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Editorial 
LA ALEGRÍA DE LEER

Para muchos, esta expresión evoca tiempos de los abuelos, pero es en contexto mucho más amplia y 
profunda, porque constituyó más que un texto, un método agradable para que los niños y adultos 
conocieran la luz que las letras dan y así gozar de los frutos que el arte y el saber conceden para el deleite 
del espíritu humano.

 Con alegría, presentamos “INVESARTE” en su sexta edición producto del esfuerzo, la dedicación y la 
vigilia de un equipo de docentes y estudiantes del Programa de Formación Complementaria de Nuestra 
emblemática Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, que han comprendido que el tema principal 
de toda humanidad debe ser la cultura, aquella que hace que los pueblos se engrandezcan y trasciendan a 
través del tiempo.

Es interesante rastrear los orígenes de los libros, para entender la emoción de producir una publicación 
como la que hoy presentamos: primero, el hombre primitivo hizo libros en piedra, dejando allí plasmadas 
sus hazañas, creencias, anhelos y emociones; diferenciándose así de los demás animales. Pasaron muchos 
siglos y se emplearon metales como el oro y el plomo; luego los Caldeos emplearon la arcilla fresca para 
escribir su historia, los egipcios escribieron sobre la roca con la que construyeron sus templos y sobre largas 
tiras de vegetales llamados papiros. Los habitantes de Pérgamo, escribieron sobre las pieles secas de sus 
ganados dando origen al “pergamino” que fue utilizado durante muchos siglos por diferentes culturas de la 
antigüedad, plasmando allí su cultura y su belleza, tal como lo hicieron los Romanos. Luego, poco después 
de que despertara la era cristiana, aparece el papel inventado por los chinos, lo que permitió que los libros 
y con ello el saber, estuvieran al alcance de más personas. Se formaron bibliotecas que guardaron el arte y el 
conocimiento de la antigüedad, especialmente en los monasterios, pues muchas de ellas fueron destruidas 
por gobernantes y fanáticos religiosos. En el Siglo XV aparece en Alemania el invento más importante de 
la historia, por encima de la pólvora y el descubrimiento de América, me refiero a la Imprenta de Johannes 
Gutenberg; partiendo la historia de la Humanidad en dos, pues con ella se vió la necesidad de traducir 
e imprimir todos los libros importantes de la antigüedad, formando de manera silenciosa la revolución 
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cultural del Renacimiento, y con ello años más tarde la Revolución Francesa, al ser conocidos y difundidos 
los derechos del hombre a toda la humanidad.

La cultura, el arte y las investigaciones plasmados en los libros, nos han enseñado que no trabajamos para 
nosotros mismos sino para las generaciones venideras, para que, a través de ellos comprendan el verdadero 
sentido de la libertad y de la vida, pues cuando no se lee, no se conoce y es muy fácil confundir la verdad 
de la mentira, como se confunde el bien y el mal.

 Por lo tanto, la lectura produce gozo estético, abriendo puertas al universo infinito del saber, y es en ese 
sentido que, ratificamos la importancia de la publicación que hoy damos a conocer a toda la comunidad 
educativa. La producción y la publicación de la revista INVESARTE en su edición No. 6 constituye un 
logro significativo de los escritores e investigadores que este año presentan sus textos. De esta manera, y 
mediante la magia de las letras, se hace posible que hoy podamos entregar a ustedes, queridos lectores, el 
trabajo comprometido y responsable de un equipo que durante todo el año ha dedicado su tiempo, sus 
habilidades y talentos en la creación de este nuevo volumen.

 Una vez más, reitero mi agradecimiento a quienes han colaborado en el origen, crecimiento y mayor 
proyección de nuestra revista. Así mismo, los invito a someter sus artículos para su potencial publicación 
en las próximas publicaciones.

MAURICIO FONSECA ÁLVAREZ
Rector ENSST
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CARTA A LOS LECTORES

Apreciados lectores

Las páginas que este selecto grupo de investigadores, amantes de la creatividad e inquietos por la 
investigación, ponen en sus manos, son fruto del trabajo, del sacrificio, del compartir y sufrir reveses 
y alegrías durante mucho tiempo, porque esto incluye desde la misma preparación de cada texto hasta 
el momento en el que se sienta a redactar, a corregir, a revisar y a esperar mientras le dan el visto bueno 
para que sea o no aceptado y seleccionado para su publicación; son muchas cosas las que conforman el 
contexto, para alcanzar el logro que hoy se tiene, y, eso no es todo, acá no se ha concluido, hay que esperar 
lo más valioso que es la aprobación de cada uno de ustedes amigos lectores; son ustedes quienes con su 
gesto particular dan el puesto que merece este trabajo, por eso son los actores principales, los personajes 
invisibles de la obra. Si el grupo logra impactarlos con sus mensajes, la aprobación es excelente y si les 
inquieta y los llena de interrogantes; es total.

El 2020, año en el que Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, antigua Escuela Normal Nacional de 
Varones de Tunja, Cumple 148 años de servicio formando educadores, por cuyos claustros han desfilado 
ilustres personalidades destacadas a nivel local, nacional e internacional, ha sido objeto de grandes 
transformaciones, dio origen a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “U.P.T.C.” Propone 
nuevas formas de enseñar, de conocer; de formar para educar. En esta magna Institución, un grupo de 
inquietos maestros, se dio a la tarea de reconstruir el pasado y halló entre sus memorias una revista de 
carácter oficial que se llamaba “Revista escuela normal” de la cual en los archivos de la Institución y 
de la U. P. T. C. hay algunos volúmenes, cuyo contenido era su diario transcurrir de, los decretos de 
instrucción pública y en general todo lo que tenía que ver con la educación en el país, que RN esa época 
se denominaba así (instrucción pública), más adelante y ya en el siglo XX aparecen otros medios de 
comunicación en la Normal: los periódicos El crisol Eco normalista y de manera especial la revista Presente 
que solo tuvo unas pocas ediciones, otro intento en los primeros años del siglo XXI y cuando ya era La 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, salió el último ejemplar de esa revista. En el 2015 se concretó 
la idea de seguir con esta tradición y aparece INVESARTE, que recibe este nombre por cuanto tiene 

Diseno
Resaltado
En esta corrección no despejan la duda de que es  ¿RN?



involucrado la Investigación y el Arte. Este hecho se ha querido consolidar y continuar al punto de que 
para este año (2020), el grupo de investigación de la Escuela Normal “Travesía Pedagógica” ha orientado y 
dirigido la tarea para presentar el número 6 de la revista Invesarte con un contenido acorde a la situación 
y que muestra los últimos avances en el campo educativo frente a la situación del país y de la región en sus 
diferentes aspectos de desarrollo: Político, económico, social, religioso y cultural.

La revista Invesarte, es una publicación de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja que ha venido 
mostrándose periódicamente desde el año 2015 con un carácter pedagógico investigativo, acorde al modelo 
pedagógico de la Institución, cognitivo-humanista con enfoque constructivista, basado en la acción 
participativa de la comunidad, para alcanzar el propósito buscado, que es el de formar buenos ciudadanos 
y excelentes maestros que se proyecten en la comunidad con trabajos orientados y realizados por sus 
directivas, docentes y estudiantes encaminados a producir conocimiento y propuestas que se originan al 
interior de las diferente áreas fortaleciendo el desarrollo de las competencias y manifestándose por medio 
de artículos informativos, proyectos de investigación, creaciones literarias, expresiones artísticas, muestras 
de talentos, reflexiones, reconocimientos y demás elementos que una vez analizados por el comité editorial 
cumplan los requisitos para ser publicados.

En este ejemplar, número “seis” de Invesarte, el interés, está centrado en dos elementos: Un tema relevante 
en la actualidad y por lo tanto motivo de investigación, análisis y reflexión, la población diversa y el otro, 
expresado a través de la producción literaria y artística, es la pandemia, que cobra relevancia por ser una 
situación impactante en la cotidianidad. De esta manera, dejamos en ustedes carísimos lectores la última 
palabra sobre este trabajo, esperamos sus comentarios, sus críticas y sus aportes, ya que son parte de esta 
familia normalista.

José Uriel Quintero Rodríguez
Lic. en filosofía, docente de la E.N.S.S.T.

Integrante del grupo “Travesía Pedagógica”
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Realidad y prospectiva de la población 
con discapacidad en el marco de la 
Educación Inclusiva en la Escuela 

Normal Superior Santiago de Tunja
Grupo de investigación Travesía Pedagógica*

Resumen

En esta investigación se aborda la educación inclusiva como un tema trascendental en el marco del sistema 
educativo colombiano, por cuanto en las últimas décadas, se han instaurado políticas gubernamentales 
que propenden por mejorar los procesos pedagógicos relacionados con la población en situación de 
discapacidad, pero en la realidad se observan vacíos que en la práctica se traducen en desinformación, 
falta de capacitación, profundización en el tema y escaza innovación pedagógica a la hora de impactar a 
estudiantes y sus familias.

La vida, dentro de la institución educativa para las poblaciones diversas, se ve permeada desde la gestión 
directiva hasta la gestión pedagógica, porque es una realidad que involucra a toda la comunidad. Por ello, 
la meta de cada institución es atender a los estudiantes desde la diversidad y en tal sentido la escuela debe 
crear un PEI inclusivo que brinde la oportunidad de desarrollar competencias acordes a sus capacidades 
para una integración activa a la sociedad. Por consiguiente, en este documento se registra el trabajo de 
investigación titulado “Realidad y prospectiva de la población con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja”, utilizando una metodología de enfoque mixto, 
que combina la revisión documental y la investigación acción educativa, con el propósito de fortalecer las 
políticas institucionales realizando un análisis detallado sobre la realidad de esta población, caracterizando 
a los estudiantes, observando en profundidad si los principios y normas que protegen sus derechos se 
cumplen a cabalidad para garantizar una educación inclusiva eficaz, pertinente y de calidad o si por el 
contrario existen falencias que se deben subsanar, igualmente evidenciar lo realizado por el Programa 
de Formación Complementaria sobre experiencias pedagógicas significativas en materia de inclusión; 
finalmente, implementar una estrategia didáctica con un grupo específico de estudiantes con déficit 
cognitivo para fortalecer la resiliencia desde la aplicación de talleres de Educación Sexual.

Los resultados se constituyen en avances que ofrecen una perspectiva importante para entender la realidad 
en la Educación Inclusiva, mediante el desarrollo de cuatro ejes fundamentales: a) Reconocimiento y análisis 
de las políticas para identificar los retos e implicaciones de su implementación, b) Caracterización de los 
estudiantes de inclusión, ofreciendo una mirada general de la población en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja (ENSST), c) Ruralidad, el reconocimiento de aspectos conceptuales y experiencias 
significativas en proyectos realizados en la Escuela Normal a través del PFC los últimos cinco años y, 

* Los autores de este documento son los docentes investigadores que integran el grupo “Travesía Pedagógica” de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja.
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d) Resiliencia, para profundizar 
aspectos pedagógicos y didácticos 
para la atención a los estudiantes 
con déficit intelectual (DI).

Palabras clave: Educación 
Inclusiva, políticas públicas, 
inclusión, ruralidad, resiliencia, 
Educación Sexual, discapacidad 
intelectual.

Introducción

Actualmente en todo el mundo, 
se han establecido políticas 
públicas educativas para 
fortalecer la Educación Inclusiva 
(EI), lo que parece faltar es una 
revisión exhaustiva sobre el tema 
y su aplicabilidad. En el contexto 
colombiano el interés por tratar 
la temática a profundidad y 
desarrollar eficazmente lo que 
el Estado propone, permite 
establecer que la inclusión 
adquirió relevancia durante la 
transición entre los siglos XX y 
XXI debido a algunos aportes que 
organizaciones internacionales 
han ofrecido para favorecer la 
igualdad de derechos.

Teniendo en cuenta esta 
perspectiva contextual se 
propone una investigación a 
nivel local, la cual implica revisar 
la normatividad existente y la 
realidad de su aplicación en Tunja 
y particularmente, en la Escuela 
Normal Superior Santiago de 
Tunja, para orientar prácticas 
pedagógicas significativas e 
investigaciones a futuro. El 
objetivo de este trabajo apunta 

así a analizar los documentos 
existentes, referentes a EI con 
respecto a políticas vigentes, 
inclusión, ruralidad y proponer 
estrategias pedagógicas que 
permitan evidenciar actitudes 
resilientes en la población de 
inclusión abordada.

Bajo estas consideraciones, la 
Escuela Normal desde su papel 
fundamental en la formación 
de formadores reconoce que 
las experiencias en Educación 
Inclusiva exigen compromiso, 
saberes pedagógicos, didácticos, 
coherentes con la realidad del 
contexto. Por tanto, esta inves-
tigación propende por el desa-
rrollo profesional de los docentes 
en ejercicio y maestros en forma-
ción que enfrentan los desafíos 
de esta población con respecto a 
las prácticas pedagógicas inclu-
sivas, basadas en evidencias que 
conducen a experiencias exitosas. 
Además, aporta elementos para 
investigaciones posteriores 
teniendo en cuenta las necesi-
dades de todos los estudiantes 
para generar un impacto positivo 
en la comunidad educativa e 
igualmente, contribuye al campo 
investigativo académico, con el 
registro de un análisis histórico, 
documental y estadístico de la EI 
a nivel local y regional.

Este estudio se encuentra en 
una fase inicial, presenta avances 
significativos derivados de la 
búsqueda de información, la 
fundamentación y la reflexión 
que expone herramientas, 
categorías y dimensiones para la 

aplicabilidad en prácticas rurales 
e inclusión, así como alternativas 
y rutas metodológicas 
para comprenderla, lo cual 
tendrá como consecuencia la 
implementación, evaluación 
de estrategias y prácticas 
pedagógicas verdaderamente 
incluyentes que faciliten el 
fomento de una cultura social 
e institucional con respecto a la 
Educación Inclusiva.

El problema

En el sistema educativo 
colombiano el derecho a 
la educación de los niños 
y adolescentes es parte 
fundamental de las instituciones 
educativas, específicamente 
hacia la población inclusiva la 
Declaración de la UNESCO 
expone que:

“La educación de calidad para 
todos es entendida como un 
bien público y un derecho 
humano fundamental que los 
Estados tienen la obligación de 
respetar, promover y proteger, 
con el fin de asegurar la igualdad 
de oportunidades en el acceso 
al conocimiento de toda la 
población” (2007, p. 5).

Para esta organización la 
educación inclusiva se entiende 
como el proceso en el que se 
aborda esta población y cómo se 
responde a la diversidad de las 
necesidades de todos los alumnos 
en sus especificidades.
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Desde esta perspectiva, la 
inclusión implica cambios 
y modificaciones referidos a 
los enfoques, las estructuras, 
las estrategias, con una visión 
que incluye a todos los niños 
de la franja etaria adecuada 
y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema 
regular, educar a todos los 
niños y niñas con discapacidad 
incluyéndolos en la dinámica 
escolar con el fin de mejorar su 
aprendizaje y su bienestar social. 
Con esta dinámica los ambientes 
diversos de aprendizaje en el 
contexto educativo deben ser 
diseñados e implementados 
para garantizar a los estudiantes 
con alguna dificultad de 
aprendizaje, no solo que alcance 
los objetivos de aprendizaje, sino 
que se propicie el desarrollo de 
habilidades sociales.

No obstante, en algunos 
contextos educativos, se siguen 
manteniendo algunas barreras 
que no permiten una educación 
inclusiva, pues, aunque exista 
una política educativa, los 
recursos, la falta de capacitación y 
sensibilización frente a este tema 
sigue siendo muy deficientes. 
En el caso de la ENSST, se 
evidencia un proceso gradual 
de incorporación de las políticas 
de inclusión; sin embargo, 
la observación directa y la 
recopilación de la información al 
respecto permiten ver falencias en 
las políticas externas e internas, 
en la cobertura educativa para 
cada niño con su diagnóstico 
particular y a nivel de estrategias 

pedagógicas la implementación 
de programas educativos 
estructurados, oportunos y de 
calidad.

Las actividades académicas, 
algunas veces son diseñadas sin 
tener en cuenta las diferencias 
individuales de los estudiantes, 
utilizando materiales y 
estrategias pedagógicas poco 
acordes a las necesidades de estos, 
aumentando las barreras para 
el acceso al aprendizaje de esta 
población vulnerable. Por todas 
estas razones, la investigación 
parte de la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el proceso de desarrollo 
profesional y de mejora de 
la ENSST para atender la 
población con discapacidad en el 
marco de la educación inclusiva?

Por lo anterior, la propuesta de 
intervención está integrada desde 
cuatro ejes enfocados a fortalecer 
el aprendizaje y beneficiar a la 
población estudiantil; puesto 
que, los contextos educativos 
constituyen grandes espacios 
para la generación de acciones 
incluyentes.

Importancia de la 
educación inclusiva 
en la ENSST

Esta investigación parte de la 
realidad que viven a diario los 
estudiantes con discapacidad 
dentro de su entorno escolar, 
su contexto y las dificultades 
presentes en sus procesos de 

aprendizaje, puesto que, se ha 
convertido en un reto al interior 
de las instituciones, pues los 
sistemas educativos deben 
responder a sus expectativas 
y necesidades, ofreciendo 
oportunidades integrales de 
aprendizaje.

 Al respecto Ginebra (2012) 
expone que, el acceso en 
condiciones de igualdad a 
una educación de calidad y 
la estrecha coordinación con 
otras políticas sociales, puede 
considerarse como un proceso de 
fortalecimiento de la capacidad 
de las instituciones para 
atender a todos los educandos; 
de acuerdo con lo anterior, es 
importante brindar estrategias de 
aprendizaje, desarrollo cognitivo 
y formación para la vida.

Esta investigación se aproxima a 
la realidad estudiantil en cuanto 
a la EI y ofrece una construcción 
reflexiva sobre la labor docente 
que contribuye al fomento 
de procesos formativos más 
positivos para los estudiantes.

Según lo exigido en la ley 1188 de 
2008 y los Decretos 1075 de 2015 
y 1421 del 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), 
las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas, 
deben realizar las adecuaciones 
necesarias a nivel pedagógico y 
curricular que permitan atender 
a la población en condición 
de discapacidad. Por ello, es 
relevante la implementación 
de estrategias que permitan un 
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cambio frente a la mirada de 
la educación inclusiva; en tal 
sentido, este trabajo establece 
acciones pedagógicas de mejora al 
proceso de desarrollo profesional 
de la ENSST para atender la 
población con discapacidad 
en el marco de la educación 
inclusiva. Para realizarlo, se 
revisan los fundamentos de las 
políticas públicas, la inclusión, 
la ruralidad y la resiliencia 
como ejes para la educación 
inclusiva; se caracteriza la 
población con discapacidad 
en la ENSST, se identifican las 
acciones inclusivas que se han 
generado para capacitación 
en el PFC, se referencian las 
prácticas pedagógicas rurales 
de los maestros en formación 
y su impacto en materia de 
inclusión; por último, se 
analizan los resultados obtenidos 
de la aplicación de una encuesta 
como paso preliminar para 
posteriormente, diseñar una 
estrategia pedagógica que 
fortalezca la resiliencia en 
los estudiantes con déficit 
intelectual (DI) desde Preescolar 
hasta Básica Secundaria.

Fundamentos 
Teóricos

Esta investigación tiene su 
fundamento en tres aspectos 
centrales: Educación Inclusiva, 
la ruralidad y la resiliencia.

Inclusión

El intento para dar una definición 
al término “Inclusión” ha tenido 
mucha confusión teniendo en 
cuenta que surge de la idea misma 
de exclusión; en consecuencia, 
son múltiples y variadas las 
definiciones que se encuentran 
en las comunidades que dedican 
sus estudios a este apartado. El 
concepto toma relevancia a partir 
de la conferencia organizado por 
la UNESCO sobre este tema en 
el año 2008, donde queda de 
manifesto el interés mundial por 
mejorar la calidad educativa de 
los estudiantes con diversidad 
funcional; teniendo en cuenta 
que “el término de inclusión 
aparece siempre íntimamente 
ligado al de necesidades educativas 
especiales” (Blanco, 2006, p. 29), 
así mismo, a la atención del 
alumnado más vulnerable y 
a aquellos considerados con 
discapacidad. Con respecto a 
esto Echeita & Ainscow (2011), 
explican algunos elementos a 
tener en cuenta:

“ - La inclusión en educación 
implica procesos para 
aumentar la participación de 
los estudiantes y para reducir 
su exclusión, en la cultura, los 
currículos y las comunidades 
de las escuelas - La inclusión 
implica reestructurar la cultura, 
las políticas y las prácticas de 
los centros educativos para que 
puedan atender la diversidad del 
alumnado de su localidad - La 
inclusión se refiere al aprendizaje 
y la participación de todos los 

estudiantes vulnerables de ser 
sujetos de exclusión, no solo 
aquellos con discapacidad 
o etiquetados como “con 
Necesidades Educativas 
Especiales” - La inclusión se 
refiere al desarrollo de las escuelas 
tanto del personal como del 
alumnado - La preocupación por 
superar las barreras para el acceso 
y la participación de un alumno 
en particular puede servir para 
revelar las limitaciones más 
generales de la escuela a la hora 
de atender a la diversidad de su 
alumnado - Todos los estudiantes 
tienen derecho a una educación 
en su localidad - La diversidad 
no se percibe como un problema 
a resolver, sino como una riqueza 
para apoyar el aprendizaje de 
todos - La inclusión se refiere al 
refuerzo mutuo de las relaciones 
entre los centros escolares y sus 
comunidades - La inclusión en 
educación es un aspecto de la 
inclusión en la sociedad” (p. 22).

 A nivel mundial el término no 
ha sido del todo desarrollado 
e incluso algunas sociedades 
reclaman los servicios 
especializados segregados 
teniendo en cuenta las 
dificultades que se presentan 
para la cumplir las metas y 
expectativas de la educación 
Inclusiva.

Educación Inclusiva

Con las ideas expuestas por Booth 
& Ainscow (2000); Echeita, 
& Ainscow (2011), Verdugo 
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(2002) y; Escudero & Martínez 
(2010) además de considerar los 
principios rectores del Marco 
de Acción de la Conferencia 
Mundial sobre necesidades 
especiales (Salamanca, 
1994), puede entenderse la 
inclusión como el acceso de 
las personas con discapacidad 
ligado generalmente con las 
necesidades educativas especiales 
y la educación inclusiva, como 
un conjunto de procesos 
para minimizar o reducir las 
barreras para el aprendizaje, 
la participación que todos 
requieran y contribuir a eliminar 
la exclusión social. Como lo 
precisa la UNESCO (2005), 
citado en Echeita & Ainscow:

 “Lo anterior implica cambios y 
modificaciones de contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias 
basados en una visión común que 
abarca a todos los niños en edad 
escolar y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema 
educativo regular educar a todos 
los niños y niñas. El objetivo de 
la inclusión es brindar respuestas 
apropiadas al amplio espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto 
en entornos formales como no 
formales de la educación. La 
educación inclusiva, más que 
un tema marginal que trata 
sobre cómo integrar a ciertos 
estudiantes a la enseñanza 
convencional, representa una 
perspectiva que debe servir 
para analizar cómo transformar 
los sistemas educativos y otros 
entornos de aprendizaje, con el 
fin de responder a la diversidad 

de los estudiantes. El propósito 
de la educación inclusiva es 
permitir que los maestros y 
estudiantes se sientan cómodos 
ante la diversidad y la perciban no 
como un problema, sino como 
un desafío y una oportunidad 
para enriquecer las formas de 
enseñar y aprender” (2011, p. 
28).

 Para orientar la reflexión hacia 
los cambios que se deberían llevar 
a cabo en los Establecimientos 
Educativos en relación con 
la inclusión se exponen tres 
dimensiones interrelacionadas 
que permiten: a) generar cultura 
inclusiva a nivel institucional 
en la cual se construya 
comunidad y se establezcan 
valores inclusivos, b) desarrollar 
prácticas inclusivas en las cuales 
se orquesta todo el proceso de 
aprendizaje y movilizan los 
recursos, c) generar una política 
institucional inclusiva que 
permita desarrollar una escuela 
para todos organizando los 
apoyos oportunos para atender a 
la diversidad Echeita & Ainscow 
(2011). Este es un camino que 
requiere de una acción concertada 
de distintos agentes sociales, 
cambios curriculares sustanciales 
y otras transformaciones en los 
centros educativos (Verdugo, 
2009, p. 25).

Recopilando lo anterior, en 
su conferencia “Educación 
Inclusiva: maestros que ven la 
diferencia como oportunidad 
para todos”, la Dra. Lorena 
Agudelo Arias expone que la 

manera como se comprenda la 
diversidad, señalará el camino 
que oriente la forma como se 
atiende y por eso en materia de 
Educación Inclusiva las ideas de 
todos los agentes educativos, de 
empezar a verla de otra forma, 
son fundamentales para que 
la práctica pedagógica en la 
Inclusión sea natural y poder 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos. Esto supone entender y 
reflexionar cuál es la diferencia 
entre Inclusión Educativa y 
Educación Inclusiva; la primera 
se refiere a incluir a alguien 
dentro de la Educación, la 
segunda, tiene que ver con crear 
una cultura donde se eduque 
en el respeto por la diferencia, 
para entenderla comprendiendo 
que todos tienen derechos, es 
el reconocimiento de lo que 
cada ser humano vale y puede 
aprender desde su singularidad.

Ruralidad

Para Vicky Colbert “la 
educación rural es un sistema 
que proporciona un aprendizaje 
activo, una relación más estrecha 
entre la escuela y la comunidad, 
y un mecanismo flexible de 
promoción adaptado al estilo 
de vida del niño campesino” y, 
[…] “adicionalmente, la mayoría 
de las escuelas en el sector rural 
eran y son multigrado, y estas 
demandan una intervención 
específica. La escuela multigrado 
es un fenómeno mundial 
existente tanto en países 
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desarrollados (…) como en vías de desarrollo, que 
existen prioritariamente en zonas de baja densidad 
de población” (2006, p.186).

 Para esta investigación, el concepto de ruralidad 
hace parte de la EI, debido a la vulnerabilidad y 
condiciones específicas que presenta esta población 
que requieren de atención a sus necesidades de 
acuerdo a sus contextos; se puede entonces afirmar 
que corresponde a un enfoque socio pedagógico 
en comunidades diversas, que reclama una política 
educativa adecuada que responda a las necesidades 
reales.

En el caso específico de Colombia la Escuela 
Nueva es el modelo flexible para la Educación 
Rural y ha permitido ofrecer la enseñanza en 
contextos rurales en espacios más participativos, 
flexibles, autónomos para los docentes y 
estudiantes; sin embargo, por diversos factores 
este no garantiza una cobertura ni educación de 
calidad para estudiantes con diversidad funcional.

La ENSST con el PFC y desde el currículo con 
sus prácticas pedagógicas hace cobertura a la 
educación rural con la formación de maestros 
normalistas superiores con énfasis en atención 
a poblaciones, siendo capacitados para aplicar 
estrategias pedagógicas específicas en esta 
población.

Resiliencia: es más que la aptitud de resistir 
a la destrucción preservando la integridad en 
circunstancias difíciles, es también la capacidad de 
reaccionar positivamente a pesar de las dificultades 

y la posibilidad de construir basándose en las 
fuerzas propias del ser humano, precisamente 
como fruto de una interacción entre la persona 
y el entorno; como la define Huntington, es “la 
capacidad potencial y reparadora del ser humano 
de salir herido, pero fortalecido de una experiencia 
traumática” (2003, p.117).

Modelo de resiliencia en la escuela (Henderson 
& Milstein, 2003):

Los psicólogos Henderson y Milstein (2003), 
elaboraron un modelo cuya pretensión es 
promocionar la resiliencia en contextos formales. 
Por ello, al aplicarlo, hay que seguir seis pasos:

Los tres primeros pasos, están destinados a 
encaminar la actuación a la mitigación de los 
factores de riesgo en el ambiente:

– Enriquecer los vínculos prosociales.

– Fijar límites claros y firmes.

– Enseñar “habilidades para la vida”

Finalmente, con los tres últimos pasos se logra 
construir resiliencia en el ambiente:

– Brindar afecto y apoyo.

– Establecer y transmitir expectativas elevadas.

– Brindar oportunidades de participación 
significativa.



Invesarte . Investigación Pedagógica | 21

Realidad y prospectiva de la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Figura No. 1. Resiliencia en la escuela

Fuente: https://miespacioresiliente.files.wordpress.com/

Uno de los seis pasos destaca por encima de los 
otros debido a su innegable importancia: brindar 
afecto y apoyo. Es el paso que sustenta al modelo 
porque sin él resulta difícil creer en la posibilidad 
de una verdadera promoción de la resiliencia. Este 
modelo, que implica la participación de toda la 
Comunidad Educativa, tiene la ventaja de poder 
utilizarse en un marco preventivo y no únicamente 
en ámbitos de, por ejemplo, exclusión social.

En la investigación desarrollada y documentada en 
el capítulo cuatro se aplicaron los planteamientos 
teóricos del modelo de resiliencia en la escuela, 
analizando los resultados obtenidos al aplicar una 
encuesta entre los estudiantes diagnosticados con 
DI y un grupo control, de tal forma que, se tengan 
en cuenta las variables más importantes del modelo, 
que los autores han denominado las dimensiones 
de la resiliencia.

Tabla No.1. Dimensiones de la resiliencia

Dimensiones Indicadores
1. AFECTO Y APOYO - Reconoce talentos y/o habilidades personales.

- Siente que se ignoran sus ideas.
- Es receptor pasivo y se muestra apático.
- Expresa dudas respecto de su capacidad de hacer un aporte 

significativo al mundo.

2. EXPECTATIVAS 
ELEVADAS.

- Ha internalizado la sensación de “yo no puedo”
- Emplea rótulos negativos para describirse.
- Tiene poca confianza en sí mismo.
- Se menosprecia a sí mismo y a los demás.
- Expresa limitaciones personales basadas en la etnia, género, 

nivel de ingresos familiares u otros factores.
3. OPORTUNIDADES

DE PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA

- Se siente marginado en la escuela.
- Experimenta cuidados escasos.
- Se siente invisible.
- Recibe reconocimientos positivos.
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Dimensiones Indicadores
4. VÍNCULOS 

PROSOCIALES.
- Cuenta con adultos y/o pares positivos.
- Participa en algunas actividades antes, durante y después del 

horario escolar.
- Entabla interacciones cooperativas con pares.
- Esta privado de los beneficios del aprendizaje.

5. LÍMITES CLAROS Y 
FIRMES

- Está confundido en cuanto a las expectativas y las reglas 
escolares.

- Piensa que las reglas carecen de sentido.
- Tiene voz en el establecimiento o el cambio de reglas.

6. HABILIDADES PARA 
LA VIDA.

- Participa en un proceso sistemático de desarrollo de habilidades 
para la vida.

- Tiene una conducta inapropiada.
- Manifiesta asertividad, tácticas para rehusarse, resolución sana 

de conflictos, adecuada adopción de decisiones y habilidad para 
la resolución de problemas y/o manejo del estrés.

Fuente: Henderson y Milstein (2003)

Desde estas dimensiones, se realizó la categorización de la resiliencia para analizar los diferentes aspectos 
que afectaban al estudiante a la hora de enfrentar las diferentes situaciones difíciles que se le presentan en 
su vida cotidiana y en su interacción social. Por tanto, en la siguiente tabla se describen las categorías a 
tener en cuenta:

Tabla No. 2. Categorización de la resiliencia

Categorías Subcategorías Indicadores

RESILIENCIA 
FAMILIAR

- Reconocimiento de recursos 
individuales, familiares y 
contextuales para afrontar la crisis.

- Redes de apoyo
- Movilización de recursos para 

abordar eventos críticos.
- Dinámica familiar - Vínculo afectivo

- Comunicación asertiva en 
dinámica familiar.

RESILIENCIA EN 
LA ESCUELA

- Mitigar los factores de riesgo - Relaciones pro sociales.
- Sentido de pertenencia con el 

grupo.
- Asignación de sentido de la 

norma.
- Construir Resiliencia en el 

ambiente.
- Narrativa autoreferencial desde 

el déficit.
- Transmitir expectativas elevadas.

ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO

- Interdependencia - Corresponsabilidad Familiar en 
proceso crianza y proceso escolar.

- Relación entre subsistemas - Bajo empoderamiento en rol 
escolar.

- Roles difusos en dinámica 
familiar.

Fuente: www.fundpep.com
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Algunos conceptos 
claves

Educación Inclusiva: Es 
un proceso permanente que 
reconoce, valora y responde de 
manera pertinente a la diversidad 
de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de 
los niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, cuyo objetivo 
es promover su desarrollo, 
aprendizaje y participación, con 
pares de su misma edad, en un 
ambiente de aprendizaje común, 
sin discriminación o exclusión 
alguna, y que garantiza, en 
el marco de los derechos 
humanos, los apoyos y los 
ajustes razonables requeridos en 
su proceso educativo, a través de 
prácticas, políticas y culturas que 
eliminan las barreras existentes 
en el entorno educativo. Este 
término se expone en el glosario 
que contempla el artículo 
2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 del 
2017, junto con otros términos 
referidos a la EI.

Diversidad funcional: “Es 
importante el uso de un término 
que no sea susceptible de 
provocar desigualdad y, por lo 
tanto, su utilización no tenga 
como resultado un tratamiento 
excluyente. El término propuesto 
es “diversidad funcional”. 
Se trata de un término que 
comenzó a utilizarse en el 
Foro de Vida Independiente 
en el año 2005, se caracteriza 
por carecer de connotaciones 
negativas, es, por tanto, neutro, 

aséptico, no valorativo, su 
carácter es descriptivo, pues en 
realidad, no designa a un solo 
colectivo, sino que describe a 
toda la especie humana, ya que 
ningún individuo despliega 
del mismo modo las funciones 
físicas y psíquicas propias del ser 
humano” (Palacios y Romañach, 
2006, p. 21).

Pedagogía inclusiva: Florian 
(2010), la propone como 
un enfoque que trasciende 
los conceptos de educación 
inclusiva, se basa en el proceso de 
proporcionar apoyo, teniendo en 
cuenta las diversas características 
y necesidades de aprendizaje 
de cada uno, con lo anterior se 
infiere que es importante conocer 
las necesidades de los estudiantes 
para garantizar su aprendizaje, 
además de buscar estrategias para 
mejorar el desarrollo del lenguaje 
y habilidades matemáticas. 
En este sentido es importante 
tener en cuenta el conocimiento 
de los diferentes aspectos de 
esta pedagogía que coadyuvan 
eficazmente al aprendizaje.

Discapacidad intelectual (DI): 
El MEN (2017b), define la 
discapacidad intelectual como 
un funcionamiento intelectual 
situado significativamente por 
debajo del promedio, que está 
presente desde el nacimiento 
o la primera infancia y que 
causa limitaciones para llevar a 
cabo las actividades normales 
de la vida diaria, puede ser 
genética o consecuencia de 
un trastorno que perjudica el 

desarrollo cerebral (trastorno del 
neurodesarrollo). La mayoría de 
los niños en esta condición no 
desarrollan síntomas evidentes 
hasta alcanzar la edad preescolar.

El marco legal de la 
educación inclusiva 
en Colombia

La Constitución Política 
de (1991), en su art.1-
13-67 y en especial en el 
título 1 “De los principios 
fundamentales”, Artículo 1 
expone: “Colombia es un estado 
social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autónoma 
de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 
El artículo 13 afirma que todas 
las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente 
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a aquellas personas que, por su 
condición económica, física 
o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan.

En el Artículo 67 de la 
Constitución Política, en 
lo referente a “Educación”, 
señala entre otros “la igualdad 
de toda persona humana, la 
inalienabilidad de los derechos de 
las personas sin discriminación 
alguna; la protección especial 
a personas que, por condición 
económica, física o mental, 
se encuentren en condición 
de protección especial, a los 
cuales se les debe garantizar una 
educación de calidad teniendo 
en cuenta las necesidades de cada 
uno. El presente documento es 
parte importante de la propuesta 
planteada aquí, porque orienta 
sobre la importancia de 
garantizar el cumplimiento de 
derechos a esta población, siendo 
eje fundamental la educación 
de cada persona, sin importar 
las necesidades educativas que 
presenten.

 La Ley 115 de 
(1994)

Define en su Art. 46 y de 
forma particular en el Título 
III “Modalidades de atención 
educativa a poblaciones”, 
Capítulo 1 “Educación para 
personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales”, 
Artículo 46 “Integración con 
el servicio educativo”, también 
menciona: “La educación para 
personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o 
con capacidades intelectuales 
excepcionales, es parte integral 
del servicio público educativo”. 
Aquí indican las diferentes 
discapacidades que pueden 
presentar las personas y de esa 
manera garantizar la enseñanza 
en el contexto educativo, 
tomando como prioridad el 
desarrollo cognitivo y físico 
de toda persona que presente 
alguna barrera en el aprendizaje.

Decreto 1075 del 
2015

Esta norma, por medio de 
la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Educación, presenta todo lo 
referido a la prestación del servicio 
educativo desde preescolar hasta 
educación superior y recopila 
todas las normas reglamentarias 
preexistente sobre este tema. Para 
esta parte de la investigación, 
tiene relevancia el contenido 
del libro 2, parte 3, capítulo 5, 
secciones 1, 2 y sus subsecciones, 
que ofrecen criterios para la 
prestación de servicios educativos 
especiales a las personas con 
limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales para que 
los entes territoriales organicen y 
ofrezcan una educación inclusiva 

a los estudiantes en condición 
de discapacidad. Entre otros 
aspectos, se exponen, los ajustes 
de los PEI, la financiación y la 
promoción de las personas con 
algún tipo de discapacidad en 
el marco del desarrollo de su 
proyecto de vida. La sección 1, 
que aún está vigente, expone 
lo relacionado a personas con 
limitaciones o con capacidades 
o talentos especiales y la sección 
2, que ha sido subrogada por el 
Decreto 1421 del 2017, expone 
lo relacionado con la atención 
educativa a la población con 
discapacidad.

El Decreto 1421 de 
(2017)

El decreto 1421 del 29 de agosto 
del 2017, subroga la Sección 2 
del Capítulo 5, Título 3, Parte 
3, Libro 2 del Decreto número 
1075 de 2015 y tiene por 
objeto reglamentar la prestación 
del servicio educativo para la 
población con discapacidad en el 
marco de la educación inclusiva, 
en los aspectos de acceso, 
permanencia y calidad, para que 
los estudiantes puedan transitar 
desde preescolar hasta educación 
superior.

 En este, se reglamenta la ruta, 
el esquema y las condiciones 
para la atención educativa a 
esta población en los niveles de 
preescolar, básica y media en todo 
el territorio nacional con base en 
los principios de la educación 
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inclusiva como orientadores 
de la acción educativa para 
favorecer el ingreso, la 
permanencia y la promoción 
en el sistema educativo con 
pertinencia y calidad. Con 
respecto al esquema de atención 
educativa, se especifican las 
responsabilidades del MEN, de 
las secretarías de educación y de 
los establecimientos educativos.

 Dentro de las responsabilidades 
de las Secretarías de Educación 
como gestoras y ejecutoras 
de la política de educación 
inclusiva en la entidad territorial 
certificada, se resaltan: definir, 
elaborar, implementar y evaluar 
anualmente la estrategia de 
atención educativa territorial 
para estudiantes con discapacidad 
y gestionar a través de los planes 
de mejoramiento, los ajustes 
razonables conforme al DUA y 
a los PIAR para que de manera 
gradual puedan garantizar la 
atención educativa.

 Por su parte, los establecimientos 
educativos tienen, entre otras, 
la responsabilidad de reportar 
en el Simat a los estudiantes 
con discapacidad, incorporar el 
enfoque de educación inclusiva y 
de DUA en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), los procesos 
de autoevaluación institucional 
y en el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI), proveer las 
condiciones para la elaboración y 
cumplimiento de los PIAR, hacer 
seguimiento al desarrollo y los 
aprendizajes de estos estudiantes 
de acuerdo con lo establecido en 

el SIEE, involucrar a las familias 
para fortalecer el proceso de 
educación inclusiva, ajustar los 
manuales de convivencia escolar 
e incorporar estrategias en los 
componentes de promoción y 
prevención de la ruta de atención 
integral para la convivencia 
escolar, con miras a fomentar 
la convivencia y prevenir 
cualquier caso de exclusión o 
discriminación en razón a la 
discapacidad de los estudiantes.

Esta norma expresa que para 
garantizar una educación 
pertinente y de calidad, la oferta 
educativa debe propender por el 
acceso oportuno y la permanencia 
centrada en acciones afirmativas 
que garanticen una educación 
inclusiva con enfoque diferencial. 
Lo previo, involucra acciones 
específicas como la construcción 
e implementación de los PIAR, 
informes de profesionales 
de la salud que aportan a 
la definición de los ajustes, 
objetivos y metas de aprendizaje, 
ajustes curriculares, didácticos, 
evaluativos y metodológicos, 
recursos físicos, tecnológicos 
y didácticos necesarios para 
el proceso de aprendizaje y la 
participación del estudiante. Al 
documento PIAR lo acompañan 
el acta de acuerdo, el informe 
anual de competencias o de 
proceso pedagógico, la historia 
escolar y deben articularse 
dentro del PMI.

Destaca igualmente, el 
acompañamiento y asesoría a las 
familias y define sus obligaciones 

como parte activa en todo este 
proceso. Aborda los procesos 
de evaluación y promoción, así 
como la formación de maestros 
para la atención a estudiantes 
con discapacidad o capacidades o 
talentos excepcionales, teniendo 
en cuenta los requerimientos 
pedagógicos de estas poblaciones. 
En tal sentido, se describen los 
tipos de cargos docentes siendo 
el maestro de apoyo pedagógico 
el que acompaña en todos los 
procesos, a los maestros de aula 
que atienden estudiantes con 
discapacidad.

Metodología de 
investigación

Esta investigación con enfoque 
mixto, de tipo documental 
descriptivo, a partir de la revisión 
de fuentes internacionales 
como informes, conferencias, 
foros y publicaciones (ONU, 
UNESCO, OMS), nacionales 
como decretos reglamentarios, 
guías, orientaciones técnicas y 
pedagógicas e institucionales 
como el PEI, además de los 
referentes conceptuales, implicó 
hacer un análisis cualitativo 
del estado actual de la ruta de 
implementación progresiva del 
Decreto 1421 y de los proyectos 
en ruralidad que ha desarrollado 
la ENSST a través del PFC. 
Asimismo, se empleó una 
encuesta para realizar la revisión 
y análisis cualitativo de datos 
estadísticos sobre la población 
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con diagnóstico dentro de la 
Institución.

Se empleó el enfoque mixto 
porque permite la integración 
de los aspectos cualitativos 
y cuantitativos de manera 
adecuada y complementaria 
pues “ambos se entremezclan 
o combinan en todo el proceso 
de investigación o al menos, en 
la mayoría de sus etapas (…) 
requiere mentalidad abierta y 
agrega complejidad al diseño 
de estudio, pero contempla 
todas las ventajas de cada uno 
(…)” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p. 561), 
asimismo, genera interrelación 
entre las fases de observación y 
evaluación para proponer nuevas 

ideas como lo explican Sampieri, 
Hernández & Baptista (2004).

La ruta metodológica corresponde 
con la línea en didáctica y 
ambiente escolar del PFC e 
inicialmente, se estudiaron todos 
los documentos mencionados 
para fundamentar el análisis, se 
revisaron las relaciones de estos 
con la realidad institucional para 
cada uno de los componentes 
del trabajo, se caracterizó 
la población con diversidad 
funcional, se identificaron las 
fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento; se aplicó una 
entrevista sobre experiencias 
significativas de inclusión en 
ruralidad a 15 maestros, con el 
objeto de visibilizar las prácticas 

pedagógicas en ese contexto y se 
aplicó una encuesta diagnóstica 
sobre la resiliencia a los 
estudiantes con DI y un grupo 
control, realizando un análisis de 
resultados en una fase inicial.

El trabajo se desarrolló en el 
contexto de la ENSST y se 
especificó su estudio con 51 
estudiantes con diversidad 
funcional para la caracterización. 
En cuanto al análisis de la 
resiliencia se tomó una muestra 
de 90 estudiantes, dentro de 
los cuales se involucraron 
20 estudiantes con Déficit 
Intelectual y 70 son grupo 
control.

Análisis: Realidad y prospectiva de la población con discapacidad 
en el marco de la educación inclusiva en la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja

1. Políticas para la atención de la población con 
discapacidad en el marco de la educación inclusiva 
en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Las políticas públicas 
colombianas en materia de 
atención a la población con 
discapacidad, han tenido 
importantes avances en las 
últimas décadas impulsados 
por discusiones que, en materia 
de EI, ofrecen organismos 
internacionales como la 
UNESCO, la ONU y la OMS, 
donde se exalta la importancia 
de la educación como derecho 

inalienable de todas las personas 
y la inclusión como garantía 
del mismo para todos. La EI 
de acuerdo con la UNESCO 
(1994), es una oportunidad 
para eliminar las brechas y 
responder a las necesidades 
que los estudiantes presentan 
en su proceso educativo con 
especial énfasis en quienes son 
vulnerables a la exclusión. En 
el 2020, para Colombia, dichas 

regulaciones se recopilan en los 
decretos 1075 del 2015 y 1421 
del 2017.

Considerando lo previo, en 
este apartado se revisan los 
principios y normas referidos a 
la atención de las personas con 
discapacidad para examinar 
su aplicación en la ENSST 
(Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja) desde la 
revisión del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) según la ruta 
de implementación del Decreto 
1421, buscando con ello, ofrecer 
un marco de fundamentación 
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para el reconocimiento de las 
oportunidades que pueden y 
deben suscitarse en los procesos 
de atención para los estudiantes 
con discapacidad en el marco de 
la educación inclusiva.

De la exclusión a la 
inclusión: reseña

Al hablar de inclusión es 
necesario tener en cuenta lo que 
se quiere incluir y en tal sentido, 
hay que hablar de exclusión. 
Los términos exclusión e 
inclusión, se relacionan con el ser 
humano y por tal motivo, están 
íntimamente relacionados con la 
sociología, la ética, la filosofía y 
la historia.

En el desarrollo de la humanidad 
durante la época antigua, lo 
primero que se encuentra es la 
exclusión de la mujer en varios 
aspectos, así por ejemplo, 
durante los siglos VI al V (a.C), 
Plutarco, dio a conocer la Ley 
de Licurgo sobre costumbres 
de la sociedad espartana, relata 
cómo eran eliminados los 
recién nacidos con síntomas 
de debilidad o malformaciones 
lanzándolos desde el monte 
Taigeto. Con Hipócrates, 
Asclepíades y Galeno, inició 
el naturalismo psiquiátrico al 
situar la génesis de la conducta 
anormal en los mismos procesos 
físicos del cuerpo y no fuera de él 
(Torres, 2010).

En la edad media, durante 
el desarrollo de los centros 
educativos, inicialmente no hay 
presencia de las mujeres, ejemplo 
las universidades de Salomón en 
España o la de Bolonia en Italia. 
Además, eran excluidos los más 
desfavorecidos. Un hecho para 
destacar es que la iglesia condena 
el infanticidio, alentando a su 
vez la idea de atribuir a causas 
sobrenaturales las anormalidades 
que presentan las personas, por 
tanto, se les considera poseídas 
por el demonio y otros espíritus 
infernales; sometiéndolos 
incluso a prácticas exorcistas y 
en algún caso, a la hoguera.

En el Enciclopedismo y la 
Ilustración son importantes 
los movimientos sociales y 
políticos que se desarrollaron en 
Europa y que concluyeron con 
la Revolución Francesa; como 
acciones de carácter popular 
influenciadas por las teorías 
científicas que surgían como 
fruto de esos movimientos en 
lo relacionado con la sociología 
y la política donde sobresalen 
entre otros Voltaire, Rousseau 
y Montesquieu. Estos hechos 
promovieron actitudes para 
reclamar derechos e igualdad 
social apareciendo de esta 
manera, la nivelación social 
y con ella, la inclusión para 
darle participación a todos los 
miembros de la sociedad y el 
Estado.

Como consecuencia de la 
Revolución Francesa y de los 
movimientos que la generaron, 

se dieron avances científicos y 
grandes descubrimientos. En lo 
relacionado con la educación, 
se descubrió que los niños con 
dificultades pueden aprender o 
desempeñar algunas funciones 
y, por tanto, tienen sus derechos, 
se reconoció que los ciegos y 
los sordos pueden aprender 
jugando. Concretamente:

• El psiquiatra francés, 
Jean-Étienne Dominique 
Esquirol, descubre que los 
enfermos mentales son 
diferentes de los deficientes 
mentales, que la amnesia, 
es diferente de la demencia 
y el abandono diferente de 
la idiotez y por tal motivo, 
aparecen en Europa los 
maestros para anormales.

• El médico francés Jean Marc 
Gaspard Itard, luego de la 
observación del niño Víctor 
de Aveyron, concluyó que 
el idiota es incapaz pero 
susceptible de mejorar con la 
educación.

• El médico y pedagogo 
Bomeville, construyó la 
primera institución médico-
pedagógica, la cual dio 
importancia a la educación 
y la atención médica para los 
excluidos.

 María Montessori, se basó en 
los estudios de los investigadores 
anteriores y fundó la escuela 
ortofrénica en la que puso 
en práctica todas sus teorías, 
concluyendo que es necesario 
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hacer una educación terapéutica 
y lograr una higiene mental. En 
su discurso desarrolló una tesis 
para la reforma social, lo cual 
abrió puertas para la inclusión en 
muchos aspectos y se generaron 
cambios en la sociedad en 

general, con especial énfasis en la 
educación, pues esta no debe ser 
limitada, por el contrario, es un 
derecho para todos.

Colombia sigue los principios 
universales y es a finales 

del siglo XX, con base a las 
recomendaciones de la ONU y 
la UNESCO, que el gobierno 
empieza a legislar sobre este 
hecho para tratar de dar 
respuestas a las necesidades de 
los aprendices.

Ilustración 1. Collage síntesis de la evolución del concepto de inclusión

Fuente: elaboración propia

Con lo anterior, es posible 
visibilizar que los conceptos 
inclusión y discapacidad han 
cobrado especial sentido en la 
educación; precisamente, las 
Naciones Unidas generaron 
lineamientos mundiales para 
los procesos de inclusión y la 
UNESCO (1994) explica que 
esta responde a las necesidades 
de los estudiantes permitiendo 

su participación en la sociedad; 
de ahí nace la concepción de 
educar a todos por igual como 
compromiso para mitigar la 
exclusión. Es de anotar que, este 
recorrido por la evolución del 
concepto de inclusión, no está 
completo y aún continúa con las 
actuales reglamentaciones que al 
año 2020, han apropiado nuevos 
términos.

Documentación 
internacional

Los siguientes documentos han 
impulsado el avance en materia 
de atención a la población con 
discapacidad.
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Ilustración 2. Marco internacional de acción de la Educación Inclusiva

Fuente: elaboración propia

Normativa en torno a 
la atención educativa 
de personas con 
discapacidad en 
Colombia

Atendiendo a los referentes 
internacionales y desde una 
visión integradora de las personas 
en una sociedad, en Colombia 
se han promulgado distintas 
normas para la atención a las 

personas con discapacidad en aras 
de favorecer condiciones para el 
ejercicio constante de prácticas 
de igualdad y participación para 
todos (MEN, 2017a).

Ilustración 3. Normas promulgadas en Colombia sobre Educación Inclusiva

Fuente: elaboración propia



30 | Invesarte . No. 6 . Año 2020 . pp. 15 - 58.

Grupo de investigación Travesía Pedagógica

Ilustración 4. Ruta de implementación del Decreto 1421 del 2017

Fuente: elaboración propia

Desarrollo de las 
políticas en las 
últimas tres décadas 
en Colombia

Entre 1991 y el 2000, con la 
Constitución de 1991, empieza 
el reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad 
y surgen reglamentaciones 
para su formación en los 
establecimientos educativos. Del 

2001 al 2010 se dan avances 
en eliminar las barreras del 
contexto para los estudiantes 
con discapacidad y apoyarlos 
e incluirlos en la educación 
formal; se adopta el modelo 
social constructivista. En el 
período del 2011 al 2020, 
Colombia empieza a definir 
criterios de ajustes razonables, 
flexibilizaciones curriculares y 
adaptaciones a los sistemas de 
evaluación desde el enfoque de 

la diversidad y las concepciones 
del modelo biopsicosocial.

Inclusión y PEI 
normalista

En el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI, de la 
ENSST (2018), en referencia a 
la atención para la población con 
discapacidad en el marco de la 
educación inclusiva, se presenta 
lo siguiente:
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Ilustración 5. Inclusión desde el PEI

Fuente: elaboración propia

Ilustración 6. Análisis a partir de la ruta de implementación.

Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 7. Aspectos implicados en la ruta de implementación.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones sobre 
políticas

La ENSST tiene la necesidad 
de hacer énfasis en Educación 
Inclusiva en la formación de 
maestros del Programa de 
Formación Complementaria 
que prestarán sus servicios 
en los niveles de preescolar y 
básica primaria dado que este 
enfoque, junto con el DUA, les 
permitirán fortalecer la atención, 
los procesos de aprendizaje, la 
participación y la inclusión en el 
aula de los estudiantes.

El PEI de ENSST en referencia 
a la atención integral para la 
población con discapacidad 

ofrece una articulación clara 
y concreta con lo ordenado 
en el decreto 1421, pero es 
importante traducir la norma 
a una propuesta pedagógica 
institucional, que permita una 
relación de compromiso entre 
todos los entes nombrados por la 
ley y recursos en pro de todos los 
estudiantes.

Para avanzar en la 
implementación de la política 
de atención a la población con 
discapacidad en el marco de la 
educación inclusiva, la ENSST 
debe generar un despliegue de 
procesos que demandan nuevas 
metodologías de transformación 
de imaginarios, prácticas, culturas 
y políticas, una inversión de 

recursos, incrementar y cualificar 
los esfuerzos de articulación 
intersectorial, la formación y 
cualificación de docentes y junto 
a esto, se requieren recursos 
humanos, técnicos, tecnológicos, 
de infraestructura, de materiales, 
de apoyos.

Todas las consideraciones 
en el marco de las políticas 
contempladas en esta sección, 
se articulan de manera 
transversal con los apartados 
presentados a continuación 
que aluden a la inclusión, 
la ruralidad y la resiliencia 
en el marco de la Educación 
Inclusiva involucrando la misión 
fundamental de la ENSST en 
este proceso.
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2. Caracterización de estudiantes de 
población inclusiva en la ENSST

En el capítulo anterior se 
analizaron las políticas educativas 
de inclusión, revisando 
su implementación en la 
institución y en este apartado se 
realizó un estudio diagnóstico de 

caracterización de la población 
con discapacidades o barreras 
de aprendizaje perteneciente a la 
ENSST desde el año 2017 hasta 
el 2020. El análisis estadístico 
se presenta clasificando la 

información según: el número 
de estudiantes matriculados por 
año, estrato socioeconómico, 
tipo de discapacidad, número 
de estudiantes por grado y por 
género.

Estudiantes con algún tipo 
de discapacidad matriculados 
oficialmente en la Institución:

Tabla No. 3.  Relación de estudiantes de inclusión matriculados por año

AÑO 2017 2018 2019 2020
CANTIDAD 92 98 69 51

Gráfica No 1. Estudiantes de inclusión ENSST

Fuente: Registros SIMAT, Secretaria de Educación Municipal

La tabla muestra los estudiantes 
con Necesidades Especiales 
matriculados a partir del año 
2017 en la institución. Se puede 
analizar que entre el año 2017 y 
2018 hubo un incremento en la 
población del 6,5%, dado que 
el decreto 1421 promulgado 
este año obligaba a todas las 
instituciones del municipio 
a atender a estudiantes con 
cualquier tipo de discapacidad, 
no hubo un efecto de 

decrecimiento en esta población 
puesto que la ENSST seguía 
albergando la mayoría de estos 
estudiantes de Tunja.

Entre los años 2018 a 2020, 
este decreto (1421 de 2017), 
provocó un efecto significativo 
en la Normal Superior Santiago 
de Tunja, puesto que los 
matriculados cayeron en un 
29,6 % para el año 2019 y en 
un 26,1% en el año 2020 con 

relación a los años anteriores. 
Esta caída drástica en el número 
de estudiantes de NEE se debió 
principalmente al cambio 
realizado desde la Secretaría 
de Educación Municipal en el 
sentido de distribuir la población 
en todas las Instituciones de la 
Ciudad, la política se enfoca que 
los colegios deben atender las 
necesidades de su población y su 
sector, ya no hay especialidad de 
cada colegio en atender un tipo 
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de discapacidad específica. Para 
el año 2020 la ENSST registra 
una población en condición de 
discapacidad de 51 estudiantes.

 Las cifras acá mostradas hacen 
referencia a los estudiantes 
que han sido oficialmente 
diagnosticados por los 
organismos correspondientes; 

se considera que existe en la 
actualidad un significativo 
número de estudiantes sin 
ningún tipo de diagnóstico.

Gráfica No 2. Estrato socioeconómico EI

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Es significativo que la ENSST 
atiende a estudiantes en su 
mayoría estrato uno con el 
37,3% y estrato dos con el 
51%; el 87,3% de los niños 
de inclusión son provenientes 
de familias con limitaciones 
económicas; lo que permite que 

la Institución cumpla una labor 
social más significativa, un 9,8%, 
es decir, cinco estudiantes son 
del estrato tres y tan solo un 2% 
correspondiente a un estudiante 
pertenece a familia de estrato 
cuatro. Estos datos evidencian la 
necesidad de revisar el enfoque 

que se debe dar a la Educación 
Inclusiva y a la población en 
la que es necesario encaminar 
los mayores esfuerzos. Desde 
la perspectiva de la educación 
pública se debe garantizar como 
derecho fundamental la atención 
a esta población.



Invesarte . Investigación Pedagógica | 35

Realidad y prospectiva de la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Tipo de discapacidad
Gráfica No. 3. Tipo de discapacidad de estudiantes de inclusión matriculados, año 2020.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

En cuanto al tipo de discapacidad, 
es destacable que el 50% de los 
estudiantes matriculados en la 
ENSST tienen Discapacidad 
Intelectual Cognitiva (DI), 
esto se atribuye a que pese a la 
promulgación del decreto 1421 
del 2017, se realizó para la ciudad 
de Tunja una reubicación de los 

profesionales de apoyo; lo que 
afectó la matrícula y asignación 
de la población con discapacidad 
que atendían cada una de las 
Instituciones Municipales, con la 
cual se estableció para la ENSST 
la atención a la población con 
DI Cognitiva; más adelante, en 
el capítulo cuatro, se desarrolla 

la investigación con este grupo, 
utilizando el término déficit 
intelectual, como lo explicitan 
“las orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para 
la atención educativa a estudiantes 
con discapacidad en el marco de 
la educación inclusiva” (MEN, 
2017b).

Número de estudiantes por grado
Gráfica No. 4. Número de estudiantes por grado año 2020.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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Se muestra el número de 
estudiantes diagnosticados 
matriculados en la ENSST. Se 
puede inferir de la gráfica que 
a partir del grado quinto se 
encuentra un promedio de cinco 

estudiantes, mientras que para 
los cursos inferiores el promedio 
es de tres estudiantes por grado. 
La tendencia de crecimiento 
para los grados superiores es 
atribuible a la necesidad de los 

padres de familia de vincular 
a sus hijos a la institución más 
cercana a su lugar de habitación, 
aceptación de los niños dentro de 
una jornada y mejores garantías 
en su seguridad.

Número de estudiantes por género
Gráfica No. 5. Estudiantes de inclusión matriculados por género.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Para el año 2020, el 67% de la 
población, que corresponde a 
34 estudiantes son de género 
masculino y el 33%, o sea, 17, 

pertenecen al género femenino. 
Esto se puede atribuir a la 
distribución realizada por la 
Secretaría de Educación y a otros 

factores que deben ser revisados 
y estudiados.

Número de estudiantes por sede
Gráfica No. 6. Estudiantes en inclusión por sede.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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El gráfico muestra que 43 
estudiantes, es decir el 84,3%, 
están matriculados en la sede 
central, el 3,9% que corresponde 
a 2, en la Sede Parque Pinzón y 
el 11,8%, es decir, 6, están en 
la sede Jardín Infantil; esto es 
proporcional a la población 
atendida en cada una, de acuerdo 
a la distribución realizada por 
grados en la Institución.

Con base en la revisión anterior 
se presenta con claridad el hecho 
que hay un número considerable 
de estudiantes con diagnóstico de 
inclusión y dando cumplimiento 
a la misión institucional 
direccionada a la formación 
de maestros, se han generado 
acciones inclusivas para el PFC, 
con el fin de cultivar una cultura 
de formación inclusiva en los 
futuros educadores.

Considerando lo anterior, y de 
acuerdo con el Artículo 3, del 
decreto 4790 de 2008, en lo 
referente a las 13 condiciones 
básicas de calidad del PFC, 
en especial, la condición doce 
de modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el título III de la Ley 115 
de 1994, se ha promovido un 
espíritu creativo, innovador e 
investigativo para que el futuro 
docente tenga una aproximación 
al estado del conocimiento 
educativo, pedagógico y 
didáctico referente a la atención 
educativa a poblaciones, referidas 
a la inclusión en situación de 
vulnerabilidad: grupos étnicos, 
educación rural, rehabilitación 

social, situación de proyección 
especial y situación de 
desplazamiento.

El marco educativo de 
modalidades de atención 
educativa (PFC) está 
compuesto por cinco partes: 
1) fundamentación legal desde 
la cual se aborda la formación 
en atención a poblaciones, 2) 
modelos educativos flexibles, 
3) relación teoría y práctica 
en atención a poblaciones, 4) 
poblaciones abordadas por los 
docentes en formación desde 
el ejercicio práctico y 5) diseño 
curricular y su relación con la 
atención a poblaciones.

1. Fundamentación legal: 
se aborda a partir de los 
lineamientos de política 
nacional, en respuesta al desafío 
del gobierno, que garantiza 
el acceso al servicio público 
educativo como su permanencia, 
sin distinciones de raza, género, 
ideología, religión o condición 
socio económica (MEN, 2005). 
La formación en Atención a 
Poblaciones, ofrece a los futuros 
docentes los fundamentos 
necesarios, cualificados e 
integrados del aprendizaje, 
debidamente orientados y 
acordes con las expectativas 
sociales y culturales como refiere 
el Decreto 0272 de 1998, que 
los programas académicos en 
educación correspondan a un 
campo de acción cuya disciplina 
fundamental sea la “Pedagogía”, 
incluyendo en ellos la didáctica, 
por cuanto constituye un ámbito 

de reflexión para generar el 
conocimiento propio, de manera 
interdisciplinaria.

Con relación a lo expuesto, el 
MEN con los lineamientos para la 
Atención a Poblaciones, exhorta 
a la realización de ambientes 
de participación, en los cuales 
las comunidades del sector 
educativo y futuros docentes 
desplieguen su creatividad y 
reconozcan los contextos socio-
culturales, para la construcción 
de propuestas educativas bien 
estructuradas y fundamentadas 
donde se tenga en cuenta las 
necesidades particulares de las 
poblaciones, MEN (2005).

La fundamentación legal 
en Modalidades Educativas 
en Atención a Poblaciones 
se concreta en el aula, 
específicamente a partir de las 
orientaciones pertinentes para la 
atención a la diversidad, a partir de 
los documentos institucionales y 
ministeriales y de la constitución 
política, como se relaciona a 
continuación: Constitución 
Política de Colombia (1991); 
Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación); Ley 1098 de 2006 
(Por la cual se expide el Código 
de Infancia y Adolescencia); 
Lineamientos de política para la 
atención educativa a poblaciones 
vulnerables (2005); Retos para 
gigantes transitando por el saber 
del MEN; Documento de apoyo 
de verificación a las condiciones 
de calidad del programa de 
formación complementaria 
(2009); Decreto 804 de 1995; 
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Decreto 4790 del 19 de 
diciembre (2008); Naturaleza y 
retos de las Escuelas Normales 
Superiores, Asociación Nacional 
de Escuelas Normales Superiores: 
Dirección de Calidad para la 
Educación Preescolar, Básica y 
Media (2015); Decreto 1421 
del 29 de agosto del 2017; Guía 
para la apropiación del decreto 
1421 (2017); Derechos Básicos 
de Aprendizaje (2018); Planes 
individuales de ajustes razonables 
(PIAR) 2017; Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA); 
Currículo Institucional (2018); 
Plan Educativo Institucional 
(PEI) 2018; Modelos Educativos 
Flexibles MEN (2017).

2. Formación en Modelos 
Educativos Flexibles: Los 
docentes normalistas como 
primeros agentes de la 
interacción con los estudiantes, 
las familias, las comunidades y 
las autoridades educativas son 
mediadores y por ello, se les 
otorga un lugar significativo 
en la atención a la diversidad, 
reciben preparación en 
Modelos Educativos Flexibles, 
para contribuir activamente 
con la atención especial a las 
poblaciones étnicas; poblaciones 
con necesidades educativas 
especiales y a la población rural.

Con la formación en atención 
a poblaciones y modelos 
educativos flexibles el docente 
del PFC de la ENSST estará 
en la capacidad de: apropiar y 
aplicar el fundamento legal y 
teórico de la educación inclusiva, 

identificar la Población, 
creatividad en el desarrollo de la 
práctica pedagógica, reconocer y 
analizar el contexto al igual que 
las condiciones y circunstancias 
de cada estudiante, identificar 
las necesidades y especificidades 
de la inclusión, reconocer y 
apropiar el derecho humano a 
la educación de cada niño, niña 
o joven, diseñar, organizar y 
poner en práctica estrategias y 
actividades didácticas adecuadas 
al desarrollo de los niños, crear e 
incluir herramientas pedagógicas 
y didácticas en sus planes de 
práctica pedagógica la temática 
de la diversidad, capacidad 
para reconocer y analizar el 
contexto identificando la 
población vulnerable y diseñar 
actividades pedagógicas de 
acuerdo al contexto, condiciones 
y circunstancias de vida del 
estudiante.

3. Relación teórica y práctica en 
atención a poblaciones: En cuanto 
a su relación con la práctica, la 
formación teórica, pedagógica 
y didáctica, se desarrolla en el 
aula de clase donde el docente 
normalista potencia y adquiere 
las habilidades necesarias para la 
atención a la diversidad y a partir 
de la práctica docente aplica lo 
aprendido en el aula, atendiendo 
tres tipos de población: 
población con alguna condición 
de discapacidad, población rural 
y población vulnerable o en 
riesgo social, identificando la 
diversidad existente.

4. Poblaciones abordadas en 
la ENSST desde el ejercicio 
práctico: Los maestros en 
formación realizan su práctica 
pedagógica en atención a 
poblaciones en: Tunja (Rural del 
Sur de Runta Abajo y Ciudad 
Jardín), Soracá, Motavita y 
Duitama en instituciones que 
atienden a niños y jóvenes 
del sector rural, Institución 
Educativa Gonzalo Suárez 
Rendón y Silvino Rodríguez, 
que cuentan con población 
vulnerable; Fundación San 
Alejandro y Campeones de 
Amor, que atienden un gran 
número de niñas y niños con 
diversidad funcional, acorde con 
programas del gobierno nacional 
y de la Alcaldía Municipal, 
realizando diversas actividades 
de integración y participación 
social dentro de las mismas. Los 
docentes en formación de IV y V 
semestre, realizan sus prácticas en 
las instituciones anteriormente 
mencionadas de forma rotativa, 
para que adquieran experiencia 
en atención a la diversidad.

5. Diseño curricular: se ha 
orientado el plan de estudios 
y la realización de la Práctica 
Pedagógica en Atención a 
Poblaciones, hacia una actitud 
reflexiva y de constante 
búsqueda del conocimiento para 
colocarlo al servicio de los niños 
y jóvenes con los que interactúa 
y la respectiva elaboración de 
las adaptaciones curriculares; 
propiciando espacios y 
condiciones de integración para 
la diversidad de poblaciones.
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Para concluir, actualmente, 
la ENSST cuenta con una 
población de 3366 estudiantes 
de los cuales el 1,5% pertenecen 
a estudiantes con discapacidad. 
Se puede determinar entonces 
que, tiene un registro estadístico 
de la población con diversidad 
funcional, el cual permite 
realizar un diagnóstico básico 
para atender y visionar hacia 

dónde se deben encaminar las 
acciones, teniendo en cuenta que 
en su mayoría está diagnosticada 
con DI cognitivo.

El estudio permite concluir 
que la ENSST tiene un gran 
reto para dar cumplimiento al 
Decreto 1421 en el sentido de 
realizar una verdadera educación 

Inclusiva, sin desconocer los 
avances realizados por los 
docentes para la elaboración 
de los PIAR y sobre todo el 
sentido de responsabilidad y 
compromiso al atender a los 
estudiantes a pesar de las barreras 
en infraestructura, recursos 
económicos, y la exigencia del 
tiempo para su atención.

3. Prácticas pedagógicas significativas de maestros en formación 
de la ENSST en la ruralidad

En este capítulo se identificaron 
las prácticas pedagógicas de 
maestros y estudiantes del 
PFC en ruralidad e inclusión 
para determinar sus procesos, 
con la recopilación, análisis y 
conclusión de sus experiencias 
significativas.

A partir de una revisión 
bibliográfica, de archivos y 
fuentes sobre los orígenes de la 
Educación Rural y experiencias 
significativas en inclusión, se 
propuso, además, identificar 
prácticas pedagógicas e 
investigaciones relacionadas 
con la ruralidad e inclusión. 
En esta investigación se rescata 
el compromiso de estudiantes, 
docentes titulares de práctica, 
maestros asesores de proyectos 
de investigación en la ENSST 
de 2015 a 2020, estos trabajos 
son evidencia de las estrategias 
pedagógicas utilizadas en zonas 
rurales que dejan los estudiantes 
en formación como guía 

para futuras prácticas y como 
registro del trabajo arduo y 
profesionalismo comprometido 
de su labor como maestros.

Se realizó una investigación 
con enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo, donde se aplicaron 
encuestas y se tuvieron en cuenta 
relatos de docentes y estudiantes 
en contextos rurales; además, 
se realizó el análisis generando 
las siguientes categorías: moti-
vación, enseñanza humanista, 
flexibilización, trabajo coope-
rativo entre familia, sociedad 
y escuela como la base funda-
mental para el fortalecimiento 
de la educación inclusiva.

Cabe destacar que son los 
docentes en ruralidad quienes 
con corazón, tesón y esfuerzo 
transforman la realidad educativa 
en los campos, como lo cuenta 
la Doctora Diana Elvira Soto 
en su libro “La escuela Rural 
en Colombia. Historias de vida 

de Maestras” donde enaltece la 
labor educativa que, atravesando 
montañas, veredas, quebradas y 
caminos de realidades distantes a 
la urbe, comparten con los niños 
conocimientos y saberes entre 
letras, números y canciones, un 
mundo de valores, igualdad y 
paz.

Por lo anterior, el papel del 
docente rural es trascendental, 
aún con las dificultades que 
se presentan. En Colombia 
específicamente el modelo de 
Escuela Nueva fue acogido 
debido a la deserción escolar, baja 
cobertura y el trabajo agrícola 
de los niños campesinos, con el 
fin de promover una Educación 
Básica Primaria completa. De 
ahí que es pertinente lo afirmado 
por Colbert “en el modelo de 
Escuela Nueva, los estudiantes 
se desenvuelven en pequeños 
grupos, mediante un diálogo e 
interacción constante” (2006, p. 
186)
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Por todo esto, es importante 
realizar una reflexión teniendo 
en cuenta las experiencias de 
docentes en ejercicio y maestros 
en formación que podrán 
evidenciar el impacto de las 
estrategias pedagógicas utilizadas 
en zonas rurales como guía 
futura para sus prácticas.

Escuela Nueva

Este modelo fue propuesto 
inicialmente por Vicky Colbert 
en 1970, puesto en marcha en 
más de 20.000 escuelas rurales 
en Colombia y otros países, 
escuelas que en la actualidad 
aún están abandonadas por las 
políticas educativas nacionales al 
no tener los mismos beneficios 
en recursos, conectividad y 
personal docente, son llamados 
sector rural y en muchos casos 
son tratados con inequidad en 
relación al sector urbano. La 
autora propone algunas claves 
importantes en el desarrollo del 
modelo de Escuela Nueva: un 
aprendizaje activo y participativo 
centrado en los estudiantes, 
un currículo pensado desde 
el estudiante, un sistema de 
evaluación flexible, un docente 
práctico y que fortalezca la 
formación en valores.

También se constituye un 
componente importante del 
patrimonio pedagógico de 
Colombia, puede considerarse 
como una alternativa pedagógica 
pertinente para ofrecer la 
primaria completa a favor del 

mejoramiento cualitativo de la 
formación humana que brinda a 
los niños y las niñas en las zonas 
rurales del país, pone en práctica 
los principios y fundamentos de 
las pedagogías activas y atiende 
necesidades reales de la población 
rural de Colombia. (MEN, s.f.)

Los principios pedagógicos 
orientadores del modelo Escuela 
Nueva son: la experiencia 
natural, la actividad grupal, 
lúdica, el afecto, el buen 
maestro, desarrollo progresivo, 
individualización y diseño del 
medio ambiente; estos hacen 
parte de los modelos educativos 
flexibles que propone el MEN 
para atender a la diversidad 
de poblaciones, fortaleciendo 
los procesos y principios de la 
Escuela Nueva.

Marco de referencia 
de las experiencias 
pedagógicas en 
ruralidad

En el ámbito Internacional 
se han desarrollado diferentes 
investigaciones en los contextos 
de educación rural. Ávila 
(2017), explica lo que han sido 
sus políticas, las perspectivas 
emergentes y de alternancia, 
como estrategias pedagógicas 
significativas, en donde se 
identificó y analizó en cada uno 
de los territorios su accionar 
educativo desde la  construcción 
colectiva de currículos, 

prácticas educativas, estrategias 
metodológicas contextualizadas, 
transformación de prácticas, 
saberes en el entorno familiar 
comunitario,  realidades y 
prácticas para mostrar un balance 
reflexivo sobre la concepción de 
la calidad educativa en el entorno 
rural.

En Colombia, son numerosos 
los trabajos de investigación que 
abordan experiencias educativas 
de maestros y estudiantes 
en contextos rurales. Torres 
& Buitrago en su estudio 
“Educación rural en Boyacá, 
fortalezas y debilidades desde 
la perspectiva del profesorado” 
(2015), contrastan los dos 
contextos, urbano y rural 
desde el punto de vista de los 
maestros, en las provincias de 
Centro, Tundama y Sugamuxi 
del departamento de Boyacá; 
específicamente, en la pertinencia 
y aplicabilidad de la misión y 
visión institucional, el modelo 
pedagógico, los objetivos, el plan 
de estudios, las metodologías, los 
procesos evaluativos, la relación 
entre maestros y estudiantes, 
destacándose este último factor 
en el sector rural; identificando 
diferencias estadísticamente 
significativas respecto al contexto 
urbano.

En el trabajo titulado “Educación 
inclusiva y el contexto rural: retos, 
realidades y movilizaciones” 
Rodríguez & Rodríguez (2014), 
analizan el proceso de inclusión 
llevado a cabo por Educadoras 
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Especiales en el municipio de 
Tenjo. Identificaron que:

“la atención de la población 
con algún tipo de discapacidad 
se complejiza cuando se carece 
del apoyo pedagógico de un 
equipo interdisciplinar en las 
instituciones educativas; además 
de las distancias geográficas, los 
imaginarios culturales y la falta 
de políticas claras en la atención 
educativa” (p. 2).

Esto se hizo evidente en la 
exploración pedagógica donde 
se identificaron los factores 
sociales, contextuales y 
alternativos relacionados con la 
centralización de la población 
con discapacidad en una escuela 
inclusiva de carácter rural. En 
consecuencia, se establecieron 
los retos de la educación inclusiva 
en la ruralidad, las realidades 
educativas, la movilización 
de las familias, maestros, 
comunidades y la participación 
en la construcción de política 
educativa municipal desde un 
diseño de programas con acciones 
concretas correspondientes a los 
contextos sociales en los cuales 
se encuentran estudiantes con 
diversidad funcional.

Los estudios mencionados se 
convierten en soporte teórico y 
metodológico de esta parte de la 
investigación sobre ruralidad en 
concordancia con las políticas de 
inclusión dentro y fuera de los 
contextos escolares.

Una mirada a la 
formación para la 
Educación Rural

Desde el siglo XIX la formación 
de educadores se encomendó 
a las Escuelas Normales, cada 
departamento dispone gestionar 
recursos físicos y financieros 
para alfabetizar las poblaciones 
rurales. Se inicia entonces una 
educación que propende por la 
cualificación docente, delegando 
a las Escuelas Normales (EN) 
la responsabilidad de formar 
maestros institutores.

Actualmente, el Estado conserva 
la función con las que fueron 
creadas las EN, formar maestros 
para educar a la población; sin 
embargo, especifica su misión 
orientada a la educación rural: 
“históricamente las ENS se han 
encargado de la Educación Rural 
y de las infancias, por lo que 
desde los procesos de extensión, 
le apuestan al desarrollo rural 
y no escatiman esfuerzos para 
que sus educandos lleguen a 
los contextos más apartados del 
país” (MEN, 2015)

Otro aporte sobre la historia 
de la ruralidad en Colombia, 
lo expone la Dra. Diana Elvira 
Soto Arango (2014), mediante 
la historia de dos maestras 
se evidencia que, a través de 
acuerdos en sus comunidades 
educativas se logra la satisfacción 
del deber cumplido. Afirma que 
los educadores en la ruralidad 
al enseñar a sus estudiantes 

constituyen una parte integral 
del avance y progreso de 
estas regiones, en el ejercicio 
mediador no solo con sus 
estudiantes sino también con 
los padres de familia tratando 
de equilibrar la tolerancia, los 
afectos e ideologías para lograr 
una armonía institucional y de 
comunidad.

En Colombia, los municipios 
que tienen una ENS ofrecen 
formación de acuerdo a los 
contextos de cada región; por 
consiguiente, las clases menos 
favorecidas y en especial el 
sector rural, vislumbran en la 
educación una oportunidad de 
cambio para acceder a mejores 
opciones de calidad de vida o 
profesionalizarse de acuerdo con 
la realidad.

Educación Rural en 
Boyacá-Colombia

Los estudiantes y docentes en 
el contexto rural boyacense se 
esfuerzan en lograr sus metas 
de aprendizaje a pesar de las 
problemáticas, las carencias en 
políticas educativas orientadas 
a las necesidades contextuales, 
didácticas, infraestructura y de 
TIC; sin embargo, los resultados 
de las pruebas SABER reflejan 
que solo unos pocos estudiantes 
tienen la posibilidad de ingresar 
a la educación superior (Bustos, 
2011; Herrera & Buitrago, 
2010). De acuerdo con el 
estudio de Torres & Buitrago 



42 | Invesarte . No. 6 . Año 2020 . pp. 15 - 58.

Grupo de investigación Travesía Pedagógica

(2015), las perspectivas de los 
profesores rurales en Boyacá, 
dejan ver fortalezas y debilidades, 
tensiones a nivel político, social 
y económico que amplian las 
brechas entre lo rural y lo urbano.

Diseño 
Metodológico

Se llevó a cabo una investigación 
de enfoque cualitativo y de 
tipo descriptivo que permitió 
el análisis y comprensión de los 
aprendizajes significativos en la 
escuela rural. En el desarrollo se 
hizo una revisión documental 
sobre los orígenes de la 

Educación Rural y los proyectos 
de investigación del PFC del 
2015 al 2020, seleccionados por 
su énfasis en ruralidad analizando 
las experiencias significativas 
de los maestros en formación. 
Luego se aplicaron encuestas, 
entrevistas y relatos a docentes 
titulares y estudiantes del PFC 
que realizaban su práctica 
pedagógica en la ruralidad, 
información de la cual surgen 
las categorías de análisis de este 
estudio: motivación, enseñanza 
humanista, flexibilización, 
trabajo cooperativo entre familia, 
escuela y sociedad.

Resultados 
de encuestas, 
entrevistas y relatos

La presente investigación da 
cuenta del alcance de los objetivos 
propuestos dando respuesta 
a la pregunta problémica con 
el análisis y hallazgo de las 
categorías más significativas: 
la motivación, enseñanza 
humanista y flexibilización. 
También pretende fortalecer  las 
metodologías y estrategias de la 
ruralidad e inclusión teniendo 
en cuenta relatos, encuestas  de 
docentes y el  análisis e 
interpretación relacionados con 
el tema.

Tabla No. 4. Encuesta a docentes y maestros en formación

PREGUNTA DE ENCUESTA RESULTADOS OBTENIDOS

¿Tiene conocimientos de trabajo en inclusión? En los resultados de la encuesta, el 95% de los encuestados 
manifestaron tener conocimientos del proceso de inclusión.

¿Tiene experiencias de inclusión en ruralidad? El 95% han tenido experiencias de inclusión en sus procesos 
de enseñanza en contextos rurales.

¿Cuenta con las herramientas necesarias para su trabajo de 
inclusión?

El 90% manifiestan que no cuentan con las herramientas 
necesarias para su trabajo de inclusión.

¿Maneja estrategias de inclusión en el aula?
Las respuestas más frecuentes son:
	Estrategias pedagógicas.
	Flexibilización en los DBA.
	Evaluación formativa.

Describa una experiencia significativa de inclusión en el 
aula

Las experiencias más significativas de inclusión en el aula han 
sido:
	Motivación para los estudiantes.
	Socialización e integración.
	Exploración de habilidades artísticas.
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PREGUNTA DE ENCUESTA RESULTADOS OBTENIDOS

¿Siente que su aporte ha sido valioso en sus prácticas rurales? Los docentes consideran que el aporte en sus prácticas rurales 
ha sido bastante positivo porque evidencian:
	Cambios significativos socio- emocionales.
	Enseñanza humanista.
	Flexibilización de contenidos y hábitos de estudio.

Fuente: elaboración propia

Tabla No. 5. Análisis de resultados por categorías

CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Motivación
La motivación a través de las rondas, los juegos, las canciones, 
las dramatizaciones, las actividades lúdicas, el uso de materiales 
apropiados han fortalecido los procesos de inclusión de los 
estudiantes en las diferentes instituciones educativas en 
contexto rural.

Enseñanza Humanista
A través de la comprensión, el cariño, el amor el trabajo 
cooperativo, el acompañamiento asertivo, se evidencian 
cambios significativos en el aprendizaje de los estudiantes

Flexibilización
Los docentes plantean como experiencia significativa, la 
flexibilización, vista desde distintas maneras: en contenidos 
curriculares, en evaluación formativa, en nuevos hábitos de 
estudio, que han generado resultados positivos en los procesos 
educativos de sus estudiantes.

 Fuente: elaboración propia

Análisis de 
resultados de 
los proyectos de 
investigación en 
ruralidad

Las investigaciones realizadas 
por los estudiantes del PFC, 
junto con sus docentes asesores 
dejan ver el compromiso con 
sus prácticas pedagógicas 
rurales en pro del beneficio 
y fortalecimiento educativo, 
con resultados favorables. Los 
proyectos objetos de estudio son:

1.“La huerta escolar como 
estrategia para mejorar la 
producción escrita” en grado 
tercero y cuarto de la Institución 
técnica Educativa Agropecuaria 
de Chivatá Boyacá (Álvarez et 
al, 2019), en la sede Pontezuelas 
quienes mediante la práctica 
pedagógica multigrado con su 
propuesta de la huerta escolar 
permite la transformación real 
en el contexto rural, mejorando 
la producción escrita desde 
la enseñanza humanista, la 
motivación y la flexibilización 
involucrando a la comunidad 
en el proceso de siembra, 
mantenimiento y cosecha de la 

huerta, plasmando su experiencia 
en una bitácora.

2. “Música y movimiento” 
(Vargas, 2019), desarrollado 
en la Institución Educativa 
Rural San Luis de la ciudad de 
Duitama con 12 estudiantes del 
grado segundo, los cuales son de 
estrato uno y dos. Busca con el 
método de Orff, que la música sea 
la motivación y el movimiento 
como fortalecimiento de 
la capacidad motriz sea la 
flexibilización y el desarrollo 
de la atención, promoviendo 
una enseñanza humanista. Se 
demostró que no solo fortaleció 
a estudiantes regulares, sino 
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también, a una estudiante con 
discapacidad funcional.

3. “Las leyendas ancestrales: una 
estrategia didáctica para mejorar la 
expresión oral de los estudiantes del 
curso 4-02 de la ENSST” (Sierra, 
2019). En este caso la recreación 
de las leyendas son la motivación 
para que los niños mejoren su 
expresión oral. En este sentido se 
visibiliza la enseñanza humanista 
porque permite que los niños 
desarrollen su fluidez verbal a 
través de esta estrategia didáctica.

4.“Estrategias pedagógicas para el 
desarrollo del modelo pedagógico 
escuela nueva” (PFC, 2015). Este 
proyecto realiza una revisión 
teórica sobre las bondades de 
la metodología multigrado. 
Se fortalecen la flexibilización 
en el currículo y la enseñanza 
humanista porque desarrolla 
habilidades propias de los 
principios de la Escuela Nueva.

Como experiencia significativa 
también se encuentra el relato 
“Hipoacusia y las matemáticas” 
(Jaimes, 2020), donde un 
estudiante del PFC explica 
una clase de matemáticas sobre 
los polígonos, motivando al 
estudiante con material visible, 
voz fuerte, pues la dificultad 
consiste en niveles bajos 
de audición. El maestro en 
formación realiza una lectura en 
voz alta, el estudiante observa el 
material e interactúa mediante 
el tacto con las figuras de los 
polígonos. Esta experiencia 
permite que los estudiantes se 
interesen al observar el material 
y al leerlo.

Con el análisis anterior, es posible 
concluir que, estas categorías 
influyen directamente en el 
proceso de aprendizaje con los 
estudiantes de inclusión en zonas 
rurales y son eje fundamental 
en la consecución de los logros 

planteados por los docentes en 
pro del fortalecimiento de la 
calidad educativa; sin embargo, 
la escuela requiere establecer 
estrategias y dinámicas que 
favorezcan la accesibilidad, 
la convivencia y la tolerancia 
como elementos de reflexión 
y articulación, que motiven 
la conciencia, el enriquecimiento 
y la actualización de las prácticas 
pedagógicas para la atención de 
la población que presenta algún 
tipo de diversidad funcional.

Cada una de las experiencias 
incentivó la reflexión 
pedagógica, en los resultados 
con estudiantes del programa de 
formación complementaria y los 
maestros a seguir cultivando en 
los estudiantes ese tesón y amor 
por la vocación docente desde la 
ruralidad.

4. Avances de la estrategia de intervención pedagógica desde la 
educación sexual para fortalecer la resiliencia en estudiantes con 
discapacidad intelectual de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja

En los capítulos anteriores se 
ha contextualizado el tema de 
políticas públicas, la realidad 
de la educación inclusiva 
en la ENSST y las prácticas 
pedagógicas en la ruralidad. 
En este apartado se presenta 
una propuesta de intervención 
a la población inclusiva que 
hace parte de la institución, 

especialmente los estudiantes 
diagnosticados con DI, con el 
fin de fortalecer la resiliencia en 
relación con la educación sexual. 
Hay que aclarar, que debido 
a la situación de emergencia 
sanitaria de este año, solo se 
presentan los avances en relación 
con los resultados de la prueba 
diagnóstica inicial aplicada. En 

principio, esta investigación de 
tipo mixto pretende estudiar 
la manera de fortalecer la 
resiliencia en estudiantes con DI, 
a partir del uso de una estrategia 
pedagógica de intervención en 
educación sexual; sin embargo, 
este avance analiza la relación 
entre los estilos de afrontamiento 
y apoyo social percibido en los 
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20 alumnos objetos de estudio y 
los 70 del grupo de control. Se 
aplica la encuesta de diagnóstico 
inicial de acuerdo a las categorías 
y dimensiones planteadas por 
Henderson y Milstein (2003).

Los hallazgos indican un nivel 
de resiliencia bajo en algunos 
aspectos de las dimensiones 
trabajadas al implementar la 
prueba inicial. Al finalizar la 
intervención con la estrategia 
pedagógica desde la educación 
sexual, se espera lograr un nivel 
moderado de resiliencia, lo cual 
demuestre el fortalecimiento 
de la misma en los estudiantes 
intervenidos. En consecuencia, 
los resultados permitirán ratificar 
la necesidad de incluir de forma 
permanente el factor resiliencia 
en el tratamiento sanitario 
y el trabajo emocional de 
personas con DI en los procesos 
formativos.

Desde esta perspectiva surge la 
pregunta ¿Cómo fortalecer la 
Resiliencia en los estudiantes 
con déficit intelectual (DI) de 
la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja? y para 
responder a ello se busca diseñar 
una estrategia pedagógica con 
el fin de fortalecer la resiliencia 
en los estudiantes con déficit 
intelectual (DI) desde Educación 
Primaria hasta Básica Secundaria 
y Media de la ENSST. Se 
considera importante para ello 
realizar los siguientes pasos: 
En primer lugar, se deben 
caracterizar los estudiantes 
con DI para identificar los 
niveles de resiliencia y los 
requerimientos de apoyo que 

precisan. En segundo lugar, 
diseñar una estrategia mediante 
la elaboración de talleres sobre 
resiliencia en Educación Sexual. 
En tercer lugar, se busca aplicar 
la estrategia a la población 
objeto de estudio y por último, 
se analizarán los resultados de la 
aplicación de la estrategia para 
confirmar si los estudiantes con 
DI fortalecen sus habilidades de 
resiliencia en cuanto al tema de 
educación sexual.

La investigación realizada nace 
de la necesidad de visibilizar a 
la población diversa y contribuir 
a su bienestar porque de 
acuerdo con los derechos de 
las personas con discapacidad 
según la Convención de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU, 2006), procuran 
que el sistema educativo mejore 
el proceso integrador e inclusivo, 
para que los estudiantes con 
discapacidades, participen 
activamente y sean reconocidos, 
mediante el desarrollo de 
estrategias y procesos que 
organizan su atención con 
eficacia.

Estudios sobre 
resiliencia y 
educación sexual

En la investigación propuesta 
se realizó una revisión de tipo 
documental de la bibliografía 
referente a trabajos desarrollados 
a nivel internacional, nacional y 
local sobre el estudio propuesto en 
este trabajo; desafortunadamente 
son pocas las investigaciones 

que están orientadas a trabajar 
de la mano tres aspectos tan 
relevantes como: resiliencia, 
déficit intelectual y educación 
sexual. A continuación, se hace 
mención de lo encontrado:

A nivel internacional un 
estudio realizado en México, 
titulado “Modelo de resiliencia 
sexual en el adolescente: teoría 
de rango medio” (Castillo, 
2012), propuso generar una 
teoría de rango medio para dar 
explicación al fenómeno de la 
conducta sexual de riesgo en 
el adolescente, apoyadas en el 
marco conceptual teórico con 
el método de derivación teórica 
de Fawcett, que consiste en el 
conjunto de creencias y valores 
que se asumen como verdaderos, 
respecto al fenómeno de interés 
para la disciplina del cuidado de 
la persona, salud y entorno, por 
lo que parten del concepto de 
resiliencia sexual como el proceso 
mediante el cual el adolescente 
utiliza sus recursos protectores 
disponibles para contrarrestar los 
factores de riesgo sexual. Además 
de la aplicación del Modelo de 
resiliencia en adolescentes, se 
utilizó la  metodología mixta, 
que les permitió una mejor 
comprensión de la resiliencia.

Las conclusiones permiten 
evidenciar que, la aplicación 
de modelos de Resiliencia en 
adolescentes contribuye a la 
legitimización y autonomía de la 
disciplina al proporcionar bases 
científicas para comprender y 
dar respuesta al fenómeno de la 
conducta sexual de riesgo en el 
adolescente. Además,  favorece 
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en ellos la capacidad de ser 
resilientes para la toma de 
decisiones adecuadas sobre su 
sexualidad. En esta medida 
y con el fin de caracterizar la 
población adolescente, este 
trabajo investigativo aportó 
significativamente a la propuesta 
mencionada en este capítulo, 
porque amplía el tema de la 
resiliencia en la adolescencia y 
en la metodología aplicada en la 
presente investigación.

A nivel nacional, una 
investigación titulada “Pedagogía 
socio-resiliente una estrategia 
pedagógica para casos de 
Explotación Sexual Comercial de 
niños, niñas y adolescentes en la 
localidad de los Mártires Bogotá 
- Colombia” (García, 2017), 
tiene como objetivo formular 
una propuesta educativa para 
poblaciones escolares en riesgo 
de Explotación Sexual Comercial 
en Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA), que le permita a 
la escuela promover habilidades 
socio- resilientes, con un enfoque 
de Derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, para lo cual el 
autor se basó en la teoría de la 
construcción social de la realidad 
de Berger y Luckmann (1977), 
quienes permiten relacionar 
el contexto social como ente 
educador y transformador de las 
relaciones simétricas entre unos y 
otros. De igual forma, utilizaron 
los planteamientos de Henderson 
y Milstein (2003), que 
permitieron darle a este estudio 
una construcción teórica de la 
resiliencia educativa, brindando 
la posibilidad de reconocer 
la escuela como un ambiente 

formador de habilidades 
resilientes para poblaciones en 
riesgos psicosociales.

Se utilizó una metodología 
de enfoque mixto, de carácter 
exploratorio y confirmatorio, 
con datos cualitativos en su 
gran mayoría y una encuesta 
exploratoria para determinar las 
características sociodemográficas 
de las familias de los participantes. 
Las conclusiones permitieron 
considerar la problemática 
a nivel local apoyando la 
investigación participativa con 
grupos de estudiantes liderando 
la propuesta socio-educativa.

Esta investigación permitió 
conocer y entender mejor los 
estudios y planteamientos 
teóricos de Henderson y 
Milstein (2003), facilitando la 
construcción del marco teórico 
de la propuesta expuesta en 
este trabajo. Además, se pudo 
establecer relaciones importantes 
entre el modelo de los autores 
mencionados en lo que se refiere 
a resiliencia y educación sexual.

En la investigación denominada 
“La resiliencia y estilos de 
afrontamiento de jóvenes 
estudiantes con discapacidad” 
(Segers, Bravo & Villafuerte, 
2018), se estudia la resiliencia 
en jóvenes estudiantes con 
discapacidad, a partir de la 
dimensión psicosocial. Se evalúa 
la relación entre los estilos de 
afrontamiento y apoyo social 
percibido en 28 personas 
jóvenes seleccionadas de forma 
no probabilística en el cantón 
Manta, Ecuador. Se aplican los 

cuestionarios: Afrontamiento al 
Estrés, Apoyo Social Percibido, 
y la Escala de Resiliencia de 
Wagnild y Young. Todos los datos 
obtenidos fueron procesados con 
el software SPSS.23.

Los hallazgos indican un nivel 
de resiliencia moderado en 
las variables: competencia, 
autodisciplina y aceptación. 
Los estilos de afrontamiento: 
reevaluación positiva, solución 
de problemas y evitación, 
correlacionaron de manera 
positiva con el nivel de 
resiliencia encontrado en los 
participantes; al igual que los 
apoyos de tipo interacción 
social, afectivo y emocional-
informacional. En consecuencia, 
los resultados permiten 
establecer la importancia de la 
resiliencia como parte intrínseca 
de la inteligencia emocional y el 
éxito que resulta al desarrollar 
proyectos transversales con esta 
temática. A nivel local, aunque 
hay propuestas de cada una de 
las temáticas trabajadas en la 
investigación aquí expuesta, no 
existe un trabajo de investigación 
que desarrolle de manera integral 
un estudio en transversalidad 
referente a población inclusiva, 
resiliencia y Educación Sexual.

Consideraciones 
generales

Relación sexualidad y 
discapacidad: La sexualidad es 
parte esencial y constitutiva 
de los seres humanos, que 
abarca al sujeto en sus aspectos 
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biológicos, psicológicos, sexuales 
y emocionales; se define en el 
marco de un conjunto de normas, 
creencias y prácticas sociales que 
influyen poderosamente en las 
concepciones, en las actitudes y 
en las conductas que manifiesta 
cada persona en su relación 
con los demás. Por lo tanto, la 
sociedad tiene que aprender, 
no solo a vivenciar y respetar el 
derecho a la sexualidad de las 
personas con discapacidad, sino 
también darle las posibilidades 
de educarse sexualmente 
para poder ejercerla y vivirla 
satisfactoriamente.

El tema de la resiliencia: la 
resiliencia en la escuela es 
relevante en el trabajo propuesto 
en esta investigación, por lo tanto, 
los planteamientos realizados por 
Henderson y Milstein (2003) 
y plasmados en su modelo 
teórico denominado “la rueda 
de la resiliencia” demuestran su 
utilidad para diseñar actuaciones 
que fomenten la resiliencia 
en contextos educativos. La 
experiencia de los docentes 
en la ENSST sobre el tema 
de la resiliencia se reafirma 
porque las escuelas constituyen 
un ambiente clave para que 
los individuos desarrollen la 
capacidad de sobreponerse  a 
la adversidad, se adapten a 
las presiones y problemas 
que enfrentan y adquieran 
competencias necesarias para 
la vida. De las investigaciones 
realizados por Henderson y 
Milstein (2003), surgen factores 
relevantes que muestran de qué 

modo las escuelas, así como las 
familias y comunidades, pueden 
aportar elementos protectores 
ambientales y condiciones que 
fomentan la individualidad del 
estudiante.

Este planteamiento se utiliza en 
el trabajo aquí mencionado con 
el fin de promover la resiliencia 
en la población con discapacidad 
intelectual y permite que los 
docentes diseñen estrategias o 
líneas de actuación para favorecer 
la resiliencia de los alumnos. Así 
que, en primer lugar, Henderson 
y Milstein afirman que se trata 
de mitigar el riesgo, para ello se 
deben enriquecer los vínculos 
afectivos y entre ellos la actividad 
prosocial y el vínculo positivo 
con actividades de rendimiento 
escolar y académico conectando 
a cada uno con su estilo de 
aprendizaje preferido.

También se tiene en cuenta en 
este primer aspecto que a los 
estudiantes se les deben fijar 
límites claros, firmes y enseñar 
habilidades para la vida que 
incluyen cooperación, resolución 
de conflictos, estrategias de 
resiliencia y asertividad, destrezas 
comunicacionales, habilidad 
para resolver problemas y 
adoptar decisiones, un manejo 
sano del estrés y de riesgos.

El segundo aspecto tiene que 
ver con construir resiliencia 
brindando afecto y apoyo lo que 
implica proporcionar respaldo 
y alientos incondicionales. Este 
afecto no tiene que provenir 

necesariamente de los miembros 
de la familia biológica. A 
menudo lo brindan, docentes, 
vecinos, profesionales, así como 
otras entidades. Los pares y hasta 
las mascotas pueden funcionar 
como constructores de resiliencia 
para adultos y niños. Así como 
también, se deben establecer y 
transmitir expectativas elevadas 
(y realistas)  que obren como 
motivadores eficaces para brindar 
oportunidades de participación 
significativa.

Los autores relacionan estos 
pasos con la resiliencia, porque 
al aplicarlos, se puede obtener 
como resultado en los alumnos 
una concepción más positiva 
de sí mismos, un mayor 
apego a la escuela, un mayor 
compromiso con las reglas y 
mejores puntuaciones en los test 
estandarizados, constatando que 
estos pasos son factores cruciales 
para fortalecer la resiliencia en 
niños y adultos. Todos estos 
aspectos se tienen en cuenta 
como variables para desarrollar el 
análisis de la prueba diagnóstica 
que se aplicó en esta primera 
fase.

La ruta 
metodológica de la 
propuesta

El diseño metodológico 
cualitativo de enfoque mixto, 
permite que se realice un 
estudio cuantitativo y cualitativo 
inicialmente, en la primera fase 
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de la investigación se contabilizó 
la población objeto de estudio, 
de entre los cincuenta y un 
estudiantes de inclusión 
previamente diagnosticados por 
las entidades competentes, se 
seleccionaron 20 estudiantes 
con DI, por ser estos estudiantes 
población mayoritaria. Para 
tener el registro de población 
estudiantil en general y sus niveles 
de resiliencia se determinó tener 
como base un grupo de control 
(70 estudiantes seleccionados 
aleatoriamente de Educación 
Básica, Secundaria y Media), 
lo que implicó establecer un 
punto de partida para comparar, 
porque el tema no se había 
tocado antes en la Institución. 
Después de caracterizarlos, 
verificar su disponibilidad para 
participar en el proyecto con 
permiso de sus padres, y aplicar 
la prueba diagnóstica inicial para 
determinar su nivel de resiliencia, 
se analizaron los resultados entre 
los dos grupos estudiados con la 
información obtenida.

Análisis de 
resultados

Caracterización de la 
población: grupo control y 
grupo con DI

Grupo control: fueron 
seleccionados 70 estudiantes de 
la Básica Primaria con los grados 
5°, Secundaria con grados 9° y 
Media Vocacional con grados 11° 

de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja.

Este grupo está conformado por 
42 niñas y 28 niños cuyas edades 
oscilan entre los 10 y 17 años. 
El estrato socioeconómico se 
encuentra en un 60% en el nivel 
1 y 2 y un 40% en el nivel 3 y 4.

Grupo estudiantes DI: 
corresponde a 20 estudiantes 
con diagnóstico de Discapacidad 
Intelectual (DI) de los grados 
tercero, quinto, sexto, y 
undécimo; conformado por 
niñas, niños, jóvenes que oscilan 
entre los 7 y 17 años de edad.

La población con DI 
(Discapacidad Intelectual) en 
la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, ya 
diagnosticados y caracterizados 

en el PIAR es de 20 estudiantes. 
Esta muestra corresponde a 
estudiantes con reporte de DI de 
los grados tercero, quinto, sexto, 
octavo y undécimo, que oscilan 
entre los 7 y 17 años de edad.

Análisis de 
resultados de la 
encuesta teniendo 
en cuenta las 
dimensiones 
del modelo de 
resiliencia de 
Henderson & 
Milstein (2003)

1. Dimensión Afecto y apoyo:

Gráfica No.7. Dimensión Afecto y apoyo

Fuente: elaboración propia

La dimensión afecto y apoyo, está 
relacionada con la categoría de 
resiliencia familiar, pues trata del 
vínculo afectivo y comunicación 
asertiva en la dinámica de 
interacción. Teniendo en cuenta 

estos aspectos se pudo observar 
que, los 61 estudiantes del 
grupo control, o sea, el 87.1%, 
manifiestan sentirse queridos y 
apoyados en todo el contexto, en 
cambio 9 (12.9%) expresan que 
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a veces no se sienten apoyados. 
En este aspecto se puede decir 
que los estudiantes del grupo 
control mantienen buenas 
relaciones familiares. Mientras 
que, en el grupo con DI, (60%) 
estudiantes expresan sentirse 
apoyados y sienten el afecto 
brindado por su familia, más no 
por todas las personas que los 
rodean.

Es de resaltar, que el 40% de 
estudiantes con DI en ocasiones 
no se sienten amados ni 
apoyados, esto evidencia que en 
los estudiantes diagnosticados 
con DI se incrementa el nivel 
bajo de resiliencia en la categoría 
mencionada. Se puede afirmar 
que la percepción de los 
estudiantes del grupo de control 
es positiva con respecto a esta 
dimensión, en tanto que en el 
grupo con DI hay estudiantes 

que únicamente sienten el afecto 
y el apoyo a nivel familiar.

A continuación, se destacan las 
preguntas en donde se evidenció, 
con mayor porcentaje niveles de 
resiliencia bajos o moderados en 
esta primera dimensión, para 
mayor ejemplificación de los 
resultados encontrados.

Aunque más de la mitad de los 
estudiantes encuestados reconoce 
sus talentos y habilidades 
personales, para llevar a cabo 
y por supuesto con éxito, 
determinada actividad, trabajo 
u oficio y tienen capacidad para 
tomar decisiones, persistencia 
y constancia para obtener los 
resultados deseados o buena 
capacidad de comunicación, 
tanto verbal como escrita y 
son estudiantes apasionados 
por desarrollar sus habilidades. 
Es interesante observar que, 

el 42.9 %, no tienen óptimos 
estados de resiliencia todo el 
tiempo, porque responden 
que, en ocasiones sienten 
insatisfacción y desinterés 
hacia lo que ocurre en clase, 
con impacto en sus emociones, 
autoestima y adaptación.

Por otro lado, en el análisis 
de las encuestas de manera 
particular la mayoría (61.4%) 
han manifestado que, en 
ocasiones se presentan casos 
cuando un adulto, ya sea en casa 
o en clase, ignoran sus talentos 
y habilidades. En una menor 
proporción (8.34%), se han 
sentido mal porque, algunas 
veces aparecen las etiquetas: 
“mal alumno”, “no se esfuerza lo 
suficiente”, “pierde el tiempo”, 
“debería prestar más atención”, 
sobre todo cuando el estudiante 
no llega a alcanzar los objetivos 
propuestos (padres y maestros).

Oportunidades para la vida
Gráfica No. 8. Expectativas elevadas

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la dimensión 
“expectativas elevadas”, rela-
cionada con la resiliencia en la 
escuela, y particularmente, con 
la construcción de la misma 
teniendo en cuenta el ambiente, 
se puede observar que, el 60% 
de los estudiantes con DI dudan 
completamente que hagan aportes 
significativos al mundo y están 
acostumbrados a tener actitudes 
de resignación, sienten miedo a 
lo desconocido, se les dificulta la 
toma de decisiones. Por lo tanto, 
se presenta baja resiliencia como 
consecuencia de las mismas 
particularidades del grupo, su 
diagnóstico de incapacidad hace 
que ellos se vean diferentes y 
se perciban negativamente en 
relación con sus pares. Por ello, 
tienden a la baja autoestima 
generando depresión, melancolía, 
tristeza, timidez, entre otros 
comportamientos negativos.

Algunos estudiantes, tienen 
dificultad en controlar sus 
emociones, sobre todo aquellos 
que en ocasiones expresan 
limitaciones porque suelen tener 
una autoimagen variable que, 
generalmente se basa en cómo 
son percibidos por los demás, 
ante una crítica se pueden sentir 
“malos”, “ineptos”, “no válidos” 
y ante un halago se pueden 
sentir “una buena persona”, 
“alguien estupendo”, con límites 
saludables pueden decir “no” 
a los demás cuando quieren 
y sentirse cómodos al abrirse 
a la intimidad y las relaciones 
cercanas.

Los que evidencian un buen 
nivel de resiliencia (92.8%), 
el grupo control, manifiestan 
no rotularse negativamente, se 
proponen como meta ser mejores 

cada día o ponen límites, cuidan 
el cuerpo, la mente y el espíritu, 
manifestaron tener objetivos 
y proyectos personales. En los 
estudiantes con alta resiliencia 
se puede evidenciar por su 
personalidad y comportamiento 
que, confían en sí mismos, se 
enfrentan a la vida sin miedo y 
se muestran más decididos.

Aunque también en el grupo 
control están los estudiantes que 
se rotulan negativos, en realidad 
son muy pocos (7.2%), pero, 
es necesario tener en cuenta las 
características de estos jóvenes: 
son pesimistas, se quejan o 
lamentan en ocasiones y se les 
dificulta la toma de decisiones.

Oportunidades de participación significativa
Gráfica No. 9. Oportunidades de participación

Fuente: elaboración propia

En lo referido a la categoría 
“resiliencia en la escuela”, 
se encuentra la dimensión 
“oportunidades de participación 
significativa”, se entiende que 

este escenario se da en el entorno 
escolar y es factor importante 
para mitigar los riesgos a los que 
se ven expuestos los estudiantes 
porque la interacción social y las 

actividades escolares dan lugar a 
la participación activa de niños 
y jóvenes. En los resultados se 
pudo observar que, el 78.6% de 
los estudiantes del grupo control, 
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se sienten bien en la escuela, 
consiguen integrarse, sentirse 
personas dignas de estima, lo que 
afianza su seguridad porque se 
promueven actividades en grupo 
como estrategia de creación de un 
clima de confianza y apoyo mutuo 
entre iguales.

El 21.4% con baja resiliencia 
del grupo control son aquellos 
estudiantes que se perciben como 
aparte de la mayoría, al margen de 
los demás, ya sea por tener gustos 
distintos, dificultad al socializar 
o cualquier otra circunstancia. 
A veces, este tipo de alumnos 
suelen esconder necesidades 
importantes no satisfechas, o falta 
de habilidades para relacionarse 
de forma positiva. Es necesario 
indagar el porqué respondieron 
que poco participaban de las 

actividades escolares para ayudarles 
a fortalecer estos procesos de 
participación.

En ocasiones, los estudiantes 
con DI se sienten solos y 
desprotegidos, no se les presta 
atención, por lo tanto recurren a 
las personas más cercanas ya sean 
los familiares, amigos o el profesor. 
Esto es lo que se evidencia en los 
resultados de la encuesta: el 60% 
de los estudiantes socializa poco 
en escenarios de participación. 
Algunos presentan diversas 
problemáticas en sus habilidades 
emocionales, lingüísticas o 
cognitivas, otros pueden sufrir 
depresión, desánimo, falta de 
interés, ansiedad, estrés y falta 
de concentración, estos aspectos 
negativos les impide la integración 
completa al ambiente escolar, 

se automarginan o pueden ser 
marginados por sus compañeros.

Al presentarse estas problemáticas 
en los estudiantes con DI, es 
difícil que participen activamente 
en las actividades propias de las 
instituciones educativas, como 
resultado de ellas muestran 
conductas agresivas, tanto física 
como verbales, para hacerse 
notar y se les suele etiquetar 
como estudiantes conflictivos. 
Son alumnos que continuamente 
se enfrascan en peleas, retan 
de manera provocadora a sus 
compañeros y compañeras, 
contestan al profesorado con mal 
tono, son graciosos y provocan 
interrupciones en las tareas que se 
desarrollan en el momento.

Vínculos prosociales
Gráfica No. 10. Vínculos prosociales

Fuente: elaboración propia

Los vínculos prosociales hacen 
parte de una dimensión de la 
resiliencia que está relacionada 
con la categoría de Resiliencia 
en la Escuela. Es también un 

aspecto relevante para prevenir 
bajos niveles de resiliencia en 
los estudiantes, porque les 
ayuda a tener la confianza de 
considerar a los adultos que 

los rodean como las personas 
a las que recurrir a la hora de 
solucionar problemas. En esta 
encuesta, en el grupo control, un 
74.3 % de los estudiantes siente 
que la compañía de un adulto 
es fundamental porque se crean 
vínculos afectivos, les ayuda en 
su autoestima, a la vez que, se 
fomenta el tener recuerdos de 
bienestar o felicidad que puedan 
perdurar en su memoria. Por 
otro lado, llama la atención que, 
en un 25.7% de este grupo, 
ocasionalmente ese adulto no 
permite crear vínculos afectivos 
verdaderos y también que a 
veces se pierde la comunicación. 
Es pertinente anotar que son 
jóvenes que están manifestando 
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que, el acompañamiento del 
adulto no es positivo, pues en la 
mayoría de los casos consideran 
que sus padres o los adultos 
con autoridad en su vida, 
no les permiten expresar sus 
sentimientos y emociones.

En lo que se refiere al grupo con 
DI., el 50 % de los estudiantes 
demuestra una actitud positiva 
con respecto a la educación, al 
cuidado de sus padres y al apoyo 
de sus padres. Mientras que el 
otro 50% responde de manera 
que permite inferir que la 

comunicación con sus docentes 
no es la mejor, y que a veces, no se 
sienten apoyados por sus padres. 
Estos resultados son relevantes 
a la hora de diseñar los talleres 
de intervención para la siguiente 
fase de la investigación.

Límites claros y firmes
Gráfica No. 11. Límites claros y firmes

Fuente: elaboración propia

En esta dimensión se pudo 
observar claramente que la 
mayoría de los estudiantes del 
grupo de control conocen las 
reglas, saben que son pertinentes 
para la convivencia, el respeto y 
la solidaridad. Un promedio de 
28.6% estudiantes del grupo 
de control y la mayoría del 

grupo con DI, o sea, el 60%, 
perciben los límites como algo 
negativo, pues lo asocian con 
padres autoritarios, que les 
restringen su libertad y no les 
permiten elegir. En ese aspecto, 
es necesario recordar que los 
límites se determinan desde las 
pautas de crianza con el fin de 

sentar las bases para que el futuro 
estudiante actúe de acuerdo con 
lo que se ha establecido, cuando 
el proceso de formación falla 
se necesita activar mecanismos 
desde la escuela en compañía 
de los padres y autoridades 
responsables.
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Habilidades para la 
vida

Gráfica No. 12. Habilidades para la vida

Fuente: elaboración propia

El comparativo realizado permite 
establecer que los estudiantes 
con DI (60%) presentan una 
situación atípica en relación 
con los estudiantes del grupo de 
control (75.7%), en la medida 
que se perciben sin metas, sin 
proyecto de vida, con desinterés 
por proyectarse al futuro porque 
en realidad eso es lo que se les 
ha estado inculcando. En esta 
dimensión los alumnos necesitan 
con urgencia ser intervenidos 
para fortalecer sus habilidades 
para la vida.

En conclusión, se puede 
establecer que los estudiantes 
con DI presentan, con 
mayor frecuencia y en varios 
aspectos de las dimensiones, 
un nivel bajo de resiliencia, 
no es un porcentaje alto de los 
estudiantes intervenidos, pero en 
comparación con los estudiantes 
del grupo de control se convierte 

en una muestra significativa 
a tener en cuenta para poder 
realizar con ellos estrategias 
pedagógicas que les ayuden 
a fortalecer estos aspectos 
básicos para que su resiliencia 
sea óptima y puedan enfrentar 
la adversidad y los riesgos que 
corren. El conocerse a sí mismos 
y mejorar su autoestima puede 
ser un buen inicio para lograrlo, 
por ello, se debe trabajar desde la 
transversalidad, con una buena 
propuesta en el proyecto de 
educación sexual (siguiente fase 
de la investigación).

 Por lo demás, los primeros 
hallazgos de este avance de 
investigación indican un nivel 
de resiliencia bajo en la prueba 
inicial en los estudiantes con DI 
y se evidencia en los estudiantes 
del grupo de control un nivel 
de resiliencia moderado, pues, 
también se encontró que 

en algunas de las categorías 
trabajadas respondieron que 
algunas veces se sentían faltos de 
apoyo, sin tener claro sus aportes 
al mundo o su proyecto de vida, 
estas respuestas se explican desde 
el contexto, por la situación de 
emergencia sanitaria que se ha 
vivido en el año 2020 (aplicación 
de la encuesta), originada por la 
pandemia del Covid-19, ellos 
ven su futuro muy incierto y 
tienen sentimientos de temor.

El análisis de los resultados, 
de esta primera fase en la 
investigación, demuestra que es 
imprescindible la intervención 
a la población diversa con la 
finalidad de mejorar sus procesos 
de adaptabilidad, mejorar sus 
condiciones de vida, procurar 
por sus derechos y fortalecer 
los ejes básicos de su salud 
mental. Es importante que las 
instituciones educativas provean 
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de herramientas a la población 
inclusiva y que se implementen 
propuestas pedagógicas que 
contribuyan a hacer cumplir la 

normatividad vigente, porque 
lamentablemente, en la mayoría 
de los casos, las políticas de 
inclusión se cumplen a medias, 

pero los que verdaderamente 
deben ser beneficiados, solo son 
tratados como un número más 
en una lista de asistencia.
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Resumen

Este artículo de reflexión es una mirada retrospectiva acerca del sentido o labor del docente con relación 
con la adaptación de estrategias virtuales en época de pandemia. El trabajo tiene como propósito reconocer 
la importancia de la socioafectividad con el enlace académico. El escrito parte de la significación de la 
vocación, relacionado con el sentido del ser maestro y el uso de la virtualidad; se describen algunas 
apreciaciones de autores como: Francisco Cajiao, Julián de Zubiría y Francesco Tonucci. El texto cierra 
con algunas conclusiones que resaltan la importancia de involucrar la familia en las actividades para darle 
mayor significado a los aprendizajes, además de invitar a todos los educadores para que se apropien y 
cualifiquen en las nuevas estrategias virtuales.

Palabras clave: Educación, virtualidad, afectividad, estrategias, flexibilidad, pandemia.

Introducción

La vocación del docente del siglo XXI requiere de un sentido humanista que propenda por una sociedad 
más humana y, por supuesto, de un maestro innovador y adaptativo, como lo diría Darwin (citado en 
Repositorio digital, 2017): “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las 
más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Dicho de otra manera, se hace necesario 
que el maestro se apropie de las nuevas estrategias virtuales y las involucre en los aprendizajes que necesitan 
los estudiantes.

Por otra parte, el confinamiento social se fortalece con la buena emocionalidad de las familias, un ambiente 
familiar tenso hace que se repercuta o trascienda en los estudiantes, entonces la institución educativa es 
indicada para reforzar el control de las distintas clases de emociones con el objetivo de mejorar la socio-
afectividad, tolerancia y resiliencia desde los hogares frente a la crisis de salud que nos afecta por esta 
época. Con referencia a la virtualidad, este es un proceso de trasformación de la educación, por lo tanto, 
requiere de una formación o cualificación docente para adquirir competencias digitales que apoyen o sean 
el medio para hacer que los aprendizajes lleguen a los estudiantes. No obstante, el ámbito virtual carece de 
la socialización e interacción personal y física, tanto de docentes como de los estudiantes, en palabras de 
Zuleta (2020) “en la virtualidad escasea el trabajo de la psicomotricidad, lateralidad y socio-afectividad que 
son propios de la escuela”, por lo cual, el trabajo de integrar estrategias que estén unidas a la virtualidad 
y que sean llamativas para las familias son básicas y vitales, como: dinámicas, preparación de recetas, 
tutoriales, retos, programas televisivos y radiales, juegos y entre otros que mejoran la convivencia en los 
hogares.

* Magíster en Educación. Docente en la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla. Sede John F. Kennedy. Correo: yasmidrf1809@hotmail.com. Celular: 
3142976140
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Retos del docente en 
época de cuarentena

La pedagogía es una de las ciencias 
que requiere vocación, es lo que 
llamaríamos un acto de amor 
porque se establecen vínculos 
comunicacionales entre la mente 
y el corazón; es por esto que esta 
disciplina está llamada a formar 
personas que habiten sociedades 
más humanas. Por consiguiente, 
uno de los tantos retos que afronta 
un maestro es la labor humanista, 
más que académica, ya que al 
estar confinados se desarrolla todo 
un aprendizaje social a raíz de la 
situación actual que atraviesa el 
mundo entero.

¿Cuál es el sentido del docente?

De un día para otro los docentes 
experimentaron la necesidad de 
transformarse y adaptar nuevas 
estrategias que den respuesta a la 
labor de humanizar y darle sentido 
a la educación en tiempo de crisis. 
Por supuesto que asumir estos 
cambios bajo el rol docente conlleva 
incertidumbre, temor, inquietud, 
ansiedad y miedo por afrontar 
nuevas experiencias, que después se 
van incorporando poco a poco al 
quehacer pedagógico del maestro.

En este propósito, el educador 
adaptativo enfrenta desafíos virtuales 
que le permiten abrir ventanas 
metodológicas y estrategias que 
posibiliten llegar a los estudiantes; 
los cuales viven en una era digital y 
son capaces de implementar nuevas 
metodologías sin tanta conmoción, 
pues como lo refiere Cajiao: “Estos 
alumnos contemporáneos conocen 

experiencias humanas y sociales 
de todo el planeta; su cabeza está 
llena de imágenes de paisajes (…) 
avances tecnológicos, idiomas, 
productos de consumo (…) exceso 
de información codificada en 
textos escritos, en videos, en redes 
informáticas (2001p. 14).

La vinculación con la virtualidad, 
como competencia que integra el 
docente a su práctica pedagógica, 
inicia por dejar de lado la 
presencialidad, la interacción 
física, el diálogo, el saludo efusivo 
y el abrazo que caracterizan la 
buena convivencia y las relaciones 
interpersonales en el ámbito 
educativo, para dar paso a sentarse 
frente a un dispositivo tecnológico 
e impartir una serie de aprendizajes, 
desconociendo muchas veces las 
emociones y necesidades de tipo 
social, afectivo y económico por 
la que atraviesan muchos de los 
estudiantes y sus familias que están 
al otro lado de una pantalla. Sí 
bien se continua con el proceso 
netamente académico, se deja de 
lado la salud mental y emocional 
de los estudiantes que para estos 
tiempos es fundamental trabajarlas 
simultáneamente, ya que, si la parte 
socio-afectiva se encuentra bien, 
muy seguramente los desempeños 
académicos serán sobresalientes.

Por otro lado, el papel del maestro 
debe estar centrado en fortalecer 
la socio-afectividad de las familias 
orientando actividades que 
conlleven serenidad a los hogares; 
es decir, concientizando a las 
personas acerca de la importancia 
de la buena convivencia familiar y 
la disciplina social como elementos 
claves para superar este tipo de crisis 

(pandemia) por la que estamos 
atravesando. Según Tonucci esta 
“Será una reflexión en torno a cómo 
la casa se convierte para los niños en 
un laboratorio y cada espacio una 
oportunidad de aprendizaje con la 
participación de maestros, padres 
y cuidadores” (2012, p. 4). Por lo 
tanto, la adaptabilidad del docente a 
las estrategias virtuales es primordial, 
pues de esta forma podrá realizar 
un acompañamiento de acuerdo 
con las características del contexto 
escolar, familiar, socioeconómico 
y sociocultural de los grupos en los 
que está orientando, porque son 
diferentes los medios y aparatos 
tecnológicos que pueda tener una 
población urbana a una rural, entre 
otras muchas diferencias.

De la virtualidad

Adentrarse en la virtualidad requiere 
de un proceso de adaptación de 
estrategias y métodos por parte 
de docentes abiertos al cambio, 
que quieran innovar involucrando 
diferentes recursos, medios, 
plataformas y aplicaciones para 
hacer llegar distintos aprendizajes 
a sus estudiantes. Si sabemos que 
nuestros alumnos son digitales 
y conocen la mayoría de estas 
estrategias, cabría preguntarse, 
entonces, ¿cuál sería la función del 
maestro frente a estas con respecto 
al aprendizaje? En este sentido se 
debe decir que el docente no se 
encargaría de orientar el manejo de 
los recursos virtuales, sino de cómo 
el estudiante puede aprender un 
tema de interés a través de estos. Sin 
embargo, es importante decir que 
habrá niños que requieran iniciar de 
cero, comenzando desde el manejo 
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de cada aplicación, plataforma o 
programa, para ir incluyéndolas 
poco a poco en su aprendizaje.

En la tarea virtual es esencial insertar 
actividades que despierten el interés 
y la integración de la familia con el 
fin de fortalecer lazos afectivos y a la 
vez darle significado al aprendizaje. 
Como lo refiere Julián de Zubiría:

Los docentes tendrían que formarse 
en la virtualidad mediante la 
utilización de estos dispositivos. 
Hay que entender que más que un 
problema técnico, es un problema 
de tipo pedagógico, que ayudaría 
al país a repensar los propósitos 
y contenidos esenciales que 
deberían primar en la educación 
básica: desarrollar el pensamiento, 
la creatividad, la autonomía, la 
solidaridad y la lectura. (…) Los 
docentes tienen la responsabilidad de 
cualificar su formación pedagógica y 

digital, el MEN la responsabilidad 
de brindar las condiciones para que 
sea posible y entre todos, tenemos 
que garantizar la calidad de la 
educación. (2020, p.6)

Para concluir, si no existe una 
verdadera preocupación, de parte 
de los docentes, por apropiarse 
y cualificarse sobre las nuevas 
estrategias digitales, es posible que la 
educación vaya quedándose relegada 
y a la vez confinada, tal como 
estamos ahora familias, instituciones 
educativas, y el mundo en general.

Conclusiones

- Al involucrar a la familia en 
las actividades escolares, muy 
posiblemente se dará mayor 
significación a los aprendizajes por 
parte de los estudiantes.

- Tener en cuenta la socio-
afectividad en el desarrollo de los 
aprendizajes e integrar estrategias 
tales como: retos, programas 
televisivos y radiales, dinámicas, 
preparación de recetas, tutoriales, 
juegos, entre otros, permitirán 
fortalecer la emocionalidad de las 
familias.

- Es primordial cualificar a 
todos los educadores para que 
se apropien y capaciten en las 
nuevas estrategias virtuales y, 
a la vez, hacerlo extensivo a 
las familias para que de esta 
forma se hable el mismo 
lenguaje virtual.

- El MEN debe ofrecer igualdad 
de condiciones virtuales y 
tecnológicas, tanto para la 
población urbana como rural, 
pues solo de esta manera se podrá 
hablar de equidad tecnológica.
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Resumen

La investigación histórica es una de las líneas que se trabaja en el Programa de Formación Complementaria 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST). Sin embargo, es uno de los campos menos 
trabajado en la institución educativa. Por consiguiente, el presente proyecto tiene como objetivo presentar 
información que contiene las orientaciones basadas en la experiencia y la trayectoria investigativa de la 
docente María Rósula Vargas de Castañeda. Este proyecto permitió explorar, investigar, documentar la 
historia de vida y trayectoria de esta docente, quien ejerció su profesión en la ENSST por muchos años.

Para tal fin, se utilizó el método biográfico y el etnográfico, el método biográfico nos ofrece la oportunidad 
para observar, registrar e interpretar etapas o acontecimientos, integrando relatos de toda una vida de la 
persona estudiada; el método etnográfico nos permite un estudio directo con la persona en un periodo de 
tiempo determinado donde se entrecruzan acciones entre el actor social a investigar y los investigadores.

El enfoque es de carácter cualitativo ya  que permite un análisis de información más acertado y minucioso 
donde los investigadores involucrados tienen relación con su proyecto. Dentro de las técnicas e instrumentos 
para la recolección de la información están la entrevista formal e informal, diario de campo, la observación, 
grabaciones, fotos y videos las cuales se realizaron de manera presencial y virtual, permitiendo una relación 
más estrecha entre la docente que se investiga y los estudiantes investigadores.

Como conclusión, la recolección de datos personales y laborares, permitió la estructuración de su 
trayectoria, y el papel que ha desarrollado como docente, investigadora, entre otros aspectos profesionales 
que ejerce la profesora en mención. El análisis de cargos en los que está nombrada, los estudios que posee, 
logros, reconocimientos y demás exaltaciones, permite que esta investigación tome su historia de vida 
como ejemplo para nuevas generaciones de docentes investigadores con aspiraciones relevantes alrededor 
y dentro de un contexto educativo.

Palabras clave: investigación histórica, enseñanza, biografía, docencia, historia de vida.

*  Estudiantes graduados del Programa de Formación Complementaria. El artículo está basado en su trabajo de grado en la línea investigativa “investigación 
histórica”
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A manera de 
introducción

La presente investigación se 
refiere a la historia de vida 
de María Rósula Vargas de 
Castañeda docente investigadora 
e historiadora que se puede 
definir a través de información 
fundamental acerca de la vida 
de la autora investigadora, sus logros 
profesionales docentes y en 
la actualidad su labor como 
historiadora, sus antecedentes y 
su significativa relación con la 
investigación a nivel educativo y 
social.

Se logró la investigación por 
medio de distintas fuentes de 
información, la cual se recolectó 
a través de entrevistas, visitas 
a los lugares que la docente 
frecuenta y búsqueda acerca de 
su vida personal, profesional, 
laboral y todo acerca de sus 
libros publicados. De manera 
que, se tendrán en cuenta los 
medios usados y las asesorías 
recibidas sobre la investigación 
y su proceso, para obtener un 
éxito en esta.

De igual manera, se analizó 
toda la información que ella 
suministró, con su debida 
aprobación, llegando a descubrir 
los grandes avances que ella tuvo 
como profesional y sus creaciones 
y progreso en el campo de la 
investigación y la importancia 
que ésta ha presentado en el 
trayecto de su vida personal y 
profesional docente, la relación 

estrecha entre su trabajo y su 
familia, lo que permitió que 
pudiera lograr todo lo propuesto 
hasta el día de hoy.

Cada consejo y cada explicación 
que la docente María Rósula 
Vargas entregó a través de 
conversaciones y diálogos 
entre docentes y estudiantes 
fue fundamental para sus 
investigaciones y, de manera 
pedagógica lo aplicó para 
favorecer a sus estudiantes. 
En la actualidad, a pesar de 
su ausencia en la (ENSST) ha 
hecho procurado colaborar y 
apoyar procesos significativos 
para el mejoramiento de ésta. 
De igual manera, ha aportado 
sus conocimientos y gestionando 
ayudas para el Programa de 
Formación Complementaria 
(PFC) y la comunidad educativa 
en general, llevando grandes 
beneficios de aprendizaje para su 
fortalecimiento como formadora 
de maestros, todo lo cual se ve 
reflejado en la historia de la 
institución y en sus estudiantes.

Este artículo, aparte de ser 
el resultado final de esta 
propuesta investigativa, 
también es un aporte en la 
línea investigativa histórica 
para soporte fundamental a 
los futuros investigadores, 
debido a su estructura, su 
fundamentación pedagógica e 
investigativa, estableciendo rutas 
metodológicas, y sugerencias que 
ofrece la docente María Rósula 
Vargas para que los estudiantes 
y/o docentes los conozcan y 

pongan en práctica para mejorar 
o implementar algunos consejos 
en sus propuestas o proyectos de 
investigación escolar.

Esta historia de vida comprende 
procesos fundamentales en lo 
que a investigación en el PFC se 
refiere. Además, las conclusiones 
aparte de satisfacer los objetivos 
planteados abre nuevos caminos 
para la puesta en práctica de 
diferentes metodologías de 
investigación a nivel individual 
y general.

Origen de la 
propuesta

En la ENNST se evidenció como 
la línea investigativa histórica 
del programa de formación 
complementaria existía poca 
profundización en su ejecución, 
porque mediante indagación de 
los estudiantes investigadores 
que hacen parte de este proyecto, 
se descubrió que en la institución 
no hay proyectos de historia de 
vida finalizados o publicados.

Al evaluar por medio de la 
entrevista a la investigadora 
María Rósula Vargas de 
Castañeda evidenciamos que 
los docentes de la institución 
educativa tienen una trayectoria 
investigativa relevante, que se 
debe compartir.

Por consiguiente, se concluyó 
que, es importante enfatizar 
y promover este tipo de 
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investigaciones de tal forma 
que, tanto docentes como 
estudiantes puedan analizar y 
tener en cuenta la trayectoria 
de personajes que han trazado 
un camino en la investigación 
pedagógica obteniendo con ello, 
reconocimientos y publicaciones 
a lo largo de su vida.

Se busca adicionalmente 
promover este tipo de 
investigación, para que otros 
estudiantes los tomen como 
referentes teóricos en nuevos 
proyecto de investigación e 
involucren adicionalmente 
vivencias en sus prácticas 
docentes, enriqueciendo de esta 
manera un banco el banco de 
proyectos de la Institución.

Lo primordial es, proveer 
a estudiantes y docentes 
investigadores de herramientas 
para apoyar y sistematizar sus 
investigaciones y experiencias 
que de otra forma se puedan 
perder en los anaqueles del 
tiempo. Surge en consecuencia 
el interrogante ¿Cómo ha sido 
el proceso de la historia de vida 
de María Rósula Vargas de 
Castañeda en relación con la 
docencia, investigación e historia 
basadas en sus experiencias?

La investigación surge de la 
curiosidad a cerca de esta 
línea investigativa y a la escasa 
información y pocos referentes 
encontrados sobre la misma.

Con el abordaje de esta 
problemática se pretende 

rescatar información que 
contenga orientaciones basadas 
en la experiencia y la trayectoria 
investigativa de la ex docente 
de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, María 
Rósula Vargas de Castañeda, 
para este propósito se sigue una 
ruta metodológica, consiste 
en: Recopilar información 
laboral y personal relacionada 
con el proceso investigativo 
de la docente, organización y 
clasificación de la información y 
confrontación de la información: 
finalmente se concreta en un 
artículo el cual tiene el propósito 
de ser publicado.

Fundamentación 
teórica

Los siguientes referentes 
teóricos procuran sustentar la 
investigación histórica en los 
procesos de aprendizaje escolar 
y científico, apoyan el uso de 
investigación en historias de vida. 
Estos autores brindan coherencia 
a este trabajo de grado, y validez 
a sus fundamentos.

Investigaciones 
históricas

Según Salkind (1998), la 
investigación histórica (o 
historiografía) en las ciencias 
sociales y de la conducta es 
considerada (injustamente) por 
algunos como investigación 
de segunda clase. La gente a 

menudo no puede decidir si 
tales investigaciones deben 
pertenecer a las ciencias sociales 
o a las humanidades, y con 
frecuencia termina siendo parte 
de algún dominio (historia de la 
educación, historia de la física, 
etc.) sin tener un hogar propio.

Sin duda es una ciencia social, 
porque los historiadores reúnen 
y analizan datos lo mismo que 
cualquier científico social. De 
otra forma, es una disciplina 
humanística también, porque 
los historiadores (o cualquier 
persona que realiza investigación 
histórica) examinan el papel 
que los individuos desempeñan 
en instituciones sociales como 
la escuela y la familia. Además, 
dado que a pocos científicos 
sociales y del comportamiento 
se les enseña acerca de la 
investigación histórica y su 
metodología correspondiente, 
pocos hacen realmente 
investigaciones en esa área o 
siquiera están familiarizados 
con la metodología apropiada. 
En general, son las personas 
llamadas “historiadores” las que 
se interesan en temas tales como 
la historia de las guarderías,de la 
reforma educativa, de los orígenes 
del psicoanálisis o en cientos de 
otros temas interesantes, y que 
finalmente son quienes fectúan 
las contribuciones importantes.

Por consiguiente, realmente en 
la actualidad se evidencia que 
la investigación histórica no es 
tomada en cuenta en muchas 
de las ocasiones, debido a que 
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la toman de menor importancia 
y la reflejan de menor realidad 
durante la vida docente, de 
manera que muchas veces no se 
explica correctamente el proceso 
de la evolución de dicho tipo de 
investigación, y debido a esto 
se tienen pocos conocimientos 
y debidos recursos para llevar 
a cabo un proyecto de esta 
índole. De manera que, los 
estudiantes que desean o se les 
permita (como este caso) realizar 
una investigación histórica se 
deben buscar muchos medios 
de información y consultas, 
cuestionarios, indagaciones e 
investigación de cómo realizar 
este tipo de proyectos y su debido 
proceso para lograr los objetivos 
que este plantee y se obtengan los 
resultados esperados de manera 
satisfactoria.

Por otro lado, Monje (2011), 
en su Investigación con 
enfoque cualitativo señala que, 
la investigación cualitativa, 
se plantea, por un lado, que 
observadores competentes y 
cualificados pueden informar 
con objetividad, claridad y 
precisión acerca de sus propias 
observaciones del mundo social, 
así como de las experiencias 
de los demás. Por otro, los 
investigadores se aproximan a 
un sujeto real, un individuo real, 
que está presente en el mundo 
y que puede, en cierta medida, 
ofrecernos información sobre sus 
propias experiencias, opiniones, 
valores... etc. Así, por medio 
de un conjunto de técnicas o 
métodos como las entrevistas, 

las historias de vida, el estudio 
de caso o el análisis documental, 
el investigador puede fundir 
sus observaciones con las 
observaciones aportadas por los 
otros. Fuente especificada no 
válida..

En relación con el presente 
proyecto, aquí se explica que la 
investigación de tipo documental 
se obtiene por medio de un 
conjunto de métodos de los 
cuales algunos de los nombrados 
en el anterior texto por el autor 
se utilizaron para complementar 
este proyecto, algunos de estos 
fueron: la entrevista, análisis 
de documentos, observación 
de entornos del investigado, 
teniendo en cuenta la hoja de 
vida de este y su trayectoria 
para poder ser investigada. Todo 
lo anterior se consiguió por 
medio de bastantes consultas y 
seguimiento a la información que 
se obtuvo a medida del tiempo y 
los espacios que se abrieron para 
dicha investigación.

Según Bolívar (2012), es una 
investigación cualitativa con 
enfoque biográfico-narrativo, 
la investigación biográfico-
narrativa que incluye, al menos, 
cuatro elementos: (a) Un 
narrador, que nos cuenta sus 
experiencias de vida; (b) Un 
intérprete o investigador, que 
interpela, colabora y “lee” estos 
relatos para elaborar un informe; 
(c) Textos, que recogen tanto lo 
que se ha narrado en el campo, 
como el informe posterior 
elaborado; y (d) Lectores, 

que van a leer las versiones 
publicadas de la investigación 
narrativa. Por consiguiente, el 
examen de los relatos narrativos 
conlleva complejas relaciones 
entre narrador, los informantes 
que nos han contado relatos, 
y lectores que interpretan las 
formas narrativas desde sus 
marcos de referencia. Los 
relatos biográficos son textos a 
interpretar (interpretandum) 
por medio de otro texto 
(interpretans), que en el fondo 
es el informe de investigación.

Lo expuesto anteriormente 
explica que el orden correcto y 
el debido proceso que se lleva a 
cabo al realizar una investigación 
con enfoque biográfico 
redunda en la recolección de 
la información necesaria, muy 
útil en la clasificación para su 
debido uso, porque clasificar 
la información importante. 
Todo con el fin de transmitir 
información de interés particular 
con la cual se beneficien personas 
que logren algún desarrollo 
investigativo basándose en los 
datos difundidos.

Investigación con enfoque 
etnográfico Fuente especificada 
no válida.:

El enfoque etnográfico surge 
como una respuesta a las 
limitaciones que presentan los 
datos cuantificables que aportan 
las experiencias controladas y 
los instrumentos tradicionales 
utilizados en las investigaciones 
experimentales y/o descriptivas, 
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dado que éstas tratan de eliminar 
toda subjetividad, quedando 
así ignoradas o relegadas las 
opiniones, los conflictos, los 
valores y las diversas expresiones 
de los sujetos de investigación 
en mérito a una rigurosa 
cuantificación. Los diseños y 
las metodologías etnográficas 
surgen para ampliar detalles 
que tienen que ver con aspectos 
propios de la percepción 
individual del investigador. 
El modelo etnográfico 
concede importancia a las 
interpretaciones que los sujetos 
ofrecen respecto de su entorno, 
así como las interacciones que 
se dan entre los sujetos y objetos 
del medio investigado, a fin 
de lograr una descripción que 
refleje las características totales 
de la realidad.

Diseño 
metodológico

El método biográfico: Es la 
historia de vida de una persona 
de uno o más acontecimientos 
ocurridos en el pasado, narra 
los hechos más relevantes y los 
cuales sirven para referenciar 
hechos, cosas u objetos, se 
puede utilizar el relato de la 
misma persona investigada o 
documentos encontrados de la 
misma. Creswell (1998, p. 49) 
lo define como “es la historia 
de vida de una persona (viva o 
muerta), escrita por otro, usando 
todo tipo de documentos”, de 
tal manera que en el siguiente 

trabajo se emplea este método 
debido a la recolección de 
datos que se pueden encontrar 
utilizándolo y teniendo en cuenta 
que el estudio se basa en la vida 
de una docente e investigadora.

Mediante el método biográfico 
podemos estudiar la historia de 
la persona que se va a investigar 
y recolectar los datos que tengan 
más importancia y que aporten 
información concreta, arroja 
el testimonio objetivo de la 
persona en la que se recojan 
tanto los acontecimientos como 
las valoraciones que dicha 
persona hace de su propia 
existencia, también se puede 
utilizar para los análisis de los 
datos recolectados teniendo en 
cuenta las entrevistas hechas para 
dicha recolección.

El investigador obtiene la 
información de la persona 
investigada mediante las 
entrevistas que apoyan al 
método biográfico para que la 
información sea más concreta 
y veraz, dicha información 
sirve para el análisis de todo el 
estudio y por lo tanto se torna 
importante el método puesto 
que utiliza también documentos 
que abalan los aportes 
obtenidos anteriormente con los 
instrumentos como los diarios y 
las entrevistas.

Método etnográfico: La 
Etnografía como modelo de 
investigación habla de cómo 
tener la antropología como 
referencia clave antes de 

poner en práctica la etnografía 
educativa, y tener claro su 
concepto y función dentro de 
las propuestas investigativas, la 
etnografía como método alterno 
que garantiza distintos puntos 
dentro de una investigación. La 
finalidad está compuesta en el 
autoconocimiento, descripción 
cultural, interpretación y 
comprensión entre más aspectos 
claves que recolecta un estudio 
de este tipo. Esta tiene como 
características la participación, 
descripción y observación. 
Álvarez (2008) define la 
etnografia como:

“El proceso etnográfico no es 
un proceso lineal, sino circular, 
aunque en él puede identificarse 
diferentes momentos, que en 
la práctica pueden darse (y se 
dan) simultáneamente. Son 
la negociación y el acceso al 
campo, el trabajo de campo 
propiamente, el análisis de 
los datos y la elaboración del 
informe etnográfico” (P. 6).

En el trabajo, se sume la etnografía 
como un proceso que sirve para 
el análisis de la información 
recolectada, teniendo en cuenta 
la cultura, el pueblo y otros 
aspectos relevantes en el lugar 
donde se está investigando. La 
observación participante sirve 
de apoyo para analizar todos 
los datos concretos obtenidos 
mediante la utilización de los 
instrumentos.

Investigación cualitativa: Se 
hace más completa y detallada, 
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pero con una cierta parte de 
flexibilidad. Taylor y Bogdan 
(1984) afirman que “el objetivo 
de la investigación cualitativa 
es el de proporcionar una 
metodología de investigación 
que permita comprender 
el complejo mundo de la 
experiencia vivida desde el punto 
de vista de las personas que la 
viven”. Las características básicas 
de los estudios cualitativos se 
pueden resumir en que son 
investigaciones centradas en 
los sujetos, que adoptan la 
perspectiva del interior del 
fenómeno a estudiar de manera 
integral o completa. El proceso 
de indagación es inductivo y el 
investigador interactúa con los 
participantes y con los datos, 
busca respuestas a preguntas 
que se centran en la experiencia 
social, cómo se crea y cómo da 
significado a la vida humana.

Este método sirve en las 
investigaciones de historias de 
vida para establecer una relación 
con el entrevistado ya que, se 
logra interactuar un poco más 
desde el punto de vista más 
humano y sentimental, es por 
esto que, en el siguiente trabajo 
lo ponen en práctica para la 
recolección de información más 
detallada y lograr un análisis 
profundo y claro.

La fuente y base de la 
información para la contracción 
de este trabajo es María Rósula 
Vargas De Castañeda, residente 
de la  ciudad de Tunja desde su 
infancia, docente de Ciencias 

Sociales en la escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja  
durante  muchos años; se pudo 
también obtener información de 
su hijo y algunos familiares.

Por otro lado, Méndez (1999) 
define a las fuentes y técnicas para 
recolección de la información 
como los hechos o documentos a 
los que acude el investigador y que 
le permiten tener información. 
También señala que las técnicas 
son los medios empleados para 
recolectar información, Además 
manifiesta que existen: fuentes 
primarias y fuentes secundarias. 
Las fuentes primarias es la 
información oral o escrita que 
es recopilada directamente por 
el investigador a través de relatos 
o escritos transmitidos por 
los participantes en un suceso 
o acontecimiento, mientras 
que las fuentes secundarias es 
la información escrita que ha 
sido recopilada y transcrita 
por personas que han recibido 
tal información a través de 
otras fuentes escritas o por un 
participante en un suceso o 
acontecimiento (p. 143).

Por lo anteriormente señalado 
las fuentes de información 
obtenida es la misma materia 
prima por la cual puede llegarse 
a explorar, describir y explicar 
hechos, acontecimientos o 
fenómenos que definen un 
problema de investigación, tal es 
el caso de las estrategias fiscales 
que los empresarios sinaloenses 
están utilizando. Para recoger la 

información se utilizaron en esta 
investigación principlamente 
la revisión de documentosy la 
entrevista en profundidad.

Resultados

Seleccionadas las herramientas 
e instrumentos para la 
construcción de la historia de 
vida de la profesora Rósula 
Vargas, se ejecuta el trabajo 
de campo consistente en la 
realización de las entrevistas, 
selección del material obtenido 
a partir de las mismas, para 
finalmente redactar como parte 
de la investigación etnográfica, el 
documento final de su Biografía.

Genealogía e 
historia familiar

María Rósula Vargas de 
Castañeda. Nació en Pesca 
(Boyacá), dentro del hogar 
formado por don domingo 
Vargas Fonseca y su esposa 
Silvia Patiño Ramírez, contrajo 
matrimonio con José Castañeda 
Blanco, de cuya unión nacieron 
Libia Yaneth y José Ricardo y de 
ellos sus adorados nietos María 
Alejandra, Laura Isabel y José 
Alejandro, los motores y alegría 
de su vida. Realizó estudios 
de Bachillerato en la Normal 
Femenina de Tunja, donde 
obtuvo el título de Maestra, 
Licenciada en Ciencias Sociales 
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y Económicas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Magíster en Historia 
de la misma Universidad. 
Miembro de Número de la 
Academia Boyacense de Historia, 
Cofundadora y vicepresidente de 
la Sociedad Nariñista de Boyacá, 
Miembro de la “Corporación 
Amor por Tunja”; Cofundadora 
del Centro de Estudios 
Femeninos de Boyacá, Profesora 
de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Ha sido 
Catedrática de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia en el Postgrado de 
Archivística, en la Maestría 
de Historia y en la Fundación 
Universitaria de Boyacá, 
Asistente de investigación en la 
obra de los Dominicos en Tunja 
de la Universidad Santo Tomas 
seccional Tunja.

Desde 1997 se ha venido 
desempeñando como Directora 
del Archivo Histórico Regional 
de Boyacá, tiempo dentro del 
cual divulgamos nuestro Archivo 
a través de las Visitas Guiadas, 
exposiciones, como Archivo 
cooperante con el Archivo 
General de la Nación, con los 
municipios a través de las casas 
de las cultura de Duitama, Iza, 
Villa de Leiva y participando en 
Boyacá en Corferias, llevando 
la exposición de las fuentes 
documentales del Fondo 
Archivo Militar y otros Fondos 
del Archivo Regional al museo 
militar en la Ciudad de Bogotá.

Primera entrevista 
con la docente 
María Rósula Vargas 
de Castañeda

El primer encuentro se llevó a 
cabo en el hogar de la docente en 
mención, a las 10 am ingresamos, 
nos saludamos, hablamos sobre 
nuestra primera visita y después 
de un dialogo muy ameno, 
procedimos.

Al preguntarle sobre cómo 
ingesó al archivo, asevera que 
quien elige su hoja de vida 
para emplear un cargo en el 
archivo histórico regional de 
Boyacá hace 25 años, es la 
academia boyacense de historia 
por su papel como historiadora 
haciendo publicaciones sobre 
Tunja y con un enfoque de la 
historia de las mentalidades 
colectivas. Allí entra a reemplazar 
a la doctora Miriam Báez Osorio 
quien también se desempeñó en 
ese cargo durante 15 años.

“Me ha gustado mucho estar 
en este trabajo y para ingresar 
al Archivo Histórico Regional 
de Boyacá hace 25 años es la 
Academia Boyacense de Historia 
quien selecciona mi hoja de vida 
y como historiadora porque 
ya hice una mm había hecho 
unas publicaciones hay sobre 
Tunja y con un enfoque de la 
Historia de las Mentalidades 
Colectivas, eso es un enfoque 
de historia regional que dio a 
nivel nacional un gran auge, me 

escogen para que remplace a la 
Doctora Miriam Báez Osorio, 
quien también se desempeñó en 
el Archivo Histórico Regional de 
Boyacá durante más de 15 años, 
es la Academia quien escoge las 
hojas de vida de los historiadores 
para ser elegidos en ese trabajo”. 
(Vargas, 2019)

¿Cuál es la función que 
desempeña en el Archivo 
Regional de Boyacá y que tipos de 
textos o libros publicó? Para esta 
pregunta, la docente comenta 
que es la directora académica 
del Archivo Histórico Regional 
de Boyacá, su trabajo se basa en 
la organización de los fondos 
documentales, la clasificación, 
el inventario, el aporte que se 
le da a los investigadores a nivel 
nacional e internacional, ya que 
esta es una entidad prestadora de 
este servicio.

Los textos publicados por la 
docente han sido numerosos 
y con seguridad habla de cada 
uno de sus publicaciones, en los 
cuales recalca la importancia de 
gestionar los fondos o recursos 
para poder hacer investigación 
y los 15 años que se dedicó a 
trabajar el departamento de 
Boyacá, su última publicación 
fue en el bicentenario de la 
independencia de Colombia al 
cual le da el nombre ‘’catálogo 
índice del fondo archivo militar 
1818 - 1848’’ y aseguró también 
que la información para esta 
publicación fue sacada del 
archivo regional de Boyacá y fue 
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el último que la docente publicó 
este año.

Sobre sus investigaciones y los 
libros que ha publicado, la Dra. 
Vargas respondió con alegría 
y manifestando de antemano 
que son varias publicaciones 
de los cuales nombró los más 
importantes.

“Los textos y libros que he 
publicado pues han sido muchos 
están en mi historia de vida, 
pero he publicado bastantes 
libros dentro de los libros que 
he publicado pues está el de “La 
historia de Pesca, pueblo grande, 
dominio de la fortaleza” es un 
modelo de historia regional 
eel esta: “La guía histórica del 
Archivo Histórico Regional de 
Boyacá” donde los investigadores 
pueden mirar la base de datos de 
algunos índices de fondos para 
poder hacer la investigación.

También me dediqué más de 15 
años a trabajar el departamento 
de Boyacá y logré culminar los 
6 tomos del “Origen Histórico 
de los Pueblos de Boyacá” que es 
un libro que pues le ha servido 
mucho a los historiadores y fue 
un libro y es un libro de consulta 
ahora para el Bicentenario de la 
Independencia de Colombia, 
este libro todos los historiadores 
lo han consultado ee también 
ee investigué a Tunja ee y a 
Bogotá, “Tunja y Bogotá siendo 
una gran parangón”, “Tunja y 
Bogotá en la segunda mitad del 
siglo XIX”, “Las costumbres 
Tunjanas” también es otro libro 

que publiqué y en el Repertorio 
Boyacense de Historia cada año 
he sacado un artículo, estos 
son los libros que yo puedo 
recordar, el último libro que se 
publicó para el Bicentenario de 
la Independencia de Colombia 
el libro se llama “Catalogo índice 
del fondo Archivo Militar 1818-
1848” es un libro de fuentes de 
primera mano para dar a conocer 
que en Tunja y en el Archivo 
Histórico se encontraban estas 
fuentes documentales que nadie 
conoce y piensan que todas están 
en Bogotá o España y realmente 
aquí tenemos un fondo muy rico 
que es el Archivo Militar, entonces 
el último libro que publique ee 
en este año del Bicentenario de 
la Independencia de Colombia”. 
(Vargas, 2019)

Pasamos a una tercera pregunta 
después de interactuar un 
poco más entre investigadores 
y la docente Rósula Vargas, 
la cual fue ¿Cuáles fueron los 
reconocimientos y eventos que 
tuvo en el Archivo Regional de 
Boyacá y la Academia de Historia 
Boyacense? Los reconocimientos 
que ha reunido con humildad la 
docente son muy meritorios. La 
academia boyacense de historia 
le ha otorgado diplomas de 
agradecimiento, con el archivo 
regional de la nación ha sido 
vinculado dentro de los archivos 
cooperantes donde manifiesta 
que a través de ellos se ha podido 
capacitar en costa rica por 3 
meses y ha sido vinculada con el 
ministerio de la cultura, lo cual 
fue en reconocimiento al archivo 

regional de Boyacá, una pasantía 
a Medellín también otorgada 
por el Ministerio de Cultura con 
el archivo de Boyacá, la asamblea 
del departamento le otorga 
medalla de reconocimiento, 
el consejo municipal le ha 
otorgado varios pergaminos, la 
docente asegura que el gobierno 
realmente ha reconocido su 
labor, como también lo ha 
hecho la Escuela Normal quien 
la ha reconocido como maestra 
y le ha condecorado en varias 
oportunidades.

“Pues los reconocimientos 
que he tenido a través de mis 
años de trabajo han sido unos 
reconocimientos ee excelentes, 
de verdad meritorios, que los he 
recibido con muchas humildad, 
he recibido de la Academia 
Boyacense de Historia, diplomas 
de agradecimiento mm con el 
Archivo Regional de la Nación, 
ee me han vinculado dentro de 
los archivos cooperantes y unos 
de los archivos del país mejor 
organizados ee a través de ellos 
he podido ir a capacitarme ee 
como fue la capacitación que 
recibí en Costa Rica por 3 meses, 
vinculada con el Ministerio de la 
Cultura, entonces eso lo hicieron 
como Reconocimiento al Archivo 
Regional de Boyacá y varias 
pasantías, también una pasantía 
a Medellín también otorgada 
por el Ministerio de la Cultura 
con el Archivo Code Boyacá, 
y varios reconocimientos de la 
Asamblea del departamento, 
quién me otorgó también una 
medalla de reconocimiento, el 
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Consejo Municipal me ha dado 
pergaminos, pues el Gobierno 
realmente ha reconocido mi 
labor y la Escuela Normal me 
ha reconocido muchísimo 
como Maestra dentro de la 
Institución también ellos me han 
condecorado y homenajeado, 
me han dado también un gran 
apoyo”. (Vargas, 2019)

¿Qué espera la Academia 
Boyacense de Historia y el 
Archivo Regional de Boyacá 
de su labor como historiadora? 
ante la respuesta amplia de esta 
pregunta se puede evidenciar 
el gran conocimiento y ardua 
labor, y ante todo el compromiso 
que la docente Róssula por 
el trabajo que realiza. Está 
convencida que crear mesas de 
trabajo con temáticas distintas 
que contribuyen a la historia 
nacional, local y departamental 
o buscar espacios apropiados, 
para realizar, conferencias 
coloquios y demás, también 
demuestra que la academia de 
historia boyacense la requiere 
para expandir la información 
sobre los patrimonios que 
rodean los aspectos históricos 
que la academia y el archivo 
resguardan.

Se analiza también la 
responsabilidad que ha sido 
otorgada a la profesora Róssula 
por su trayectoria como 
investigadora e historiadora, 
por parte de estas dos entidades 
regionales de Boyacá. Su trabajo 
garantiza calidad, ya que se ve 
involucrada con universidades, 

colegios, entre otros institutos 
que le brinda acompañamiento 
o permiten su participación.

“Pues la Academia Boyacense de 
Historia durante estos años de 
trabajo ha estado contenta con 
mi trabajo, con mi labor que yo 
he podido desarrollar sirviendo a 
la comunidad educativa y a los 
investigadores en todo lo que 
he podido, lo que ha estado a 
mi alcance, ellos esperan de que 
el Archivo Histórico Regional 
de Boyacá siga vinculado a ese 
proceso de investigación y a ese 
proceso histórico dentro del 
contexto nacional, el Archivo 
Histórico lo he logrado sacar 
adelante en su organización 
es así como se vinculo para 
el proceso internacional del 
Bicentenario, el Congreso 
Internacional del Bicentenario 
en el cual estuve trabajando 
2 años de forma voluntaria 
organizando y siendo uno de los 
cooperantes en la organización 
del Congreso Internacional del 
Bicentenario de Colombia 1819 
– 2019, junto con el Banco 
de la República, el Ejército 
Nacional, las Universidades de 
Tunja, la Alcaldía de Tunja, 
la Gobernación de Boyacá” 
(Vargas, 2019).

 Continúa diciendo “estuvimos a 
cargo de la organización de mesas 
temáticas y una de las mesas 
temáticas fue la Educación donde 
fueron invitados los profesores 
de las diferentes Instituciones 
y la Escuela Normal logró 
participar en la mesa temática 

Ciencia y Educación. Fueron 14 
mesas temáticas que pudimos 
liderar. Estuve dirigiendo la mesa 
temática “Patrimonio, cultura y 
memoria histórica” para poderle 
dar esa luz al pueblo Boyacense 
y al pueblo en general y hacer 
un clamor para decirles que en 
Boyacá y en Tunja tenemos toda 
esta documentación hermosa 
que ni siquiera la conocen. 
Trajimos ponentes nacionales 
e internacionales, en mi mesa 
temática sobre: historia, sobre 
patrimonio, cultura y memoria 
histórica pudimos traer los 
siguientes ponentes: Armando 
Martínez Garnica, con una 
conferencia titulada “Del 
congreso Diangus Tura al ley 
fundamental de Colombia”, 
Mauricio Tovar Gonzáles del 
Archivo General de la Nación 
con la temática “Corsarios y 
patriotas de las islas de San 
Andrés a Santa Catalina, la 
independencia colombiana, 
Mmm Rósula Vargas de 
Castañeda, ee mi ponencia 
también fue clasificada y trabajé 
sobre “Fuentes documentales 
indumentaria y moda de la 
mujer tunjana en el contexto 
histórico 1819 – 1870” (Vargas, 
2019).

También hubo un invitado 
especial, Juan Cobo, quien 
venía de Inglaterra, doctor, un 
joven pilosísimo quien vino 
a trabajar “La digitalización 
y el patrimonio histórico, la 
experiencia Neogranadina en 
el Archivo Histórico Regional 
de Boyacá” él vino a explicar a 
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toda la comunidad, quedaron 
muy contentos de ver cómo en 
el Archivo Histórico Regional 
de Boyacá hemos avanzado, 
en el proceso histórico de la 
digitalización y tenemos un 
convenio con Inglaterra con 
Neogranadinos donde ellos 
trajeron su maquinaria y estamos 
en ese proceso de experimentar 
para que la digitalización para 
que en algún futuro podamos 
servir por internet ya los 
documentos.

También tuvimos al Dr. Hermes 
Tovas con el “Patrimonio cómo 
archivo histórico y memoria 
histórica”, tuvimos también 
a Fabio Castro Gonzáles él 
estudió el año 1819 en su 
contexto a través de las fuentes 
documentales del Archivo 
General, a la historiadora 
Blanca Ofelia Acuña de la Uptc, 
“Usos y sabes del campo de 
batalla, patrimonio histórico 
del Puente de Boyacá” también 
tuvimos a Leonardo Osorio, 
el arquitecto de la Universidad 
Santo Tomas, con la temática 
“Atlas histórico del Bicentenario 
de Tunja patrimonio urbano a 
200 años de la independencia” 
y de educación con la 
investigación de Marlene Rativa 
Velandia, doctora en Historia 
de Educación, la Secretaria de 
Educación del Departamento, su 
tema fue “Patrimonio histórico, 
cultural y documental de las 
Escuelas Normales”, con todas 
estas investigaciones se vinculó 
el Archivo Histórico Regional de 
Boyacá al proceso histórico del 

Bicentenario en ese Congreso 
Internacional”. (Rósula Vargas)

Sobre proyecciones a corto, 
mediano y/ largo plazo, la 
profesora Róssula tiene claro 
que su proyección personal y 
laboral está ligada, puesto que, 
su intención es la digitalización 
de todos los documentos 
existentes en estos dos lugares, 
puesto que algunos documentos 
históricos solo se encuentran en 
Tunja. De esta manera expandir 
la información departamental, 
local, regional y a nivel mundial, 
un acceso más fácil.

“Ya están, ya las resolví. Allá 
sumercé las sacan, que es la 
digitalización que esta como 
una muestra con Juan Cobo, 
la Neogranadina, esa esa la 
proyección cercana y a largo 
plazo en unos años para poder 
estar digitalizado el archivo”. 
(Rósula Vargas)

Sobre la pregunta ¿Qué 
reconocimientos tiene la Escuela 
Normal Superior Santiago de 
Tunja en el Archivo Regional de 
Boyacá y cuál es la información 
que hay de la misma en el 
Archivo? La profesora responde:

“Bueno, la Escuela Normal 
ha tenido un reconocimiento 
grandioso en el Archivo Histórico 
Regional de Boyacá, hemos 
estado vinculado desde hace más 
de 15 años más ee que iniciamos 
el proceso de la búsqueda de 
fuentes porque nadie sabía que 
las fuentes documentales de la 

historia de la Escuela Normal 
se encuentran en el Archivo 
Histórico Regional de Boyacá, 
con los estudiantes del Programa 
de Formación Complementaria 
hubo uno que está de profesor 
en, esta de profesor en, si 
señor esta de profesor y esta de 
profesor aquí en los muiscas en 
la actualidad esta profesor que 
clasifico su entrevista clasifico 
todo y esta de planta, el fue 
estudiante de nuestra Escuela 
Normal, Saúl Vargas y el otro y 
el otro profesor, ellos iniciaron la 
búsqueda de las de su trabajito 
en la Escuela Normal porque 
querían muchísimo la Escuela 
Normal entonces ellos me dicen 
profesora Rósula, yo estaba de 
profesora, colabórenos y dejos, 
permítanos de que vallamos a 
buscar, entonces yo les orienté 
ese trabajito de investigación, 
Camilo Villalba y Saúl Vargas, 
son los dos alumnos pioneros en 
esa investigación, ellos inician 
la búsqueda de los fuentes 
documentales, asistían casi todas 
las tardes al Archivo para poder 
buscar las fuentes y aparte ellos 
tenían otra investigación pero 
eran tanto su responsabilidad 
que ellos sabían que ese punto 
clasificaba y le daba puntaje a la 
Escuela Normal para que poderse 
para que pudiera seguir de verdad 
como Escuela Normal formando 
maestros, sacamos ese proyecto 
Mmm se inicia ese proyecto y a 
través de ese proyecto se siguen 
sacando fuentes documentales 
de la Escuela Normal y ahí, 
hay muchísima más que puede 
abordar porque solo quedaron 
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hasta un siglo y ahí hay muchas 
más fuentes.

Este puntaje de esas fuentes le 
ha dado a la Escuela Normal 
un gran crédito, los pares 
académicos en los diferentes 
sesiones que han tenido de 
acreditación han asistido al 
Archivo Histórico Regional 
de Boyacá, y los estudiantes de 
Formación Complementaria 
son quienes hacen la 
explicación de las fuentes que 
ahí se encuentran, que fuentes 
encuentra, pues la creación de 
la Escuela Normal 1822, los 
primeros maestros que fueron 
egresados, ¿Cómo se enseñaba 
el método Pestalociano?, ¿Qué 
materias eran las que se tenían 
en la Escuela Normal?, ¿Cómo 
era su organización?, en la 
organización, ¿Cómo eran sus 
fiestas?, sus fiestas sabatinas 
y en forma general ¿Cómo se 
vinculaba la Escuela Normal a la 
ciudad de Tunja, al departamento 
y a Colombia?”. (Rósula Vargas)

Finalmente  ¿Qué se puede 
destacar del Archivo Regional 
de  Boyacá?  Ella destaca la labor 
del archivo y la relaciona con su 
amplia contribución a la historia 
nacional y la contribución y 
aportes que esta genera. Maneja 
también la colaboración en 
toda parte investigativa y de 
consulta. Primeras escrituras, 
documentación, y tal vez 
varios relatos de la función de 
la ciudad, en épocas pasadas, 
función de colegio, costumbres y 
demás. Globaliza la función del 

archivo con la preservación de la 
memoria de todos los aspectos 
que rodean nuestra historia.

“Lo podemos destacar como 
Archivo Cooperante con el 
Archivo General de la Nación, 
ee cooperante con los diferentes 
países europeos, con Inglaterra, 
con también con Estados 
Unidos, con California, porque 
los investigadores de esas 
universidades viene a Tunja a 
investigar, les hacen su hacen 
su reconocimiento, dejan la 
base de datos lo que ellos han 
trabajado y el Archivo Regional 
de Boyacá si lo hemos podido 
divulgar, lo hemos podido llevar 
a los diferentes municipios del 
departamento de Boyacá y a 
las universidades también y 
ahí a estado la Escuela Normal 
porque la Escuela Normal como 
formadoras de formadores y en 
la actualidad es dentro de las 
Escuelas Normales, una de las de 
mayor acreditación” (Vargas)

La investigación docente

La segunda entrevista se realizó 
el día 19 de febrero de 2020, 
de manera virtual debido a 
la situación de pandemia e 
inconvenientes de salud de la 
docente; los integrantes del 
grupo de investigación del PFC 
de la ENSST le realizaron las 
siguientes preguntas a la docente.

La primera pregunta fue ¿Qué 
es investigación para la profesora 
Rósula? La docente Rósula 
Vargas nos manifiesta que la 

investigación para ella es como un 
juego de rompecabezas, donde 
inserta componentes para llevar 
el proceso a una comprobación. 
Se puede comenzar desde una 
pregunta problematizadora para 
resolver algo pedagógico.

“La investigación para mí 
es como un juego, como un 
rompecabezas para armar un 
todo, es un proceso en el cual se 
insertan muchos componentes 
para llevar a comprobar algo, 
lo pueden hacer a través del 
juego, a través de la danza, a 
través de muchas circunstancias, 
en mi caso, trabajo en una 
forma rigurosa la investigación 
científica para poder llegar a 
comprobar lo que uno plantea 
en una investigación” (Rósula 
Vargas).

Se continuó con la siguiente 
pregunta ¿Qué línea investigativa 
es la que más emplea? ¿Por 
qué? Nos dio a conocer, la 
línea investigativa que más 
le gusta trabajar y en que se 
siente mucho más cómoda, la 
cuál es la línea de historia de 
las mentalidades colectivas y 
nombra algunos aspectos de 
trabajo como enmarcar las 
estructuras mentales del pueblo, 
respecto al material, es bastante 
amplia ante la cultura y termina 
explicando lo amplia que es esta 
línea de investigación.

“La línea de investigación que 
más empleo es la línea de historia 
de las mentalidades colectivas, 
es la línea que más me encanta. 

Diseno
Resaltado
En esta parte habían dos correcciones y/o redacciones diferentes  en distintas hojas (Tal vez de correctores diferentes). Se dejo una de ellas.
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Me gusta porque enmarca a las 
estructuras mentales del pueblo 
en el aspecto material, cultural. 
Entonces, es bastante rica, es 
bastante extensa para poderla 
trabajar, en esta historia de 
las mentalidades también está 
la educación; ahí puede uno 
trabajar toda lo que es la vida 
cotidiana de un periodo, de un 
siglo, de un acontecer, de un 
establecimiento, de un grupo, 
etcétera” (Rósula Vargas).

Se le formulo una tercera 
pregunta ¿Qué elementos 
tiene en cuenta para iniciar 
una investigación? La docente 
Rósula Vargas da a conocer los 
elementos que se deben tener en 
cuenta al momento de realizar 
una investigación los cuales 
algunos son: el gusto, el amor 
y nos explica por qué escoge 
estos elementos, se debe tener en 
cuenta la delimitación del tema 
y nos recalca las fuentes que se 
debe tener en una investigación y 
nombra algunas de ellas: sonoras, 
audios, películas, archivos, 
periódico y donde nos comunica 
que los archivos fotográficos ya 
sean, familiares, institucionales 
son fuentes documentales 
importantes.

“El principal elemento que 
se debe tener en cuenta para 
una investigación es el gusto, 
y el amor por lo que se va a 
trabajar, por lo que se va a saber, 
de ahí parte ese componente, 
es el gusto para poder hacer 
el trabajo para que salga muy 
rico, dentro de eso componente 

de investigación se debe tener 
en cuenta la delimitación del 
tema, es fundamental tener 
en cuenta uno como delimita 
el tema, porque si es un tema 
muy amplio no le va a dar, ese 
tema tiene que ir encuadrado 
con esa pregunta que uno se 
hace para poder comprobar algo 
científicamente y dentro de esos 
elementos que yo voy a buscar 
para la investigación tengo que 
mirar que se encuadre en un 
periodo, en el caso de la historia 
es en un periodo y en ese periodo 
tengo que tener muchísimos 
elementos para poder investigar, 
como son las fuentes: fuentes 
primarias; fuentes secundarias, la 
bibliografía que también se tiene 
que empezar a leer, los libros de 
investigación histórica que uno 
quiera tratar.

Tener las fuentes es fundamental 
para poder comprobar y salir 
adelante en una investigación, 
se utilizan muchas fuentes, 
sonoras, audios, películas, 
archivos, periódicos que uno 
puede tener. Ahí radica que la 
investigación salga adelante, 
el archivo fotográfico en una 
familia, en una institución, todo 
eso es una fuente documental 
que se debe tener en cuenta 
para una investigación” (Rósula 
Vargas).

Pasamos a la cuarta pregunta 
¿Cómo realiza una investigación 
histórica? - ¿Qué estructura tiene 
en cuenta para la organización de 
un proyecto de investigación? La 
docente Rósula Vargas parte de la 

delimitación del tema, se enfoca 
en la investigación histórica de 
tal manera que da a conocer su 
definición personal teniendo en 
cuenta la estructura económica, 
política, social y cultural. 
Explica que cada capítulo 
de esa investigación, aunque 
quede como independiente se 
correlaciona con el siguiente. 
Ella utiliza la motivación como 
en las aulas de clase, en donde 
hace que la investigación parezca 
un juego hermoso, que parte de 
las vivencias.

“La investigación histórica como 
les he comentado parte de un 
todo, parte de una delimitación, 
de una temática que yo quiera 
trabajar, que quiera comprobar 
y dentro de esa delimitación 
del tema se tiene que tener en 
cuenta varias estructuras, dentro 
de esas estructuras, la historia 
de las mentalidades trabaja 
la estructura económica, la 
estructura política, la estructura 
social y la estructura cultural. 
Por eso, la investigación se hace 
muy larga, dispendiosa, pero en 
esa investigación cada capítulo 
que uno hace le va a salir casi 
como independiente porque se 
correlaciona con un problema, se 
correlaciona ya con la hipótesis 
y le van a quedar casi como 
independiente, pero forman 
parte de un todo, forman parte 
de un todo de una estructura en 
forma general. 

Esas son las vivencias que he 
tenido en mi proyecto de vida 
al trabajar estas estructuras, 
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dentro de la estructura cultural 
esta la educación, dentro de 
esta estructura educativa está el 
quehacer diario, lo que hace un 
docente diariamente en su aula 
de clase, como trabaja con sus 
estudiantes, como los motiva 
y como los lleva para que ellos 
miren que la investigación es 
un juego, que la investigación 
es algo hermoso que gusta y 
que no es un ladrillo que va a 
cargar mucho, que se va a tener 
que deteriorar y que va a sentir 
un cansancio terrible, porque 
hay personas que logran que 
la persona se canse. No, hay 
que llevar al joven, a los niños 
a investigar jugando y en la 
recreación” (Rósula Vargas).

Pasamos a la quinta pregunta 
¿Qué finalidad tienen las 
investigaciones históricas 
realizadas por la profesora Rósula? 
La docente Rósula Vargas explica 
que le gusta trabajar el siglo XIX, 
menciona que lo trabaja porque 
ha tenido muchos cambios en 
sus estructuras mentales, en 
lo económico y en lo político. 
Considera que la segunda 
mitad del siglo mencionado 
anteriormente marca un cambio 
rotundo en la economía, habla 
también de las costumbres y de 
la forma de vestir en la mujer. 

“La finalidad que tiene la 
investigación histórica, en mi 
caso es dar a conocer todas las 
estructuras, los cambios que 
han tenido en determinado 
momento, en determinado 
tiempo, a mí me ha gustado 

trabajar mucho el siglo XIX, 
¿Por qué el siglo XIX? Porque es 
un siglo de cambios, es un siglo 
donde se cambian las estructuras 
mentales, económicas y 
políticas. En la segunda mitad 
del siglo XIX llegamos a tener 
unas estructuras de cambio total 
en la economía, esa economía 
va a producir un cambio en las 
costumbres de las poblaciones 
de Boyacá, de Colombia en 
forma general, con esa apertura 
económica que se llevó a cabo en 
el siglo XIX (Rósula Vargas).

Para finalizar continuamos con 
la sexta pregunta ¿Cuál es el 
propósito del resultado final de 
las investigaciones históricas? La 
docente Rósula Vargas explica 
el propósito de la investigación 
según su experiencia y trabajos 
realizados, comenta el avance 
que ha tenido la tecnología en 
el siglo XXI y finaliza dando 
un consejo sobre llevar al 
estudiante a propiciar espacios 
de investigación utilizando como 
herramienta la tecnología ya que, 
es parte esencial de la vida de los 
jóvenes en este tiempo.

“El propósito de la investigación 
es muy importante tener algunos 
elementos y detalles para que 
uno siga avanzando, el propósito 
de la investigación es buscar 
librar de ese olvido sistemático 
todos aquellos aspectos y objetos 
que a simple vista parecen 
triviales, sencillos y necesarios, 
pero que para la perspectiva de 
la historia tradicional tienen, tal 
vez, importancia.

La historia de las mentalidades 
colectivas es una de las corrientes 
nuevas, modernas, científicas 
que trata de sacar del olvido al 
pueblo, al pueblo olvidado, al 
pueblo que no se ha trabajado, 
porque siempre se trabajaron 
las élites, los grupos patriotas, 
pero el pueblo lo habían dejado 
olvidado. Entonces ese es un 
propósito de la historia de 
las mentalidades colectivas, 
dentro de la educación. En este 
momento el auge del siglo XXI 
es la tecnología, el avance en 
la tecnología, hay que orientar 
al estudiante, al joven, para 
que, dentro de esa tecnología, 
dentro de ese avance, siga 
propiciando espacios, espacios 
de investigación y esos espacios 
de investigación siempre se basan 
en la creatividad, lo que pueda 
llevar al estudiante a plasmar, 
con ayuda de su maestro, 
su creatividad, eso es lo más 
importante en la investigación 
en este momento y en todo 
tiempo porque a uno le puede 
parecer que está bien a otro le 
puede parecer que no, pero el 
estudiante tiene que mostrarse 
como maestro investigador 
porque sale a la vida docente y 
el maestro que no investigue 
pues está condenado de verdad 
a quedar por ahí en la caverna. 
El nuevo maestro ocupa un 
puesto importantísimo en lo que 
es la investigación, en las redes, 
en todo momento, estar para 
que pueda inscribirse, trabajar, 
hacer sus trabajos, sus cartillas y 
pasarlas para que también sean 
avaladas.

Diseno
Resaltado
En esta parte habían dos correcciones y/o redacciones diferentes  en distintas hojas (Tal vez de correctores diferentes). Se dejo una de ellas.
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Análisis

La docente asegura que el cargo 
en el que se está desempeñando 
actualmente, en el Archivo 
Histórico Regional de Boyacá 
es el de directora académica, 
en el cual se encarga de la 
organización de los fondos 
documentales, la clasificación, el 
inventario, le resulta satisfactorio 
desempeñarlo por el aporte que 
se les da a los investigadores a 
nivel nacional e internacional, 
ya que esta es una entidad 
prestadora de este servicio.

Los textos publicados por la 
docente han sido numerosos y ello 
habla de su prolífica vida como 
historiadora e investigadora; 
también se constituye en 
evidencia de su papel como 
gestora en la obtención de los 
fondos necesarios para poder 
hacer investigación. Por otro 
lado, también confirma el 
trabajo investigativo realizado 
durante 15 años, en los cuales 
se dedicó a trabajar e investigar 
el departamento de Boyacá. 
Su última publicación fue en 
el Congreso Bicentenario de la 
Independencia de Colombia, 
a la cual le da el nombre de 
‘’Catálogo índice del fondo 
archivo militar 1818 - 1848’’. La 
autora, objeto de estudio, aseguró 
también que la información para 
esta publicación fue sacada del 
Archivo Regional de Boyacá y fue 
el último trabajo que la docente 
publicó este año. Este hecho 
muestra que la producción en el 
área investigativa de la docente 

Rósula Vargas no ha cesado, a 
pesar de sus funciones como 
directora de una entidad pública, 
si no que ha sido llevado a cabo a 
la par que su cargo administrativo 
con gran eficiencia y eficacia.

Los reconocimientos que 
ha reunido con humildad la 
docente son muy meritorios. 
La Academia Boyacense de 
Historia le ha otorgado diplomas 
de agradecimiento, con el 
archivo regional de la nación 
ha sido vinculado dentro de 
los archivos cooperantes donde 
manifiesta que, a través de ellos, 
se ha podido capacitar en Costa 
Rica por 3 meses y ha sido 
vinculada con el Ministerio de 
Cultura, lo cual fue fruto del 
reconocimiento por su trabajo 
en Archivo Regional de Boyacá; 
igualmente, una pasantía a 
Medellín, también otorgada por 
las entidades antes mencionadas 
y también la Asamblea del 
Departamento le otorgó medalla 
de reconocimiento por su labor 
en el Archivo; así como también, 
el consejo municipal le ha 
otorgado varios pergaminos por 
su exitosa labor en la preservación 
del legado histórico regional. 
Todos estos reconocimientos 
permiten establecer su meritoria 
trayectoria a nivel local, nacional 
e internacional. Por eso, la 
docente asegura que el gobierno 
realmente ha reconocido su 
trabajo y esfuerzo en pro de 
la educación, la historia y la 
cultura, como también lo ha 
hecho la Escuela Normal, quien 
la ha reconocido como maestra 

de maestras y la ha condecorado 
en varias oportunidades.

La caracterización y seguridad 
ante la respuesta amplia de 
esta pregunta revelan una vez 
más el gran conocimiento, su 
ardua labor, y ante todo, el 
compromiso que la docente 
Rósula Vargas, realiza en su 
sitio de trabajo. En cuanto a la 
organización de eventos como 
el Bicentenario, la Dra. Vargas 
ha contribuido notablemente 
en la creación de mesas de 
trabajo con temáticas distintas 
que permitieron conocer más 
profundamente la historia 
nacional, local y departamental, 
buscando espacios apropiados, 
para realizar conferencias, 
coloquios y demás. Esto también 
demuestra que, la Academia de 
Historia Boyacense ha utilizado 
su experticia y conocimientos 
para divulgar la información 
sobre el patrimonio histórico 
del departamento de Boyacá y 
los elementos históricos que la 
academia y el archivo resguardan.

Se analiza también la 
responsabilidad que ha sido 
otorgada a la profesora Rósula 
por su trayectoria como 
investigadora e historiadora, 
por parte de estas dos entidades 
regionales de Boyacá. Su trabajo 
garantiza calidad, ya que se ve 
involucrada con universidades, 
colegios, entre otros institutos 
que le brinda acompañamiento 
o permiten su cooparticipación.
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La profesora Róssula tiene claro 
que su proyección personal 
y laboral seguirá ligada a la 
Academia, puesto que, su 
intención es la digitalización, de 
todos los documentos existentes 
en estos dos lugares, pues son 
parte de la historia nacional y 
solo se encuentran en Tunja. De 
esta manera, se podrá difundir 
la información departamental, 
local, regional, a nivel mundial; 
accediendo a ella de una manera 
más rápida y fácil.

 La labor de la docente 
Róssula en estas dos unidades 
departamentales y regionales, 
en donde ella ejerce como 
investigadora e historiadora, 
reconocen su mérito y su 
esfuerzo en las actividades que 
ella ejecuta.

Se siente orgullosa por su labor, 
ya que el reconocimiento a la 
excelencia es algo que ella ve 
como un mérito, sintiendo 
satisfacción por el trabajo 
realizado. Medallas, diplomas, 
entre otras, hacen parte de la 
larga colección de distinciones 
y reconocimientos a su trabajo. 
Esto la llena de orgullo y la 
motiva a seguir con sus procesos, 
de aprendizaje, enseñanza y 
aportes para la Academia de 
Historia Boyacense y el Archivo 
Regional.

La Dra. Róssula Vargas destaca 
la labor del archivo y la relaciona 
con su amplia contribución a la 
historia nacional y los aportes en 
el ámbito académico. También 

contribuye a la colaboración 
en toda parte investigativa 
y de consulta como, por 
ejemplo: primeras escrituras, 
documentación, y tal vez varios 
relatos sobre la ciudad capital 
en épocas pasadas, la función 
de los colegios, las costumbres, 
entre otros. También globaliza 
la función del archivo con la 
preservación de la memoria de 
todos los aspectos que rodean 
nuestra historia.

Conclusiones

Durante el proceso de 
clasificación de los datos se 
demostró el trabajo en equipo de 
los investigadores, los docentes 
asesores del presente proyecto y la 
cooperación de la docente María 
Rósula Vargas, de este modo, 
se garantiza que la información 
sea adecuada y relevante para su 
publicación.

Las influencias que tuvo desde 
la niñez la docente María 
Rósula Vargas, iniciando por sus 
familiares, seguidas de su proceso 
educativo la incentivaron 
para convertirse en una buena 
maestra, investigadora e 
involucrar estos conocimientos 
con la narración de historias para 
revivir lugares y/o personas que 
son relevantes para el campo de 
la investigación docente.

En el Archivo Histórico de 
Boyacá, se pueden evidenciar 
algunas de las publicaciones 
que sobresalen en su trabajo 

como investigadora y que le 
dan gran valor a los datos que 
ella usa para el desarrollo de sus 
investigaciones con gran éxito.

Esta propuesta investigativa 
es de relevancia en el ámbito 
académico porque pretende 
servir de base para proyectos 
futuros en esta línea investigativa. 
Por ello, el documento final 
será de accesibilidad, utilidad 
y gran valor con consejos y 
herramientas de ayuda acerca 
de crear investigación para los 
docentes en formación, futuros 
docentes y docentes

Recomendaciones

Con base en los datos e 
información que se obtuvo de 
la docente se conocieron logros, 
reconocimientos y exaltaciones 
de la docente en su labor a lo 
largo de su vida, con ello se logra 
la obtención de notas claves para 
el desarrollo de investigaciones 
pedagógicas.

La historia de vida de la Dra. 
María Rósula Vargas deja un 
legado importante en las nuevas 
generaciones de maestros: el 
desarrollo de una labor hecha 
con amor, dedicación y profesión 
se evidencia en la calidad de sus 
resultados.

Con base en los reconocimientos 
y logros que obtuvo la 
historiadora, se demuestra la 
calidad en la formación que ella 
obtuvo durante su proceso como 
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docente y los conocimientos 
adquiridos en el área de ciencias 
sociales.

Entre los datos que se obtuvieron, 
se resaltan la constancia, la 
persistencia y perseverancia como 

base para consolidar procesos de 
investigación con rigurosidad 
científica que se evidencia en la 
recopilación de la información 
mediante diversas fuentes, la 
aplicación de una metodología 
adecuada y finalmente el análisis 

de resultados de calidad. Este 
legado que deja la Dra. Rósula 
Vargas a las futuras generaciones 
de maestros, es invaluable y 
merece ser considerado fuente 
de consulta.
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La pandemia como oportunidad 
de diagnóstico escolar

Lucy Andrea Arias Hernández*

 “Si tienes que poner alguien en un pedestal,
pon a los maestros. Son los héroes de la sociedad”.

Guy Kawasaki

Resumen

La difícil situación que se vive a nivel mundial por cuenta de la pandemia tocó diferentes aspectos de la 
vida de las personas, esta situación llevó a realizar cambios necesarios en el modo de vida, modificando 
conductas o costumbres, horarios y espacios. La educación no ha sido ajena a esta situación, pues cada uno 
de los docentes, en el ejercicio de su labor, se vio en la necesidad de reestructurar su forma de enseñanza, 
modificar sus horarios, recursos y diseñar estrategias que le permitieran llegar a cada uno de sus estudiantes.

 Es claro que cada docente que se encuentra ejerciendo reconoce lo anteriormente mencionado, porque 
son ellos mismos quienes han convertido su casa en un call center, en un aula de clase o en un espacio 
significativo de aprendizaje de acuerdo con sus programaciones y las características de cada uno de sus 
estudiantes. Pero a la vez, esta situación ha permitido realizar una caracterización más puntual y precisa de las 
necesidades presentes en las aulas del país. Sin necesidad de usar los formatos más elaborados, cada docente 
ha conseguido realizar una radiografía de cada uno de los grados en los que comparte sus conocimientos y, 
a la vez, construir un diagnóstico de las carencias o fortalezas institucionales, convirtiéndolos en la mejor 
oportunidad de construir a partir de la información que recibe.

Mucho se ha hablado que después de salir de esta situación debemos ser mejores seres humanos, pero 
más allá de esto, considero que es la oportunidad precisa de modificar aquellos procesos o procedimientos 
que limitan por momentos el desempeño en el aula. Es por esto que este contenido no se abordará desde 
teorías o autores, sino desde la práctica del aula, pues se busca, a través de una experiencia personal, 
analizar y realizar el planteamiento de los aspectos que se deben tener presentes al expedir un lineamiento 
desde el componente administrativo, hablando específicamente de aterrizar en el aula los documentos del 
Ministerio de Educación, de priorizar recursos para la inversión teniendo en cuenta las particularidades de 
cada territorio y de modificación de prácticas con el regreso progresivo al colegio.

Palabras claves: Educación, práctica de aula, MEN, flexibilización pedagógica, pandemia.

*  Docente de la escuela Normal Superior Santiago de Tunja en Básica Primaria. Especialista en Gerencia Educacional. Correo: andreita_8911@hotmail.com



80 | Invesarte . No. 6 . Año 2020 . pp. 59 - 82.

Lucy Andrea Arias Hernández

Introducción

A nivel mundial nos 
encontramos viviendo una 
situación que ha permitido 
reconocer y dar la titularidad 
de héroes a profesionales que, 
desafortunadamente, durante 
años no han recibido las garantías 
suficientes en el ejercicio de su 
labor. Hoy día se ha llegado al 
punto que dio un cambio en 
el modo de vida. Tuvimos que 
alejarnos de los seres queridos y 
limitar los encuentros sociales. 
La casa que siempre fue vista 
como el sitio de descanso, hoy se 
ha convertido en el lugar menos 
visitado por los médicos, en la 
oficina de muchos y en el aula de 
clase de los maestros.

Justo aquí se reflejan las dos 
profesiones que la pandemia ha 
permitido llamar héroes. Por un 
lado, encontramos a los médicos 
y personal de la salud, quienes a 
diario se arriesgan por el cuidado 
de todos y, por el otro, a los 
maestros, los cuales han recibido 
poco reconocimiento a la labor 
realizada y que además ha sido 
ignorada o desmeritada durante 
años. Pero en consecuencia 
a las decisiones adoptadas 
por el Gobierno Nacional de 
trasladar los procesos educativos 
a casa, muchos padres de 
familia han logrado valorar y 
reconocer la importante labor 
que desempeñan los docentes 
diariamente en el proceso de 
formación de sus hijos.

 Esta ha sido una situación 
que nos ha llevado a replantear 
muchos aspectos de nuestra vida 
y a usar la palabra que está de 
moda: ‘reinventarnos’ en cada 
una de las tareas o trabajos que 
se vienen desarrollando. Por 
parte de la docencia, la situación 
ha permitido reconocer las 
particularidades de cada uno 
de los estudiantes, lo cual se ha 
convertido en la estrategia que 
por mucho tiempo se buscó para 
que se garantizara un diagnostico 
efectivo de la población con la 
que se está trabajando.

Reflexión

Se sabe y se reconoce que el 
primer elemento necesario al 
inicio del año escolar es realizar 
la caracterización de nuestros 
estudiantes, identificando las 
particularidades de la familia, las 
ayudas tecnológicas con las que 
se cuenta en el hogar, el nivel 
de escolaridad de los padres o 
acudientes. Tal vez hasta hace 
algunos meses el resultado 
de dicha caracterización no 
representaba un insumo de 
mayor importancia para el 
desempeño de la labor. En el caso 
personal, el regreso a las aulas, de 
manera virtual, implicó un gran 
reto: significaba asumir la carga 
académica de un grupo al que 
no conocía y con el que no había 
tenido el mínimo contacto. No 
conocía a mis estudiantes ni a 
sus familias. Debía, igual que el 
resto de los docentes, iniciar un 
trabajo desde la “virtualidad” 

sin saber si mis estudiantes 
contaban con herramientas 
tecnológicas y de conectividad 
que favorecieran el proceso. Fue 
en ese momento que empezó a 
tener validez para mí la frase de 
‘reinventar y modificar’ lo que se 
venía haciendo para el momento 
en que nuestra vida vuelva a la 
realidad.

Desde el rol que desempeñé 
por algunos años como líder 
de proceso de educación inicial 
en la Secretaria de Educación 
Municipal, se entablaron 
diálogos con algunos docentes 
en los que se conversaba sobre 
la importancia de implementar 
en el aula aquellos documentos 
emitidos por Ministerio 
de Educación Nacional, 
reforzábamos el hecho de verlo 
como una oportunidad de 
mejora y de posibilidad para 
fortalecer el proceso educativo. 
En muchos de esos lineamientos 
se parte del principio de 
reconocer las particularidades de 
cada estudiante, de caracterizar 
al grupo y sus familias y, tal 
vez en el ejercicio cotidiano de 
la docencia, sin tener de por 
medio temas de pandemia, estas 
actividades pueden llegar a ser 
vistas por algunos como aumento 
de la carga laboral porque estar al 
tanto de la planeación, boletines, 
mallas y demás, es sin duda un 
trabajo arduo.

Sin embargo, cuando empecé 
mi trabajo este año consideré y 
evidencié que justo esto era lo 
primero que necesitaba. Más que 
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recibir el listado con el nombre 
de mis 34 estudiantes y algunos 
números telefónicos, me di 
cuenta de que ignoraba de ellos 
el lugar y las condiciones de su 
residencia, no sabía acerca de la 
conformación de su familia y 
el nivel académico de cada uno 
de ellos, quienes finalmente 
acompañarían desde casa este 
proceso. Por lo tanto tuve que 
empezar por buscar el contacto 
de los padres de familia que 
no habían asistido a la primer 
reunión del año escolar y de 
quienes no se contaba con 
número telefónico actualizado, 
se revisaron los sistemas de 
información, pero aparecían 
números equivocados o no 
respondían, y en ese momento 
recordé las charlas que, como 
funcionaria de la Secretaria de 
Educación, tuve con padres de 
familia, donde se les recalcaba 
la importancia de actualizar los 
datos y su información personal 
en el colegio.

 Con el paso de los días pude 
identificar que la situación 
iba más allá de la carencia de 
información. Durante mucho 
tiempo fui testigo de la inversión 
que se realiza en conectividad y 
tecnología para las instituciones 
oficiales del municipio; sin 
embargo, no ha sido suficiente 
teniendo en cuenta que, al 
avanzar en el diagnóstico al 
inicio de la pandemia, logré 
reconocer que la mayoría de 
mis estudiantes no tienen acceso 
a internet en sus casas, no 
tienen computador o tableta, o 

simplemente solo hay un celular 
en sus viviendas. De esta manera 
el trabajo virtual se hacía mucho 
más complejo.

A nivel Institucional, 
como acciones iniciales de 
contingencia, se entregaron en 
calidad de préstamo tabletas 
para que fueran usadas por los 
estudiantes con mayor necesidad 
y adicionalmente se asignaron 
algunas simcards con datos y 
minutos que favorecieran la 
conectividad entre estudiantes 
y docente; no obstante, no fue 
una solución del todo adecuada, 
partiendo de la realidad de que 
muchos padres tuvieron que 
regresar a sus trabajos con la 
reactivación económica y los 
niños quedaban en casa sin 
celular para poder conectarse 
a los encuentros virtuales. 
Asimismo, algunos de los que 
recibieron tabletas no contaban 
con el conocimiento para 
manejarlas, independiente de 
que dicha herramienta llevara 
mucho tiempo asignada a cada 
institución.

Ahora bien, en casa nos 
encontramos con otra realidad 
que es importante tener en 
cuenta en el momento de diseñar 
actividades: reconocer quién 
está con los niños en el hogar, 
partiendo del principio de que 
son ellos quienes acompañan y 
orientan el proceso. En razón a 
lo anterior se pudo identificar 
que algunos miembros de la 
familia no culminaron sus 
estudios académicos, lo que 

es una limitante a la hora de 
brindar el acompañamiento 
adecuado o la orientación para 
el desarrollo de una actividad 
cuando no se tiene la posibilidad 
de comunicación directa con la 
docente. La composición familiar 
es un aspecto que juega un rol 
fundamental, como se mencionó 
anteriormente no son muchas 
las herramientas tecnológicas 
con las que se cuenta en los 
hogares; por lo tanto, cuando 
son varios los niños escolarizados 
los que habitan en una misma 
casa, se dificulta la realización 
de encuentros por la carencia 
de elementos que permitan el 
desarrollo de los mismos.

Este tipo de información 
es la que se recolecta en el 
momento en el que se realiza 
un diagnostico o caracterización 
del grupo y que en la actualidad 
favorece el diseño de estrategias 
que garanticen la participación 
de nuestros estudiantes en las 
actividades programadas sin 
aumentar la presión o los niveles 
de estrés con los que ya están 
viviendo a diario las familias.

Reconociendo este cúmulo de 
situaciones y afrontándolas de 
la manera más intuitiva posible 
hemos venido avanzando en 
el trabajo con los estudiantes, 
hemos acomodado todo a las 
herramientas con las que ellos 
cuentan en sus hogares, a su 
tiempo y a las condiciones de 
cada familia. Este ha sido un 
trabajo hermoso, de análisis, de 
reconocimiento y de evaluación.
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Estar en una situación como 
la que estamos viviendo hoy 
día me llevó a realizar un 
proceso de evaluación frente 
a las condiciones en las que se 
establece la implementación 
de los lineamientos que 
constantemente se emiten 
por parte del Ministerio de 
Educación o los análisis previos 
que se deben tener en cuenta 
al momento de expedir una 
circular desde nivel territorial, 
pues es indispensable analizar 
el contexto en el que nos 
encontramos, las características 
de cada una de las instituciones, 
las cualidades de los docentes 
y las particularidades de los 
estudiantes.

No podemos pensar y decidir, 
desde un ámbito directivo, sin 
reconocer el aspecto académico. 
En cada docente se puede 
encontrar un aliado para el 

desarrollo de propuestas y la 
construcción de canales efectivos 
de comunicación. Quizá la 
idea de ‘reinventar y cambiar’ 
luego de una pandemia me 
llevó a pensar en una alianza 
de sectores, en la oportunidad 
de escuchar al docente antes 
de emitir un lineamiento para 
fortalecer los procesos que se 
vienen desarrollando, sin ignorar 
el trabajo que se ha realizado por 
años. El ‘reinventar’ me lleva a 
pensar en las posibilidades que 
podemos llegar a encontrar, 
como docentes, para conocer 
a cada uno de nuestros 
estudiantes y sus familias pese a 
las dificultades, para identificar 
las estrategias que nos permitan 
reconocer las particularidades 
que se encuentran en nuestras 
aulas, y para generar alianzas 
con diferentes sectoriales que 
favorezcan la aplicabilidad 
de los lineamientos desde 
el reconocimiento de las 

experiencias exitosas que como 
docentes generamos día a día.

Esta es la oportunidad perfecta 
para fortalecer nuestros canales 
de comunicación, apoyarnos y 
construir una red de maestros 
que trabaje por el mejoramiento 
de la calidad educativa desde el 
trabajo en conjunto. Hoy somos 
héroes, después de muchos años 
de trabajo finalmente muchas 
personas lograron entender que 
no es fácil planear, organizar, 
dominar un grupo y encontrar 
las estrategias adecuadas para que 
se logre construir conocimiento. 
No es momento de retroceder, 
tenemos en nuestras manos 
la oportunidad de que día a 
día seamos más fuertes, y de 
que nuestra voz sea escuchada. 
Unidos somos más.
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 Título:  Mi cuarentena
 Técnica:  XXXXXX- Pintura
 Autor:  Diego Julián Montes Albarracín - 1105

Diseno
Resaltado
Como se llamaría, si esto es parte del título del siguiente artículo?

Diseno
Resaltado
Falta la técnica de este dibujo.



 Título:  Muerte mundial
 Técnica:  Ecolin sobre papel
 Autor:  Laura Estefania Bejarano Vaca - 1003
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La incertidumbre transformadora
Mg. Esther Torres Cruz*

Contar la experiencia significativa en tiempos de pandemia implica detenerse a reflexionar sobre lo que se 
desea escribir: pensar, reflexionar, detenerse. Este espacio pretende dar a conocer las reflexiones pedagógicas 
surgidas a partir de la labor realizada al interior de la coordinación académica de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja.

El nuevo reto

El viernes 13 de marzo fue el último día que la Institución desarrolló actividades en el ambiente 
acostumbrado, antes de iniciar la cuarentena por la pandemia. Esta fecha ha marcado un límite en la forma 
de ver el proceso educativo. La incertidumbre ha sido una constante y a la vez la razón para buscar mejores 
formas de acercarse a los docentes y estudiantes. Ha sido un permanente y vertiginoso ensayo y error.

El inicio se dio con la organización del trabajo académico por guías, atendiendo a los estudiantes a través 
de la página Institucional. El reto consistía en la forma de organizar la magnitud de información que se 
tenía, establecer los canales de comunicación, la presentación de la página web, etc., en fin, rearmar una 
estructura institucional virtual. Al mismo tiempo, este ritmo de trabajo daba mayor convencimiento de 
que no se podría retroceder y que a pesar de los límites de conectividad, la virtualidad sería el factor que 
permitiría sacar adelante el proceso académico.

Fue complejo para todos. Era evidente el estrés que generaba el reto de ingresar en el mundo de la tecnología 
y las nuevas formas de comunicación. A medida que se avanzaba surgían dificultades de todo tipo en los 
docentes y estudiantes, pero a la vez nuevos aprendizajes. En el caso de los docentes, acoger, aprender 
a manejar e implementar modernos canales de comunicación como las aulas virtuales, las plataformas 
y las redes sociales facilitó la conexión con los estudiantes, pero sobre todo, permitió conocer el alto 
compromiso e interés de los docentes por hacer sentir a sus estudiantes parte de la Institución.

Es por lo anterior que en este momento se puede notar la capacidad de adaptación de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa normalista, a pesar de las diferencias generacionales en cuanto al 
dominio de las nuevas tecnologías. Diariamente aparecía una nueva herramienta que se implementaba 
afanosamente para suplir una necesidad; los pasos agigantados que dieron algunos docentes facilitaron 
mantener motivados a los grupos por el estudio y no desertar a pesar de las circunstancias; todo un equipo 
apoyó a los estudiantes con dificultades y a los docentes que, en su afán de cumplir, sufrían grandes fatigas 
por la magnitud de trabajo.

*  Coordinadora académica y del PFC de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Magíster en Docencia. Correo: torrescruzesther@ensst.edu.co

Diseno
Resaltado
Si acá va este título "Experiencias significativas en tiempos de pandemia". Como se va a llamar la sección del separador de la hoja anterior?
La incertidumbre transformadora
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Avanzar sin 
retroceder

 Con los cambios llegó una 
etapa de acomodación, en la 
cual las nuevas formas de trabajo 
ganaron fuerza y potencializaron 
otros aprendizajes. También 
se muestran los avances de los 
estudiantes aventajados, palabras 
como meet, classroom, podcast, 
conectividad se adueñaron del 
evento académico, generando 
un ambiente propicio para el 
avance de los docentes que 
gustan del uso de estos recursos 
y de estudiantes gomosos que 
presentan de manera novedosa 
sus aprendizajes.

Llegados a este punto, es 
importante señalar que la 
brecha tan grande que existe 
en la población presente en 
las instituciones públicas y la 
carencia de recursos, deja ver 
claramente las dificultades 
sociales y económicas de las 
familias; como siempre, estas 
se convierten en la realidad 
limitante más grande que tiene la 
educación, y por la que la labor 
docente es aún más importante, 
en la medida que fomenta un 
pensamiento colectivo hacia la 

igualdad en garantías para los 
niños.

Las Escuelas Normales, además 
del reto de formación de 
juventudes, tiene la misión 
de formar maestros idóneos y, 
en este sentido, la formación 
impartida no podía ser inferior; 
para ellos se enfocaron grandes 
esfuerzos en conservar su 
presencia en el Programa de 
Formación Complementaria y, 
además, en abrir una ventana 
que les facilite la incursión de 
la educación en casa a través de 
la virtualidad, fomentando el 
aprendizaje autónomo. Gran 
reconocimiento merecen los 
docentes que hacen parte del 
programa, ya que asumieron con 
prontitud y calidad la educación 
virtual.

Reflexiones finales

Esta pandemia está dejando 
grandes aprendizajes y 
reflexiones; una de ellas, sin 
duda, es revisar el papel que se 
viene realizando para formar 
ciudadanos en competencias 
para la vida. Vale la pena 
recordar las palabras de Miguel 

de Zubiría con su enfoque de 
pedagogía conceptual: “La 
educación tuvo su época, ya no. 
Dos recientes cambios sociales 
la tornan obsoleta. Cambios 
enormes en la familia y en el modo 
de producción económico. Sin 
embargo, la educación se resiste 
tenazmente a cambiar” (2017), 
un llamado urgente al cambio 
educativo que cobra relevancia 
hoy más que nunca. La 
pandemia dejó ver las falencias 
educativas que tiene el sistema, 
nos queda repensar el tipo de 
educación que debemos impartir 
para que las generaciones futuras 
sean capaces de enfrentar nuevos 
retos, quizás aún más difíciles 
que el que vivimos hoy.

Finalmente, los momentos de 
incertidumbre han facilitado 
la movilización al cambio 
educativo, obligaron a 
analizar la escuela desde otra 
perspectiva, quizá más actual, 
más humana y transformadora. 
Indudablemente la escuela no 
volverá a ser como antes, así 
como lo expresó Albert Einstein: 
“La mente que se abre a una nueva 
idea jamás volverá a su tamaño 
original”.

Referencias bibliográficas

De Zubiria Samper, M. (2007). Introducción a la Pedagogía Conceptual. Primer Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Psicología.
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El siglo XXI se contará de otra manera

La primavera nos pilló confinados. Las redes siguen ardiendo
mientras el planeta descansa un poco.

Nuestros móviles y teléfonos sustituyen nuestro tacto.
Se hace evidente que podemos abrazar con la palabra.

Martha Zein

Mg. Flor Lucía Pedraza Arias*

En este tiempo de pandemia es preciso afirmar que la vida apacible y normal ha tomado un rumbo 
diferente al cual es muy difícil adaptarnos, sobre todo porque las nuevas circunstancias han perturbado 
nuestro entorno familiar y laboral.

En esta nueva realidad, músicos profesionales comparten sus canciones deambulando por las calles del 
barrio, a un público que añora otra realidad y que tiene prohibido salir a la calle; pues ahora su movilidad 
depende del número de cédula y del toque de queda. Con gesto de agradecimiento y solidaridad, el 
vecindario asomado tímidamente por las ventanas los aplaude y apoya ofreciéndoles unas pocas monedas o 
billetes, quienes protegidos con tapabocas y guantes blancos entregan sus donaciones no precisamente para 
demostrar elegancia sino como protección ante el contagio del Covid-19. El aporte económico es poco, 
dado que la serenata ha llenado nuevamente de esperanza los corazones y porque son seis los serenateros 
que deben llevar el alimento a sus casas. ¡Qué escenario tan triste y difícil!

En medio de esta mezcla de sentimientos y de silencio absoluto, me interrumpe el chat de Helena: “Profe, 
hasta ahora envío el trabajo porque mi hermano estaba en prueba en el computador y los archivos se 
encuentran allí, feliz tarde”. Leo cuidadosamente y no sé si es feliz tarde porque encuentro en las palabras 
de Helena sus dificultades, pero también sentimientos de alegría. La voz de Helena es la de muchos 
estudiantes que han quedado con sus sueños paralizados y entonces compruebo una vez más que mis 
mensajes de ánimo, comprensión, orientación, cuidado y responsabilidad han encontrado eco en sus 
corazones.

Como la mente no se detiene, pienso en la realidad sombría de Colombia debido al aumento en las cifras 
de contagios y muertes por la pandemia, realidad que se empeora por el flagelo de la corrupción, violencia, 
indolencia, mendicidad, entre muchos otros problemas. ¿Será posible construir un futuro mejor?

En medio de este horizonte de incertidumbre queda claro que el lenguaje no es un mero intercambio 
de información; por el contrario, se constituye en el medio fundamental de socialización, adaptación e 
integración del ser humano al entorno y gracias a él, y a las acciones, construimos o destruimos nuestros 
sueños y los de los demás.

*  Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Magíster en Lingüística. Correo: pedrozaariasflorlucia@ensst.edu.co
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Reflexión crítica sobre la información 
mediática en tiempos de pandemia: El 

otro en tanto sujeto pasivo y su relación 
con la educación

Esp. Gloria Inés Colmenares Sandoval*

“Las ciencias humanas no estudian a los hombres para conocerlos, sino para dominarlos”. Foucault.

Nadie viene al mundo siendo ya lo que es ni lo que va a ser; el sujeto se define por su capacidad de pensar 
el mundo y pensarse a sí mismo, aunque el sujeto piense el mundo y a si mismo de acuerdo a la trama 
histórica que lo envuelve y de acuerdo a la estructura que lo encasilla siempre se tendrán estándares que 
no se pueden cambiar, tales como el idioma que se habla, los padres que se tienen o el entorno en el cual 
se crece, este entorno que rodea al sujeto le establece que debe decir, que debe hacer y que debe tocar, en 
concordancia con los estándares preestablecidos de condicionamiento social.

El sujeto es algo codiciado por el poder y por los medios de información comunicacional, pues si estos 
medios logran dominar al sujeto al menos en el contenido que se le ofrece lo llevan a mirar e interpretar el 
mundo y a sí mismo como los intereses del poder lo deseen, pues el sujeto dominado por un medio masivo 
de comunicación no es plenamente consciente de la manipulación mediática, el sujeto siempre ha tenido 
la libertad de elegir qué hacer con la información que le llega.

El sujeto moderno en época de pandemia es ese ser al cual hay que llenar de contenidos, es ese sujeto al 
cual hay que entretener; y los medios lo van a entretener hasta idiotizarlo, que es la misma muerte en 
vida. Esto se logra con entretenimientos fáciles, que no conlleven ningún esfuerzo mental, en los cuales la 
información sea clara y su posterior procesamiento mental o memorización sea nula.

Lo que ha generado el poder comunicacional en tiempos de pandemia con cada uno de los sujetos es 
cohibirlos de ser ellos mismos, no son quien quieren ser, sino son el sujeto otro (el sujeto otro es el sujeto 
construido por las categorías del poder), que vive en un permanente estado de interpretado, no posee 
autonomía, pues se la ha entregado a otro, que es el medio de comunicación, este piensa por el sujeto; 
pensar el pensamiento que otros quieren supone comodidad porque se convierte en un sujeto incapaz de 
generar ideas o pensamientos críticos sobre algún tema, no piensa por sí mismo. La comodidad se presenta 
en la medida en que no tiene angustias por los eventos que transcurren alrededor del sujeto pues si se 
piensa como los medios deseen que piense no se estará en oposición con ninguna directriz que provenga 
del poder, el poder solo persigue a los sujetos no sujetados que se atreven a salir de la comodidad y la 
humillación de estar en estado de interpretado, sujetos que se cuestionan la veracidad de la información 
que le es presentada por los medios comunicacionales.

* Licenciada en matemáticas y física- Especialista en computación para la docencia. Docente de la Escuela N.S.S.T, correo electrónico: 
colmenaressandovalgloriaines@ensst.edu.co
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El sujeto otro se empieza a 
construir en el seno familiar en el 
momento del nacimiento, cada 
uno pasa por las manos de los 
padres, es moldeado en el jardín 
infantil, en el colegio se aprende 
lo que se debe saber y los que 
van a la Universidad conocen 
profundamente una pequeña 
parte de un todo que compone 
el mundo. Se trata que el sujeto 
estudie lo necesario y que 
después trabaje, siguiendo lo que 
le ha dicho la buena educación, 
después se continúa con la 
información educativa técnica 
en los colegios y universidades. 
En la presente reflexión crítica 
se hará énfasis en la educación 
dada en casa por papa y mamá 
basada en 3 frases esenciales que 
conforman la familia poder:

Eso no se dice: la educación 
brindada en casa es 
complementada actualmente por 
la televisión y el internet, medios 
que establecen el correcto uso 
de la lengua que hablamos, la 
educación en el colegio termina 
la formación lingüística de las 
personas agregando las reglas 
técnicas propias de cada idioma, 
y con esto se enfoca al sujeto a 
tener cuidado con lo que se dice, 
no se puede decir cualquier cosa, 
conviene decir lo que se dice 
hay que decir; siempre alguien 
se encarga de hacernos enterar 
de lo que es necesario decir, si se 

desea pasar en paz por el mundo 
hay que decir siempre lo que nos 
dicen que digamos. La verdad 
es expresada en los grandes 
periódicos, en los medios radiales 
y televisivos, ahí se dice lo que 
debemos decir, la mejor regla es 
decir lo que todos dicen.

Eso no se toca: los padres 
dicen autoritariamente a los 
hijos “nunca toques lo que no 
es tuyo”, cada una de las cosas 
en el mundo tienen un dueño, 
esta frase compone la distancia 
entre lo posible y lo imposible, 
pues el apoderamiento de las 
cosas compone el derecho de 
la propiedad, y la propiedad de 
cada quien es sagrada, cuando 
se toca algo que no es propio se 
violenta la posesión del dueño, 
el cual se encuentra en pleno 
derecho para reivindicar lo que 
es suyo, el dueño hace lo posible 
para traer de nuevo a su dominio 
lo que para el otro es ajeno, por 
ende imposible de tener.

Eso no se hace: en el marco de 
pandemia que nos rodea no se 
podrá ser muy original, vivimos 
en un mundo civilizado y 
nuestro derecho termina donde 
inicia el derecho del otro, se hace 
lo que nos es permitido hacer. La 
introducción educativa de esta 
frase es fundamental en cada casa 
pues las conductas no deseadas 

en los niños se deben cambiar, el 
niño debe hacer lo que es bueno 
que haga, y si no lo hace proviene 
la sanción, que en el entorno 
familiar puede ser verbal o por 
medio de castigos, la próxima 
vez que el niño quiera hacer eso 
por lo cual fue penado recordará 
las consecuencias que generan 
sus actos y paulatinamente se ira 
olvidando de ejecutar la acción 
que originaba la sanción.

Los efectos negativos de las tres 
frases se trasladan a través del 
ciclo vital de los individuos, no 
se es un sujeto libre se es un 
sujeto educado, todos hemos 
sido formado por las tres frases 
impositivas de la familia y 
el poder, que algunas veces, 
desembocan en la falta de 
pensamiento crítico e ideas que 
incomoden, esto junto con los 
mecanismos de manipulación 
mediáticos generan el sujeto 
pasivo, el cual no sale de la 
zona de confort que genera el 
entretenimiento y las noticias que 
son recibidas a diario, las cuales 
cree y repite ciegamente pues 
no duda de ellas, las considera 
verdades absolutas; el poder, 
los medios comunicacionales 
mediáticos y la educación 
reprimen al sujeto desde el 
absoluto de la información que 
le llega haciéndolo un inútil 
educado.
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La importancia de mantener actividad 
física durante el confinamiento

Esp. Ligia Esperanza Diaz Rodríguez*

Recuerdo el día que nos enviaron a casa porque tendríamos que cuidarnos y trabajar desde allí. Pensé que 
solo sería por algunos días, y que no sería problema comenzar un trabajo en desorden porque no creía que 
durara mucho. Aquello de la tecnología como docente de educación física no me preocupo mucho, pues 
la utilizo, pero no con la misma frecuencia de quienes están dedicados a esta labor.

Ahora rememoro el trabajo y desarrollo de todas y cada una de las tareas que se realizaban antes del 
aislamiento o distanciamiento físico, aquellas personas, compañeros, amigos, estudiantes y familia con los 
que a diario compartíamos en el trabajo, en el estudio, en el hogar y en cada momento de nuestra vida. De 
un momento a otro todo cambió. Por ello, desde el área de Educación Física la Recreación y el Deporte, 
y sabiendo que esta es y será una de las más importantes en este momento para canalizar todo el estrés y 
la ansiedad que pueden surgir a causa del confinamiento, es importante reconocer que se debe mantener 
la actividad física y no dejarla de lado, pues nuestro cuerpo la necesita para funcionar correctamente, para 
metabolizar y para sanarse ya que el ser humano está diseñado para moverse; el armazón del cuerpo y las 
articulaciones así lo evidencian. Todo funciona porque nos movemos, esto mantiene saludable el cuerpo 
y la mente.

Por ahora no podemos caminar mucho porque no podemos salir de casa como lo hacíamos antes, pero 
sí podemos realizar otra serie de ejercicios que nos pueden ayudar a mantenernos bien, tales como saltar 
en el mismo sitio, subir y bajar escaleras, hacer estiramientos en piso, saltar lazo, entre otras actividades 
que nos permitirán estar enérgicos, fuertes y activos para oxigenar nuestros músculos y especialmente el 
cerebro. La actividad física es importante para no perder la fuerza ni el tono muscular; para evitar el dolor 
en las articulaciones y, a largo plazo, posibles lesiones. De la misma forma, ayuda a mantener el corazón, la 
piel y el cerebro saludables. En los niños y jóvenes es indispensable el ejercicio para mejorar el desarrollo y 
mantener el peso y la talla de acuerdo con la edad, además aporta beneficios como el manejo de las cargas 
emocionales, libera tensiones y nos ayuda a estar relajados.

 Así mismo, la actividad física es la oportunidad ideal para compartir en familia, pues las guías, clases 
virtuales, videos, tips saludables y la variedad de actividades que en este momento reemplazaron las clases 
de educación física en los patios del colegio por el pequeño espacio en casa, han dado lugar a la integración 
familiar, convirtiendo a los estudiantes en profesores de sus padres o padres en profesores de sus hijos 
tratando de mostrar lo mejor de cada uno y la recompensa para el docente llega en forma de video, fotos. 
Toda una red de estrategias, comunicación y aprendizajes.

La clase de Educación Física en casa sirve para dejar a un lado las barreras culturales e ideológicas, no se 
diferencia la edad cuando de desarrollarla se trata, pues usualmente impone nuevos retos y propósitos 

* Docente de la Escuela  Normal Superior Santiago de Tunja en el área de Educación Físicia y especialista en Pedagogía de la Ciencia del Deporte. Correo: 
diazrodriguezligiaesperanza@ensst.edu.co
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de superación. La Organización 
Mundial de la Salud propone que 
“los adultos realicen al menos 3 
sesiones semanales de 30 minutos 
de actividad física para mantener 
un estado de salud estable. En 
niños jóvenes, la duración de 
esta actividad aumenta hasta una 
hora, un tiempo que ayuda y 
da calidad de vida”, pues al ser 
sedentarios y no practicar alguna 
actividad física se corren varios 
riesgos que debemos prevenir, 
por ejemplo la hipertensión o 
el aumento de peso se pueden 
contrarrestar con actividades 
físicas domésticas, todos aquellos 
oficios que desarrollamos a diario 
en nuestros hogares queman 
calorías, pero realizando los 
movimientos correctamente para 
evitar lesiones. Para esto también 
es importante conocer un poco 
sobre ergonomía del hogar, 
con la que podemos aprender a 
realizar labores cotidianas con las 
posturas adecuadas.

En las redes, y en internet 
en general, en este momento 
encontramos actividades y 
ejercicios que son de gran ayuda 
para desarrollar las guías que se 
proponen desde la asignatura, y a 
la vez convertirlas en actividades 
divertidas y saludables. En este 

momento, y aunque parezca 
mentira, el video juego bien 
administrado también es una 
posible salida emocional, ya que 
genera beneficios para la salud 
mental y los procesos cognitivos 
como la atención, la memoria, la 
agilidad mental y la resolución de 
problemas, los cuales permiten, 
tanto a niños como a adultos, el 
desarrollo del hemisferio derecho 
entorno a la creatividad.

Siempre es indispensable tener 
una actitud positiva y establecer 
una organización de actividades 
diarias como una rutina que 
nos ofrezca posibles salidas al 
sedentarismo. Es importante 
tener en cuenta que si nos 
encontramos ejecutando un 
trabajo en un escritorio frente al 
computador, debemos organizar 
las tareas y los tiempos para realizar 
pausas activas, estiramientos 
antes, durante y después de cada 
jornada enfocándonos en las 
zonas corporales que están más 
expuestas a generar síntomas 
osteomusculares, para ello se 
pueden realizar ejercicios de 
ergonomía ocular, ergonomía 
de miembros superiores (cuello, 
hombros, espalda) y a la vez en 
las manos, ya que la digitación 
desarrolla alteraciones como 

túnel del carpo; recordemos que 
al mantenernos en una posición 
sedente o sentados, también se 
realiza presión en las piernas, 
lo cual altera la circulación; 
en conclusión, debemos 
realizar pausas que permitan 
reconectarnos a la actividad 
física.

Finalmente, es primordial 
mantener pensamientos posi-
tivos para reforzar el sistema 
inmunológico con lo cual mejora 
nuestra vida diaria y tratar de 
mantener el ritmo y estructura 
que llevábamos cuando está-
bamos en nuestro trabajo, que 
es lo que no hemos podido hacer 
en este tiempo. Miremos con 
buenos ojos esta posibilidad que 
la vida nos dio al permitirnos 
que todos participemos a la 
vez, gracias a la tecnología, en 
las actividades propuestas y al 
encontrar en las redes sociales 
una herramienta importante 
de comunicación y de trabajo. 
Aprendamos y ampliemos nues-
tros conocimientos sin dejar de 
lado la actividad física que es 
indispensable para conseguir el 
desarrollo de una vida activa, 
saludable y con autonomía.
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El impacto socio- emocional y cognitivo 
en época de pandemia

Nicolás Santiago Villamil Cuervo*

La humanidad entera queda bastante anonada con la situación del covid-19 porque tenía que cambiar la 
rutina diaria y adaptarse a una nueva, en la cual el respeto por la vida era y será la prioridad. Los países 
como medida de prevención dan la orden de que cierren sus puertos marítimos, aerolíneas y cualquier tipo 
de comunicación con los demás países para así controlar el número de contagiados, pero muchas de las 
naciones no acataron el cierre temporal debido a que su economía entraría en crisis; no comprendiendo la 
magnitud de los contagios y de las muertes en cada rincón del mundo.

Hay tristeza en el pueblo colombiano porque mientras unos se cuidan, otros salen como si nada. El 
planeta tierra está en un caos completo; ya no hay respeto por nada ni por nadie, el poder y el dinero están 
haciendo estragos por doquier, pero a muchas personas sí les sirvió el confinamiento temporal porque 
en las derrotas es que se forma el carácter y las ganas de continuar teniendo éxito en todos los campos y 
ámbitos de la vida.

En lo personal me impactó este cambio tan brusco que se tuvo en la sociedad, pero pienso que particularmente 
para mí, fue bastante bueno debido a que tenía muy descuidada a mi familia, con la llegada del virus logré 
comprender el valor que tiene la vida. Yo lucho constantemente por mejorar mis habilidades internas para 
así poderlas expresar adecuadamente ante los demás y lograr un cambio en la sociedad, me gusta solucionar 
y asumir mis responsabilidades y no culpar a los demás por mis fallas, estoy construyendo a un ser íntegro 
y capaz de asumir cualquier reto que se me coloque en el camino, respetando la opinión de los demás y 
adquiriendo de ellos el aprendizaje necesario, porque la vida nos pone obstáculos para crecer y el que los 
supera adquiere los beneficios que tanto merece.

Por último, dejo una pequeña reflexión: estudia y entrena tu cerebro constantemente, esto te permite 
pensar, imaginar, interpretar, resolver y adquirir destrezas con la práctica en el entorno fisco y la interacción 
con los demás; lee a diario, investiga y fundamenta tu propia realidad para obtener los argumentos concisos 
y solidos que respalden tus ideas.

* Estudiante V semestre. Programa de Formación Complemetaria.
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Un año sin sentido que nos enseñó a vivir
Johan Enrique Parada Cantillo

Grado: 11-02

Sentado en el escritorio de mi habitación, una ruleta de pensamientos atraviesa mi mente. Memorias 
del pasado me invaden y me retornan al colegio, en donde me encuentro divirtiéndome con mis amigos 
mientras suena el timbre y el profesor llega; me veo conversando con aquellos profesores que se ganaron 
nuestro cariño y se hicieron nuestros amigos; me contemplo recorriendo los pasillos de mi institución, 
escuchando ese alboroto característico de fondo que solo cesa al caer la tarde. En este instante llega la 
nostalgia: recuerdo esos pequeños momentos que no fueron valorados, que parecían insignificantes y que, 
incluso, a veces aburrían por la monotonía de la rutina, pero ahora, ¿en dónde están?, ¿por qué se han 
ido?, ¿cuándo volverán? Son las preguntas que me hago a diario con la esperanza de poder vivir, aunque 
sea solo uno más.

Sentado en el escritorio de mi habitación, en aquel rincón de conocimiento, pero sobre todo de reflexión 
sobre mi vida y sobre mi ser, he cuestionado tanto este año 2020, lo he hecho de una manera tan negativa 
por haberme robado el que sería el mejor año de mi vida hasta el momento, que olvidé por completo ir 
más allá, ver lo positivo como siempre suelo hacer. Confieso que he querido borrarlo del calendario, he 
querido desaparecerlo y fingir que nunca existió, que no hace parte de mi historia, pero entonces, las pocas 
cosas buenas que sucedieron se irían con él, y en este caso no sería opcional elegir qué se queda y qué se 
va, es un todo o nada que me deja en la cuerda floja a punto de caer en un vacío incierto, pero también 
me hace entender que debo valorar cada oportunidad con sus ventajas y desventajas, que debo querer a las 
personas con sus virtudes y mal llamados ‘defectos’, debo aceptar que de esto se trata vivir.
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Diario de confinamiento
Julieth Brigith Rodríguez Buitrago

Grado: 11-02

Sábado 21 de marzo de 2020

El nacimiento

Recuerdo que todos los días me levantaba planeando qué iba a hacer mañana, el
fin de semana próximo, la otra semana, y así se me pasaban los días... hasta que,
de manera inesperada, todos terminamos completamente confinados en casa.
¿Quién lo iba a decir? las cosas que planeamos se quedaron para después o
simplemente ya no se pudieron hacer.
Lo único que pensé dentro de mí, fue irme y aprovechar lo inocuo de la situación,
así que me alejé de la ciudad y me adentré en mi campo, al lado de mi gente y de
mi tierra. Disfruté cada segundo viendo la sonrisa de mi abuela, apreciando la
cercanía de los viejos a quienes ahora considero sabios, sintiendo el frío de mi
tierra que me castigaba por haberme ido algún día de ella. Las bellas tinieblas en
el campo me hicieron sentir suya porque a pesar de la oscuridad me protegían. No
podía ver nada y tampoco nadie me veía a mí, y eso fue ataraxia.

Domingo 19 de abril de 2020

El destierro

La estadía tan disfrutada acabó, el deber me llamaba y mi familia me esperaba, así que pronto estaba de 
regreso a la ciudad... Debo decir que ahí fue donde comenzó el llamado destierro, comencé a extrañar lo 
que algún día llamé monótono y que a veces, de cierto modo, me desgastaba: la rutina.

¿Quién iba a creer que ahora sería Alicia a través del espejo, versión siglo XXI?

Así comenzó la aventura: Alicia se adentró en una forma inusual al paraje etéreo, comenzó a conocerse. 
Comenzó a descubrir lo sensible que podría llegar a ser en este nuevo mundo y los superpoderes de 
su mente. Tenía la oportunidad de viajar día a día a través de los cimientos de las letras y conocer las 
armoniosas melodías que estas podían formar. Exploraba tanto su mente, como un nuevo lugar donde algo 
increíble pasaba: el tiempo no transcurría como antes, era como si se hubiese detenido, y recuerda que, 
en sus sueños antes del destierro, tuvo una noción de lo que ocurriría a través del espejo, con imágenes y 
rostros extrañamente maravillosos.
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La inocencia del capullo, la creatividad del genio y la sabiduría del viejo hacían del momento algo foráneo 
desde los adentros del paraje etéreo, percibía los misteriosos límites del ahora y del antes. Alicia sentía 
ganas de quedarse, pero algo en su interior la animaba a volver a luchar por un mundo mejor, donde la 
maldad y la mentira fueran borradas de la mente humana, esa que es tan complicada y poco entendida 
por sí misma.
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Trascendencia
Juan Andrés Tovar Ibáñez

Grado: 11-02

Antes del encierro ignoraba una realidad oculta a simple vista: hemos vivido encerrados en la jaula de 
la sociedad… Dicha jaula nos alejaba de lo que realmente importa en nuestras vidas, es decir, nosotros 
mismos. Vivimos nuestros días por las noches al ser esclavos de la rutina, nos perdimos en las luces del día 
y entre la multitud.

En cuanto a mí, durante este encuentro con mi ser, encontré el amor y descubrí algo más que estaba 
intrínseco: al no haber supuestos “amigos” a quienes contarles sobre mi amor, le encontré más valor al 
mismo, considero que soy alguien nuevo… O quizás deberíamos decir: “Somos alguien nuevo”, pues 
encontré a un pequeñín perdido en la maraña de mi mente oscurecida.

Cosas tan sencillas como el sitio para colgar las llaves al salir de casa que se transformó en el sitio para 
poner el cubre bocas. De ninguna otra manera habría notado la dulce fragancia que aplica mi madre sobre 
su delicada piel y qué tan molesto es el pelo de mis mascotas en mi ropa al tenerlas todo el día cerca, o sus 
actividades matutinas, ahora somos seres intemporales… Pues no tenemos un horario tan subyugador en 
nuestro diario. Este es el éxtasis de la existencia, lo más básico… lo que desconocíamos.
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Relato: La actualidad de la 
Gran Colombia y el Covid-19 para 

el libertador Simón Bolívar
Juan Nicolás Sandoval Viasus

Estudiante Grado 9-01

Cordial saludo gran libertador: con el siguiente relato vengo a contarle la situación actual de la Gran 
Colombia a la cual usted le concedió su independencia y su libertad hace mucho tiempo, y también me 
gustaría ponerlo al tanto sobre la pandemia mundial por la que estamos pasando.

Comencemos con la Gran Colombia actual, para empezar esta ya no es la misma, actualmente está dividida 
en tres naciones, conocidas como: Ecuador, Colombia y Venezuela. La Colombia actual tiene su capital en 
la ciudad de Bogotá, está dividida en 32 departamentos, ha tenido más de 114 presidentes y es reconocida 
mundialmente por la biodiversidad de sus ecosistemas, por su gran variedad de climas, paisajes, especies 
animales, comidas y por la calidez de las personas.

Lamentablemente, no estamos pasando por nuestro mejor momento por causa del covid-19, el cual es un 
virus que causa infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves, incluso la muerte. Este virus apareció a finales del año 2019 en Wuhan- China y desde entonces 
se ha esparcido por todo el mundo. Esto causó una pandemia mundial que nos obligó a estar confinados 
en nuestras casas durante cinco meses con salidas, viajes, venta y compra de productos regulados, esto 
ha causado un gran aumento en el desempleo, falta de alimentos y productos de uso diario y también 
ha ocasionado el cierre de establecimiento, comercios, universidades, colegios, y en general, de lugares 
de esparcimiento esto ha hecho que la economía esté estancada. Actualmente en Colombia hay más de 
615.000 personas contagiadas con el virus, aunque muchas personas se han recuperado, lamentablemente 
hay otras tantas que han muerto.

Por desgracia, muchos hospitales no dan abasto para atender a los contagiados, otros hospitales no tienen el 
equipamiento necesario para poder tratarlos y también hay muchas personas que directamente no reciben 
ayuda. En este momento se está intentando retornar a la normalidad, tomando varias medidas de cuidado 
(distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, pico y cédula, etc.) contra el virus para evitar 
que este se expanda más, esperemos que para el año 2021 la situación mejore y podamos vivir tranquilos 
otra vez, esto claro, solo se conseguirá si se llega a un orden y si las personas están dispuestas a seguir y 
respetar las medidas puestas, como siempre el verdadero cambio está en la gente, en el pueblo.

Después de hacerle saber toda la situcación actual Sr. Libertador, me despido, no sin antes agradecerle por 
el rol que jugó en la historia patria y que permitió que fuéramos libres del yugo español.
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 Título:  Mi cuarentena
 Técnica:  vinilos  sobre cartón
 Autor:  Dayana Ruiz Riaño - 1006



 Título:  Ecolin sobre papel
 Técnica:  Técnica
 Autor:  Johan Sebastián Gil Salamanca - 1003
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Carta hasta la profundidad del mar
Irleni Milena Corredor Robles

Docente de Humanidades y Lengua Castellana

En homenaje al profesor Nelson Nuñez (QEPD)

Ahora que soy habitante de las aguas, puedo hablar con una certeza más cercana a la incertidumbre que a 
la verdad, pues la ola es incierta como es incierta la razón y el corazón humanos.

Desde la profundidad del mar he visto el reflejo de mi alma convertida en muchas otras almas vagabundas 
queriendo ser y no ser; unas veces nadando a la superficie y otras solo dejándose hundir hacia la zona hadal 
para mirar de frente lo desconocido. Tú elegiste determinadamente la segunda, pero esa inmersión no 
iba en busca de tinieblas, iba a un encuentro, a un encuentro con eso que solo tú sabías que allí hallarías. 
Por eso de repente solo te vimos sumergido hasta desaparecer en medio de un azul intenso… Te vimos 
alejarte, sonreíste y luego todo fue oscuridad, y también luz porque los recuerdos llegaron como rayos de 
sol traspasando el agua clara a nuestras manos.

Ahora que vas nadando allí, a donde has decidido ir, dinos: ¿cómo nos vemos desde allá? ¿Somos peces de 
colores? ¿Tal vez mantarrayas que vuelan libres? ¿Pulpos que sueñan con esperanzas y quimeras terrenales? 
¿Seres abisales buscando amores imposibles? Y tú, ¿sigues sonriendo?

De estas aguas turbias y claras en donde nos dejaste también hay mucho por contar: las risas florecen a 
menudo, el futuro nos abraza por la mañana y al tinto le ponemos gotas de esperanza. Algunas veces las 
dudas crecen como monstruos, la monotonía se revuelca en nuestro vientre y continuamos jugando a 
hacer malabares que nos mantienen ocupados, pero, ante todo, seguimos mirando a ese lugar profundo 
del mar en donde tu imagen se fue desvaneciendo lentamente…

… lentamente hacia donde ya sabías cómo llegar y ante lo cual solo podemos responder con un silencio 
etéreo, sublime y eterno. Que las buenas aguas te acompañen en ese viaje profundo.
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POEMAS
Ana Ligia Ochoa Martínez

Docente de Básica Primaria en la ENSST

EL MIEDO

Se agita la mirada, se agita la mente, el corazón tiembla,

¡Oh palabra sembrada por quien dio la vida, miedo a que … o de que!

El miedo se lleva como sombras en la penumbra,

cuando la mente no se calla, tan solo es eso, miedo... a ser descubierto,

la voz en el desierto, la playa al agua, el túnel sin fin,

el niño asustado vive en el fondo de su alma, se regocija, la pelea es infinita.

El miedo al enemigo, cuando el real enemigo es el mismo miedo,

miedo, miedo, coco, coco no salgas -le dice mamá-

y ahora que eres más grande que la palmera en el prado,

a retumba el miedo en tus oídos, el miedo solo es un imaginario…

cansado el miedo se va, ha llegado el contrincante que se llama fuerza,

valentía, bailan a la par, para nacer en tu alma la necesidad de amar, ya el miedo se va…

MI ALMA LLORA

Si. Hoy mi alma llora, de felicidad,

estoy llegando al encuentro conmigo misma.

Siento que he llegado a esa etapa donde la prioridad soy yo,

ya cansada de tanta fatiga innecesaria,

he nacido de nuevo,

nuevas alas como un remolino a la madrugada,

quiero volar sin parar,

llegar a lo más alto, sentir mi cuerpo liviano

libre de pesos.
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Poemas

CÓMO DUELES

Cómo dueles amor ingrato,

Que como un gato huye de tejado en tejado,

Cómo dueles amor insensato hombre,

Que al igual que el gato, gimes de placer,

Al amanecer,

dejas a tu amada sin nada que decir,

Cómo dueles cuando callas,

Cómo dueles cuando hablas,

Cómo dueles al amanecer,

Cuando tu silueta yace en otros vientos

al anochecer.
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COPLAS
Yesica Andrea Bohórquez Cifuentes*

LA JEROZ PANDEMIA

Esta jeroz pandemia
no nos deja ni arrimar
cada vez que salimos a la calle
tapabocas debemos llevar.

Al comienzo del veinte veinte
nos dijeron pa’empezar
que cada tres horas
la manitos debemos lavar.

Pues ni que juéramos Pilatos
pa llegar a traicionar
lavándonos bien las manos
al mundo podemos salvar.

En China al otro lao del mar
Pua´allá donde llaman Whujan
donde corre todo el mundo
y siempre andan de ajan.

Alla mismo donde todo animal que corre y vuela
va parar pal puntal.
Muchos preocupados pensaron enjermar
y hasta creyeron que la pasta se les juera ajlojar,
salieron despavoridos tuiticos a comprar
papel higiénico a la lata pa poderse limpiar.

* Docente Programa de Formación. ENSST
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Coplas

A maestros y estudiantes

hay que ahora educar

en el lavado de manos y el uso de antibacterial.

Pues así el coronavirus no nos puede infectar.

Ahora la educación se golvió disque virtual 

disque virtual haciendo que todos tengan computador y celular.

Las clases por clasrunn, som, y dray 

son las nuevas jormas de poder enseñar.

Con esto de la virtualidad hemos podio notar

que los estudiantes ya no quieren ni el unijorme colocar.

Solo pijama y cama es lo que se puede notar

en las vidio llamadas y el maistro se tiene que aguantar.

Hay juepuchica vaina nos mandaron a reinventar

a sabiendas que el gobierno no nos quiere ya ayudar.

Y lo mas triste de la vaina es que esto va a continuar,

quen sabe hasta cuando …nos tenemos que adaptar

Ya tolos días me parecen igual

no sé si me toy levantando o si me guelbo acostar.

Y como decía mi aguela nos debemos pacienciar 

en la casa y el colegio así ya sea virtual.
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Yo soy Dios
Ángel David Espitia Gutiérrez

Grado: 11-02

Soy Dios cuando tengo la capacidad de amar y de perdonar.

Soy Dios cuando tengo la generosidad en mis manos con mi prójimo hambriento. 

Yo soy Dios cuando veo, a través de mi ventana, 

el cúmulo de nubes reflejadas en el azul del firmamento.

Yo soy Dios cuando observo la triste hierba seca y entonces una furia 
enerva mi corazón ante el actuar impío del hombre irracional.

Yo soy Dios cuando decido la fuerza de la sangre en mis venas 
ante la respuesta rápida de una agresión infame.

Yo soy Dios cuando percibo la belleza de la creación a través de 
mis actos como ser humano íntegro y sensible.

Yo soy Dios porque tengo la firme esperanza de que la benignidad 
del hombre será parte de él, como él es parte de todo.
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Resucítame
Camila Juliana Cipamocha Martínez

Grado: 11-02

Resucítame que me estoy muriendo, disfrútame por si me llego a desaparecer, ámame como si no existiese 
el mañana, vive como nunca lo hubieses imaginado. Tras haber terminado el confinamiento y ver las 
noticias, supe que este virus podría acabar contigo, me di cuenta de la importancia que tienes, de cuánto 
te debo salvaguardar, amar y disfrutar hasta mi longevidad. Me detengo y te pienso: cada vez te haces más 
complicada, más abnegada, si te llegas a enfermar no lo sabría, eres como las aguas turbias que aceleran mi 
pulso, tus hojas raras me dejan desnuda a raíz de tu cuerpo esbelto. A través de tus hermosas palmas el sol 
traspasa y esos destellos que dejas son el rastro de tu bella naturaleza.

Resucítame que me estoy muriendo, no seas tan abstrusa te siento muy cerca, tus palpitaciones me hacen 
saber de ti, si no las generas pierdo mi noción. Tus recuerdos vagan por mi mente, estás presente, lo sé. Tu 
esencia hace que mi ser revolotee, pienso en los años que vivimos y en ese supuesto futuro que nos hará 
mejores, pero cada vez que mis ideas vuelan me desconecto de mi tiempo y realidad, pierdo todo en sí. 
Resucítame, resucítame porque ahora solo pienso en vivir y luchar por nuestra virtud, lo que sembraste 
son cosas que perdurarán en mi memoria. Resucítame porque eres lo que le da vida a mi cuerpo. No me 
dejes. No dejes que me vaya… No lo permitas…
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Pandemia
Jonathan Daniel Ochoa Talero

Grado: 9-01

En un abrir y cerrar de ojos

llegó un virus letal

Una pandemia repentina

que cambió nuestro estado mental

De salidas y viajes

De colegio y trabajo

Ahora estamos en casa

Y la economía llegó abajo

Una calamidad inesperada

Quién diría que hizo

que cada lugar se cerrara

El corona virus hizo lo imposible

durmió la ciudad que nunca duerme

Y mató a millones y miles

Pero eso no es impedimento

Para qué salgamos adelante

Somos colombianos

Somos berracos en la sangre

Hay esperanza

En la biblia lo leemos

“Todo menos su palabra pasará”

eso lo recuerdo...

Vamos colombianos: ¡Fuerza y mucho valor!

Seguiremos adelante con inteligencia,

Paciencia y amor
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Recuerdos de mi infancia
Karen Estefanía Rangel Riaño

Grado 508 - ENSST

Cuando yo era una chiquilla mi madre peinaba mis cabellos de oro con mucha delicadeza, con el paso del 
tiempo mi madre envejecía y yo iba creciendo. Un día yo le dije a ella: ¿recuerdas cuando peinabas mis 
cabellos de oro? ese es uno de los más lindos recuerdos que tengo en mi vida, Madre mía. Gracias por 
todo lo que tú me has brindado. Anhelo siempre que seas muy feliz y que siempre estemos juntas para 
ser las mejores cómplices y amigas; poder contar contigo y que tu cuentes conmigo, para así cantar, reír y 
compartir nuestra felicidad.

Aun me encuentro en mi proceso de conocimiento, por eso hoy, madre mía, quiero pedirte que sigas 
siendo mi fuerza para poder contar con el cariño de toda mi familia, para así lograr escalar los peldaños 
que se me presenten cada día, y finalmente, lograr mis proyectos y éxitos.
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Cuentos para niños
Ana Ligia Ochoa Martínez*

Docente de Básica Primaria en la ENSST

LAS PRINCESAS ESQUÍAN EN LA NIEVE

*  Docente de la Escuela Normal Superior Santiago en Educación Básica Primaria. 

Había una vez una princesa 
que planeó vivir una aventura 
en un lugar mágico de Boyacá. 
Entonces invitó a dos amiguitas 
y emprendieron el viaje de 
fantasía por el norte de Boyacá, 
al seguir el camino encontraron 
un copito de nieve gigante. Se 
preguntaban cómo se llamaba, 
de repente se encontraron con el 
mago Merchán y el les dijo: ese 
lugar tan maravilloso se llama 
nevado del cocuy, la princesa 
Ruana dijo: ¿y podemos comer 
nieve con arequipe? entonces el 
mago le dijo ¡claro!.

Al llegar al nevado nadaron 
en las lagunas que parecían 
espejos de cristal, también 
esquiaron, pero... ¡oh! La 

princesa Alvaloch se tronchó 
un pie, las otras dos princesas 
llamaron inmediatamente al 
mago, el la curó. Al día siguiente 
se levantaron muy temprano, 
jugaron en la nieve, tomaron 
muchas fotografías cuyos 
paisajes parecían sacados de 
un cuento fantástico. ¡Oh! de 
repente, al fondo de la montaña 
apareció un copo de nieve, las 
princesas vieron unos muñecos 
de nieve esquiando, las invitaron 
a participar en un concurso, pero 
todo estaba bien hasta cuanto 
aparecieron tres brujas malvadas, 
y a las princesas les dio mucho 
miedo concursar, pero la princesa 
Anli les dijo: un momento, nada 
nos va a pasar recuerden que 
la naturaleza siempre protege 

a quien la cuida y nosotras las 
princesas amamos la naturaleza 
y la cuidamos, entonces estoy 
segura que vamos a ganar.

La princesa Alvaloch dijo: si se 
puede amigas, podemos ganar el 
trofeo dorado escalando. Empezó 
la competencia en la nieve y las 
brujas se cansaron y de repente, 
por arte de magia desaparecieron, 
entonces la princesa Anli ganó 
el trofeo, el cual brillaba como 
un diamante. Finalmente, las 
princesas jugaron con pajaritos, 
ositos polares y regresaron a los 
palacios sonrientes y felices, 
por la aventura tan hermosa y 
divertida vivida en el Nevado del 
Cocuy.

LA MAGIA DE LA FE

Érase una vez una pequeña niña 
que estaba asustada, temblaban 
sus labios, temblaban sus ojos al 
ver que una manada de lobos y 
animales la asechaban. Había un 
lobo grande y robusto que con su 
mirada la intimidaba, un peque 
zorro que la humillaba con sus 
palabras, una leona enfurecida 

que amenazaba devorarla en 
cualquier momento, junto a su 
cría que era como un pequeño 
demonio. Entonces la pequeña 
niña confiaba mucho en un 
gatito chiquitín y astuto, ella 
creía que el la defendería con 
su suspicacia, pero no fue así, 
el con su silencio le hizo mucho 

daño, pues él sabía secretos de la 
leona enfurecida y su diminuto 
hijo, pero no hizo nada para 
salvarla. Entonces, la pequeña 
niña confundida solo le quedaba 
implorarle a Dios Padre Celestial 
que la rescatara de tan fatal 
momento.
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Cuentos para niños

Estando allí, de repente 
apareció un pequeño niño que 
con su dulce mirada acaricia 
a la inocente niña, el niño 
acompañado de su madre, 
una mujer que aparentemente 
era mala, por lo que le había 
dicho el gatito, pero cual 
sorpresa cuando la mujer y el 
niño la acompañaron en su 
dolor, pues ellos sabían toda 
la verdad del daño que había 

hecho el chiquitín león y su 
madre, a la hermosa niña de 
tez rosada y cabellos brillantes. 
Entonces estando allí en tan 
terrible situación, apareció un 
lindo pavo real, de ojos verdes 
brillantes, el cual la arrulló con 
su mirada y cariño, fue bálsamo 
para la pequeña asustadiza pero 
fuerte niña.

Y antes del anochecer, el hermoso 
pavo real convenció al lobo, que 
protegieran a la niña de tan 
hambrienta manada, finalmente 
la niña logró escapar y se regocijó 
en brazos de su padre, quien la 
ama de forma incondicional y la 
arrulló en su regazo, diciéndole: 
no temas hija siempre estaré ahí, 
cuidando te ti, basta que tengas 
un poquito de fe y mucho amor 
en tu corazón.
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¿Era el diablo?
Esp. Mary Luz Jiménez*

Esta historia sucedió en una finca como muchas de las habitadas por nuestros campesinos, muy cerca de 
Tunja. Allí, al igual que acá, proliferan las historias de aparecidos, de las ánimas en pena y del diablo, de 
este último dicen que se les aparece a aquellas personas que no cumplen fielmente los mandamientos.

En esta finca habitaban dos muchachos, José y Chucho, que habían sido traídos de Bogotá por el dueño de 
la finca, ellos lógicamente no tenían los mejores modales, ni el mejor vocabulario. Eran golosos, mentirosos, 
traviesos y estaban adornados de otros calificativos, especialmente Chucho, el menor, porque José tenía la 
virtud de ser muy trabajador y obediente.

Un día sábado las dos pequeñas hijas del dueño de la finca, de seis y ocho años aproximadamente (hoy, ellas 
tienen 47 y 49 años), estaban acompañadas por Chucho, quien por ese entonces tendría 12 años y era el 
encargado de ayudar en los quehaceres domésticos a las niñas mientras sus padres regresaban del mercado. 
Cerca de las once de la mañana Chucho llegó corriendo por la carretera que conducía a la vivienda. Él 
gritaba mientras corría y miraba para atrás como si alguien muy peligroso lo viniera persiguiendo. Las 
niñas, muy asustadas, miraban por una ventana la tal persecución, pero ninguna de ellas veía al agresor.

Al llegar al patio de la casa, Chucho les gritó a las niñas: “miren, por la columna se está subiendo esa 
comadreja” (animal que pululaba por estos lugares y se comía las gallinas), y señalaba con su mano hacia 
la columna. Las niñas, aterrorizadas, buscaban al animal pero sus ojos nada encontraban, sin embargo 
se aseguraron de cerrar muy bien la puerta principal del segundo piso de la casa y observaban por una 
ventana.

Sin embargo, allí en el patio, el joven seguía gritando que le ayudaran, que este animal lo estaba mordiendo; 
pero de nuevo, las niñas no veían nada extraño, solamente al muchacho que se caía y se levantaba 
continuamente. De pronto Chucho comenzó a suplicar que le lanzaran el escapulario que siempre 
pendía del cuello de las pequeñas para que la Virgen María las acompañara, el joven gritaba y gritaba: que 
era el diablo el que le estaba pegando, que le ayudaran. Entonces, la mayor de ellas, con un poco de temor 
y de premura así lo hizo y le lanzó el escapulario, pero el joven no alcanzó a acoger la añorada reliquia. Las 
niñas estaban presas del miedo y sin saber qué hacer no se atrevieron a salir de la casa, pero a través de las 
ventanas buscaban con su mirada el paradero del bendito muchacho.

 Momentos después lo vieron correr por sobre los surcos de papa en una finca vecina, frente a la casa de 
propiedad de un tío de las chiquillas. Aquel panorama era extraño: el joven caía, se levantaba, corría y 
gritaba pidiendo auxilio, y de nuevo caía y así sucesivamente. Las niñas miraban lo que sucedía cada vez 
con más miedo. El espectáculo se tornaba terrorífico.

De pronto el hermanito menor que estaba durmiendo en la alcoba paterna se despertó y las niñas corrieron 
a quichiquearlo y entretenerlo y, tal vez se olvidaron de lo que estaba pasando con el infortunado Chucho; 
o trataban de convencerse de que era otra broma o mentira del joven, pues era muy común en él estas 
cosas.

* Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en el área de Lengua Castellana y de Didáctica de la Lengua Castellana en el Programa de 
Formación Complementaria. Especialista en Pedagogía de la lengua escrita y en Lúdica para el desarrollo escolar. Correo: jimenezespinosamaryluz@ensst.
edu.co
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¿Era el diablo?

Pasada media hora, o más, llegó un hermano mayor de las niñas, que estaba estudiando, y preguntó por 
Chucho, hasta ese momento las niñas recordaron por qué la puerta estaba cerrada y lo sucedido con el 
chico y comenzaron a contarle lo que había pasado en ausencia de sus padres, pero él no terminó de 
escucharlas y salió rápidamente a buscarlo. Cuál no sería la sorpresa al encontrar al pobre Chucho boca 
abajo entre el lodo y suciedad de la corraleja del ganado, detrás de la casa.

 El joven estaba sin conocimiento, con rasguños en el rostro, los ojos muy brotados, los labios morados 
y con una extraña baba que brotaba de su boca. Su cuerpo estaba rígido, no daba señales de vida, todos 
creían que estaba muerto. Ante la algarabía de los tres hermanos llegó el tío (vecino) a auxiliar a los chicos, 
quien pidió ajos, agua bendita y otras cosas que los pequeños presurosos alcanzaron. El pobre tío hizo las 
maniobras necesarias para revivir al muchacho hasta que después de un buen raro lo logró; le quitó las 
ropas que estaban rasgadas y olían muy mal, lo enjuagó con agua fría y decía en voz baja unas oraciones. 
Justo en ese momento descubrieron unos rasguños en la espalda del chico, mientras que el tío seguía 
rezando: “Ave María purísima” repetía sin cesar.

Después, al estar consciente, Chucho seguía diciendo que el diablo se lo quería llevar y que le había 
pegado. Decía que en un principio era una comadreja que lo rasguñaba y lo mordía, después este animal 
se fue convirtiendo en perro y poco a poco se transformó en un hombre muy grande, negro, con los ojos 
rojos y brillantes, y que tenía un gran garrote en la mano, que sus manos eran peludas y con unas uñas muy 
largas... Mientras relataba esto, su voz se entrecortaba, de vez en cuando lloraba y se abrazaba al benefactor; 
su mirada estaba perdida y asustada. Su cuerpo temblaba cual gelatina: ¿por el frío?, ¿por el miedo? Esto 
nunca se supo.

Cuando los dueños de la finca llegaron y escucharon lo relatado por las niñas, con una mezcla de miedo, 
burla e incredulidad decidieron preparar a los muchachos para hacer la primera comunión, hecho que 
se llevó a cabo cuando los muchachos aprendieron a rezar. El Padre Nuestro, el Credo y otras oraciones 
fueron producto de muchas tardes y noches de dedicación de la patrona, quien en ocasiones era una madre 
para ellos.

Poco tiempo después los muchachos se fugaron de la finca y hasta hoy nunca se ha vuelto a saber de los 
hermanos Chucho y José.
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Nuestro legado indígena
Hywsting Xiomara Peña Torres

Estudiante del grado 8.8 de la ENSST

Los indígenas nos han dejado grandes conocimientos en: economía, literatura, comportamiento, 
tecnología, ciencia. Tenían conocimientos en arquitectura, al construir sus viviendas, templos que aun hoy 
se conservan algunos; en cuanto a la medicina cuando se enfermaban; utilizaban remedios naturales desde 
antibióticos, hasta sedantes para calmar sus dolores. Aunque pase el tiempo en épocas de crisis hemos 
recorrido a viejas formas de actuar como por ejemplo hoy en la pandemia se recurre a consumir productos 
naturales para elevar las defensas y hasta ciertos rituales para evitar los posibles contagios

Siendo una cultura politeísta; buscaban una explicación a cada uno de sus interrogantes a través de dioses; 
y con el tiempo nacieron los mitos y las leyendas, que aún se conservan.

Para su subsistencia fue necesario crear herramientas, para hacer más fácil su vida; las cuales fueron la base 
de la creación de estos objetos y que utilizamos día a día. En algunas celebraciones, practicaban la caza o 
sacrificaban animales domésticos y utilizaban todos sus subproductos, su carne para compartir con toda la 
comunidad y la piel de estos para crear prendas de vestir e instrumentos musicales con los que se animaban 
y adoraban a sus dioses.

Igual que otras culturas fueron grandes astrónomos utilizando el sol, la luna y demás astros, con los cuales 
conocían el estado del tiempo, la hora, los fenómenos naturales, etc. Una de sus aplicaciones está en la 
agricultura, y hoy en día nuestros campesinos la siguen utilizando, para la siembra y recolección de sus 
cosechas

En cuanto a la justicia ellos eran muy severos, con los castigos que otorgaban por los delitos cometidos, 
ejemplo: por robar una gallina perdían una mano o aquel que fuera un asesino recibiría el mismo pago; 
actualmente los pueblos indígenas siguen aplicando algunos de sus castigos y en cada cultura los aplican 
en forma diferente, alejados del sistema judicial del país.

Las generaciones actuales han olvidado el gran legado de conocimientos que dejaron nuestros indígenas, 
hoy en día algunos de nuestros campesinos poco a poco y difícilmente están tratando de rescatar estos 
conocimientos para pasarlo como herencia a sus sucesores, pero muy pocos se interesan en adquirir estos 
conocimientos.

 Nosotros estamos acabando con sus enseñanzas y costumbres, porque somos ambiciosos y queremos todo 
para nosotros sin importar el daño que les estamos ocasionando a la madre tierra, que para ellos era tan 
importante y a nuestros hermanos indígenas, pero tristemente a veces se nos olvidan las raíces de dónde 
venimos y preferimos copiar costumbres de otras culturas.

PRODUCCIÓN TEXTUAL EN LENGUA CASTELLANA
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Cartas a Colón 
Estudiantes  grado 9-02

Tunja, 6 de mayo 2020.

Señor
CRISTÓBAL COLÓN

Por medio de la presente, quiero expresarte mi opinión sobre lo 
ocurrido en la época del descubrimiento de América; me parece que el 
descubrimiento de nuevas tierras fue un hecho muy importante y bueno 
para todos, pero me hubiese gustado que todo se hubiese desarrollado de 
otra manera, sin violencia y crueldad, he leído que las personas que vivían 
en ese entonces eran buenas y pacificas; si ustedes hubieran actuado de 
otra forma no habrían muerto tantas personas y hasta de pronto habrían 
aprendido unos de otros.

A pesar de que lo ocurrido fue triste, ayudó a que hoy en día tengamos más 
avances en todos los campos, creo que la mayoría están muy agradecidos 
por eso.

 Se despide de ti: Samuel Pulido V.

PD: mi mamá no está agradecida, dice que le da mal genio que hayan 
matado a los indígenas.



Estudiantes  grado 9-02
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Tunja, 2 de mayo 2020

Señor
CRISTÓBAL COLÓN.

Almirante Español.

Estimado Cristóbal:

Por medio de la presente, le comparto mi opinión frente a lo sucedido 
hace años. Hablo de la época en la que descubrió América y su influencia 
hoy en día.

Fue muy cruel lo que los españoles hicieron con las indígenas, pudieron 
haber llegado a un acuerdo, y así no se hubiera derramado tanta sangre 
injustamente.

No omito sus aportes a la historia, pues gracias a usted se abrió la 
comunicación entre el viejo y el nuevo mundo, también se descubrieron 
nuevas especies, pero, aun así, fue atroz lo que hicieron.

Atentamente:

Leidy Tatiana Alta Peña.
Estudiante. Curso 9-02.
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Cartas a Colón

Tunja 06 de noviembre de 2020

Señor

CRISTÓBAL COLÓN

Respetado señor Cristóbal colon, lo que hizo usted y sus tropas me parece 
muy mal, ya que sus primeros pasos en estos hermosos territorios, fueron 
un acto de violencia cometidos contra tribus indefensas destruyendo y 
esclavizando a la mayoría de sus integrantes y a un continente entero.

Es cierto que ustedes nos dieron a reconocer diferentes regiones, nos 
enseñaron su idioma y nos trajeron mucha cultura, pero me parece muy 
mal que hayan hecho mucha violencia y robos, me hubiera parecido 
mejor de una forma más pacífica en vez de violencia y actos muy malos.

Hoy en día en pleno siglo XXI esa violencia y esa forma de obtener las 
cosas a la fuerza sin utilizar ningún tipo de conciliación o dialogo, hoy 
en día se ve reflejado en los diversos sectores del país, ya que las cosas se 
obtienen a través de la corrupción y la violencia sin respetar el derecho a 
la vida y los valores fundamentales de los seres vivos.

Eso es lo que me molesta hoy en día ya que todo es por violencia, robos, 
maltratos entre otros, esa es la herencia que ustedes nos dejaron en 
nuestro continente.

Att:
Johan Steven Sánchez Abril. Curso 9-02 
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 Título:  Expresionismo
 Técnica:  Vinilo sobre papel
 Autor:  Maura Valentina Sepulveda Cepeda - 1103



 Título:  La  amapola
 Técnica:  Óleo sobre cartón
 Autor:  María Fernanda Rojas Ávila - 1106
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 Homenaje a la profesora  
Ángela María Guzmán Amaya

Profesional Equipo Apoyo Inclusión IESR angelaguzman80@hotmail.co

Equipo de apoyo a la institución Educativa Silvino Rodríguez

FORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría psicología comunitaria.
Pontificia Universidad Javeriana
Licenciatura en Psicología Educativa y Administración. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.
Especialización en Docencia Universitaria. Universidad Santo Tomás
Experta en tiflología y baja visión.
Instituto Nacional para Ciegos INCI y Fundación Universitaria San Martín.
Diplomado en Derechos Humanos.
Universidad Nacional de Colombia
Formación permanente en tiflología
Instituto Nacional para Ciegos INCI.
1983 - 2003
Instituto Nacional Para Ciegos INCI.

Profesional de apoyo a la atención educativa de la población con discapacidad visual.
2003 - 2018
Secretarías de Educación de Boyacá y de Tunja. Profesional de apoyo a la atención educativa de la población 
con discapacidad visual.
2018 - a la fecha
Institución Educativa Silvino Rodríguez Profesional de apoyo a la Inclusión.
1993 - a la fecha
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Homenaje a la profesora Ángela María Guzmán Amaya

UNIVERSIDAD DE BOYACÁ.
Catedrática en pregrado y posgrado

Ángela Guzmán nació en Bogotá, un 8 de abril. Su historia en Inclusión se remonta justo a unos meses 
del grado en Psicología Educativa, con su vinculación en 1983 a la seccional Boyacá del Instituto 
Nacional Para Ciegos INCI, donde laboró por cinco años como voluntaria de tiempo completo, en el 
cargo de Coordinadora de Área Técnica y psicosocial; voluntariado que favoreció en primer término, 
su nombramiento en propiedad desde la Secretaría de Educación de Boyacá en el referido Instituto y 
adicionalmente su crecimiento personal, profesional, académico, en razón a la motivación que despertó en 
ella la interacción con la población objetivo, que la llevó a especializarme en la temática tiflológica, haciendo 
de ésta, el foco de todas las acciones que emprendió hacia su actualización y contando con excelentes 
oportunidades en los procesos formativos del INCI, en los que participó siempre con tal entusiasmo, que 
destacó el cursado en la Organización Nacional de Ciegos de España ONCE con sede en Madrid, a donde 
viajó con recursos propios con el ánimo de aprender aún más en el tema.

En el INCI, conoció personas maravillosas que enriquecieron su vida de manera extraordinaria, entre 
quienes exalta a Elvia Lucía Martínez, testimonio viviente de fortaleza, superación y alegría, así como a 
Jesús Adolfo Martínez acompañante de viaje, gran maestro de la vida, brillante, con quien hizo equipo 
de trabajo por 30 hermosos años como amigos inseparables, hacia una meta compartida: el desarrollo 
humano de las personas con ceguera o baja visión.

Para concluir su historia laboral en estos tres últimos años, en los que la vida le presentó un reto tardío de 
adaptarse a diferentes tareas, para responder a nuevos grupos poblacionales, en los que su experiencia y 
formación no eran suficientes, sin embargo, su sentido de responsabilidad característico, la llevó a superar 
exitosamente dicho desafío, gracias a la presencia de sus amigas y compañeras del equipo de apoyo a la 
inclusión en Tunja, con quienes ha fortalecido los lazos de afecto y solidaridad necesarios para continuar el 
complejo recorrido, en su misión, de hacer un hecho el goce efectivo del derecho a la educación por parte 
de todos.

En 2008 trasladaron a LA ENSST a Jesús Adolfo y a Ángela María con su EQUIPO TIFLOLÓGICO 
para atender desde allí de manera itinerante a la población con Discapacidad visual de los establecimientos 
educativos oficiales y privados Tunja. A la vez que participó en el Programa de Formación Complementaria 
con la temática tiflológica, y seminarios orientados a las docentes en formación. Y en 2018 con la 
reestructuración del personal de apoyo, la trasladaron a la IE Silvino Rodríguez.

Ha participado como conferencista en eventos de la Secretaría de Educación de Tunja en capacitaciones a 
docentes en el tema de inclusión educativa. Y en la conferencia “Inclusión. todos, todos sin excepción” en 
el IV encuentro Nacional de Escuelas Normales.

Su aporte en el ámbito educativo de la ciudad de Tunja y, particularmente en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja es significativo y valioso, porque ha orientado desde sus saberes y experiencia los procesos 
de inclusión a nivel local.

Una vez más, gracias por esta hermosa labor Ángela María Guzmán
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 Título:  Mi cuarentena
 Técnica:  Colores y rotuladores sobre papel
 Autor:  Kevin Borda Nova - 1003



 Título:  Salvación tras una ventana
 Técnica:  Lápices de color y rotulador sobre papel
 Autor:  David Santiago Rodríguez Bolivar - 1002
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Reconocimiento en  
“La noche de los mejores”

José Uriel Quintero Rodríguez
Yesica Andrea Bohórquez Cifuentes

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
Grupo Travesía Pedagógica 

Lugar Teatro MAYOR Bicentenario de Tunja
Fecha: 9 de diciembre de 2019

Uno de los eventos de mayor trascendencia al finalizar el año lectivo es el ordenado por la Alcaldía Municipal 
de la Noble Hidalga y Cultural Ciudad de Tunja, capital del Departamento de Boyacá, de cuya organización 
y por derecho se encarga la Secretaria de Educación, es la gala de exaltación como reconocimiento a la 
labor del sector educativo en el que están incluidos docentes, directivos docentes y administrativos de 
los colegios oficiales de la Ciudad, por el sobresaliente desempeño que aporta a la calidad educativa del 
municipio. Esta es, la llamada “Noche de los mejores, evento que se viene realizando desde años atrás, en 
el que se elogia a los maestros que durante el año han representado a las instituciones y a la ciudad con 
participaciones fruto de la investigación realizadas y dadas a conocer Nacional e Internacionalmente en 
congresos, coloquios, encuentros; en general actividades culturales y deportivas.
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José Uriel Quintero Rodríguez, Yesica Andrea Bohórquez Cifuentes

En esta gala de exaltación se hicieron presentes 
las autoridades civiles, presididas por el señor 
alcalde mayor de la Ciudad de Tunja Doctor Pablo 
Emilio Cepeda Novoa, acompañado de la primera 
dama Ana Isabel Hernández, el señor personero 
municipal, el secretario de educación Pbro. Víctor 
Manuel Leguízamo, la coronel María Ema Caro 
comandante de la policía Metropolitana de la 
ciudad, algunos Rectores de colegios y los docentes 
exaltados.

Las palabras del señor alcalde fueron efusivas, de 
reconocimiento a la labor docente e invitación a 
continuar y unirse a los grupos de trabajo orientados 
hacia la investigación puesto que son características 
que históricamente han hecho presencia en esta 
Ciudad, dando origen al título de Noble Hidalga 
y Cultural ciudad de Tunja. Las actividades 
organizadas: congresos, coloquios, encuentros 
y demás actividades culturales y deportivas, por 
medio de las cuales se dan a conocer los trabajos 
de investigación realizados por ellos, se convierten 
en muestras del interés y el deseo de superación 
para mantener en alto el nivel académico de las 
instituciones educativas.

Por su parte el señor secretario de educación Pbro. 
Víctor Manuel Leguízamo agradeció la numerosa 
participación de las instituciones a través de sus 

docentes con investigaciones de alto nivel en 
representación de la ciudad dejando huellas en los 
estudiantes para que estos se sientan estimulados a 
continuar con los procesos.

Acto seguido de quienes hicieron uso de la 
palabra se procedió a la exaltación de los grupos 
representativos en las diferentes actividades, 
entregando una mención de honor grupal o 
individual según el caso con los respectivos 
incentivos. Como acto intermedio vale la pena 
destacar la excelente presentación que el grupo de 
danzas Otrora (Integración Folclórica Colombiana) 
de la Ciudad como muestra artística interpretando 
y danzando ritmos Nacionales.

Se continuó con la exaltación de los grupos y personas 
que hicieron su aporte al desarrollo cultural de la 
Ciudad. Es importante destacar la participacion de 
las diferentes instituciones educativas entre ellas la 
Escuel Normal Superior Santiago de Tunja con su 
grupo Travesia Pedagogica el cual está conformado 
por docentes de las diferentes áreas y secciones 
entre ellos quince profesores comprometidas por 
vocación a participar en investigaciones proyectos 
y deportes que muestran el esfuerzo de toda una 
comunidad en pro de la calidad educativa tanto de 
la institucion como también de la Ciudad.
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El evento terminó con la invitación a continuar en ese ambiente académico y creativo, cuyo fin es mantener 
en alto el título que ostenta esta bella Ciudad.
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Participación de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja al premio 

Zayed de los Emiratos Árabes 
Mg: Juan Carlos Campos Medina*

* Licenciado en filosofía, Especialista en Gerencia Educacional y Magister Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Fuente: Autor

Docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST) en el área de Pedagogía, investigación 
y Atención Educativa a Poblaciones e Integrante del Grupo de Investigación Travesía Pedagógica, con 
investigaciones y publicaciones en la revista “INVESARTE” de esta misma institución.

Miembro del Grupo de Investigación “Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana”. 
HISULA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El docente Juan Carlos Campos Medina, ha participado en diferentes ponencias Nacionales e 
Internacionales, dentro de su participación en eventos y convocatorias, está su participación al premio 
ZAYED Sustainability Prize de los Emiratos Árabes en la categoría de Escuelas Globales de Secundaria, 
concurso mundial que promueve proyectos innovadores de sostenibilidad ambiental.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
CONVOCATORIA

Application Number: A-0000005755
Applicant First Name: Juan Carlos
Applicant Last Name: Campos Medina
Email: jcamposmedina@yahoo.es
School: Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja
Category: Escuelas segundarias globales
Country: Colombia
Global High School Region: The Americas

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, 
participa en el premio ZAYED de los Emiratos 
Árabes en la categoría de Escuelas Globales de 
Secundaria, donde se reconoce a las escuelas de 
secundaria, de seis regiones geográficas globales, 
que propongan proyectos de sostenibilidad 
innovadores, impactantes e inspiradores en las áreas 
de salud, alimentos, energía y/o agua. El proyecto 
propuesto puede pertenecer a una sola área (por 
ejemplo, agua) o a una combinación de las mismas 
(energía, agua, alimentos y salud).

https://anba.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Zayed-
sustainability-prize-1140x620.jpg

El premio está orientado a apoyar a los estudiantes a 
desarrollar e implementar sus ideas de sostenibilidad 
en sus propias escuelas, los proyectos deben estar 
dirigidos por estudiantes, demostrando enfoques 
innovadores que permitan abordar los desafíos de 
sostenibilidad, pero que a la vez sean inspiradores 

para que los demás estudiantes asuman y adquieran 
capacidades de desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente JUAN 
CARLOS CAMPOS MEDINA presenta una 
iniciativa a la Secretaria de Ambiente de Boyacá y la 
Casa de Boyacá (Gobernación de Boyacá), iniciativa 
que se convierte en una interesante propuesta 
que llega a ubicarse dentro de las siete mejores, 
propuesta que es convocada al premio ZAYED de 
los Emiratos Árabes y enviada totalmente en inglés 
con su respectivo video para este concurso mundial.

El proyecto surge en Escuelas Rurales de Soracá, 
Chivatá y Tuta a partir del espíritu cultural y 
productivo que tiene los niños, gracias a su entorno, 
la iniciativa también es fruto de las investigaciones 
realizadas por los docentes en formación del 
Programa de Formación Complementaria (PFC) 
de la ENSST, donde se propone fortalecer las 
iniciativas de producción e investigación no 
solamente de los docentes en formación sino 
también en los niños, pues contar con una 
población eminentemente rural y agraria, nos crea 
el reto de generar en los niños y en los docentes 
en formación, una conciencia cultural productiva 
a gran escala, donde pueden aportar no solamente 
desde sus instituciones educativas, sino también 
desde sus hogares, esto nos llevaría a un retorno 
social, donde recordaríamos a nuestros ancestros 
quienes producían alimentos orgánicos desde sus 
huertas escolares y caseras, el proyecto combina las 
áreas que propone el premio ZAYED en energía, 
agua, alimentos y salud , lo que lo hace un proyecto 
interdisciplinar que vincula o articula las diferentes 
áreas de estudio en básica primaria y media, 
teniendo en cuenta su contexto, en el cuidado y 
manejo de la energía, agua, alimentos y salud.

La propuesta convocada al premio ZAYED de los 
Emiratos Árabes por la Gobernación de Boyacá 
en el mes de junio del 2020 y de la cual se espera 
conocer los mejores resultados en el 2021 se tituló: 
“Aprendizaje y desarrollo sostenible en tiempos de 



Mg: Juan Carlos Campos Medina
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COVID-19, en escuelas rurales y hogares a partir de 
la huerta escolar”

El proyecto es innovador y único: porque hay 
un equipo de docentes en formación a los cuales 
se les está generando una cultura investigativa, 
para fortalecer y replicar el proyecto en diferentes 
instituciones. Además integra diferentes áreas 
de formación de los niños de básica primaria y 
media. También permite fortalecer las prácticas 
investigativas en los docentes y los niños, pues la 
investigación cualifica una labor o profesión, es el 
caso, que para este proyecto se propone cualificar 
la labor que nuestros niños realizan a diario en 
su contexto. De igual forma, genera una cultura 
de sostenibilidad e investigación, un ejemplo 
fehaciente de este proceso, es la capacidad de replica 
que han tenido nuestros niños en el sector rural 
en tiempos de COVID 19, pues han replicando 
lo aprendido en la escuela, en su propio hogar. 
Y además de la formación teórica en el aula, los 
niños tienen la oportunidad de realizar su práctica 
aplicando todos los conocimientos aprendidos en 
las diferentes áreas, pues su contexto y entorno 
cultural, suman puntos a favor, logrando planificar, 
monitorear e implementar estrategias de cuidado 
que requiere la huerta.

Sabemos que nuestro contexto y nuestros padres han 
sido inspiradores de nuestros procesos de trabajo, 
estilos de vida y formación, por consiguiente, este 
proyecto es una fuente de inspiración, porque es 
el reflejo de nuestras costumbres y tradiciones, 
legado que nos ha permitido evidenciar en tiempos 
de COVID 19, la capacidad que tienen nuestros 
niños y nuestras familias del sector rural, de seguir 
generando un ambiente de sostenibilidad y lo mejor, 
este proyecto tiene capacidad de réplica en otras 
instituciones, con el fin de fomentar una cultura 
de la Seguridad Alimentaria, que será cualificada 
con los procesos de formación e investigación 
en el aula, sin dejar de lado la articulación de las 
diferentes áreas.

Por último, agradezco a la ENSST en cabeza del 
rector Mauricio Fonseca Álvarez, a la coordinadora 
Marbel Helena Cepeda Novoa por invitarme a 
participar en esta convocatoria, a la coordinadora 
del PFC Esther Torres Cruz, a los docentes en 
formación del PFC y a los niños del las Escuelas 
del sector rural de Sorocá, Chivatá y Tuta, a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Gobernación de Boyacá, por permitirnos 
participar en esta convocatoria.
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III Coloquio Internacional “Formación 
de Educadores en Escuelas Normales”

Lidia Esperanza Zipa Casas

Cartagena, 30 de octubre 1 y 2 de noviembre de 2.019

Asistentes al Coloquio Grupo “Travesia Pedagógica”

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y su Grupo de Investigación “Travesía Pedagógica” se hizo 
presente en el III Coloquio Internacional “Formación de Educadores en Escuelas Normales” realizado en 
la ciudad de Cartagena, 30 de octubre 1 y 2 de noviembre de 2.019

Este evento estuvo antecedido por el segundo en el que participo el grupo de investigación “travesía 
Pedagógica” , que se llevó a cabo en  la Universidad Católica de Temuco, Chile.

El Coloquio se desarrolló en la Institución Educativa José de la Vega, de la ciudad de Cartagena con el aval 
de su rector   Doctor Alexander Montes Miranda; fue coordinado por las Dras.  Diana Elvira Soto Arango 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Marlén Rátiva de la Secretaria de Educación de 
Boyacá;  Al evento asistieron 125 docentes de los cuales 75 presentaron ponencias de México, Guatemala, 
Venezuela, España, Chile y Colombia

La conferencia  inaugural, “Políticas de calidad de la Educación Básica

Primaria en Colombia (1994-2013)”, por el Doctor Alexander Montes Miranda y la de clausura la realizó 
el Doctor Armando Martínez Moya (México), quien fue presentado por el Ing. Carlos Amaya, gobernador 
de Boyacá, quien estuvo presente en la clausura del Coloquio.
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En este Coloquio participamos con las ponencias 
intituladas 

 “Historia y Pedagogía de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja” Grupo “Travesía Pedagógica” 
Suárez  Largo Hernando Isaías, Quintero Rodríguez 
José Uriel, Bohórquez Cifuentes Yesica Andrea 
“Formación de Educadores y Políticas Públicas 
de Inclusión en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja” Grupo “Travesía Pedagógica” 
Torres Cruz Esther, Galvis Siabato Jorge Alfredo, 
Campos Medina Juan Carlos. “Incidencia del 
legado histórico del egresado normalista de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en la 
educación, durante 147 años” Grupo “Travesía 
Pedagógica” Arévalo Camargo María Patricia 
García Baños Leisly Zipa Casas Lidia Esperanza 

Mesa 1 Las investigaciones en historia y prospectiva 
de la formación de educadores en Escuelas Normales 
e instituciones de educación superior inciden en el 
desarrollo de cada región y país, teniendo como 
base fundamental la historia de la educación, la 
historia social y de las instituciones educativas, 
la educación intercultural en cada contexto, el 
trabajo pedagógico que permea las prácticas de la 
Escuela Normal y las Facultades de Educación. De 
igual manera sucede con el uso de las TIC en el 
desarrollo de los aprendizajes, el manejo del inglés 
y el acompañamiento en los procesos formativos 
de los niños. Se analizó el proceso de migración 
y formación docente en Boyacá, la visión de los 
egresados y la pedagogía e historia de las Escuelas 
Normales. La mesa finalizó con reflexiones en 
torno a las Escuelas Normales en Suramérica 
y Norteamérica, las cuales han apostado a los 
desafíos de la visión multicultural del maestro y la 
institución.

Mesa 5. Frente a la ruralidad y la interculturalidad es 
preciso decir que Latinoamérica puede ser un espacio 
de construcción y materialización de imaginarios, 
según en las condiciones en las que vive la escuela; 
sin embargo, es necesario formar a estudiantes con 
sentido crítico para fomento del análisis

y toma de decisiones. La educación rural enfrenta 
retos tales como: el paso del conflicto al posconflicto, 
la mirada de la urbe que se abastece de lo rural pero 
que soslaya la ruralidad, y la pregunta para las Escuelas 
Normales se sitúa en los procesos formativos que 
requiere el maestro que se va a desempeñar en la zona 
rural y la pedagogía de la paz. 
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En las mesas de trabajo se hicieron conversatorios  
para narrar  experiencias particulares en torno a 
la historia y prospectiva de las Escuelas Normales, 
los modelos pedagógicos y prácticas exitosas, la 
legislación-evaluación y calidad educativa, la ruralidad 
e interculturalidad en la escuela, las historias de vida 
de los maestros, pedagogía y paz en poblaciones 
resilientes, y las prácticas investigativas en la ruralidad 
y contextos diversos. 

Se hicieron  reflexione en torno a las Escuelas 
Normales en Suramérica y Norteamérica, las cuales 

han apostado a los desafíos de la visión multicultural 
del maestro y la institución y educación pertinente 
para el siglo XXI, desde la mirada de países tales como 
Colombia, México y Guatemala.

La educación rural enfrenta retos tales como: el paso 
del conflicto al posconflicto, la mirada de la urbe que 
se abastece de lo rural pero que soslaya la ruralidad, y 
la pregunta para las Escuelas Normales se sitúa en los 
procesos formativos que requiere el maestro que se va 
a desempeñar en la zona rural y la pedagogía de la paz. 

Docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, integrantes del 
grupo institucional de investigación Travesia Pedagógica y otros docentes 

participantes en el II Coloquio Internacional Formación de Educadores en 
Escuelas Normales.

Docentes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, integrantes del 
grupo institucional de investigación “Travesía Pedagógica”

Docentes Jeyson Ricardo Díaz, María Patricia Arévalo y Lidia Esperanza 
Zipa - ENSST

En el marco del XII Congreso Internacional 
de la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA), realizado durante 
los días 17, 18, 19 de octubre de 2018 en la 
Universidad Católica de Temuco (Chile), 
se desarrolló el II Coloquio Internacional 
Formación de Educadores en Escuelas 
Normales que reunió docentes de Colombia, 
México, Brasil, Honduras, Perú, Guatemala, 
Argentina, Jamaica, Venezuela, Cuba, El 
Salvador, Guinea Ecuatorial (África), España y 
Chile en torno a las realidades educativas sobre 
la formación de maestros

Docentes Hernando Suárez, Ana Pérez Angulo y Jorge Alfredo Galvis - ENSST
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Participamos en el II Coloquio   
Internacional “Formadores 
de Educadores en Escuelas 
Normales” con las ponencias 
intituladas: 

“Trayectoria investigativa del grupo institucional 
Travesía Pedagógica”

“De la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia”

“Políticas y legislación en las Normales Superiores 
de Colombia: La aplicabilidad en investigación 
en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, 
2010- 2018” 

“Desarrollo del Pensamiento Variacional en Básica 
Primaria desde una Perspectiva Interdisciplinar” 

Docente Juan Carlos Campos - ENSST

Los propósitos del Coloquio fueron: propiciar 
desde los grupos de investigación con proyectos en 
curso, una reflexión sobre el origen, desarrollo y 
proyección de las Escuelas Normales Superiores en 
todos los contextos; considerar los retos y desafíos 
actuales que suponen el diseño y aplicación 

de nuevas estrategias de formación inicial de 
maestros, tomando en cuenta las características de 
los contextos territoriales, modelos pedagógicos y 
políticas públicas frente a las demandas del mundo 
globalizado que contribuyan desde la equidad 
y convivencia pacífica a la transformación de la 
realidad, y además, reflexionar sobre el carácter de 
la educación y profesionalización docente, el acceso 
a la educación superior, las condiciones de calidad 
y los procesos de cualificación de los normalistas 
superiores.

El propósito de las ponencias era dar a conocer 
la realidad pedagógica e investigativa en torno 
a la formación de maestros abordando diversas 
temáticas como; innovación, práctica pedagógicas, 
financiación, cualificación, experiencias 
significativas y participación del PFC o Programas 
de Formación Inicial de maestros en diversos 
campos investigativos y a la vez, reconocer el alto 
impacto que la investigación en la Escuela Normal 
representa para el desarrollo de su tarea misional.

La sustentación de ponencias fue en las mesas:

Mesa 1: Prácticas Pedagógicas e Investigativas 
en las Escuelas Normales Superiores (En esta 
participaron los docentes Ana Pérez Angulo, Jorge 
Alfredo Galvis y Hernando Suárez con la ponencia 
“Desarrollo del pensamiento variacional en básica 
primaria desde una perspectiva interdisciplinar” y 
el docente Juan Carlos Campos con la ponencia 
“Políticas y legislación en las Normales Superiores 
de Colombia: La aplicabilidad en investigación 
en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, 
2010- 2018”.

2. Mesa 2: Historia – prospectiva de las escuelas 
normales e historia de vida de educadores de ENS, 
(En esta participaron los docentes: María Arévalo 
Camargo, Jeyson Ricardo Díaz, Lidia Zipa con 
la ponencia” Trayectoria Investigativa del Grupo 
Institucional Travesía Pedagógica” y los docentes 
Leisly García y José Uriel Quintero, con la ponencia 
“ De la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
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a La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia”.

Logros profesionales
• Realización de procesos investigativos proyectados 

a mejorar el quehacer pedagógico en el aula.
• Fortalecimiento de nuestro desempeño como 

docentes investigadores, en aras de contribuir a una 
educación de calidad.

• Creación de redes de trabajo en comunidades de 
aprendizaje a nivel nacional e internacional, que 
nos permiten seguir fortaleciendo nuestra práctica 
pedagógica.

• Producción y creación de conocimiento a partir del 
esfuerzo en conjunto del Grupo de Investigación, 
alcanzando las metas propuestas y la satisfacción del 
deber cumplido.

Logros institucionales

• Promoción del trabajo qué a nivel de 
investigación, lleva a cabo el grupo “Travesía 
Pedagógica” de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja.

• Participación con cuatro ponencias a nivel 
internacional en representación de la ENSST.

• Reconocimiento, a Nivel Nacional e 
Internacional, de la ENSST como una 
institución líder en investigación pedagógica y 
productora de material didáctico pertinente en 
el contexto educativo nacional e internacional, 
reflejo del saber pedagógico construido.

• Promoción y apertura de espacios académicos, 
donde la investigación es la base de la docencia 
y la razón de ser de la extensión a la comunidad 
educativa.

• Reconocimiento de la ENSST, a Nivel 
Internacional como una de las escuelas 
Normales más antiguas de Latinoamérica.

• Divulgación a Nivel internacional, de la historia 
de la ENSST como gestora de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

• Ser tenida en cuenta a Nivel Internacional, 
para participar en nuevos encuentros con el 
propósito de intercambiar saberes y divulgar en 
ellos la historia de la Normal y la trayectoria 
investigativa de la ENSST.

• Conocimiento a Nivel Internacional, de 
las publicaciones generadas desde el Grupo 
de Investigación Interdisciplinar “Travesía 
Pedagógica de la ENSST”

• Reconocimiento de la Ciudad de Tunja como 
cuna en la Formación de Docentes Normalistas 
en Colombia.
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Asistencia al II Coloquio Nacional de 
Escuelas Normales Superiores Convenio 

UPTC
Leisly García Baños

FECHA: 27 AL 29 DE AGOSTO 2020

En el marco de la conmemoración de los veinte años del programa “Escuelas Normales” de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, creado para apoyar los procesos pedagógicos de las Escuelas 
Normales, fuimos invitados en calidad de asistentes a este evento virtual que llevaba por título: La formación 
de maestros y el programa Escuelas Normales Superiores en convenio con la UPTC: Historias, realidades y 
perspectivas

“Experiencias pedagógicas en tiempos de pandemia”.
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CONFERENCIAS DE EXPERTOS
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En la programación hubo conferencistas nacionales e internacionales, quienes fueron enfáticos en 
considerar que la educación cumple un papel transformador de la sociedad y en esa medida las Escuelas 
Normales, como formadoras, tienen una responsabilidad única para capacitar a los maestros del futuro.

En este encuentro se habló sobre la importancia del programa Escuelas Normales en convenio UPTC, 
sobre las prácticas pedagógicas, las posibilidades, las limitaciones de la misma, del proceso de investigación 
y los retos que plantea para las Escuelas Normales, siendo este uno de los cuatro ejes fundamentales. Se 
abrió la discusión mediante la exposición de varias experiencias significativas presentadas, la necesidad 
de una educación flexible, pertinente y asertiva, que además despierte el interés de los estudiantes por 
aprehender el conocimiento y que se traduzca en competencias para la vida.
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IV Encuentro Nacional de 
Escuelas Normales: “Pedagogía, 

Inclusión y Ruralidad”
Ana Yiber Pérez Angulo

Grupo de Investigación Travesía Pedagógica
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja a través del grupo Institucional de Investigación “TRAVESÍA 
PEDAGÓGICA”, realizó con gran éxito los días 08 y 09 de septiembre del 2020, el IV Encuentro 
Nacional de Escuelas Normales con el eje temático “PEDAGOGÍA, INCLUSIÓN Y RURALIDAD” 
con el propósito de compartir experiencias de Educación Inclusiva y Ruralidad en el contexto de las ENS. 
Este fue trasmitido vía Facebook Live.

El encuentro académico contó con la participación de 21 Escuelas Normales Superiores de todo el país 
(Páez en Cauca, Florencia en Caquetá, Envigado, San Jerónimo, Jericó, Rionegro, Amagá y Sopetrán en 
Antioquia, Cartagena, Bucaramanga, Málaga y Piedecuesta en Santander, Quibdó en el Chocó, Bogotá, 
Soacha y Ubaté en Cundinamarca, Cúcuta en Norte de Santander, Villahermosa en el Tolima, Monterrey 
en Casanare y Tunja). Tuvieron lugar once ponencias y tres conferencias centrales de la Dra. Diana Elvira 
Soto Arango con el tema “Educación Rural”, la Mg. Ángela María Guzmán Amaya con el tema “Inclusión: 
todos, todos sin excepción” y la Dra. Lorena Agudelo Arias con el tema “Educación Inclusiva: maestros 
que ven la diferencia como oportunidad para todos”

Este evento es producto de una importante perspectiva académica que ha venido liderando por seis años 
el grupo de Investigación Travesía Pedagógica para responder a los contextos, realidades y escenarios en 
los cuales sucede la educación y la formación de maestros por ello, se contó con la participación de 
los Directivos Docentes, maestros, maestros en formación, el señor secretario del municipio de Tunja, 
José Alberto Moreno Villamil y en tal sentido, se responde a los objetivos misionales de las Escuelas 
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Normales de producir saber pedagógico asumiendo 
la Investigación Pedagógica como eje articulador 
entre la teoría y la práctica.

Cada una de las conferencistas expuso aspectos 
pedagógicos, conceptuales, históricos, experiencias 
significativas y diversas perspectivas y concepciones 
sobre Educación Inclusiva y Educación Rural 
que fundamentan la formación de maestros y la 
práctica misma de los maestros en ejercicio. Los 
ponentes por su parte, centraron su disertación 
en experiencias investigativas de aula sobre los 
temas del Encuentro por lo cual, resulta relevante 
indicar, que este espacio cumplió su objetivo y se 
nutrió tanto de los saberes de las expertas, como 
de las experiencias de los maestros y maestros 
en formación del PFC quienes constantemente 

están en búsqueda de alternativas que favorezcan 
la comprensión y el ejercicio de la Educación 
Inclusiva en el escenario pedagógico y social.

Finalmente, se reconoce que, son grandes los retos, 
hay muchos aspectos que investigar, necesidades 
que suplir y un gran camino por recorrer para darle 
mayor significado, pero es posible afirmar que la 
dinámica al interior de las Escuelas Normales, 
está evolucionando positivamente con propuestas 
relevantes, innovadoras y pertinentes para construir 
una educación verdaderamente inclusiva y este IV 
Encuentro aportó a una actualización y formación 
para que sus prácticas pedagógicas continúen 
apuntando con más perseverancia y eficacia a las 
necesidades de todos los estudiantes.




