el colegio, certificó o fue y habló con las directivas que yo estuviera haciendo la práctica ahí, 

porque ellos ya me habían dado la autorización y también le contaron que yo trabajaba en ese colegio, hacía parte de 

la nómina y después del recreo miró un ratico de mi clase, de mi  práctica, pero pues ya tuvo que irse porque tenía 

que mirar otras intervenciones de otros compañeros y fue un momentico el que estuvo allá, más o menos cuarenta o 

cincuenta minutos que estuvo haciendo el seguimiento a mi práctica pedagógica. 

Respecto a las diferencias que encuentro en la formación pedagógica que recibí en la Normal y la que recibí en la 

licenciatura, cabe mencionar la didáctica,  las estrategias que se implementaban a diario en la Normal y que en 

cambio en la Universidad no se veían tanto, otra diferencia era que en la Normal, los profesores nos tenían 

acostumbrados igual que en octavo, noveno, décimo y once a estar muy pendiente de nosotros, a hacernos 

seguimiento, a decirnos en qué está fallando, a decirnos en qué debe mejorar y estar continuamente o todos los días 

con los profesores, eso nos permitía ver esas fortaleza y esas debilidades que nosotros teníamos, en cambio en la 

Universidad ya era más hora cátedra, el profesor llegaba, daba su clase, explicaba, comprendieron, entendieron, 

tienen inquietudes o no, y ya, nos decían esto es lo que hay que hacer, estos son los temas y por su cuenta mire cómo 

investiga, mire si tiene otras inquietudes, más o menos nos daban quince días para entregar el trabajo, que nos 

asignaban esa clase presencial, en esos quince días si teníamos inquietudes pues los profesores nos daban los 
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números, pero a veces no contestaban por si teníamos alguna inquietud o estaban trabajando, entonces a veces era un 

poco difícil comunicarnos con ellos y era más autonomía de parte de cada estudiante, eso fue una gran diferencia con 

la Normal, porque los profesores de la universidad muchas veces venían desde Tunja, la mayoría no vivían acá en 

Bogotá, entonces daban su hora cátedra o sus dos horas y luego se regresaban a su ciudad de origen, entonces 

digamos que no teníamos ese acceso a ellos tan continuo como en la Normal. Referente a las similitudes, se 

encuentra haber estudiado las mismas teorías respecto a Aprendizaje Significativo y todas estas teorías del desarrollo 

de los niños, esas sí las vi tanto en la universidad como en la Normal, pero en cuanto al proceso formativo si es muy 

diferente uno del otro. 

El proyecto de investigación nosotros lo iniciamos a hacer como desde el séptimo u octavo semestre, lo hice con una 

compañera, nuestro proyecto era sobre el desarrollo del pensamiento tecnológico a través de la estrategia de diseño 

en niños de quinto del Colegio Formación Integral Mundo Nuevo, la idea del proyecto era fortalecer el pensamiento 

tecnológico a través de la estrategia de diseño, nosotros nos basamos en un autor que se apellida Merchán que habló 

sobre las OGET, que son las Orientaciones Generales  para la Educación en Tecnología y en la OGET se estableció 

que habían varias estrategias en cuanto al pensamiento tecnológico, una estrategia era el diseño de objetos y el 

pensamiento tecnológico quizás nosotros lo vemos como el uso de las TIC, pero pensamiento tecnológico abarca 

muchas cosas más, por ejemplo veíamos o fortalecimos en el pensamiento tecnológico la solución de problemas, que 

quizás esa es una de las funciones de la tecnología, solucionar problemas de los seres humanos o satisfacer sus 

necesidades, entonces nuestro proyecto se basó en eso, la estrategia que utilizamos fueron talleres y actividades con 

los niños, en el proyecto más o menos hicimos diez talleres y les dimos un caso, el caso era una situación 

problemática que se presentó en otro país pero que nosotros la adaptamos a Colombia, por ejemplo, una situación fue 

que los habitantes de la Guajira no tenían agua y tenían que transcurrir dos o tres horas para recoger el agua, pero 

como no tenían mucho alimento pues llegaban muy cansados o debilitados en ir dos horas y regresar dos horas para 

traer el agua, esta fue la situación problémica que le dimos a los niños y a través del desarrollo de los talleres ellos le 

fueron dando una solución, entonces la idea era que ellos implementaran algún elemento o algún artefacto 

tecnológico que le ayudara a esas personas a satisfacer su necesidad del agua, esa fue la estrategia o el proyecto de 

investigación que nosotros implementamos, algunos niños decidieron crear una polea, otros decían: “un carro 

¡fácil!”, pero no, porque sabemos que en la Guajira no se cuentan con muchos recursos económicos entonces 

debíamos hacer una maqueta con ellos mismos, unos crearon una polea que iba desde el sector donde estaba el pozo 

del agua hasta donde vivía la comunidad, otros niños crearon como una especie de carretilla y la idea era que no 

pesara tanto entonces fue un carro más como de empujar, como una carretilla, y era en grupos, hicimos como ocho 

grupos más o menos y cada grupo a través del desarrollo de las estrategias  de los talleres que al final decidieron cual 

iba a ser la estrategia para darle solución a esa problemática y en esos diseños vimos las fases del pensamiento 

tecnológico que eran como seis, que todas conllevaban a la solución del problema, era primero identificar la 

problemática, proponer ideas y bueno, cada aspecto de esos la fuimos desarrollando en un taller. 

La obtención del título profesional me impactó positivamente a nivel económico, pues hubo una retribución por tener 

el título y como docente, muchas más herramientas para trabajar y practicar con los niños en el aula, más didácticas, 

más dinámicas, más actividades que me permitieron fortalecer el proceso de enseñanza. 

Considero que todos esos procesos de sintetización de la información y de la teoría que recibíamos en la universidad, 

me permitió mejorar mi práctica como docente porque veía desde otra perspectiva la enseñanza y la forma de 

aprender de los niños, es decir, ya se tomaba más en cuenta todo el desarrollo que requiere un estudiante para poder 

lograr aprender, todos esos procesos que ellos necesitan y eso me contribuyó a fortalecer en varios aspectos en el 

proceso de formación de los niños. 

En mi opinión, tanto la Normal como la Universidad fueron muy importantes en mi proceso formativo, todo lo que vi 
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en la Normal me ha servido bastante, la metodología, las didácticas, las estrategias que allí me enseñaban, el uso de 

diversas dinámicas para enseñar, eso creo que ha quedado muy marcado en mí y en la universidad respecto a toda la 

teoría que vi, también contribuyó demasiado en mi proceso de profesora, entonces yo creería que fue mitad y mitad, 

no habría un ganador, si la Normal o si la universidad, no habría un ganador para mí porque las dos contribuyeron 

notablemente en mi proceso. 

Hoy en día, comparado a cuando inicié la docencia, he mejorado el trato hacia los padres de familia, igual el manejo 

con los niños, puesto que cuando inicié mi ejercicio como docente en el  2011creía  a veces que los niños tenían de 

alguna manera u otra que responder con todas las actividades que se planteaban y muchas veces pues no tenía en 

cuenta pues que, diversos factores del contexto, familiares, afectaban en su proceso de aprendizaje, entonces hoy 

tengo en cuenta más eso, mirar si el niño está quizás un poco inconforme o incómodo, si le está sucediendo algo en 

su casa, entonces tiendo a ser un poquito más humana, por decirlo así, y eso contribuye para que los niños sean un 

poquito más allegados a mí, me tengan un poquito más de confianza, igual los padres de familia, quizás el primer año 

no sabía cómo dirigirme a ellos, entonces ya con la práctica o con los años de experiencia, eso ha mejorado un poco. 

¿Qué cosas no implemento?, pues yo creo que las palabras inadecuadas con los estudiantes, aunque sé que muchas 

veces el mal genio, la ira, nos conducen quizás a decir las palabras que uno no quiere, pero trato cien por ciento de 

evitarlas, contenerme cuando quizás tenga mal genio, porque no se dieron las cosas, porque algún estudiante al 

llamarle la atención no hace caso, entonces esas cosas trato de evitarlas, el contacto físico con los niños, quizás que 

de pronto piensen los demás que uno lo está tomando de la mano muy fuerte o cosas así, también trato de evitarlas 

para que no hayan malos entendidos con los padres de familia, ¿qué otras cosas acostumbro a realizar?, pues yo sé 

que a veces quizás es una práctica un poco conductista, pero funciona, entonces es la motivación, estímulo – 

respuesta, eso lo hago con los estudiantes, sé que quizás no es la mejor metodología, bueno es algo de conductismo, 

pero funciona con ellos y lo implemento en las aulas. 

Estas convicciones se originaron con la práctica, con el pasar de los años se va uno fortaleciendo y va uno 

aprendiendo de sus errores, entonces a partir del 2011, el primer año que estuve trabajando cometí digamos que 

algunas falencias con los niños, con los padres de familia y ya eso me sirvió para ir fortaleciendo poco a poco, al 

igual que las ayudas, los consejos, las opiniones de los compañeros o ver otras prácticas docentes, es decir, a veces 

cuando tenía una hora libre me quedaba en su salón y veía cómo otras profesoras hacían clase, cómo los niños 

trabajaban, qué metodologías usaban y tomaba esos aspectos positivos que  veía de esas compañeras y de esos 

compañeros para llevarlos al aula. 

 

 

RELATO DE VIDA NORMALISTA 3 

 

Yo estudié en la Escuela Normal Superior de Villahermosa, un municipio pequeño ubicado en el norte del Tolima, 

donde inicialmente habían dos instituciones educativas: una era el colegio Francisco José de Caldas y la otra la 

Escuela Normal. La Escuela Normal era femenina y el colegio era masculino, entonces ingresé desde preescolar, hice 

toda mi primaria y mi bachillerato hasta que me gradué como Normalista Superior, entré a la escuela anexa a la 

Normal, femenina, terminé allá la primaria y continué con toda esta influencia de ser maestra en el bachillerato y 

hacíamos prácticas desde  más o menos octavo,  la influencia fue muy fuerte para ingresar y para ser docente, por 

parte de mi familia, las personas allegadas, todos son docentes, es un semillero de maestros el pueblo, por la 

institución educativa que representa significativamente como el empuje del pueblo, es un lugar que tiene mucho 

valor y mucha representación allá, histórica y formativa,  decidí continuar mis estudios en bachillerato y al final 

continuar la formación complementaria. Era consciente de que me estaba formando como docente y toda esta 



108 

 

influencia pesó mucho en mí. 

La influencia de mi familia, de las personas allegadas, de estar inmersa en este contexto de la docencia, yo creo que 

fue lo que me motivó más a ejercer la docencia, tanto así como una experiencia significativa que me hubiera 

marcado no, sino todo el proceso que llevaba durante todos los años allá en la Normal. Además, hay que resaltar que 

el municipio en su época más o menos desde el 95 al 2005, durante esa década fue muy violentado por las guerrillas, 

entonces era como un medio de salir de esa situación, de ese agobio que dejaba la violencia y como una manera de 

cambiar la situación, o sea siendo docente, ser docente es una salida para diseñar sociedades en paz, pensarse el 

contexto, las poblaciones, las sociedades de manera diferente, de modo que, la influencia fue más por ese lado y ser 

docente es para mí, una manera de transformar la sociedad. 

Respecto a las experiencias significativas, recuerdo que en primaria tuve una que me  marcó y fue desde el 

aprendizaje empírico, pues al estudiar en un pueblo las cosas se dan a veces fáciles, pues tuvimos un experimento de 

abrir el corazón de una vaca para aprender cómo funcionaban y cuáles eran las partes del corazón  y del sistema 

circulatorio, fue muy significativo para mí porque todavía recuerdo las partes, las arterias, los ventrículos y todo el 

tema relacionado con el sistema circulatorio, fue realmente significativo el poder experimentar y no verlo desde el 

cartel, desde la imagen, sino desde lo empírico, desde lo real,  poder tocar y poder concretar el aprendizaje, fue 

realmente muy significativo para mí. Y en el bachillerato, tuve la experiencia de tener un profesor que potenciaba 

mucho las habilidades y que enseñaba desde emoción, entonces todo el tiempo estaba reforzando positivamente a sus 

estudiantes con comentarios, con halagos y eso es significativo porque  realmente uno aprende lo que debe ser, 

cuando las cosas se enseñan con la emoción, la relación entre la emoción y el aprendizaje es fundamental para que 

realmente se den y se empoderen los conocimientos, los aprendizajes. 

Estas situaciones, fueron para mí referentes  para enseñar desde la experiencia, desde lo real, utilizar el contexto para 

enseñar, aunque ahorita hay muchos medios tecnológicos y hay cosas que se deben enseñar desde la vida cotidiana y 

obviamente desde la emoción, hay que enseñar desde lo positivo, porque con la experiencia, con los aprendizajes y 

con los conocimientos que ahora tengo, entiendo que cuando se liberan neurotransmisores como la serotonina hay 

una relación intrínseca, por decirlo así, entre la amígdala y el hipotálamo que son las partes del cerebro en las que se 

almacena el aprendizaje y la amígdala que es la que controla las emociones en el ser humano, está muy relacionada 

con el hipotálamo, entonces la emoción en el aprendizaje es fundamental, es decir, cuando se enseña con la emoción 

y cuando se resalta lo positivo, los aprendizajes se dan. 

Antes de ingresar al Programa de Formación Complementaria, más o menos desde octavo o séptimos estamos 

empezando el énfasis hacia la docencia y pues se nos permiten hacer prácticas pedagógicas, muy esporádicas, pero sí 

se permite el acercamiento a la docencia y  en esas experiencias yo me sentía realmente feliz enseñando lo que 

conocía y además que dan cierto tipo de empoderamiento, aparte de eso, en la Escuela Normal se desarrollaba un 

proyecto que se llamaba o se llama, porque aún los desarrollan “Centros de Interés”, era un espacio en el que los 

estudiantes de décimo, once y el ciclo complementario dirigen sobre artes, sobre deporte, todos los miércoles a las 

dos últimas horas,  entonces se elegía en qué ingresar, por ejemplo el teatro, se ingresaba a un curso todos los 

miércoles para aprender teatro, había baloncesto, fútbol, artes,  pintura,  dibujo y digamos que eso fortalecía en parte 

la práctica pedagógica y cuando ya pude tener la oportunidad de enseñarlo,  dirigí un centro de interés de teatro y 

otro de lengua de señas, es muy bonita la experiencia, es muy significativa, poder enseñar a otros y tener un espacio 

diferente a las áreas académicas, a las asignaturas, porque yo creería que todos esperábamos con ansias a que se 

llegara el miércoles para poder tener una materia diferente, a la que se elegía ingresar, por tanto era muy 

significativo. 

Inicialmente, los estudiantes de preescolar a noveno ingresábamos al Centro de Interés, de décimo, once y ciclo 

complementario, dirigíamos el Centro de Interés, por ejemplo en noveno terminaba de elegir y en décimo empezaba 
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a perfilarse y se hacía la propuesta a la directora de práctica, ella le decía pues si era permitido, uno hacía la 

propuesta y la presentaba a los estudiantes, era como un estilo “mercado persa” por decirlo así, cuando se hacía la 

apertura, pues uno ponía digamos su espacio, su stand, por ejemplo, Centro de Interés de Teatro y pues se pintaba la 

cara y los estudiantes se inscribían, ellos pasaban eligiendo, el miércoles de la apertura pasaban eligiendo a qué 

Centro de Interés inscribirse y se hacía por semestres, entonces cada semestre uno cambiaba de centro de interés, 

ellos se inscribían y el próximo miércoles por ejemplo, ellos empezaban las clases de teatro, de dibujo, de danza, de 

baloncesto o de fútbol, de voleibol, habían muchos, de ping pong, era digamos en lo que el estudiante se sintiera más 

cómodo y se sintiera más idóneo para enseñarlo. Inicialmente para aprenderlo de preescolar a noveno y después de 

décimo a ciclo complementario para dirigirlo, entonces esa fue una de las experiencias más significativas que yo tuve 

antes de ingresar al ciclo complementario, poder dirigir un Centro de Interés. Los docentes hacen parte, ellos  

orientan el Centro de interés y evalúan  en la práctica pedagógica a los estudiantes de décimo y once, evalúan su 

perfil y coordinan el proyecto, hacen el papel de asesores y orientadores del Centro de Interés, pero ellos no dan la 

clase, la clase la dan los estudiantes de décimo y once, que tienen la oportunidad de enseñar lo que saben. 

Cabe mencionar que todos los estudiantes de décimo y once deben hacer parte del Centro de Interés, lo dirigen con 

un estudiante del ciclo complementario que ya tiene más experiencia en el tema, por tanto lo conforman tres 

estudiantes, entonces yo por ejemplo tengo afinidad con el tema, me gusta el ping pong, busco un estudiante de 

décimo  o de once y uno de ciclo complementario para dirigir el Centro de Interés, entonces entre los tres hacemos 

todo el proceso del stand, de la inscripción, de las clases, preparamos las clases que vamos a enseñar, cómo vamos a 

hacer el proceso de evaluación y al final que es la clausura se hace una presentación del Centro de Interés, eso se 

hace por semestre, el último miércoles se hace la clausura y pues se presentan, si son manualidades pues se muestran 

los trabajos que se hicieron durante ese semestre, si es un centro de interés de danza se hace una presentación 

artística, si es baloncesto se hace un campeonato relámpago, si es ping pong, igual, si es ajedrez lo mismo, 

dependiendo del Centro de Interés, por ejemplo yo alcancé a dirigir uno de teatro, hice una presentación de teatro con 

niños de primaria y uno en bachillerato de lengua de señas y hacíamos presentaciones de algunas canciones en 

lengua de señas y hay centros de interés de guadua, para aprender a trabajar la guadua, se hacen exposiciones en los 

salones, de todos los trabajos que se presentan, es muy significativa la experiencia, más porque se tiene la 

oportunidad de empoderarse del tema y de dirigir la clase, de ser reconocido como docente desde décimo y poder 

presentar esos trabajos, mostrar las habilidades artísticas para el canto, para la danza, para el juego, incluso habían 

Centros de Interés de glamour y belleza, habían personas que querían enseñar a maquillar a las niñas.  

La Escuela normal de Villahermosa Tolima, es una  Normal que inicialmente fue femenina, más o menos para el año 

2000 se volvió mixta, más por un tema de cupos en el municipio, porque pues había una escuela únicamente 

masculina y otra femenina, entonces cuando empezaron a ingresar los estudiantes que venían de las veredas, los 

cupos se iban agotando, entonces, se abrió la necesidad de permitir que fueran las dos instituciones educativas 

mixtas. Hasta hace poco, más o menos unos cinco años atrás, la Normal dejó de ser religiosa, era dirigida por 

Hermanas Vicentinas, la rectora, las docentes, las orientadoras de la práctica pedagógica eran monjas de las 

Hermanas Vicentinas y se puede decir que todavía sigue muy arraigada a pesar de que ya tiene un estilo más laico, a 

pesar de que existen rectores pues laicos, la Normal tiene todavía esa influencia religiosa, entonces todavía se 

celebran pues los días como  Santa Luisa de Marillac, como San Vicente de Paúl, pues porque era una comunidad de 

vicentinas, también pues se hacen procesiones, a veces los estudiantes van a misa, tienen capilla, entonces todavía 

está esa influencia religiosa muy marcada, a pesar de que ya no están las hermanas vicentinas en el municipio. Yo 

creería que la Normal es la pieza más valiosa que tiene el municipio y por la que más se resalta Villahermosa. Es uno 

de los pocos municipios en el norte del Tolima que ofrecen la Formación Complementaria, muchas  personas de 

pueblos vecinos vienen a Villahermosa a estudiar en la Escuela Normal porque quieren ser docentes e ingresan desde 
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más o menos décimo, aunque ya se abrió  otra modalidad de Ciclo Complementario de tres años y medio creo para  

poder dar el énfasis que uno recibe desde octavo más o menos, la Normal es una promotora de cultura, es la que ha 

formado artísticamente y educativamente a casi todos los ciudadanos del municipio, en especial esa influencia del 

arte, porque el énfasis inicialmente (aunque ya no tiene el énfasis) era las artes y eso se ha visto muy marcado, 

porque las personas que han sido egresadas de allá, han sido escritores, artistas, pintores, cantantes, que tienen 

mucho esa influencia artística y también han desarrollado mucho esas habilidades en las personas, así no hayan 

terminado el ciclo, y que eso lo resaltan en todas las reuniones y en los pocos encuentros que a veces hace la Normal 

y es que la Normal le ha dado bases a las personas para desempeñarse mejor en público, para hacer exposiciones, 

para escribir, las características que tiene un docente las han adquirido otros profesionales para desempeñarse mejor 

en su carrera, para ser más abiertos, digamos como para enfrentar las circunstancias. Hay un término que yo utilizo 

mucho que es resiliencia, que incluso en el himno de la Normal dice: “Semillero de puros maestros, que dejando el 

calor del hogar, entre abrojos y sendas estrechas, su ideal van sonriendo a buscar”, porque a la mayoría de personas, 

por decir a todos, nos ha tocado salir del pueblo, dejar ese contexto, la casa, el hogar, los papás y venirnos a una 

ciudad totalmente desconocida, encontrarnos con otras situaciones nuevas, totalmente diferentes para nosotros y 

poder tener esa capacidad de resiliencia y de poder salir adelante y enfrentarnos a otras situaciones, yo creo que, gran 

parte nos lo ha enseñado la Normal, que tenemos que abandonar esa cuna y ese hogar como lo dice el mismo himno 

y ese calor de hogar para enfrentarnos a nuevos contextos. 

En el año en el que me gradué, 2009, la Normal tenía el modelo pedagógico de Escuela Nueva, de la escuela novista, 

o de la pedagogía activa, por la influencia del padre del tema de los centros de interés que es Ovidio Decrolly, 

entonces el padre de la pedagogía y que nosotros resaltábamos en la Escuela Normal era Ovidio Decrolly, pues 

ahorita ya ha ido cambiando, las nuevas influencias, las pedagogías emergentes han entrado en la Escuela Normal, 

pero pues hasta el año que me gradué era Escuela Novista. 

Recuerdo que la influencia religiosa era muy marcada, pues aparte de religión y ética y valores, nosotros todo el 

tiempo estábamos relacionando el tema de la pedagogía con la religión, enseñando al maestro las parábolas, la 

parábola del sembrador, las parábolas del maestro, siempre se estaba relacionando el tema religioso con lo 

pedagógico y con el aprendizaje, si es muy marcada la influencia. 

Decidí ingresar al Programa de Formación Complementaria, porque me gradué muy joven, me gradué de 15 – 16 

años y por no salir del pueblo pronto a estudiar una licenciatura continué el ciclo complementario, además de que ya 

llevaba todo el proceso desde pequeña en la Escuela Normal, entonces decidí continuar y salir siendo Normalista 

Superior, ya después sí continué en la Universidad Pedagógica estudiando la licenciatura. 

Mi experiencia durante el Programa de Formación Complementaria fue muy significativa, porque en realidad yo 

puedo decir, sin temor a equivocarme, que los dos mejores años de mi vida han sido esos años de experiencia en la 

Escuela Normal, en la Formación Complementaria, porque el tema educativo es completamente diferente, es 

realmente lo que tú quieres, las experiencias que se viven con las personas que están ahí son significativas en la 

medida  que todos estamos ahí convencidos de que queremos ser maestros, que vamos a disfrutar el proceso, que 

vamos a experimentar, que vamos a aprender mucho, es como cuando tú le enseñas a leer y a escribir a un adulto que 

es consciente de que quiere aprender y es realmente interesado por el aprendizaje, dedicado en sus trabajos y en  sus 

tareas,  diferente en el proceso con los niños, que de cierta manera uno le da las normas a los niños porque son 

heterónomos y uno todo el tiempo está recordándoles: mira que tienes que aprender porque esto o por lo otro, pero 

con un adulto es diferente, porque están realmente interesados en lo que están y yo me disfruté mucho el proceso y 

agradecer a mis maestros porque fueron excelentes durante esos dos años de experiencia. El horario era igual al de 

los otros estudiantes, sólo que estamos en un lugar diferente, anexo a la Escuela Normal, inicialmente sí es igual pues 

por el tema de la carga de los docentes, pero al final, en grado 13° la situación cambia porque ya tú te vas a la 
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práctica rural y entonces solamente nos encontrábamos con los compañeros en el espacio de la Normal, los días lunes 

y los viernes, porque el resto de días estábamos preparando clase y  en la práctica rural el horario cambia los últimos 

dos semestres, se puede decir que ya nosotros vamos a hacer prácticas a las escuelas rurales y en la otra institución 

educativa que hay, en eso sí cambia. 

Recuerdo que el nombre de algunas asignaturas eran: fundamentos pedagógicos, práctica pedagógica, orientación 

vocacional, desarrollo humano, esas más o menos son las materias que se ven antes de 11°, que son las del énfasis, 

práctica pedagógica y fundamentos pedagógicos, sobre todo esas dos materias son las que hacen énfasis, ya en el 

ciclo complementario pues están todas las didácticas, la práctica que es lo más fuerte y la investigación. 

Inicialmente, nosotros tenemos la práctica ahí mismo en la básica primaria, entonces son algunos días a la semana, 

por ejemplo depende de la didáctica que vemos, entonces si estamos viendo didáctica de lengua castellana por 

ejemplo, la orientadora es la que nos dice los días que vamos a ir a práctica, si estamos viendo educación física era 

un tema de cada ocho días, entonces, nos asignan un curso de primaria, el docente de aula es el encargado de 

evaluarnos en una ficha de observación de clase que ellos tienen y digamos que el tema de las didácticas es así. Ya 

en los últimos semestres, a parte de los centros de interés es en la práctica rural como tal, entonces nos asignan una 

vereda, nos asignan una escuela veredal y debía ir todos los días, preparaba los lunes, entregaba las preparaciones de 

clase a la docente rural y durante toda la semana nosotros estamos haciendo prácticas, ella es la encargada de 

evaluarnos, nosotros hacíamos clase normal, como si estuviéramos trabajando, tres días a la semana seguidos, eran 

los martes, miércoles y jueves todas las clases, hacemos la práctica rural, la profesora solamente nos evalúa y los 

viernes teníamos  investigación entonces era el viernes el día de recoger las evaluaciones y los lunes el día de 

entregar las planeaciones. 

Para las planeaciones nosotros  teníamos una estructura, que era básicamente, objetivos, actividades de inicio, 

desarrollo y de finalización y por último se hacía una síntesis conceptual del tema que se iba a trabajar, entonces, por 

ejemplo yo iba a trabajar,  los factores que inciden en el crecimiento de las plantas, yo planteaba un objetivo, una 

actividad de introducción o  de motivación al tema, exploración de saberes previos y luego pues el tema en las 

actividades de desarrollo y en las de finalización la evaluación o la retroalimentación de los temas aprendidos, esa 

era la estructura, igual generalmente, como es un pueblo pequeño, todos los docentes pues ya conocen la estructura, 

entonces no hay ningún problema en eso, no se cambia. 

Recuerdo una experiencia significativa en la práctica haciendo un experimento, también de los factores que inciden 

en el crecimiento de las plantas, con los estudiantes, es muy significativa  para mí porque fui observada por todo un 

grupo que estaba en 12°,  porque una de las  profesoras  propuso hacer un diario de campo de una práctica 

pedagógica y entonces, hice la preparación y todos hicieron el diario de campo de mi clase y de mi práctica, y  por lo 

que veo me fue muy bien, entonces fue mi significativo para mi ese proceso, aún tengo  los relatos del diario de 

campo que escribieron ese día los estudiantes de grado 12°. 

Yo desarrollé una investigación en la Normal sobre cómo minimizar las dificultades de aprendizaje, como dislexia, 

discalculia, en los niños con necesidades educativas especiales, o niños con dificultades de aprendizaje, con 

discapacidad, ese fue mi énfasis, en la investigación que realicé. Llevé a cabo la investigación con un grupo de 

estudiantes,  recuerdo que ese fue también un centro de interés que tuve, de estudiantes que tenían dificultades de 

aprendizaje de básica primaria y de dificultades de aprendizaje y discapacidad y realicé actividades para minimizar 

las dificultades y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, con ellos realicé mi investigación, con 

los niños del centro de interés, se llamaba los niños alegres. 

Cabe mencionar, que investigación era una materia que veíamos durante toda la Formación Complementaria, 

inicialmente pues los objetivos, la justificación, la pregunta de investigación, el título, los antecedentes de la  

investigación, la propuesta pedagógica y pues finalmente, los resultados de la investigación, con una serie de 



112 

 

actividades, un proceso didáctico, estratégico de formación, pues se pudieron minimizar algunas dificultades 

respecto a la discalculia, la dislexia, creo que había alguna afasia en el aprendizaje y algunos estudiantes con 

movilidad reducida, de modo que se pudieron diseñar algunas estrategias y  al final esos fueron los resultados de la 

investigación, toda la propuesta pedagógica que se realizó fue efectiva para disminuir las dificultades de aprendizaje. 

Escogí ese tema, porque la verdad siempre he estado inclinada por las dificultades del aprendizaje, después de que vi 

la materia de desarrollo humano, me empecé a interesar mucho por la discapacidad, de hecho soy educadora 

especial, y hubo una situación particular que me marcó, fue con una estudiante que tiene una discapacidad intelectual 

leve, la conocí durante una de las prácticas pedagógicas y marcó la experiencia de la práctica pedagógica y me marcó 

la experiencia laboral esa niña, entonces pues desde ahí me empecé a interesar por el tema y todavía sigo interesada 

con el tema de la discapacidad y las dificultades de aprendizaje. 

Debo decir, que la práctica pedagógica es la fundamental en la experiencia y en la vocación docente porque es en 

realidad cuando uno se “lanza al ruedo”, por decirlo así y cuando se descubre de qué está hecho y si tiene realmente 

vocación uno para el proceso, porque los fundamentos de la práctica pedagógica en últimas es teoría y el tema no es 

de quedarse solamente en el discurso, sino ir realmente a la práctica, al ruedo. La práctica pedagógica es la que nos 

enseña y nos forma para ser docentes, yo creo que el valor agregado que tiene la Normal en relación a la licenciatura 

es la posibilidad de realizar prácticas pedagógicas y estar en el campo siempre, porque son cosas que a mi parecer no 

las enseña las licenciaturas, yo tuve la oportunidad de realizar una licenciatura en la Universidad Pedagógica y la 

Escuela Normal y digamos que un 90% de lo que se enseña en las licenciaturas es teoría, fundamentos,  y un 10% es 

práctica pedagógica y realmente el maestro se hace experimentando, hay cosas que no enseñan las licenciaturas, 

aspectos del diario, de la cotidianidad, por ejemplo cómo enfrentarse a situaciones particulares, cómo resolver 

conflictos de los estudiantes, cómo orientarles los procesos cuando se sienten mal, cuando no entienden, cómo 

diseñar un plan de clase, cómo aplicar toda esa teoría que se enseña a la práctica pedagógica porque es una cosa 

totalmente diferente, yo creería que esa es la materia que más me marcó como docente. 

Respecto a las ventajas y desventajas ofrece el Programa de Formación Complementaria, yo creo que son más las 

ventajas que las desventajas, en desventajas podría decirse que la formación teórica pero pues, en particular a mi 

Escuela Normal le faltaría un poco más de eso, pero yo creo que esa desventaja se equilibra con las múltiples 

posibilidades que ofrece ser normalista y es la práctica pedagógica, formar realmente al docente, nos enseñan a hacer 

un plan de estudios, aplicar los lineamientos curriculares en las planeaciones de clase, a resolver problemas de la 

vida cotidiana, a manejar el observador, a manejar el PEI, desde la formación de la dirección de las instituciones 

educativas, las posibilidades son múltiples, la formación artística, la formación en valores también es fundamental 

allá, el diseño de una clase como tal, el paso a paso de la clase, desde cómo se debe explorar los saberes previos de 

los estudiantes, introducir un tema, motivarlos para que aprendan, cómo mantener el pensamiento intuitivo y no 

llevar al estudiante al grano, no entregarle todo masticado por decirlo así coloquialmente, sino todo el pensamiento 

científico de hacerlo inductivamente, para que lleguen a la deducción final, eso lo enseña la Escuela Normal y yo 

creo que es una de las ventajas más grandes  que tiene la Normal.  

Yo salí de la Escuela Normal y empecé a estudiar la licenciatura, más o menos a mediados de la licenciatura, cuando 

estaba como en quinto semestre, tuve la oportunidad de trabajar en el colegio Guillermo Cano Isaza, en un proyecto 

de educación sexual que estaban realizando, dirigido desde la Universidad Pedagógica y entonces antes de iniciar las 

prácticas en la Universidad pues tenía la experiencia de la Escuela Normal y esa fue como mi primera experiencia en 

el campo laboral y egresada como Normalista Superior, tuve la posibilidad de trabajar en ese colegio más o menos 

unos cuatro o cinco meses, con estudiantes de sexto a once y en realidad fue muy significativa, aunque era un 

proyecto un poco, por decirlo sujeto a ciertos criterios, estaba la planeación ya mediada por ellos, pero como 

Normalista Superior el título nos da la ventaja de contextualizar el tema de las planeaciones y agregarle cosas que 
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inicialmente no estaban en la planeación, aunque ya estaba un poco cuadriculado el tema. En esta experiencia fueron 

útiles las actividades de motivación, de introducción al tema, en la Escuela Normal nos enseñan mucho el tema de la 

didáctica, entonces todo el tiempo estamos aprendiendo dinámicas, canciones, retahílas, poemas, todo el tema 

literario que se pueden adaptar, actividades que se pueden adaptar a todas las edades, de hecho, recuerdo que en una 

clase, de desarrollo humano, hicimos una guía que todavía la tengo, una cartilla con dinámicas por grupos, 

individuales, de acuerdo a las edades, de acuerdo a los temas, entonces es una guía metodológica que funciona 

mucho en el saber docente y en el momento de preparar una clase, es una estrategia positiva en eso y que se puede 

adaptar a todas las edades y el manejo de grupo en especial. 

En la práctica existieron muchas dificultades, en especial el tema que trabajábamos era de un proyecto de educación 

sexual, teníamos que cubrir las horas en las que los cursos estaban libres, siendo el tema educación sexual y los 

estudiantes en la época de la pubertad y de la rebeldía, el tema lo toman muy “grotescamente”, por así decirlo, el 

tema no se presta para que el grupo se quede serio. Otra dificultad que yo tuve que enfrentar pero más de nivel 

personal (a pesar de que ya llevaba dos años acá en Bogotá), fue que yo venía de un pueblo en el que la cultura no es 

esa y tener que enfrentarme a un colegio público de Bogotá y ver el consumo de drogas, otros temas que tiene la 

juventud acá en Bogotá, el cutting, la violencia, el bullying, el matoneo, fue realmente fuerte para mí, porque no 

estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones y enfrentarme a un colegio público, después de hacer prácticas en una 

escuela rural donde los estudiantes son totalmente diferentes, son grupos de once niños que están realmente 

interesados por aprender, que caminan una hora o media hora de su casa a la escuela rural y que van realmente a lo 

que van, a enfrentarme a estudiantes que, no me atrevo a decirlo así, pero me daba la impresión de que no querían 

aprender y que el tema lo tomaban  muy deportivamente, eso sí fue realmente fuerte para mí, muy fuerte. 

Después de esa experiencia, trabajé en un jardín infantil, antes de ingresar a mi trabajo actual que es en el municipio 

de Soacha, trabajé en un jardín infantil con niños de pre-jardín y hacía actividades de aprestamientos, de adquisición 

de habilidades básicas, de nociones de tiempo, espacio, de conceptos pre-matemáticos, trabajé esos temas en un 

jardín infantil, que fue mi primera práctica laboral también como licenciada.   

Cabe aclarar que en la Normal tuvimos la didáctica de preescolar y mucho tiempo prácticas en grado preescolar, y 

ahí fue donde aprendí todo el tema del aprestamiento, de las nociones, de los conceptos pre-matemáticos y pre-

alfabéticos. 

Cuando inicié a trabajar, notaba algunas diferencias con mis compañeros, como el tema de la didáctica, del manejo 

de grupo y sí, de las estrategias entre ellos, inicialmente mis compañeros eran muy inseguros a la hora de preparar la 

clase y hay muchos temas a los que uno se enfrenta que la universidad no lo prepara para eso y que sí lo hace la 

Normal, uno se enfrenta a muchos temas, que por ejemplo mis compañeros desconocían totalmente, el Proyecto 

Educativo Institucional por ejemplo, a pesar  de que uno aprende el concepto y cómo se diseña un Proyecto 

Educativo Institucional,  no lo maneja tanto así como cuando está en la experiencia propiamente, el tema de manejo 

de grupo, esas habilidades no se enseñan en la licenciatura, el tema de las didácticas, de cómo introducir un tema, de 

cómo enseñarlo, sino que el tema es más teórico en las universidades, uno egresa de la universidad con un 

pensamiento más hacia lo crítico, yo creo va a sonar un poco romántico y al tiempo cruel lo que voy a decir, pero 

uno sale de la universidad pensando que va a cambiar el mundo y que va a formar estudiantes críticos de la noche a 

la mañana y eso realmente no es así, realmente no, uno no tiene esa experiencia sino que en el contexto laboral las 

cosas son totalmente diferentes  de cómo se manejan los protocolos, de cuáles son las rutas de acción, de cómo 

responder ante un conflicto, de cómo decirle a un estudiante cuando se quiere suicidar por ejemplo, cómo le 

respondo, no voy a desmeritar el trabajo que se hace en la universidad, pero se enseña más hacia lo teórico y no hacia 

lo práctico, digamos que el conocimiento que se adquiere en la Normal es más pragmático y esas son las diferencias 

que se ven en el campo laboral. 
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Como lo mencioné anteriormente, estudié licenciatura en educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional, 

en relación con el ciclo de formación complementaria y la universidad pues la experiencia fue un tanto diferente 

porque pues en la universidad tuve la posibilidad de profundizar más en el tema de lo que corresponde a lo 

pedagógico y en la  Escuela Normal se hacía más énfasis en lo didáctico, en cómo orientar una clase y en la 

universidad digamos en lo teórico, cuáles son los fundamentos de la pedagogía, y pues otros procesos alternos que 

tienen que ver con la formación del ser, la formación epistemológica, la formación valga la redundancia pedagógica 

y se hizo más énfasis en eso. 

La formación recibida en la Normal se articuló con lo que estaba aprendiendo en la Universidad, mediante el proceso 

de orientación vocacional hacia la docencia, algunos conocimientos que tenía previos de la  Escuela Normal me 

sirvieron mucho para adquirir los nuevos conocimientos que se enseñaron en la Universidad Pedagógica, relacionado 

con el énfasis, con todo lo pedagógico, así mismo, por ejemplo en la Normal recibí una clase de lengua de señas y 

eso me sirvió mucho para fortalecer el proceso de la adquisición de la lengua de señas en la Universidad Pedagógica, 

porque mi énfasis es educación especial. 

Debo decir, que la universidad transformó mi práctica educativa; sin embargo, no se pueden comparar la Normal y la 

Universidad y no se pueden poner en una balanza, que una es más significativa que otra, porque en una se hace más 

énfasis en la formación del ser, a lo pedagógico, a lo teórico y en el otro más hacia lo didáctico, entonces sí cambió 

la práctica pedagógica en el sentido de que las percepciones hacia los estudiantes, hacia el sujeto, la concepción de 

un modelo pedagógico o cuál es el papel del docente en la sociedad, transformó mi práctica educativa. 

En la licenciatura, las prácticas se desarrollaron aproximadamente desde quinto semestre, con algunas instituciones 

educativas públicas en Bogotá, se realizaban un día a la semana, nosotros también tuvimos la posibilidad de trabajar 

con la discapacidad, que fue pues una experiencia un tanto novedosa para mí y significativa porque pues en realidad 

era el énfasis de la licenciatura. En este punto quisiera enfatizar un poco en el desarrollo de las prácticas, 

inicialmente hicimos práctica en una Institución Educativa ubicada en Suba, en el espacio se llamaba praxis e 

investigación, entonces inicialmente en las prácticas llevábamos una bitácora que era el plan de clase, y alterno 

veíamos investigación educativa entonces pues la mirada a las prácticas pedagógicas, de la Universidad no es tanto 

hacia el desarrollo de competencias en los estudiantes, sino al proceso de formación investigativa del docente, de 

cómo nosotros pasamos de ese papel de ser docentes a ser investigadores en el aula de las experiencias que se ven 

con los estudiantes, era más como el enfoque de las praxis, nos perfilaban como para tener esa mirada investigativa 

frente a los comportamientos y los desarrollos de la práctica pedagógica, se realizaba, pues como te digo, una vez por 

semana, era pues en el espacio de la práctica pedagógica, digamos que la clase se dividía en dos, era creo que más o 

menos unas cuatro horas, dos horas a la semana íbamos a la práctica pedagógica y esas otras dos horas las veíamos 

en investigación. Poco a poco, se fue incrementando más la intensidad horaria de las prácticas y se fue disminuyendo 

el tema de investigación, para concluir en el proyecto de investigación que realizamos, que si bien, durante los 

primeros semestres, más o menos hasta octavo semestre, se realizaba en un contexto diferente, en una Institución 

Educativa diferente, los últimos semestres si ya fue enfático en tener un sitio de práctica para realizar el proyecto de 

investigación de la que no egresaba como licenciados de la Universidad Pedagógica , esa la desarrollé en el comedor 

comunitario de Lourdes, que sí tienen el énfasis pedagógico pero no siempre eran instituciones educativas, no era 

siempre el contexto escolar, la última práctica tuvimos la posibilidad de realizarla con adultos, era más una 

formación popular, más hacia la alfabetización de adultos en un comedor comunitario de la Secretaría de Integración 

Social en el barrio Lourdes y ahí hacíamos procesos de empoderamiento político, pues sí diseñamos una guía 

digamos metodológica, de formación, un currículo, pero allá aplicábamos eso en el contexto, no tan formal, no tan 

escolar, sino más de formación popular, de alfabetización de adultos. 

Respecto a las similitudes y diferencias que encuentro en la formación pedagógica que recibí en la Normal y la que 
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recibí en la licenciatura, puedo decir, que las dos tienen como fin es el fortalecimiento y el desarrollo de 

conocimientos y competencias que necesita un docente para trabajar en diferentes contextos, ese es el fin y la 

particularidad que tienen en común, las diferencias, pues ya las he dicho, que son pues básicamente en la Escuela 

Normal el proceso es más hacia lo escolar y más hacia lo didáctico, más hacia la adquisición de conocimientos y 

competencias, sobre todo de resolución de problemas en el aula, de diseño de prácticas pedagógicas motivadoras a 

los estudiantes y el de la Universidad Pedagógica fue más hacia la formación del ser, de un maestro que fuera capaz 

de comprender  un contexto socio histórico y cultural en el que se desarrollan sus estudiantes, un docente que piensa 

en un modelo pedagógico, en una concepción de sujeto, en una relación maestro docente, en un plan de estudios, 

entonces es más enfatizado hacia lo teórico. 

En la universidad realicé un proyecto de investigación que se llamaba “La participación comunitaria, un reto 

pedagógico para la educación”, fue en el comedor comunitario de Lourdes porque los realicé con unas compañeras, 

teníamos como énfasis la participación comunitaria y la educación popular que propone Paulo Freire y era una guía 

metodológica que permitiera que las personas que iban allá al comedor comunitario, se empoderaran y participaran 

comunitariamente y se organizaran hacia unos fines sociales de educación en el contexto en el que se movían, porque 

pues Lourdes es un barrio popular de Bogotá que queda en la localidad de Chapinero que está permeado por mucha 

violencia, es un sitio donde habitan muchos mariachis, personas solas, personas de la comunidad LGBTI, adultos 

mayores abandonados y aparte de eso, pues se ven con la otra cara que es la cara de las empresas, del diario vivir de 

Bogotá, de ese tipo de contextos de las rumbas de las universidades, entonces la idea y el objetivo inicial de la 

investigación era empoderar a esas personan políticamente para organizarse y tratar de sobrellevar esas situaciones 

en las que se encontraban inmersos, ese fue el proyecto de investigación que realizamos. 

La obtención del título profesional impactó positivamente, primero porque los conocimientos que había adquirido en 

al Normal, sin desmeritar el proceso, no eran suficientes para desarrollar la práctica pedagógica como tal  y porque 

como te digo, la percepción del ser y de la pedagogía cambió en relación al proceso que llevaba anterior a la Escuela 

Normal Superior. 

En la universidad, tuve la posibilidad de estar en diferentes contextos, pues en la Normal tuve la oportunidad de 

realizar prácticas en contextos rurales, en contexto urbano, pero la Universidad me brindó la oportunidad de 

encontrarme con la cara de la ciudad porque los procesos socio históricos y culturales de un pueblo y una ciudad, son 

completamente diferentes, las maneras de ser y las dinámicas sociales son muy diferentes, los estudiantes de un 

municipio son más dedicados, más juiciosos, hay otras problemáticas de tipo violento que se ven en los pueblos, a las 

problemáticas que se ven en la ciudad, entonces la Universidad Pedagógica me brindó la posibilidad de realizar no 

solo la práctica en una ciudad, en un contexto de Instituciones Educativas públicas sino también desde el contexto de 

primera infancia, bachillerato, educación para adultos, educación primaria, pienso que eso fue como lo más 

significativo de los elementos de la práctica de la Universidad Pedagógica para mi experiencia laboral.   

Mi práctica pedagógica cambió cuando pasé por la universidad porque, como decía anteriormente, hay unos 

elementos que brindan en la universidad que no se brindan en la Escuela Normal y tiene que ver también con todo 

este proceso de la mirada investigativa, del ojo, de la perspectiva que se abre ante la posibilidad de investigar en el 

aula y de transformar esas prácticas pedagógicas desde la experiencia, sí cambió mucho. 

Hoy en día, agradezco la formación que recibí tanto en la Normal como en la universidad, pero para el contexto de 

primaria, me atrevería a decir que prevalece más la formación en la Escuela Normal Superior por el proceso de 

formación didáctico, el manejo de grupo y de la experiencia como tal, tan fuerte y tan arraigada que tuve en la 

Escuela Normal; sin embargo, no se puede negar que muchas de las cosas que estoy desarrollando en la universidad 

y que desarrollé en la Universidad Pedagógica me funcionen en el fortalecimiento y en la práctica de mis clases. 

Finalmente, las convicciones que yo tengo fuertes, tienen que ver con el enseñar con la emoción, como decía 
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inicialmente la neurociencia afirma que para la educación es importantísimo enseñar motivado, porque cuando no se 

hace, se genera un bloqueo en la memoria activa  de trabajo y esto hace que el estudiante no aprenda 

significativamente, entonces esa es una de las primeras convicciones, otra es enseñar desde la experiencia y desde el 

contexto, eso me lo enseñó la Escuela Normal y es que nosotros debemos contextualizar absolutamente todo para 

que el aprendizaje se dé, por ejemplo, si voy a enseñar el ciclo del agua es importante, en alguna práctica pedagógica 

que los estudiantes tengan la posibilidad de ver cómo se llueve, así estemos haciendo una clase de matemáticas, si 

tengo la posibilidad de romper con esa clase de matemáticas y enseñar bajo el contexto es fundamental, eso sí me lo 

enseñó la Escuela Normal y esa convicción la tengo muy arraigada, así como los experimentos, el pensamiento 

intuitivo, también me lo enseñó la Normal, que al estudiante no se le debe dar todo “masticado” sino que él debe 

llegar al proceso de deducción de algún conocimiento, digamos que no es el tema de dictar y de explicar, sino de 

permitirle al estudiante que se pregunte y que llegue al proceso de formación, de modo que enseñar sin contexto no 

tienen sentido, porque no valdría la pena explicarle por ejemplo a un estudiante de Mitú que un Transmilenio viaja a 

determinados kilómetros por hora, cuando en realidad no sabe ni siquiera qué es un Transmilenio, de allí la 

importancia de tomar los conocimientos y contextualizarlos a los estudiantes. 

 

 

RELATO DE VIDA NORMALISTA 4 

 

Resulta que yo desde muy pequeña quise ser docente, yo toda mi vida soñé con ser profesora, entonces yo estudié mi 

primaria en un colegio que no tenía énfasis ni nada por el estilo y mi papá sí estaba muy interesado en que yo 

estudiara en un colegio que me pudiera enfocar en lo que a mí me gustaba, de modo que ingresé al Centro Educativo 

Nuestra Señora de la Paz que maneja tres énfasis y uno de ellos es el pedagógico, ahí empecé a estudiar desde grado 

séptimo y ahí fue donde me enteré que la Normal estaba en frente de mi colegio, porque mi colegio era femenino, al 

frente estaba la Normal con el Ciclo Complementario, entonces ellos se encargaban entre décimo y once ir a 

mostrarnos de qué se trataba el ciclo complementario, cómo se manejaba, qué veía uno en las materias, entonces 

pues me fui como “empapando” del tema; luego, cuando ya llegué a once pues mi plan era empezar estudiar en la 

Universidad Pedagógica, pero por cuestiones de tiempo y demás no lo logré, entonces decidí ingresar a la Normal. Sí 

sabía que eso me llevaba a ser docente porque ese era como el planeado y lo que yo quería, entonces por esa razón 

ingresé al ciclo complementario. 

Respecto al momento en el que descubrí que quería dedicarme a la docencia, debo decir que no hubo un momento 

exacto, la verdad desde pequeña lo pensé y además que siempre se me facilitó el enseñarle a personas, entonces con 

mi hermano, por ejemplo, estaba aprendiendo a sumar, entonces yo me sentaba y me gustaba enseñarle a él, así con 

la familia comencé como con esas experiencias de empezar a enseñarle a otras personas y vi como que tenía esa 

vocación desde muy pequeña y me entendían y yo tenía como la paciencia para explicarles y demás, pero así un 

momento exacto que yo me acuerde, no, me acuerdo que desde muy pequeña hasta jugaba yo a ser la profe y mis 

primitos a ser los estudiantes, pero un momento así que yo diga, específico, no, y ya cuando empecé a estudiar me di 

cuenta que sí era lo mío, que me gustaba mucho y cuando hacemos lo que nos gusta nos va muy bien, entonces me 

empezó a ir muy bien en el colegio y todo, en la Normal, aunque no era mi planeado desde el comienzo, aprendí 

muchas cosas y quedé muy muy agradecida con lo que aprendí en la Normal, entonces ahí como que ratifiqué, que sí 

quería ser docente. 

En lo que concierne a experiencias significativas se encuentra cuando comencé a hacer mi práctica, en el colegio se 

elegía el énfasis en octavo, bueno, en octavo probábamos como los tres, era el énfasis comercial, el énfasis artístico y 

el pedagógico, entonces yo siempre me incliné por el pedagógico y ahí comenzábamos a hacer prácticas, uno elegía 
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un niño y hacía una serie de actividades, entonces ese primer acercamiento para mí fue significativo, ya en noveno 

iniciamos la práctica como tal, nos mandaban de a parejitas a un colegio, mi primer colegio fue por allá en ciudad 

jardín con párvulos, entonces ese fue mi primer acercamiento con los chicos, era un colegio bilingüe y ahí fue 

cuando comenzó mi cuento de que quería ser profesora y además de un idioma, que tenía que ver así con la parte 

bilingüe, para mí eso fue súper significativo. 

Las prácticas sirvieron como referente en mi ejercicio docente porque ahí empecé a aprender muchas cosas, una cosa 

es lo que te van enseñando a ti en la parte teórica, porque allá veíamos psicología, veíamos pedagogía, metodologías, 

didácticas y cuando ya vas al aula es otra cosa, hasta con la planeación, yo me acuerdo que nos hacían nuestro 

planeador divino, yo lo hacía con muñecos, el objetivo, cómo era la actividad de motivación, cómo era el desarrollo 

de las actividades, cómo era el cierre, todo eso era con tiempos, me acuerdo que la profesora me decía: “Su 

motivación dura tanto y dijo que comenzaba a tal hora” y empezando que me tocó párvulos y con los niños llorando, 

a ellos tocaba cambiarles el pañal, cosas así, entonces todo eso para mí fue bien significativo, además que en la 

práctica aprendí qué tipo de docente quería ser y qué tipo no quería ser, porque así como tuve las docentes 

acompañantes súper chéveres, que me daban muchos consejos, también tuve unas que la verdad dije: “Yo no quiero 

ser así”, entonces hubo muchos referentes. 

Debo decir, que muchos profesores tanto en primaria como en bachillerato me marcaron para bien, o sea tuve profes 

muy chéveres, muy dedicados, muy humanos; en la familia también, la verdad la primera generación, es decir mis 

papás, mis tíos se dedican a hacer zapatos, pero la generación que viene que somos mis primos y yo la mayoría 

somos docentes, entonces también por ese lado yo creo que tuvo que ver mucho la decisión de ser docente, 

escucharlo a ellos “En el colegio hice esto, en el colegio hice aquello, esta actividad es para llevarle a los niños”, 

entonces como que también me empecé a “empapar” por ese lado. 

En las prácticas, al comienz fue duro y a mí algo que me dio durísimo fue que los profes me dijeran “Ay esa vocecita 

suya” o “Usted no tiene manejo de grupo porque como no la escucho”, entonces yo en ese momento dije “¿Será que 

yo no sirvo para esto?”, cómo cambio mi voz, gritar no puedo, porque yo soy de las que gritan y me atoro y siempre 

me marcó eso, en esos tres años, bueno en once ya no tanto, pero en noveno y décimo cuando comencé, era “Le falta 

manejo de grupo porque el tono de su voz no es el mejor”, entonces eso me marcó pero también me ayudó a mirar 

como otras maneras de manejar la disciplina en el salón sin tener que hablar durísimo porque mi tono de voz no da, 

entonces yo usaba “manitos arri-ba, manitos aba-jo”, cosas así, canciones, por el lado del idioma le llama mucho la 

atención a los niños, entonces por ejemplo el que uso ahorita “silence silence sh sh sh” cosas así, entonces eso 

también me ayudó como a ver otras perspectivas de cómo yo puedo manejar la disciplina en el grupo, eso me marcó 

al comienzo y siempre que me entregaban el planeador y veía yo la evaluación  me daban por ese lado, porque en las 

actividades y demás me iba bien y eso me motivaba y ya en once pues como que empecé a cogerle, como dicen, “el 

tiro” a las cosas y ya me iba mejor y ya me motivé otra vez más. 

Yo estudié en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz, era mixta, de carácter privado, era religiosa de 

las Hermanas de la paz, el modelo pedagógico no lo recuerdo. Inicialmente, yo quería ingresar a la Universidad 

Pedagógica, pero entonces se me pasaron las fechas de inscripción y fue cuando vi la opción del Ciclo 

Complementario, entonces fue cuando empecé a averiguar más de qué se trataba, cómo se manejaba, unas personas 

dicen que es “un doce y un trece”, pero en sí cuando fui a mirar era como una universidad pequeñita, o sea, era muy 

exigente, manejada por ejes temáticos, eran tres ejes: uno era educación, cultura y sociedad; el otro era educación y 

pedagogía y el otro tenía que ver con la parte de literatura, entonces ahí fue cuando tomamos la decisión con mis 

papás de ingresar a la Normal. 

Yo le debo muchas cosas a mi formación en la Normal, o sea realmente en la parte de literatura aprendí mucho sobre 

lingüística, pragmática, porque allá, aunque no está en el título como tal el énfasis en literatura, sí tienen como cierta 
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profundización en esos temas, por ejemplo la exigencia en cuanto a la lectura y en cuanto a la escritura, eran muy 

exigentes, mi profe de literatura me acuerdo mucho que en el primer trabajo me saqué 2.0 porque realmente uno en 

el colegio no escribe mucho y ella sí era muy exigente con la coherencia, con que se reflejara mi voz pero que 

también usaras bien los autores, o sea era súper exigente y yo como no  sabía nada de lingüística, pragmática, todo 

ese tipo de cosas, entonces fue muy chévere por ese lado. Por educación y cultura, tuve unos profes  muy preparados, 

mi profe de pedagogía estaba haciendo su doctorado, ella viajaba a España para hacer su doctorado y además venía y 

trabajaba con nosotros, nos contaba mucho de lo que ella aprendía, entonces para nosotros era muy significativo 

también, leíamos yo creo que dos libros por semana, cada uno de cosas distintas, de pedagogía, de historia de la 

educación, de política, porque en el otro eje que era educación, cultura y sociedad, era mucho hacia la política, cómo 

estaba la educación inmersa en todo el ámbito político, también nos exigían mucho la escritura, eso hacíamos RAE 

porque yo no sabía qué era un RAE, hacíamos semanalmente un RAE de un libro, la mayoría de mis docentes eran 

de la Universidad Pedagógica, entonces también los contactos que tenían ellos eran súper chéveres. El primer año de 

Ciclo Complementario pudimos asistir a las cátedras de la Maestría en educación de la Universidad Pedagógica, 

entonces también nosotros aprendimos bastante, es más, tenemos el certificado de que asistimos allá, o sea todo lo 

que vimos en la Normal me hizo crecer mucho como persona, me hizo crecer muchísimo como profesional, porque 

la verdad al principio yo no lo veía como una educación superior sino como un complemento del colegio y no, 

realmente la exigencia y todo lo que aprendí era una carrera completa, porque todo lo que aprendí me sirvió 

muchísimo en la universidad, entonces esa fue mi experiencia, o sea todo fue positivo, además en la práctica tuve la 

oportunidad el primer año de estar en un colegio privado y el segundo año tuve la oportunidad de estar en un colegio 

público, entonces son dos experiencias completamente diferentes, tuve el mismo grado, en el primer año tuve 

transición, en el segundo año tuve grado cero que es en el ámbito público y los logros fueron completamente 

distintos, entonces uno aprende bastante cómo es “la movida” por lado y lado, en lo público y en lo privado, entonces 

todo eso a uno le va añadiendo cosas a su vida profesional. 

Respecto a mi formación pedagógica, me acuerdo mucho que desde octavo empecé a ver psicología, me acuerdo 

mucho que vi modelos pedagógicos y había otra que también era sobre pedagogía y didáctica, esas tres fueron 

durante octavo, noveno, décimo y once. 

En lo que concierne a las prácticas,  un año fue en un colegio privado y el otro fue en un colegio público, en el 

Colegio Marruecos y Molinos, las prácticas las realizaba todos los viernes, entonces ese día no tenía clase sino que 

de una vez llegaba allá al colegio y hacía mi práctica todo el día, me encargaba de las materias que ese día estaban en 

el horario, entonces me acuerdo mucho que en el Eduardo Frei, que era el colegio privado  me tocaba español, 

educación física y matemáticas, lo que pasa es que en colegio público no se manejaba materias como tal, sino se 

trabajaba proyecto de aula, entonces todo era alrededor del proyecto, entonces le enseñábamos a leer, porque 

sinceramente los niños salían con vocales no más y no veía avance, pero era todo con el proyecto que era sobre mitos 

y leyendas. Yo tenía mi profe acompañante y una vez al mes iba mi profe de la Normal a revisarme clase, qué era lo 

que estaba haciendo, cuáles eran los avances con los niños, yo me encargaba de recibirlos, o sea realmente el viernes, 

era yo la profesora, eran muy autónomas las prácticas. La profe que a mí me decía “tales temas vamos a ver” era 

realmente la profe acompañante del colegio, en la Normal teníamos una vez reunión del profe de la Normal y del 

profe acompañante, pero como tal yo iba todos los miércoles al colegio, la profe me revisaba la práctica, porque 

había un formato de planeación no tan hermoso y divino como el del colegio pero también tenía su parte de 

motivación, su parte de desarrollo del  tema y su cierre, entonces la que me revisaba las planeaciones era la profe 

acompañante del colegio, al final del mes en esa reunión que teníamos con la profe de la Normal, era que me 

revisaban la carpeta, porque era una carpeta que manejábamos y la profe no me lo escribía sino que le daba como el 

reporte a la profe de la Normal de cómo iba la práctica. 
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En la Normal, desarrollé un trabajo final por eje, nos dividimos por grupos, yo estuve en el eje de Educación y 

pedagogía y estaba acompañada de las profes de ese eje y fue un trabajo sobre maestros y manuales escolares, 

entonces hicimos una revisión de los textos escolares que trabajaban en los colegios donde hacíamos práctica y ahí 

en la Normal y también hicimos una revisión de la parte de literatura, es decir, qué leían los chicos, si los profes se 

iban solo al libro de texto que solo trae ejercicios y demás o que sí realmente usaban la literatura para la enseñanza, 

entonces fue un trabajo así apoyado por las profes del eje de educación y pedagogía, fue muy productico porque nos 

dimos cuenta que ahora muchos profes trabajan solo con el libro de texto y de ahí no salen, pocos son los que van a 

la literatura y usan la literatura para enseñar, eso era lo que yo veía hasta en mi caso, sale uno de once y literatura 

poca, no había leído casi libros, la primera pregunta que me hicieron en la entrevista para ingresar a la Normal fue 

¿Y qué libro se leyó? ¿Cuál fue el último libro que se leyó?, yo pensaba ¡Dios mío! ¿Cuál fue?, porque uno no se 

dedica tanto a la literatura en el bachillerato, entonces de eso se trató nuestro trabajo de investigación para poder 

graduarnos de la Normal. 

Cabe mencionar, que nosotros veíamos los tres ejes, o sea hacíamos parte de los tres, cada eje tenía dos o tres 

materias, pero nosotros veíamos todo, al final fue que para el trabajo de investigación sí nos dividimos en tres grupos 

para hacer el trabajo ya de grado, unos se fueron para educación y cultura, ese año se unió el de literatura con el de 

educación y pedagogía, por eso se trabajó sobre la literatura y los textos escolares, pero normalmente hasta el final es 

que uno elige por cuál quiere hacer uno su trabajo de investigación, pero durante los dos años se vieron los tres. 

Respecto a las ventajas y desventajas que ofrece el Programa de Formación Complementaria, puedo decir que 

ventajas tiene muchísimas, porque a la hora de buscar un trabajo siempre me tuvieron en cuenta la experiencia de las 

prácticas pedagógicas de la Normal, gracias a haber pasado por la Normal, yo tuve la oportunidad de pertenecer a un 

intercambio, primero fui asistente de una profesora de español en Estados Unidos y después ya fui profesora titular 

en primero y segundo, pero todo gracias a la experiencia que obtuve ahí en la Normal, me tomaron esos dos añitos 

como experiencia, entonces yo le debo bastantes cosas y salí súper preparada, porque leía mucho, escribía súper bien, 

o sea, yo llegué a la universidad y decían “Ellos son Normalistas, ellos súper porque vienen muy bien preparados”, 

entonces ventajas traen muchísimas. Desventajas, pues la verdad en mi caso, por lo que era una Normal privada, 

pues el costo, porque lo toman como si fuera una universidad privada, entonces por ejemplo, los derechos de grado 

me parecieron altísimos, me tocó pagar cantidad de plata para graduarme y mensualmente se cobraba como un 

semestre de universidad privada, esa fue como mi desventaja, por el lado económico, pero ventajas trae muchas en 

cuanto a experiencia, en cuanto a formación, en cuanto a oportunidades, porque así no parezca, a mí sí se me 

abrieron muchas puertas, mucha gente dice “La Normal, no sé qué…”, yo sí he escuchado muchos peros, pero yo sí 

le agradezco haber viajado, haber conocido, haber podido conseguir trabajo, eso me dio la experiencia, mi segundo 

trabajo que fue ya en un colegio grande, ya con un mejor sueldo que en un jardín privado en el que estaba, pude 

ingresar porque me tomaron mis años de experiencia de las prácticas de la Normal, entonces dijeron “Sí claro, aquí 

como requisito es que tenga dos años de experiencia y por haber estado en la Normal, usted los tiene”, entonces eso 

fue un plus. 

Cuando recién me gradué de la Normal ingresé a la universidad y estando en la universidad fue que viajé a Estados 

Unidos, después de haberme graduado fue como mi primera experiencia después de la Normal, todo lo que aprendí 

en la Normal pues fue lo que llevé a otro país y la verdad estaban encantados con la manera de uno enseñar, de las 

rondas, de esa alegría que uno le da a los chicos, de por ejemplo usar el baile, lo que aprendí en el seminario de artes, 

que no simplemente son manualidades y demás, sino que también lo corporal, todo eso lo llevé a otro país y eso les 

pareció muy chévere, el manejo de grupos grandes les llamaba mucho la atención porque cuando me dijeron: 

“¿Grupos de cuántos niños ha manejado?”, y yo siempre había tenido 37 o 39 y a ellos eso les parecía súper “¿Cómo 

así que 39 niños en un salón?, ay no, muy chévere”, entonces esa fue como mi primera experiencia ya como docente 
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en ejercicio con lo de la Normal. El colegio donde estuve queda en Denver Colorado, en Estados Unidos y el colegio 

se llama Colorado International School, no es un colegio bilingüe porque se enseña varios idiomas y el fuerte era el 

español, era un colegio privado y se manejaban todas las materias, pero el centro era el idioma, entonces yo era la 

profe de español, enseñaba matemáticas, enseñaba ciencias, pero en español, era un colegio de inmersión total. 

Debo decir, que tanto en el colegio como en la Normal me enseñaron mucho a ser organizada, a planear bastante, 

pero entonces ya cuando llegaba a la práctica me daba cuenta que sirve, pero no se da así como se planea, ojalá fuera 

que en tiempos, que en respuesta de los chicos fuera tal cual. De la Normal, todas las didácticas, las actividades, me 

acuerdo mucho que en el seminario de matemáticas nos enseñaban a  hacer diferentes actividades para que los chicos 

aprendieran a sumar, al principio fue lo que yo como que llegué a dar allá en mi ejercicio y lo chévere es que muchas 

profes que ya llevaban años en los colegios decían “Venga, enséñeme eso, yo no sabía ese ejercicio”, entonces fue 

chévere como llevar nuevas ideas a los colegios y a las profes que ya llevaban varios años de experiencia, que uno 

dice “Ellas deberían enseñarle a uno” y uno pues lleva nuevas metodologías. ¿Cosas nuevas que descubrí?, pues es 

que como desde pequeña tuve la oportunidad de estar en los salones, entonces pues ahí ya iba con varias ideas, por 

ejemplo las dinámicas para manejar la disciplina en el salón y no sufrir por mi voz que es tan delgadita y tan 

suavecita, así, esas cosas que le van dando a uno la experiencia. 

En mi trabajo, noté algunas diferencias entre mi forma de ejercer la docencia y la forma como lo hacían mis 

compañeros, pues realmente uno sale como más creativo, con más ideas de cómo enseñar de diferentes maneras, por 

ejemplo, eso fue algo que yo aprendí, no todos aprendemos igual y las profes de la Normal eran como reiterativos en 

ese sentido, a usted le va mejor escuchando, a usted le va mejor leyendo, a usted le va mejor observando videos, 

cosas así, entonces  eso es algo que los profes que vienen de la universidad como que no tenían eso como muy claro, 

yo no sé si también el hecho de haber visto la parte de psicología me ayudaba bastante, el profe que viene de 

universidad solamente el que es licenciado se encarga de dar su contenido, qué dice el plan de estudio y sí, tiene 

muchas actividades y todo, pero yo tenía como que ese plus de la parte de psicología, manejar las emociones, 

manejar las diferentes habilidades, unas cosas visuales, otras cosas ya auditivas, otros eran mejores escribiendo 

entonces era como la parte de los recursos que se veía diferente y la manera de entender a los chicos también era 

distinta; además, a donde yo ingresaba era la bebé, entonces era la jovencita, era la que traía las ideas y los otros 

profes llevaban veinte años en el colegio, o sea como que ya llevaban mucho tiempo y entonces se volvía monótona 

la enseñanza de ellos y cuando me hacían a mí mis evaluaciones al final del año, porque en todos los colegios que 

estuve siempre me evaluaron al final del año, siempre me decían eso, usted trae como  algo fresco aquí al colegio, 

usted como que motivó a los profes a que hicieran otras cosas o como que los hace moverse, porque uno llega 

jovencito, además esa fue otra cosa, que yo me gradué joven y entonces llegué yo y los profes eran súper mayores, 

tenían la edad de mis papás, y eso mismo me pasó en Estados Unidos también, la profe que yo acompañaba tenía 

sesenta y cinco años, entonces uno ya viene como con bastante creatividad de cómo hacer manualidades, que los 

chicos aprendan y además por ejemplo el manejo de las herramientas tecnológicas, que es algo que también en el 

colegio y en la Normal aprendí, a manejar programas, páginas, entonces yo llegaba a los colegios con eso también, 

porque a algunos profes les da durísimo la tecnología y yo llegaba con esa parte del video beam, de los videos, de los 

programas.  

Posterior al Programa de Formación Complementaria, estudié licenciatura en psicología y pedagogía en la 

Universidad Pedagógica Nacional, cuando ingresé yo a la universidad había un convenio, entonces ingresé a cuarto 

semestre porque me homologaron toda la parte de pedagogía, aunque yo había visto unas partes de psicología, la 

profundización en psicología me tocó hacerla desde cero. ¿Cómo fue mi experiencia?, la verdad, en cuanto a 

exigencia me pareció más exigente la educación en la Normal que en la universidad, yo pensé que iba a seguir con el 

mismo ritmo de lectura, que iba a seguir con el mismo ritmo de escritura, con el mismo ritmo de investigación y la 
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verdad cuando llegué a la universidad, no fue así, investigación vi hasta los últimos semestres con la tesis, fue como 

en séptimo semestre porque me encontré con una profe que fue profe mía en la Normal y que posteriormente fue mi 

tutora de tesis. En la universidad era más como aprender contenido, que vamos a ver la parte neurológica, entonces 

las partes del cerebro, cosas así, era todo muy teórico, como pedagogía no vi en la universidad entonces no sé cómo 

es el manejo de la enseñanza  de la pedagogía en la universidad realmente, yo me quedé y toda la vida me he 

quedado es con la parte de la Normal, puedo hablar por el lado de la psicología, que era aprenderse ¿qué es la 

dislexia?, ¿qué es la discalculia?, ¿qué es la dislalia?, cosas así, las partes de las necesidades educativas, la parte de 

los niños excepcionales, pero en sí, la exigencia fue más en la Normal, eso fue algo que a mí me marcó, para mí la 

educación en la Normal fue más difícil que en la universidad o yo no sé si fue que salí muy bien preparada y en la 

universidad me pareció todo más fácil. En la universidad por ejemplo, odiaban a las Normalistas Superiores, porque 

sabían muchas cosas, les gustaba participar, además que traían experiencia de haber estado en aula, entonces eso 

marcaba la diferencia con los muchachos que vienen de un colegio que no era pedagógico. 

De pedagogía me homologaron hasta quinto semestre, casi media carrera de pedagogía, entonces ¿cómo hice yo en la 

universidad?, ver mucha psicología. La Normal tenía convenio con  la Universidad Pedagógica, pero también había 

la posibilidad de estudiar en la Monserrate, porque una de las profes de la Normal trabajaba allá en la Monserrate, 

pero realmente lo chévere era seguir en la Pedagógica, porque todos los profes de la Normal son profes de la 

Pedagógica, pues actualmente no sé, pero todos mis profes eran profes de la Pedagógica en ese entonces y además 

que, eso me gustaba porque tenían muchos contactos,  por ejemplo, si yo me leí un libro de X persona, ellos tenían la 

posibilidad de ir a conocer y nos llevaban a charlas con el autor de ese libro y cuando me encontré a la profe, cuando 

empecé a hacer mi tesis, fue muy chévere porque ella siguió como con su círculo de compañeros muy dados a la 

pedagogía y la investigación, entonces yo tuve la oportunidad también de con mi tesis, apoyar la tesis de doctorado 

de la universidad, entonces como que todo venía de la Normal y seguí en la universidad, no hubo una ruptura, sino 

que continuó por eso, porque mis profes venían de la Pedagógica y yo seguía en la Pedagógica. 

La obtención del título impactó mi práctica porque en la universidad ampliaron en la parte de psicología y de las 

dificultades de aprendizaje, eso me ayudó bastante, porque la psicología y pedagogía, me enseñó a trabajar la 

subjetividad de los chicos, no todos somos iguales, entonces eso me ayudó a profundizar un poco los conocimientos 

acerca de ese tema. De igual forma, algunos niños tienen Necesidades Educativas Especiales, entonces aprender más 

del manejo de ellos, por ejemplo en la parte de orientación individual, la parte de orientación grupal, cómo puedo 

trabajar una problemática con todo el grupo y cómo puedo trabajar con un solo niño, cómo empezar a identificar los 

chicos que no aprenden digamos “normal” (aunque esa palabra no está bien dicha), o sea hay chicos que tienen 

dificultades, porque qué he visto yo, por ejemplo cuando uno es licenciado en una sola materia, si yo veo un chico 

que tiene una dificultad, entonces cuál es el conducto regular, yo lo envío con la docente de apoyo o con la 

orientadora y a mí qué me pasa, que yo puedo trabajar con ese chico, puedo empezar a traerle actividades que yo 

aprendí en la universidad, entonces eso como que me ayuda a no necesitar de la docente de apoyo o necesitar de la 

orientadora, en el colegio donde yo estaba trabajando siempre me dijeron eso “¿Pero usted no tiene niños con 

dificultades?”, pero ellos sabían que yo era licenciada en psicología y pedagogía, entonces entendían esa parte, que 

muchas veces me decían que por papeleo y demás necesitaban que yo les pasara el caso y todo, pero entonces ya era 

directamente con un informe de mi puño y letra que lo firmaba la orientadora, pero entonces son como 

conocimientos de más que me aportó mi licenciatura. 

Mis primeras prácticas en la licenciatura fue: uno, apoyando en la parte de orientación en un colegio cerca de la 

universidad, hacía orientación individual, entonces yo iba, hablaba con la profe: “¿Qué niños tienes con dificultades 

de convivencia y con dificultades de aprendizaje?”, entonces me enviaban a la oficina  y yo trabajaba con esos chicos 

de manera individual; otra práctica que tuve, fue en el 20 de Julio con los chicos de inclusión, entonces yo iba y por 
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ejemplo, a mí me correspondía el grado primerito y en ese grado había un niño que tenía dificultad visual, entonces 

yo hacía actividades para el chico y le daba recomendaciones  a la profe para que hiciera eso en el curso. Después, ya 

en el último año estuve en la EPE (Escuela Pedagógica Experimental) en la Calera, pero ya trabajando con los 

profes, con ellos trabajamos la parte de pedagogía, resulta que había también un problema que como era tan diferente 

la manera de enseñar allá, se veía muy desdibujado como el profesor, allá no manejaban un plan de estudios, sino 

que los chicos decían qué querían trabajar, pero eso les daba también para que los chicos no respetaran, entonces se 

trabajó con los docentes, qué era lo que querían ellos, ya fue más con la parte docente. Las primeras prácticas que 

fueron quinto y sexto semestre, fueron con estudiantes por la parte de orientación y en séptimo, octavo y noveno 

fueron con los docentes, por la parte de ellos, se trabajó sobre la práctica pedagógica, allá fue muy chistoso porque 

ellos no creían en las psicólogas ni en psicopedagogas y nos llamaban a nosotras a trabajar, de modo que fue 

interesante.   

Respecto a similitudes y diferencias que encuentro en la formación pedagógica que recibí en la Normal y la que 

recibí en la licenciatura, puedo decir que la formación pedagógica en la universidad casi no la conocí, por lo que me 

homologaron las materias de pedagogía. De formación pedagógica casi no vi, de lo que hablaba con mis 

compañeros, resulta que en los semestres avanzados estaban viendo lo que yo vi en el primer semestre en la Normal, 

o sea, los veía como un poquito atrasados en ese sentido. Me acuerdo mucho que en la universidad era ¿Qué es la 

educación tradicional? Y entonces veían qué era educación tradicional, ¿Qué es la escuela nueva? Y entonces veían 

que era la Escuela Nueva y en la Normal como era más a través de autores, por ejemplo leíamos el libro de Dewey, 

entonces conocíamos la Escuela Nueva a través de él. Ya cuando me encontré con mi profe de la Normal en los 

últimos semestres, fue porque mientras yo estuve estudiando en la universidad, cambiaron la malla de la carrera y 

entonces hicieron algo parecido a lo que había en la Normal de dividirlo por ejes, entonces yo estuve en el eje de 

pedagogía como para complementar lo que había visto en la Normal, y ahí fue cuando ya me encontré con mi profe y 

empezamos a hacer la tesis, entonces ahí encontré mucha similitud entre la Normal y la universidad, pero en los 

primeros semestres no y la verdad pocas veces les pregunté a mis compañeros sobre cómo eran las clases de 

pedagogía. 

Como ya lo mencioné, nuestro eje apoyó la tesis doctoral de ese tiempo en la universidad, que estaba trabajando 

sobre ¿Cómo está en investigación Colombia?, si realmente en Colombia se investiga, entonces ¿qué hizo mi eje?, se 

dedicó a mirar cómo estaba la universidad en cuanto a la investigación, si en la universidad realmente se estaba 

haciendo investigación. Yo me fui hacia el lado de los profes, ahí revisamos cómo estaba la educación, si los profes 

de la Universidad Pedagógica estaban haciendo maestría, doctorado y de qué se trataban sus investigaciones, si 

pertenecían por ejemplo a Colciencias, o sea todo lo relacionado a investigación en cuanto a quiénes investigaban en 

la universidad, esa fue mi tesis, para apoyar un poco a la tesis doctoral que era ¿Cómo está en investigación 

Colombia?, si realmente sí se está haciendo investigación o son simplemente trabajos que se hacen llamar 

investigación y no lo son, entonces. 

Debo decir, que mi práctica la impactó tanto lo que vi en la Normal como en la universidad, pues  como que uno 

profundizó lo otro, entonces pues ya tenía más conocimiento acerca de todo el ejercicio docente, impactó a nivel 

económico también, porque empecé a ganar pues más, lo digo económico, porque por ejemplo el trabajo que yo hice 

en Estados Unidos, aunque no pareciera, como era un intercambio pues no me pagaban, entonces pues a nivel 

económico ya fue una ayuda. Yo aprendí muchos aspectos de metodología, de didáctica, de maneras de manejar los 

grupos, pero ya con la carrera aprendí sobre las singularidades de los chicos, entonces aprender a conocer a cada uno, 

conocer las maneras distintas de cómo aprenden, de poderles colaborar de manera individual, en ir a las 

subjetividades de los chicos, entonces como que hubo ahí profundización de todo lo que venía desde pequeña. 

Todo me aportó bastante, o sea, todo lo que aprendí en la práctica fue como un mejorar cada año, porque a mí me 
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preguntan ¿Usted qué experiencia tiene como docente?, yo cuento desde octavo que comencé y cada año aprendía 

cosas diferentes y además que era ensayo y error, lo que no me funcionaba en una práctica ya me servía para la 

próxima, para saber en qué debía mejorar, entonces, pues elementos muchos. En la universidad, el manejo también 

de no trabajar con niños, sino ya con tus pares, con tus colegas muy chévere porque en esta profesión no 

simplemente es el trabajo en aula, sino también el trabajo en equipo con tu compañero, o sea, donde yo he trabajado, 

he tenido que trabajar con profesores, entonces esa relación como de también saber entender a los profes, me ha 

ayudado bastante, entonces yo nunca he tenido dificultades para trabajar con un compañero, entonces todo eso aportó 

Siento que el paso por la universidad cualificó mi práctica, yo digo, todo lo que uno va aprendiendo y toda la 

experiencia nos va haciendo cada día mejor, entonces lo que te decía ahorita, cada cosa que yo iba viviendo era cada 

cosa que me enseñaba qué debía mejorar, porque uno siempre está aprendiendo, entonces, yo ahorita estoy aquí 

trabajando y como la vida te pone experiencias nuevas, por ejemplo el año pasado, ingresé a aceleración y ¿cuándo 

había tenido yo aceleración?, entonces todas las experiencias nos van haciendo crecer como profesional y como 

persona, entonces claro, el paso por la universidad cualificó mi experiencia, mi labor como docente, aprendí 

bastantes cosas, aprendí nuevas maneras de enseñar, aprendí más de pedagogía, o sea, todo lo que he hecho yo creo 

que, se ha complementado lo uno con lo otro.  

El paso por aceleración me acercó más a lo que es mi carrera, mucha gente y lo digo también por mi familia, me 

decía: “Si usted es licenciada en psicología y pedagogía ¿por qué está de docente?” si usted puede ser orientadora, y 

es algo que a mí siempre me han dicho, pero entonces yo desde pequeña siempre quise ser docente, ¿por qué estudié 

psicopedagogía?, porque a mí me ayudaba a complementar cosas que el simple hecho de ser docente de una sola 

licenciatura no me daba, entonces cuando yo llego a aceleración que son chicos difíciles no solo por la edad, sino por 

su contexto, por la edad en la que están, porque tienen muchas dificultades, no solo convivenciales, sino también 

académicas, entonces dije, lo que aprendí en psicopedagogía me ayudó muchísimo porque empezar a hacer un 

trabajo grupal pero a la vez es individual, tuve 27 niños de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, entonces comenzando por 

ahí, saber: esta niña X, un ejemplo, conocer su contexto, porque tienen una vida familiar dificilísima, vive en un 

barrio, como dicen ellos, muy “caliente” y demás, todas esas cosas hacen que la parte académica de ellos no sea la 

mejor, entonces el aprender como que no simplemente mirar, es que este niño no aprendió a leer, este niño no 

aprendió a escribir, sino por qué no aprendió a leer, por qué no aprendió a escribir o por qué se comporta así, eso es 

lo que me ayuda a mirar las singularidades de cada quien, o sea, yo aprendí a mirar que a “María Paula”, un ejemplo, 

le afecta que su mamá está en la cárcel, le afecta que su papá consiguió otra pareja, además no tiene buena visión, 

entonces yo me sentía como un todero, a veces no teníamos el apoyo, así como lo tiene uno en aula regular, de la 

docente de apoyo, de la orientadora, ¿por qué?, porque es que uno ve o uno sentía que aceleración era allá, al ladito, 

entonces están como centrados en el aula regular y aceleración está porque es un programa que ofrece el colegio, 

pero que nadie sabe de qué se trata, entonces pues, ahí pude como ligar más lo que vi en la universidad con lo que 

vivía en aceleración, entonces ayudó bastante. 

Pienso que tanto la formación en la Normal como en la Universidad fueron relevantes, una complementó a la otra, 

para mí las dos son súper importantes y las dos aportaron bastante, entonces decir que una me ayudó más que la otra, 

no, una complementó a la otra y entre las dos me han ayudado y entre las dos me han dado mucho a nivel 

profesional. 

Hoy en día mis convicciones pedagógicas son: uno, escuchar los chicos, aprenderlos a conocer, dos, siempre estarme 

como actualizando, ahorita que tenemos las herramientas tecnológicas, estar como aprendiendo sobre eso, porque me 

he dado cuenta que, pues los chicos nacieron ahorita en otra época, entonces ellos están interesados que en ¿qué hay 

en el internet?, ¿cómo se maneja la tablet?, entonces por ejemplo el año pasado fue una manera chévere de empezar a 

enseñarle a los chicos porque el contexto no les da para una tablet pero tenían la oportunidad de trabajar en ella, 
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entonces como que empezar a utilizar herramientas tecnológicas y ayudarme de eso que aprendí durante toda mi 

formación, de las dinámicas, de tener a los chicos, digamos disciplinados, que estén atendiendo, eso siempre y hasta 

el día de hoy lo utilizo, motivarlos, así sea a través de concursos o cosas así, me gusta motivarlos bastante porque 

algo si he aprendido durante todo este tiempo y es que hay que colocarle la parte positiva a la cosa y motivar a la 

gente, esto de la neurolingüística que fue lo que aprendí hace poco en uno de los colegios en los que trabajé y me ha 

ayudado bastante, yo cuando escuchaba decía “eso suena como muy loco, que tú te vas a empezar a decir las cosas y 

el cerebro te va a creer”, pero sí es posible y mira que ahorita con los chicos y hasta con los chiquitos les digo 

“vamos a dibujar tal cosa” y ellos “no profe, es que yo no puedo, es que yo no sé”, vamos a decir yo sí puedo y yo sí 

sé porque es que me lo voy a creer que yo sí puedo y yo sí sé, es algo que desde hace un tiempo vengo como 

haciendo con los chicos y con los grandes y con los chiquitos funciona, ¿qué les pasaba a los chicos de aceleración el 

año pasado?, estaban acostumbrados a escuchar “usted es el cansón, usted no va a aprender, usted no puede”, y no, 

vamos a decir que sí, sí podemos y sí somos capaces y le vamos a callar la boca a muchos que les han dicho que no y 

todo eso lo aprendí en la neurolingüística, y es algo que llevo a cabo en el aula de clase con chiquitos y con grandes, 

motivarlos, sí pueden, todos podemos aprender y nada nos va a quedar difícil, se van a demorar unos más que otros, 

pero vamos a lograrlo, entonces cosas así, suena como “actitud positiva”, pero es algo de la neurolingüística que a mí 

me ha llamado la atención y que lo he hecho como desde el 2014, entonces es algo que marca acá mi práctica y 

estarme actualizando, mirando ejercicios, mirando libros, mirando actividades, ahora que lo profes suben hasta clases 

a youtube, he mirado maneras distintas de enseñarles a los chicos,  porque no todo se aprende igual, entonces, por 

ejemplo con mis compañeros, que les he visto maneras diferentes de poder multiplicar, entonces uno aprende de 

ellos, de los mismos compañeros docentes. 

Estas convicciones se originaron en mi práctica, pero en el Colegio Fe y Alegría se hacían contra jornadas y en las 

semanas institucionales nos capacitaban, entonces en ese año 2014, nos llevaron una capacitación sobre 

neurolingüística y a mí me llamó mucho la atención, cuando yo conocí la neurolingüística entonces dije “vamos a ver 

qué tan cierto es”, me dio por probar y vi que si hubo un impacto y hubo logros con los chicos, porque cuando yo 

recibí el curso primero, era el peor primero y nadie quería ir a ese salón, por ejemplo, yo me incapacitaba un día y 

allá tenían que reemplazarme y los compañeros me decían “¡uy! mire, usted no se vuelva a enfermar porque yo en la 

vida vuelvo a entrar a ese primero”, entonces, yo me acuerdo que me los entregaban de educación física y estaban 

encima de la mesa, tirándose cartucheras, era terrible, cuando yo conocí eso de la neurolingüística, una compañera 

compró un kit entonces empecé a leer y a ver los videos y demás entonces dije voy a hacer esos ejercicios que me 

están diciendo, con los chicos, entonces yo todos los días “somos el primero más juicioso y más pilo de todos los 

primeros”, vamos a repetirlo todos y ellos  se lo fueron creyendo y a nivel convivencial fue cambiando mucho y al 

final de verdad que nos volvimos el mejor primero y en calificaciones fuimos el mejor curso de primaria ese año, 

entonces yo dije “vea funcionó”, para creérmela al año siguiente volví y comencé desde el principio de año a hacer lo 

mismo y a seguir leyendo sobre neurolingüística. 

 

 

RELATO DE VIDA NORMALISTA 5 

 

Mi lugar de origen es  Puente Nacional Santander, entonces allá había específicamente dos colegios: el Instituto 

Técnico, que viene siendo toda la parte técnica de los talleres y la Normal, que tiene la profundización en cuanto a la 

pedagogía, entonces mis padres optaron desde pequeña por inscribirme en la Normal, con énfasis en pedagogía. 

Empezamos a realizar prácticas desde grados sexto, ir a la primaria, al preescolar y pues a mí realmente siempre me 

gustó interactuar con los niños y con las personas, desde ahí encontré que era mi vocación, que me gustaba poder 
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compartir el conocimiento y entonces cuando tuve la posibilidad de terminar mis estudios en la Normal, pues decidí  

hacer el ciclo complementario y dedicarme a la docencia como tal. 

Una experiencia significativa, fue cuando tuve la posibilidad de trabajar con chicos de segundo, donde tenían 

problemas de déficit cognitivo y a través de una fundación que se llama Telecolombia nos aportaron estrategias para 

poder trabajar con ellos, por lo menos un niño que no tenía la capacidad visual, cómo a través del teclado uno podía 

enseñarles ciertas estrategias y algunas iniciaciones básicas sobre el braille, realmente eso sí me pareció muy 

significativo y que trasciende todavía mi práctica pedagógica. Esta experiencia se produjo cuando ya estaba en el 

cuarto semestre el ciclo complementario, que nos llevaron a la fundación y nosotros teníamos que trabajar con 

distintas poblaciones para poder adquirir el título. De mis profesores recuerdo con admiración a los de matemáticas, 

siempre me han gustado porque son rigurosos, juiciosos, estructurados, entonces realmente las clases de ellos sí las 

recuerdo con mucho cariño, desde los materiales que utilizaban, la forma en que ellos enseñaban, cómo hacían para 

relacionar conceptos básicos aplicados a la vida cotidiana y pues realmente ese era como mi modelo a seguir como 

profesora en mis prácticas pedagógicas. 

Debo decir, que mis padres decidieron el colegio en el cual yo iba a estar, ya cuando tenía más edad pues yo misma 

decidí continuar, pues por mis amistades, por mis compañeros y por el lugar también, y mi familia también se dedica 

en gran parte a la docencia, realmente la enseñanza estaba y ha estado presente en mi familia como tal. 

Recuerdo que desde grado sexto hacía prácticas, porque como el énfasis del colegio es pedagógico uno sale ya 

bachiller académico con profundización en pedagogía, entonces vimos pedagogía desde sexto e íbamos haciendo 

prácticas de diferente índole en la institución. Por ejemplo, en sexto iniciábamos un ciclo, sexto, séptimo y octavo 

hacíamos lo que tiene que ver con preescolar, en el preescolar teníamos que llevar un diario de campo donde se debía 

contemplar la fecha, la hora inicial, la ronda que iba a trabajar, el concepto de las vocales, luego se lo pasaba a la 

profesora y ella me entregaba el reporte de si uno lo podía hacer y uno iba una hora a la semana, que era una hora 

teórica de pedagogía y una hora de práctica, y ella nos daba una nota para poder pasar esa materia que se llamaba 

pedagogía escolar. Esta práctica era de tres personas, estaba la profesora, pero nosotros teníamos que pasarle la 

actividad ocho días antes al curso donde nosotros íbamos a ir y ellas tenían el formato, la profesora de pedagogía, 

tenía el formato que lleva la hora, la actividad que se iba a trabajar y ese era el formato que nosotros le llevábamos 

con ocho días de antelación al día que teníamos pedagogía teórica y a los ocho días después nosotros podíamos ir a 

hacer la práctica y ella nos daba la nota con respecto a lo que nosotros desarrolláramos ese día. 

En ese entonces, teníamos diez u once años, y realmente nos daba mucho susto, nosotros íbamos únicamente con el 

propósito de no perder la materia, era la angustia que nosotros teníamos y pues más que todo nos poníamos era a 

jugar con los niños, cantarles rondas y realmente no nos tocaba enseñar un tema específico, por ejemplo, si nos 

tocaba la vocal A, esto nunca se cumplía, sino lo que nosotros hacíamos era hacer muchas rondas y en esa hora 

entretener a los niños con juegos y pues ahí se pasaba muy bien, pero realmente que diéramos la clase, no, todo 

cambió después de octavo, porque ya después de octavo sí teníamos que cumplir con la temática que estábamos 

relacionando, o sea en el formato se colocaba una temática que tocaba trabajar, pero en sexto, séptimo y octavo 

realmente no nos lo hacían cumplir como tal, pero ya en noveno, décimo y once sí se debía desarrollar y ya era con 

cursos más grandes como primero y segundo. 

Yo estudié en la Escuela Normal Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander, está orientada desde la 

filosofía de las terciarias capuchinas, es de parte del estado, pero siempre la han administrado las hermanas, entonces 

es de corte religioso católico, aunque reciben estudiantes de todas las religiones, se presenta un internado para las 

personas que viven en la provincia o lejano a la provincia, por ejemplo Güepsa, Charalá, Socorro, San Gil,  que 

quieren acudir a este centro de formación. 

El ciclo complementario se divide en varias etapas, como nosotros hasta once ya habíamos cobijado lo que tenía que 
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ser hasta segundo, ya empezábamos ciclos como tercero, cuarto y quinto en el primer semestre, en el segundo 

semestre ya entramos a sexto séptimo y octavo y en el tercer semestre nosotros teníamos que hacer tanto práctica 

administrativa, ya sea de función de coordinador o de personal de convivencia o de asesoría que uno tenía que tener 

en archivística y también nos tocaba quedarnos un mes en el internado,  o sea nosotros llegábamos al internado y 

cumplíamos las funciones por ejemplo de verificar que las chicas hicieran los trabajos, como la asesoría pedagógica 

que nosotros teníamos y eso es obligatorio, entonces pues nosotros abarcamos prácticamente toda la escolaridad 

llegábamos hasta décimo, de decimo no podíamos pasar como tal y ya en el cuarto semestre ellos siempre se asocian 

con una fundación, entonces en este caso de Telecolombia era la fundación que en ese momento tenían agregados, 

que eran niños con diferentes necesidades educativas y nosotros íbamos, recibíamos la formación, trabajábamos con 

esa población y teníamos que entregar un proyecto de grado para para poder adquirir el título. 

Cuando yo inicié, la Normal estaba pasando de modelo tradicional a modelo constructivista y obtuvieron la 

certificación con el modelo constructivista que es el que mantienen hasta hoy en día. Recuerdo que veíamos una 

cátedra hasta el cuarto semestre que se llama cátedra Francisco-Amigoniana que tiene que ver con la línea de las 

hermanas terciarias capuchinas y siempre en las planeaciones nos daban puntos extras como que no se podía iniciar 

sin la oración o sin entregarle la actividad a Dios, independientemente cuál fuera la tendencia religiosa que se 

tuviera, por lo menos dar gracias al creador, que era la frase que nos recomendaban, era dar gracias al creador para 

no atentar contra alguna de las concepciones que las personas tuvieran con respecto a su ideología religiosa. 

Mi familia quería que yo estudiara Derecho, entonces yo les dije que yo quería estudiar pedagogía como tal, como la 

manera para que yo me inclinara más hacia la pedagogía era que yo continuara con el ciclo, mi papá dijo “Pues si 

usted quiere estudiar derecho, le pagamos derecho y de una vez se va para la universidad, pero si usted quiere 

estudiar pedagogía y si usted está segura de eso, pues mejor entonces haga el ciclo”. Entonces, yo hice el Ciclo 

Complementario y después de ahí seguí con mi idea y ya después la profesional como tal. 

Realmente, la Normal para mí significa toda mi experiencia docente, porque en pedagogía, en didáctica, las materias 

que nosotros realmente veíamos a excepción de la cátedra Amigoniana-Franciscana, todas eran enfatizadas a la 

pedagogía, entonces veíamos didáctica, veíamos metodología, veíamos prácticas pedagógicas, diseñábamos todos los 

instrumentos que teníamos y realmente lo que se veía se aplicaba a la práctica. Entonces, esto es lo que más 

aprendizaje significativo daba, que no se quedaba únicamente en una explicación teórica, sino que uno iba a ir a la 

práctica y se evidenciaba si era necesaria esa materia o no, entonces realmente uno adquiría mayor conciencia de su 

propio aprendizaje. 

De sexto a once veíamos la materia que se llama pedagogía, que es el énfasis del colegio y las otras pues obligatorias 

dentro del proceso académico, pero ya en el Ciclo Complementario, nosotros veíamos epistemología del saber I, II, 

III y IV, que se veían en los cuatro semestres, veíamos todo lo que tenía que ver con didáctica, también didáctica I, 

II, III y IV, dependiendo la población con la que nosotros íbamos a trabajar, nos enfocaban la didáctica y veamos 

metodología, pero la metodología en ese entonces era diferente porque se le daba el enfoque como relacionado con la 

didáctica, era cómo usted iba a dar la clase, más no metodología de la investigación, en la materia metodología era 

qué elementos acorde al modelo del colegio donde usted iba a desarrollar la práctica, debía utilizar para la clase, todo 

era en función de la clase. Veíamos otra materia que se llamaba proyecto de grado, pero ese proyecto de grado, como 

ellos tenían convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la universidad ya decía qué tipo de 

investigación se hacía, entonces siempre era acción en el aula, acción participativa y lo que nosotros teníamos que 

hacer era una estrategia pedagógica, entonces ya con el proyecto de grado nosotros sabíamos exactamente qué era lo 

que  debíamos entregar, pero no la metodología que uno está viendo en otros tipos de formación, la metodología 

hacía énfasis era en el proceso de cómo se iba a desarrollar la clase paso a paso, y a veces se entendía o se mezclaba 

con la didáctica, porque en la didáctica participaban únicamente los recursos, que si se iba a llevar una cartelera ¿qué 



127 

 

uso se le iba a dar?, una ronda  ¿qué iba a hacer? 

En la práctica se establecía la población, digamos de tercero, cuarto y quinto, entonces en el primer semestre me 

tocaba esa población, segundo semestre: sexto, séptimo y octavo, tercer semestre: noveno y décimo, máximo nos 

dejaban llegar hasta décimo y la práctica en el internado. Se entregaba una planeación de clase siempre, quince días 

antes, pero se entregaba prácticamente de un mes la planeación, se tenía que especificar desde la hora, el objetivo de 

las tres horas de clase que uno iba a hacer, porque uno hacía tres horas, de las tres horas cuál era la pregunta 

generadora con la cual uno iba desarrollar la actividad, desglosar el concepto hasta el último momento y los recursos, 

las técnicas, el tiempo y la profesora que estaba dentro del aula, porque siempre había una profesora, ella era muy 

rigurosa, si yo colocaba que duraba cinco minutos en la actividad inicial y se llegaba a ocho, pues iba bajando, 

porque usted no iba cumpliendo con la planeación, o sea, la planeación era en cierta manera muy organizada pero era 

encasillarse, por ejemplo, si coloqué que para enseñar el concepto de suma iba a trabajar el juego de sumandos y 

total, y resulta que este juego no me funcionó y cambié para trabajarlo con el tablero, entonces ella decía que uno iba 

en improvisación, entonces uno tenía que ser muy riguroso para cumplir eso, para que se le aprobara de buena 

manera y ahí era donde nosotros discutíamos un poco porque los grupos no eran iguales y uno hace una planeación 

del tema pero dependiendo los grupos no es lo mismo un segundo A y un segundo B, pero a la profesora no le 

importaba con quien fuera, exigía que uno cumpliera esa planeación por tiempos, decía quince minutos de tal cosa y 

las tres horas y si no al final le colocaban que uno no tenía control de tiempo. Respecto a esta situación, recuerdo que 

la profesora que nos calificaba en el aula de clase, siempre decía que era falta de planeación,  porque ella tenía el 

dominio para poder haber ejecutado eso, que si uno no cumplía el objetivo pues realmente le estaba haciendo perder 

el tiempo a ella con respecto a los niños. Ya con los profesores del Ciclo Complementario la discusión era diferente, 

porque ellos si comprendían la dinámica de los grupos, ellos decían que lo importante era utilizar diversas estrategias 

pero llegar al objetivo, que eso no era incómodo ni era malo, pero la profesora de aula daba una nota y obviamente 

nuestra profesora de práctica daba otra nota totalmente diferente,  realmente a ella era a la que le comentaba todas las 

situaciones para que la docente del aula no llegará a incomodarse por algún comentario que uno le hacía. 

Cuando nosotros llegamos a la práctica en bachillerato, teníamos primero un encuentro con el profesor de la materia, 

entonces veían perfiles, por ejemplo si era muy buena para lo que tiene que ver con escritura, pues me recomendaban 

que las prácticas con bachillerato fuera a hacerlas con español, si era muy buena en matemáticas, pues que fuera a 

ayudar o colaborar en la práctica de matemáticas, ellos sí tenían como muy presente la capacidad o las habilidades 

que tenía la practicante para hacer la práctica en bachillerato, pero como eran de a tres personas, entonces ellos de 

todas maneras miraban, no era siempre la misma materia, porque por ejemplo, si estaban las tres personas y una 

tocaba con español o tocaba con matemáticas o tocaba con artes, entonces uno trataba de que el equipo estuviera 

como lo más complementario posible y entonces si uno se sentía más cómodo con matemáticas, pues hacía el trabajo 

con matemáticas, pero ya nosotros no diseñábamos la guía, sino que el profesor tenía la guía diseñada, entonces él 

nos explicaba la guía a nosotros, si eran ejercicios, nos explicaba el ejercicio a nosotros y nosotros hacíamos la 

modelación de la clase con ellos, pero nosotros sí recibíamos explicación del tema antes de ir con los estudiantes, 

pero obviamente el profesor sí decía que quien fuera en esa línea de formación tuviera como las habilidades para 

enfrentarse a esos grupos, se veía teoría y práctica, entonces pasaba cada 15 días, realmente alcanzaba a pasar 5 

veces nada más en el año prácticamente, porque tenía que encontrarme con el profesor, me entregaba la modelación 

y uno ya preparaba supremamente bien la clase como tal. Y eso también se hacía por directrices de la Universidad 

Pedagógica, que era con quien tenían el convenio, para darnos el aval y poder continuar de la Normal porque en 

Tunja por ejemplo, las personas que salían de ahí no eran tan requeridas hasta quinto, sino educación básica hasta 

noveno, entonces decían que nosotros debíamos tener la capacidad y esa práctica para poder hacerlo, porque Tunja, 

donde la mayoría de personas iban a terminar la carrera profesional, allá la cantidad de profesores o de técnicos que 
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salían eran muchísimos, entonces si iba a trabajar en Tunja de primero a quinto,  el campo de acción iba a ser muy 

limitado por la cantidad de demanda de personas que allá pueden prestar ese servicio, hasta las mismas personas que 

están haciendo las prácticas de la Normal, entonces se requería tener esas prácticas que pudiera llegar a laborar en un 

curso más alto, como sexto, séptimo u octavo y que garantizara que lo pudiera hacer. 

Recuerdo que la principal estrategia que utilizaba era partir de una pregunta, siempre en mis clases algo que me 

caracteriza es partir de una pregunta y tratar de indagar lo que ellos saben más del tema y hacer muchas actividades 

en cuanto a concentraciones o relacionar el tema, eso siempre lo procuro hacer, hacerlo lo más sencillo posible y bajo 

el lenguaje técnico a un lenguaje supremamente sencillo hasta que la persona lo comprenda, siempre parto de una 

pregunta supremamente sencilla, de la cotidianidad y a partir de ahí derivo otras preguntas con un lenguaje 

supremamente sencillo, entre el lenguaje más sencillo sea, para mí y mi forma de ver, hay una mayor aprehensión del 

conocimiento. 

Yo desarrollé un proyecto de grado titulado “Los números: un juego en mi mente”, entonces hicimos una estrategia 

pedagógica a través del cálculo mental, donde los niños asociaban por binas y pares los números, para que pudieran 

desarrollar las operaciones matemáticas más fácilmente. Con ello, lo que hicimos fue relacionar elementos de la 

comunidad, utilizamos la tienda escolar en ese momento e implementamos la estrategia el ábaco y de Montessori, 

utilizamos las regletas de Cuisenaire para todo el proceso de cálculo mental, entonces aplicamos dos elementos, las 

que considerábamos que desarrollaban más el cálculo y a través de la tabletas relacionándolo con los colores, pues 

fue como el primer acercamiento a una investigación, que en esos momentos nosotros le llamábamos. 

En mi opinión, el Programa de Formación Complementaria ofrece más ventajas que desventajas, la ventaja es que la 

persona realmente desarrolla habilidades y destrezas porque va a un contexto específico y va a la práctica; la 

desventaja que yo le veo, con respecto digamos a otros procesos de formación, es en el área de metodología de la 

investigación porque se ve es más como didáctica, cómo dar la clase, más no los procesos de investigación a 

profundidad que debe llevar un docente para desarrollar en su ámbito profesional, sería lo único, pero yo le 

recomendaría realmente a una persona que quisiera ser docente, que tuviera esa posibilidad de conocer y ahí tiene 

también la capacidad de saber si es realmente lo que quiere, porque lo llevan al campo de acción, a trabajar con los 

niños, con diferentes poblaciones y ahí uno determina si realmente tiene vocación o no,  porque en otros programas 

de formación hasta sexto y séptimo semestre es sola teoría y cuando se va la práctica se encuentra con otra realidad 

totalmente diferente. 

En el año 2001 me gradué de la Normal y las hermanas tienen la costumbre de que los mejores proyectos y a las 

mejores estudiantes les busca trabajo, entonces realmente había la posibilidad de trabajar en el colegio María 

Inmaculada en Bucaramanga o en el colegio Santa Teresa de Jesús acá en Fontibón y ellos también tienen otro 

colegio en el norte que también se llama La Inmaculada, o sea, tienen el de Bucaramanga y tienen el de acá que es de 

la comunidad. Realmente, yo me quería ir para Bucaramanga pero otra vez mis padres hablaron conmigo porque yo 

era muy pequeña todavía para ellos, entonces que me viniera acá para Bogotá para que yo ingresara a estudiar 

Derecho, porque siempre el énfasis de mi papá concretamente fue que yo ya había hecho el ciclo, que ya era 

profesora,  pues que entrara aquí a estudiar y hacer la carrera de Derecho, porque realmente él decía que para qué si 

ya era profesora me iba a ir hasta Tunja a terminar la carrera y pues yo vine, yo ni siquiera pasé la hoja de vida, las 

hermanas me la pasaron, entonces yo me gradué un 17 de diciembre y antes del 24 me tocó presentarme en el colegio 

y yo inicié en enero a trabajar aquí en el Colegio Santa Teresa de Jesús en Fontibón. 

Yo llegué a dar sociales en tercerito, entonces a mí me pareció muy bonito porque yo trabajaba con ellos maquetas, 

exposiciones, videos, rondas,  realmente pues me pude entender muy bien con los niños y pues con los compañeros 

si era como una situación de que ellos me veían como muy “sardinita”, entonces no me ponían así como mucho 

cuidado cuando yo daba una recomendación o algo pues no, porque ellos decían que pues ¿cómo así? , que todavía 
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me faltaba mucho, que yo parecía otra niña al lado de los niños, así era la percepción de ellos, años más tarde 

muchos compañeros me dijeron que cuando ellos llegaron dijeron que ¿cómo iban a contratar a una muchacha tan 

joven para el aula?, que ellos no estaban de acuerdo y realmente en el colegio siempre tenían profesionales, no 

permitían que digamos fuera uno Normalista con respecto a las demás profesiones que ellos tenían, entonces pues ya 

con el trabajo de los niños fue lo que me fue ayudando a mí para sostenerme en el trabajo. 

En mi trabajo noté algunas diferencias entre mi manera de ejercer la docencia y como la ejercían mis compañeros, 

primero por el trato con los estudiantes, porque yo llegaba y a pesar de que yo soy muy estricta o rigurosa con mis 

clases, intentaba  implementar varias actividades dentro de un mismo tema, entonces a partir de la pregunta, luego 

los conocimientos, luego con qué lo puede relacionar, siempre me ha gustado trabajar esquemas, en cambio ellos 

llegaban y me criticaban mi manera de trabajar en el aula que porque yo me ponía a hacerle mucha cosa a los niños y 

los que hacía era distraerlos y realmente yo no los estaba formando en el tema, que una clase rigurosa era que uno 

llegaba, daba el tema y desarrollaban, pero yo desarrollaba el tema y ellos también conceptualizaban en los 

elementos de la clase. 

Al principio, sí hubo con mis compañeros como ese momento y varias recomendaciones eran pues que debía ser 

como más rigurosa, colocar la fecha, escribir las cosas en el tablero, colocar los conceptos que se debían dar y pues 

dejar como una actividad para la casa, pero no tanto trabajo en el aula, yo lo hacía más en el aula y para la casa era 

cualquier consulta muy sencilla. Sin embargo, yo sabía que estaba haciendo muy bien mi trabajo, porque los papás 

en la reunión lo expresaban que como sí la profe de sociales hacía que los niños tuvieran amor por la materia, se 

dedicaban, pues seguramente también entendían que ellos tenían otro tipo de formación, que yo hasta ahora era 

“técnica” y  que me habían dado la posibilidad de un colegio estrato seis, pues también entendía cómo las 

circunstancias y yo me encerraba en mi mundo en mi salón con los chicos y con los compañeros con los que tuve 

afinidad y no nunca les hice como caso en las sugerencias ni nada y más porque las coordinadoras siempre eran 

religiosas y ellas recibían la información de los papás y mientras que los papás no efectuaran alguna queja o reclamo 

no le decían a usted que modificara cierta conducta o algo. 

Respecto a las estrategias que yo utilizaba para iniciar la clase siempre utilizaba la pregunta, una pregunta que 

estuviera relacionada con el tema, desglosaba en el tablero a través de un esquema todo lo que el estudiante me 

pudiera decir de ahí, luego daba el objetivo de lo que se iba a trabajar y entre todos empezábamos a construir, por 

ejemplo si era el concepto de relieve, entonces empezábamos con los conocimientos previos, a mí siempre me ha 

gustado utilizar videos y la modelación después desde la práctica, me gusta “Aula 365” porque es muy reflexiva e 

interactiva, donde los estudiantes pueden participar, entonces ya después del conocimiento previo que tienen se hace 

la reflexión a partir del análisis de material audiovisual, en ese entonces ese colegio pues contaba con la posibilidad 

de los televisores, entonces sí era una gran ventaja, que mis compañeros normalmente no utilizaban, entonces en la 

memoria descargaba los videos que se podían se podían proyectar. Después de eso, utilizaba elementos, por ejemplo 

con el rollo de papel higiénico ya que hacía la modelación ya práctica de cómo eran las diferentes formas de relieve y 

se tenía que hacer acorde a la definición, entonces si es llanura: extensión de terreno plano, pues entonces a qué 

altura se tenía que hacer, con algodón colocábamos la altura para que se estableciera que era una llanura y después de 

eso yo siempre le iba preguntando al estudiante qué entendió o ellos  iban sacando sus aportes, algunos decían “mire 

esto es un valle porque está entre dos montañas y un río y tiene que ser plano” ellos mismo iban sacando sus propias 

construcciones y después hacíamos como el cierre por grupos, me gusta trabajar por grupos, no me gusta que 

trabajen tanto individual, en ese entonces digamos en lo que nosotros teníamos y después de los trabajos del grupo 

nosotros hacíamos el cierre, yo realmente un tema no lo trabaja con una clase, yo lo hacía como en las prácticas de la 

Normal en ese entonces, que era por Proyectos de Aula, entonces si a mí me tocaba por ejemplo todas las sociales, el 

relieve, entonces hacía como por dos semanas hasta construir el concepto bien y pasaba a los otros temas pero 
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relacionaba los que estaban en el plan programático como tal. Me gusta tener en cuenta, la forma de evaluación que 

era durante el proceso siempre a través de preguntas y no a lo último dar una nota de pronto final, sino siempre en lo 

que había avanzado cada estudiante, lo otro también sobre el buen uso que se le debe dar a los elementos que usted 

va a trabajar en la clase, con qué intencionalidad usted lo va tener, no mandar a hacer cosas por hacer sin tener una 

intencionalidad de lo que va a llevar. Y lo otro que tuve en cuenta, fue la planeación rigurosa con respecto a cómo 

abarcar desde ese tema otros temas posibles, relacionados en un caso, por ejemplo si llegábamos a un tema que ellos 

no entendían, pues yo les decía que todos íbamos a consultar y que en la próxima clase íbamos a hablar con respecto 

al tema, incluso hoy en día también esas prácticas de modelación las sigo haciendo. 

Después qu terminé el Ciclo Complementario yo me vine para Bogotá y Bogotá no tenía el convenio con la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, entonces yo inicié a estudiar la Licenciatura en Humanidades en la 

Universidad del Bosque, ahí terminé todos los semestres. Me fue muy bien, porque cuando iniciamos práctica en 

sexto semestre, porque ahí sí se inicia hasta el sexto semestre práctica, yo ya tenía conocimiento de relación con 

niños y también estaba laborando en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Posteriormente, en mi colegio donde yo 

estaba trabajando, empezaron a certificar el colegio con desarrollo de inglés, entonces era hacer un curso o terminar 

la parte de licenciatura que Tunja me ofrecía, porque tenía que tener también el desarrollo de matemáticas e inglés 

que estaba solicitando el colegio en ese momento, porque yo enseñaba al principio todas las áreas en primaria, pero 

posteriormente después de tres años me pasaron a la sección de bachillerato y ya empecé a dar lo que es matemáticas 

y español. En español si tenía la titulación, pero en matemáticas no y empezaron el convenio, entonces yo por eso 

decidí terminar alternativamente la licenciatura con la UPTC, los semestres que hacían falta. 

Realmente, todas las bases considero que fueron de la Normal porque allá veíamos lo que era didáctica, metodología, 

práctica pedagógica, qué modelos utilizaban, entonces fue muy fácil realmente aplicar estos conocimientos, porque 

fue reforzarlos pero ya habían sido adquiridos durante la práctica en la Normal. 

La obtención del título impactó mi práctica en cuanto amplié los conocimientos, por ejemplo en áreas específicas, 

como en matemáticas que no tenía esa formación específica y también elevé mi nivel de inglés, pero en cuanto a la 

didáctica en sí, en cuanto al desarrollo de los procesos de la clase, las secuencias, las formas evaluativas, pues lo que 

se hizo fue ampliar la gama de conocimientos, pero sí continuaba en la misma línea de formación que había recibido 

en la Normal. 

Para la práctica en la licenciatura ellos tenían un formato a seguir y teníamos un tutor, ahí sí ya era de conocimiento 

específico del área, entonces uno iba y le explicaba, desde el sexto semestre uno tenía que conseguir la Institución 

Educativa, ellos tienen un colegio que se llama el Colegio El Bosque que directamente con la universidad tiene 

convenio, lo que nosotros hacíamos era que una vez por mes o dos veces, nosotros íbamos y realizábamos la práctica 

en ese colegio, pero del área de formación que era de humanidades específicamente, no de otras materias, sino de 

humanidades, pero era solamente dos días y uno entregaba la planeación con antelación. 

En la UPTC tocaba entregar la planeación, la secuencia, ya usted la materia que desarrollaba era porque se sentía 

cómoda al conocimiento que uno debía tener con respecto al trabajo, cuando era en bachillerato uno veía la 

modelación de la clase del profesor en ese curso específico y nosotros hacíamos la repetición de la modelación en los 

demás cursos, pero después de haber recibido la capacitación con respecto al tema que se iba a dar, era más complejo 

en la Normal, para mí fue más complejo la práctica en la Normal que en la misma universidad, me pareció 

supremamente más sencillo en la universidad, porque era entregar el formato, preparar el tema y además que era el 

área formación de uno, de humanidades, pero más sencillo. 

En la Normal me parecía más sencillo, primero por ser todas las materias, dos por la cantidad de veces que nosotros 

íbamos a desarrollar la práctica, que era una semana al mes, o sea no era como aquí, que uno iba dos días y volvía  

uno a la práctica como después de tres meses a volver a desarrollar otra práctica, entonces allá era más secuencial, el 



131 

 

nivel que siempre el profesor estaba evaluando y todo el desarrollo de la práctica: si no se cumplían los tiempos, el 

nivel de evaluación que uno tenía que tener, los cambios de grados, que eran rotativos dependiendo donde uno 

estuviera o el nivel de formación que estuviera recibiendo. 

Respecto a las similitudes y diferencias que encuentro en la formación pedagógica que recibí en la Normal y la que 

recibí en la licenciatura, se encuentra como similitudes la didáctica, que siempre se establece un proceso de 

planificación para las clases, un proceso de desarrollo y un proceso de evaluación, pero la metodología de cada 

universidad sí varía totalmente, porque el enfoque de la Universidades El Bosque es bioética, entonces lo que hacía 

era cómo desde la bioética, cómo desde el bienestar del estudiante se daba y también hay que mirar el contexto socio 

económico, porque son estudiantes de estrato seis, entonces realmente las condiciones económicas y de prácticas sí 

variaron en cuanto a los recursos, porque en ese entonces ya habían tableros digitales en ese colegio, era más como el 

conocimiento que uno tenía que tener de aprender a manejar esas herramientas tic para el desarrollo de la práctica, en 

cambio en la Normal realmente se trabajaba con mucho material concreto, pues también por el nivel socio 

económico donde uno desarrollaba la práctica, se trabajó Escuela Nueva, allá también habían salones que tenían 

Escuela Nueva, donde se iban varios cursos dentro de un mismo salón, cosa que la universidad jamás tuve una 

experiencia de Escuela Nueva, porque realmente era el curso, si iba a cuarto, era a cuarto, a séptimo, era a séptimo 

como tal y la materia que uno iba a dar, entonces la Normal si facilitó esos conocimientos de Escuela Nueva, 

currículo abierto, por lo menos todo lo que tiene que ver con proyectos desde las zonas rurales, cosa que aquí toda la 

práctica siempre fue enfocada única y exclusivamente a la ciudad y específicamente en el Colegio El Bosque, 

entonces para mí el enriquecimiento fue más grande en la Normal por todas las características que se dieron, ya en el 

Bosque pues la organización y como la cobertura en cuanto a los materiales que tenía, que uno permitía cierto tipo de 

formación como más específica en esa área, por el contexto económico que había en Puente Nacional, no se tenía. 

En el proyecto de investigación que desarrollé en la Universidad El bosque trabajamos todo lo que era procesos de 

lectura y escritura desde el reconocimiento de la simbología y la fonética, y en la UPTC se desarrolló todo lo que 

tiene que ver el cálculo mental en los estudiantes a través del desarrollo de problemas de George Pólya, que fue 

como el principal referente que nosotros tomamos como tal. Los proyectos en El Bosque son máximo por binas, o 

sea por dos personas, en cambio en la UPTC es máximo seis personas y alimentan una línea ¿sí?, entonces por 

ejemplo como allá hay un programa digamos de la línea matemáticas y ya hay algunos referentes teóricos, ya hay un 

constructo que ellos tienen y lo que uno hace es alimentar eso y establecer una estrategia, uno siempre dice que lo 

que uno  hace es una estrategia pedagógica que alimente como la investigación que ellos están desarrollando. 

La obtención del título profesional impactó positivamente, primero en ingresos económicos, fue el primer reflejo que 

se tuvo, el otro ya en cuanto al conocimiento pedagógico, fue realmente poder estar en la sección de bachillerato, la 

profundidad en el conocimiento de los temas, la didáctica, la población con la cual uno estaba trabajando, el 

reconocimiento de diversas estrategias para la aplicación en el aula y el dominio curricular que uno está 

desempeñando acorde a los grados con los cuales yo interactuaba, porque pues siempre inicié con sexto y terminé 

con décimo y once. 

Los elementos que desarrollo en mi práctica laboral vienen desde la Normal, entonces la primera, la forma de 

planeación de las clases, lo segundo, tener un objetivo claro en el cual se va a desarrollar, tener conocimiento de la 

norma en cuanto a la clase o las temáticas que se están desarrollando, tener la planeación de cada uno de los 

momentos: de iniciación, de desarrollo y cierre de la clase, evaluación de esos instrumentos que se tiene y como el 

conocimiento transversal que se puede originar a partir del tópico generador. Algo que sí resalto durante la 

universidad, aprendido desde la Normal, es que siempre nos hacían trabajar por Proyectos de Aula. Desde los 

Proyectos de Aula, pues uno tenía que tener esa capacidad de integrar los demás conocimientos, cosa que en la 

universidad por ejemplo, si se va a enseñar lo que tiene que ver con el verbo, el sustantivo o la parte gramatical de la 
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estructura de la oración, era únicamente eso, no exigían como tal que tuvieras que relacionar otros conceptos y 

cuando uno se enfrenta a la realidad, uno puede estar viendo un sustantivo, que es una palabra y de ahí termina en 

muchos campos de acción, que uno tampoco se debe desvirtuar tanto, pero con los niños concretamente, con quien 

estoy laborando ahorita, no puede ser que solamente la palabra y encasillarme, entonces realmente sí considero que 

trabajar por proyectos y preguntas de indagación es algo importante que debe ser rescatado dentro de las aulas y no 

considerar que cada área es un mundo independiente,  porque realmente el conocimiento no es fraccionado, sino es 

único. 

Mi práctica se cualificó en cuanto a las técnicas y nuevos conocimientos del uso de la informática, que no recibí 

tanto en la Normal, pues porque no había esos medios como computadores, video beam, tableros inteligentes, cómo 

manejar esos auditorios o esas salas inteligentes que ya traían software, que no se tenía, por la universidad en cuanto 

al área específica de formación que es español y matemáticas, pues una mayor profundidad y dominio curricular, 

pero en cuanto a las prácticas, se perfeccionaron, pero la base siempre viene de la Normal, entonces en el sentido de 

los principios de la planeación como tal, en cuanto al conocimiento específico del área sí aportó muchísimo, pero en 

cuanto al desarrollo de la práctica curricular desde la experiencia que me aportó la Normal, yo diría que es más 

significativo para mí eso y que la sigo como mejorando, pero vienen consecutivamente de allá, más que de la misma 

formación de la práctica en la universidad. 

Hoy en día, para desarrollar una buena práctica debe haber planeación por parte del docente, ese es uno de los 

grandes éxitos, número dos tener los objetivos claros de lo que se va a desarrollar o alcanzar y que los niños también 

lo conozcan, acorde a la población con la cual se está trabajando, número tres evaluar los recursos que se van a 

utilizar en la clase según el contexto dónde se esté, cuáles son los más pertinentes y trabajar con los elementos 

conocidos como saberes previos que ellos tienen. En cuanto al desarrollo de la clase, sí es importante que los 

estudiantes participen y siempre me ha gustado desarrollarlo a través de una pregunta, un tópico generador que 

permita hablar de otros temas diferentes, que ellos vean que no es fraccionado, sino que hay una totalidad en el 

concepto que se está trabajando, por ejemplo si yo voy a trabajar el concepto de agregar, entonces como es aumentar 

con respecto a lo que usted tiene, entonces ¿cómo sería agregar en sociales? así como el crecimiento de la población, 

¿en ciencias naturales? cómo a partir de un compuesto se puede desarrollar una molécula, siempre yo relaciono las 

prácticas así e integro los conocimientos de las otras áreas pero priorizando el que yo estoy trabajando, por ejemplo 

en el conocimiento de matemáticas, pero no solamente es agregar y lo defino y ya, sino trato de establecer esa 

integración, luego sí utilizó instrumentos únicamente para el área específica en la que esté trabajando el concepto y 

en el proceso de evaluación siempre me gusta ir verificando las etapas de ellos, ¿cuánto realmente han avanzado?, 

pero no con la pregunta si entendió no entendió, yo hago como pequeños cortes en cada uno de los momentos, por 

ejemplo si yo necesito que  reconozcan el término agregar entonces les llevó varias palabras parecidas: aumentar, dar 

y los tienen que señalar con colores, entonces si el estudiante es capaz ya de relacionar los sinónimos continúo, con 

los que no pues vuelvo a realizar el reforzamiento que se tiene y ya en el desarrollo de la práctica, siempre con los 

compañeros, porque un estudiante siempre aprende muchísimo cuando trabaja con los compañeros, a mí me gusta 

tenerlos en grupos de trabajo, de seis personas, tres estudiantes y ellos se rotan la monitoria cada dos semanas, y 

procuro organizarlos, después de que conozco el salón, como por habilidades, entonces: el que más desarrolle la 

matemática, el que más se facilita español, que hayan como distintas habilidades y cada uno en cierto momento es 

protagonista como tal. 

Estas convicciones, se originaron durante el desarrollo y formación en la Escuela Normal, continuaron  en la 

universidad, en el área específica que me formé; pero sí considero que las bases pedagógicas mías vienen de la 

Normal, yo agradezco en cuanto a la universidad todo mi conocimiento específico de las áreas.  

¿Cómo se han venido desarrollando?, pues me ha permitido cambiar de contextos, porque yo estuve en un colegio 
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estrato seis durante muchísimo tiempo, que cumplía como las condiciones de la Universidad El Bosque, que es con 

estudiantes también de un nivel socioeconómico alto y habían todos los recursos, pero lo que me permitió poder en 

estos tres años  quedarme en el distrito fue la experiencia con la Normal, con diferentes poblaciones, con diferentes 

necesidades, ahora sí estamos como en un proceso de aprendizaje con respecto al tema de Necesidades Educativas, 

que ni en la Normal ni en la universidad yo recibí ese tipo de formación, de trabajar con este tipo de población, 

entonces sí es algo que se requiere abordar, porque en el aula sí se presentan bastantes casos, yo tengo cuatro casos 

de Necesidades Educativas y dificultades físicas como tal, tengo un niño en silla de ruedas, pues obviamente los 

desplazamientos, todo. Hay una enfermera para todo el colegio y pues ella colabora con los niños como 

cambiándolos o llevándolo al baño, pero por ejemplo para alcanzarle los materiales, entonces usted tiene, no 

solamente que proporcionarle eso, sino  también es ser consciente de si yo dejo los materiales ¿él se puede desplazar 

hasta allá a cogerlos? pero tengo que dejarlo a una determinada altura, antes yo pues asumía que los niños podían 

levantar la mano y con eso ya alcanzaban, hoy ya soy consciente de los cuidados que tengo que tener para el 

desplazamiento en el salón,  la salida al almorzar, entonces sí son cosas que se requieren, pero ya por el contexto 

donde estoy ahorita. 

 

 


