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En este año la publicación de algunas de las experiencias 
significativas pedagógicas sobre “Ciencia y Tecnología, 
Trabajo Manual Artístico e Investigación Educativa” en nuestra 
Escuela Normal Superior María Auxiliadora son el producto 
de ejercicios responsables y abnegados de los educadores 
y estudiantes en este tiempo de pandemia covid-19, y por 
tanto, expresión de nuevas formas de  aprendizaje creativo y 
diferente al que estábamos acostumbrados,  que ha exigido 
el manejo y dominio de nuevas herramientas tecnológicas, 
que permiten dar a conocer cómo durante este tiempo difícil 
y complicado, fue posible lograr desarrollar de manera 
virtual “Proyectos de Aula”, “Semilleros de Investigación” y  
Proyectos de la Práctica Investigativa Integral (PEII). 

Es de admirar la capacidad de creatividad, superación y 
resiliencia de los educadores, estudiantes y de los padres 
de familia como tutores del aprendizaje en casa de sus 
hijos, para llevar adelante este proceso de enseñanza-
aprendizaje, con una “pedagogía de excepción”, venciendo 
con tenacidad el cansancio y fallas que en ocasiones 
presenta la conectividad al internet. 

Quisiera también hacer una rápida y primera reflexión a la 
tercera Encíclica del Papa Francisco: “Fratelli tutti”, que fue 
firmada el pasado 3 de octubre en Asís (Italia) y publicada al 
día siguiente.  Con esta tercera Encíclica el Papa Francisco, 
quiere ir más allá del cristianismo, llegando a los hombres de 
buena voluntad de diferentes religiones y a los no creyentes: 
invita a la búsqueda de la fraternidad mundial y la amistad 
entre todos los hombres.  

Así pues, esta encíclica recoge muchas de las ideas que el 
Papa ha expresado en diferentes alocuciones y documentos 
de sus ocho años de pontificado. Comienza analizando 
las actuales relaciones humanas y sociales, que considera 
maltrechas. Porque se ha deformado el concepto de 
democracia, libertad y justicia. Se ha perdido el sentido 
social y la conciencia de la historia. 

Predomina el egoísmo y el desinterés por el bien común, la 
cultura del descartar al débil y al que “no sirve”, la ética de 
utilitarismo. Prevalecen la lógica del mercado y el consumo, 
que agravan la concentración de la riqueza en unos pocos y 
la desigualdad.   

Al mismo tiempo se expone que, ha aumentado el “miedo al 
otro”: xenofobia y la edificación de muros físicos, económicos, 
políticos y afectivos, en sociedades interconectadas, pero 
que rehúsan oírse bilateralmente. 

Abunda la información pero no se reflexiona; se ha 
abandonado el diálogo y desde las redes sociales y los 
medios se ataca, ridiculiza o agrede al que piensa diferente: 
se conforman círculos cerrados que pregonan pensamientos 
e ideologías como también acciones sectarias y destructivas.   

En este sentido, el Papa hace un llamado a estar cerca del 
“otro” y a superar prejuicios, barreras culturales, nacionales 
e históricas. Dice que el amor construye puentes, es 
inherente al ser humano y es desde ahí donde se deben 
curar las heridas y reconstruir la fraternidad humana. ¿Pero 
cómo? Desde la ética de acogida y “amistad social” en la 
relaciones internacionales a un mundo más abierto donde 
no haya exclusiones ni discriminación.  Pide la práctica de 
la acogida, la protección, promoción e integración de los 
emigrantes, desechando la peligrosa xenofobia. 

Además, solicita mejorar la manera de hacer política, que 
desecha a los débiles, no respeta la diversidad cultural, 
utiliza prácticas populistas y formas de cautivar al pueblo 
para usarlo según proyectos personales y de perpetuación en 
el poder. Insiste que la política debe basarse en el amor, la 
caridad y la subsidiaridad. 

El Papa pide un diálogo auténtico, sincero, amable que 
tienda puentes.  La promoción de paz, que vincula el 
perdón y la reconciliación, pero que mantiene la dignidad 
y la justicia; la defensa de los derechos de las víctimas y 
de los oprimidos. Porque perdonar no significa olvidar 
sino renunciar a la venganza. Entre tanto, el Papa hace un 
llamado a la libertad religiosa y condena el terrorismo en 
nombre de religiones o creencias. 

Esta encíclica “Fratelli Tutti” es una gran invitación a la paz y 
a la cordura en épocas de oscuridad, para las sociedades que 
están cada vez más radicalizadas en posiciones divergentes; 
rehúsan el dialogar, promueven el odio. 

Es un llamado a conseguir la fraternidad mundial. Invita a las 
iglesias a abrirse, a acoger, a recibir, aun a costa, de heridas. 
Invita a trabajar con todos los hombres de buena voluntad, 
sin pensar en religión, etnia o condición social. 

Finalmente, como miembros de la familia salesiana, estamos 
llamados a leer y profundizar esta encíclica “Fratelli Tutti”, 
para  poder contribuir de manera personal, desde nuestro 
entorno familiar y como comunidad a educativa salesiana 
a tender puentes, a reconstruir la fraternidad mundial, con 
nuestras actitudes, palabras y gestos, promover la acogida, 
la integración, la paz, que nadie se sienta excluido ni 
rechazado, sino amado, recordando que para nosotros los 
cristianos el amor fraterno es un mandato, que nos permite 
reconocernos como discípulos y seguidores de Jesucristo.   

Sor Lucila Botello Aguirre
Rectora  

UN LLAMADO A EDUCAR DESDE LA ADVERSIDAD E IGUALDAD
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INVESTIGACIÓN EN LA VIRTUALIDAD, UN ESPACIO DE FORMACIÓN 
DESDE LA “TELECOLECTIVIDAD”

Jürgen Leandro Álvarez Ramírez
Coordinación de investigaciónResumen

El desarrollo de una investigación genera una variedad de conjeturas que los participantes 
deben resolver para determinar conclusiones; similar a resolver un crimen. En comparación 
con la investigación educativa, el caso no es muy distante de la realidad, todo es una trama 
compleja, elaborada por una concatenación de situaciones que conllevan a buscar respuestas 
para conocer la verdad. Así, la búsqueda imparable por conocer cómo funciona el mundo, 
las poblaciones humanas se organizan y trabajan en conjunto para un fin común. De esta 
manera surgen equipos, colectivos y profesionales que viven en la constante pregunta; será 
la investigación educativa una herramienta más que favorece a construir experiencias propias 
de los docentes, ya sea generando reflexiones sobres sus prácticas educativas o por apropiar 
el conocimiento, en cualquier caso, esto conlleva a la divulgación de resultados y así a la 
determinación de una investigación.

Por esta razón, en el presente artículo, se retomarán aspectos de la investigación educativa en 
términos de colectividad en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha teniendo 
en cuenta la metodología que ofrece la Innovación Social Educativa, además de reflexionar 
sobre el papel que tiene la investigación educativa en el maestro del PFC en el presente y futuro 
próximo.

Palabras clave: Telecolectividad, ISE, retos futuros, investigación educativa.

Un conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin 
es la definición que da la RAE sobre la colectividad. (RAE, 
2020) Esta definición da indicios sobre cómo las comunidades 
pueden reunirse para discutir situaciones que son de interés 
común. Muchas veces, se toman decisiones que logran 
transformar los contextos de las mismas comunidades. Este 
año, lleno de dificultades derivadas por la pandemia del SARS 
CoV -19, los docentes se han distanciado abruptamente, 
dando lugar a la educación virtual, siendo una pantalla el 
primer canal de comunicación entre su ejercicio docente y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, también 
da lugar al distanciamiento físico en la comunidad educativa, 
suprimiendo radicalmente las interacciones sociales. 

En este sentido, la colectividad entre docentes se ha visto 
distante por el “teletrabajo” desde los hogares, lo que lleva 
muchas veces a la desinformación y la comunicación no 
asertiva. No obstante, a pesar de todos los obstáculos que 
puedan generarse por la pandemia, desde la ENS María 
Auxiliadora – Soacha, se busca siempre que el mensaje 
transmitido sea comprensible, y hoy desde la distancia, se 
emplean herramientas digitales de alto uso como las redes 

sociales, que aunque no muestran ese lenguaje no verbal 
indispensable para comprender el mensaje, si permite 
una “telecolectividad” donde el maestro está enterado 
de los sucesos diarios. En ámbitos del ejercicio docente, 
la investigación termina convirtiéndose, así como las 
intervenciones didácticas, en un punto de inflexión entre la 
presencialidad y la virtualidad.Lo dicho conduce a pensar 
que la investigación debe ser un elemento álgido para la 
colectividad de las instituciones y que no debe aislarse por 
condiciones administrativas y académicas, sino que de la 
mano debe ir avanzando constantemente dentro de los 
términos colectivos de la Innovación Social Educativa (ISE). 
De esta manera, la Comunidad en Práctica de la Innovación 
Educativa o COPIE, se convierte en el “telecolectivo” de 
docentes que como fin, tienen discutir, tomar decisiones y 
orientar la investigación en la escuela normal para generar 
una transformación. 

La COPIE debe ser entendida como una herramienta de la 
cual un grupo de docentes en ejercicio y en formación parten 
de las condiciones sociales de producción de conocimiento 
para ser el puente entre el orden social y el conocimiento. 

Abstract

The development of a research generates a variety of conjectures that participants must solve to determine conclusions; It is 
similar to solve a crime. Compared to educational research the case is not very distant from reality, everything is a complex 
plot, elaborated by a concatenation of situations that lead to look for answers to know the truth. Thus, the unstoppable 
search to know how the world works, human populations organize themselves and work together for a common purpose. In 
this way research is another tool that favors the construction of teachers’ own experiences, either by generating reflections 
on their educational practices or by appropriating knowledge. In any case, both lead to the dissemination of the findings and 
finally the determination of a research.

For this reason, in this article aspects of educational research will be taken up in termos of collectivity in the “Escuela Normal 
Superior María auxiliadora de Soacha” taking into account the methodology offered by Social Innovation In Education; 
Besides to think about the role of the educational research in the PFC teacher in the present and near future.
Keywords: Tele-collectivity, ISE, future challenges, educational research.

Telecolectividad en la Innovación Social educativa
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La COPIE no es el cambio sino el agente del cambio, la 
introductora a pequeñas innovaciones. (Lutz-Bachére, 2014) 
No obstante, se cree que una de las situaciones que detienen 
al actual cambio investigativo es que la colectividad se ha 
visto gravemente afectada, no solamente en la comunidad 
docente, sino también en la comunidad estudiantil. Se debe 
seguir fortaleciendo en términos de actualización y de lectura 
práctica que conlleve a la relación de la diversidad de ideas. 
El espacio temporal para que se de la colectividad debe ser 
mayor y así facilitar la comunicación entre los miembros de 
la COPIE.

En este sentido, Bruno Lutz-Bachere, también indica que; 
“La mayor traba a la expansión de una innovación social y 
su consolidación como costumbre tradicional es alguna otra 
innovación igualmente expansiva que la encuentre en su 
camino y que, para emplear una metáfora física, interfiere con 
ella”. (Lutz-Bachére, 2014) lo que indica que las condiciones 
de acomodación y asimilación ocasionada por la pandemia 
está desarrollándose a la vez con el fortalecimiento de la 
investigación en la escuela. Derivado de esto, el choque entre 
las situaciones mencionadas hace que la reorganización sea 
compleja.  De esta manera, el accionar de la metodología 
ISE en la escuela resulta determinante para que la COPIE 
tome fuerza y en colectivo logre transformar realidades. Esta 
transformación depende entonces de la “telecolectividad” 
que se viene hablando, para que la adaptación se dé de 
mejor manera.

¿Cuál es el reto del maestro de PFC en el 
presente y el futuro? 

educación donde puede  tomar elementos ya existentes 
y volverlos novedosos en tanto que su formación se dirija 
a la apropiación de su saber pedagógico y en su práctica 
educativa. El MEN (2015) menciona algunos elementos que 
las escuelas normales deben fortalecer en sus estudiantes; 
formación, investigación, evaluación y extensión. (MEN, 
2015).

Actualmente, durante este primer año de pandemia, 
han salido a flote varias dificultades de los docentes ante 
los cambios educativos del paradigma de la educación 
presencial y la educación virtual. La adaptación darwiniana 
sopesa sobre los docentes menos habilidosos en cuestiones 
digitales, que son las que más se resaltan en el uso de las 
didácticas en la enseñanza actualmente. Esta dificultad debe 
ser superada con gran compromiso y dedicación para que 
la futura enseñanza tenga más herramientas en el abordaje 
del quehacer docente. De esta manera, la formación del 

maestro del PFC debe estar orientada al fortalecimiento 
de las herramientas digitales, siendo importante organizar 
espacios que les muestre elementos virtuales de fácil acceso 
y que además les permitan pensar en generar didácticas 
como, la realidad aumentada, aplicaciones educativas y el 
uso páginas web. 

“El valor de la evaluación está en la retroalimentación de 
los procesos y en su aporte a la toma de decisiones, en 
las diferentes instancias. Se evalúan los aprendizajes del 
educador, condiciones de asimilación y aprehensión de 
los conocimientos, contenidos conceptuales, la calidad y 
pertinencia de los programas de formación de educadores, 
las instituciones formadoras y el sistema de formación de 
educadores” (p.67).
La extensión ha de estar sistematizada y relacionada con 
la experiencia de las actividades propias de los maestros 
en formación que promueva el desarrollo local regional 
y nacional desde el impulso de programas y acciones 
académicas que surgen en atención a las necesidades y 
requerimientos de las comunidades. (MEN 2015).

desarrollándose por etapas durante cada semestre para 
que la organización de las propuestas investigativas está 
orientadas a la transformación de la sociedad en la que 
convive. El reto es lograr acomodar las necesidades y 
situaciones cotidianas al quehacer educativo enfrentando, 
nuevamente, la presencialidad y la virtualidad con los 
problemas del contexto más próximo.La evaluación del 
ejercicio docente que tiene el maestro en formación del PFC 
está orientada al compromiso de conocer la evaluación, no 
como la herramienta que con la que se cuenta para medir 
el conocimiento de los estudiantes por medio de ejercicios 
de lápiz y papel, o sea sumativa, sino formativa, donde se 
tengan en cuenta aspectos cualitativos de los maestros. En 
este sentido el MEN (2015) comenta que:

En conclusión

El reto presente y futuro del PFC de la ENS María Auxiliadora 
de Soacha, ante los aspectos sociales, educativos y culturales, 
estará pensado en intervenir las problemáticas del contexto 
más próximo, haciendo que la comunidad conozca el PFC 
y note las acciones pedagógicas, sociales y culturales que 
generan para dar a conocer otra opción de profesionalización 
para los jóvenes del municipio y del país y como un lugar 
donde se pueden transformar realidades. Considerar la 
pandemia, como una opción de mejora y de reinvención de 
la educación, es otro elemento que se deriva en el maestro 
en formación, pensar en la educación que siempre ha tenido 
y cómo mejorarla es un punto de inflexión que puede brindar 
más herramientas para su formación como docentes. Este 
punto interrelaciona las características de la formación con 
el quehacer docente.

REFERENCIAS:
•Acosta, W. (2018). Innovación Social Educativa: una metodología de innovación 3.0 educativa. Bogotá.
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Romper los esquemas 
tradicionales, trasciende los 
escenarios de acción de la 
investigación formativa para 
ir encaminada hacia una 
investigación científica. Este 
elemento es clave para que el 
maestro en formación afronte 
esta realidad bien distinta 
que nos trae la pandemia del 
SARS CoV – 19. En términos 
generales, el maestro en 
formación está en una etapa 
de resignificación de la 

De igual manera a más 
herramientas didácticas que les 
dé un abanico de oportunidades 
para desarrollar su práctica 
educativa. La investigación se 
organizará teniendo en cuenta 
los elementos que brinda la ISE, 
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ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL QUEHACER DOCENTE EN INTERACCIÓN
CON POBLACIÓN SORDA

Ana catalina rocha varón
 Karen viviana velandia jiménez

Iv semestre pfc

 
RESUMEN
Este proyecto de investigación tiene como objetivo sensibilizar a los docentes de formación complementaria de la Escuela 
Normal Superior María Auxiliadora de Soacha sobre la necesidad de apropiarse de los procesos inclusivos con personas 
sordas, este se llevó a cabo mediante la realización de entrevistas a expertos en el tema sobre la comunidad sorda, entre 
ellos se encuentra personal del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y docentes que han trabajado con esta población y 
que por lo tanto tienen conocimiento de las estrategias educativas más asertivas para atender a la población sorda, además 
de manejar la lengua de señas colombiana (LSC), al personal administrativo y a personas sordas; estos datos se analizaron 
y permitieron principalmente crear un taller de sensibilización en cuál se presentó a los maestros en formación sobre la 
situación de la comunidad sorda, los fines del proyecto y por último se les enseñaron bases de la LSC como el abecedario, 
los saludos y los números, además se les otorgaron diferentes links donde podrán acceder a cursos y al diccionario de LSC. 
Por otra parte, se logró comprender el proceso que debería desarrollar la Escuela Normal en caso de querer establecer 
políticas para la admisión de personas sordas, cómo por ejemplo de que posibilidades económicas y administrativas se 
deben disponer para hacerlo y la experiencia de personas sordas en el sistema educativo colombiano.
Palabras claves: Personas Sordas, inclusión, sensibilización, INSOR, profesores, lengua de señas.

ABSTRACT
This research project aims to raise awareness about the need to appropriate inclusive processes with deaf people, among 
teachers of complementary programm at the Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha.This research has done 
by conducting interviews with experts on the subject of the deaf community, including INSOR staff and teachers who have 
worked with this population and handle both strategies such as Colombian Sign Language (CSL), administrative staff, and 
deaf people; These data were analyzed and allowed mainly to create a sensitization workshop in which the teachers in 
training were contextualized about the situation of the deaf community, the purposes of the project and finally, they were 
being taught basics of the CSL such as the alphabet, greetings, and numbers. Additionally, teachers were given different 
links where they can access courses and the CSL dictionary.  On the other hand, it was possible to understand what process 
should the Escuela Normal do if they acquire this new approach, like what economic and administrative possibilities should 
be available to do so, and the experience of deaf people in the Colombian educational system.

Key words: Deaf people, inclusion, awareness, INSOR, teachers, sign language

INTRODUCCIÓN 
En el marco de la educación inclusiva dónde según del 
decreto 1421 (2017) se reconoce, valora y responde 
pertinentemente a la diversidad de todas las personas (p. 
5), la educación para la comunidad sorda, ha atravesado un 
proceso de organización en cuanto a estrategias educativas, 
políticas públicas entre otras para garantizar su desarrollo, 
aprendizaje y participación por medio de los apoyos y 
ajustes razonables en su proceso educativo de tal forma 
que se eliminen las barreras durante el mismo. A fin de esto 
es vital que el docente esté preparado para afrontar a la 
diversidad no como un problema sino como una oportunidad 
de innovar y motivar a sus estudiantes sin importar en este 
caso si son o no sordos. Es interesante que de acuerdo con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en el Censo realizado en el 2005 en Colombia se 
reportaron más de 455.000 personas con limitación para 
oír. Para el año 2019 se estima que hay aproximadamente 
554.119 personas sordas en el país (INSOR, s.f), sin 
embargo, las personas sordas pueden pasar desapercibidas, 
en los diferentes ámbitos sociales desde el aula hasta en un 
centro médico o en la calle. 

 Este proyecto tuvo la finalidad de sensibilizar a los maestros 
en formación complementaria quienes son los docentes del 

futuro y por ello es necesario que conozcan esta situación 
y que de forma autónoma se motiven a aprender y crear 
además de estrategias, nuevos conocimientos que les 
permitan movilizarse en diferentes escenarios educativos con 
una población que tiene un sistema de comunicación muy 
diferente al oral. Esto se realizó a partir del cumplimiento de 
cuatro objetivos específicos que abarcaron el desarrollo de 
entrevistas a personas que tienen experiencia en el proceso 
educativo con personas sordas, que están a cargo de labores 
administrativas y a personas sordas que han estado en el 
sistema educativo colombiano, dichos datos se analizaron 
y con base en eso se dimensionó el camino que ha estado 
recorriendo la transformación de la accesibilidad educativa 
para sordos y se logró llevando a cabo la sensibilización.

DESARROLLO
Materiales y métodos
La investigación está orientada bajo el enfoque cualitativo 
que según Mendoza (2006), busca descubrir en un 
fenómeno tantas cualidades como sea posible, por lo que 
el investigador tiene la oportunidad de acercarse más a la 
población de estudio para realizar las interpretaciones de  la 
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información que recoge, debido a que la fase de intervención 
de la investigación se desarrolló en medio de la pandemia 
causada por el SARS CoV-19, dicho  acercamiento se realizó 
por medio de reuniones sincrónicas vía zoom, que permitieron 
poner en marcha los instrumentos para la recolección de 

datos, que corresponden a entrevistas a personas expertas 
en el tema,  y el taller de sensibilización para los docentes 
en formación. La información recogida se analizó por medio 
de tablas que permiten concretar y contrastar la información.

RESULTADOS
  

Tabla N°1: Análisis de Entrevistas 

ANÁLISIS ASESORAS DEL INSOR

Principalmente las asesoras dieron a conocer la página que emplea el INSOR la cual tiene por nombre INSOR educativo 
que contiene orientación, actividades y el diccionario de la lengua de señas colombiana, diseñado propiamente para 
los interesados en trabajar con personas sordas, de igual manera los colegios públicos tienen convenios con el INSOR, 
mientras que los colegios privados deben realizar un contrato con ellos, por otra parte si un estudiante sordo llega a una 
institución debe de ser admitido y se deben realizar los respectivos ajustes curriculares para atender a esta población, 
de esta manera es importante comprender que el trabajo con la población sorda no es un trabajo adicional, no es un 
trabajo extra y  no es una recarga laboral por el contrario es un gran reto que lo hará crecer profesionalmente en pro de 
la educación de calidad y finalmente sí sería fundamental incluir en las estructuras curriculares la cátedra obligatoria de 

la lengua de señas colombiana para promover la inclusión.

ANÁLISIS PROFESORAS

Principalmente, los docentes con experiencias en campos educativos inclusivos consideran fundamental que la persona 
sorda estudie en el mismo contexto con los oyentes ya que los sordos tienen que relacionarse con todas las personas 
cuando ingresen tanto a  la universidad como al campo laboral, es por ello que si  una persona con este tipo de 
discapacidad quiere ingresar a una institución educativa tiene que ser admitido y el colegio  tiene que estar preparado 
para incluir a los estudiantes sordos al aula oyente, de igual manera es fundamental saber que los intérpretes son un 
apoyo fundamental, sin embargo el contratarlos no hace que el aula sea inclusiva es por ello que debemos optar por 

aprender la lengua de señas para tener una comunicación directa con las personas sordas.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVOS (RECTORA DEL MARÍA AUXILIADORA DE SOACHA)

En lo principal la rectora de las Escuela Normal sí considera importante e ideal que la institución brinde el servicio 
educativo a las personas sordas, pues conoce el proceso a realizar y que el INSOR es una pieza clave en este proceso, 
sin embargo se resalta que a nivel de personal la Normal aún no está capacitada para atender a esta población, y llevar 
a cabo dicho proceso de preparación docente lleva una exigencia económica importante debido a que es una institución 
privada. Por otro lado, comenta que, entre las Normales de Colombia son pocas las que cuentan con ese marco inclusivo, 

las cuales pertenecen al campo oficial, por lo tanto, es el estado quien debe proveer el personal capacitado.

ANÁLISIS PERSONA SORDA Y MADRE DE FAMILIA DE LA PERSONA SORDA

La experiencia en el proceso educativo de Víctor y la señora Aracely, a pesar de haber tenido dificultades y no haber 
accedido a ayudas del estado o al INSOR, ha sido exitosa. Pues Víctor es una persona preparada académicamente, 
ya tiene experiencia laboral y piensa críticamente frente a la situación de su comunidad, pues reconoce que procesos 
como protestas y charlas se han realizado para garantizar el acceso a la información, por ejemplo, con el servicio de 
interpretación en las noticias. Por otro lado, comentaron que aprendieron lengua de señas por medio de su comunidad 
religiosa, los testigos de Jehová ya que realizaban encuentros para personas sordas, lo cual es interesante pues no se 
tenía conocimiento de que una comunidad religiosa llevara a cabo este proceso de inclusión con población sorda. Durante 
el desarrollo de la entrevista se resalta lo importante del acompañamiento externo. Y Víctor comentó que en la calle las 
personas tratan de comunicarse con él, de entenderlo y hacerse entender para ofrecerle una ayuda o venderle un producto.
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Tabla N°2:  Análisis del taller de sensibilización

ANÁLISIS TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

Antes de realizar el taller de sensibilización con los docentes de formación complementaria, se llevó a cabo una encues-
ta para observar los conocimientos de los maestros frente a la población sorda, y se obtuvieron los siguientes resulta-
dos. 
Es importante aclarar que de 10 maestros que hacen parte de los semestres seleccionados, 8 la contestaron. 
En general, se puede observar que, aunque no todos los maestros conocen el decreto 1421 y no han tenido acerca-
miento con personas sordas, todos tienen el interés en afrontar el reto de la educación inclusiva con personas sordas y 
aprender lengua de señas. 

En cuanto a los encuentros sincrónicos vía zoom para el desarrollo del taller de sensibilización, hay que resaltar que 
en el primero se conectaron 5 maestras en formación y se llevó a cabo un encuentro ameno dónde por los comentarios 
finales de las docentes expresaron su interés en el tema y la conciencia frente a la problemática. 
Por otro lado, en el segundo encuentro que tenía como fin enseñar bases de la lengua de señas, solo se conectaron 3 
maestras en formación, también se llevó a cabo de manera dinámica y las maestras participaron con la mejor actitud 
para aprender los contenidos entregados, al finalizar se expresó el agradecimiento hacia las investigadoras y luego 
expresaron sus comentarios al respecto dónde se resalta que los encuentros fueron  enriquecedores especialmente en 
lo importante que es comunicarnos directamente con las personas sordas  por medio de las expresiones  corporales, 
faciales  y por medio de la lengua de señas que trabajar con esta población es solo un gran reto que les otorga la vida 
para crecer profesionalmente, Finalmente, la sensibilización permitió motivar a una de ellas ya que tomó la iniciativa de 
ingresar a un curso de lengua de señas para lograr comunicarse con las personas sordas en un futuro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Las siguientes conclusiones permiten dar por finalizado el proyecto de investigación, dando cumplimento con cada uno de 
los objetivos estipulados.

Para iniciar, por medio de la entrevista realizada a las asistentes del INSOR, se visibilizó el proceso que esta institución 
realiza, dentro de eso está la página del INSOR educativo hay contenidos de más de 300 actividades pedagógicas como 
cuentos, libros y el diccionario de la lengua de señas colombiana; además de conocer que los colegios públicos hacen 
convenios con el INSOR y los colegios privados hacen contratos, en este orden de ideas, si  el colegio María auxiliadora de 
Soacha considera trabajar  de la mano con el INSOR pueden hacer un contrato  con ellos para generar la propuesta, llegar a 
acuerdos y según la línea de trabajo que necesite la institución tanto de procesos pedagógicos como metodológicos pueden 
trabajar con los estudiantes en formación complementaria que salen como normalistas para orientarlos en el aprendizaje 
de la  lengua de señas colombiana, por lo que consideramos que es indispensable tomar la iniciativa propia de apuntarle a 
la educación de calidad y comprender que trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales, y en este caso 
con la población sorda no es trabajo adicional, ni un trabajo extra, ni tampoco es recarga laboral, por lo contrario, un reto 
que hará crecer profesionalmente. 

Lo anterior,  de cumplimiento al decreto 1421 del 2017, que reglamenta la educación inclusiva, la cual desde lo analizado 
no se refiere solo a que los contenidos se ajusten para que el niño sordo los pueda entender, sino que los pueda comentar 
con sus docentes y compañeros oyentes, pues fue confirmado que es más favorable que los niños sordos estudien en el 
contexto con estudiantes oyentes porque finalmente las personas sordas se van a movilizar en diferentes escenarios sociales 
junto con personas oyentes, así mismo, es muy importante reconocer que la lengua de señas es un método primordial para 
romper barreras de comunicación entre sordos y oyentes pues esta lengua es la materna de la población sorda. 

Por último, las maestras de formación complementaria de primer y segundo semestre fueron sensibilizadas ya que las 
actividades trabajas fueron enriquecedoras y una de ellas ya tomó la iniciativa de ingresar a un curso de lengua de señas 
para lograr en un futuro comunicarse con esta población.
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LA INVESTIGACIÓN ABRE PUERTAS HACIA NUEVOS HORIZONTES
Sara Daniela Pérez Mejía
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Estudiantes grado 11.

RESUMEN
Este proyecto de investigación nace a partir de la problemática observada en la comunidad educativa, donde un recurso tan 
indispensable como lo es el agua no presentaba demasiada relevancia, ya que se le daba un derroche excesivo y no se tenía 
conciencia de la gran importancia que este recurso tiene en la vida de los seres vivos.

Con el propósito de impulsar una transformación y mejorar la problemática encontrada en la comunidad, nace el interés por 
comenzar con la construcción de un purificador de aguas lluvia; el cual contiene materiales de fácil acceso para todos los 
integrantes del semillero de ciencias naturales, además este puede ser implementado y usado en la Escuela Normal Superior 
María Auxiliadora de Soacha y en las comunidades aledañas que no tengan fácil acceso al agua purificada.

PALABRAS CLAVE
Agua, aguas lluvia, Técnicas de purificación, Materiales de origen natural, PH.

ABSTRACT
This research project arose from the issue that was evidenced in the educational community, where an indispensable 
resource like the water did not  present excessively relevance because it was used with excessive waste and there was not 
conscious about the importance that it has in life.
To boost a transformation and improve the problem that was found in the educational community, arises the interest to 
start with the construction of a water rain purifier; which has materials of easy access for all the members of the natural 
science hotbed, besides it can be implemented and used in the Maria Auxiliadora School of Soacha and in the neighboring 
communities who do not have easy access to the purified water. 

KEY WORDS
Water, rain water, purification techniques, materials of natural origin, PH.

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta de investigación atravesó diversos filtros antes de consolidarse como proyecto definitivo. Al analizar las 
inclinaciones de las integrantes, encontramos algunas diferencias respecto a varias formas de pensar. En un principio, 
hubo limitaciones al escoger entre proyectos propiamente pedagógicos, aunque en el fondo se anhelaba un tema que no 
cumplía del todo con estos parámetros. Pasaban los días, y se debía tener una propuesta definida y el tiempo no era el 
mejor aliado. Al recibir asesoría del coordinador de investigación se tuvo la oportunidad de ahondar un poco más en el 
tema de investigación. El docente sugirió trabajar con el agua, problemática que a las miembros del proyecto llamó la 
atención. Fue allí, cuando se decide empezar a estructurar un proyecto en el área de ciencias para el año 2019. Se inicia 
con el planteamiento del problema, ¿qué factores desde el contexto inmediato eran nocivos para el agua? Después de las 
observaciones, se obtiene que un recurso tan indispensable como lo es el agua no presentaba demasiada relevancia en la 
comunidad educativa, ya que se le daba un derroche excesivo y no se tenía conciencia de la gran importancia que tiene en 
la vida de los seres vivos. Ahora bien, ¿cómo cambiar esta situación? Teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural 
no renovable que estaba siendo amenazado, era clave emplear una técnica que contrarrestara el desperdicio y la escasez 
que se comenzaba a observar desde varios puntos de vista. La purificación del agua por medio de recursos naturales y un 
filtro que podían hacer las mismas estudiantes con base en aguas lluvia fue una solución muy práctica e innovadora a la 
problemática que habíamos identificado anteriormente.

DESARROLLO
Fue clave investigar y profundizar en el tema de purificación del agua para posteriormente ir construyendo un documento, 
pero no fue sencillo, puesto que para la elaboración del mismo era necesario tener en cuenta algunos autores y antecedentes 
de proyectos que reforzarán nuestra investigación, lo que nos tomó mucho tiempo. Después de tener una base, siendo esta el 
documento, se definen algunas de las técnicas de purificación que serían posibles emplear en la construcción del purificador 
como lo fueron la filtración, cloración y coagulación que se trabajarán con el agua lluvia. 

A inicios de marzo del presente año surgió la pandemia del covid 19, que fue un gran impedimento para el desarrollo de 
este proyecto como se tenía planteado, pero eso no iba a ser impedimento porque luego de investigar sobre las técnicas, 
la filtración fue la que se selecciona debido a los análisis realizados. Así pues, se buscaron filtros caseros que se pudieran 
emplear y fueran muy prácticos de realizar para las estudiantes. Los materiales elegidos debido a sus propiedades y su 
fácil acceso fueron, carbón activado, arena, algodón, gravilla y una botella de plástico. A pesar de las dificultades que se 
presentaron este año debido al covid, se realiza la debida recolección del agua lluvia, experimentos y pruebas de de PH 
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para determinar si la solución era viable para purificar este recurso y que se pudiera reconocer como apto para el consumo 
humano, además de trabajar con el semillero de ciencias y realizar una encuesta para valorar el conocimiento previo que se 
tenía respecto al significado, importancia y técnicas de purificación del agua. 

RESULTADOS
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto concluyó con el análisis de los datos obtenidos y el cumplimiento del objetivo 
que se planteó desde un inicio. El purificador de aguas lluvia podrá ser implementado en la institución como instrumento 
para la obtención de agua potable, lo que generará un ahorro económico del servicio en la institución, y a su vez, conciencia 
en los miembros de la comunidad educativa con respecto al aprovechamiento del recurso. En tiempos futuros se proyecta 
que esta estrategia se emplee para no solo dentro de la Normal, sino que la institución pueda donar prototipos de este 
purificador para familias de escasos recursos.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Por último, con el desarrollo del proyecto, se aprendió a adaptarse a las diferentes situaciones que se presentaron para este 
año, pues era muy diferente trabajar la investigación en la Escuela Normal de forma presencial a realizarlo con los elementos 
que  se tuvieran en casa. Se aprendió a tener una mejor comunicación entre las integrantes del proyecto como con los 
asesores que fueron grandes guías durante este proceso, pues los medios de comunicación fueron las diferentes plataformas 
y aplicaciones que se encuentran en internet.
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RESUMEN
Actualmente estamos inmersos en un mundo en donde las redes sociales son un medio de comunicación de gran importancia 
principalmente en los jóvenes, ya que son considerados como “nativos digitales” siendo los que hacen más uso de las mismas. 
Estas plataformas se han destacado por su fácil acceso, brindando demasiadas oportunidades para interactuar con muchas 
personas en tiempo real desde cualquier parte del mundo, para investigar sobre sucesos actuales y/o antiguos, participar 
en chats de grupos online sobre temas de interés, investigar, reforzar conocimientos, e incluso pueden ser tomadas como 
una herramienta de apoyo en los diferentes entornos. Aunque el avance de estos medios tecnológicos nos ha beneficiado 
con sus herramientas, el mal uso de las redes sociales puede afectar en nuestra cotidianidad ya que interfiere en el proceso 
académico de muchos estudiantes.

En la siguiente investigación se analizó el uso que las estudiantes del grado 10°B de la Escuela Normal les dan a las redes 
sociales, conociendo su importancia, ventajas y desventajas en el proceso formativo y aportando así herramientas dinámicas 
en donde se involucren estos medios para favorecer su proceso de aprendizaje virtual.

PALABRAS CLAVE: Redes sociales, educación, estudiante, maestro, formación integral, plataformas virtuales, 
virtualidad y herramientas didácticas.

ABSTRACT Currently, we are immersed in a world where social networks are means of communication of great 
importance, mainly in young people, since they are considered as “digital natives” being those who make more use of them. 
These social networks have stood out for their easy access, providing too many opportunities to interact with other people 
from anywhere in the world in real time, to investigate current and/or past events, to participate in online group chats on 
topics of interest, to research, to reinforce knowledge, also these social networks can be taken as a support tool in different 
environments. Nevertheless, the advancement of these technological means has benefited us with their tools, the misuse 
of social networks can affect our daily lives since it interferes in the academic process of many students. In the following 
research, we analyzed the use that the students of 10°B grade of the Maria Auxiliadora school give to the social networks, 
identify the importance, advantages and disadvantages in the formative process and providing dynamic tools where these 
media are involved to improve student´s virtual learning process.

KEYWORDS: Social networks, education, student, teacher, integral education, virtual platforms, virtuality and teaching 
tools.

INTRODUCCIÓN
Las redes sociales han sido un elemento que ha causado 
gran impacto en la sociedad influyendo especialmente en 
los jóvenes, por esto se da a conocer la importancia que 
estas redes tienen dentro de la formación integral de las 
estudiantes, teniendo en cuenta la manera en cómo ayudan 
o perjudican su proceso académico dentro de la escuela 
normal. El interés e importancia de la presente investigación 
se da a partir del análisis, interpretación y explicación que 
les dan los jóvenes a las redes sociales mediante su uso, ya 
sea de manera académica o entretenimiento.

Debido a esto, es fundamental generar y plantear estrategias 
que lleven a la concientización del buen manejo de las redes 
sociales que, actualmente se han convertido en uno de los 
principales factores que afecta en su desarrollo, siendo visto 
desde las dimensiones del desarrollo humano que implica 
la formación integral. Según Alexandra Pazmiño (2010) 
“Se considera que el efecto más negativo que puede tener 
una red social es la pérdida de tiempo, para los jóvenes no 
puede tener importancia, pero en realidad las salas de chat 
y demás redes, son una fuente de distracción”.

Por lo anterior, se quiere conocer por medio de cuestionarios 
abiertos, el tipo de participación de los jóvenes dentro de las 
redes sociales, quienes son los que dan mayor espacio de 
intervención en las mismas. Así pues, se puede analizar esta 
problemática mediante la interpretación del ambiente 

y contexto en el que se desarrolla la población, ya que se 
logran determinar distintos aspectos que pueden influenciar 
en el uso de las redes sociales y el proceso de aprendizaje y 
enseñanza de las estudiantes.
Con esta investigación se esperaba conocer el manejo que 
las estudiantes le dan a las redes sociales, identificando 
las ventajas y desventajas que trae el uso de estas en 
ámbitos académicos. Además, se plantearon estrategias 
que fomenten el buen uso de las redes sociales, aportando 
diferentes herramientas que logren desarrollar cambios en la 
población a estudiar.

DESARROLLO 
En la actualidad las redes sociales son un medio de 
comunicación importante para los jóvenes, pues estas 
les brindan oportunidades para interactuar con distintas 
personas de una manera más sencilla y rápida, ampliando 
así su círculo social, convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para desenvolverse en su contexto. Prince 
(2010) ha establecido el concepto de inclusión digital, 
puede establecerse como la libertad de acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las 
cuales permiten la interacción de la información. Al hablar 
de educación y formación es necesario hablar sobre las TIC, 
especialmente sobre las redes sociales, pues estas se han 
establecido como una “norma” en la sociedad, gracias a sus 
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herramientas de acceso seguro y rápido a la información y 
la comunicación entre personas. Las redes sociales pueden 
ser consideradas como un pasatiempo, una pérdida de 
tiempo o una herramienta de apoyo, por lo tanto, cumplen 
un papel muy importante en la actualidad, ya que una de 
sus características principales es el dinamismo en diferentes

aplicaciones, páginas y las distintas funciones que ofrecen 
para satisfacer las necesidades. Además, Olivia (2012) afirma 
que las redes sociales son clasificadas según su finalidad u 
objetivo, ya sean para investigar, participar en grupos online, 
interactuar con distintas personas, entre otros; siendo las 
de carácter personal como Facebook, Twitter o Myspace las 
más usadas ya que permiten expandir el círculo social de los 
jóvenes con personas de cualquier lugar en tiempo real.

Por otra parte, según Prensky (2010) existe una relación 
entre la edad y el manejo de las herramientas tecnológicas, 
ya que los menores de 30 años son considerados como 
nativos digitales, siendo usuarios permanentes de estas, 
mientras que los mayores de 30 se han adaptado a la era 
digital y a el uso de estas nuevas tecnologías en nuestra 
vida diaria. Las redes sociales presentan muchas ventajas 
para sus usuarios como la facilidad de compartir contenidos, 
la constante participación de los miembros de un grupo, 
el uso de aplicaciones para cualquier fin, facilidad en la 
comunicación, entre otros; pero asimismo tienen desventajas 
como la privacidad en cuanto a los datos personales, el alto 
grado de distracción que estas generan, acceso a páginas 
no aptas para ciertas edades e incluso adicciones, siendo 
este el motivo por el cual muchos jóvenes descuidan sus 
estudios y actividades académicas, ya que prefieren entrar y 
revisar sus redes sociales a hacer sus trabajos y/o actividades 
académicas.

Por esta razón se han dado a conocer plataformas que brindan 
un uso didáctico y educativo para la misma población, 
aclarando que las redes sociales pueden llegar a favorecer 
el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, mejorar la 
comunicación y facilitar el contacto entre estudiante y 
profesor, brindando una mejora dentro de un aprendizaje 
constructivista y colaborativo (Gómez 2012). En este sentido 
se pueden tomar aquellas plataformas como una alternativa 
para la promoción de un proceso educativo diferente, 
dejando a un lado la enseñanza tradicional, puesto que para 
los estudiantes de hoy en día es más fácil reconocer estos 
tipos de espacios y es una manera para utilizar las redes 
sociales como una herramienta que otorgue una extensión 
de la educación, mediante medios totalmente conocidos por 
la mayoría de los jóvenes.
Marco metodológico

En esta investigación se empleó el enfoque mixto ya que 
permite recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y 
cuantitativos para dar respuesta a la problemática planteada 
(mal uso de las redes sociales en el ámbito académico), 
con una observación no estructurada, haciendo uso de la 
estadística como instrumento válido y confiable, el análisis 
causa-efecto, y la descripción, predicción y explicación de 
datos. Además, se realizaron encuestas a 20 estudiantes del 
grado 10°B y 10 docentes de estas estudiantes, las cuales 
permitieron estudiar un número de personas en un tiempo 
breve, donde se tienen en cuenta los comentarios y las 
críticas para resolver la problemática planteada.

Este proyecto se dividió en dos tipos de investigación: El 
primero es la investigación proyectiva que consiste en la 
elaboración de propuestas, planes y/o programas para dar 
una solución a la problemática planteada y, por otra parte, 
la investigación interpretativa que ayuda a comprender la 
conducta de la población a estudiar, lo cual se logra por 
medio del análisis de los diferentes significados que las 
personas tienen frente a las redes sociales y su uso en un 
ámbito académico.

RESULTADOS
Tras utilizar las encuestas destinadas a conocer cómo es 
el uso que las estudiantes hacen de sus redes sociales y 
los diferentes puntos de vista de algunos docentes de la 
institución, se pudo ver que el 85% de las estudiantes usan 
sus redes en un tiempo promedio de ocho horas diarias, en 
donde el 15% de ellas las usan de dos a tres horas diarias, 
el 45% de cuatro a cinco horas siendo este el más frecuente, 
seguido de una igualdad
del 20% entre 6 a 7 horas y todo el día, lo cual se evidencia 
en la 

Gráfica 1.

Gráfica 1. Frecuencia del uso de las redes sociales al día
Por otra parte, se dio a conocer que el 100% de las estudiantes 
coinciden en que las redes sociales si pueden ser usadas 
con fines educativos, sin embargo, el 90% (18 estudiantes) 
aclaran que se puede utilizar la tecnología (incluyendo las 
redes sociales) con distintas intenciones, según lo que se 
quiera dar a conocer y el 10% (2 estudiantes) afirman que 
todas las redes sociales son usadas de forma educativa y con 
estilo académico. (Ver gráfica 2)

Gráfica 2. Redes sociales con fines educativos 
(Estudiantes)

Además, el 50% de los docentes encuestados afirman que 
la tecnología (incluyendo las redes sociales) se pueden usar 
con diferentes intenciones según lo que se quiera dar a
conocer, y el otro 50% afirma que todas las redes sociales 
son usadas de forma educativa y con estilo académico. Lo 
dicho se evidencia en la gráfica 3.

Gráfica 3. Redes sociales con fines educativos (Docentes)
En cuanto a la influencia que tiene el mal uso de las redes 
sociales en el proceso formativo de los jóvenes, ya sea porque 
dejan de hacer sus actividades académicas y/o las dejan en 
segundo plano para conectarse a las redes, el 100% de la 
estudiantes reconocen que sí hay una influencia negativa ya 
que si no se controla su uso, estas pueden afectar en su 
proceso académico y el 10% afirma que estas sí afectan el 
proceso educativo ya que los jóvenes se dejan llevar por sus 
redes y se han convertido poco a poco en su estilo de vida.



17

Gráfica 4. Redes sociales en el proceso educativo de las 
estudiantes (Estudiantes).

Por otra parte, el 60% de los docentes encuestados afirman 
que las redes sociales afectan el desempeño académico 
de las estudiantes ya que no hay una correcta formación 
y acompañamiento frente a ellas herramientas y por esto 
muchas veces las estudiantes hacen uso incorrecto de estas, 
el 20 % afirma que esto depende del uso, tiempo y finalidad 
que las estudiantes le dan a sus redes sociales y el último 
20% de los docentes afirman que las redes sociales no 
afectan el proceso académico de sus estudiantes.

Gráfica 5. Redes sociales en el proceso educativo de las 
estudiantes (Docentes)

A partir de los diferentes resultados obtenidos en las encuestas 
a docentes y estudiantes de la ENSMA y las opiniones 
de las estudiantes acerca de las distintas actividades que 
probablemente aumentarían su interés en el desarrollo de 
las clases, se diseñó una plataforma virtual en donde se 
plantean y brindan estrategias y herramientas digitales, las 
cuales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera práctica, dinámica y diferente entre los docentes y 
las estudiantes del grado 10°B de la Escuela Normal.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Partiendo de los resultados obtenidos y el análisis de 
los mismos, se puede afirmar que estamos en un mundo 
incorporado en la virtualidad en el que las redes sociales 
están al alcance de todas las personas en cualquier momento, 
en donde los jóvenes son los mayores consumidores de ellas. 
Además de esto, dentro de los beneficios que estas traen, la 
educación ha sido uno de los aspectos más involucrados, ya 
que estas tecnologías han jugado un papel muy importante 
dentro del proceso de educación virtual, sabiendo que estas 
facilitan la comunicación y permiten el desarrollo de clases 
de una forma más dinámica y didáctica.

Por otra parte, se dieron a conocer distintas razones por las 
cuales las redes sociales son un elemento importante para los 
jóvenes, identificando así diferentes factores en los cuales las 
redes sociales intervienen en la formación de las estudiantes 
teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que se pueden 
generar según el uso que se les den, resaltando que si se les 
da un buen manejo, pueden brindar diferentes herramientas 
didácticas por medio de páginas y/o plataformas destinadas 
a una educación diferente e innovadora.
Por último, por medio de la plataforma EDUCANANA se 
plantearon estrategias, herramientas y metodologías de 
aprendizaje diferentes e interactivas que los docentes 
pueden emplear durante sus clases, generando así espacios 
más dinámicos e innovadores y aportando diferentes formas 
de aprendizaje, ya que al modificar la metodología teórica 
tradicional y convertirla en un medio de participación 
interactivo, las estudiantes sentirán más interés por estas 
actividades, que salen un poco de la rutina y favorecen su 
proceso de formación integral que llevan en la institución.
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POTENCIAR LAS HABILIDADES WRITING-READING DEL NIVEL A1 DEL 
INGLÉS HACIENDO USO DE UNA ESTRATEGIA ARTÍSTICA EN PERSONAS CON 

TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL LEVE 
  
  

Castiblanco Gallego Erika  
Pacheco Bernal Luisa Fernanda  

Perdomo Peña María Isabel 
Estudiantes de grado 11  

RESUMEN 
Este proyecto consiste en lograr el potenciamiento de las habilidades writing- reading del nivel A1 del inglés haciendo 
uso de una estrategia artística como el dibujo en población con Trastorno del Desarrollo Intelectual Leve. Lo que se busca 
es contribuir a la inclusión en el proceso enseñanza- aprendizaje del inglés a personas con TDI leve, cumpliendo con lo 
acordado en el Plan Nacional de Bilingüismo (2020) que establece que todos los colombianos poseen el derecho a tener 
conocimiento de esta lengua extranjera. 

Adicionalmente, se pretende conocer las habilidades y debilidades presentadas a lo largo del proceso de aprendizaje de la 
población, con el fin de brindar un apoyo y dar una herramienta, en específico, una cartilla que a los docentes les sirva para 
impulsar las habilidades expuestas a la hora de enseñar el inglés de manera diferente, inclusiva y creativa. 

Palabras Clave: Estrategia artística, habilidades writing-reading, inglés, lengua extranjera, TDI. 
 
ABSTRACT 

This project consists of achieving the strengthening of the writing and reading skills of the 
A1 level of English by using an artistic strategy such as drawing in a population with Mild Intellectual Development Disorder. 
The aim is to contribute to the inclusion of people with mild IDD in the teaching-learning process, in compliance with the 
National Bilingualism Plan (2020), which establishes that all Colombians have the right to have knowledge of this foreign 
language. In addition, we intend to know the abilities and weaknesses presented throughout the learning process of the 
population, in order to provide support and tools, specifically, a primer book that teachers can use to promote the skills 
exposed when teaching english in a different, inclusive and creative way.

Keywords: Artistic strategy, writing-reading skills, English, foreign language, IDD.

INTRODUCCIÓN 
A partir de las diversas dificultades, problemáticas y deficiencias que se han observado en el proceso de enseñanza del 
inglés en personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI), se evidencian factores como la discriminación, la escasez 
de recursos y la dificultad que presentan los docentes para potenciar las habilidades establecidas según el CEFR (Common 
European Framework of Reference of Language) y el Plan de Bilingüismo Nacional. 

De acuerdo a lo anterior, surge un interrogante el cual es:¿cómo potenciar las habilidades writing- reading del nivel A1 del 
inglés haciendo uso de una estrategia artística en población con Trastorno del Desarrollo Intelectual leve? Por consiguiente, 
se pretende dar respuesta a la pregunta problema mediante la identificación de las características de la población usando 
diversos cuestionarios y así, hacer efectiva la estrategia artística como el dibujo, plasmandola en el diseño de la cartilla con 
distintas actividades. 

No obstante, a partir de la enseñanza del inglés se tiene en cuenta el Plan de Bilingüismo Nacional el cual rige los parámetros 
de las habilidades a desarrollar, así pues, se tiene en claro que no puede llevarse un proceso de educación tradicional y por 
ello se toman como referente las estrategias artísticas (danza, pintura y teatro) que faciliten la relación maestro estudiante y 
la apropiación de la temática propuesta en cada encuentro. 

DESARROLLO 
Marco teórico 
En primer lugar se resalta a Luckasson (2002) quien  define el TDI como limitaciones cognitivas que los individuos tienen 

en sus conductas adaptativas y habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esto hace que la población mencionada 
aprenda de manera más pausada y requiera de más atención en su proceso educativo. Las personas que poseen esta 
discapacidad, se les dificulta desarrollar los procesos cognoscitivos superiores como el pensamiento lógico verbal, los 
procesos voluntarios, la memoria, etc. En la mayoría de los casos se descubre a temprana edad, ya que es producido por 
una lesión en el sistema nervioso central o a nivel genético. 

En adición, Castro et al. (1984) explican el TDI como un 
factor hereditario, genético o adquirido que genera un daño 

en el cerebro e impide el desarrollo de la psique en general; 
por tal motivo, se evidencia la carencia de emociones fuertes 
y repercusiones en el lóbulo frontal. De acuerdo con esto, 
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el TDI se clasifica en: leve, moderado, grave y profundo en 
relación con las características establecidas por el C.I. El TDI 
leve se caracteriza porque el individuo presenta un desarrollo 
intelectual similar al de un niño de sexto grado, por otro 
lado, en el TDI moderado existe una complejidad en el uso 
del lenguaje y motricidad, el TDI grave hace que la persona 
presente dificultades en la articulación del habla y, por último, 
en el TDI profundo el individuo no puede comunicarse con su 
entorno de forma verbal ni manejar la motricidad. 

Relacionado con lo anterior, la enseñanza del inglés es 
importante en personas con esta discapacidad ya que 
favorece un ambiente de inclusión en el proceso enseñanza- 
aprendizaje y se promueve el conocimiento de aquel idioma 
como lengua extranjera. Este concepto se desarrolla por 
medio de distintos niveles que permiten comprobar que el 
sujeto apropie los diversos conocimientos adquiridos sobre 
un tema específico y los pueda llevar a la práctica. The 
Common European Framework of Reference for Languages 
(1971) establece estas fases con el fin de identificar en qué 
nivel de aprendizaje se encuentra un estudiante y cuáles 
son aquellos aspectos a fortalecer dentro de cada una de las 
habilidades writing-reading. Es por tal motivo, que el nivel 
A1 es definido como la fase más básica debido a que el 
individuo aprende a acoplarse con su entorno y reconoce el 
vocabulario fundamental usado en este (CEFR, 1971). 

Con lo expuesto, la estrategia artística más eficiente es el 
dibujo. Esta expresión ayuda a tener un buen desarrollo 
educativo, porque activa la espontaneidad, iniciativa, la 
destreza manual, expresión y agilidad mental del individuo 
que lo practique, a partir de ello facilita la adaptación social 
y tiene el poder de aumentar su capacidad de observación 
(Kerschensteiner y Burk ,2010). Así pues, esta estrategia 
escogida es de gran ayuda para la enseñanza del inglés, ya 
que permite una muy buena interacción entre el alumno 
y docente para desarrollar un proceso de adquisición de 
conocimientos. 
Marco metodológico  

El enfoque de la propuesta investigativa planteada es 
cualitativo. Patton (2011) define que el enfoque cualitativo 
se basa en descripciones de situaciones, eventos, 
interacciones, conductas, entre otros. Esta se relaciona con 
el diseño investigativo acción. Colmenares et al. (1984) 
definen la investigación acción como aquella que permite 
la indagación y solución de problemáticas específicas, 
el investigador debe tomar el papel de agente de cambio 
junto con los investigados. Sampieri  et al. (2014) definen 
que este sujeto debe ser capaz de observar, interactuar, 
reflexionar, analizar y sacar conclusiones objetivas frente a 
la investigación planteada teniendo en cuenta la pregunta 
problema y los objetivos propuestos. Por tal razón, por medio 
de la identificación de características, el proceso realizado 
y el reconocimiento de fortalezas- debilidades en el grupo 
estudiado, se busca potenciar las habilidades writing and 
reading del Nivel A1 del inglés y así generar conciencia en 
cuanto a la inclusión de la población con TDI leve acorde con 
lo planteado por el Plan de Bilingüismo Nacional (2020). 

Relacionado con lo anterior, el tipo de investigación que se 
maneja es acción- evaluativa. Ledo y Michelena (2007) 
destacan que la I.A vinculan problemas del contexto 
con la acción social, así pues, se logra que haya una 
interacción de investigador-comunidad para el intercambio 
de conocimientos, y como resultado de ello, una posible 
respuesta a la problemática presentada. Albiz et al. (2009) 
explica que el estudio evaluativo se basa en evaluar o valorar 
una propuesta de investigación según algunos parámetros 
y los objetivos mismos del estudio. Esta investigación, es 

muy usada en proyectos educativos debido a que permite 
evaluar el proceso de aprendizaje de los participantes. 
Es por ello, que se proponen soluciones a necesidades 
concretas y se evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje 
del inglés en la población seleccionada. Por otra parte, la 
línea de investigación trabajada es Educación, Pedagogía y 
didáctica junto con cultura y contexto basado en el Manual 
de Convivencia de la ENSMA de Soacha ya que este proyecto 
permite identificar fortalezas y debilidades del proceso 
y brinda a los docentes una guía favorable para lograr un 
impacto positivo en el contexto. 

RESULTADOS 
El análisis presentado se basa en la comprensión de los 
datos recolectados y al mismo tiempo en la objetividad 
frente al proceso realizado, teniendo en cuenta la situación 
de Pandemia que se está viviendo. 
    
Las docentes encuestadas fueron de gran ayuda para la 
investigación, debido a que han trabajado con personas con 
TDI leve a lo largo de su trayectoria laboral. Es decir, que 
las especialistas que se consultaron tienen conocimiento del 
tema y han trabajado en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la población propuesta en este proyecto investigativo. Se 
puede evidenciar que las personas encuestadas poseen un 
concepto claro de lo que es el TDI leve y sus características, 
así pues, se analiza que, al tener claro estos puntos vitales 
para la investigación, la persona puede contribuir de gran 
manera al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la población anteriormente mencionada, ya que nos 
otorga “conceptos claves” para aplicación de esta propuesta. 

A partir de las preguntas realizadas en la entrevista, se 
observa que las docentes proponen diversas estrategias 
que se pueden utilizar a favor del proceso de enseñanza-
aprendizaje en diversos campos del conocimiento, en 
especial el del inglés. Adicionalmente, destacan la educación 
especial y las terapias como “herramientas” de gran ayuda al 
momento de tener un acercamiento del educador y educando 
en el aula. Teniendo en cuenta lo anterior, sus propuestas 
coinciden con lo implementado en la cartilla que se diseñó, 
ya que se utilizaron materiales orientadores que faciliten esa 
adquisición de conocimientos en el educando de una manera 
creativa, inclusiva y deferente. 

Teniendo en cuenta las experiencias en el campo de 
enseñanza del inglés, se puede analizar que la mejor manera 
de afianzar el proceso educativo en esta lengua extranjera 
con la población del estudio, es la adecuación metodológica 
de las temáticas y el acompañamiento afectivo y social por 
parte del educador buscando la comprensión más que la 
producción. 

De acuerdo a las respuestas otorgadas, se observa que el 
papel docente es de vital importancia para potenciar las 
habilidades del writing-reading en el nivel A1 del inglés, 
pues el educador debe tener una actitud guiada por un plan 
de trabajo por el equipo interdisciplinar que permita llevar a 
cabo los encuentros en el aula de una manera fácil y creativa, 
adicionalmente, debe poseer una capacitación constante 
frente a tres “pilares centrales”: legislativo, metodológico y 
disciplinar. 

En este caso, se evidencian varios elementos que construyen 
“la relación educativa” entre el docente y el educando, por 
ejemplo, en los elementos didácticos proponen la utilización 
de canciones y flashcards, esto se puede evidenciar en la 
cartilla realizada, pues allí se incluyen estas herramientas 
para cautivar la atención del estudiante y que aprenda de 
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una manera cómoda, desarrollando un lazo afectivo con su 
maestro para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otro lado, el profesor tiene la tarea de motivar a esta 
población de forma creativa y diferente para que la educación 
que se imparta no solamente sea estructurada y rígida, 
al contrario, debe ser flexible e intuitiva y finalmente, el 
ambiente ideal se debe componer de la familia y la sociedad 
para que contribuyan a la comprensión de las temáticas 
vistas. 
     Entre tanto, se indaga sobre el arte como estrategia viable 
para la enseñanza del inglés, en las respuestas recibidas 
se puede analizar que el arte contribuye, en gran medida, 
a poseer una buena adquisición de los conocimientos 
impartidos por el docente y más en una población que tiene 
NEE, de hecho, fortalece el aprendizaje significativo y apoya 
el potenciamiento de las habilidades a trabajar, de esta 
misma manera, despierta la curiosidad en el estudiante y es 
más fácil enfatizar en las temáticas propuestas.  

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES: 
Teniendo en cuenta el proceso realizado, se puede afirmar 
que esta propuesta investigativa queda abierta para su 
pronta aplicación. Debido a la pandemia, no se pudo llevar 
a la práctica, sin embargo, se hizo un acercamiento a la 
realidad por medio de la virtualidad y el trabajo constante, 
basado en las orientaciones dadas. Es por esto, que se puede 
decir que se potenciaron las habilidades writing- reading del 
nivel A1 del Inglés a nivel teórico, haciendo uso del dibujo 
como estrategia artística propuesta, así pues, cabe resaltar 
que es importante la aplicación de este proyecto para su 
respectivo cumplimiento, adicionalmente,  se identificaron  
las características de la población frente a la noción del 
inglés por medio de las entrevistas propuestas a profesores 
del área de Inglés y Pedagógicas de la Escuela Normal y su 
respectivo análisis. Finalmente, se diseñó una cartilla que 
plasmara la estrategia artística propuesta con el fin de lograr 
potenciar las habilidades writing- reading del nivel A1 del 
inglés y dejar un material didáctico que sea el apoyo de lo 
planteado en la investigación a nivel práctico. 
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RESUMEN
Con el fin de prevenir el contagio del COVID-19, la educación desde casa ha sido la manera de continuar los procesos 
educativos de los estudiantes del preescolar, primaria, básica y media . El equipo de trabajo del área de ciencias de la 
ENSMA (Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Soacha) desde sus asignaturas (biología, física y química) y proyectos 
transversales (PRAE, nutrición y prevención de desastres) a través de sus encuentros virtuales generan espacios donde se 
despierta la curiosidad científica y se da continuidad a la formación de competencias propias del área. 

PALABRAS CLAVE: Ciencias naturales. Educación en casa. Virtualidad. Pandemia.

ABSTRACT
To prevent the spread of COVID-19, homeschooling has been the way to continue the educational processes of preschool, 
primary, elementary and middle school students. The work of the science area of the ENSMA (Escuela Normal Superior 
María Auxiliadora - Soacha) from their subjects (biology, physics and chemistry) and transversal projects (PRAE, nutrition 
and disaster prevention) through their virtual meetings generate spaces where scientific interest is awakened and training of 
competencies typical of the area continues. 

Keyword: Natural sciences, home education, virtuality, pandemic.

INTRODUCCIÓN
El cierre de los centros educativos para las clases 
presenciales que se realizó desde el 20 de marzo en 
Colombia como medida para mitigar el impacto del COVID 
-19 ha llevado a los centros educativos a utilizar diversas 
herramientas tecnológicas para continuar la formación 
académica, enfrentando desafíos en su desarrollo. El gran 
reto pedagógico surge en el área de ciencias naturales 
como una oportunidad de mejorar las prácticas educativas, 
haciendo que las estrategias empleadas sean acordes con 
los elementos propios de los aspectos científicos del siglo 
XXI. Así, es válido recordar que la enseñanza de las ciencias 
naturales es un proceso que fortalece las competencias 
de la interpretación, argumentación y la proposición, la 
observación, y que en este proceso se generan espacios 
para cultivar en los estudiantes actitudes investigativas que 
promuevan la innovación y la creatividad en los educandos 
con el fin de incursionar en procesos creativos del mundo 
del conocimiento. De esta forma, en el área de Ciencias 
Naturales se busca facilitar espacios de formación colectiva 
desde una etapa temprana fomentando actitudes y aptitudes 
científicas, promoviendo el trabajo en equipo y el trabajo 
interdisciplinar teniendo como base temas de interés que 
fortalezcan los conocimientos del alumno con el fin de poner 
en práctica lo aprendido en su vida cotidiana y sea también 
un promotor en el cambio de su entorno cercano.

Nuestro objetivo como área es proporcionar al estudiante 
conocimientos, métodos y técnicas  propias de las ciencias  
para fomentar en los educandos  oportunidades para el 
desarrollo de la creatividad dentro de un contexto global, 
es por esto que en la institución educativa se presentan 
durante el año escolar diversos espacios de aprendizaje que 
promueven el desarrollo de competencias científicas, en 
los espacios de semillero de ciencias naturales, proyectos 
transversales del área, salidas pedagógicas y proyectos con 
el ministerio de las tics que van de la mano con la adaptación 
del entorno educativo derivado de la pandemia COVID-19.

DESARROLLO
Las ciencias naturales como investigación
El equipo de trabajo conformado en el área de Ciencias 
Naturales, en conjunto busca resolver situaciones cotidianas 
desde la explicación científica que puedan favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes y además preguntarse el 
cómo, el porqué, y el dónde se da la ciencia. De esta manera, 
la investigación, de la mano con el método científico, se 
convierte en una herramienta robusta que puede generar 
grandes cambios en el contexto de cada estudiante y que 
favorece en la construcción del conocimiento.En este sentido 
Valencia et. al. (2003) expresa que el conocimiento debe ser 
un acto de la cultura y que la ciencia como una actividad 
de construcción de realidades son elementos que facilitan 
nuestro ejercicio docente. La investigación la pensamos 
como una herramienta didáctica multidisciplinar e inte 
rdisciplinar que sistematiza la pregunta y ahonda en la 
resolución de problemas que surgen de los intereses de cada 
estudiante y que le permiten incursionar en las metodologías 
científicas para darle razón “a un algo” que muchas veces 
resulta incomprensible desde la teoría.De esta manera, la 
investigación fue otro gran reto para este año, que entre 
otras cosas, dispuso a todos los profesores a enfrentar y 
entender un paradigma entre la educación presencial y la 
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educación virtual derivado por la pandemia del COVID-19. 
Los ejercicios desarrollados en este sentido, se orientaron con 
base a una reorganización de los trabajos tradicionales de la 
presencialidad por unos acomodados al uso de herramientas 
digitales; la participación en RedCOLSI, los semilleros de 
investigación y los proyectos de aula y el desarrollo de los 
proyectos de la PEII son un claro ejemplo de superación y 
resiliencia ante las adversidades presentes.

RedCOLSI: Se logra participar en el evento regional 
de los semilleros de investigación que celebra RedCOLSI 
anualmente. Las estudiantes de nuestra escuela normal, 
demostraron gran compromiso, apropiación disciplinar, 
reflexión crítica, espíritu innovador con gran madurez 
académica. Preguntarse sobre qué investigar, proponer y 
responder en tiempos de cuarentena no fue sencillo pero 
hizo que las estudiantes lograran integrar las necesidades 
actuales con un ejercicio de calidad que sobresaltó el nombre 
de su escuela y de sus proyectos.

 

Semilleros de investigación y proyectos de 
aula: El arduo trabajo que conlleva la reorganización de 
nuestras ideas investigativas con los niños, fue al final muy 
gratificante. Los problemas, son en definitiva, una nueva 
oportunidad para mejorar, y desde la materialización en el 
evento pedagógico se pudo evidenciar cómo el interés, la 
curiosidad y la ciencia se combinan para generar el espíritu 
científico de los niños y las niñas que siempre están prestos a 
descubrir sus realidades. El área de ciencias naturales busca 
que toda la institución tome conciencia sobre el cuidado 
ambiental y personal mediante el fortalecimiento de los 
valores del cuidado por la naturaleza. 

Proyectos de PEII: Vista como una herramienta 
didáctica para el aprendizaje de las estudiantes de la normal, 
los proyectos de PEII facilitaron la interacción entre la 
virtualidad y la realidad, dando razón de que las ideas pueden 
materializarse y pueden generar cambios en un contexto 
nuevo. Uno de los resultados obtenidos fue el de seguir 
enfocando a los estudiantes hacia el camino de la pregunta 
y hacia el fortalecimiento de las habilidades científicas para 
su futuro como profesionales. Además permitieron realizar 
actividades transversales con los niños y niñas de la escuela 

que además de aprender se divirtieron.

Proyectos transversales
En Colombia  desde el año 1994 se genera la obligatoriedad 
de construir y ejecutar Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE), con la participación de la comunidad, que den 
solución a las problemáticas socio ambientales para la 
conservación de la vida, en la Escuela Normal superior 
maría auxiliadora objetivamente se pretende desarrollar 
en la comunidad educativa una cultura ecológica para la 
protección y conservación del medio ambiente que permita 
mejorar el contexto en el que se desarrolla el estudiante 
haciendo uso racional de los recursos naturales. 

Lo anterior se realiza por medio del grupo ambientes 
el cual está conformado por la líderes ambientes  este 
está representado por un estudiante de cada curso desde 
preescolar  a grado undécimo ellas o ellos  son los que 
difunden toda la informa acerca del cuidado de la casa 
común que nos enseña San Juan Bosco, para cumplir con 
esto nuestras líderes ambientes a lo largo de este año 2020 
iniciaron su compromiso realizando proyectos en el aula de 
clase, como su caja de cartón para las basuras sin embargo 
promocionan  uno de los proyectos más emblemáticos del 
colegio que son las botellitas amor el cual consta de llenar 
una botella láctica con todos los residuos plásticos que 
tenemos en casa , pero aunque por  las dificultades que se 
viven en este 2020 que hace referencia a  la pandemia  el 
trabajo con el cuidado de la casa común no se dejó de ejercer 
, por medio de las reunió por zoom y las dirección cursos se 
realizan diferentes eventos , como la realización del  video 
d ellas 7 R y el cuidado y el manejo  en los hogares  a 
por el COVID -19 , los 10 mandamientos sostenibles , estos 
videos y eventos se realizaron con la líderes ambientes del 
colegio para el colegio  y todo se encuentra en el Facebook 
institucional , esto se hace con motivo de que nos solo las 
estudiantes  realicen o lo puedan apreciar la importancia 
que tiene cuidar el medio ambiente  y las precauciones que 
se deben tener con respecto a nuestra salud   , sí que toda 
la comunidad  como padres de familia y externos pueda 
apreciar este eventos. 

Autocuidado en casa
El proyecto de prevención y desastres es liderado por el área 
de ciencias naturales, se organiza con el propósito de ofrecer 
seguridad y bienestar a la población estudiantil y en general a 
la comunidad educativa en caso de cualquier desastre natural 
o emergencia, proporcionando los conocimientos necesarios 
para afrontarlos en cada una de las reuniones establecidas 
durante al año escolar. Buscamos que estudiantes, brigadistas 
y en general toda la comunidad educativa pueda estar al 
servicio en caso de una emergencia siempre velando por la 
seguridad no solo de él sino también de sus compañeros. 
Este proceso se inició con una sensibilización a la población 
hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención 
adecuada en momentos de emergencia para así actuar de 
manera pronta, eficaz y organizada ante situaciones de riesgo 
y garantizar la integridad física de la comunidad, a partir 
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de video educativos que buscaban preparar al educando y 
al educador en caso de una emergencia. Estas actividades 
buscan fomentar en las familias un plan de emergencia en 
cada hogar para mitigar alguna emergencia que se puedan 
presentar.

El proyecto de Prevención y atención de desastres busca 
preparar y proporcionar a la comunidad educativa con los 
conocimientos suficientes para afrontar de forma adecuada 
accidentes y/o desastres causados por la naturaleza, por tal 
motivo se realizaron durante el año capacitación de primeros 
auxilios a los líderes de las brigadas para fortalecer sus 
conocimientos.

Lo que sucede en el entorno.

La rama de la física que estudia los fenómenos naturales 
estructurando sus conclusiones a través de modelos 
matemáticos, para su aprendizaje es importante tener una 
experiencia inicial al fenómeno. Durante los encuentros 
virtuales con las estudiantes de grado 10° Y 11° se generaron 
espacios para la comprensión de algunos de los fenómenos 
físicos, ilustraremos dos de estas experiencias en clase. El 
electromagnetismo estudia la interacción entre cargas por 
dos o más cargas y la dinámica trata de las fuerzas entre los 
cuerpos. 

•Para el electromagnetismo se realizó el osciloscopio que 
muestra la interacción entre cargas generadas por un peine 
o una bomba. El osciloscopio se realizó con materiales 
sencillos como son:  un frasco de vidrio, papel aluminio y 
alambre. 

•Para vivenciar la dinámica en específico la ley de la acción 
y reacción llamada la tercera ley de Newton, que para toda 
fuerza aplicada genera una fuerza de igual magnitud pero en 
sentido contrario. Se realizó el juego de la soga en familia 
generando unión familiar con un fin académico. 

El proyecto transversal de nutrición busca incentivar en las 
estudiantes hábitos saludables mediante la sana alimentación 
y actividad física para para el cuidado de su salud física y 
mental, para esto durante algunas direcciones de curso a 
través de los directores de cada curso se realizó actividades 
como el de buscar en nuestros hogares alimentos saludables 
ilustrando la diversidad de ellos.

RESULTADOS
El compromiso del área por mostrar cada herramienta, 
actividad y planteamiento para llevar a cabo la educación 
en tiempos de pandemia, se mostró activa en términos de 
sistematización y actualización digital para el abordaje de 
las diferentes temáticas. En este orden; el semillero buscó 
transformar la realidad más próxima de las estudiantes con 
base en el replanteamiento de las acciones sociales, culturales 
y educativas que se pueden lograr con el compromiso 
investigativo y formativo de cada una de los intereses de 
las estudiantes. RedCOLSI permitió a las estudiantes que 
más hábiles están en el ámbito investigativo participaran en 
el evento regional y lograran clasificar al evento nacional, 
mostrando al público el gran trabajo que se desarrolla a 
pesar de que la pandemia afectó las prácticas educativas. 
También, el desarrollo de la Práctica Educativa Investigativa 
Integral, hizo que la reflexión crítica sobre la investigación 
floreciera y se robusteciera ya que el cambio conceptual de 
la educación presencial y virtual generó miles de dudas sobre 
el quehacer como estudiantes y como docentes. Asimismo, 
en el área se trabajaron los proyectos transversales, los 
cuales se replantearon apuntando a cumplir con cada una 
de las actividades propuestas desde el comienzo de año. 
En el PRAE se pensó en sensibilizar a los estamentos de la 
institución mostrando acciones pequeñas que favorecieran el 
accionar ecológico desde la casa. Una de las acciones más 
impactantes, fue la participación en la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente el celebrada en conjunto con 
la alcaldía de Soacha. También se generaron pláticas desde 
el abordaje de la Encíclica del Laudato Sí y las botellitas 
de amor. En Prevención y desastres se desarrollan varias 
actividades que permitieron conocer el plan de emergencias 
desde el hogar y el autocuidado frente a las problemáticas de 
SARS CoV-19, como también la participación en el simulacro 
nacional llevado a cabo en octubre.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Durante el año de la pandemia, el desarrollo de las 
actividades planteadas antes fueron cambiando gradualmente 
hasta convertirse en una serie de elementos digitales que 
ayudaron a combinar los saberes de las ciencias naturales 
en las didácticas específicas.  Los semilleros de investigación 
que en presencialidad se reúnen con frecuencia para dar 
testimonio de la investigación específica, se organizó con 
el fin de que la virtualidad permitiera mostrar aquellas 
discusiones sobre temáticas que influencian el diario vivir de 
toda la comunidad. Lastimosamente, en esta pandemia, los 
semilleros se reemplazaron por algunas actividades propias 
de cada área, y se dice lastimosa, porque en realidad no se 
logró mostrar todo el gran trabajo realizado desde las clases.
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encíclica del Papa, que por cada curso pasó a dejar un mensaje alentador para repensar cómo proteger la casa común y 
eso permitió que todos los niños y niñas de la institución sintieran el poder que tienen en sus manos para hablar el mismo 
lenguaje y propender por el cuidado de la casa común. 

Por último, las actividades del área fueron pensadas en organizar la virtualidad de la mejor manera y esto hizo que cada 
docente tuviera la oportunidad de solventar las necesidades educativas, didácticas y digitales en el transcurso del año. Cada 
situación vivida fue una oportunidad para mejorar y se culminaron satisfactoriamente.Estas experiencias significativas del 
área de ciencias naturales han generado una familiaridad en la observación de fenómenos y comprensión de nuestro entorno, 
cumpliendo con las metas propuestas para el año académico. Sabemos que con ayuda de Dios y de nuestra Madre María
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De igual manera el compromiso por generar conciencia 
ambiental se abordó desde el apostolado del Laudato Si, la 

Auxiliadora, superaremos todos los obstáculos acontecidos 
en este 2020. También entramos en una época de difíciles 
retos educativos que se combinan con otros más, pero que 
lograremos superar de la mejor manera. Ahora el llamado es 
a la resiliencia para que podamos sobrellevar con muchas 
fuerzas y energías lo que estamos haciendo. La educación 
no va a parar, eso lo sabemos, y por eso, el área de ciencias 
naturales invita a toda la comunidad educativa a continuar 
forjando sus sueños, sus metas y todo su carisma salesiano 
para que el mundo lo sepa.
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LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES: BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS 
CIUDADANOS CON SENTIDO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y LIDERAZGO JUVENIL

Castro Adriana
Montilva Magaly

Ramírez Jaime
Docentes Área de Ciencias Sociales

Resumen
La formación de niños y jóvenes: buenos cristianos y honestos ciudadanos con sentido democrático, participativo y liderazgo 
juvenil, es el reto que el área de ciencias sociales de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha se puso para 
este año 2020, en el que a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia mundial por COVID-19, se ha vuelto una 
experiencia significativa para todos nosotros, porque ha dejado ver que desde la virtualidad también se pueden generar 
procesos de cambio democrático y formación del liderazgo juvenil con dos proyectos organizados y liderados por el área: 
“Hacer oír la voz de todos para favorecer la Democracia” y “El Maravilloso mundo de los animales”.

Palabras claves:
Democracia, Identidad Nacional, Solidaridad, Medio ambiente, Casa común y Liderazgo

Abstract
The training of children and young people: “Good Christians and honest citizens” with a democratic, participatory sense 
and youth leadership, is the challenge that the area of social sciences of the Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 
Soacha set for this year 2020, in which despite the challenges that the global pandemic caused by COVID-19 has brought, it 
has become a meaningful experience for all of us, because it has shown that processes of democratic change and training of 
youth leadership can also be generated from virtuality with two organized projects and guided by the area: “Make everyone’s 
voice heard to favor Democracy” and “The wonderful world of animals.”

Keywords
Democracy, national identity, solidarity, environment, common home and leadership.

INTRODUCCIÓN
El proyecto “Hacer oír la voz de todos, para favorecer la 
Democracia” se fundamenta en la Misión planteada por la 
Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha de 
promover la formación al liderazgo democrático, autonomía 
responsable, aptitud pedagógica, sentido crítico, desarrollo 
de habilidades comunicativas y adaptación a los cambios, 
siendo agentes de inclusión y transformación social. En 
este orden de ideas, los educadores del área de sociales 
líderes del proyecto estamos encaminados a formar niños 
y jóvenes que participen activamente en cada una de las 
actividades propuestas, cuyo objetivo es contribuir a una 
convivencia pacífica, responsable y democrática. Para 
tal fin es importante que manifiesten asertivamente sus 
ideas, sentimientos e intereses, que aprendan a escuchar 
con respeto a sus compañeros, practiquen la tolerancia y 
reconozcan las diferencias. (Gil, 2014).

Reconocemos que no es fácil educar en un ambiente social 
donde lo que vivimos a diario es todo lo contrario: violencia, 
injusticia, discriminación, intolerancia, individualismo 
e indiferencia. Es así que como educadores salesianos 
estamos llamados a marcar la diferencia, a seguir formando 
Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos, capaces de ser 
promotores del cambio social basado en los principios del 
Evangelio, siendo reconocidos como artesanos de Paz por 
nuestras acciones y vivencia de los valores democráticos.

Desde el área de sociales, durante el año 2020 se planteó 
éste proyecto transversal organizado en dos etapas: Una en 
modalidad Presencial y otra en modalidad virtual: la primera 
respondiendo a todo lo concerniente a la elección y posesión 

del Consejo Estudiantil, como un proceso de formación al 
liderazgo infantil y juvenil y la segunda estuvo encaminada a 
motivar y mantener la participación activa de los miembros 
del Consejo Estudiantil en el ejercicio de su rol desde la 
virtualidad, cambios necesarios ante la emergencia generada 
por la Pandemia derivada del COVID 19, lo que exigió de 
cada uno un proceso de adaptación y una resiliencia ante 
la situación vivida a nivel mundial y por ende institucional, 
donde el ejercicio de la Democracia siempre estuvo presente

DESARROLLO
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer énfasis 
en que, a nivel institucional, durante el año escolar se 
mantuvieron aún en la virtualidad vigentes las Celebraciones 
propias de la Normal lideradas por el área de Sociales 
que forman parte de nuestra identidad institucional: La 
Conmemoración del Día del Trabajador, Izadas de Bandera 
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alusivas a las Fiestas Patrias, Día de la Afrocolombianidad, 
Semana Por la Paz y Mes de la Gratitud. Todo esto contando 
siempre con el apoyo de coordinación de convivencia y 
dando el protagonismo a los estudiantes como verdaderos 
líderes juveniles, haciendo caso a la motivación que el Papa 
Francisco hace al dirigirse a los jóvenes de nuestro país “Los 
jóvenes tienen el potencial necesario para construir la nación 
que siempre hemos soñado. Los jóvenes son la esperanza 
de Colombia y de la Iglesia; en su caminar y en sus pasos 
adivinamos los del mensajero de la Paz, de aquel que nos 
trae noticias buenas” Papa Francisco”.

La construcción de la democracia y del liderazgo juvenil 
está también orientado a la construcción de proyectos 
pedagógicos de aula que respondan a la formación de 
ciudadanos y cristianos capaces de vivir en la casa común, 
respetarla y ser garantes de su cuidado y preservación. Es 
así que surgió el proyecto de grado segundo: “El Maravilloso 
mundo de los animales”, el cual surge de los intereses de 
los niños y niñas de grado segundo de la Escuela Normal, 
en donde la curiosidad fue la protagonista para aprender 
las características de los animales, sus hábitats, su forma 
de vida, sus desplazamientos, sus cuidados e importancia 
dentro de la creación, de tal manera que los estudiantes 
se forman como líderes que influyen positivamente en la 
relación del hombre con la naturaleza y por ende repercuten 
en el cuidado del medio ambiente como requisito para la 
preservación de la vida.

RESULTADOS
Durante este año, el proyecto se desarrolló de manera virtual en algunas de las áreas seleccionadas, utilizando diferentes 
estrategias como: elaboración de títeres, manualidades, lecturas, cuentos, consulta de datos curiosos, elaboración de móviles, 
carteleras, solución de situaciones matemáticas con animales, crucigramas, sopas de letras, collages, dibujos, coloreados, 
poesías, coplas, adivinanzas, que de una u otra forma contribuyeron a reforzar sus conocimientos y a entender los cuidados 
que se deben tener con nuestro planeta para preservar la vida y cuidado de la casa común de manera transversal.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Cabe resaltar que el trabajo de los estudiantes y de los padres de familia fue fundamental en el desarrollo de los proyectos que 
lideró el área de sociales, ya que con entusiasmo y dedicación realizaron cada una de las actividades propuestas por el área, 
generando espacios de participación ciudadana y de liderazgo en beneficio de la formación integral humana. Finalmente, 
aprendimos que aún en la adversidad nos mantenemos unidos, cerca el uno del otro, nos interesamos por aportar lo mejor 
de cada uno un pro de todos, resaltamos el valor de la familia, del trabajo en equipo, la actitud positiva y la solidaridad que 
caracterizan a la comunidad salesiana, valoramos y agradecemos la alegría como un don de Dios y estamos seguros que 
este año ha hecho de cada uno de nosotros mejores personas y nos ha permitido valorar lo principal, aumentando nuestra 
fe y confianza en Dios y María Auxiliadora desde nuestra vocación y la razón de ser de las ciencias sociales.
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Martha Cecilia Asencio M
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Docentes área de artes 

“La experiencia más hermosa que podemos tener es la de lo misterioso. La emoción fundamental que se encuentra en 
el origen del verdadero arte y la verdadera ciencia.”

Albert Einstein

RESUMEN
El arte, a lo largo de la historia, ha sido de gran importancia en momentos de tensión, y la situación actual con la pan-
demia COVID 19, tiene al ser humano al borde de un colapso, centrado  en la priorización de la salud física y la cercanía 
a la muerte, que por supuesto trae consigo complicaciones mentales. Es así que la reflexión artística funciona como una 
especie de calmante mirándolo como alimento del espíritu y parece un buen punto de partida para nuevas creaciones.

PALABRAS CLAVE:
Arte, Creatividad, pandemia, música, danzas

ABSTRACT
Art, throughout history, has been of great importance in times of tension and the current situation with the COVID 19 pan-
demic has human beings on the brink of collapse. Focusing on prioritizing physical health and proximity to death brings 
mental complications. Considering this, artistic reflection works as a kind of calming looking at it as food for the spirit and 
seems a good starting point for new creations.

KEY WORDS:
Art, creativity, pandemic, music, dance.

INTRODUCCIÓN 
El arte está definido como toda creación realizada por el ser 
humano capaz de expresar una visión sensible sobre el mundo 
real o ficticio, permitiendo manifestar emociones, protestas, 
ideas y entre otras,  sensaciones que se perciban en nuestro 
entorno social. De esta manera, el arte en el transcurrir de la 
historia de la humanidad ha logrado plasmar a través de la 
pintura, la literatura, el cine, las artes escénicas, la música y 
la danza, emociones que componen el trasegar de la vida del 
hombre en la tierra.   Por eso recordamos hoy  que durante 
muchas décadas de la historia, artistas han querido plasmar 
en sus obras hechos significativos  que han  trascendido.

 

 
Por lo tanto, el arte permite  expresar  las ansiedades, 
angustias, inquietudes, miedos y alegrías, dándole voz  a 
nuestro mundo  personal e íntimo;  gracias a él es posible la 

comprensión del ser, que se ve o crea a sí mismo, tanto el 
que construye como el que consume arte, están en constante 
diálogo y es por eso que ocurre la transmisión de ideas, 
pensamientos o hechos a partir de la danza, la música, el 
dibujo y las manualidades tomando el título de “arte”. 

DESARROLLO     

Hoy día los educadores se han visto en la necesidad de 
generar espacios de enseñanza, utilizando medios virtuales 
que la tecnología brinda, no es raro ver al maestro presentando 
sus clases de artes con videos instructivos, cual YouTubers, 
sacando sus dotes histriónicos para mantener la atención. 
Sin embargo y a pesar de sus esfuerzos el aprendizaje 
técnico y práctico se ha visto reducido en un 80%, ya que 
netamente depende de la  autonomía del educando y el 
acompañamiento deja de ser efectivo por la falta de cercanía.

Sin embargo, en época de pandemia, esta disciplina ha 
cobrado cierta relevancia. Como es el caso de las instituciones 
educativas que han tomado esta área de conocimiento, 
como una herramienta que permite cambiar la rutina, 
desestresarse, comunicarse y hacer más amena la vida de 
nuestros estudiantes, además de potenciar las habilidades 
motrices, perceptivas, enriqueciendo su  personalidad, pues 
los lleva a ser más seguros de sí mismos.

Entre tanto y a modo de ejemplificación,  el ballet  es 
altamente técnico, la base debe aprenderse y corregirse con 
mucho detalle para evitar lesiones,  para que luego el avance 
fluya sin problemas. En las clases a través de una pantalla 
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se tienen que adaptar y cuidar de los alumnos, ya  que no 
estamos en un salón de ensayos con un piso pensado para 
esto. se tiene que   tomar en cuenta que no es lo mismo 
saltar sobre pasto, que sobre cerámica o cemento. Además, 
sobre todo con niños, hay que plantear una sesión dinámica, 
fluida y fácil, que puedan seguir y disfrutar”. Es así, que a 
pesar de las dificultades, algunos bailarines han presentado 
sus repertorios durante la cuarentena, y comparten por las 
redes sociales un poco de su trabajo en casa. Durante las 
presentaciones a las que llaman “ballet de aislamiento”, 
demuestran sus habilidades que permiten ver al público, 
incluso, fuera de los teatros pueden disfrutar de danzas que 
les ayuden a relajarse o a pasar el rato. Las presentaciones 
están cargadas de solemnidad, pero también un poco de 
juego, que las hace a la vez agradables. 

También entre otras manifestaciones artísticas que 
mantienen el buen ánimo de las personas son los conciertos 

transmitidos en vivo por los músicos desde sus casas. Este 
tipo de acciones marcan una diferencia y ayudan a mantener 
una buena actitud frente a la situación actual, además de 
transmitir mensajes que incitan a la protección y el cuidado 
personal gracias al alcance que tienen. La música forma 
parte del día a día de muchas personas, en diferentes mitos, 
es la música la que logra calmar a los demonios o a las 
bestias, tiene, además,  un gran valor ancestral dentro de 
las antiguas culturas, lo cual la convierte en una de las artes 
que más conectan con quien lo consume, con sus emociones 
e historias. 

RESULTADOS 
Lo expuesto anteriormente, ha llevado al área de artes a 
pensar en  la ética ya que juega un papel importante en el 
trabajo en la enseñanza del arte.  Por eso retomamos las 
reflexiones de algunos  artistas.  quienes se  preguntan: 
¿hasta dónde una pantalla puede reemplazar la presencia de 
un maestro en una disciplina corporal?

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Por lo tanto,  las artes plásticas, la música y la danza entre otras, en época de pandemia juega un papel importante, no 
como entretenimiento, sino como un espacio en el que el ser humano transmite y  se comunica  en diferentes formas,  ya 
que  puede coincidir  con las diferentes emociones como la desesperación, la calma, el sobresalto , el amor y la felicidad.  

Lo anterior, un buen mecanismo de retratar el mundo dando paso a la catarsis de emociones, que ayuda, además, a com-
prender mejor la situación; que posiciona al individuo a desarrollar criterio y ver sus inquietudes fuera de sí mismo. 
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TIEMPO LIBRE: UNA ALTERNATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA EN EL HOGAR

John Jairo Vargas 
Ximena González

Docentes área de educación física

RESUMEN:
     
El presente artículo nos permite mostrar el trabajo desarrollado desde el Área de Educación Física junto con los estudiantes 
de la Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora de Soacha. Se da a conocer la ejecución del proyecto de tiempo libre en 
tiempos de aislamiento, las herramientas y estrategias que permitieron reorientar dicho proyecto y los beneficios que le 
aportaron a los estudiantes y sus familias.

PALABRAS CLAVES:

Tiempo libre, juego, convivencia, familia, formación.

ABSTRACT:
    
This article allows us to show the work developed from the area of physical education together with the students of the 
MARIA AUXILIADORA DE SOACHA NORMAL SUPERIOR SCHOOL. The execution of the free time project in moments of 
isolation, the tools and strategies that made it possible to reorient the stated project and the benefits that they  produced  in 
the students and their families are disclosed.

KEYWORDS:

Free time, play, coexistence, family, training.

INTRODUCCIÓN: 

En estos tiempos donde siempre se sobrellevan obligaciones y responsabilidades, sumándole a esto el estrés por la situación 
mundial de la pandemia se está dejando de lado una parte importante del ser humano como lo es el tiempo libre. Esto lo 
podemos definir como “aquel periodo de tiempo no sujeto a necesidades ni obligaciones de otra. Es el resultado de restar al 
tiempo total el tiempo dedicado a nuestras obligaciones familiares, laborales y escolares”  (Ruiz et al, 2003).

De las 24 horas que tiene el día, se sabe que están distribuidas en gran parte a obligaciones ya sean académicas o laborales; 
donde finalmente quedan aproximadamente ocho horas del día disponibles para aprovechar en diversas actividades que 
nos saquen de la rutina y contribuyan a recuperar las energías que se gastan en el resto de actividades cotidianas; pero 
la mayoría de personas pasa un tercio de su tiempo libre en dispositivos electrónicos como televisores, teléfonos móviles, 
tablets, ebooks o portátiles; es decir aproximadamente 14 horas a la semana (Jiménez, 2018); y a esto se le añade el 
aislamiento debido a la situación de salud pública que ya conocemos. 

Esta situación social hace dar cuenta de que es de vital importancia formar en los estudiantes hábitos de autocuidado y 
de uso adecuado de su tiempo libre, quizás en actividades deportivas o lúdicas y de interés personal que liberen el estrés 
y las cargas que generan las diversas actividades cotidianas que realizamos; ya que “En realidad no se trata de que el 
tiempo libre sea libre, sino que es la persona que debería vivir de forma libre y voluntaria ese periodo temporal”. (Garcia, 
2000, p 223). Este es un tema que pasa desapercibido en nuestro medio habitual, y es por eso que desde la institución se 
viene desarrollando la cultura de aprovechar el tiempo libre y convertir estos espacios en momentos de formación integral 
pensando en el bienestar de cada uno de los estudiantes.

DESARROLLO: 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el área de educación física se ha trabajado el proyecto  de tiempo libre llevando a 
cabo en actividades de formación deportiva en jornadas extraescolares. En tiempos de cuarentena los docentes de educación 
física se plantearon la necesidad de orientar el proyecto de tiempo libre a partir de las actividades que se pudieran realizar 
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en los hogares y que además ayudarán a mejorar las condiciones de convivencia en el núcleo familiar.

En la Escuela Normal Superior se dio inicio al proyecto de la siguiente manera:

•Se dio a conocer el proyecto a la comunidad educativa.
•Se realizó un sondeo a los estudiantes sobre las múltiples actividades que se podían realizar en casa.
•Los estudiantes se hicieron partícipes del proyecto promoviendo las actividades en sus hogares y con la participación de 
los miembros de la familia

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Los estudiantes reforzaron y aprendieron que es el tiempo libre y a su vez la importancia que tiene para la salud mental del 
ser humano. Además, los estudiantes manifestaron el gusto de estas actividades por parte de los miembros de cada familia 
ya que son espacios de alegría , distensión que permiten la unión familiar y la sana convivencia en tiempos de aislamiento 
y encierro obligatorio.

Por consiguiente es de vital importancia ser gestores de nuestro tiempo libre para utilizarlo bien en beneficio de nuestra salud 
física y mental. El deporte en familia, los paseos hacia la naturaleza, la utilización de los parques recreativos, son apenas 
unos pocos ejemplos de cómo utilizar nuestro tiempo libre y sumado a estas actividades están las opciones que planteamos 
en el proyecto.

Este tiempo tan difícil nos ha dejado múltiples enseñanzas y nos ha permitido una cercanía con la familia que antes no 
sabíamos que podíamos tener, y aunque ahora ya podemos salir no podemos olvidar lo vivido y sacarle provecho a la 
bendición más grande que tenemos como es la familia.
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“PORTADORES DE LUZ, ESPERANZA Y SUEÑOS. UNA EXPERIENCIA VIVIDA EN FAMILIA”
EDUCACIÓN PARA LA INTERIORIDAD
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RESUMEN
El área de Educación Religiosa Escolar realiza dos actividades formativas e investigativas en el marco de la propuesta pastoral 
y teniendo en cuenta dos aspectos de la educación para la interioridad: la apertura al otro y a lo trascendente. Utilizando 
una metodología experiencial vivida en familia y la ejecución del proyecto de aula “Soñando Futuro” se da continuidad al 
fortalecimiento de competencias investigativas en estudiantes de los grados primero y noveno de la Escuela Normal.

PALABRAS CLAVE:
Interioridad, dimensión espiritual, aprendizaje significativo, proyecto de aula

ABSTRACT
The area of Scholastic Religious Education carries out two formative and investigative experiences within the framework 
of the pastoral proposal and taking into account two aspects of education for interiority: openness to the other and to the 
transcendent. Using an experiential methodology lived as a family and the execution of the classroom project “Dreaming the 
Future” that supports the strengthening of research skills in students of first and ninth grades of the Escuela Normal Maria 
Auxiliadora.

KEY WORDS:
Interiority, spiritual dimension, meaningful learning, classroom project

INTRODUCCIÓN:
En el marco de la formación de la dimensión espiritual y manteniendo la línea de educación para la interioridad, que ha 
llevado el área de Ere durante los últimos 3 años, se hace pertinente abordar propuestas pedagógicas que permitan el 
aprendizaje significativo frente al tema, en el que la experiencia y la creatividad son protagonistas.

Así mismo, dichas experiencias se han replanteado ante las nuevas formas de llevar procesos educativos a través de 
medios virtuales, con la participación de la familia, quienes se convierten en acompañantes y tutores de cada una de las 
actividades que realizan las estudiantes. De esta forma se amplía el alcance de los procesos formativos incidiendo no solo 
en el estudiante sino también en su contexto inmediato.

DESARROLLO:

realizado por estudiantes de grado  se convierten en protagonistas para construir ambientes de esperanza en medio de sus 
familias, atendiendo a los retos de un tiempo de pandemia. Una propuesta de apertura al otro, en este caso, una apertura a 
las relaciones positivas en familia.
En segundo lugar, se presenta el desarrollo del proyecto de aula llevado a cabo con estudiantes de grado primero que se 

Las experiencias propuestas por el área de Ere durante el 2020 están vinculadas a la 
Propuesta Pastoral y a dos componentes frente a la educación para la interioridad, tema 
principal que aborda el semillero del área:

1. Apertura a otro: Implica llevar a una relación positiva y armónica con los demás, 
fortaleciendo el liderazgo, entendimiento, respeto y solidaridad. Mario Piera afirma que 
“La interioridad cristiana no puede concebirse sin esta dimensión social del ser humano, 
pues es la que fundamenta nuestra espiritualidad comunitaria, haciendo de los demás, 
especialmente del prójimo necesitado, nuestros otros ‘yo’. Y es en comunión con los otros y 
en relación con ellos como descubrimos juntos el paso de Dios por nuestras vidas” (2012, 
p.16)

2. Apertura a la trascendencia: Comprende todo lo relacionado con el descubrimiento del 
sentido de la vida y la relación con un ser superior. Está orientada de igual forma con el 
escuchar nuestras motivaciones fundamentales, anhelos y deseos que se concretan en un 
proyecto de vida que se van construyendo desde la infancia cuando ya el niño sueña con 
su futuro y es en medio de sus sueños que va descubriendo el sentido de su existencia y la 
vocación a la que Dios lo llama.

A continuación, se describen dos experiencias significativas: en primer lugar, el trabajo
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desarrolla por fases y que busca resaltar todos los sueños y expectativas que tienen los niños frente a su futuro, siendo un 
aspecto esencial para que ellos puedan ir construyendo su proyecto de vida y trasciendan a una realidad inmediata.

RESULTADOS:
EXPERIENCIAS
SER PORTADORES DE LUZ EN NUESTRA FAMILIA.
Como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (2010) 
“Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, 
una experiencia significativa para el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) es una práctica concreta (programa, proyecto, 
afectividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de 
desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento 
de las competencias. Se retroalimenta permanentemente 
mediante la autorreflexión crítica, es innovadora, atiende 
una necesidad del contexto identificada previamente, cuenta 
con una fundamentación teórica y metodológica coherente, 
y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la 
comunidad en la cual está inmersa; posibilitando así, el 
mejoramiento continuo del establecimiento educativo en 
alguno o en todos sus componentes (académico, directivo, 
administrativo y comunitario) y fortaleciendo la calidad 
educativa.” (pag.7).

Por tal motivo, es necesario que todas las áreas del aprendizaje 
apunten a este tipo de ejercicios, es por esto que en el marco 
de la propuesta pastoral “con el corazón encendido soy 
protagonista” en las áreas de ERE y Ética, con la ayuda de 
las estudiantes y familias de grado noveno, se buscó vivir 
la oración a través de la práctica de la Lectio Divina y la 
alegría manifestada en la música y la danza, motivando a 
las estudiantes a ser portadoras de luz y esperanza en sus 
familias, en esta época que ha marcado profundamente la 
vida de toda la humanidad, que necesita ser iluminada con 
la alegría y la oración.

Teniendo en cuenta que la alegría es el sello que nos identifica 
como parte de la gran familia salesiana, se recurre a formas 
de expresión a través de la música y la danza, que unen 
a la familia. Por este motivo las estudiantes montaron una 
pequeña coreografía basadas en el himno de la propuesta 
pastoral 2020 “somos luz” que enseñaron y realizaron en su 
contexto familiar.
En cuanto a la oración como el encuentro personal con el 
Señor, es la palabra de Dios la protagonista, por medio de 
la Lectio Divina, las estudiantes practican en las clases y 
aceptan el reto de enseñársela a sus familias y practicarla 
con ellas, partiendo del texto bíblico Lucas 24:13-35 “el 
camino de Emaús” texto que ilumina toda la propuesta 
pastoral 2020.

Es así como se evidencia una respuesta favorable en las 
estudiantes y sus familias, quienes vivieron estas dos 
experiencias con fe y esperanza, unidos en la alegría y la 
oración, que transforman el entorno familiar y espiritual de la 
humanidad. Y de esta forma podernos convertir en luz para 
la humanidad.

“SOÑANDO FUTURO” ANHELOS Y SUEÑOS 
CON OJOS DE NIÑO. 
Se realiza una experiencia de investigación en el aula que 
propicia en los estudiantes de primer grado la curiosidad, la 
necesidad de saber, de preguntar, de explorar, de comprobar, 
de experimentar, de perfeccionar estimulando en ellos 
el deseo de aprender y de esta manera el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo. Por esta razón se implementó 
el proyecto de aula 2020, desarrollándose en cuatro fases o 
etapas que se describen a continuación: 

Fase Exploratoria o Diagnóstica: Se tuvieron 
en cuenta todas las características de los estudiantes; 
su nivel de desarrollo, conocimientos previos, intereses, 
gustos ambiente familiar y escolar. Como herramienta 
utilizada fue EL CARTERO, diariamente la maestra hacía 
entrega de un sobre con diversas actividades como: cantos, 
dramatizaciones, narración y lectura de cuentos, fábulas y 
material reciclable para elaborar construcciones, etc. de esta 
manera se pudieron reconocer sus gustos y preferencias. 

 Fase Planificación: Se indaga con los estudiantes 
temas novedosos y su título. Siendo elegido:” SOÑANDO 
CON MI FUTURO” Posteriormente se elabora la justificación 
y metas, resaltando su importancia para la proyección en 
su vida adulta. Dicho proyecto se integra con las áreas de 
español, ciencias naturales y ciencias sociales y la inclusión 
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de los ejes transversales que integran las dimensiones del 
ser, hacer, conocer y vivir. 

Fase de Ejecución: Se llevan a cabo actividades 
planificadas siguiendo una secuencia didáctica, en cada área 
elegida: garantizando un aprendizaje significativo. Durante 
la ejecución del Proyecto “SOÑANDO CON MI FUTURO” los 
estudiantes desarrollan competencias, procesos intelectuales, 
conocimientos, vivencias y creatividad diseñando posters, 
juegos didácticos, maquetas etc. Donde fueron plasmando 
la profesión u oficio que desean desempeñar cuando sean 
adultos y que les permitirá desarrollar la actitud de servicio 
a la comunidad y perfilar una reflexión sobre el proyecto de 

Dios en su vida.

Fase de Evaluación y materialización: La 
evaluación se estableció de forma cualitativa/ cuantitativa. 
Para la materialización cada estudiante elabora con la 
ayuda de los padres de familia un collage con su profesión y 
expresaban la forma como desde su servicio podían ayudar 
a los demás. Se presentaron los trabajos realizados durante 
el año, se recopilaron todos los collages y con ellos la 
maestra elaboró un video donde los estudiantes fueron los 
protagonistas, el cual fue presentando a toda la comunidad 
educativa en el evento pedagógico institucional.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES:
La experiencia investigativa con un enfoque experiencial y mediante la implementación del proyecto de aula permitió 
evidenciar el interés de los estudiantes por ser luz en su familia, en medio de los retos en medio del confinamiento y en 
el contexto de la educación virtual, así también su deseo de implicar a sus familias en los aspectos trabajados. Se resalta 
la disponibilidad de las familias para participar de forma creativa y lúdica, evidenciando gusto y deseo de acompañar y 
vivenciar los momentos de encuentro y de crecimiento mutuo. Se logra evidenciar como resultado del trabajo un proceso de 
sensibilización frente a la importancia de la palabra de Dios como semilla de esperanza, la importancia de los sueños en la 
búsqueda del sentido de la vida y el anhelo de seguir creciendo en la vocación al servicio.
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA… PEDAGÓGICAS: 
PROMOTORAS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA 
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RESUMEN
El 2020 ha sido un año permeado por cambios drásticos en todos los ámbitos humanos a nivel mundial, de tal manera 
que la educación ha sido uno de los sectores más afectados como consecuencia de la aparición del coronavirus COVID-19. 
Los maestros del mundo han trabajado desde la modalidad virtual, cumpliendo con la razón de ser de su vocación en la 
formación de niños, niñas y jóvenes, respondiendo a las necesidades y a la situación actual del mundo. Para nuestro caso, 
el cambio de vida momentáneo, nos permitió repensar nuestra labor vocacional y profesional como educadoras salesianas, 
desde la modalidad virtual partiendo de los proyectos que corresponden a nuestra área del saber para promover la formación 
integral humana y seguir educando con los principios de la filosofía del sistema preventivo y el carisma salesiano. 

PALABRAS CLAVES:   
Pedagogía, formación integral, educación, proyectos, familia, afectividad, convivencia, orientación, proyecto de vida. 

ABSTRACT
2020 has been a year affected by drastic changes in all human areas worldwide. Similarly, education has been one of 
the sectors most affected by the appearance of the COVID-19 coronavirus. The teachers of the world have been working 
virtually, fulfilling the raison for being of their vocation in the training of  children and adolescents, facing the needs and 
current situation of the world. In our case, the sudden change in life allowed us to rethink our vocational and professional 
work as Salesian educators, from the virtual modality starting with the projects that correspond to our area of knowledge 
to promote integral human formation and continue educating with the principles of the philosophy of the preventive system 
and the Salesian charism.

KEY WORDS: 
Pedagogy, comprehensive training, education, projects, family, affection, coexistence, orientation, life project.

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, partimos de la realidad en nuestro contexto colombiano y soachuno, las iniciativas e 
indicaciones del gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, la secretaría de educación del municipio, las 
directrices del magisterio de la iglesia católica y de la comunidad de las hijas de María Auxiliadora, para responder y salir al 
encuentro a través de los proyectos transversales y las responsabilidades propias del área de pedagógicas.

DESARROLLO Y RESULTADOS:     

El 2020 ha sido un año mundialmente caracterizado por los innumerables cambios que a raíz 
de la pandemia por coronavirus COVID-19 se han generado en todos los aspectos sociales, 
culturales, políticos y educativos de los seres humanos. Para todos nosotros, el paso de una 
educación en modalidad presencial a un modelo netamente virtual fue uno de los retos más 
drásticos y significativos, ya que como educadores salesianos salimos al encuentro inmediato 
de la necesidad actual y nos repensamos desde nuestro quehacer en beneficio de los niños, 
niñas y jóvenes de nuestra Escuela Normal.

Así pues, el trabajo en equipo como una de las características 
más marcadas de las integrantes del área, responde a la 
planeación, desarrollo y evaluación de iniciativas que han 
buscado como objetivo principal fortalecer el valor individual 
y propio de cada una de las personas de la comunidad 
educativa en la construcción de la afectividad, el proyecto de 
vida, la formación familiar en valores, la 
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construcción pedagógica-didáctica y la sana convivencia.  A 
continuación, se profundiza en cada uno de los proyectos y 
acciones desarrolladas.

Para la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de 
Soacha, La familia es objeto privilegiado del cuidado pastoral, 
por ser el ambiente primario para la defensa y la promoción 
de la vida (ENSMA- Manual de convivencia 2020)  por lo 
que es de suma importancia generar espacios de formación 
en valores de carácter familiar, en donde padres e hijos 
aprenden y reflexionan sobre las demandas del mundo 
actual en sus dinámicas familiares con el objetivo de crecer 
desde el interior del hogar al estilo salesiano. La escuela 
de padres y madres de familia como proyecto transversal, 
para el presente año se desarrolló en el marco de ESCUELA 
FAMILIAR con el propósito de brindar espacios de unión, 
compartir y formación familiar a partir de mensajes y temas 
concretos en modalidad virtual, tales como: Limpieza + 
Prosperidad de Yokoi Kenji; ¿Por qué la vida no es fácil? Del 
Padre Juan Jaime Escobar; Claves para la familia en tiempos 
de pandemia de la CIEC Y SANTILLANA; Autoridad y afecto 
en familia del grupo CREESER: 

Familia: remedio infalible (para padres) del grupo 
VALDIVIESO: Adicciones: una realidad en aumento (para 
niños y jóvenes) del grupo VALDIVIESO y finalmente ¿Cómo 
activar la magia de tu cuarto cerebro para ser feliz? De Jaime 
Jaramillo.

 
     
Todas las temáticas abordadas pretendieron generar 
compromisos de crecimiento familiar en el interior de cada 
uno de los hogares de la institución. Así mismo fortalecer los 
valores morales y católicos como parte esencial del carisma 
salesiano, dando respuesta al primer objetivo de calidad de 
la institución: Fomentar el crecimiento en la fe, el espíritu 
de familia, los valores de la responsabilidad, solidaridad, 
gratitud, alegría y piedad, propios del carisma salesiano para 

contribuir a la construcción de un ambiente social de justicia, 
respeto por la vida, paz  y fraternidad (ENSMA- Manual de 
convivencia 2020). 

En segundo lugar, la existencia del proyecto “Contracorriente” 
que busca formar personas con capacidad reflexiva y 
crítica que puedan enfrentar situaciones de forma positiva 
y constructiva en relación consigo mismas, con los demás 
y con el entorno en el marco de los valores, los derechos 
y la exaltación de la dignidad humana; construyendo así, 
un proyecto de vida exitoso. (MEN, 2008).A partir de éste, 
llevamos un gran recorrido; durante los dos últimos años nos 
hemos propuesto “desarrollar habilidades socio-afectivas en 
los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) para que asuman 
con responsabilidad su propio crecimiento y construyan 
su proyecto de vida de manera autónoma siguiendo los 
principios fundamentales del sistema preventivo de Don 
Bosco”; lo anterior, enmarcado en los lineamientos de 
documentos como el Proyecto de orientación vocacional para 
que la vida, el Sínodo de los jóvenes y el discernimiento 
vocacional, las habilidades para la vida según la UNESCO y 
las Habilidades para el siglo XXI. 

Para la UNESCO, las habilidades buscan asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa que permita promover 
oportunidades de aprendizaje el cual es permanente para todos, esto se podrá realizar por medio de la práctica de diferentes  
puntos clave, entre ellos asegurar que absolutamente todos los alumnos adquieran el conocimiento y aquellas habilidades 
necesarias que promuevan el desarrollo sostenible de la persona para lograr estas metas a través del aprender a conocer, el 
aprender a hacer, aprender a ser y el aprender a vivir juntos. (UNESCO, 2016)    
Por su parte, las Habilidades para el siglo XXI, en las que se destaca la importancia de incorporar conocimientos que 
permitan dar respuesta a la diversidad, ambigüedad e incertidumbre propia del tiempo actual, contribuyendo al desarrollo 
de las personas, educar para la vida y por tanto para la gestión de las emociones y la motivación, mantener las conexiones 
entre la comunidad, asimilar los cambios tecnológicos y por tanto el desarrollo de la ciudadanía. 
     
Si bien existen habilidades cognitivas, emocionales, interpersonales, sociales, personales, ciudadanas,  también es necesario 
apuntar a las habilidades socioemocionales como el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión 
de las relaciones, como habilidades indispensables para reconocer y manejar  las emociones, permitiendo también así 
alcanzar metas, establecer relaciones positivas  tomar decisiones asertivas y manejar situaciones  interpersonales  de forma 
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constructiva (Magro, 2017)

Dichas habilidades, son entendidas como los saberes de acción, actitudes y valores, pueden abarcar habilidades que son 
más actitudinales y otras que son más funcionales; sin embargo, algunas de estas son el resultado de la combinación de 
varias, desde las habilidades personales, las intrapersonales, las interpersonales, las cognitivas…etc. Muchas de ellas 
se agrupan formando lo que serían habilidades socioemocionales, las cuales hacen referencia al propio conocimiento, a 
la autogestión y a la conciencia social. Estas habilidades permiten reconocer y manejar adecuadamente las emociones, 
establecer relaciones interpersonales positivas, saber tomar decisiones de manera constructiva. (Magro, 2017)

Este conjunto de habilidades, permiten dar respuesta e 
intervenir de la forma más apropiada a problemas que 
surgen en su ámbito en la vida de todos; es por esto, que 
utilizamos el desarrollo integral de la personalidad en el 
ámbito personal, social, cívico y laboral; agrupandolas en 
cuatro escenarios vitales que recuperan los aprendizajes 
básicos: El escenario personal, académico, comunitario y 
profesional. 

En el Escenario Personal, encontramos habilidades 
relacionadas con la autoestima y el ajuste personal. No basta 
con saber, también debemos aprender a ser; el Escenario 
Académico, en donde las habilidades están relacionadas con 
la gestión del conocimiento y el aprendizaje; En el Escenario 
Comunitario, habilidades que favorecen la convivencia y las 
relaciones sociales, y por último, el escenario profesional, 
abarcando habilidades que facilitan el desarrollo profesional 
y el acceso al mundo del trabajo. (Magro, 2017)
     
Para este 2020 iniciamos nuestra propuesta a través de la 
idea de un transcurrir por “el camino de la vida”, a través 
de diferentes escenarios, etapas en el desarrollo y señales 
de tránsito, que brindan información, datos preventivos 
e incluso indicaciones reglamentarias; con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos específicos propuestos frente 
al acompañamiento del proceso de formación afectiva de 
los NNA, la construcción de un proyecto de vida exitoso 
y la formación en habilidades para la vida en todas sus 
dimensiones.

El proyecto de afectividad y convivencia, se desarrolló en 
diferentes espacios: el lanzamiento del proyecto, actividades 
de reflexión en donde fortalecimos la dimensión espiritual 
y personal partiendo de la premisa: “soy lo más Valioso y 
Dios me ama”, incluso realizamos un diagnóstico que nos 
permitió conocer la realidad del clima escolar, cuando 
aún estábamos en la modalidad presencial. Sin embargo, 
debido a la contingencia por pandemia del Covid 19, fue 
necesario reinventarnos para continuar con el desarrollo 
de esta iniciativa, de tal manera que pudiésemos atender 

las necesidades de la comunidad educativa, por lo que 
realizamos acciones de tipo digital y virtual haciendo uso de 
las redes sociales, entre las que utilizamos videos y piezas 
gráficas como: “ Recomendaciones generales Covid 19” en:  
https://youtu.be/fTBXm8g0J0k;; “Salud Mental” en: https://
www.powtoon.com/c/fhEVEgL5sEX/1/m; “La presencia de 
Dios en nuestras vidas” en: https://www.powtoon.com/c/
fJBQzHSm9ko/1/m.

Entre tanto, se continuó con talleres y encuentros de 
formación frente al autocuidado, la prevención, el manejo 
del internet y las redes sociales, la salud mental, entre otras 
y esperamos que para el próximo año se pueda continuar 
nuestro recorrido por la vida, trabajando fuertemente para 
cumplir nuestros objetivos y para orientar a los NNA en el 
cumplimiento de sus proyectos de vida. 

     
Otro de los retos que el área asumió para éste 2020, en 
el marco del fortalecimiento pedagógico y didáctico fue la 
planeación y ejecución del XVI EVENTO PEDAGÓGICO DE LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y EL ARTE, cuyo propósito inicial 
fue dar a conocer las diferentes experiencias significativas 
de los docentes y estudiantes de la ENS, trabajadas en la 
virtualidad como una herramienta para afrontar la realidad 
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actual por Pandemia COVID-19. El evento se desarrolló 
como una jornada pedagógica, en la que el aprendizaje 
significativo y el constructivismo fueron los protagonistas y 
el compartir de experiencias investigativas y pedagógicas, 
permitió el intercambio de conocimientos en beneficio de la 
praxis que tanto educadores como estudiantes desarrollan 
diariamente. 

Así pues, se contó con la participación de toda la comunidad 
educativa para el compartir de los proyectos pedagógicos 
de aula que con responsabilidad y esmero se ejecutaron 
desde pre-kinder hasta grado cuarto; el proyecto educativo 
investigativo integral que las estudiantes de décimo y once 

han construido partiendo de sus intereses y expectativas; las 
prácticas educativas, pedagógicas e investigativas que los 
educadores desarrollan desde las diferentes áreas del saber 
y que para este año se reinventaron desde la virtualidad no 
como un obstáculo, sino como una oportunidad de responder 
a las demandas del mundo actual   y los talleres de ciencia, 
tecnología y el arte en los que todos los estudiantes como 
protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje pudieron 
generar conocimientos significativos, poniendo a prueba sus 
capacidades y habilidades integralmente. 

Por último, desde el departamento de psicoorientación 
se apoya el proyecto personal de vida también desde la 
orientación vocacional y profesional, por lo que, desde hace 
más de 2 años, se ha abierto un espacio para conocer las 
ofertas educativas de diferentes Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, con el fin de favorecer la toma de 
decisiones frente a la elección de la carrera a seguir, al 
culminar el ciclo de educación media.

Este año, dada la cuarentena obligatoria y la necesidad de 
educación remota, se realizó un encuentro virtual que contó 
con la participación de 18 Instituciones de educación, que a 
través de videos nos dieron a conocer los campus, las ofertas 
y métodos de financiación para el ingreso 2021.

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Para finalizar, se puede decir que el área de pedagógicas de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha, ha 
trabajado durante el presente año con el firme propósito de fortalecer la razón de ser de la ENS: la formación de maestros 
y maestras capaces de responder de manera crítica a la situación social del mundo en el que se desenvuelve, que necesita 
mujeres y hombres que sepan vivir en sociedad partiendo de los valores éticos, morales, católicos y el carisma de la 
pedagogía y la filosofía salesiana. De ahí que la pedagogía sea concebida no solo como una ciencia sino como el fundamento 
de una formación integral que pretende educar seres humanos completos en todas sus dimensiones y que puede responder 
a los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje desde diferentes modalidades.
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PROYECTOS DE AULA NIVEL PREESCOLAR 

Maria Isabel Buitrago
Astrid Pulido 

Docentes del área de preescolar

RESUMEN
    
La investigación desde la óptica de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora se define como un pilar fundamental en la 
formación de las normalistas y los/las estudiantes de la escuela normal superior maría auxiliadora, desde todos los niveles: 
preescolar, básica, media y programa de formación complementaria de acuerdo a las necesidades del contexto más próximo.

En este sentido, los proyectos de aula se conciben como una estrategia de trabajo en el aula en la que se basa de los 
intereses de los estudiantes y del desarrollo curricular de las áreas del saber, para proponer actividades con el fin de afianzar 
en ellos habilidades y competencias que les permitan acercarse al mundo que los rodea de forma crítica, como lo son la 
creatividad, la curiosidad, la indagación, la observación, la exploración, entre otras. Todo en el marco del reconocimiento 
del entorno y el trabajo colaborativo.

PALABRAS CLAVE:
Proyecto, preescolar, virtualidad, experiencias, clases, actividades. 

ABSTRACT 
Research from the perspective of the Escuela Normal Superior María Auxiliadora is defined as a fundamental pillar in the 
formation of Normalistas and students in all levels: preschool, elementary, middle school and Complementary program. 
Research is defined as such due to form the students according to the needs of their closest context, within the framework 
of the recognition of the environment and collaborative work.

In this sense, classroom projects are conceived as a classroom work strategy based on the interests of the students and the 
curricular development of the areas of knowledge. Additionally, Classroom projects consist of activities in order to strengthen 
student’s skills that allow them to approach the world that surrounds students in a critical way. The skills worked on 
classroom projects include creativity, curiosity, inquiry, observation, exploration, among others.

KEY WORDS: 
Project, preschool, virtuality, experiences, classes, activities. 

INTRODUCCIÓN 

Los Proyectos de Aula en la Escuela Normal son el  primer acercamiento de los estudiantes a la investigación, por lo que se 
desarrollan en el nivel de Preescolar y los grados primero (1°) a cuarto (4°). El área de preescolar  participa en investigación 
desde la ejecución de proyectos de aula, de acuerdo con ello se busca el desarrollo de las competencias y apropiación de las 
habilidades de observación, agrupación y selección, por tal razón, en el ajuste de la estructura curricular  y la planeación de 
la F3 se direcciona el quehacer pedagógico a la construcción y significación del conocimiento. “La investigación en general 
es una actividad encaminada a la adquisición  o descubrimiento de nuevos  conocimientos;  independientemente de cuáles  
sean esos conocimientos, pueden ser referidos a las artes,  a las letras o a conocimientos científicos”. (Cedillo, 2014) 

Por esto, es primordial que en el proceso de formación de normalistas se reflexione el ser y el que hacer  desde la práctica 
pedagógica investigativa y proceso de observación. Adicionalmente,  la ENS forma en investigación a partir de tres 
ámbitos fundamentales, definidos por el MEN, tales como: reflexión procedente de su experiencia, formación intelectual 
y consolidación de la pedagogía como disciplina y la investigación como alternativa pedagógica a través del conocimiento 
desde la indagación y aprehensión sobre la realidad. 

Aunque este año fue algo inusual, se llevaron a cabo proyectos de aula interesantes en donde los niños fueron los protagonistas 
desde el inicio hasta el final; la motivación por investigar, aprender y conocer, ciertos datos fueron los que incentivaron a 
culminar estos proyectos de manera exitosa. 

DESARROLLO 
A continuación, podrán disfrutar de las experiencias significativas que se lograron en los grados preescolar y transición con 
sus proyectos de aula;  los dos cursos abarcaron temáticas completamente diferentes. 

EXPERIENCIA VIVIDA EN PRE- KÍNDER Y KÍNDER

Los grados pre-kínder, kínder, presentaron los resultados de su proyecto de aula asociándolo con las temáticas elegidas 
inicialmente por los estudiantes (EL MUNDO DE LOS OFICIOS Y LAS PROFESIONES
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EXPERIENCIA VIVIDA EN TRANSICIÓN 
En cuanto a la experiencia de los estudiantes de transición, se evidenció, el entusiasmo por participar en el proyecto de aula, 
desde el día que se realizó la votación para escoger el tema del proyecto,hasta el día en que lo presentaron. 

En el momento en que los estudiantes escucharon que su proyecto abarcaría el tema DEL ESPACIO Y SISTEMA SOLAR, 
comenzaron a imaginar y pensar cómo podrían oscurecer su salón para hacerlo parecer al universo, pensaron en cómo serían 
sus disfraces de astros, planetas y hasta astronautas. Los estudiantes estaban muy emocionados, proyectaban una serie de 
actividades, que tal vez podrían ayudar con la decoración de su salón, se hacían cuestionamientos en cuanto a lo que ellos 
conocían de este tema y lo desconocido les causaba cierta curiosidad. 

A raíz de la pandemia,  iniciamos con las clases virtuales, los niños se preocuparon un poco pues no sabían cómo podrían 
decorar su salón y como presentarían los trabajos realizados; sin embargo, todas las actividades realizadas, fueron hechas 
con mucho amor y dedicación. Se utilizaron materiales reciclables y algunos materiales conocidos por ellos en clases de 
artes, también leímos historias del sistema solar, contamos planetas y observamos vídeos del sol, en donde los estudiantes  
descubrieron datos interesantes, que hasta la fecha siguen mencionando teniendo en cuenta los  cuidados que se deben 
tener con el planeta tierra. Sin duda cada una de estas actividades generó en ellos un aprendizaje significativo y despertó el 
gusto por investigar, indagar y conocer más acerca del sistema solar.

¿QUÉ QUIERO SER CUANDO SEA GRANDE?)  A través 
del juego,  la música, las manualidades, la exploración e 
interacción con el medio que los rodea, se promovió  en los 
estudiantes  el cuidado de  los recursos que se encuentran  en 
su contexto inmediatamente cercano  y su uso en beneficio 
del ser humano y sus necesidades. 

Como educadores buscamos fortalecer en los niños y niñas de 
prekinder y kinder habilidades investigativas,  reconociendo la 
importancia de la interacción,  uso de los oficios y profesiones 
lo cual les permite, favorecer su formación integral a  través de 
la significatividad y  construcción de conocimientos. Gracias 
al desarrollo nuestro proyecto de aula: logramos potenciar 
diversas competencias  que hacen parte del  campo  cognitivo, 
personal –social,  comunicativo  y motriz, desarrollando en 
los estudiantes contenidos conceptuales que se abarcaron en 
el proyecto de aula, y estos, se encuentran en cada una de 
las planeaciones correspondientes a los periodos de trabajo 
con los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses en 
el estudio y el uso de nuevas estrategias que les permiten 
reconocer cuál es la importancia de los oficios y profesiones 
que pueden desarrollar cuando sean adultos. 

Para dar apertura al proyecto de aula, los estudiantes , desde 
la virtualidad,  se dirigieron al espacio que organizaron en sus 
casas teniendo en cuenta las profesiones que eligieron; para 
contar las vivencias aprendidas durante su desarrollo. Los 
estudiantes utilizaron  la decoración necesaria para captar 
la atención de sus compañeros, padres de familia y maestra 
desde la virtualidad. Adicionalmente,      las exposiciones 
fueron preparadas en búsqueda de fortalecer las habilidades 
comunicativas, analíticas, comparativas y memorísticas de 
los estudiantes, favoreciendo el desarrollo integral de las 
mismas.
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En repetidas ocasiones preguntaban cuándo llegaría el día de volver al colegio, para empezar a decorar y exponer sus 
hermosos trabajos, la respuesta fue: “este año presentaremos nuestro proyecto desde casa, así que debemos organizar un 
rincón y decorarlo con la temática del sistema solar, grabaremos pequeños videos y así podrán observar nuestro trabajo”

Finalmente, el día de la presentación, se sintieron orgullosos de los rincones que organizaron, también de sus disfraces y sus 
trabajos, se pudo evidenciar el acompañamiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en equipo con sus familias y aunque 
presentaron su proyecto de aula de manera virtual, sin duda fue una experiencia diferente pero significativa para cada uno 
de ellos. 

RESULTADOS
Los proyectos de aula de grado preescolar arrojaron resultados positivos, ya que favorecieron el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. Se evidenció un interés constante por la investigación y la forma de presentar sus proyectos satisfactoriamente, 
la participación activa de los estudiantes facilitó todo este proceso; desde escoger el tema del proyecto, hasta exponer 
resultados significativos para el área. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
De lo anterior podemos concluir, la virtualidad no fue una amenaza para no cumplir con la presentación de nuestros proyectos 
de aula, al contrario, tuvimos la oportunidad de innovar, investigar y aprender aún más, ya que fue una experiencia nueva 
tanto para los docentes como para los estudiantes, este año sin duda nos entregó experiencias y resultados significativos y 
enriquecedores para todos. 

REFERENCIAS: 
Cedillo, A. I. (2014). Transformación educativa . Recuperado de: https://www.transformacion-educativa.com/index.php/

articulos-sobre-educacion/54-importancia-de-la-investigacion-educativa
Escuela Normal Maria Auxiliadora. Manual de convivencia 2020 Soacha Cundinamarca. 
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TECNOCIENCIA

Sandry Bibiana Cifuentes López
Luis Fernando Fuentes Páramo
Docentes área de informática

RESUMEN
Es importante destacar  que las herramientas informáticas han sido parte fundamental en la virtualidad en un tiempo  donde  
cada vez se utilizan e implementan herramientas que ayudan en nuestro quehacer educativo y laboral, pero a la vez impide 
el desarrollo de la creatividad, de habilidades que apoyan y aportan  en el hacer diferentes actividades que ayudan a los 
niños y jóvenes a dejar a un lado las pantallas y aprender a crear a través de materiales que tenemos en casa, por eso  el área 
de Tecnología e Informática de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha, busca orientar en los estudiantes 
las virtudes en el uso seguro, responsable y crítico de las nuevas Tecnología de la Información y Comunicación “TIC”, a 
fin de mitigar los peligros a los que pueden verse expuestos, frente al manejo de los nuevos escenarios y/o herramientas 
tecnológicas, con el objetivo de empoderarlos en las nuevas formas de estudio, trabajo, entretenimiento y comunicación, de 
ahí, la importancia de una educación digital con conciencia y en la creación de objetos tecnológicos utilizando el material 
reciclable como recurso fundamental en la construcción de los mismos.

Palabras clave: Ciencia- Tecnología- Tic- Educación- Virtualidad- Educación Virtual

ABSTRACT :
It is important to highlight that computer tools have been a fundamental part of virtuality in a time where tools are used and 
implemented which help in our educational and work tasks, but at the same time prevent the development of creativity, skills 
that support and they contribute in doing different activities that help children and young people to put aside the screens 
and learn to create through materials that we have at home, that is why the Technology and Computer Science area of María 
Auxiliadora Soacha Normal School, seeks guide the students the virtues in the safe, responsible and critical use of the new 
Information and Communication Technology "ICT", in order to mitigate the dangers to which they may be exposed, in the face 
of the management of new scenarios and / or technological tools, with the aim of empowering them to new forms of study, 
work, entertainment and communication, hence, the importance of a digital education with awareness and in the creation 
of technological objects using recyclable material as a fundamental resource in their construction.

Key words: Science – Technology -ICT-Education-Virtuality- Virtual Education

INTRODUCCIÓN
Las TIC constituyen una gran oportunidad en los adolescentes porque permite acceder a cualquier tipo de información, 
satisfacer sus necesidades de independencia y autonomía, crear vínculos afectivos; en consecuencia, es imposible cohibir 
en los jóvenes las nuevas habilidades tecnológicas y sociales, si queremos un desarrollo integral de los estudiantes.

Teniendo en cuenta los cambios que generó la pandemia 
en  el uso de la virtualidad el área de informática  hizo una 
propuesta involucrando el semillero del área en el uso de 
material reciclable en la elaboración de objetos tecnológicos, 
donde ayudaron a los estudiantes a dejar a un lado las 
pantallas y desarrollar su creatividad,  interés y curiosidad en 
la creación de los mismos.   En efecto surgió TECNOCIENCIA, 
apoyando al cuidado del medio ambiente, en cada una de 
las clases se plantearon temáticas donde se observó la 
gran destreza y habilidades que tienen los estudiantes de 
preescolar hasta las maestras de formación complementaria 
en el desarrollo de cada uno de los trabajos presentados 
en el día del evento pedagógico, generando una excelente 
respuesta en los trabajos realizados, creando conciencia en 
el uso de materiales que ayudan y aportan al beneficio de 
nuestro país y del medio ambiente,  valorando cada uno de 
los trabajos desarrollados siendo significativos y valiosos en 
nuestro quehacer cotidiano.
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DESARROLLO:
Por tal motivo, el área presenta de una forma diferente a cada 
uno de los cursos diversas temáticas donde evidenciamos 
el interés de los estudiantes en hacer y dejar a un lado 
las pantallas, en cada una de las clases se explicaban los  
riesgos a los que nos estamos enfrentando,  problemáticas 
que está generando el uso excesivo de estas herramientas; 
problemas de comportamiento, adicciones y peligros que 
han llevado a cambiar nuestras vidas. Además, este año 
con los estudiantes se realizaron debate en el aula de clase 
sobre problemas virtuales que atenta contra la integridad 
y dignidad de los cibernautas, es decir,  problemas como: 
el ciberbullying, ciberacoso, grooming, sexting, vamping, 
texting, entre otros, Además, se brindó orientación referente 
a los mecanismos de denuncia con los que se cuenta a nivel 
nacional, delitos cibernéticos contra el abuso en internet, 
entre ellos se encuentran las siguientes páginas de atención: 
“https://teprotejo.org/”, “https://caivirtual.policia.gov.co/” y 
“https://www.enticconfio.gov.co/”. 

 

Es importante destacar las reflexiones que se realizaron 
en cada una de las clases y videos de apoyo de pantallas 
amigas con imágenes acordes  y mensajes significativos para 
niños de preescolar hasta formación complementaria, siendo 
generadores del cuidado que se debe tener en el uso del 
internet, entre ellas resaltamos los siguientes riesgos:

El ciberacoso, se evidencia cuando el niño es atacado 
sistemáticamente por una o varias personas mayores de 
edad, mediante correos electrónicos amenazantes, chats 
ofensivos y publicaciones desagradables.

El grooming es el acoso en la web, con fines sexuales, 
por parte de un adulto contra niños y niñas. Inicia con 
una conversación virtual, en la que el ciberdelincuente se 
hace pasar por otro menor, para ganarse su confianza. Así 
consigue que le envíe imágenes íntimas, o en casos extremos 
encuentros que terminan en abuso sexual y pornografía 
infantil.

Cuando hablamos de Sexting los menores de edad se toman 
fotos y videos 'selfies' de carácter erótico o sexual, para 
enviarlas a sus amigos y personas cercanas. El problema 
sucede cuando estos contenidos caen en manos fraudulentas, 
que las utilizan con fines extorsivos.

¿Cómo denunciar?, Te Protejo es un canal de denuncia virtual 
para reportar situaciones que pongan en riesgo a niños y 
niñas en la red, con el fin de evitar abuso sexual y acoso. 
Las denuncias serán atendidas por la Policía Nacional, que 
hará seguimiento del caso para garantizar la protección de 
los niños, restablecer sus derechos, y judicializar a quienes 
infringen la ley. Estos son los pasos a seguir:

•Ingresar a www.teprotejo.org
•Diligenciar el formulario en línea alojado en el botón 
'Denuncie'.
•Identificar el delito: pornografía infantil, explotación sexual 
comercial, intimidación escolar y ciberacoso, entre otros.
•Es importante guardar el material probatorio: no borrar los 
chats, y guardar las capturas de pantalla que evidencien los 
hechos.
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RESULTADOS:
Es importante destacar que se realizaron campañas con 
el apoyo del MINTIC, donde se realizaron proyectos que 
incentivan la creatividad en las estrategias de aprendizaje 
utilizando innovadoras herramientas a los niños en el uso de 
la virtualidad de una forma adecuada,las cuales, se encuentra 
el proyecto de ondas 4.0 y Redvolution, ambos son  una 
estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - MINTIC inscrita en el Plan Vive 
Digital, orientada a reducir la brecha digital expandiendo el 
conocimiento de las nuevas tecnologías y específicamente 
de  internet. 

Así pues, aquellas personas que se les dificulta el uso de 
herramientas tecnológica como por ejemplo crear un correo, 
enseñar a utilizar recursos virtuales que son indispensables 
en estos momentos que han sido fundamental en nuestra vida 
diaria, es así, donde las estudiantes de los grado octavo hasta 
formación complementaria enseñan a diferentes personas a 
utilizar herramientas digitales y así involucrarse en la brecha 

digital, estas estrategias que nos brinda el Minitic consiste 
en  una iniciativa que está enmarcada en el proyecto Jóvenes 
4.0 del MinTIC, que tiene como objetivo generar capacidades 
y competencias para resolver problemas a través de la 
programación, y de esta forma ampliar sus oportunidades 
laborales articulado con las necesidades específicas del 
mercado TI en Colombia y a nivel global. En tal sentido, 
Redvolution es un programa del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones - MINTIC - que, busca 
inspirar el uso de internet en los colombianos, con el fin de 
reducir la brecha digital brindando a la sociedad herramientas 
y conocimientos que le permitan mejorar su calidad de vida y 
generar un mejor desarrollo social y económico.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:
Se debe continuar generando conciencia en el uso de las diferentes herramientas  virtuales en nuestros estudiantes para 
evitar que puedan caer en los peligros que está ocasionando el uso de estos dispositivos, también inculcarles el buen uso de 
los materiales reciclables para crear y fomentar la creatividad en la creación de artefactos tecnológicos. A través de nuestro 
proyecto TECNOCIENCIA, se busca en los estudiantes fomentar  habilidades y capacidades en la construcción de artefactos 
y dejar a un lado la pantalla para volver a ser personas con grandes cualidades para la transformación en la sociedad.
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Cabe destacar que 
los docentes tuvieron 
participación y apoyaron a los 
estudiantes en la construcción 
de trabajos elaborados en 
equipos teniendo en cuenta 
las indicaciones dadas por el 
equipo orientador del MINTIC. 
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Abstract
The use of ICT is fundamental in the cognitive and communicative development of students in the classroom. In this case, 
several months have passed, where classes should be at a distance. Both students and educators have had to update 
themselves in the use of ICT tools, which can be very useful if they know how to use them correctly.  That is why, this article 
intends to present the benefits of ICT in ELT, explaining its relevance in the teaching process along with the opportunities 
that students have applying them.

It is necessary to mention the importance of the tools in virtual teaching, which several institutions have applied becoming 
it into a global change for schools and universities, no matter where they are in the world. Therefore, ICT is the key so that 
the teaching process reaches each home safely without the risk of becoming infected or acquiring any health problem.
Keywords: Virtual teaching, ICTs, responsibility, flexibility.  

Introduction
ICT’s (Information and Communication Technology) are an 
essential tool for teaching and learning a new language, in 
this case English. Along time ago it was just a “plus”, to get 
a pleasant and meaningful learning. However, today it has 
become a necessity, since the technology helps students to 
go into different contexts or in a type of immersion which 
enables them to improve their skills and competences, 
promoting a great impact in education.

Development:
Before continuing, let’s wonder what are ICTs? According to 
the United Nations Development Programme (UNDP, 2003) 
ICTs are considered as: basically information-handling tools- 
a varied set of goods, applications and services that are 
used to produce, store, process, distribute and exchange 
information. They include the `old' ICTs of radio, television 
and telephone, and the `new' ICTs of computers, satellite 
and wireless technology and the Internet. These different 
tools are now able to work together, and combine to form our 
`networked world' a massive infrastructure of interconnected 
telephone services, standardized computing hardware, the 
internet, radio and television, which reaches into every 
corner of the globe”[1] .

Thus, ICT allows interacting and exchanging information by 
using different technological resources. Nowadays, taking 
into account the worldwide situation, which led us to adopt 
new ways of relating to the world, where interaction with 
others has been transformed, and in the same way, teaching 
practices. For that reason, the use of ICT became the answer 
to face the challenges of this new normal. For instance, 
virtual learning has been implemented by teachers who have 
been adapting to the inclusion of ICT tools, they used before 
the pandemic occurred by several institutions due to ICT is 
an option that eases the process of teaching.

As a result, the ICT has several advantages in teaching and 
learning, the main affected during the pandemic. ICT provides 
learning English interactively and dynamically.  Also, it allows 
us to use language teaching methods and explore various 
methodologies and approaches essentially, Total Physical 
Response, Community Language Learning, Presentation, 
Practice and, Production, with activities that build and allow 
understanding and acquire the target language. 

Besides, English teachers around the world prefer strong 
emphasis in communication skills, trying to show and 
teach students the authentic use of language rather than 
the traditional methods. Although, through the process 
is necessary mix these methodologies mainly when it is a 
foreign language like English here in Colombia.

 On the other hand, as Vygotsky (1978) stated, students 
learn best in collaboration with peers, teachers, parents, 
and others when they are actively engaged in meaningful, 
interesting tasks. ICTs provide opportunities for teachers 
and students to adapt new technological tools in their 
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teaching in order to advance, since it is an opportunity to 
apply various teaching strategies, such as videos, flashcards, 
songs, readings, games, apps, and learners can access any 
imaginable course through the internet. 

Hence, technology allows the use of different kind of 
platforms such as Youtube where both students and teachers 
can share and search for important information; Classroom 
to share files; Iiveworksheets, Quizzizz for didactic exams; 
eslgamesplus, mes-games, arbolabc, worldwall, abcya 
to practice and reinforce knowledge through games; 
britishcouncil for performing and evaluating activities, 
Vocaroo to develop speaking exercises and pixton to create 
stories and cartoons done by students. Certainly, ICT is a 
striking world because it permits, with a single click, to enter 
a world of infinite information. 
 
Results: 
Among the benefits of using ICT are:

Improve engagement
Studying with different platforms or apps. Students know 
that they must comply with the stipulated dates from the 
beginning and be aware of the responsibility they have. In 
the teaching part, it also generates a change because the 
teachers, by carrying out dynamic inclusive and attractive 
activities for the age of the children, generates a feeling of 
commitment, in this case, they realize that they can learn 
by playing and watching others, without having to focus fully 
on them.
It is also important to emphasize the motivation that is 

the base in the process of acquiring or learning a foreign 
language; which is quite difficult in a lot of cases because 
learning a new language for the most of people is so hard. 
Therefore, learners usually don´t have a positive attitude 
toward the process. Is here where the modern technologies 
have their advantages helping the teachers to find other 
ways, strategies and methodologies to involve the students 
in a new world. 

Improve knowledge retention
Technology comes with several advantages. When a teacher 
is explaining, also records the class, therefore, the student 
when requires, can see the class again to acquire knowledge 
and it should precisely be mentioned that the memories 
of technological equipment can store a large amount of 
information where it is useful for the appropriation of 
knowledge since it is not necessary to use only books, on 
the contrary, listen to and watch documentaries and even 
movies.

Encourage individual learning
 
Each student is a unique and different world, they do not 
learn in the same way therefore with the use of ICT learners 
can organize and distribute their study time as it works best 
for them teachers can also take advantage to implement the 
inclusion of pupils with special learning needs, to make them 
feel comfortable studying with other tools and possibly finding 
the best teaching method, autonomous learning is precisely 
promulgated in which each one can venture into the world of 
the Internet and find apps or programs that can practice and 
complement their acquisition of second language.

 

Conclusions:
Carrying out the project of making ICT an essential organ for the development and growth of education has been taking 
place little by little, it must evolve to the point of being the basis of teaching English, this situation allows a better interaction 
between teacher and student, as well as between students where the teacher has to be trained in the types of platforms, 
games and, virtual study techniques, taking into account all students with their different needs, who require different 
proposals. ICT gives teachers the tools to be innovative, encourages them not to continue with the classic education model, 
and invites them to reform.

REFERENCES:
Ibrahim, A. (2010). Information & communication technologies in ELT. Journal of Language Teaching and Research, 

1(3), 211–214. https://pdfs.semanticscholar.org/49d0/a7c8a1bb490c3cbbcf78309fe200ed01556d.pdf
Icte solutions australia. (n.d). why schools should invest in ICT. (n.d.) Retrieved October 20, 2020 from https://www.

ictesolutions.com.au/blog/why-schools-should-invest-in-ict/  
Instituto Mexicano Europeo de Capacitación Docente e Idiomas. (2019, September 17). More recent language teaching 

methods. https://www.imecdi.com/post/more-recent-language-teaching-methods
Savvidis, P. (n.d.). Top 6 benefits of using technology in the classroom. Webanywhere. Retrieved October 20, 2020, 

from https://www.webanywhere.co.uk/blog/2016/02/top-6-benefits-technology-classroom/
Khvilon, E., & Patru, M. (2002). Information and communication technologies in teacher education: a planning guide 

[E-book]. UNESCO Digital Library website. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129533



50

DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Dayanna Marcela Mejía Ruíz

 Sandra Marcela Méndez Rozo
Laura Marcela Romero Gasca.

Docentes del área de lengua castellana
RESUMEN

Este artículo presenta las herramientas pedagógicas utilizadas por las docentes del área de lengua castellana para desarrollar 
habilidades comunicativas en los estudiantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora- Soacha en tiempos de 
pandemia. Por lo tanto, estrategias como el periódico escolar, concursos de ortografía en formato virtual y podcast son 
significativas y se convirtieron en acciones específicas que pertenecen al semillero de investigación; de este modo con el 
liderazgo de las docentes y la motivación de las estudiantes se logran excelentes procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la lengua materna. En resumen, todas las actividades favorecieron el discurso argumentativo, procesos de redacción y  la 
interacción social del discurso en un contexto real.

PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS  
Habilidades comunicativas, periódico escolar, concurso de ortografía, podcast, contextos, herramientas pedagógicas.

ABSTRACT
This paper presents the pedagogical tools used by Spanish’s teachers in order to develop communication skills of students at 
Escuela Normal Superior María Auxiliadora- Soacha Normal School in times of pandemic. Therefore, strategies such as the 
school newspaper, virtual spelling bee and podcast are meaningful and all of them become into specific actions which belong 
to the research seedbed; in this way, with the teachers’ leadership and the students’ motivation allow excellent teaching 
and learning processes of the mother tongue. In summary, all the activities improved the argumentative discourse, writing 
processes and the social interaction of the discourse in a real context.

KEYWORDS
Communicative skills, school newspaper, spelling bee, podcast, contexts, pedagogical tools. 

INTRODUCCIÓN   
     
El docente de lengua castellana debe reflexionar sobre su ejercicio pedagógico y realidades contextuales con el fin de 
mejorar su práctica y propender por el fortalecimiento de habilidades en sus estudiantes. Por lo anterior, desde este espacio 
pedagógico es clave orientar al aprendiz en el uso de la lengua en contextos reales; implicando que el docente piense en 
qué dice y cómo expresa el estudiante un sentir, alguna información o perspectiva frente a una situación. Por ello, el área 
de lengua castellana durante este año ha dado respuesta a dicha necesidad ajustando su quehacer a la situación de salud 
mundial actual; en tal sentido el desarrollo de habilidades de la lengua se presenta desde la planeación de actividades 
retomadas desde los semilleros de investigación. Lo expuesto permitió la difusión virtual del periódico escolar, la realización 
del concurso de ortografía valiéndose de plataformas y canales virtuales, como también la elaboración de podcast que es 
una alternativa de la emisora virtual.  

DESARROLLO   
     
Es importante resaltar el uso de los medios de comunicación, 
si se asumen estos elementos en las prácticas docentes, se 
podrá afirmar que se está formando hombres y mujeres 
capaces de conceptualizar la realidad, de comprenderla e 
interpretarla, de comunicarse e interactuar con los demás y  
participar de la construcción de un país solidario, tolerante y 
diverso en el que quepan todos, sin distingos ni exclusiones. 
O en palabras del profesor Alfonso Vargas (2004) en el libro 
de Estándares y ética de la comunicación, “se está aportando 
a la construcción de pactos de convivencia y respeto como 
alternativa al creciente deterioro de la calidad de la vida 
de las personas en un mundo convulsionado por los más 
variados conflictos” (pág 34). Por lo que es válido pensar 
que el fortalecimiento de los sistemas comunicativos es una 
estrategia que contribuye a disfrutar de ambientes sanos de 
convivencia. 

Por tal razón, la emisora en la Escuela Normal en la función 
de informar, entretener y educar,  divulga información con 
relación a  mensajes relacionados a la cátedra de la paz 
para acrecentar las relaciones de convivencia positiva, de 
igual manera aumentar la fe y la espiritualidad tal como 

lo menciona el Sumo Pontífice (2016) con relación a los 
medios de comunicación; el Papa conceptualiza a los medio 
como: “...constructores de una sociedad. Por sí mismos, son 
para construir. Para intercambiar. Para fraternizar, para hacer 
pensar, para educar. En sí mismos son positivos”, por esto es 
importante que desde la institución  la emisora  se presente 
acorde a la necesidad de la comunidad educativa y busque 
a su vez el pensamiento crítico en quienes la lideran y la 
escuchan.     
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Por otra parte, la información transmitida se  relaciona 
con  actividades institucionales, nacionales y mundiales 
enfocadas desde la realidad como el uso de los materiales 
físicos, cuidado de la casa común, la higiene personal y 
actividades que se pueden desarrollar en los espacios libres. 
Todo este gran trabajo se realizó a través de los podcast junto 
con las docentes de Lengua Castellana y las estudiantes de 
la institución con transmisión cada quince días a través de la 
página de facebook institucional. 

En cualquier contexto, la palabra adquiere un rol protagónico 
permeado por una serie de significados acorde al uso donde 
esta interactúe. Introducir un nuevo concepto, no solamente 
se basa en conocer vocablos aislados, sino más bien, implica 
comprender su forma, estructura y relación con las demás 
palabras. El adquirir un nuevo vocabulario, de acuerdo con 
Menti y Rosemberg (2009)  implicaría conocer profundamente 
procesos de comprensión y producción de textos escritos 
que se encuentran intrínsecamente relacionados con la 

ortografía; elemento primordial que permite expresar de 
forma coherente y ordenada un lenguaje escrito, teniendo en 
cuenta la intencionalidad del mensaje que se quiera mostrar. 
La ortografía, no solamente compete a una noción visual, 
por el contrario, contiene un significado que el estudiante, a 
través del error y la práctica logrará integrar a su aprendizaje. 

Por lo anterior, en la Institución se trabajó de forma incesante 
el periódico escolar, por lo que se requirieron ejercicios de 
planeación para garantizar que el contenido respondiera a la 
situación actual y las particularidades propias del contexto 
soachuno - salesiano. Para dar respuesta al objetivo de 
fortalecer los procesos comunicativos de la Escuela Normal 
por medio de la creación y divulgación  del períodico 
educativo institucional “Conexión Mauxi” se recurre a la 
participación de diferentes integrantes de la comunidad 
educativa como la rectora, coordinadores, áreas y todos sus 
integrantes, como también estudiantes quienes por medio 
de la organización o diseño de un escrito, textualización y 
revisión lograron exponer vivencias significativas durante el 
año escolar. En aras de lograr la difusión de dicha producción 
en medio de la pandemia, se hizo un gran esfuerzo para 
valerse de herramientas de diseño y difundir de forma virtual- 
gratuita un trabajo colectivo que da cuenta de experiencias 
pedagógicas, volitivas, espirituales; formativas en general. 

En este orden de ideas, el acercamiento a nuevas palabras de 
los estudiantes de la Escuela Normal, favoreció la ampliación 
de un vocabulario aplicado a sus composiciones textuales, 
teniendo presente el significado de las palabras y el contexto 
donde estas se encuentran. Adicionalmente, recursos como 
libros de texto y glosarios, permitieron fortalecer el desarrollo 
de habilidades relacionadas a la producción de oraciones, 
párrafos y textos, sin dejar a un lado el componente 
ortográfico. Navarro (2015), señala la importancia del 
aprendizaje de la norma ortográfica, ya que esta es clave 
para establecer una comunicación y comprensión asertiva; 
además tiende a aprenderse mediante la escritura. 

Entre tanto, la Escuela Normal, implementó diversas 
actividades relacionadas al uso de la ortografía. Entre ellas 
MUNDO PALABRA y el Concurso de Ortografía 2020. La 
primera, basada en el ejercicio semanal correspondiente a 
la adquisición de nuevas palabras que posteriormente fueron 
implementadas en el desarrollo de textos. El segundo, basado 
en el ejercicio práctico por medio de QUIZIZZ para conocer el 
nivel ortográfico de los estudiantes. Cabe mencionar, se contó 
con la participación de otras instituciones en el desarrollo del 
concurso. 

Todo lo anterior converge en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, es válido citar a Bronckart (2007) quien 
destaca de forma general algunos aspectos claves del 
interaccionismo socio- discursivo. Primero, enuncia que la 
actividad colectiva se debe delimitar en acciones verbales 
que se sitúan en contextos de acción, aspectos físicos, 
sociales y subjetivos. Igualmente, desde las concepciones de 
Riestra (2007) el enfoque interaccionista socio- discursivo 
de Bronckart tiene como objeto: "la actividad de lenguaje 
en cuanto actividad humana que media las otras, es el 
que se adopta y desarrolla en particular. Es evidente que 
la interacción social que el sujeto tenga con su cultura o 
un contexto determinado y las construcciones individuales 
de conocimiento acrecentan pero también transforman la 
información.  

Para finalizar, es bueno puntualizar que durante los ejercicios 
mencionados anteriormente hubo tareas de planificación, 
observación, acción y reflexión de las dinámicas de clase 
para alcanzar los objetivos propuestos,  transformando así 
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problemáticas académicas. Con esto se logró comprender la 
realidad, por medio de elementos teóricos, pero sobre todo 
logrando la participación y emancipación de la comunidad 
educativa. 

RESULTADOS 
De acuerdo al desarrollo de las actividades planteadas desde 
la emisora, periódico escolar y el concurso de ortografía se 
obtienen resultados positivos tales como:
•Se evidenció una innovación en el uso de diversas 
herramientas tecnológicas que permitieron la aplicación y 
divulgación de las diferentes actividades establecidas. 

•Los estudiantes demostraron una mejora significativa en los 
procesos de comunicación oral y escrita, como resultado de 
las estrategias implementadas. 
•La Escuela Normal, se vio motivada a participar en las 
actividades propias del área. 
•Se incentivó el trabajo en equipo con el área y las estudiantes 
de la Normal.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a las metodologías implementadas se logró que los estudiantes junto con los docentes afianzaran las  habilidades 
comunicativas con la aplicación de herramientas tecnológicas en los tiempos de pandemia. Además permitió el fortalecimiento 
constante de la escritura y oralidad aplicándolo a los proyectos de la emisora, periódico y ortografía. 

De igual manera se promovió el trabajo en equipo para el logro de los objetivos del área a través de la planeación y ejecución 
de actividades, por tal razón el diálogo y la asertividad fueron factores  importantes para el desarrollo de las mismas. Todo 
lo expuesto no dejando de lado la innovación educativa y la importancia del contexto inmediato para lograr la motivación 
como la aprehensión de interesantes dinámicas o conceptos. 
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RESUMEN
La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha se propone constantemente objetivos concretos con respecto a 
la formación de niños, niñas y jóvenes investigadores, que reconozcan las necesidades o intereses inmediatos de acuerdo 
al contexto en el que se desenvuelven, y con base a ello sean capaces de proponer alternativas de solución a problemáti-
cas concretas o estrategias que favorezcan el constante interés por algún eje temático y su impacto en la cotidianidad de 
su formación. Es por esta razón que, en el presente artículo, se permite compartir experiencias investigativas desarrolladas 
en la educación básica y media de la institución, dando respuesta al cambio educativo desde la virtualidad como causa de 
la emergencia sanitaria actual. 

PALABRAS CLAVE
Proyecto de aula – Investigación – innovación- aprendizaje-significatividad- Semilleros de investigación- Interés-Matemáti-
cas- Tecnología -Formación integral

ABSTRACT
The María Auxiliadora School of Soacha constantly proposes specific objectives regarding the training of boys, girls and 
teenagers, which recognize the immediate needs or interests according the context in which they operate, based on that, 
they are capable to propose alternative solutions to specific problems or strategies that would favour constant interest in 
some thematic axis and its impact on the daily life of their training. For that reason, in this article,  is allowed to share 
research experiences developed in the elementary and secondary education of the institution, responding to educational 
change from virtuality as a caused by the current health emergency. 

KEY WORDS
Classroom project - Research - innovation- learning-significance- Research hotbeds- Interest-Mathematics- Technology 
-Integral training

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas en Colombia y el mundo 
se viene hablando sobre la importancia que tiene la 
investigación dentro del avance de la ciencia, la tecnología, 
sociedad, salud y educación, así como de su impacto en la 
población, ejercicio que se viene delimitando como horizonte 
fundamental para el progreso.

En esa medida la escuela como institución social e integral, 
debe participar de manera vanguardista forjando en cada uno 
de sus estudiantes el gusto por la investigación desde cada 
una de las disciplinas del plan curricular atendiendo a sus 
necesidades e intereses en particular. Por lo tanto, la Escuela 
Normal Superior María Auxiliadora, hace de la investigación 
parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional, 
materializándose a través de los Proyectos de aula en 
Primaria, Semilleros de Investigación y la práctica educativa 
investigativa integral (PEII), con el fin de contextualizar a 
los estudiantes en un entorno real y actualizado, campo 
principal de investigación, innovación e intervención.

DESARROLLO:
 
La comunidad académica investigativa con sentido que 
propone la Escuela Normal, le lleva a que como institución 
establezca la formación de investigadores que recreen 
de manera constante el trabajo investigativo constante 
que se propone y se caracterizan por su pensamiento 
crítico  investigativo, buscando generar un proceso de 
autorregulación, en la medida en que les permite hacer 
un proceso de monitoreo de forma autoconsciente de 

sus actividades de tipo cognitivo, al igual que valorar los 
resultados y poderlos confrontar con los instrumentos y las 
habilidades del pensamiento aplicadas, logrando que la 
facultad de juicios emitidos se evidencie en su discurso y en 
su actuar. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la 
investigación educativa en la Escuela Normal es un proceso 
de construcción y comprensión del quehacer pedagógico, 
una actividad fundamentalmente experiencial que emerge 
de la cotidianidad de la institución y de las necesidades e 
intereses de la comunidad educativa. Como resultado de este 
proceso en básica primaria se desarrollaron los proyectos de 
aula, adecuados a la emergencia sanitaria presentada en el 
presente año.

En este sentido, se hace importante definir los proyectos de 
aula de acuerdo a los lineamientos generales de procesos 
curriculares (1998) como un conjunto de actividades 
programas para alcanzar objetivos propios de la formación 
integral de las personas que participan en él, y que se 
caracteriza porque no se desarrolla en un tiempo ni con una 
secuencia rígida; gira entorno a una problemática relacionada 
con la vida y la cotidianidad.

Lo expresado anteriormente, hace alusión a que los 
proyectos de aula surgen con base a los intereses de los 
estudiantes (actividades exploratorias) para optar por el eje 
temático, áreas, desempeños, conceptos, metodologías, 
competencias y formas de evaluación, impacto para la 
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comunidad educativa y la materialización como actividad de 
culminación del proyecto. 

Estas son razones suficientes que incentivan a los docentes a 
conceptualizar, caracterizar, entender, aplicar y resignificar la 
estructura de un proyecto pedagógico de aula vivenciado en 
el que hacer del aula de clase, con el propósito de compartir 
y divulgar estas experiencias en el evento pedagógico. 

Frente a estos planteamientos, se presenta un breve recorrido 
por el proyecto de aula correspondiente a grado tercero 
y semillero de investigación en el área de matemáticas.  
Inicialmente el proyecto recibió como nombre EUREKA, 
surgió del interés de los estudiantes en donde por medio 
de diversas actividades exploratorias se dieron a conocer las 
temáticas preferidas y que deseaban profundizar; es decir, 
haciendo hincapié para descubrir respuestas a preguntas e 
inquietudes que se tenían con relación a los ejes temáticos. 
En este sentido los estudiantes de tercer grado propusieron 
el siguiente cuestionamiento ¿ALGUNA VEZ PODREMOS 
RETROCEDER EN EL TIEMPO? El cual fue orientador en las 
estrategias metodológicas para las áreas de matemáticas, 
lengua castellana, sociales, ciencias naturales e inglés, 
buscando de esta forma abordarlo interdisciplinariamente, 
fundamentado en la importancia de reconocer la historia y su 
impacto en la época dada y en la actualidad. 

El proyecto se llevó a cabo durante los cuatro periodos 
académicos; para su socialización desde la virtualidad se 
propuso la elaboración de un video en el que se evidenciara 
los trabajos elaborados por los niños y que hayan sido 
significativos para ellos, favoreciendo su protagonismo en el 
mismo. Cada uno de ellos manifestaba de forma concreta, 
conceptos y categorías relacionadas con la temática y 
presentaban orgullosos sus elaboraciones, obteniendo la 
participación de los 33 estudiantes desde sus conocimientos 
y habilidades, buscando entonces, incentivar a la comunidad 
educativa por el abordaje de aspectos culturales, sociales, 
económicos y tecnológicos a través de la historia y 
construyendo una nueva visión  del desarrollo humano que 
aporte a su calidad de vida, estrategia fundamental en la 
construcción del aprendizaje. 

Por otro lado, la dinamización de las clases en el aula virtual 
haciendo uso de herramientas tecnológicas, transformó la 
planeación de clases durante la época de pandemia por 
la emergencia del COVID-19 , adecuando cambios en la 
manera cómo se puede llegar a la estudiante ,y es que no 
se trata  precisamente  dar una clase común y corriente 
puesto que  ésta tiene sus limitaciones; es por ello que como 
docentes de matemáticas , se debe  reinventar la forma de 
llegar al estudiante con ayuda de las últimas tecnologías al 
alcance de todos; explorando el contenido de una manera 
diferente inmerso en el mundo interactivo de las pantallas 
,donde los jóvenes, niños y niñas sean  partícipes de su 
propio aprendizaje.

RESULTADOS:
Al traer al espacio de la clase virtual, aplicaciones y juegos 
didácticos interactivos, el educador pone a prueba el 
poder de la tecnología al usarlo para fines pedagógicos; el 
educando se siente en confianza al saber que se hace parte 
de la generación de los nativos digitales. Para nadie es un 
secreto que los niños de hoy en día disfrutan y se sienten 
en un ambiente que no les resulta desconocido al hacer uso 
de aplicativos informáticos de fácil aprendizaje donde su 
principal objetivo además de entretener es enseñar.
Tal es el estímulo y la motivación como todo un diseñador 
empírico, se crearon diferentes juegos en pantalla como 
“quien quiere ser millonario”, una “ruleta virtual” con los 
nombres de los estudiantes; se hizo uso de un aplicativo que 
genera operaciones básicas al azar y temáticas avanzadas 
como lo son las ecuaciones durante este proceso se dinamizó 
el aprendizaje en complemento con “pausas activas 
enérgicas” basadas en la creatividad e ingenio.
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Es en este sentido que, un docente en el aula juega a tener mil y un roles a la hora de llegar al estudiante de la mejor 
manera posible, y más si se trata de educación mediante una pantalla de computadora; Es allí donde se pone a prueba  la 
creatividad, carisma, expresión y muchos otros  talentos escondidos  al intentar orientar contenido  de calidad; pasando 
de ser un  transmisor de conocimiento en un tablero, a todo un orientador tecnológico  del aprendizaje donde su guión se 
escribe  y actualiza día a día. 

De acuerdo a lo anterior, es importante reconocer que a pesar de la emergencia sanitaria por COVID 19, los docentes de 
la Escuela Normal han sido partícipes de la adaptación a cambios experimentales en la educación, convirtiendo algunas 
amenazas en oportunidades y en experiencias concretas que enriquecen día a día su quehacer pedagógico, favoreciendo el 
aprendizaje interactivo, motivador, cooperador y funcional.

Desde dichas experiencias se invita al gremio docente y demás miembros de la comunidad educativa a ser partícipes 
activos e innovadores de la educación actual de acuerdo a las múltiples exigencias y expectativas que se tienen de este 
proceso formativo integral salesiano desde la virtualidad. 
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