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PRESENTACIÓN 
 
 

En las agendas  para el desarrollo educativo de la mayor parte de los países, 
el tema de la formación de los maestros no sólo resulta estratégico sino 
fundamentalmente prioritario. La Conferencia Mundial de Educación, 
celebrada en Dakar (Senegal, abril 2000), abordó esta importante cuestión 
desde la necesidad de “mejorar la condición social, el ánimo y la 
competencia profesional de los docentes”. 
 
A lo anterior sumemos el esfuerzo –también común de buena parte de 
nuestros países- por adoptar procesos y mecanismos de acreditación que les 
permitan tener la certeza que la formación de los maestros responde a los 
parámetros y exigencias de calidad que dan cuenta de aquellas condiciones 
de pertinencia y de relevancia en la formación inicial de quienes tendrán en 
sus manos, desde una perspectiva de profesionalidad, el encargo social de 
conducir los procesos educativos de las nuevas generaciones. 
 
Al gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales, le ha 
correspondido concretar el proceso de reestructuración de las escuelas 
normales que tan importante papel han jugado en la educación de los 
colombianos y en la historia de la educación del país. Su transformación en 
escuelas normales superiores ha exigido de ellas acogerse al proceso de 
Acreditación Previa, en cumplimiento de los ordenamientos legales 
señalados por la Ley 115 de 1994 y, en especial, por el Decreto 3012 de 
1997, como preparación al proceso de Acreditación de Calidad y Desarrollo a 
partir del cual testimoniarán ante el país  su carácter específico de institución 
formadora de maestros, por cuanto habrán dado cuenta de sus reales 
capacidades y del cumplimiento de las exigencias académicas y 
administrativas que las habilita para brindar formación inicial  de calidad, a 
aquellos ciudadanos que por vocación y por competencia acompañarán los 
procesos formativos de niños y niñas en el nivel de preescolar y en el ciclo 
de educación básica primaria. 
 
El presente documento  brinda orientaciones conceptuales y técnicas para 
enmarcar el proceso de acreditación de calidad y desarrollo de la escuela 
normal superior que, leído desde el conjunto de referentes, criterios y 
factores portadores de calidad, le permita a ésta autoevaluar 
permanentemente sus condiciones y asumir los retos que demanda una 
auténtica experiencia de autonomía responsable. Desde esta perspectiva, la 
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escuela normal superior podrá abrirse a procesos de transformación para 
identificar y testimoniar ante el país la pertinencia y la relevancia de su 
propuesta de formación inicial de maestros, con la cual se articula al Sistema 
Nacional de Formación de Educadores y al esfuerzo del país por el 
mejoramiento de la calidad del servicio público educativo. 
 
Hoy, como siempre, el sector educación y la nación entera ponen su 
confianza en este proceso de transformación y de modernización de las 
escuelas normales superiores desde el cual asegurar: mejores competencias 
humanas y profesionales en el desempeño de los maestros; un 
fortalecimiento pedagógico de la institución escolar; así como mejores 
oportunidades formativas para la niñez, motivo central y razón de ser de los 
esfuerzos educativos de la nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR 
Ministro de Educación Nacional 
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INTRODUCCIÓN 

 
La acreditación de calidad y desarrollo consiste en establecer, de manera 
clara y contundente, si las instituciones que han obtenido la acreditación 
previa y, en ese sentido, autorizadas para desarrollar su propuesta de 
formación de maestros, contienen en su realidad institucional y poseen en la 
práctica los elementos y procesos que evidencian que la misión formadora se 
realiza en condiciones óptimas y, por consiguiente, le están aportando a la 
sociedad los profesionales de la educación idóneos, ética y 
pedagógicamente, para el ejercicio del servicio público de la educación. 
 
La acreditación de calidad no sólo se fundamenta en las normas legales; 
también se nutre -de forma especial- de la naturaleza del proceso educativo 
que en sí mismo contiene la exigencia de la construcción de lo plenamente 
humano, significado y aceptado por una comunidad. Desde esta 
comprensión, la calidad educativa de las escuelas normales superiores es 
una exigencia de carácter ético, político y normativo, pues se trata de 
asegurarle a la sociedad que el servicio público de la educación que les 
corresponde prestar, se realiza con el máximo grado de perfección posible; 
esto con el fin de materializar el hecho subyacente de formar un maestro de 
alta calidad y, de esa manera, contribuir a resolver los problemas de calidad 
del sistema educativo en su conjunto, interés supremo del sentido de lo 
público en la sociedad. 
 
La razón epistemológica de esta propuesta de acreditación de calidad y 
desarrollo se basa en el principio de totalidad del proceso educativo en 
cuanto en él se compromete la totalidad del sujeto. El efecto positivo o 
negativo del proceso educativo no incide sólo en una parte del sujeto o en un 
momento de su historia; por ello es distinto no educar a educar mal, porque 
quien educa en forma deficiente altera los procesos sociales de construcción 
del sujeto y le ocasiona consecuencias graves tanto a él como a la sociedad. 
En consecuencia, la calidad y el desarrollo de lo educativo son inherentes a 
su propia naturaleza y se convierten en imperativo social cuando se trata de 
formar a quienes serán los responsables de la formación de otros. Calidad y 
desarrollo se refieren a un mismo proceso, es decir, a la realización 
progresiva de las condiciones óptimas de una propuesta de formación. 
 
Desde cualquier aproximación al concepto de calidad, siempre surge como 
elemento invariable su relación con la evaluación; en este sentido, evaluar 
será siempre una aproximación al conocimiento de la calidad de los procesos 
y su evolución; a la vez, la calidad sólo se puede captar por referencia al 
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sentido del proyecto que está en marcha y a los juicios de valor que se 
emiten como autoevaluación o como evaluación externa. 
 
Acreditar la calidad de las escuelas normales superiores es un acto 
testimonial que compromete ética y socialmente al Estado a ofrecer a la 
sociedad la garantía de que aquello que se acredita tiene consistencia, esto 
es, que posee la seriedad y la madurez necesarias para ser considerado 
válido como acción social portadora de progreso y desarrollo. Pero 
igualmente compromete a quienes participan en el proceso educativo de la 
institución a mantener, desde el punto de vista de lo público, los niveles 
óptimos en las acciones y procesos propios de su naturaleza institucional y 
de la misión formadora con la cual se ha comprometido en el contexto de su 
proyecto histórico pedagógico. 
 
Esto implica que en la dinámica propia de las escuelas normales superiores 
debe gestarse y mantenerse una conciencia de autonomía colectiva, que 
garantice la autogestión de procesos de investigación y de construcción de 
saber pedagógico, como condiciones indispensables para sostener 
públicamente su nivel de calidad. 
 
Las relaciones entre investigación y calidad no son marginales ni voluntarias: 
la calidad se constituye en proceso y se nutre a partir de la evaluación y, a la 
vez, ésta se perfecciona por estar inmersa en un proceso de naturaleza 
investigativa. En este sentido, calidad, evaluación e investigación son 
procesos que se afectan mutuamente para producir conocimiento complejo y 
articulado que realimenta el desarrollo de la institución. Estos presupuestos 
de la acreditación de calidad y desarrollo se complementan con el marco 
político y legal de la formación de los educadores colombianos. 
 
Desde el punto de vista jurídico y político, la Constitución Política promulgada 
en 1991 establece que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social. Igualmente, consagra las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y establece 
que la profesión educativa debe ser ejercida por personas con idoneidad 
ética y pedagógica. 
 
Existe una metateoría con respecto a la formación de educadores que 
pretende armonizar tanto las instituciones y las instancias así como los 
programas en los que ellos se forman, garantizando que la formación que 
reciban se contextualice en la estructura de la pedagogía como disciplina 
fundante de la profesión, en el carácter descentralizado del Estado, en la 
condición pluriétnica y multicultural del país, en el concepto de democracia 
coherente con la naturaleza social de derecho asumido por la nación 
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colombiana, desde donde se caracterizan los procesos de participación y la 
concertación. Esta base común sustenta la conformación del Sistema 
Nacional de Formación de Educadores. 
 
En este contexto, los antecedentes históricos y legales de la reestructuración 
de las escuelas normales constituyen un marco de referencia que requiere 
ser reconstruido y resignificado por cada escuela normal superior en la 
construcción de su proyecto histórico pedagógico1. 
 
El proceso de configuración histórica de estas instituciones, marcado por un 
continuo movimiento de incertidumbres y esperanzas, encarna en sí mismo 
la conquista de su legitimidad con la creación de una nueva escuela normal 
superior para el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 Para tal ejercicio se sugiere revisar documentación referida a la historia de las 
escuelas normales en el país; para ello, ver: Herrera, M. Low, C. Historia de la 
Escuela Normal en Colombia, en: Revista Educación y Cultura No. 20, Bogotá, 1990, 
pp 41 – 48; Martínez Boom, Alberto. La formación del maestro. Historia de una 
paradoja. En: Revista Educación y Cultura No. 20, Bogotá, 1990, pp 5 – 8; Revista 
Educación y Cultura No. 16, Universidad de Antioquia, Medellín, 1996; Parra 
Sandoval, Rodrigo. Los maestros colombianos, Editorial Plaza y Janes, Bogotá, 
1989, segunda Edición. Asimismo, incluir la apropiación y el análisis del marco legal 
presente en la Ley 115 de 1994, Decreto 0709 de 1996, Decreto 3012 de 1997 y 
demás normas legales relacionadas con los compromisos formativos de la escuela 
normal superior. 
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1. EL SENTIDO DE LA AUTONOMÍA, LA EQUIDAD Y 
LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
La institución educativa2, entendida como una instancia constitutiva de la 
cultura, contribuye a su reproducción y a su transformación y, en ese 
contexto, cumple con el papel de insertar intencionalmente a las nuevas 
generaciones en la sociedad y procurar el desarrollo de lo humano. Este 
propósito originario de las instituciones les demanda el ejercicio de la 
autonomía responsable por su condición  de servidoras públicas. 
 
Las leyes promulgadas por los Estados en el comienzo de la modernidad 
resaltaron la autonomía como reconocimiento al valor de la libertad, de la 
inteligencia y de la capacidad humanas en la búsqueda de respuestas 
conscientes y claras; esto posibilitó la consolidación de las diferentes 
disciplinas del saber así como la reacción frente a las arbitrariedades de los 
autoritarismos y de los fundamentalismos sobre los protagonistas del proceso 
de construcción del conocimiento; a partir de ello, el ejercicio de la autonomía 
adquirió progresivamente un lugar en la academia, fortalecido por el 
desarrollo de la democracia en el mundo y la consolidación de los sistemas 
educativos.  
 
Con el advenimiento de las nuevas lógicas democráticas, se inicia el 
incremento de la autonomía escolar, vinculada al fortalecimiento de la 
participación democrática.  
 
La comprensión del concepto de autonomía en educación reconoce la 
institución como célula básica del sistema educativo, con capacidad para 
determinar su propio Proyecto Educativo Institucional -PEI- y, a partir de él, 
concretar concepciones, intereses, procesos y normas que orienten la vida 
interior del establecimiento, su gobernabilidad y las acciones formativas que 
en él se dan, en cumplimiento de las exigencias del servicio público 
educativo. 
 
La autonomía responsable en la institución educativa debe entenderse como 
la capacidad de autosignificarse y autoconducirse en relación con las demás 
instancias que ofrecen el servicio público de la educación, para así contribuir 
a la cohesión y el alcance de los fines del sistema educativo. 
 
                                                           
2 La Institución Educativa se asume como organización intencionalmente dirigida a 
humanizar y personalizar; lo cual la diferencia de los procesos de socialización en los que la 
incorporación de saberes y conductas se dan dentro de procesos espontáneos. 
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Esta concepción de autonomía coloca la institución al servicio de los 
derechos democráticos de las personas y de la comunidad, en el marco de 
las finalidades educativas que le son propias; por tanto, lleva implícita los 
conceptos de autogestión y de participación a partir de los cuales se define 
un estilo de trabajo educativo colegiado, caracterizado por la presencia 
efectiva de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa 
según sus competencias. 
 
El ejercicio de la autonomía institucional se expresa en la capacidad que 
adquieren los establecimientos para gobernarse y formular su PEI, conformar 
una comunidad educativa participativa, establecer canales comunicativos, 
organizar estructuras curriculares y administrativas dotadas de objetivos, 
funciones y medios adecuados y, a partir de tales capacidades, ejercer 
acciones directas de fomento y orientación pedagógica para el cumplimiento 
de su misión y sus propósitos, controlando y evaluando las actividades 
encaminadas a su consecución. 
 
El PEI constituye el conocimiento y la acción educativos de toda institución; 
por tal razón, se le considera como la máxima expresión de su autonomía. 
En este sentido, el PEI no es un documento de carácter burocrático producto 
de una exigencia administrativa; por el contrario, es un proceso dinámico, 
articulado, que implica la reflexión y la acción de toda la comunidad 
educativa, situado en su realidad e iluminado por la teoría. Así entendido, el 
PEI impide, en la práctica pedagógica institucional, los efectos de la 
improvisación, la rutina, el individualismo, la inercia, la ingenuidad y el peso 
excesivo del azar; a la vez que provee elementos para su inserción en el 
proyecto de nación y para afrontar los desafíos del progreso. 
  
El PEI, en tanto expresión de autonomía y cauce de las pretensiones 
educativas de la comunidad, vinculadas con las de la sociedad, exige la 
simbiosis de la teoría y la práctica para poner en permanente análisis, 
confrontación y evaluación los supuestos3 pedagógicos, didácticos, 
ideológicos y organizativos, así como sus prácticas correspondientes, a partir 
de una actitud y una reflexión críticas que impidan mantener y conformarse 
con lo dado, y faciliten la lectura pedagógica y política de los procesos que 
ocurren en la institución. En este sentido, el PEI es el referente del desarrollo 
de la institución educativa, de la evaluación y de la acreditación de calidad y 
desarrollo. 
                                                           
3 En el marco de la teoría crítica de la educación, los supuestos son principios no 
fundamentados que se convierten en dogmas e inspiran el quehacer de los maestros, de los 
directivos y de los administradores de las instituciones; ellos se perpetúan por la rutina 
institucional, la presión social y la heteronomía legislativa y, rara vez, son sometidos a 
debate y transformación a la luz de la teoría y de la reflexión sobre la práctica cotidiana. 
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Las nuevas lógicas4 del pensar y del actuar respecto de lo humano y lo social 
permiten establecer la relación entre la autonomía, la equidad y la calidad en 
la institución educativa. La equidad, originariamente fundada en los principios 
de igualdad, libertad y fraternidad, que sirvieron de base al desarrollo 
democrático de Occidente, requiere ser resignificada desde los imperativos 
éticos de justicia y respeto, fundamentados éstos en el reconocimiento del 
otro como igual. Esto hace posible la expresión de la condición de 
humanidad en la construcción de sociedades portadoras y generadoras de 
vida digna, y de condiciones para que cada cual pueda llegar a ser lo que 
debe y quiere ser como  persona y como comunidad. 
 
En este sentido, la equidad se expresa en la responsabilidad connatural que 
tiene la institución educativa para contribuir a las transformaciones y 
mejoramiento de las condiciones de vida, mediando para ello el ofrecimiento 
de oportunidades para el acceso y apropiación, por parte de todos, del 
conocimiento y demás elementos de la cultura. De esta manera, las personas 
logran poseer la cultura como bien propio y como medio para lograr una 
formación que conduzca a su construcción permanente en la conquista de 
mayores y mejores niveles de humanidad en el contexto de la diversidad. 
 
La Constitución Política de 1991 exige e inspira una educación centrada en 
la equidad, que se concreta en políticas mediante las cuales el Estado 
colombiano se propone ofrecer una educación con calidad. Se asume, así, 
que una manera de contribuir a la equidad social consiste en promover el 
mejoramiento de la calidad en todos los niveles del sistema educativo. La 
Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994 establecen, como una de las 
condiciones de equidad, la evaluación de la enseñanza, de los maestros y 
directivos, de los proyectos educativos institucionales, entre otros5. De esto  
hecho se desprende el reconocimiento de una voluntad política de 
transformación de las prácticas educativas como condición para materializar 
las aspiraciones de equidad social que se realizan a través de la educación. 
 
La educación se convierte en práctica de equidad cuando transforma el uso 
social del conocimiento en bien de naturaleza pública y en determinante de la 
calidad de vida de la sociedad. Lo anterior obliga al Estado a asumir la 
responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en la educación básica a todas las personas, al igual que el 
dominio del conocimiento. Siendo la educación uno de los medios a través 
                                                           
4 Las nuevas lógicas se refieren a construcciones del pensamiento generadas por tensiones 
o rupturas culturales, científicas, sociales y tecnológicas que resultan del surgimiento de 
nuevos paradigmas que afectan las significaciones, concepciones, actitudes y prácticas 
tradicionales, descalificándolas y transformando sus dinámicas objetivas y sociales.   
5 Ver Ley 115 de 1994, Artículo No. 80. 
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del cual es posible realizar estas prácticas, su calidad es, por principio, 
condición de equidad con profundas implicaciones para la viabilidad del 
Estado y la Nación. 
 
En este contexto, la calidad de la educación deja de ser un concepto 
abstracto para significar una educación con calidad, es decir, con calidad en 
la formación, con calidad en los aprendizajes, con calidad en los maestros y, 
en general, con calidad en todos los procesos y condiciones que exige la 
prestación del servicio público educativo. Así, la institución empieza a ser 
comprendida como organización compleja, productora de bienes sociales, 
culturales y pedagógicos de calidad, que orienta la tarea educativa hacia el 
desarrollo integral del ser humano y al fortalecimiento armónico de tres 
aspectos básicos, situados en un ethos cultural determinado: el desarrollo en 
los aspectos intelectual, afectivo, ético y estético; la formación para la 
participación y la democracia; y la formación para el trabajo6. 
 
La calidad educativa como expresión de equidad supone una construcción 
colectiva y gradual de lo característico y de lo propio de cada institución, 
programa, grupo o comunidad. En la institución educativa la participación de 
distintos actores plantea demandas y visiones diferentes; esto quiere decir 
que cada actor resalta lo que considera más conveniente en el ámbito de sus 
intereses y preocupaciones. De acuerdo con esto, las pretensiones que 
adquiere el concepto de calidad probablemente sean bien distintas según 
provengan de los académicos, de la sociedad, del Estado o de los 
empleadores. No queda duda que esta gama de perspectivas demanda la 
conciliación de diversos intereses y, en ocasiones, de procesos de 
negociación que permitan llegar a acuerdos que se consolidan en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
La institución educativa es considerada como uno de los factores más 
importantes para explicar las diferencias de éxito o fracaso escolar. Las 
investigaciones realizadas plantean que no en todas las instituciones 
similares, en lo que respecta al origen social de los alumnos, se obtienen los 
mismos resultados, lo cual muestra que éstos se deben, entre otros factores, 
a las condiciones pedagógicas y administrativas de los establecimientos 
escolares, específicamente en lo que tiene que ver con el clima de la 
escuela, la identidad institucional, la reflexión permanente de los profesores 
sobre su propia práctica y la generación de modelos pedagógicos que 
atiendan las particularidades de aprendizaje de los alumnos.  
 
                                                           
6 En el Plan Decenal de Educación 1996 - 2005 se plantean estos tres aspectos como 
constitutivos de los propósitos educativos nacionales. 
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La posibilidad de adecuar los programas educativos a aspectos contextuales 
y así contribuir al respeto por la diversidad, es una de las características de 
las nuevas lógicas democráticas. Esta flexibilidad es en gran medida el 
resultado de la creciente autonomía resignificada7 por las instituciones 
educativas y reinstaurada jurídicamente con la Constitución Política de 1991. 
 
Comprometerse con una educación con calidad y equidad hace 
indispensable que el propósito fundamental sea la promoción del desarrollo 
humano integral, en función de una mejor calidad de vida para el conjunto de 
personas en el contexto de las manifestaciones y de los fenómenos que 
conforman nuestra nación.  
 
Este propósito nacional está expresado en el Plan Decenal de Educación 
1996 - 2005, al afirmar que la educación debe estar comprometida con la 
formación para la democracia, la participación y el respeto a los derechos 
humanos. En cuanto derecho fundamental y ejercicio público, la educación 
tiene como propósito contribuir a la búsqueda de la identidad nacional, a 
partir del reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, en el marco de la 
cultura universal. 
 
 
1.1. Naturaleza de la escuela normal superior: formación inicial de 
maestros 
 
El compromiso de atender el desarrollo profesional del maestro se ha 
convertido en los últimos años no sólo en un problema político, administrativo 
y técnico, sino en importante objeto de estudio, de investigación, de debate 
público y de desarrollo legislativo. Los planteamientos presentes en la 
Constitución Política de 1991, en la Ley 115 de 1994, y en la mayoría de los 
estudios teóricos y proyectos de reforma, no dudan en vincular la 
transformación de las instituciones y el incremento de la calidad educativa 
con la modificación de la práctica pedagógica de los maestros y el 
enriquecimiento de su desarrollo profesional, para lo cual han de 
comprometerse las instituciones formadoras de maestros como parte 
constitutiva del Sistema Nacional de Formación de educadores. 
 
Así pues, un aspecto que requiere clarificación entre los maestros y los que 
están comprometidos con su formación es el de la profesión educativa y sus 
implicaciones. Asumir un concepto moderno de profesión implica vincularlo, 

                                                           
7 En este contexto, resignificar es producir un movimiento del pensamiento y de la 
racionalidad de las prácticas parciales y tímidas de la autonomía, con el fin de potenciarlas 
desde las nuevas lógicas democráticas y educativas. 
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por lo menos, con tres elementos claves: a) determinado cuerpo de 
conocimientos formales avalados por el título correspondiente, b) reconocida 
autonomía en el trabajo y c) valoración social de la profesión. Entender, 
además, que tales elementos están interrelacionados y son imprescindibles 
en la identidad y en la práctica profesional. Ubicados en este significado, se 
puede afirmar que la actividad educativa cuenta con las condiciones 
necesarias para ser reconocida como profesión. 
 
En consecuencia, el desarrollo profesional de los maestros, visto desde la 
formación como elemento clave, ha de dirigirse a asegurar que quienes 
egresen de las escuelas normales superiores accedan: a) al dominio8 de los 
problemas de la educación y de la enseñanza que van a ser objeto de su 
intervención; b) al dominio de las teorías que los explican y ayudan a 
comprender críticamente, y de aquellas que les permitan entender los 
aspectos sociales, culturales, éticos y políticos referidos a sí mismo y a sus 
alumnos; c) al dominio de los saberes disciplinares y escolares con los 
cuales van a formar al otro, así como de las competencias didácticas propias 
del ejercicio de su actividad formativa; d) al dominio de la historia y de las 
teorías de la pedagogía, en tanto conocimiento que fundamenta su profesión; 
e) al dominio de los criterios y normas que regulan la profesión y su ejercicio 
ético responsable9. 
 
Asumir la formación de maestros en toda su complejidad requiere que las 
escuelas normales superiores se comprometan con la fundamentación 
pedagógica de una propuesta de formación inicial de maestros para el nivel 
de preescolar y el ciclo de la básica primaria, formulada a partir de los 
núcleos del saber pedagógico, enriquecida con la investigación educativa y 
viable a través de la gestión institucional en su dimensión formativa y en su 
relación con el contexto. 
 
De acuerdo con las tendencias y retos mundiales y nacionales sobre la 
formación profesional del maestro, la orientación y organización de los 
contenidos y de los procesos de formación adquieren una atención especial. 
Para el caso de las escuelas normales superiores, este asunto está orientado 
por los criterios que se derivan del Decreto 3012 de 1997, específicamente 
los referidos a que dichas instituciones cuenten con: 
 

                                                           
8 Dominio se entiende aquí como una categoría de carácter histórico y de naturaleza teórico-
práctica que no corresponde a un concepto instrumental de perfil. 
9 Estos planteamientos se pueden complementar con el Marco de Referencia Conceptual  
del documento Hacia un sistema nacional de formación de educadores (MEN, 1998: 33 – 
40). 
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• Un sustento pedagógico que oriente la formación a partir de sus propios 
enfoques y de la consulta, así como toma de posición y resignificación 
argumentada de teorías y modelos pedagógicos de reconocimiento 
nacional e internacional, que guarden coherencia con el enfoque 
institucional. 

 
• Una estructura académica de formación y un plan de estudios que 

vinculen explícitamente los núcleos del saber pedagógico, apropiados y 
resignificados, al enfoque y marco de referencia conceptual de cada 
institución. 

 
• Una propuesta investigativa que se constituya en el eje transversal de los 

procesos y actividades de formación y del quehacer de la institución. 
 
• Una estructura organizacional y de gestión que permita llevar a cabo su 

propuesta de formación. 
 
Estos aspectos estructurales y fundamentales de la formación de maestros 
son integradores de la pedagogía, entendida como disciplina fundante de la 
profesión10, y, por ende, de su carácter teórico-práctico y de su 
interdisciplinariedad. 
 
Íntimamente ligado a lo anterior se encuentra el compromiso de la escuela 
normal superior de convertirse en institución que aprende11, es decir, que 
tenga presente su naturaleza, su historia y los resultados de sus 
evaluaciones para mantener viva su propia memoria crítica, no negar vacíos 
y problemas que ya ha experimentado, saber solucionar los nuevos 
problemas que se le presentan, resolver los conflictos de manera apropiada y 
ejercitarse en la generación y conducción de los cambios y las innovaciones 
que requiere. Vincular todos estos aprendizajes creativos a su cultura 
institucional supone crear las condiciones favorables para cambiar los 
modelos mentales y las actitudes, y adecuarlos a las exigencias de un 
mundo cada vez más complejo. 
 
La cultura institucional está constituida por el conjunto heterogéneo de 
visiones, valores, intereses, compromisos, creencias, temores, ritos, hábitos 
y supuestos que rigen la acción cotidiana de la institución y que conviven, 
casi siempre de forma contradictoria, con los principios, criterios y normas 
concertados explícitamente en el PEI. En esta estructura cultural operan los 
                                                           
10 Estos aspectos son los mismos que se exigen para la formación realizada por las 
facultades de educación y demás unidades académicas dedicadas a la educación. 
11 Ver: GUTIÉRREZ, Rodrigo. Organizaciones que aprenden (1995). 
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mecanismos visibles e invisibles de poder y control, y se generan importantes 
consecuencias que influyen decididamente en el clima institucional y en los 
procesos formativos. Por tal razón, el lenguaje,  las actitudes y las prácticas 
cotidianas, analizadas e interpretadas desde sus códigos, símbolos y 
significados han de sufrir permanentes transformaciones con el fin de 
controlar las repercusiones negativas que puedan generar. En la Escuela 
Normal Superior se torna imperativo convertir su cultura institucional en 
complemento esencial de la formación de maestros para así responder por 
su formación integral. Esta cultura institucional fortalece el sentido de unidad 
a su propuesta expresada en el PEI en todos los niveles, ciclos y grados, sin 
que con ello se altere la especificidad propia de cada uno de ellos. 
 
Corresponde a las escuelas normales superiores y, de forma especial, a los 
formadores de formadores adelantar procesos de estudio y de reflexión 
permanente para recrear las visiones, concepciones y valores vinculados con 
la formación de maestros, asegurar una verdadera transformación de sus 
programas y adecuar la formación para su desempeño profesional en el nivel 
de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Lo anterior ha de 
influir de manera decisiva en la construcción de nuevos significados y 
desarrollos de lo hasta ahora denominado práctica docente. 
 
El carácter teórico-práctico propio la pedagogía vincula indiscutiblemente la 
investigación como eje transversal de la formación de maestros. En 
consecuencia, el contacto investigativo del maestro en formación con la 
realidad y con la teoría se convierte en una actividad ineludible de los 
programas de formación. 
 
En cada programa de formación, los futuros maestros deben contar con la 
posibilidad de tener contacto con la pluralidad de enfoques y teorías desde 
los que se tratan los distintos aspectos incluidos en los núcleos del saber 
pedagógico, así como ejercitarse en la toma de posiciones argumentadas 
que los conduzcan a conformar su propia visión pedagógica. 
 
Construir saber pedagógico12 es una exigencia connatural a la escuela 
normal superior. En este aspecto se incorpora como objeto de estudio el 
tema del desarrollo humano, social y económico, en diálogo con sus 
prácticas pedagógicas cotidianas, con la cultura y con la ciencia, en el marco 
de los avances nacionales e internacionales de la pedagogía y la didáctica, 
                                                           
12 Ver: Olga Lucía Zuluaga. Hacia la construcción de un campo conceptual plural y abierto 
para la pedagogía: aproximaciones metodológicas (1999); Jesús Alberto Echeverri y Olga 
Lucía Zuluaga. Campo intelectual y campo pedagógico de la educación. En: Revista 
Educación y Ciudad, IDEP, No. 13 (1997); Cristopher Wulf. Introducción a la ciencia de la 
educación (1999); Revista Educación y Pedagogía No. 17 (1997). 
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especialmente los relacionados con la formación de maestros en el nivel de 
preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. 
 
La estratificación de la educación por niveles, ciclos y grados ha 
correspondido a un interés más de tipo organizacional que ha estado 
vinculado con la adecuación del currículo y las experiencias de aprendizaje a 
las edades cronológicas de los niños y jóvenes, las cuales se hacen 
corresponder con determinadas etapas de desarrollo y con sus consecuentes 
objetivos, contenidos y logros educativos. 
 
El sentido pedagógico de los niveles y ciclos debe permitir la superación de 
su significación meramente organizativa para resaltar su sentido formativo, 
respecto del cual el tiempo escolar, como variable rígida, valorada en 
términos de meses, años y grados, se torne más flexible y se ponga al 
servicio de los procesos y avances de la formación. 
  
El niño de la educación preescolar y de la básica primaria ha sido 
tradicionalmente subvalorado, esto debido al hecho de que en sociedades 
como la nuestra prima todavía la concepción de adulto como etapa ideal del 
ser humano. En este sentido, las etapas de niñez, adolescencia y juventud 
son apenas estadios efímeros, amorfos y cargados de complicaciones que 
más que entender hay que soportar para llegar al ideal de adulto, 
considerado como ser productivo, autónomo y responsable. Las acciones 
pedagógicas generalmente tienen este significado implícito, dejando de lado 
la formación para el pleno desarrollo y disfrute de la niñez y la juventud. 
Como consecuencia de esto, prevalece la falsa idea de que es más fácil 
educar a los niños y, por ello, cualquiera puede hacerlo. 
 
No hay duda en considerar que la niñez es una expresión del ser humano, 
con sus correspondientes y particulares manifestaciones corporales, 
psíquicas, sociales y culturales, a partir de las cuales la pedagogía infantil 
adquiere la especificidad y el desarrollo que actualmente se evidencia en el 
ámbito mundial. En este contexto, el pedagogo infantil13 ha de ser capaz de 
hacer síntesis entre los conocimientos universalmente válidos sobre la 
formación de la niñez y las condiciones socioculturales en las que ocurre 
dicha formación. De acuerdo con esto, el pedagogo ha de estar formado 
para: 
 

                                                           
13 Cuando en este documento se hace referencia a pedagogo infantil, se está hablando de 
un maestro formado para desempeñarse profesionalmente en el nivel de preescolar y en el 
ciclo de la educación básica primaria. 
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• Crear un clima afectivo, seguro y favorable para su desarrollo integral y 
enriquecedor de su experiencia social. 

 
• Saber identificar y actuar sobre los factores que intervienen en el 

aprendizaje, procurando su estimulación y controlando sus dificultades. 
 
• Seleccionar, a partir de conocimientos y criterios pedagógicos, los 

enfoques, programas, contenidos y métodos educativos más adecuados 
para la formación de la niñez, según las circunstancias específicas de sus 
entornos. 

 
• Dominar la fundamentación y el uso pedagógico de propuestas lúdicas, 

afectivas, éticas, estéticas, comunicativas, científicas y sociales que se 
vinculen con el desarrollo y la educación de la niñez. 

 
En consecuencia, el compromiso de cada escuela normal superior es el de 
asegurar con su propuesta la formación del pedagogo infantil que Colombia 
necesita en el marco de su diversidad. 
 
 
1.2. Hacia una cultura de la evaluación institucional: autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación14 
 
En el marco de la autonomía, la evaluación institucional es una exigencia que 
se le formula a la escuela normal superior desde su propio proyecto, desde la 
sociedad y el Estado, medida por los interrogantes sobre la calidad del 
servicio público que presta. La evaluación de la calidad se desarrolla a través 
de: a) la autoevaluación realizada por los protagonistas de la acción 
educativa, quienes poseen las claves del significado de lo que sucede en la 
institución y ponen en marcha procesos de reflexión rigurosos, 
sistematizados y formalizados, con el fin de hacer un balance crítico y dar 
cuenta de su acción; b) la evaluación externa realizada por grupos 
académicos, a quienes la sociedad y el Estado les confían la responsabilidad 
de analizar, comprender y apoyar a las instituciones en el mejoramiento de la 
calidad educativa en el contexto de los principios y criterios de la educación y 
de la formación de maestros; c) la acreditación de calidad y desarrollo como 
acto de reconocimiento conferido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

                                                           
14 En este caso se hace referencia a la cultura de la evaluación institucional en su conjunto, 
la cual incluye la evaluación de los aprendizajes y la formación de los alumnos, la evaluación 
de los maestros y los demás aspectos indicados en el Artículo 80 de la Ley 115 de 1994.  
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Los enfoques y procesos evaluativos tienen componentes políticos, éticos, 
teóricos, técnicos y económicos que es necesario explicitar, distinguir y 
dilucidar permanentemente para garantizar la comprensión de la institución y 
los servicios que presta. Esto se logra sometiendo a análisis y reflexión el 
propio proceso de evaluación, sus presupuestos, objetivos y realizaciones en 
el marco de principios como transparencia, participación, pertinencia, 
coherencia y negociación, entre otros. 
 
La escuela normal superior, por su propia naturaleza, tiene el compromiso 
ético, educativo y social de construir procesos que le permitan, de manera 
connatural a su existencia, pensarse a sí misma, institucionalizando prácticas 
participativas para comprenderse en los ámbitos estructural, funcional y 
regulativo y, en consecuencia, desplegar acciones de mejoramiento 
permanente. Un compromiso esencial que se deriva  de este propósito es la 
confianza sobre la capacidad institucional para el desarrollo de la 
autoevaluación. Los procesos que construye la institución, entendidos como 
las mediaciones entre sujetos, discursos y prácticas, fortalecen la 
conformación y cualificación de la comunidad académica en torno al campo 
de la evaluación como proceso particularmente autogestionado y 
participativo, lo cual -sin duda- se convierte en excelente medio para generar 
masa crítica al interior de la institución. 
 
Así, se abre paso a la construcción, al fortalecimiento de una cultura de la 
evaluación y a la interlocución con pares académicos para romper el 
aislamiento y el trabajo en solitario; esto reporta para las instituciones 
formadoras de maestros un sinnúmero de beneficios que van desde la 
capacidad para inventariar la cotidianidad en un diálogo reflexivo que genera 
cambios, hasta la posibilidad de convertirse en proceso fundamentador de 
nuevas lógicas institucionales, en las que la evaluación es una dimensión 
integrante e integradora de la compleja trama de relaciones pedagógicas que 
se tejen en la Escuela Normal Superior. 
 
 
1.2.1. Autoevaluación 
 
La autoevaluación exige que se tenga una concepción clara y aceptada, de 
manera colectiva, de evaluación, de sus finalidades y de sus procesos, pues 
las realidades educativas institucionales son de alta complejidad y no 
permiten ser asumidas a partir de fórmulas evaluativas simples o de 
procesos empíricos inapropiados, elaborados sin mayor reflexión y 
escasamente compartidos por la comunidad educativa. 
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La autoevaluación institucional adquiere carácter formativo en la medida en 
que esté al servicio de la comprensión de la acción educativa de la Escuela 
Normal Superior en todas sus manifestaciones y provea informaciones y 
juicios que conduzcan a reforzar, cuestionar, intervenir, ampliar o 
complementar las teorías, los modelos, los propósitos, los objetivos, las 
actitudes, las acciones y los resultados comprometidos en el proceso 
formativo asumido en el PEI. Este sentido de la autoevaluación institucional 
exige que ésta se realice conforme a la naturaleza de la escuela normal 
superior y sea participativa, consciente y de carácter investigativo. 
 
Algunos expertos15 previenen sobre los abusos que pueden ocurrir con el 
proceso y la utilización de los resultados de la autoevaluación institucional, 
entre los cuales se encuentran: convertirla en un autoelogio; realizar 
simulacros de autoevaluación16, proclamar que se hace autoevaluación pero 
no poner atención a lo que se descubre a partir de ella y no aprovechar los 
resultados para mejorar; elegir algunas parcelas del proceso educativo para 
ser evaluadas, desarticulándolas de la realidad institucional; asumir la 
evaluación en forma jerárquica aprovechando los cargos de poder para no 
involucrarse en la misma o no ser objeto de evaluación; transformarla en 
instrumento de dominación, control y opresión por parte de quienes la 
orientan y coordinan; descuidar el rigor ético, teórico y técnico que el proceso 
autoevaluativo demanda; atribuir los resultados negativos a causas 
arbitrarias o externas; eludir la mayoría de las veces la responsabilidad; y 
ocultar ciertos resultados a determinados grupos, omitirlos o adornarlos en 
los informes. 
 
 
1.2.2. Evaluación externa 
 
La evaluación externa se puede realizar por petición de la institución o por 
mandato de la administración educativa. Varios autores17 coinciden en 
señalar como sus principales ventajas: la objetividad en la interpretación de 
los datos a la luz de otros centros; la posibilidad de poder utilizar la 
información en los procesos de transformación y mejora, de tal manera que 
los resultados pasen a formar parte de un proceso de evaluación formativa; y 

                                                           
15 Ver, entre otros: Angel Díaz Barriga, 1994; Santos Guerra, 1993; E.R. House, 1993. 
16 Según Miguel Santos Guerra (1993), las evaluaciones o autoevaluaciones por simulacro 
son las que se realizan a partir de preguntas o cuestionarios que se responden deprisa, sin 
importar quiénes los contestan, para qué lo hacen, qué quieren decir con lo que responden, 
quiénes leen y cómo interpretan las respuestas. Estas prácticas no permiten aprender nada 
sobre el objeto evaluado, no son formativas ni sirven para mejorar la práctica. 
17 Kells, 1997; Díaz Barriga, 1994; Santos Guerra, 1993; Nevo, 1995; CNA, 1997y 1998. 
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la comprobación del cumplimiento con el compromiso social y educativo que 
le asignó la sociedad a la institución. 
 
La evaluación externa en la acreditación de calidad y desarrollo de la escuela 
normal superior es el proceso de contrastación, confrontación y verificación 
de los resultados de la autoevaluación institucional, realizado por pares 
reconocidos por la comunidad académica. 
 
“La noción de par implica la de paradigma en al menos dos sentidos. Por una 
parte, el par debe ser un paradigma para la comunidad; un paradigma, en 
este primer sentido, es un caso ejemplar, alguien que expresa el ideal, el 
deber ser de los demás miembros de esa comunidad. Por otra parte, el par 
debe conocer y compartir lo que podría llamarse el paradigma de la 
comunidad. En este segundo sentido, por paradigma de una comunidad 
entendemos aquí el conjunto de saberes y pautas de acción propios de esa 
comunidad, es decir, el lenguaje, los métodos de trabajo, los valores, los 
conocimientos, las estrategias de prueba o refutación y en general los modos 
de producir y aplicar el conocimiento que caracterizan el trabajo de la 
comunidad” (CNA, 1998: 24-25). El CNA también reconoce la existencia de 
diversos paradigmas, no sólo de las ciencias sino en las profesiones, 
ocupaciones y oficios. Igualmente, reconoce que en relación con una 
disciplina puede haber varios paradigmas, razón por la cual la evaluación de 
pares se hace en equipo, con la presencia de alguien que conozca 
internamente el paradigma que caracteriza al programa en cuestión. 
 
El par académico en el proceso de acreditación se concibe como aquella 
persona que es reconocida por los miembros de una comunidad académica 
como uno de los suyos y que lo identifica profesionalmente como alguien que 
posee autoridad para emitir un juicio sobre los programas que evalúa. El par, 
entonces, alude a un miembro de la comunidad académica “que está 
investido de autoridad  para juzgar sobre la calidad”. (CNA, 24). 
 
La evaluación externa, vinculada a la acreditación de calidad y desarrollo de 
las escuelas normales superiores, supone un proceso de obtención de 
información y de interpretación, realizado por pares académicos, sobre la 
actividad educativa que se lleva a cabo en la institución, con el fin de verificar 
y emitir juicios con base en los presupuestos que se determinen. 
 
La preparación de los procesos y estrategias utilizados en la evaluación 
externa, lo mismo que la preparación de los pares académicos para que la 
realicen, está a cargo del CAENS. Para ello se establece el marco de 
referencia contenido en este documento, que le permite a las escuelas 
normales superiores ejercer su autonomía responsable sin desacoplarse del 
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desarrollo del sistema educativo en su conjunto y del Sistema Nacional de 
Formación de Educadores, lo mismo que de las políticas que el Estado 
determine para garantizar la calidad del servicio público de la educación y su 
mejora continua. 
 
El marco de referencia de la evaluación externa incluye, entre otros, la 
definición de los factores portadores de calidad18 pertinentes a la naturaleza 
y a los procesos formativos de la escuela normal superior, al igual que los 
criterios establecidos para valorar dichos factores. Tales factores y criterios 
proceden de fuentes como: tendencias teórico-pedagógicas universalmente 
compartidas, hallazgos de investigaciones educativas, prácticas pedagógicas 
reconocidas como válidas, así como políticas y normas educativas vigentes. 
 
La evaluación institucional debe combinar los procesos autoevaluativos con 
los procesos de evaluación externa. Tanto la autoevaluación como la 
evaluación externa han de realizarse desde el PEI; a partir de él se debe 
resaltar información, análisis críticos y proyecciones alrededor de los 
siguientes referentes19 de los factores portadores de calidad: a) la 
fundamentación pedagógica de una propuesta de formación inicial de 
maestros para el nivel de preescolar y el ciclo de la básica primaria, apoyada 
en los núcleos del saber pedagógico; b) la investigación educativa; c) la 
gestión institucional, formativa y su relación con el contexto. 
 
 
1.2.3. Acreditación 
 
Acreditar es dar crédito de verdad existencial a las expresiones y 
manifestaciones de una acción que históricamente se puede explicar, 
comprender e interpretar, para reconocer públicamente que se acepta como 
verdadera y válida. Es, entonces, un acto de credibilidad en algo o en alguien 
que supone una relación profunda y comprometida entre quien cree y aquello 
en lo cual se cree. Es un acto de reconocimiento validador que habilita a 
quien es reconocido como capaz de realizar aquello que le compete y con lo 
cual se ha comprometido. 
 
La acreditación es, por definición, un juicio de valor y, en consecuencia, se 
fundamenta en tres parámetros básicos: los principios a partir de los cuales 
se establece aquello que se acepta, los intereses ético-políticos de quien 
                                                           
18 Categoría que se refiere a las condiciones adecuadas para el logro de una educación de 
calidad. Esta categoría se desarrolla más adelante. 
19 El Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores define estos referentes 
para efectos de la evaluación externa con fines de la acreditación de calidad y desarrollo de 
las escuelas normales superiores. 
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valora y la naturaleza y estructura objetiva de aquello que es valorado. Entre 
estos tres parámetros existen, de una parte, las mediaciones perceptivas o 
maneras de captar la naturaleza del objeto y, de otra, las mediaciones 
valorativas o maneras de construir y emitir juicios.  
 
Estas mediaciones se realizan en contextos de tensión referidos a la relación 
sujeto y objeto del conocimiento, razón y realidad, realidad y formas de 
aproximación a lo real. El fenómeno se torna más complejo cuando se trata 
de acreditar una práctica social y un servicio público, no desde su naturaleza 
descriptiva, sino desde el proyecto que está realizando o tiene posibilidades 
efectivas de realizar dentro de los términos y parámetros a los cuales se les 
ha otorgado una significación y representación de lo que se considera 
calidad. 
 
La acreditación de calidad y desarrollo de las escuelas normales superiores 
no se refiere a la institución en su naturaleza formal sino a la 
institucionalidad, entendida como expresión de la organización social de lo 
educativo, en tanto agente de una práctica histórica exigida por la sociedad 
en las actuales circunstancias de un país como Colombia. La asunción de 
este referente de institucionalidad para la acreditación está representado por 
el PEI de cada escuela normal superior en su significado más profundo y 
complejo, el cual sirve de norte para hacer efectiva la condición de 
credibilidad que justifica la existencia de la institución, de manera que aquello 
que se emita como juicio en la acreditación se entienda como juicio público y 
como lugar de significación de lo público en la educación. En consecuencia, 
se asume el carácter público de la acreditación en el marco de las relaciones 
entre el bien común y el Estado, y entre el bien común y la sociedad civil. En 
este sentido, el carácter de la educación como servicio público es propio de 
la educación oficial y de la privada. 
 
La acreditación de calidad y desarrollo de cada escuela normal superior, 
otorgada por el Estado, con participación de la comunidad académica, 
legitima y valida su propuesta educativa y de formación inicial de maestros. 
Por medio de ella se reconoce el derecho que tiene la institución de cumplir 
con su propósito educativo; el derecho de los profesores a enseñar, a 
investigar y a publicar; el derecho de los estudiantes a formarse; y el derecho 
a articularse con la comunidad. Pero también reconoce que el ejercicio de 
estos derechos no debe interferir con los deberes emanados del carácter 
público del servicio que presta, de sus exigencias y compromisos con la 
calidad. 
 
La acreditación se presenta como la posibilidad que tienen las instituciones 
educativas para mantener su vigencia y legitimidad ante la sociedad y el 
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Estado. Estas posibilidades están dadas por las respuestas que ofrecen 
frente al desafío de enfrentar los problemas asociados con las deficiencias 
de calidad de la educación existentes en el medio, y de adecuar 
permanentemente sus propuestas formativas a la realidad social y cultural 
diversa, así como a las exigencias del mundo cambiante desde los 
paradigmas de desarrollo humano fundamentado en el conocimiento. 
 
La significación de quien da crédito no es neutral. No existe neutralidad en la 
actuación de quien valora para otorgar crédito. En la acción de acreditar se 
expresan en forma clara los intereses que poseen quienes la realizan. Estos 
intereses siempre se expresan como principios o finalidades respecto de lo 
que se considera valioso, sin que tengan que mediar necesariamente 
verificaciones empíricas. En este sentido, es menester que el interés 
valorativo se exprese como condición de valoración de los hechos o 
fenómenos para poder entenderlos y asumir su existencia real. La condición 
de valoración, propia de la acreditación, está dada por la explicitación de 
aquellos criterios y factores portadores de calidad que son compartidos por 
quienes otorgan el crédito y quienes lo reciben. 
 
Los juicios de valor se expresan desde dos dimensiones: una macro, 
conformada por las pautas que establece el Estado para garantizar la calidad 
y la equidad del servicio público de la educación; y una micro, constituida por 
los propósitos manifiestos y compartidos por la comunidad educativa en el 
PEI. 
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2. REFERENTES Y CRITERIOS DE CALIDAD EN LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

 
 

En el contexto de la acreditación de calidad y desarrollo de la escuela normal 
superior, los referentes y los criterios constituyen formas de aproximación a 
la realidad compleja de la institución que permiten formular interrogantes 
sobre su propuesta de formación, su capacidad de realización, y con ello 
interpretar su significado desde una visión de conjunto.  
 
 
2.1. Referentes 
 
En la evaluación institucional de las escuelas normales superiores, un 
referente  de calidad es una unidad de análisis de carácter  educativo, que 
permite agrupar un  conjunto de factores alrededor  de un aspecto o conjunto 
de aspectos, de  cuyo estado y comportamiento institucional depende que  
se   aprecie  o  no la existencia de condiciones adecuadas para el logro de 
una educación de calidad en el marco del PEI y de los requerimientos 
básicos derivados de las tendencias, investigaciones, avances y normas 
existentes al respecto. 
 
En este contexto, los referentes de calidad que se han asumido son cuatro: 
fundamentación pedagógica, núcleos del saber pedagógico, investigación 
educativa y gestión educativa. 
 
 
2.1.1. Fundamentación pedagógica 
 
 
La fundamentación pedagógica es referente de la calidad de las escuelas 
normales superiores, en la medida en que: se  produce en el contexto de la 
tradición crítica; precisa los principios, conceptos y criterios desde la 
pedagogía como disciplina fundante; y ofrece las posibilidades para explicar, 
comprender, analizar críticamente y proyectar la práctica pedagógica de la 
institución para, de esa manera, mantenerla en permanente dinámica de 
construcción y desarrollo. 
 
La tradición crítica es necesaria en la construcción del saber y de la teoría 
pedagógica, no como historia pasiva obtenida por acumulación, sino como 
historia vivida en la cotidianidad desde el ejercicio de la reflexión, la 
argumentación, la investigación y la escritura. La falta de tradición crítica 
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confluye en un punto central: el de la precariedad en la construcción de  
saber pedagógico y en la lejanía de las ciencias y las disciplinas, puntos 
nodales que han afectado la reflexión sobre la didáctica en las instituciones 
formadoras de maestros (Klafki, 1991). 
 
La ausencia de una tradición crítica hace que todo lo que llega al ámbito de 
la institución escolar se transfiera a su cultura sin una adecuada valoración 
de las experiencias y prácticas existentes, y se fomente así una 
yuxtaposición que debe ser analizada para producir una construcción propia, 
que se caracterice por ser recontextualizada, reconceptualizada y 
resignificada. La práctica pedagógica como espacio para la repetición, bien 
sea desde el manual, el texto, las nuevas tecnologías, el  maestro o los 
intereses del niño, escinde la pedagogía, las ciencias y las didácticas.  
 
Hasta hace muy poco la normatividad y la repetición  colmaron los espacios 
de la vida cotidiana normalista, impidiendo que el maestro se reconociera  
como intelectual de la pedagogía. Tampoco los saberes eran reconocidos 
por el maestro como disciplinas con ordenamiento teórico y como saberes 
pedagogizables. Esto ha permitido que las escuelas normales superiores 
fomenten procesos de recuperación de la tradición crítica reelaborada, a 
través de la escritura, desde aproximaciones epistemológicas en relación con 
la naturaleza de la pedagogía.  
 
La escuela normal superior recién comienza a romper con el viejo esquema 
de la práctica docente como repetición que recibía de manera desordenada y 
fragmentada las producciones de las ciencias; situación ésta generada por la 
falta de un saber con el cual  sustentar o debatir las relaciones de ellas con la 
enseñanza, el aprendizaje y la formación. Este rompimiento suscita espacios 
de reflexión y de investigación que hacen de toda la institución un lugar para 
conjugar el saber pedagógico, los saberes disciplinares y las propuestas 
didácticas.   
 
Para dotar al maestro de una especificidad es necesario que se apropie de 
un saber20, de una práctica y de una institución, es decir, permitirle que la 
pedagogía, la enseñanza y la escuela hagan parte constitutiva de un 
proyecto particular para su formación.  
 
La formación de maestros demanda la necesidad de reflexionar sobre su 
quehacer cotidiano con categorías pedagógicas. Los elementos antes 

                                                           
20 Al respecto, véase el prólogo escrito por O. Zuluaga al libro Mirar la Infancia : pedagogía, 
moral y modernidad en Colombia, 1.903 – 1.946, de Sáenz y Saldarriaga, Universidad de 
Antioquia y Universidad de los Andes (1998). 
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señalados se convierten en garantes y, a su vez, en punto de amarre para 
que cada institución pueda optar por su propuesta de formación de maestros 
entre las múltiples opciones existentes en el ámbito de la producción 
intelectual pedagógica, y que esa elección sea coherente, congruente y 
pertinente con su propio PEI.   
 
El maestro como intelectual de la pedagogía participa en la construcción de 
conocimiento a partir de dos acciones fundamentales: una, comprometida 
con la elaboración del saber pedagógico fruto de la reflexión constante sobre 
su práctica cotidiana y su contrastación con el conocimiento pedagógico y 
didáctico acumulado para resignificar dicha práctica y construir saber 
pedagógico profesional propio; la otra, comprometida con la construcción de 
la fundamentación pedagógica del PEI y de su propuesta de formación de 
maestros en interacción interdisciplinaria.  
 
Dichas acciones interconectadas corresponden al espacio de elaboración de 
teoría pedagógica y, en cuanto tal, requieren un posicionamiento 
epistemológico, lógico y ético coherente, que conduzca a elaboraciones que  
obren como fundamento y orientación de los procesos educativos y 
formativos de la institución. 
 
Sea cual fuere el punto de referencia en la construcción de una propuesta 
pedagógica, es importante que la institución se detenga en el análisis de las 
implicaciones que para ella tiene el haber optado por determinadas 
concepciones de conocimiento, de sociedad, de ser humano y de formación, 
entre otras, y sobre las formas cómo estas condiciones inciden en su modelo 
pedagógico en construcción. 
 
Es  menester  en  el  desarrollo  de  propuestas de naturaleza pedagógica 
que los ejes  de  reflexión  asumidos  se  conviertan  en  espacios  de  
significación para la construcción de la cultura escolar hacia la cual se orienta 
la propuesta de formación de maestros. Sin embargo, es necesario tener 
presente que un proceso de resignificación21 sin las bases adecuadas puede 
llevar a la yuxtaposición de teorías y prácticas o a la simplificación de éstas. 
Es fundamental, por lo tanto, que la comprensión de la realidad, lo mismo 
que de los principios teóricos, se convierta en estructuras comprehensivas y 
profundas que den cuenta de la complejidad del fenómeno educativo y de los 
procesos de resignificación pedagógica. 

                                                           
21 Resignificar es un término que ha adquirido mucha relevancia en los últimos tiempos. La 
construcción de significados es un proceso complejo del pensamiento, dispuesto a encontrar 
el sentido o razón de ser de los hechos y fenómenos del proyecto humano en contextos 
históricamente determinados. 
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Se trata, entonces, de crear estructuras conceptuales de referencia, teorías, 
enfoques y modelos que en sí mismos guarden coherencia con los principios 
y postulados normativos que determinan a la Escuela Normal Superior; pero 
que, igualmente, estructuren un discurso cuya lógica permita establecer con 
claridad la coherencia interna de su significación, la consistencia con las 
intencionalidades y la pertinencia con el contexto en el que pretende 
desarrollar su propuesta educativa. 
 
 
2.1.2. Núcleos del saber pedagógico 
 
Los  núcleos  del  saber  pedagógico (Artículo 4 del Decreto 3012 de 1997) 
representan aquellos temas y problemas fundamentales22 presentes en la 
práctica educativa cotidiana y en la tradición histórica de la pedagogía. Estos 
temas y problemas han sido objeto de constante reflexión, investigación y 
producción de teorías, enfoques y modelos que constituyen el conocimiento 
pedagógico acumulado y las bases para la construcción de nuevos 
conocimientos. 
 
Los núcleos del saber pedagógico tienen como finalidad asegurar una 
estructura esencial y común de identidad profesional de los maestros, a partir 
de su formación y la equidad en la oferta de programas de formación inicial. 
Estos núcleos, en su sentido general y en su finalidad, están articulados 
entre sí, de tal manera que no es posible entenderlos ni delimitar su alcance 
en forma aislada. Ellos forman parte tanto de las disposiciones para la 
organización y funcionamiento de las escuelas normales superiores, como de 
los requisitos básicos para la creación y funcionamiento de los programas de 

                                                           
22 Bokelmann (1980), por ejemplo, apoyado en Pestalozzi, Kant, Flitner, Herbart y otros 
autores, presenta una comprensión de tales temas y problemas fundamentales de la 
pedagogía a partir de lo que él denomina “problemas capitales de la educación”, a saber: la 
actividad del educador (su función profesional, derechos y deberes); la educabilidad (el 
alumno, su evolución y condiciones, la necesidad de educación); los contenidos educativos 
(medios para experimentar la cultura y facilitar el desenvolvimiento del educando); las 
medidas educativas (métodos de acción conjunta entre el profesor y educando mediante los 
cuales se elaboran los contenidos educativos); los efectos de la educación (consecuencias 
transformadoras de la acción pedagógica que afectan a profesores y alumnos); las 
condiciones de la educación (circunstancias de la realidad social política, jurídica y lucha de 
intereses que influyen en la educación y que pueden ser influidas por ésta); y las normas de 
la educación (pautas contenidas en principios éticos y políticos, en los fines de la educación 
y en las normas jurídicas de regulación). Bokelmann indica que estos problemas capitales 
son identificables a partir de la comprensión de la práctica cotidiana y la reflexión sobre ella, 
al igual que en el estudio de la historia de la pedagogía y la reflexión sobre la experiencia 
pedagógica.  
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pregrado y postgrado en educación23, que ofrecen las universidades e 
instituciones universitarias.  
 
La formación profesional del educador se ha realizado en medio de una serie 
de interrogantes y cuestionamientos no resueltos, entre los cuales vale la 
pena mencionar: ¿se trata de formar un trabajador social, un trabajador de la 
cultura, un facilitador del aprendizaje o un pedagogo?, ¿se debe privilegiar la 
formación en las disciplinas?, ¿la formación en las disciplinas como eje 
primordial resuelve el problema de la conversión de la enseñanza en mera 
transmisión o refuerza tal tendencia?, ¿la división bipolar entre formación en 
las disciplinas, por un lado, y formación pedagógica, por otro, es connatural a 
la preparación de los maestros, o se puede pensar en algunas formas de 
articulación? 
 
Estos y otros interrogantes deben encontrar una comprensión integral en los 
núcleos del saber pedagógico, que se constituyen en la base del 
conocimiento profesional del educador y que los responden a partir de la 
dialéctica entre la educabilidad y la enseñabilidad en las condiciones 
concretas de la realidad del proceso formativo y las especificidades históricas 
y epistemológicas del conocimiento pedagógico, cuya naturaleza es teórico-
práctica; razón por la cual éste no se puede entender como separación entre 
teoría y práctica, sino como articulación adecuada de la teoría, los problemas 
de la realidad educativa y los datos de la experiencia.  
 
Como referentes de calidad, los núcleos del saber pedagógico, asumidos en 
forma  articulada,  contribuyen a  definir las teorías, los enfoques y los 
modelos de formación, y a realizar la selección y resignificación tanto del 
conocimiento educativo y pedagógico existente, como de los problemas de la 
realidad educativa, al igual que las manifestaciones de la experiencia 
pedagógica; aspectos propios de las propuestas de formación.  
 
Los núcleos como base pedagógica  para la formación de maestros en las 
escuelas  normales  superiores  y  en  las  facultades  de  educación, 
requieren de procesos de fundamentación y resignificación a partir del marco 
de referencia institucional para que se conviertan en estructuras académicas 
congruentes, coherentes y pertinentes. 
  
En el ámbito de las decisiones que deben tomar las escuelas normales 
superiores para conformar su propuesta de formación de maestros, los 
núcleos, articulados entre sí y con otras fuentes, ayudan a seleccionar de la 
teoría, de la realidad, de la experiencia pedagógica y del campo de 
                                                           
23 Ver Decretos 3012 de 1997 y  272 de 1998. 
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desempeño de la profesión educativa, lo pertinente, lo coherente y lo 
congruente para cada programa, según su enfoque pedagógico24. 
 
 
2.1.3. Investigación educativa 
 
La investigación en educación cambia en la medida en que surgen nuevas 
teorías y enfoques para entender el acto o hecho educativo y, por ello, 
adquiere diferentes significados según el objeto o su finalidad. Sin embargo, 
una delimitación global de su sentido y propósito permite afirmar que trata 
"cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, 
metodología, fines y objetivos, en el marco de la búsqueda progresiva de 
conocimiento en el ámbito educativo" (Arnal et al, 1994: 35). 
  
La investigación educativa se constituye en referente de calidad dado que 
contribuye a la creación de una cultura de la investigación en las escuelas 
normales superiores y a la generación del espíritu investigativo en los 
maestros en formación, como punto de partida para fomentar la curiosidad y 
el deseo de conocer la realidad educativa de forma racional y objetiva. Tal y 
como lo plantea Mario Díaz, no se trata de incorporar al currículo toda clase 
de asignaturas sobre métodos cuantitativos o cualitativos de investigación 
que la reducen a la aplicación mecánica de procedimientos, sino de asumir 
"la investigación -entendida como una aventura crítica en la cual se 
remueven convicciones y todo tipo de obstáculos, se redefinen  
posicionamientos conscientes o inconscientes, se examinan ideas y 
procedimientos, se proponen nuevas miradas y se construyen nuevos 
objetos- como un medio o recurso de formación, la cual, enriquecida con 
otros medios, favorece el acceso a nuevas posturas hermenéuticas y 
críticas" (Díaz, 2000: 204 - 205).  
 
No basta, entonces, con reorganizar el currículo o incluir la investigación 
como asignatura, taller o seminario, sino de reformular el sentido mismo de la 
formación, del escenario institucional y de la institucionalización de la 
investigación en y para la educación. 
 
La investigación educativa, entendida como referente de calidad, apunta al 
desarrollo de la calidad educativa en dos dimensiones articuladas y 
complementarias: una relacionada de  manera directa con la formación 

                                                           
24 Para profundizar en este tema de los núcleos, ver una aproximación en el Documento 
CAENS, Formación de Maestros: elementos para el debate (1999) y en las diferentes 
contribuciones que sobre la estructura de la pedagogía se dan en las culturas anglosajona, 
alemana, francesa y latinoamericana.   
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inicial, en  tanto crea las condiciones para que los alumnos realicen una 
reflexión crítica sobre su  propio ser y quehacer, para que aprendan a ver, a 
observar, a analizar y a entender lo que hacen, viven y aprenden, y para que 
se inicien en la cultura de la investigación; otra relacionada con la institución 
como ethos de aprendizaje de sus propios maestros y directivos, mediante el 
desarrollo de líneas y proyectos de investigación que les permitan 
comprender su organización y el rol de sus actores, problematizar su 
propuesta de formación, desarrollar alternativas pedagógicas y realizar los 
procesos evaluativos necesarios para garantizar la calidad de sus servicios. 
 
La investigación educativa en la formación inicial y en las instituciones 
encargadas de ello no se centra en identificar los problemas de los otros, 
sino que debe asumirse como elemento transversal de su propio quehacer 
institucional, de su propuesta de formación, de los núcleos de saber 
pedagógico y del énfasis seleccionado, para que todos los actores que 
intervienen en la Escuela Normal Superior participen de ella y estén en 
capacidad de gestionarla como fuente de información, formación, 
transformación y conocimiento.  
 
 
2.1.4. Gestión educativa 
 
Las nuevas lógicas democráticas que condujeron a la promulgación de la Ley 
115 de 1994, le imponen un conjunto de exigencias de carácter democrático 
a las instituciones educativas que hacen que sus estructuras y procesos 
administrativos tradicionales tengan necesariamente que resignificarse para 
facilitar, no sólo su gobernabilidad institucional sino, además, la 
gobernabilidad del sistema educativo del cual hacen parte integral. En este 
contexto, resignificar los procesos administrativos tradicionales implica darles 
un nuevo sentido en función de las condiciones nacionales y locales, para 
que la institución educativa pueda cumplir con los compromisos de 
transformación y de cambios intencionados que ha formulado en su PEI.  
 
El concepto de gestión educativa surge, en parte, en el marco de la 
resignificación de la relación entre lo administrativo y lo educativo, y como 
instancia que trasciende sus alcances funcionales con el propósito de 
atender las exigencias de las nuevas lógicas democráticas e intentar dar 
cuenta de la especificidad y complejidad de las relaciones entre estos dos 
saberes. Tal y como lo plantean Frigerio y Poggi (1996), la gestión educativa 
articula dos tipos de saberes ineludibles: a) los saberes que se derivan de la 
especificidad pedagógico-didáctica de las instituciones que se conducen y 
que exigen elementos para garantizar la gestión de la formación; b) los 
saberes provenientes de las teorías de la organización, la administración y la 
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gestión institucionales, que contribuyen a la organización y administración de 
las actividades educativas y de los diversos recursos con que cuenta la 
institución para su desarrollo. Es importante destacar que en el caso 
particular de la gestión educativa, la relación pedagógico-didáctica es lo 
determinante. 
 
Si bien los procesos de la gestión educativa en su esquema más simple no 
son esencialmente diferentes a los que se emplean en la gestión general de 
una organización (planificación, coordinación, evaluación y dirección), en su 
articulación con la educación se tornan más complejos, pues se encuentran 
en el centro de tres campos de actividades que, a su vez, se relacionan e 
interceptan: el político, el administrativo y el profesional. A este respecto, 
Ethier (citado por Frigerio y Poggi, 1996:16) plantea que: 
 
• el campo político genera el marco para el servicio educativo; 
 
• el campo administrativo procura las condiciones para la prestación del 

servicio educativo; y 
 
• el campo profesional efectúa o lleva a cabo el servicio educativo. 
 
Frigerio y Poggi (1996: 15 - 17) amplían el análisis de Ethier y afirman que 
aun cuando estos tres campos de actividades en el servicio educativo 
conciernen a tres actores diferenciados, los tres convergen en cada uno de 
quienes tienen a su cargo una institución educativa bajo el modo de distintas 
preocupaciones y acciones. Por tanto, cada actor: 
 
• como político, se interroga acerca de si la institución ofrece a la sociedad 

un servicio público educativo de calidad; 
 
• como administrador, traza políticas, dispone condiciones y está atento al 

uso pulcro y óptimo de los recursos disponibles, para con ello garantizar 
un buen servicio educativo; y 

 
• como profesional, cuestiona las actividades y evalúa su impacto en la 

calidad de la educación. 
 
La gestión en las escuelas normales superiores se constituye en referente de 
calidad en la medida en que crea las condiciones institucionales que 
viabilizan el desarrollo de su propuesta de formación, su articulación con el 
contexto local y nacional, y la prestación de un servicio público educativo de 
calidad.  
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Las condiciones creadas por la gestión deben tener como punto de 
referencia el incremento progresivo de la participación y la 
corresponsabilidad de los diferentes actores para constituir toda la institución 
en espacio formativo que, desde la teoría y la práctica, permita el 
conocimiento del poder social y su uso democrático en el manejo de la 
ciencia y la cultura. 
 
La gestión de la institución puede variar de acuerdo con la manera cómo se 
ejerza el poder y la autoridad, desde la heteronomía hasta la total autonomía 
responsable, y se ofrezcan para la participación. Sólo en la medida en que la 
gestión proyecte valores, desarrolle criterios de respeto, justicia, tolerancia, 
equidad  y democracia, podrán las escuelas normales superiores contribuir 
de manera significativa en la construcción del proyecto de nación que las 
compromete. 
 
 
2.2. Criterios 
 
 
Los criterios, en el marco de este documento, corresponden a estructuras 
valorativas interconectadas, compartidas en sus dimensiones más 
universales por la comunidad académica. De acuerdo con esto, los criterios 
actúan como pilares en la construcción y realización del PEI, y como 
principios básicos para que la institución emita juicios sobre su calidad a 
través del proceso de autoevaluación. 
 
En el marco de la acreditación de calidad y desarrollo, los criterios, sólo 
articulados entre sí, permiten la comprensión del estado de los factores 
portadores de calidad en condiciones de equidad. Este estado se expresa en 
los resultados de la autoevaluación, su verificación y valoración por pares 
externos, la ponderación y emisión de conceptos por parte del CAENS y la 
expedición del acto administrativo de acreditación de calidad y desarrollo 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Se proponen a continuación seis criterios de valoración de la calidad de las 
escuelas normales superiores: 
 
 
1. Identidad: éste hace referencia a la manera como la escuela normal 

superior asume su historia, valora críticamente su tradición y construye 
autónomamente su proyecto en relación con referentes universales y 
situacionales, que corresponden a la naturaleza pública del servicio 
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educativo que presta y a su misión formadora de maestros idóneos 
intelectual, ética y pedagógicamente. La identidad permite a la institución 
reconocerse a sí misma, como ente diferente en relación con su contexto 
socio-cultural, sin negar la  condición de universalidad que le corresponde. 

 
2. Coherencia: este criterio tiene que ver con la manera cómo la escuela 

normal superior armoniza su propuesta educativa con su identidad, con las 
condiciones de la realidad  y construye su práctica de forma tal que lo que 
piensa y declara en su PEI sea lo que realmente hace y concreta en 
resultados. La coherencia es un proceso de construcción permanente que 
se mueve dialécticamente entre la realidad y la utopía asumida 
históricamente, buscando la consistencia interna de la acción educativa. 

 
3. Pertinencia: este criterio planeta el hecho de que la escuela normal 

superior responde con su PEI a las demandas, vacíos y problemas de la 
formación de maestros en un ethos cultural determinado. Se refiere 
también a la forma como el PEI responde a las nuevas lógicas 
democráticas y se inserta en el proyecto histórico de nación, partiendo de 
las condiciones propias de su entorno y de su naturaleza pedagógica. 

 
4. Integridad: “Hace referencia a la probidad como preocupación constante 

de una [escuela normal superior] en el cumplimiento de sus tareas. 
Implica, a su vez, una preocupación por el respeto, por los valores y 
referentes universales que configuran el ethos académico, y por el 
acatamiento de los valores universalmente aceptados como inspiradores 
del servicio educativo [...]” (CNA, 1998:39).  

 
5. Eficiencia: hace referencia  a la manera cómo la escuela normal superior 

apropia y utiliza, de forma racional y adecuada, los medios y los recursos 
para el desarrollo y los logros de su PEI.   

 
6. Eficacia: este criterio está relacionado con el grado de correspondencia 

entre los propósitos formulados por la escuela normal superior en su PEI y 
los logros efectivamente alcanzados. 
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3. FACTORES PORTADORES DE CALIDAD Y 
DESARROLLO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

 
 

Los factores portadores de calidad y desarrollo son manifestaciones o 
evidencias de los referentes de calidad de las escuelas normales superiores. 
La autoevaluación y la evaluación externa, orientadas por estos factores, 
permiten: 
 
• Aumentar la comprensión sobre el proceso educativo en su conjunto, sus 

realizaciones, limitaciones, obstáculos y vacíos. 
 
• Fomentar la generación de alternativas de proyección coherentes con la 

naturaleza de la escuela normal superior. 
 
• Permitir la emisión de juicios de valor para efectos de la evaluación 

institucional. 
 
En este contexto, los factores portadores de calidad son significativos para 
quienes están involucrados en el proceso educativo y en su evaluación; ellos 
incluyen informaciones, análisis e interpretaciones sobre el estado del 
proceso en relación con los referentes. 
 
Para que lo anterior se dé, los factores portadores de calidad deben cumplir 
con las siguientes condiciones: exhaustividad, que permita aunar las 
manifestaciones y evidencias básicas para garantizar la calidad; relevancia, 
por cuanto esas manifestaciones o evidencias pueden ser reconocidas por la 
comunidad educativa como valiosas y representativas de condiciones de 
calidad; comparación, en tanto las evidencias y manifestaciones, aunque 
diversas en su expresión y significado, representan aspectos básicos 
comunes de calidad que permiten la comparación entre instituciones con 
fines de enriquecimiento mutuo, de constatación de su evolución y de 
ganancia en identidad. 
 
Los factores considerados portadores de calidad, junto con los referentes y 
los criterios, actúan como principios orientadores o guías y no como reglas 
fijas que se pueden o deben aplicar mecánicamente por parte de los pares 
académicos. Ellos sirven para identificar prácticas sobre las cuales existen 
acuerdos o conocimientos generalizados de aceptabilidad. Igualmente, 
proponen pautas que reflejan las mejores prácticas vigentes o las 
tendencias, y contienen precauciones o llamados de atención sobre errores 
potenciales. 
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En este contexto, los factores portadores de calidad y desarrollo son cuatro, 
cada uno de los cuales será valorado en dos dimensiones: una estructural-
conceptual, con un nivel de descripción cualitativo, y otra de orden técnico-
instrumental; algunos de estos factores son verificables cuantitativamente. 
 
 
3.1. Factores portadores de calidad y desarrollo: dimensión estructural-
conceptual 
 
La dimensión estructural conceptual se refiere al proceso de constitución 
histórica de cada factor en la institución y a su proyección de desarrollo. La 
valoración se realiza con base en los criterios anteriormente expuestos y en 
los referentes que corresponden al PEI de cada institución (fundamentación 
pedagógica, núcleos, investigación educativa y gestión). Tales factores son: 
 
 
1. La práctica pedagógico–didáctica. Esta práctica se asume como el 
conjunto de acciones, interacciones y realizaciones cotidianas, 
históricamente situadas, entre los sujetos, sus saberes y valores, los 
conocimientos y la cultura para el logro de los fines educativos mediados por 
el PEI. Este factor es portador de calidad en tanto hace referencia a aspectos 
tales como: 
 
• La circulación de saberes del maestro, del alumno y de las disciplinas, y 

su articulación pedagógica con los fines formativos de la Escuela Normal 
Superior. La génesis histórica  y epistemológica de dichos saberes y de 
los conocimientos universales, sus relaciones con paradigmas 
pedagógicos clásicos y contemporáneos, y con las necesidades 
formativas que la escuela normal debe atender. 

 
• La articulación entre educabilidad y enseñabilidad, la utilización 

pedagógica de los recursos de aprendizaje y la evaluación como 
mediación didáctica que reconoce las diferencias individuales y se 
compromete con la construcción social del sujeto. 

 
• Las relaciones pedagógicas que se establecen en el orden comunicativo, 

interactivo, de proyección y operativo de los maestros entre sí, de los 
maestros con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los directivos 
docentes y los maestros al interior de toda la institucionalidad. 
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• El predominio de la racionalidad práctica en la actuación didáctica, a partir 
de la cual se develen y analicen críticamente los valores intrínsecos a las 
ciencias y a las artes, y se armonice con los valores sociales y culturales 
de la institución y de la sociedad, así como con los valores específicos de 
la profesionalidad del maestro.  

 
• La reflexión permanente sobre la práctica, su conversión en saber 

pedagógico a la luz de la teoría y su contribución a la resignificación 
permanente de ella misma. 

 
• La interacción permanente de maestros y alumnos con diferentes fuentes 

de información y de experiencias que estimulen y favorezcan el rigor 
académico, el debate, la crítica, la confrontación y la argumentación, 
expresados en actos comunicativos de escucha, habla, lectura y escritura. 

 
• Las dinámicas y resultados del trabajo individual y colectivo 

representados en la producción pedagógica a través de  monografías, 
ensayos, materiales, medios y sistematización de las innovaciones, redes, 
eventos y demás formas de objetivación del pensamiento y su 
contribución al enriquecimiento del conocimiento pedagógico institucional 
y de la comunidad académica.  

 
• La concepción y uso de los tiempos y espacios escolares en sus dos 

manifestaciones: pedagógica y administrativa. En cuanto a la primera, las 
expresiones lineales, circulares y dialécticas del uso pedagógico del 
tiempo que correspondan y favorezcan las dinámicas personales y 
grupales de formación integral, incluyendo en ella los tiempos y espacios 
académicos y de relaciones interpersonales, de interacción y de 
socialización, de planeación, de realización y de ocio. En cuanto a la 
segunda, la organización del tiempo en programas, períodos, jornadas e 
intensidades, su relación de servicio con el tiempo pedagógico y la 
manera como contribuye al desarrollo del PEI. 

 
• La perspectiva de unidad del PEI sobre los diferentes niveles, ciclos y 

grados de la escuela normal superior en concordancia con su naturaleza 
de institución formadora de maestros. 

 
 
2. Los actores. Éstos son los sujetos comprometidos, en forma directa, 
desde su interacción, en la construcción y desarrollo social y pedagógico del 
PEI. Este factor es portador de calidad en tanto hace referencia a aspectos 
como: 
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• La actuación personal y profesional de los actores y la articulación de sus 
proyectos de vida vinculados al conocimiento con la responsabilidad 
social y política de su participación educativa en el PEI, su capacidad de 
convocar y conducir; su credibilidad; su actuación moral, ética y 
profesional; su identidad y pertinencia; y el ejercicio responsable del 
poder en el marco de la autonomía responsable en todas sus 
manifestaciones. 

 
• La actuación profesional de maestros y directivos respaldada en el 

dominio de los conocimientos y del obrar ético que corresponde a su 
misión educativa, que resaltan sus capacidades y les permite tomar 
conciencia de sus limitaciones en el marco del desarrollo permanente de 
su profesionalidad pedagógica y de la validación mutua de sus saberes y 
producciones. 

 
• La conciencia de los alumnos con respecto a su proceso formativo y la 

valoración de su responsabilidad para el logro de su autonomía moral e 
intelectual y la estructuración de su propia personalidad; el 
autorreconocimiento de los logros y las dificultades de su actuar 
democrático y en su aprendizaje, aspectos que se han de reflejar en el 
actuar profesional del egresado. 

 
• Las manifestaciones de satisfacción personal y profesional que expresan 

maestros, alumnos y directivos respecto de sí mismos, de los otros y de la 
institución, y la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades que 
ofrecen los ámbitos institucional y comunitario para enriquecer su 
formación y facilitar que ella redunde en beneficio de dichos ámbitos. 

 
 
3. La organización. Ésta corresponde al ordenamiento, con sentido 
educativo, de actores, recursos y condiciones, que asume y proyecta las 
relaciones y funciones institucionales en forma sistémica para el desarrollo 
del PEI. Este factor es portador de calidad en tanto hace referencia a 
aspectos como los siguientes : 
 
• La cohesión de la comunidad educativa facilitada por la presencia de 

canales de comunicación internos y externos que aseguren la existencia 
de un clima institucional favorable al desarrollo del PEI. 

 
• La responsabilidad compartida y la credibilidad de la comunidad 

educativa, según las competencias de cada uno de los actores y de los 
órganos de dirección, para dar razón de los procesos y resultados 
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educativos y de sus dinámicas, de la toma de decisiones y de la gestión, 
la equidad, la justicia, el respeto y la tolerancia. 

 
• El aprendizaje institucional que se manifiesta en su capacidad de 

transformación y ”empoderamiento”, entendidos como comprensión, 
potenciación y mejoramiento permanente del servicio público educativo, y 
la disposición de condiciones de posibilidad que determinen la eficiencia y 
la eficacia de su funcionamiento. 

 
• La disposición y la organización de condiciones y relaciones laborales 

dispuestas para atender las necesidades del personal docente, directivo y 
administrativo, y a favorecer adecuados niveles de interés y satisfacción 
en el desarrollo del quehacer que demanda el PEI. 

 
 
4.  La cultura. La cultura institucional de las escuelas normales superiores es 
la expresión cotidiana de su naturaleza en las condiciones y relaciones 
propias de su contexto sociocultural en clave de identidad colectiva derivada 
de la pertinencia. Este factor es portador de calidad pues tiene que ver con 
aspectos como: 
 
• La toma de conciencia y el análisis crítico de hábitos, mitos, creencias y 

opiniones presentes en el entorno institucional y local. La construcción de 
sentido, participación democrática y cultura profesional del maestro, 
mediante el diálogo y la argumentación, favoreciendo la confrontación de 
valores personales e institucionales con valores intrínsecos a la 
educación y a las nuevas lógicas democráticas en el proyecto de nación. 

 
• El reconocimiento, la interpretación y la apropiación de lo rural, lo urbano, 

la pluriculturalidad y la diversidad étnica y religiosa, entre otros. 
 
• La presencia de oportunidades orientadas al conocimiento, análisis y 

comprensión de la realidad y de las condiciones generadoras de 
convivencia y de violencia en y fuera de la institución. La práctica de la 
negociación, la concertación y el manejo de conflictos en el marco de los 
valores humanos y sociales para la generación de condiciones de vida 
digna. 

 
• Las prácticas pedagógicas y la actuación profesional de maestros y 

directivos que se expresan y manifiestan en concordancia con los 
principios, criterios y presupuestos asumidos por cada institución para 
orientar la formación de los normalistas superiores. De la misma manera, 
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esta formación incluye la especificidad académica en la preparación del 
futuro egresado para su desempeño laboral en el nivel de preescolar y en 
el ciclo de educación básica primaria. 

 
 
3.2. Factores portadores de calidad y desarrollo: dimensión técnico–
instrumental 
 
La dimensión técnico-instrumental se refiere a los elementos asociados a 
cada factor portador de calidad, en su conformación histórica y en su 
dinámica de proyección, los cuales son susceptibles de ser cuantificados, y 
cuyas relaciones y proporciones permiten identificar las condiciones 
observables y medibles del PEI, que se expresan en el marco de 
comprensión de la dimensión estructural conceptual. Tales factores son25: 
 
 
1. Maestros 
 

Dedicación NOMBRE Grado 
Escalafón T.C M.T H.C

Títulos* Disciplina o área del currículo 
que atiende 

Nivel, ciclo o grado 
que atiende 

 
        
        
 
* Incluir la denominación de los títulos de formación inicial y avanzada para cada maestro 
 
Convenciones: 
 
T. C. : Tiempo Completo 
M. T. : Medio Tiempo 
H. C. : Hora Cátedra u otra forma de trabajo 
 
 
2. Directivos docentes y personal administrativo 
 

Dedicación NOMBRE  Grado 
Escalafón T.C M.T H.C

Títulos* Cargo Area directiva o 
administrativa que atiende 

        
        
 
* Incluir la denominación de los títulos de formación inicial y avanzada para cada directivo y administrativo 
 
 
 
 
                                                           
25 La información referida a los factores portadores de calidad y desarrollo en su dimensión 
técnico-instrumental, se debe organizar en cuadros resumen. Al elaborar las respuestas es 
necesario incluir: justificación, hechos, situaciones, datos, referencias, testimonios y demás 
evidencias que las sustenten. 
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3. Formación continuada 
 
 

Adecuación a su práctica pedagógica Formación continuada Periodicidad 
Pertinente No pertinente 

Maestros    
Directivos Docentes    
Personal Administrativo    
 
 
4. Egresados 
 

Ubicación o desempeño actual Egresados por 
años* 

Total 
Preescolar Básica Primaria Estudia Otros 

1      
2      
3      
 
*   Datos correspondientes a los últimos 3 años 
 
 
5. Bienestar 
 

Maestros Alumnos Directivos Personal administrativo  
Programas No. de 

usuarios 
Calidad del 

servicio 
No. de 

usuarios 
Calidad del 

servicio 
No. de 

usuarios 
Calidad del 

servicio 
No. de 

usuarios 
Calidad del 

servicio 
         
         
 
 
6. Infraestructura26 
 

Numero y usos*** Inmueble* Tenencia** 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total 

               
               
               

* Por ejemplo bloques, unidades, etc. 
** TENENCIA   *** USOS     ***USOS 
P:  Propiedad   1:  Aulas     7:  Oficinas 
A:  Arriendo   2:  Laboratorios    8:  Escenarios deportivos 
C:  Comodato   3:  Talleres    9:  Cafeterías, comedores 
O:  Otros    4:  Auditorios    10:  Zonas de recreación 
    5:  Bibliotecas    11:  Servicios sanitarios 
    6:  Sitios de práctica (Granjas, terrenos, etc.) 12:  Otros 
 
7.  Dotación 
 

Tipo* Descripción Estado 
   
   
   
* Se refiere a biblioteca, equipos, material didáctico, deportivo, entre otros. 
 
                                                           
26 Adaptado de CNA, Apreciaciones de condiciones iniciales. 1988, p. 20. 
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8. Recursos financieros 
 

Rubro* Presupuesto Fuente de financiación Soporte 
    
    
    
*  Se refiere a rubros que corresponden a nómina, gastos generales, funcionamiento, etc. 
 
 
9. Producción y extensión 
 

Tipo Descripción Cantidad Estado de desarrollo 
Publicaciones    
Innovaciones    
Eventos académicos, 
Culturales y de extensión 

   

Convenios interinstitucionales    
Participación en grupos y  
redes 

   

 
 
10. Alumnos27 
 
• Número de alumnos por niveles, grados y ciclos. 
 
• Tasa de Aprobación Anual: ésta es la proporción de alumnos que al 

finalizar el año lectivo cumplen los requisitos académicos para 
matricularse en el grado inmediatamente superior, al año siguiente. Se 
calcula esta tasa para cada uno de los grados escolares sucesivos, así:  
 

   Alumnos que aprobaron el grado X al terminar el año lectivo 
 TA = -------------------------------------------------------------------------------  x 100 
   Alumnos matriculados en el grado X durante el año lectivo 
 

• Tasa de Reprobación Anual: es la proporción de alumnos que al 
finalizar el año lectivo no cumplen con los requisitos académicos para 
matricularse en el grado inmediatamente superior, al año siguiente. Se 
calcula esta tasa para cada uno de los grados escolares sucesivos, según 
esta fórmula:  
 

   Alumnos que reprobaron el grado X al terminar el año lectivo 
 TR = -------------------------------------------------------------------------------  x 100 
   Alumnos matriculados en el grado X durante el año lectivo 

 

                                                           
27 Adaptado de MEN: La planeación educativa en las entidades territoriales. Guía para la 
elaboración de los planes educativos. Serie Guías, 1988, p. 50 – 58. 
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• Tasa de Deserción Anual: corresponde a la proporción de alumnos 
matriculados que durante el año lectivo, por diferentes motivos, 
abandonan sus estudios sin haber culminado el grado. Se calcula esta 
tasa para cada uno de los grados escolares sucesivos de esta forma:  
 

   Alumnos que desertaron en el grado X al terminar el año lectivo 
 TD = -------------------------------------------------------------------------------  x 100 
   Alumnos matriculados en el grado X durante el año lectivo 

 
• Tasa de Retención Anual: ésta es la proporción de alumnos 

matriculados en un grado determinado que permanecen en ese grado 
hasta finalizar el año lectivo, sea que lo aprueben o no. Se calcula esta 
tasa para cada uno de los grados escolares sucesivos, con base en esta 
fórmula:  

 
   Alumnos aprobados + reprobados en el grado X al terminar el año lectivo 
 TRet. = -------------------------------------------------------------------------------  x 100 
   Alumnos matriculados en el grado X durante el año lectivo 

 
• Tasa de Repetición Anual: proporción de alumnos que permanecen en 

el mismo grado durante más de un año escolar: 
 

   Alumnos repitentes en el grado X al terminar el año lectivo 
 TRep.= -------------------------------------------------------------------------------  x 100 
   Alumnos matriculados en el grado X durante el año lectivo 

 
 
• Establecer, de manera numérica, las siguientes relaciones : 
 

a. Alumnos/docentes 
 

b. Alumnos/aula 
 

c. Alumnos/grupo 
 

d. Docentes/establecimiento 
 

e. Administrativos/establecimiento 
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4. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD Y 
DESARROLLO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 
 
La acreditación de calidad y desarrollo de las escuelas normales superiores 
es un proceso que tiene como base las propuestas de formación de estas 
instituciones, su proceso de autoevaluación, la evaluación externa, la 
valoración del CAENS y el respectivo acto administrativo de acreditación. 
  
A continuación se presentan los momentos a través de los cuales se realiza 
el proceso de acreditación de calidad y desarrollo de las escuelas normales 
superiores: 
  
 
1. Apropiación del documento marco para la acreditación de calidad y 
desarrollo:  
 
Las escuelas normales superiores establecerán tiempos, espacios y 
condiciones para el estudio y apropiación, por parte de la comunidad 
educativa, de este documento marco. 
  
2. Desarrollo del proceso de autoevaluación institucional: 
 
La comunidad académica de la institución sitúa en su propio contexto los 
elementos constitutivos del documento marco y, con base en ello, reorienta y 
dinamiza su proceso de autoevaluación. Cabe destacar que el éxito de este 
proceso dependerá de su institucionalización; de la claridad en la definición 
de enfoques, métodos, estrategias, secuencia de actividades, registros; de la 
conformación pertinente de equipos de trabajo, selección de fuentes de 
información, el establecimiento de los canales de comunicación y estrategias 
de coordinación (Secretarías de Educación, Facultad de Educación, 
Ministerio de Educación Nacional, ASONEN, ASCOFADE, entre otros); y de 
la participación real y decidida de todos los miembros que conforman la 
comunidad de la escuela normal superior . 

 
3. Elaboración del informe de autoevaluación:  
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Una vez realizado el proceso de autoevaluación institucional, compartidos 
sus resultados con los miembros de la comunidad de la escuela normal 
superior, identificados los componentes que deben ser objeto de 
mejoramiento y definidas las acciones y tiempos para ello, se consolida el 
informe para su envío al CAENS a través de la respectiva Secretaría de 
Educación, departamental o distrital. 

 
El informe recoge, ordena y refleja los resultados del proceso de 
autoevaluación realizado por la escuela normal superior. Dada la importancia 
que tiene este informe en el proceso de acreditación de calidad y desarrollo, 
se sugiere que el documento: 

 
• Se estructure y organice por secciones de manera que se facilite la 

lectura y el análisis. 
 
• Sea integrado y no una sumatoria de los informes de los diversos grupos 

que participaron en el proceso. 
 
• Sea conciso y no superior a 100 páginas, más anexos que complementen 

la lectura, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
  
• Refleje los resultados positivos al igual que aquellos que requieren de un 

proceso de mejoramiento o ajuste. 
  
• Incluya un plan de mejoramiento institucional con estrategias, actividades, 

responsables y cronograma, 
 
• Sea el resultado de un proceso concertado de análisis y elaboración. 
 
La documentación se debe remitir en original y tres copias impresas. 
 
 
4. Remisión de la documentación: 
 
Una vez elaborado el informe, éste debe ser remitido junto con los demás 
documentos, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 21 del Decreto 
3012 de 1997. 

 
5. Análisis de la documentación por parte del CAENS: 
 
El CAENS realizará una valoración preliminar de la documentación para 
determinar su legibilidad, comprensión y la presencia de los aspectos 
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fundamentales para la acreditación de calidad y desarrollo. Después de 
realizada esta valoración, se procede a la conformación de la comisión de 
pares externos que realizará la visita de verificación. Si la documentación no 
cumple con los requisitos exigidos, se devuelve a la escuela normal superior, 
a través de la respectiva Secretaría de Educación. 

 
6. Designación de la comisión de pares externos: 
 
Los pares académicos serán seleccionados a partir de la realización de un 
seminario-taller diseñado y adelantado por el CAENS para tal efecto. Cada 
comisión de pares externos, por escuela normal superior, estará conformada 
por tres pares académicos, de los cuales uno actuará como coordinador.  

 
7. Definición de fechas y agenda para la visita de la comisión de pares 
Externos: 
 
Una vez conformada la comisión, el CAENS notificará a la escuela normal 
superior el nombre de sus integrantes. La institución, en un plazo no mayor a 
ocho (8) días calendario, deberá aceptar o ejercer el derecho de objeción 
justificado de los miembros de la comisión designada. En caso de aceptar la 
comisión, la institución y el coordinador de la comisión acordarán las fechas y 
agenda para la visita, la cual tendrá una duración máxima de tres días, y se 
realizará en un plazo no mayor a 30 días calendario después de la 
notificación por parte del CAENS. La comisión, a través de su coordinador, 
podrá solicitar información y documentos adicionales a los remitidos. Todos 
las solicitudes y los acuerdos previos a la visita deberán ser presentados por 
escrito y copia de los mismos se debe enviar al CAENS. 

 
8. Realización de la visita: 
 
El propósito de la visita por pares externos es el de verificar la información 
suministrada y validar los procesos institucionales. Durante la visita, la 
comisión de pares realizará, entre otras, las siguientes actividades: 

 
• Sostener reuniones -en grupo o de carácter individual- con el comité 

institucional que se encarga del proceso de autoevaluación y 
acreditación, al igual que con miembros del personal académico y 
administrativo, con estudiantes, con miembros de los consejos, con 
egresados y miembros seleccionados de la comunidad. 
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• Visitar las instalaciones de la escuela normal superior y cualquier otro 
lugar en el cual los estudiantes desarrollen actividades de formación o de 
integración con la comunidad. 

 
• Analizar y discutir las condiciones académicas, investigativas y de gestión 

en las cuales se desarrolla y evalúa el PEI. 
 
• Revisar y analizar otros documentos o informaciones que no forman parte 

del informe de autoevaluación institucional y que puedan contribuir a una 
mejor comprensión de la institución y de su propuesta de formación. 

 
• Elaborar y presentar un informe verbal preliminar sobre sus apreciaciones 

iniciales. 
 
9. Elaboración del informe de la comisión de pares externos: 
 
Dado que el propósito de la visita es de verificación, el informe elaborado por 
la comisión de pares externos tiene el carácter de validación del proceso de 
autoevaluación realizado por la escuela normal superior. El informe será 
elaborado con base en las orientaciones establecidas por el CAENS y  
remitido por el Coordinador a la Secretaría Técnica del CAENS, en un plazo 
no mayor a 20 días calendario, después de realizada la visita a la institución. 
 
10. Análisis por parte del CAENS del informe de la visita de la comisión 
de pares externos y remisión del concepto al Ministro de Educación 
Nacional: 
 
Una vez recibido el informe de la visita de verificación, el CAENS realizará un 
análisis y valoración del mismo para determinar su coherencia, congruencia, 
pertinencia y consistencia con los principios que rigen el proceso de 
autoevaluación y acreditación de la calidad y desarrollo. Con base en el 
análisis, el CAENS prepara un informe final de acreditación en el cual 
recomienda o no al Ministro de Educación Nacional la expedición del acto 
administrativo correspondiente. 
 
11.  Remisión de resultados: 
 
Cumplidos todas estos momentos del proceso, la Secretaría Técnica del 
CAENS remitirá a la escuela normal superior, y a la respectiva Secretaría de 
Educación copia del informe, y la invitará para que se notifique del Acto 
Administrativo; copia de la misma será remitida a la Secretaria de Educación 
respectiva. 
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