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El interés por reflexionar sobre la educación para todos (EPT) en el marco de la formación 

inicial de maestros, en un ejercicio dialógico entre docencia, investigación y extensión, 

aparece en el contexto del Programa de Formación Complementaria (PFC) de la IED 

Escuela Normal Superior Santa Teresita de Quetame en los últimos años. La presente 

ponencia corresponde a la sistematización de la experiencia en investigación formativa 

sobre el fenómeno de la educación para todos, como un pre-texto para desarrollar en los 

futuros maestros, Normalistas Superior Cohorte II – 2013, competencias investigativas y 

ciudadanas a partir de la escritura de sí; experiencia en desarrollo enmarcada en el 

macroproyecto institucional denominado: La educación para todas, todos, con todos y cada 

uno. El propósito general, del macroproyecto, se centra en propiciar la generación de saber 

pedagógico, desde una mirada de la educación para todas y todos, en los espacios de la 

Practica Pedagógica Investigativa, así como de la proyección social, como parte de la 

formación inicial de maestros; desde este propósito, el proyecto en cuestión, se convierte 

en una de las estrategias de mejoramiento al interior de la institución educativa, que 

posibilita la articulación de las diferentes condiciones de calidad establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional para este tipo de programas. Dentro de los ejes de 

acción del proyecto, los cuales se adelantan de forma interdependientemente y dialógica, 

se pueden enunciar: Desde lo investigativo, el desarrollo de cinco subproyectos, en el 

marco de la investigación formativa, desde los que se abordan categorías conceptuales 

como: a. Características de los campos aplicados o de práctica, en aspectos como: 

ambientes para el aprendizaje, poblaciones atendidas y cartografía social; b. Características 

psicopedagógicas de los escolares, operacionalizado en subcategorías como: características 

sociofamiliares, estilos de aprendizaje, modalidades de aprendizaje; c. Estado del arte 
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sobre la educación para todas y todos, del que se exploran concepciones, objetos de 

estudio, resultados alcanzados; d. Sistematización de experiencias docentes en educación 

para todas y todos, centrando la mirada en representaciones sociales, metodologías y 

poblaciones atendidas; e. Validación de una propuesta metodológica en educación para 

todos, bajo la guía de subcategorías como: didácticas flexibles y Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA). Desde la práctica pedagógica, se busca desarrollarla, en el marco de 

la educación para todas y todos, impactando en las prácticas educativas y pedagógicas a 

nivel curricular, didáctico y evaluativo; y desde la proyección social, se viene atendiendo a 

niñas y niños, en jornada complementaria, a partir del desarrollo de talleres pedagógicos, 

centrados en la formación en ciudadanía, que responden tanto a la teoría de estilos de 

aprendizaje, como al DUA. La experiencia ha posibilitado el desarrollo de competencias 

investigativas, así como de ciudadanas, por parte de los maestros en formación a partir del 

ejercicio escritural, denominado la escritura de sí, materializado en la elaboración de 

pedagotácoras. 

 

Palabras claves: Educación para Todos (EPT), Ciudadanía, Investigación Formativa, 

Sistematización de experiencias, Escritura de Sí, Pedagotácora. 

 

EDUCATION FOR ALL AN EXCUSE TO DEVELOP CITIZEN COMPETENCES AND 

TO RESEARCH, FROM THE WRITING OF “SI”, IN THE CONTEXT OF IED 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA DE QUETAME 

 

Abstrac 

 

The interest to reflect about the education for all (EFA) in the context of teachers‟ initial 

formation, in a dialogic exercise among teaching, research and extension, appears in the 

context of Complementary Formation Program (CFP) of IED Escuela Normal Superior 

Santa Teresita de Quetame in the last years. The present lecture corresponds to the 

experience systematization in formative research about education for all phenomenon, as 

an excuse to develop in the future teachers, Normalistas Superior Cohorte II – 2013, 

research and citizen competences from the writing of si; experience in the development 

enshrined in the institutional macro project named: The education for all people, with 

everyone and each one. The general purpose, of the macro project, focuses on promoting 

the generation of pedagogical knowledge, from a perspective of the education for all 

people, in Research Pedagogical Practicum spaces, as well as of social projection, as part 

of the teachers initial formation; from this purpose, the project in a matter, becomes in an 

improvement strategies into the educational institution, enabling the articulation of the 

different conditions of quality established for Ministerio de Educación Nacional for this 

type of programs. In the action axes of the project, which  are advanced of interdependent 

and dialogic way, it is possible to mention: From the research, the development of five 

subprojects, in the formative research framework, from are approached conceptual 

categories such as:  a. Characteristics of applied fields or of practicum, in aspects as: 

learning environment, populations served and social cartography ; b. psycho educational 

characteristics of schoolchildren, operating in subcategories as: social and family 
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characteristics, learning styles, learning modalities; c. State of art about the education for 

all, which are explored conceptions, study objects,  achieved results; d. Systematization of 

teachers‟ experiences in education for all,  focused on the perspective in social 

representations, methodologies and served populations; e. Validation of a methodological 

proposal in education for all, under the guidance of subcategories as: flexible didactics and 

Universal Design for the Learning (UDL). From the pedagogical practicum, it searches 

develop it, in the education for all framework, impacting on educational and pedagogical 

practices to curricular, didactics y evaluative aspects; and from the social projection, has 

been attending to girls and boys, in complementary working day, from the development of 

pedagogical activities, focused on citizen formation, that respond both the learning stiles 

theory, and to UDL. The experience has allowed the research competence development, as 

well as of citizen, by the pre-service teachers from the written exercise, named the writing 

of si, materialized in the elaboration of pedagotacoras. 

 
Key words: Education for all (EFA), Citizenship, Formative Research, Experiences 

systematization, Writing of Sí, Pedagotácora. 

 

A manera de introducción 

 

La presente ponencia, responde a la sistematización de la experiencia emergente en 

investigación formativa, sobre el fenómeno de la educación para todos como un pre-texto 

para propiciar el desarrollo de competencias ciudadanas e investigativas en los Normalistas 

Superior Cohorte II – 2013, que adelantan su formación inicial como maestras y maestros, 

en el Programa de Formación Complementaria (PFC) de la IED Escuela Normal Superior 

Santa Teresita del municipio de Quetame (Cundinamarca). 

Antes de iniciar con el desarrollo de la misma, se hace pertinente dejar en evidencia la 

comprensión sobre la categoría conceptual sistematización de experiencias, que orienta la 

presente reflexión, dejando en claro, además del cómo se está entendiendo ésta, las razones 

que permitan justificar, porque la misma, se asume como una experiencia emergente. 

En relación con el significado al término en cuestión, valga la pena enunciar las 

conceptualizaciones llevadas a cabo por autores como: De Souza, J.; Jara, O. (2009) y 

Mejía, M. (2008-2009).  

Por su parte De Souza, al ubicar la sistematización de experiencias, en el marco de la 

educación popular, manifiesta: 

 

Al interior de esas diferentes y divergentes actividades humanas, surge, en las prácticas 

denominadas en América Latina de educación popular, un hacer intelectual y axiológico 
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que se ha venido conociendo con el nombre de sistematización de experiencias, que está 

configurando su especificidad como una modalidad de apropiación, por los seres humanos, 

de su propia experiencia a través de la identificación y construcción del sentido de su 

hacer. Esa experiencia o vivencia va adquiriendo sentido personal y colectivo a través de la 

construcción intelectual voluntariamente planeada y ejecutada como forma de ampliar y 

profundizar su trascendencia histórica. La construcción del sentido se manifiesta como 

sabiduría y/o representaciones sociales. (p.9) 

 

De esta mera, el profesor De Souza, ponen en evidencia la emergencia de una nueva 

opción para le generación de saber, distinta a las lógicas deductivas propias del paradigma 

positivista, dando paso a la posibilidad de construcción de saber desde el sentido que tiene 

para los propios sujetos, sus vivencias y experiencias; porque como manifiesta Freire, P. 

(1999), el hombre no es “… un mero objeto de la historia sino, igualmente, su sujeto”, de 

esta forma se reivindica la relación inseparable, entre el sujeto que conoce y el objeto a 

conocer, y a su vez se revindica el rol protagónico del hombre, como especie humana, en la 

ardua labor de teorizar sobre las actividades que le son propias, tanto a nivel ontogenético, 

como sociogenético. 

Con el fin de clarificar de forma más precisa, lo que se puede sistematizar, en este caso 

las experiencias, valga invitar a la reflexión al profesor Oscar Jara (2009), quien como 

conceptualización a este segundo concepto de la categoría en cuestión, al responder el 

cuestionamiento ¿Por qué hablamos de sistematizar experiencias?, manifiesta: 

 

La palabra sistematización en determinadas disciplinas se refiere, principalmente, a 

clasificar, catalogar, ordenar datos e informaciones, a „ponerlos en sistema‟. Ese es el 

sentido más común, más utilizado y totalmente válido de la noción o del concepto 

„sistematización‟: sistematizar datos o informaciones. 

 

Nosotros, desde la Educación Popular y los proyectos sociales, utilizamos el mismo 

término, pero lo aplicamos no sólo a datos e informaciones, sino a experiencias; por eso no 

hablamos sólo de „sistematización‟, a secas, sino de „sistematización de experiencias‟. 

 

Pero, ¿qué queremos decir por „experiencias‟?. Las experiencias son procesos socio-

históricos dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividas por personas 

concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente datos. 

Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en permanente movimiento 

y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad 

históricosocial. (p. 1) 
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De esta manera se ratifica, que cuando se habla de la sistematización de experiencias, 

se está hablando de la generación de saber desde las vivencias de los sujetos, bien sea a 

nivel individual y/o colectivo; vivencias arraigadas en la realidad histórica y social de los 

individuos, que además se caracterizan por su constante movilidad, pues no son fenómenos 

estáticos, sino que por el contrario, por pertenecer a la esfera de lo humano se movilizan en 

las vicisitudes propias de la condición humana. Ahora bien, ¿cuál es la pertinencia de 

asumir la sistematización de experiencias como metodología para la generación de saber 

desde lo educativo y pedagógico? 

Desde las aportaciones del profesor Marco Raúl Mejía, se podrían dilucidar algunas 

ideas, que permitan construir algunas respuestas frente al anterior cuestionamiento; para 

este autor la sistematización de experiencias, surge: 

 
… como una forma de investigación que intenta aportar en la ruptura de esas dicotomías 

sobre las cuales se ha construido el pensamiento de la modernidad occidental e intenta 

tomarlas como tensiones para resolverlas en una nueva unidad que permita no sólo darle 

voz a los saberes subsumidos y negados, sino llevarnos a otro nivel del conocimiento que 

busca una mayor integralidad y una mayor unidad. (Mejía, M. 2008-2009:14) 
 

De esta manera, la sistematización de experiencias como opción metodológica, se 

convierte en la oportunidad para que en lo pedagógico, también se reivindique la unidad 

entre el hacer y la teoría, entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce, y porque 

no decirlo, la escisión imperante en los posicionamientos subjetivos de algunos sujetos de 

lo educativo, frente al aprendizaje; así como entre muchos otros aspectos, que operan de 

forma escindida en la educación, como sucede en algunos casos, con la visión fragmentada 

de lo que implica la formación, por un lado la formación intelectual y por el otro la 

formación moral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sólo por nombrar uno de los 

tantos aspectos que en educación operan de forma separada. 

Ahora bien, antes de continuar con la presentación de la experiencia como tal, se hace 

necesario clarificar porque se asume a la experiencia en cuestión, como una experiencia 

emergente. Al respecto, en relación con la clasificación de las experiencias a partir de su 

grado de madurez, desde los planteamientos del Observatorio Pedagógico de Bogotá 

IDEP/UPN, las experiencias pueden clasificarse de la siguiente manera:  
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Potenciales: trabajos de maestros o estudiantes que iniciaron como proyecto o como 

obligación. 

Emergente: aquellas que ya han iniciado su trayecto como experiencias y que se 

encuentran en el momento de acoplamiento inicial. 

Consolidada: aquellas que ya tienen un trayecto recorrido, tienen el objeto más definido y 

su forma de trabajo estructurada desde los sujetos, donde ellos han hablado desde ese saber 

constituido en la experiencia y desde allí han impactado a quienes se encuentran en ella, 

generando movilidad en los sujetos. 

Latentes: aquellas que permanecen en la memoria, que aún siguen produciendo saber y 

afectando a los sujetos de su territorio pero que como tal ya no existen.
4
 

 

En relación con el tipo de experiencia, según su grado de madurez, el Proyecto 

Educación para Todas, Todos, con Todos y cada uno [PEPTTT] se asume como una 

experiencia emergente por cuanto aunque inició como un trabajo entre maestros y 

estudiantes, en este caso maestros del PFC y maestros formación, en el desarrollo del 

proyecto de investigación, requisito de estos últimos, en su proceso de formación inicial 

como maestras y maestros; en el momento actual, se puede afirmar que cuenta con la ruta a 

seguir en la aspiración de consolidarse como uno de los macroproyectos que permita 

articular la docencia, la investigación y la extensión al interior de la institución educativa, 

como una acción de mejoramiento continuo, en pro de la acreditación de calidad, como 

institución formadora de formadores.    

De esta manera queda justificada la opción metodológica asumida, en relación con el 

reconocimiento de la sistematización de experiencias, como la opción que permite la 

construcción de saber al interior de la IED Escuela Normal Superior Santa Teresita, desde 

el PEPTTT, reconocido éste como un pretexto para el desarrollo de competencias 

ciudadanas e investigativas en las futuras maestras y maestros egresados de esta institución 

formadora de formadores, desde la escritura de sí. 

En este marco, la presente ponencia se desarrollará en cuatro momentos, a saber: en un 

primer momento se hará una presentación de la ruta metodológica que orienta el desarrollo 

del PEPTTT, dejando en evidencia los propósitos perseguidos con el mismo, así como las 

acciones estratégicas propuestas para su consecución; en un segundo momento, se hará la 

presentación general, de las premisas conceptuales que sirven de soporte en el desarrollo de 

la experiencia, asumidas éstas como marcos referenciales, que coadyuvarán en el proceso 
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de entendimiento de la experiencia. A continuación se adelantará la reflexión en torno a los 

resultados parciales, desde el reconocimiento de la escritura de sí, como estrategia que ha 

permitido la expresión de la subjetividad de cada uno de los actores intervinientes en el 

desarrollo de la experiencia, particularmente de los maestros en formación como hacedores 

de la experiencia pedagógica que constituye el PEPTTT. Para finalizar, con la formulación 

de las conclusiones, pensadas estas como un ejercicio de metaobservación de la 

experiencia, que permita dilucidar los caminos a seguir, en pro de la consolidación del 

PEPTTT, como una estrategia de cualificación personal y profesional, para cada uno de los 

actores que en intervienen en él.   

 

Ruta propuesta para el recorrido en el desarrollo del PEPTTT 

 

Ahora bien, la educación para todas y todos, sin ningún tipo de distinción, a pensar de 

las diferentes condiciones que hacen a las niñas y los niños en edad escolar, en particular, 

así como a los seres humanos en general, seres diversos, se convierte en un reto, así como 

en una oportunidad de formación para las instituciones cuyo eje misional se centra en la 

formación de maestros.  

En este marco, en la IED Escuela Normal Superior Santa Teresita del municipio de 

Quetame (Cundinamarca), se viene desarrollando desde el primer semestre del año lectivo 

2012 el proyecto: Educación para todas, todos, con todos y cada uno (PEPTTT), por medio 

del cual, desde los procesos de gestión institucional, se busca la articulación de las 

condiciones básicas de calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) para los Programas de Formación Complementaria (PFC); en el caso concreto, la 

articulación entre docencia, investigación y proyección social
5
. De forma gráfica, la 

articulación de las anteriores condiciones, sería como se muestra en Ilustración N° 1. 
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que se busca articular por medio del PEPTTT, son las siguientes: Las innovaciones en el campo educativo 
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poblaciones de que trata el título tercero de la ley 115 de 1994; La propuesta curricular y el plan de estudios 
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Por medio del PEPTTT, inscrito en la línea de investigación currículo y prácticas 

educativas, propia de la política de investigación de la IED Escuela Normal Superior Santa 

Teresita del municipio de Quetame (Cundinamarca), se busca propiciar la generación de 

saber pedagógico, desde una mirada de la educación para todas, todos, con todos y cada 

uno en los espacios de la Práctica Pedagógica Investigativa (PPI) y la Proyección Social en 

el marco de la formación inicial de maestros, en el contexto de la ENS. Propósito, que 

convierte al proyecto en cuestión, en una de las estrategias de mejoramiento al interior de la 

institución educativa, que posibilita la articulación de diferentes áreas, procesos y 

                                                                                                                                                     
que responda a la formación de un maestro para la básica primaria y el pre-escolar; así como la 

incorporación de los contenidos y prácticas en los temas de enseñanza obligatoria a partir de la 

implementación de los proyectos transversales. 

Las innovaciones en el campo educativo que 
fomenten el desarrollo del pensamiento crítico 

investigativo  

Las prácticas docentes en el 
proceso de formación 

complementaria. 

Plan de estudios que 
responda a la formación de 
un maestro para la básica 
primaria y el preescolar 

Contenidos y prácticas en los temas de enseñanza 
obligatoria a partir de la implementación de los 

proyectos transversales. 

Las modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el título tercero de la ley 

115 de 1994 

Los espacios de 
proyección social. 

Ilustración N° 1 Articulación de las condiciones básicas de calidad a las que responde el PEPTTT 
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componentes de la gestión, a partir de los ejes de acción del mismo, los cuales se adelantan 

de forma interdependientemente y dialógica. 

En este marco, el PEPTTT, busca ser alcanzado a partir del logro de tres objetivos 

específicos, cada uno de los cuales, se operacionaliza por medio de unos ejes de acción. En este 

marco, desde lo investigativo se pretende la generación de indagaciones sobre el fenómeno de 

la educación para todas, todos, con todos y cada uno; desde el reconocimiento de la 

multiplicidad paradigmática a nivel epistemológico, metodológico y disciplinar en los terrenos 

de la pedagogía y la educación. Propósito que se espera alcanzar, en esta primera fase, a partir 

del desarrollo de cinco subproyectos, a saber: primero, la caracterización de las sedes anexas y 

en convenio con la ENS en las que los maestros en formación adelantan la PPI, en el cual se 

exploran subcategorías como: ambientes para el aprendizaje, poblaciones atendidas y 

cartografía social; segundo, la caracterización psicopedagógica de los escolares de las mismas 

escuelas, las subcategorías abordadas en éste, son: características sociofamiliares, estilos de 

aprendizaje, modalidades de enseñanza – aprendizaje; un tercer subproyecto, lo constituye el 

estado del arte sobre la educación para todas y todos, del que se exploran: concepciones, 

objetos de estudio, resultados alcanzados; la sistematización de experiencias docentes en 

educación para todas y todos, se convierte en el cuarto subproyecto, centrando la mirada en 

categorías como: representaciones sociales, metodologías y poblaciones atendidas; finalmente,  

la validación de una propuesta metodológica en educación para todos, bajo la guía de 

subcategorías como: didácticas flexibles y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Desde la práctica pedagógica, se pretende el desarrollo de la misma, en los campos 

aplicados
6
, anexos y en convenio con la ENS, en el marco de la educación para todos, 

impactando en las prácticas educativas y pedagógicas a nivel curricular, didáctico y 

evaluativo; propósito que se operacionaliza, a partir de la planeación y aplicación de 

Unidades de Aprendizaje, en el marco del diseño curricular por competencias, aplicando los 

principios de las didácticas flexibles, así como del DUA.   

                                                 
6
 Corresponden a las escuelas rurales y urbanas, de los niveles de educación básica primaria y preescolar, 

donde los maestros en formación adelantan su práctica pedagógica investigativa, para el caso del PEPTTT, 

dieciséis escuelas rurales que atienden niños desde preescolar hasta quinto, bajo la opción del modelo 

educativo de Escuela Nueva y Preescolar Rural, y una escuela urbana, que cuenta con grupos de grados, 

desde transición o grado cero, hasta el grado quinto de la educación básica primaria, desde la opción 

metodológica del Aprendizaje por Proyectos (ApP). 
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Como tercer objetivo específico del PEPTTT, centrado en el componente de la 

extensión, o en otras palabras en la proyección social, se pretende contribuir en la 

resignificación de la educación desde el marco de la educación para todas, todos, con todos 

y cada uno, en las instituciones educativas de la zona de influencia de la IED Escuela 

Normal Superior Santa Teresita. Como ejes de acción de este propósito, se cuenta con la 

adecuación y dotación de la Caracola, espacio lúdico pedagógico, adecuado al interior de la 

institución educativa, en el que los maestros en formación brindan apoyo a niñas y niños, 

en jornada complementaria, a partir del desarrollo de talleres pedagógicos, por medio de los 

cuales se busca el fortalecimiento de procesos psicopedagógicos, así como a la formación 

en ciudadanía; talleres que se planean, en el marco referencial desde una teoría de la 

educación constituido por los aportes de las didácticas flexibles y el DUA.  

 

Marcos referenciales desde una teoría de la educación y la pedagogía, orientadores del 

PEPTTT 

 

En relación con las premisas conceptuales que orientan el desarrollo del PEPTTT, 

valga recordar el papel que cumple la teoría, el cualquier tipo de indagación de corte 

cualitativo. Martínez M. (1999), a este respecto, manifiesta: “el marco teórico que se antepone 

a cualquier investigación cualitativa es, generalmente, sólo „teórico referencial‟, es decir fuente 

de información y nunca modelo teórico en el cual ubicar nuestra investigación. Servirá para 

contrastar, después, nuestras conclusiones con las de otros autores, y, así, entenderlas mejor”. 

(Martínez, M. 1999:174). Es en este contexto, desde el que se deben comprender las 

premisas conceptuales que se presentan a continuación, las cuales, como sucede con los 

propósitos y los ejes de acción descritos en el anterior apartado, operan dentro de esta 

experiencia, de forma dialógica e interdependiente. 

El PEPTTT, se ubica en la línea discursiva actual, sobre la denominada educación para 

todos (EPT), o educación inclusiva; la cual, se circunscribe en la reflexión sobre el enfoque 

de derechos, particularmente, en la preocupación por la garantía del derecho a la educación 

de todas y todos, sin ningún tipo de discriminación. En coherencia con lo anterior, desde lo 

pedagógico, se rescatan los aportes a la reflexión desde las denominadas didácticas 
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flexibles, así como sobre la pertinencia del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

como referentes desde los cuales, se propicia la emergencia de propuestas pedagógicas, a 

nivel didáctico, curricular y evaluativo en pro de la garantía del derecho a la educación; 

desde la reflexión teleológica, a nivel pedagógico, la propuesta se ubica en la relevancia 

dada al reconocimiento, en términos de posibilidad, de la autestructuración e 

interesctructuración de los sujetos de lo educativo, así como a la pretensión de poder ubicar 

y orientar las prácticas pedagógicas, como preámbulo a las posibilidades de emancipación y 

empoderamiento de los sujetos, tanto en formación como formadores. 

En este horizonte conceptual, como se comentó al enunciar los propósitos específicos 

del PEPTTT, desde lo investigativo, se reconoce la multiplicidad paradigmática a nivel 

epistemológico, metodológico y disciplinar en los terrenos de la pedagogía y la educación, 

como una opción de posibilidad para la generación de saber, por lo que en el mismo, se 

intentará abordar el fenómeno de la educación inclusiva desde el diálogo con múltiples 

categorías conceptuales. 

En la Ilustración N° 2, desde el concepto de Núcleo de Inteligibilidad originalmente 

propuesto por Gergen, K. (1996), así como desde la transferencia y reinterpretación propuesta 

por Sánchez, W. (2005) y Niño, D., Rico, G., Sánchez, M. & Sánchez, W. (2011), aplicada a 

los terrenos de la psicología y la educación, respectivamente; se hace un intento, para poner en 

evidencia las categorías conceptuales que orientan el PEPTTT, así como las posibles 

interacciones existentes entre las mismas. 

En relación con el concepto en cuestión, Gergen, K. (1996:26-27), define el núcleo de 

inteligibilidad, como “un cuerpo de proposiciones interrelacionadas compartidas por los 

participantes en los diferentes enclaves científicos”.  

Ahora bien, ¿a qué tipo de proposiciones hace referencia? El mismo Gergen (1996) 

manifiesta: “Una teoría de la vida mental, al igual que una teoría de la ciencia o una teoría del 

método, idealmente, forman un conjunto de proposiciones que dotan a una comunidad de 

interlocutores con un sentido de la descripción y/o de la explicación en el seno de un ámbito 

dado”. (Gergen, K. 1996:24-25). 

Por su parte, Niño, D., Rico, G., Sánchez, M. & Sánchez, W. (2011), con el fin de aplicar 

el concepto en cuestión a los terrenos de la educación y la pedagogía, manifiestan:  
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Valga aclarar que aunque el concepto en cuestión, no es un concepto propio del contexto 

de lo educativo, y en particular de lo evaluativo, es pertinente utilizarlo… puesto que la 

conceptualización realizada por Gergen (1996) pone en evidencia la importancia de contar 

dentro de todo ejercicio investigativo, –sea éste dentro de la psicología, específicamente 

desde el construccionismo social, de donde es originario el concepto en cuestión; o desde 

cualquier otro campo de conocimiento, como es el caso de lo educativo y pedagógico…–, 

con unos referentes conceptuales, a nivel epistemológico, disciplinar y metodológico 

claros, que compartan principios entre sí, con el propósito de indicar bajo qué postura se 

está abordando el fenómeno en estudio. (p. 5-6)   

 

Habiendo justificado la pertinencia del concepto de Núcleo de Inteligibilidad, dentro de 

los terrenos de la educación y la pedagogía, paso seguido se adelantará la presentación de la 

comprensión que se está haciendo desde el PEPTTT, de cada una de las categorías 

conceptuales enunciadas en la Ilustración N° 2. 

Núcleo de Inteligibilidad del 
PEPTTT 

Núcleo de 
Inteligibilidad 

desde una teoría 
de la educación 
y la pedagogía 

Núcleo de 
Inteligibilidad 

desde una teoría 
de la ciencia 

Núcleo de 
Inteligibilidad 

desde una teoría 
del método 

Ilustración N° 2 Categorías conceptuales desde una teoría de la educación y la pedagogía que 

orientan el PEPTTT 

Educación 
para Todos 

EPT 

Diseño 
Universal para 
el Aprendizaje 

DUA 
Paradigma 
Cualitativo 

Enfoque 
Práctico 

I.A. 

Estilos de 
aprendizaje 
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La educación para todos (EPT), como movimiento del orden mundial, emerge en 

respuesta a la necesidad de garantizar el derecho a la educación de todas las personas, sin 

ningún tipo de discriminación, convirtiéndose en un compromiso de todos los estados 

ratificado en reiteradas ocasiones, por medio de la firma de convenciones y tratados del 

orden internacional. Pero un derecho a la educación, no sólo en términos de acceso y 

permanencia, sino de calidad, entendida ésta como la posibilidad de que todas y todos, se 

formen tanto en las habilidades sociales necesarias para convivir con otros, como en las 

competencias básicas para leer y escribir, así como para resolver problemas matemáticos. 

En documentos de UNICEF (2008), lo anterior es enunciado como sigue: 

 

El objetivo de un enfoque de la educación basado en los derechos humanos es muy 

sencillo: asegurar a todos los niños una educación de calidad que respete y promueva su 

derecho a la dignidad y a un desarrollo óptimo. Ahora bien, alcanzar ese objetivo es una 

tarea muchísimo más complicada. 

 

El derecho a la educación figura en lugar prominente en el ideario de la comunidad 

internacional. Ha sido consagrado en numerosos tratados de derechos humanos y los 

gobiernos han reconocido que es fundamental en la procura del desarrollo y la 

transformación social. Este reconocimiento se plasma en los objetivos, las estrategias y las 

metas que se han fijado en los últimos 20 años. Los objetivos de la Educación para Todos 

fueron establecidos en Jomtien (Tailandia) en 1990 y reafirmados en el Foro Mundial 

sobre la Educación 2000 celebrado en Dakar (Senegal). En los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, los gobiernos del mundo se comprometieron el año 2000 a alcanzar el acceso 

universal a una enseñanza primaria gratuita, de calidad y obligatoria el año 2015. (p.1) 

 

Además, de la importancia dada al tema del acceso a la educación, como eje central de 

la EPT; ésta da relevancia al tema de la inclusión educativa de todas y todos. Razón por la 

cual Renato Operttí, considera que “la educación inclusiva puede ser visualizada como el 

corazón de las metas de Educación para Todos (EPT)”. (Operttí, R. 2009:1) 

En este marco, la UNESCO (2008), citado por Operttí, R. (2009), define la educación 

inclusiva como “un principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo 

sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a las 

oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la 

sociedad, de modo que se apliquen los principios de la educación inclusiva” (p.32-33). De 

esta forma, se ponen en evidencia otra serie de elementos constitutivos de la llamada 
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educación para todos, que interactúan de forma dialógica e interdependiente con los 

elementos citados con anterioridad, siendo estos: la educación para el desarrollo sostenible, 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, así como el acceso a las oportunidades 

de aprendizaje en condiciones de igualdad 

Para profundizar en la reflexión de lo que significa la educación inclusiva en la 

actualidad, haciendo hincapié en la contextualización hecha al concepto en cuestión para el 

contexto educativo colombiano, valga citar los aportes de la profesora Marisol Moreno 

Angarita; quien además de aportar en la definición del término, brinda elementos 

conceptuales frente al cómo operacionalizarlo al interior de las aulas de clase, respondiendo 

a las diferencias culturales y geográficas propias de las escuelas rurales y urbanas del país. 

Moreno, M. (2011), en respuesta a la pregunta ¿qué significa la educación inclusiva 

hoy?, manifiesta: “Es una pregunta que se puede responder desde lo que dice la literatura y 

desde lo que pasa en las aulas. Hoy entendemos más y seguiremos profundizando nuestra 

comprensión de lo que significa que todos podamos compartir la experiencia de aprender, 

sin importar la raza, el género, la condición y/o discapacidad” (p.11)  

Aunque desde la anterior enunciación, podríamos afirmar que la educación inclusiva 

significa que todos podamos compartir la experiencia del aprender, sin ser discriminado por 

razón alguna, y de esta forma dejar por concluida la presentación al concepto que en este 

momento llama nuestra atención. Se hace pertinente profundizar un poco más en la misma, 

particularmente en los aportes hechos por la autora citada anteriormente, en lo relacionado 

con las posibilidades de observar el concepto, no sólo desde la literatura, sino desde las 

prácticas docentes; porque como lo afirma Moreno, M. (2011:11) “la educación inclusiva 

es una práctica social que se construye en muchos sectores, pero que se refleja 

particularmente en las organizaciones escolares, independientemente del nivel educativo 

que manejen”. 

Ahora bien, ¿cómo han operacionalizado, las maestras y maestros colombianos, el 

concepto en cuestión? El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), y las denominadas 

Didácticas Flexibles, se constituyen en algunas de las respuestas, al anterior 

cuestionamiento. Abordemos la conceptualización de cada una de estas opciones, 

estableciendo las relaciones existentes entre éstas y el PEPTTT.  
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En relación con el DUA, Moreno, M. (2011), manifiesta: 

 

Es un enfoque interdisciplinario que recoge múltiples estrategias de aprendizaje, 

paradigmas, metodologías y didácticas. Por una parte recoge y sintetiza un número 

importante de enfoques educativos tales como: 1. El profesor como cogestor (O‟Donell, 

1998); el aprendizaje como un proceso (Graves, Cookes & Laberge, 1983); 3. El 

aprendizaje colaborativo, (Johnson y Jonhson, 1986; Wood, Algozine y Avett, 1993); 

enseñanza de alfabetización recíproca (Palincsar y Brown, 1996) y Aprendizaje 

Diferenciado (Tomlinson) 

 

Es afín con los desarrollos teóricos de la teoría de las Múltiples inteligencias y de la 

enseñanza para la comprensión, aportes muy importantes para el aprendizaje significativo. 

 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se dirige a cualquier aprendiz que desee 

participar en el aula, independientemente de su condición, situación o ritmos de 

aprendizaje. (Moreno, M. 2011:11) 

 

Ahora bien, en relación con la definición de la categoría conceptual didácticas 

flexibles, valga invitar a la discusión al Ministerio de Educación Nacional (MEN), quien al 

respecto manifiesta: “Estas didácticas se denominan flexibles porque las personas avanzan 

de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje, hasta llegar a ser alfabetizadas. Es decir, 

que responden a las condiciones particulares del estudiante, convirtiéndose en una 

herramienta muy importante para los docentes que atienden a la diversidad dentro del 

contexto de la educación inclusiva de la población en condición de discapacidad y además 

propician la transformación de las prácticas de aula”
7
.  

Desde la anterior definición, se logra inferir el uso de las denominadas didácticas 

flexibles, como una estrategia que coadyuva en el logro de la garantía del derecho a la 

educación de las personas con algún tipo de capacidad diferente, o tradicionalmente 

reconocidas, como personas con Necesidades Educativas Especiales. Sin embargo, al 

analizar la definición en cuestión, desde todos sus componentes, se logran identificar 

algunos elementos, que lo hacen pertinente al interior del PEPTTT, como lo es la relevancia 

dada al proceso de aprendizaje de las niñas y niños, reconociendo sus ritmos y estilos de 

aprendizaje; situación que no sólo debe beneficiar a los escolares con algún tipo de 

capacidad diferente, sino a los escolares en general.  

                                                 
7
 Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-189337.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-189337.pdf
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Como otros principios, que identifican a las didácticas flexibles, el MEN
8
 enuncia los 

siguientes:  

 

Transforma el entorno y contexto de aula.  

Entrena y genera experiencia en atención educativa a la diversidad especialmente a 

estudiantes con NEE. 

Eleva los niveles de logro en los procesos de aprendizaje y de enseñanza en lectura, 

escritura y Matemáticas. 

Los estudiantes aprenden y hacen uso de lo que aprenden  de acuerdo a sus 

condiciones individuales y diversas. 

Innovan la prácticas pedagógicas, y  

Transforman las escuelas tradicionales en escuelas inclusivas. 

 

Además de lo dicho hasta el momento y teniendo en cuenta algunas de las premisas que 

consolidan los conceptos en discusión, DUA y Didácticas Flexibles; particularmente en 

referencia, al reconocimiento del primero como “un enfoque pedagógico interdisciplinario 

que recoge múltiples estrategias de aprendizaje, paradigmas, metodologías y didácticas” 

(Moreno, M. 2011:11), así como a la conceptualización de las didácticas como flexibles 

“porque las personas avanzan de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje, hasta llegar a 

ser alfabetizadas”. Al interior del PEPTTT, se asumirá que los modelos educativos flexibles 

propuestos por el MEN, así como las metodologías de Aprendizaje por Proyectos (ApP) y 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), hacen parte de este tipo de didácticas. Lo anterior 

se justifica en el hecho, de que las estrategias, enfoques y demás opciones descritas, cuentan 

con un marco teleológico en común, el creer en la autoestructuración de los sujetos de la 

educación, en particular, se cree en las posibilidades de autodeterminación de las niñas y los 

niños en su rol de escolares, en su camino hacia el empoderamiento y la emancipación. 

 

La escritura de sí, vía al reconocimiento de la subjetividad en cada uno de los maestros 

en formación que hacen posible el PEPTTT 

 

Habiendo presentado las premisas conceptuales, que orientan el desarrollo del PEPTTT 

desde una teoría de la educación y la pedagogía, paso seguido se hará una presentación de 

                                                 
8
 Recuperado de: http://ebookbrowse.com/presentacion-didacticas-flexibles-ppt-d215903408 
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los avances que ha tenido la experiencia hasta el momento, centrando la reflexión en el 

papel protagónico de la escritura de sí, como apuesta metodológica que propicia la 

autoestructuración de los maestros en formación, participantes en el proyecto, a partir de la 

autorreflexión y el reconocimiento de la subjetividad, como fuente de saber pedagógico.    

La génesis del PEPTTT, puede describirse como accidental y arbitraria. Accidental, 

pues emerge producto de un proceso de cualificación docente, en el marco de la 

sensibilización a los docentes de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, sobre la 

importancia de la inclusión educativa, proceso del que participaron algunos docentes de la 

IED Escuela Normal Superior Santa Teresita; incluidos dos de los tres autores de esta 

ponencia. En este contexto, es que el PEPTTT, debe su génesis a una situación accidental. 

Arbitraria, por cuanto los maestros en formación coinvestigadores del proyecto, la cohorte 

de Normalistas Superiores II – 2013, no tuvieron la oportunidad de decidir y opinar, frente 

al tema del macroproyecto. Fueron seleccionados, de forma arbitraria, para ser partícipes 

del mismo, sin permitírseles decidir si participaban o no. 

A pesar de las anteriores condiciones, el PEPTTT, a la fecha cuenta con 22 meses de 

historia, por si se quiere utilizar alguna medida del tiempo que lleva en desarrollo. Inició 

como parte del trabajo de los docentes y como una obligación para los maestros en 

formación, por ser este el ejercicio investigativo a desarrollar como parte de su formación 

como maestras y maestros; inició como una experiencia potencial, en términos de la 

clasificación propuesta por el Observatorio pedagógico de Bogotá IDEP/UPN. Sin 

embargo, por su evolución, se puede afirmar que actualmente es una experiencia 

emergente, por cuanto ya ha iniciado su trayecto como experiencia y se encuentra en el 

momento de acoplamiento a nivel institucional, tanto a nivel de la gestión, a nivel macro, 

como de las prácticas de aula, a nivel micro. 

En el marco de los ejes de acción del proyecto, valga recordarlos: la docencia, la 

investigación y la extensión, como ejes articuladores de las condiciones básicas de calidad 

establecidas para los Programa de Formación Complementaria (PFC); se ha recurrido a la 

elaboración y escritura de la pedagotácora, como un medio que propicia por parte de cada 

uno de los maestros en formación, la Escritura de Sí. Estrategia que a su vez, coadyuva en 

el proceso de autoestructuración de los maestros en formación. 
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Ahora bien, ¿qué se entiende por pedagotácora y escritura de sí, al interior del 

PEPTTT? 

La pedagotácora, en términos pragmáticos, consiste en un medio que propicia el 

desarrollo de competencias escriturales, desde la escritura de sí. El maestro en formación, 

coinvestigador del PEPTTT presenta de forma escrita sus vivencias en el proyecto, en el 

marco de cada uno de los ejes articuladores – docencia, investigación y extensión. Además, 

al momento de escribir debe poner en evidencia el ejercicio dialógico que hace en su 

interior, entre la escritura de sí, la práctica y la teoría.  

Propiciando de esta forma el reconocimiento de la subjetividad, como fuente de saber, 

desde la que el futuro maestro, dialoga con lo que le es dado – la teoría –, así como con lo 

que vive – la práctica – en el proceso de formación como docente. Cumpliendo dentro de la 

formación de maestros, una triple función, por solo enunciar algunas de las tantas 

ganancias, que conlleva la escritura de sí, por medio de la elaboración de la pedagotácora.  

Además de la función académica, en términos de coadyuvar en el desarrollo de 

competencias investigativas, por cuanto la escrituralidad es una de ellas, junto a las 

competencias para observar, registrar, preguntar, analizar y sintetizar. La pedagotácora, 

como posibilitadora de la escritura de sí, cumple además de la función estética, una de tipo 

ético-político, en el proceso de formación de maestros, pero sobre todo, en el proceso de 

constitución como personas. 

Para justificar la anterior tesis, valga invitar a la reflexión a Foucault, M. (1999) quien 

en su texto la escritura de sí, a propósito de un comentario al texto: La Vita Antonii de 

Atanasio, manifiesta:  

 

La escritura de sí aparece claramente aquí en su relación de complementariedad con la 

anacoresis: mitiga los peligros de la soledad y ofrece a una mirada posible lo que se ha 

hecho o pensado. El hecho de obligarse a escribir desempeña las veces de un compañero, 

suscitando el respeto humano y la vergüenza; cabe, por tanto, plantear una primera 

analogía: lo que los otros son para el asceta en una comunidad, lo será el cuaderno de notas 

para el solitario. Pero, simultáneamente, se plantea una segunda analogía, la que se refiere 

a la práctica de la ascesis como trabajo, no solamente sobre los actos, sino, más 

precisamente sobre el pensamiento: el apremio que la presencia del otro ejerce en el orden 

de la conducta, lo ejercerá la escritura en el orden de los movimientos interiores del alma; 

en este sentido, desempeña un papel muy próximo al de la confesión al director espiritual 

de la que Casiano dirá, en la línea de la espiritualidad evagriana, que debe revelar, sin 
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excepción, todo los movimeintos del alma (omnes cogiationes). Por último, la escritura de 

los movimientos interiores aparece también, según el texto de Atanasio, como un arma en 

el combate espiritual: mientras que el demonio es una potencia que engaña y que hace que 

uno se engañe a sí mismo (nada menos que la mitad de la Vita Antonii está consagrada a 

estos ardides), la escritura constituye una prueba y es una especie de piedra de toque: 

sacando a la luz los movimientos del pensamiento, disipa la sombra interior en la que se 

urden las tramas del enemigo. (p.289-290) 

   

De la anterior presentación, sobre lo que consiste la escritura de sí, se logra inferir la 

relevancia de la pedagotácora, como posibilitadora para el desarrollo de la dimensión 

estética de quien escribe, por cuanto le ayuda a partir de la escrituralidad de sí, en la 

constitución como persona desde su interioridad. Logrando develar por medio de ésta, las 

tramas interiores, que se movilizan ante las diferentes situaciones; rompiendo a su vez, las 

ataduras que generan la alienación.  

Para el caso de PETTT, permite desentrañar la carga subjetiva, que se moviliza en cada 

uno de los maestros en formación en relación con su constitución como agentes de lo 

educativo, alrededor de los ejes de formación articuladores en el proyecto. Posibilitando la 

movilización de la trama de significaciones y emociones frente al ser docente en general, y 

frente al ser un docente para la diversidad, en particular. A su vez, le permite a cada uno de 

los futuros maestros, develarse a sí mismos, la decisión ético-política, de optar, o no, por 

ser maestros. 

 

A manera de conclusión 

 

El PEPTTT como pre-texto, desde la mirada de sus gestores los autores de estas líneas, 

ha sido una pieza clave en el engranaje que constituye la formación de maestros. Por 

cuanto, desde éste se ha propiciado la realización personal de cada uno de los actores 

intervinientes, en la medida que la escritura de sí, le ha posibilitado a cada uno, la 

cualificación de sus dimensiones como seres humanos; potenciando entre otras cosas, la 

inteligencia, la autonomía y la solidaridad. Porque como lo plantea el profesor Rafael 

Flórez Ochoa (2003:XIII): “la formación es el principio y fin de la pedagogía”; y 

pedagogía, por su parte es el saber fundante, que orienta la formación de maestras y 

maestros.  
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