No.28 I SEMESTRE 1994

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

DEBATES

Digitalizado por RED ACADEMICA

No.28 I SEMESTRE 1994

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Martha C. Herrera y Carlos Low, Los intelectuales y el despertar de la cultura: el caso de
la Escuela Normal Superior (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 1994).

PRESENTACION
Nhora Pabón∗

Para la Universidad Pedagógica Nacional representa una gran satisfacción ver concluido
y publicado un trabajo de investigación llevado a cabo por sus docentes; mucho mas cuando
éste ha sido apoyado de manera decidida por la institución, con el convencimiento de que
docencia e investigación deben mantener una íntima relación y en esa medida merecen el
estímulo por parte de la universidad. El trabajo de Herrera y Low no sólo representa un
aporte para los programas de postgrado y pregrado donde ellos interactúan como docentes,
sino también para la comunidad’ académica en general, pues a través de el se ha
reconstruido históricamente una institución de gran significación académica, cultural y
científica, que amerita ser incorporada y asimilada como parte de nuestra propia historia, de
nuestro bagaje cultural.
Sin duda alguna la Escuela Normal Superior representa hoy día un paradigma en la
formación de docentes, por cuanto se combinó de manera sabia la formación disciplinar con
la pedagogía y humanística, a la vez que estimuló el desarrollo de la actividad investigativa y
el interés por conocer y dar solución a los problemas nacionales. Al mismo tiempo ella creó
un ambiente académico que permitió el impulso a procesos de institucionalización y
profesionalización de varias disciplinas sociales y humanas.
Además de su contribución en la formación de intelectuales que se destacaron y
destacan todavía en varios campos del saber, la Escuela Normal Superior fue la matriz de la
cual surgirán en la década del 50 las dos primeras universidades pedagógicas del país: la
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja.
Esperamos que esta obra encuentre acogida en el medio intelectual y represente un aporte y
estímulo al quehacer académico e investigativo dentro de la Universidad.

∗

Directora de Fomento. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES
Digitalizado por RED ACADEMICA

