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2. Descripción 

 

 

  La propuesta pedagógica, tiene como objetivo la construcción de una educación rural inclusiva, 

que fortalezca los procesos de participación comunitaria de los niños campesinos con discapacidad 

de la escuela Rural Sede El Tobal en el municipio de Tota Boyacá. 

 

En búsqueda de la coherencia a los análisis de la línea Constitución de Sujetos, a la cual se 

inscribe esta propuesta, se evidenció que la mayor dificultad en la población fue la ausencia de la 

participación del niños campesino con discapacidad en áreas de organización y acciones colectiva 

en pro de reconocerse como sujetos políticos, sociales y activos en su comunidad, en este sentido 

se diseñó una propuesta pedagógica orientada desde el diálogo de saberes, educación popular y la 

reivindicación de los derechos humanos, con el propósito de promover procesos de participación 

comunitaria en la vereda del Tobal; la propuesta pedagógica se elaboró en coherencia con las 

teorías citadas y el tipo de investigación. 
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4. Contenidos 

 

   Este documento evidencia los pasos de la propuesta pedagógica, la primera constituida por 

introducción, justificación, problema y objetivos generales y específicos, el segundo, desarrolla los 

antecedentes, seguido del contexto en el que se ubica el desarrollo de la propuesta, los 

fundamentos metodológicos como punto de partida en el tejido de la exploración, a continuación 

los elementos teóricos de la investigación referidos a la cultura, la educación popular, enfoque de 

derechos humanos, como prácticas pedagógicas inclusivas rurales que promueve la participación 

comunitaria del niño campesino con discapacidad. Así mismo, la construcción de la propuesta que 

expone fases y etapas que muestra las diferentes características que desde el contexto, los sujetos y 

los actores dentro de los procesos de la educación especial, la participación escolar y la educación 

inclusiva, han marcado cambios en la atención educativa a la población con discapacidad, frente a 

cada uno de estos paradigmas. Por último, los análisis cuyo propósito fue identificar acciones de 

participación que orienta la voz del niño campesino como un sujeto con el derecho y posibilidades 

de todos de aprender y participar y con ello las conclusiones que deja esta experiencia pedagógica. 
 

 

 

5. Metodología 

 

 Metodológicamente la propuesta pedagógica se desarrolla siguiendo los lineamientos de las 

estrategias que se acercan a una Investigación-Acción, según los cuales se reconoce la importancia 

de combinar las técnicas de recolección de información cualitativa las cuales deben planificarse a 

partir de la naturaleza del problema que se aborda sin dejar de lado que la interpretación de los 

hallazgos dependerá en parte de la postura del investigador. 

 

 La propuesta pedagógica está organizada metodológicamente en dos fases; en la primera 

mediante a la investigación con enfoque crítico Social que da lugar a construir una educación rural 

inclusiva a partir de los componentes teóricos-prácticos de la propuesta de formación. En la 

segunda fase, se muestran los resultados alcanzados, producto del diseño, desarrollo y evaluación 

de una propuesta de formación comunitaria participativa prácticas pedagógicas inclusivas, con 

participación los niños campesinos con discapacidad maestros, rurales y comunidad. La segunda 

fase concluye la propuesta pedagógica desde la creación de un Libro Viajero como la voz del niño 

campesino. 
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6. Conclusiones 

 

Luego de analizar los datos, la propuesta de investigación pudo concluir que: 

 

 Los aspectos establecidos por la educación popular, que fortalecieron positivamente los 

procesos de la participación comunitaria en los niños campesinos con discapacidad fueron, 

la concepción del sujeto, el rol docente y la reivindicación de los derechos. 

 Los aspectos de la participación comunitaria, reflexión de la realidad, organización 

colectiva y acciones en común, orientados en el proceso de reconocer a los niños 

campesinos con discapacidad como seres integrales con una historia de vida y unas 

experiencias previas que se ven reflejadas en sus sentimientos, creencias y en sus 

comportamientos, la integralidad del ser humano y la interrelación entre las creencias, los 

sentimientos que conllevan a reflexionar sobre los procesos de formación que actualmente 

se están dando dentro de las aulas formadoras de docentes. 

 El proceso pedagógico reafirmó la labor docente al valorar desde la educación popular y 

educación especial, la práctica educativa para develar la constitución de sujetos históricos, 

culturales, sensibles y reflexivos en las relaciones dadas en el respeto y reconocimiento por 

la diversidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta pedagógica “Huellas Rurales”, se ubica en la vereda del Tobal del 

municipio de Tota Boyacá, interesándose en las dificultades y barreras que limitan la 

participación activa de los niños y niñas campesinas con discapacidad, de la escuela 

Jorge Eliecer Gaitán Sede El Tobal, a pesar de esta problemática se encuentra una 

población campesina que promueve el trabajo colectivo, abierta a nuevas experiencias y 

a ofrecer sus conocimientos en pro de su tierra y comunidad, característica propia de su 

cultura, lo que propicia un ambiente e interés para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica 

 

Esta propuesta presenta aspectos importantes, como la descripción específica de 

la escuela rural multigrado Sede El Tobal, desde su infraestructura, sus lineamientos 

educativos, el personal directivo y la conformación familiar de sus estudiantes. Se hace 

una recopilación de las problemáticas encontradas, a partir del diálogo con los maestros 

rurales y la observación de la investigación, donde se evidencia la desacreditación del 

saber campesino y con ello la limitada participación de los niños y las niñas campesinas 

con discapacidad en los procesos educativos. Está investigación se apoya en la línea de 

constitución de sujetos, de la Licenciatura en Educación con énfasis en Educación 

Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Dentro del inicio de la propuesta pedagógica, se observó que en los procesos 

académicos de la escuela rural no se contempla la educación especial, alejando a los 

maestros rurales de una educación inclusiva, esta problemática se trasmite en la 

comunidad dando inicio a una segregación del niño campesino con discapacidad, como 

un sujeto no apto para la participación social, por lo cual la propuesta pretende anular 

las barreras que limitan la participación de los niños campesinos con discapacidad por 

medio de la implementación de una herramienta pedagógica llamada ¨Libro Viajero¨, 

que tiene incidencia en la comunidad educativa, con una serie de asociaciones sobre la 

educación inclusiva y la participación de los niños con discapacidad, generando 

intenciones pedagógicas de capacitación, comunicación, exploración y sistematización 

de experiencias.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la vida rural, un camino se construye del constante andar de los campesinos 

entre montañas y veredas, al dejar sus huellas una y otra vez por el lugar, van dando 

forma a un camino que establece el trabajo colectivo, que facilita su comunicación y 

calidad de vida, trascendiendo a grandes distancias e impactando positivamente a lo 

largo y ancho de la comunidad que vive y trabaja alrededor de estos caminos, inspirado 

en ese abrigo social nace “Huellas Rurales”, como una herramienta pedagógica, que  

apunta a una experiencia en donde los niños campesinos con discapacidad, contribuyen 

a ese tejido que transforma, crea y marca un camino hacia la educación rural inclusiva. 

 

“Huellas Rurales” crea espacios de participación del niño campesino con 

discapacidad, trasciende a los maestros rurales, padres de familia, niños campesinos y a 

la comunidad de Totá – Boyacá, con el fin de romper esas barreras e imaginarios del 

niño campesino con discapacidad como un sujeto que está catalogado en preceptos de 

abandono, de lástima, de incomprensión para la escuela y la comunidad. Por ello se 

hace necesaria la indagación y análisis de elementos teóricos que se abordaran en la 

propuesta pedagógica con el fin de entender las dinámicas que se viven en la 

cotidianidad y en esta medida se puedan involucrar los autores de este ejercicio 

pedagógico mediante sus necesidades, experiencias y conocimientos.  

 

Por lo anterior, surge la necesidad de crear una herramienta pedagógica que 

genera lasos de participación activa del niño campesino con discapacidad y su entorno, 

bajo el pleno convencimiento de su saber cómo fuente de transformación social, dando 

otra mirada pedagógica al maestro rural, sobre todo que dentro de su labor, el maestro 

involucre en la medida de sus posibilidades a todos los actores sociales y que se 

evidencien transformaciones para mejorar calidades de vida, desciframientos y 

reconocimientos de su saber cultural. Siendo este el primer paso necesario para  que se 

desarrolle procesos de inclusión del niño campesino con discapacidad en el contexto 

educativo, lo que incentiva crear un modelo que trascienda en la comunidad y permita 

desmitificar y reivindicar el papel del niño y niña campesina con discapacidad como 

generadores de conocimientos.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al iniciar el acercamiento de las practicas pedagógicas, establecidas por el 

programa de Educación Especial, como la apertura de aquellos escenarios de 

aprendizaje que entrelazan la teoría y lo práctico en contextos educativos urbanos que 

trabajan población con discapacidad; surgen interrogantes cómo: ¿Cuál es el rol del 

educador especial en un contexto rural?, ¿Cuál es el papel del niño campesino con 

discapacidad? ¿Existen educadores especiales rurales?  

 

Por este motivo surge el interés de conocer otro lado de la educación y esta 

sería la educación rural, realizando una exploración en la escuela Rural Jorge Eliecer 

Gaitán Sede El Tobal encontrando estudiantes con discapacidad alejados de los 

procesos académicos y sociales, al generar diálogos sobre la situación encontrada con 

los padres, maestros rurales y niños de la escuela, se evidencio la falta de 

herramientas y conocimientos sobre la discapacidad, causa de la exclusión del niño 

campesino con discapacidad, al indagar sobre esta situación, ante los entes educativos 

se confirma que a pesar de la existencia de una política de inclusión educativa no se 

desarrolla por falta de interés o por falta de herramientas que guíen su 

implementación como: programas de capacitación, material didáctico adaptado y el 

apoyo de profesionales en el área de educación especial. 

 

A través del seguimiento y la observación de las actividades diarias de los niños, 

maestros y comunidad de la vereda del Tobal, se analiza que no existen procesos de 

inclusión y participación en los que se involucre a los niños campesinos con 

discapacidad, debido a que el imaginario que se tiene de ellos se concibe como un 

sujeto que está catalogado en preceptos de abandono, de lastima, de incomprensión 

para la escuela y la comunidad, asentados en el “modelo de prescindencia”: que 

explica los orígenes de la discapacidad desde nociones religiosas y excluye a las 

personas con discapacidad de la sociedad a través de políticas eugenésicas o de 

marginación. 

 

Lo anterior justifica la creación de una herramienta pedagógica en la que se le otorga 

protagonismo al niño campesino con discapacidad, minimizando la no participación 
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del niño campesino con discapacidad, con impactos positivos como el afloramiento 

de retos, metas y sueños, que incidan y promuevan la educación rural inclusiva en el 

municipio de Tota.  

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo fortalecer la participación activa del niño y la niña campesina con 

discapacidad, mediante la creación de una herramienta pedagógica que incentive una 

educación rural inclusiva en la escuela Jorge Eliecer Gaitán Sede el Tobal?  

 

| 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

 Fortalecer los procesos de participación comunitaria de los niños y niñas 

campesinas con discapacidad de la vereda del Tobal del municipio de 

Tota (Boyacá) a través de una herramienta pedagógica que promueve una 

educación rural inclusiva. 

 

 

 

5.1.1 Objetivos específicos 

  

 Identificar las barreras de participación de los niños y niñas campesinas con 

discapacidad de la vereda del Tobal del municipio de Tota Boyacá 

 

 Minimizar la exclusión del niño campesino a través de la creación actividades 

que promuevan la participación en los procesos de formación e interacción en la 

escuela y comunidad. 

 

 Implementar la propuesta pedagógica “Huellas Rurales” para fortalecer la 

participación activa y comunitaria de los niños y niñas campesinos discapacidad.  
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6. ANTECEDENTES 

  

Desde el inicio de la construcción de la propuesta pedagógica “Huellas Rurales”, 

se evidenció en la búsqueda de antecedentes investigativos, la falta de estudios que 

abordaran el tema del niño campesino con discapacidad, su participación o la educación 

rural inclusiva, por lo tanto se tuvieron en cuenta proyectos de investigación que si bien 

no alimentan de forma directa o especifica el eje central de esta investigación, si 

abordan de manera individual aspectos relevantes que fundamentan la construcción del 

documento como son: El trabajo cooperativo y la integración de niños con trastorno por 

déficit de atención (TDA) en contexto educativo rural, la educación inclusiva, el rol del 

docente en la escuela rural y la educación como movimiento campesino. Los cuales 

propician un ambiente de enseñanza y aprendizaje que constituyen el escenario ideal 

para el desarrollo metodológico y de acción pedagógica y que a su vez trasciende en el 

rol del educador especial como ejecutor de experiencias que transforman las prácticas 

educativas. A continuación se expondrá una breve reseña de antecedentes de la 

investigación como aporte al trabajo pedagógico “Huellas Rurales”. 

 

6.1 Antecedentes de la investigación 

 A continuación se expondrán los antecedentes que se recopilaron para el 

fortalecimiento de la investigación, tomados desde pregrados, maestrías y doctorados, 

en universidades públicas y privadas donde se abordaron los objetivos de cada una de 

ellas, sus conclusiones y los aportes que estas brindan en el desarrollo de esta 

investigación: 

 

 

El primer abordaje conceptual “Trabajo Cooperativo en Educación Formal Rural 

para Niños con Trastorno Déficit Atención (TDA)” (Gómez, L., Mayorga, E., Neira P 

2016) de la Pontificia Universidad Javeriana, propone el análisis de la estrategia de 

trabajo cooperativo, que impulsa la integración de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en niños con (TDA) en contexto rural, lo que permite reconocer y dar 

protagonismo garantizando el desarrollo tanto individual como colectivo y su 

integración en el aula formal de contexto rural. El desarrollo metodológico de esta 

investigación está situado desde el paradigma cualitativo con el fin de comprender y 
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analizar la realidad, el contexto, a través de la recolección de datos, que a su vez 

involucran la puesta en escena del trabajo cooperativo. 

 

La intención del trabajo anteriormente citado, está en el análisis y la 

comprensión del trabajo cooperativo como una estrategia significativa que favorece la 

educación a la diversidad los cuales permiten la construcción de nuevos saberes, que es 

uno de los pilares e intenciones pedagógicas de la propuesta““Huellas Rurales”” en la 

escuela Rural Sede El Tobal a partir del diálogo, la socialización, la mutua 

comprensión, la colaboración, la reflexión y el acuerdo en minga.  

 

Este antecedente investigativo, tiene como conclusión la construcción de una 

estrategia que considere los interés y las motivaciones de niños que presentan TDA, 

desde una propuesta de trabajo cooperativo de forma dinámica y bilateral, lo cual 

posibilita la integración, el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) de los niños y las niñas; así como el acercamiento y 

conocimiento de elementos propios del contexto, por medio de experiencias que les 

permite su participación activa.  

El segundo abordaje conceptual: “Un camino hacia la educación inclusiva: 

análisis de normatividad, definiciones y retos futuros” Quintanilla., L (2014) de la 

Universidad Nacional de Colombia, expone la educación inclusiva es una temática de 

gran importancia en la actualidad, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad presentan 

varias dificultades para acceder a la educación, así como permanecer y lograr concluir 

su etapa educativa. Estas problemáticas se presentan tanto nivel internacional como 

nacional, sin embargo es claro que la problemática no se centra exclusivamente en la 

población con discapacidad, sino en la diversidad, es decir niños y niñas con diferencias 

de culturas, físicas, sociales, entre otras. Evidenciando claramente que se debe trabajar 

en una educación para todos, con todos y cada uno, sin discriminación alguna. 

Es por esto que la presente investigación fortalece a nivel teórico “Huellas 

Rurales” ya que expone elementos que enmarcan la educación inclusiva, especialmente 

en el ámbito normativo, no obstante cabe resaltar que presenta gran relevancia a la 

población con discapacidad, y aunque esta no es la única importante en el tema de 

educación inclusiva; esto se debe a influencias e intereses de la investigadora. Para la 

cual, el tema la educación inclusiva se basa en poder brindar las mismas oportunidades 

a todos los estudiantes, sin importar sus diferencias: físicas, cognitivas, mentales, 
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sensoriales, culturales, idiomáticas, sociales, entre otras. Y además, garantizar una 

educación de calidad que permita XI potencializar las habilidades individuales, respetar 

la toma de decisiones y formar individuos capaces de superar la etapa escolar para 

enfrentarse a la vida social. 

 

El tercer abordaje conceptual: “El rol del docente en la escuela rural multigrado” 

Forero, I.(2013) de la Universidad Pedagógica Nacional, este trabajo tiene como 

objetivo la gestión educativa, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, las 

dinámicas escolares y el rol del docente en la escuela rural multigrado, con el propósito 

de responder las necesidades educativas rurales. Esta investigación da lugar a la 

comprensión y sentido de la gestión escolar rural, en cuanto a la realidad socioeducativa 

y cultural, en donde la labor de la escuela y del docente adquieren una dimensión y un 

significado especial que requieren ser analizados, para comprender cómo incide en la 

gestión de procesos educativos individuales y comunitarios propios de un medio en el 

que las prácticas y el mismo estilo de vida, le dan una connotación especial y diferente a 

la labor de quien como educador se localiza en las que se denominan área urbanas.  

   

A través de la revisión y análisis de este antecedente que permite la alimentación 

conceptual de la propuesta “Huellas Rurales” situándose en declaraciones y 

convenciones que contribuyen en el proceso inclusivo, social y educativo de las 

personas en condición de vulnerabilidad y sociedad en general, es posible dar una 

mirada histórica y holística a cada una de ellas, ya que son un punto de referencia claro 

y coherente que permiten un fundamento analítico, enfocado en el diseño e 

implementación de estrategias conjuntas, encaminadas a dar respuesta a la necesidad de 

restituir un derecho vulnerado y a mitigar una situación crítica, emprendiendo acciones 

que contribuyen a la solución de problemas individuales y colectivos de las 

comunidades, permitiendo la plena participación de la población. 

 

Una cuarta investigación titulada “La educación inclusiva en los programas de 

formación inicial de docentes” Vélez, L. (2013) de la Universidad Pedagógica Nacional, 

desde este antecedente investigativo, se comprende la educación inclusiva, como un 

asunto de derechos humanos, que conforman un sistema de identidad, valores y 

creencias, una reivindicación del derecho a la educación para todos. Es entendida 
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entonces como la posibilidad de acoger a los estudiantes valorando la diversidad de sus 

características personales, culturales y parte de la premisa que junto a otros, niños, 

niñas, maestros y comunidad, puedan aprender en un entorno educativo que ofrezca 

condiciones de accesibilidad y propicie experiencias de aprendizaje y enseñanza 

significativos para todos. 

 

Las conclusiones de este estudio de investigación se fundamentan en una 

educación inclusiva, que tiene una responsabilidad social en cuanto que aporta a 

transformaciones de valores inclusivos y educativos en el sentido que aporta a una 

educación de equidad, inclusión y atención a la diversidad.  

 

La educación inclusiva, desde una metodología participativa, ya que se enseña y 

se aprende desde las experiencias conjuntas, en donde todos los actores intervienen en 

un trabajo cooperativo, integrando saberes, reconociendo las diferencias, trabajando 

desde intereses y creando nuevos conceptos que permitan generar un aprendizaje 

significativo en el ejercicio y desarrollo de educación. 

 

Por lo tanto, se toman aspectos de esta investigación, que contribuyen al 

desarrollo teórico-práctico de la propuesta “Huellas Rurales”, el cual se interesa en una 

educación rural inclusiva, desde una serie de niveles participativos o niveles de 

compromiso, que se desarrollan de una manera flexible y que se encuentran 

determinados por el contexto o el grupo social, cuya participación es caracterizada 

desde su integralidad como ser humano, sus diferencias y capacidades individuales, 

colectivas, a través de prácticas pedagógicas inclusivas que buscan la minimización y 

abolición de las barreras que limitan el aprendizaje y la participación activa del niño 

campesino con discapacidad.  

 

El último abordaje conceptual como antecedente, “Educación en el movimiento 

campesino colombiano” Rodríguez, D (2012) de la Universidad Pedagógica Nacional, 

realiza un recorrido por conocer la identidad, la participación colectiva, comprender la 

sociedad y los grupos que la componen, a través de principios políticos que permiten el 

cambio que promueve el movimiento de una educación comunitaria en el campesino, 

este abordaje contribuye a la investigación “Huellas Rurales” desde su enfoque de 
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participación comunitaria y el reconocimiento de la identidad campesina como 

movimiento de transformación política y social, dando pautas de cómo reconocer a la 

comunidad del Tobal, desde sus diferentes perspectivas de vida como lo son la 

identidad, su cultura, su lingüística su participación en el que hacer campesino. 

 

Dentro del estudio “Educación en el movimiento campesino colombiano” tiene 

como propósito describir los procesos de educación y métodos políticos que se han 

construido en el movimiento campesino comunista en Colombia. 

 

El estudio establece las siguientes conclusiones: La educación rural ha sido una 

forma de construcción de conciencia política, que estructura y organiza formas de 

acción a través de los diálogos de saberes que dan vida al movimiento campesino. 

 

Por último el aporte de Moreno (2012), concluye que las bases del movimiento 

de una educación campesina comunista, se construyen a través de la participación en 

grupo, la exploración de nuevas formas en los que se comprende la sociedad y los 

grupos sociales, desde los principios políticos y su reafirmación en ellos. 
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7. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

7.1 CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

 

7.1.1Municipio de Tota 

 

El municipio de Tota esta ubicado en la provincia de Sugamuxi en el 

Departamento de Boyacá, está a 45 minutos de la ciudad de Sogamoso y se encuentra 

localizado sobre la cordillera Oriental; a una altura de 2870 m.s.n.m, con una 

temperatura promedio de 12ºC, por zona de páramo y dada su cercanía a la Laguna de 

Tota una de riquezas más grandes de Sur América. 

 En este territorio sus principales habitantes eran indígenas Chibchas, quienes se 

dedicaban a la agricultura, ganadería y a los tejidos. Actualmente presenta artos sectores 

semidesérticos, siendo pocos terrenos dedicados a la agricultura y ganadería, sin 

embargo en zona de cultivo de: papa, arveja, trigo, maíz y haba. 

A continuación se exponen las veredas que conforman el municipio de Tota-

Boyacá está ubicadas en el centro y veredas costeras Guáquira, allí se encuentra la 

península de Puntalarga, Tota, La Puerta, donde se encuentra Playa Blanca. 

  

Tabla 1.Conformación geográfica Totá Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EOT- Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Tota 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sugamuxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Sogamoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_Blanca_(Colombia)
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7.1.2 El territorio rural; Vereda el Tobal 

 

La propuesta pedagógica de investigación se sitúa para la implementación en la 

vereda del Tobal del municipio Tota-Boyacá con el fin de reconocer la participación del 

niño y la niña campesina con discapacidad, entendida esta no solo como la participación 

de una actividad académica o de un quehacer de la vida rural, sino como la apertura de 

una oportunidad que comparte otras perspectivas cargadas de nuevos conocimientos, 

saberes, decisiones y experiencias que crecen y se transmiten en una educación rural. 

 

La vereda en la cual se desarrolla la propuesta está ubicada a 8 km al sur de la cabecera 

principal del el municipio de Tota Boyacá, por la vía Tota Pesca a 1 hora 40 minutos 

caminando o 20 minutos en carro. El transporte solo pasa dos veces al día: sale de la 

vereda a las 6 am y vuelve a las 5 pm, su altura oscila entre los tres mil y tres mil 

trescientos metros sobre el nivel del mar, con un clima de paramo, lo que indica una 

temperatura de constante frio, ya que hace parte meridional del Lago de Tota y posee 

plataforma pantanosa en el mismo, cerca se encuentran otras veredas reconocidas por 

este trabajo de investigación Ranchería, Corrales, La Puerta Romero, Sunguvita, 

Toquecha, Guáquira donde se comparte la vida de campo y se construye una identidad 

tradicional, con valores católicos, en el que se encuentran en su mayoría, familias 

extensas y nucleares, al caminar el territorio se visualizan peculiaridades que en otros 

lugares, como las ciudades es difícil percibir, como lo son: la solidaridad, la confianza, 

el saludo, las sonrisas, la hospitalidad entre otras características que hacen que el lugar 

despierte sentires y lazos de fraternidad con la comunidad. 

 

 

7.1.3 ¿Qué son los Campesinos?  

 

Son habitantes del sector rural en Colombia, que trabajan en los campos para la 

soberanía alimentaria los cuales mantienen unas costumbres y un estilo de vida 

determinado, que hoy se sienten abandonados por las políticas estatales. Según la 

declaración de los derechos del campesino del 2014 el Campesino es “un hombre o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Tota
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mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la 

producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra 

por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña 

escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a 

sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas 

agroecológicos.” (Hechos de Paz; pg. 38; 2014) 

 

Históricamente el balance sobre el concepto de campesinado, del siglo XX, 

refleja una tendencia hacia la agricultura familiar, y en esta definición un privilegio de 

aspectos económicos en su relación con el mercado, el aumento de ingresos – la 

“pobreza”, los niveles de productividad, formas de trabajo entre otras características, 

olvidando y dejando de lado aspectos fundamentales de la cultura, las concepciones y 

formas propias de relacionarse con el territorio, en el siguiente apartado se relacionan 

los conceptos de territorio y campesinado. 

 

 Se podría decir que en conclusión, ser campesino es tener una identidad con 

unión a la tierra, su territorio, costumbres y prácticas, es una mezcla se sentires, 

creaciones, intersubjetividades que buscan reivindicar su estilo de vida, el respeto por su 

territorio y los derechos colectivos para dejar un legado y una huella histórica en la 

infancia del campo, para que sean ellos los que construyan una transformación 

conociendo las realidades que atraviesan estos territorios rurales. 

 

7.2 CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

El establecimiento educativo Jorge Eliecer Gaitán: Sede El Tobal en el cual se 

construye la propuesta pedagógico , está ubicado en la vereda del Tobal, la Institución 

es de carácter oficial de enseñanza académica, bajo el modelo educativo de educación 

multigrado con población escolar mixta desde el grado 0° a 5° de primaria en una 

jornada académica continuación su personal educativo: 

7.2.1 Personal Directivo Docente 

En la actualidad cuenta con un (1) rector, tres (3) coordinadores, dos (2) se han 

vinculado por concurso de méritos, se rigen por el decreto 1278 del año 2002 y están 

sujetos a la evaluación de desempeño anual y uno (1) tienen nombramiento provisional.  
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A continuación se relaciona el personal directivo de la Institución Jorge Eliecer Gaitán 

sede principal, ubicada en la cabecera municipal de Tota Boyacá del año 2017. 

  

 

Tabla 2. Personal directivo-Institución Principal. 

 

  
 

Fuente: Elaboración “Huellas Rurales” 

7.2.2 Infraestructura Escuela Sede El Tobal: 

Primer piso: Un salón de juego, un salón de materiales lúdicos y sala de 

informática, el salón de cuarto y quinto, salón de los grados tercero y segundo, salón de 

grados cero y primero; dos baños para los niños y uno para las docentes, restaurante 

escolar, mini cocina para las maestras, patio principal, salón de directivos. 

7.2.3 Educadores 

En nivel general, son profesionales comprometidos con la educación del 

Municipio y existen lazos de amistad, respeto y buenas relaciones interpersonales entre 

sí y con la comunidad educativa de las diferentes sedes. 

A continuación se relacionan los maestros rurales de Institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán- Sede Vereda El Tobal. 

 

Tabla 3. Maestros Rurales Sede El Tobal. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración “Huellas Rurales” 
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7.2.4 Los estudiantes 

 

 Los estudiantes de las escuela rural Sede El Tobal, son niños y niñas 

campesinas que provienen de familias humildes, que reparten su tiempo entre sus 

estudios y sus deberes propios del campo, generalmente estos deberes varían entre niños 

y niñas; la elaboración del guarapo, quesos, oficios de cocina, el hilado, el tejido y la 

fabricación de las ruanas, son actividades realizadas por las niñas. El cuidado del 

ganado, cultivo de la tierra y la crianza de animales como gallinas, cerdos, patos y 

ovejas lo desarrollan los niños. Todas estas actividades las desarrollan para su propio 

consumo o uso y como fuente de ingresos para el sostenimiento de sus hogares. 

 

 La siguiente tabla contiene el número de estudiantes por grado y edad de la 

escuela Sede El Tobal del año 2017. 

 

Tabla 4. Estudiantes Sede El Tobal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración “Huellas Rurales” 

 

7.2.5 Niños campesinos con discapacidad Sede El Tobal:  

 

En la escuela Rural Sede El Tobal se encuentran tanto niños y niñas con 

discapacidad de tipo sensorial, cognitivas y motoras como niños y niñas con problemas 

de aprendizaje y aunque en ambos casos están dentro del sistema educativo, en la 

práctica educativa se encuentran excluidos de las actividades escolares y de su entorno 

pues no desarrollan las tareas y deberes propios de los niños campesinos de la Vereda El 
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Tobal. Tampoco cuentan con el apoyo de la secretaria de salud del municipio, ni 

tampoco con los procesos de apoyo en materia de enseñanza-aprendizaje por parte de la 

secretaria de educación, lo que imposibilita su participación activa y comunitaria, 

propiciando situaciones de abandono, de marginación y rechazo en toda la comunidad. 

Sus edades oscilan entre 6 y a 14 años, asisten a la escuela bajo parámetros de 

integración, pues no realizan las actividades de sus pares, así como tampoco cuentan 

con una adaptación curricular y física de su entorno educativo. 

 

A continuación se relacionan el número de niños y niñas con discapacidad y 

problemas de aprendizaje por grado y edad de la Escuela Rural Sede El Tobal: 

 
 

Tabla 5. Niños, niñas con discapacidad y problemas de aprendizaje Escuela Sede El Tobal 

 

 

 

Fuente: Elaboración “Huellas Rurales” 

 

7.3 Articulación del proyecto “Huellas Rurales” con la línea de 

investigación Constitución de sujetos: 

 

La propuesta de investigación “Huellas Rurales” se articula a la línea de 

investigación Constitución de Sujetos ya que esta orienta el quehacer pedagógico desde 

el campo de la educación en pretensiones de transformación en las problemáticas 

emergentes y relevantes que los contextos históricos traen consigo, mediante la 

reivindicación del valor social, teniendo como eje central el desarrollo del sujeto, de sus 
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comunidades y sus territorios, a partir de la creación de escenarios de diálogo por la 

transformación de culturas basadas en el análisis, la participación y acción en pro del 

avance o evolución en colectivo. 

 

Entendiendo esto como desarrollo social y educativo, la propuesta de pedagógica 

“Huellas Rurales”, centra los objetivos de la labor del educador especial en acciones 

pedagógicas dadas en el acercamiento e interpretación de realidades que emergen en la 

cotidianidad de los contextos formativos y fuera de ellos, es por esto que a título 

personal surge el interés de conocimiento frente a las realidades inclusivas de los niños 

campesinos con discapacidad y sus posibles transformaciones a causa de comprender e 

intervenir en las problemáticas de desigualdad. 

 

En consecuencia en el campo de la educación, la propuesta pedagógica “Huellas 

Rurales” establece principios de formación que comprende de forma inherente la 

participación social y el valor por la diversidad dado para fortalecer la garantía de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad que históricamente han sido 

discriminados y si bien lo avances en materia jurídica y en políticas públicas hoy son 

una realidad también es cierto que la mirada hacia la población no ha evolucionado, la 

tendencia de las dinámicas internas en la convivencia continúan siendo estigmatizantés 

y segregadoras. 

 

7.4 Rol del educador especial en contexto rural:  

 

 De acuerdo con el ministerio de educación y su parágrafo de “educación para 

todos” y de cómo este fue el inicio que apunta e incide en la educación especial como 

un ejercicio que promueve una “política de Revolución Educativa, donde se da 

prioridad a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que 

presentan discapacidad, porque si formamos a estas poblaciones que anteriormente 

estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean 

autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor 

de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven” 

(Altablero No. 43, septiembre-diciembre 2007).  

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-36246.html
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Esta cita hace cuestionar, la forma de cómo se estructura la educación especial, en 

modelos Pedagógicos, los cuales no siempre pueden ser el mismo para todos, sino que 

se deben asumir y reflexionar como todo un acto que apropia el quehacer, donde se 

inicia un análisis del tipo de ser humano que se quiere formar o su principal visión que 

tiene para la formación de ese ser; continua con la caracterización del proceso de 

formación en el desarrollo de todas sus dimensiones; se definen las experiencias 

educativas, que generen muchas situaciones de afianzamiento, que ayuden a impulsar el 

proceso de nuevos momentos dentro de los contenidos curriculares en la escuela rural; 

generar experiencias de interacción entre el niño campesino con discapacidad y el 

maestro rural, donde se tenga un factor de relevancia en su eje cualitativo; descubrir 

nuevas técnicas, procesos y diseños que faciliten la práctica educativa inclusiva, siendo 

está más efectiva, para los docentes y estudiantes.  

  

De esta manera, el rol del maestro especial en contexto rural se debe asumir 

desde una postura política que abre nuevos caminos hacia alternativas pedagógicas 

innovadoras encaminadas al desarrollo de las potencialidades humanas para la 

transformación y por consiguiente que aporten al desarrollo de la comunidad. 

 

El acto de educar se realiza simultáneamente con la exploración, se materializa 

desde la acción de tejer conocimiento adquirido frente a los problemas sociales que 

determinan la calidad de vida y limitan las posibilidades de desarrollo de sus 

comunidades, ser educador especial en el ámbito rural es asumir la tarea de educar y 

ello implica no sólo la responsabilidad de transmitir conocimientos, sino también el 

compromiso bidimensional: que por un lado, posibilita la comprensión de la situación 

histórica-cultural, por otro lado permite acercarse, penetrar, conocer e interpretar la 

realidad educativa desde diferentes perspectivas. 

 

Ser maestro especial en el ámbito rural, es una nueva óptica que reforma 

prácticas educativas y destacan la capacidad investigadora de los profesionales de la 

educación como uno de los elementos clave e impredecibles para responder el reto que 

mejora la calidad de la enseñanza sobre la discapacidad y la educación rural inclusiva, 

esta obra surge con la finalidad de hacer posible que el maestro especial afronte “el 

reto” de aportar a la educación a través del quehacer investigador. 
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De allí el interes de la investigación por explorar nuevos espacios educativos, en 

el que el educacador especial desde su formación puede aportar al desarrollo de 

contextos inclusivos, en los que el reconocimiento por la diversidad son el elemento 

fundamental, y en un contexto como la vereda El Tobal, es de gran importancia 

contribuir al desarrollo de habilidades y potencialidades desde la diferencia en pro del 

beneficio individual y colectivo de los niños campesinos con discapacidad. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

La propuesta pedagógico “Huellas Rurales” se ubica en escenarios rurales, 

centrándose en el saber campesino de los niños y niñas con discapacidad a partir de sus 

costumbres, sus relaciones parentales y la relación de los grupos sociales con el 

ecosistema. De esta manera el niño y la niña campesina con discapacidad se convierten 

en el eje principal para el desarrollo de la investigación, sesenta y seis estudiantes, tres 

maestras y algunos campesinos de la vereda del Tobal participaron en el proceso 

pedagógico el cual se fundamenta bajo los siguientes elementos: 

 

8.1 Una mirada desde la pedagogía crítico- social  

 

El enfoque pedagógico crítico-social se entiende como la acción que conlleva la 

reflexión y auto reflexión crítica en los procesos que generan conocimiento, con el fin 

de comprender las diferentes realidades como una praxis. Este posicionamiento implica 

también concebir el conocimiento desde la acción y los valores orientados en el 

empoderamiento del hombre en colectividad. Esto permite en la experiencia como 

educadora, un acercamiento crítico y consciente de la realidad de la escuela campesina. 

Este enfoque exige una permanente reflexión colectiva de lo pedagógico por medio de 

la autoevaluación y de la búsqueda no necesariamente científica, critica de los 

conocimientos, concientizadora y articuladora siempre de la experiencia y de la teoría. 

 El enfoque pedagógico socio crítico supera la mirada de lógica positivista de un 

sujeto cognoscente separado del objeto, una idea reduccionista y lineal que ubica al 

investigador como un actor externo y des-ideologizado, en tanto que mantiene una 

postura neutral frente a la realidad. En el campo de la ciencias sociales el positivismo, 

obliga al investigador a permanecer fuera y distante de la comunidad que procura 

explicar, esto con la pretensión de mantener la objetividad y no verse influido por los 

hechos sociales, concebidos como cosas.  

Por ente la propuesta “Huellas Rurales” asume el enfoque pedagógico crítico-

social como apoyo teórico para el proceso de transformación social, que ofrece el saber 

campesino y la educación rural, el cual tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a ciertas dificultades no resueltas por las 

dinámicas sociales e históricas de la comunidad. Este enfoque alimenta la acción 
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pedagógica por parte del grupo de investigación desde una perspectiva teórico-práctica 

que constituye la educación; es decir lo que representa un rasgo principal de la cultura, 

lo saberes y quereres al que pertenece una comunidad generando un cambio en los 

imaginarios que se tienen en la tradición educativa, para ello se toman ciertos criterios 

que expone (Mclaren, P.1994) y que alimentan esta propuesta desde un marco teórico y 

que a su vez involucra e incide en la comunidad, en los maestros y alumnos del la 

escuela Rural Sede El Tobal:  

a. La participación social implica concienciar a los miembros de la comunidad 

educativa y a los miembros del grupo social sobre la responsabilidad que tienen para 

con el presente y el futuro del desarrollo de su contexto. La participación incluye el 

fortalecimiento del pensamiento democrático para asumir los problemas y las 

alternativas de solución del mismo. En esta medida florecen las prácticas cooperativas 

como escenarios de acción social, en donde cada uno de los autores que participan en la 

propuesta pedagógica asume compromisos específicos de gestión y de consolidación de 

procesos autónomos y de colectividad en pro de desentrañar las prácticas educativas que 

aporten a su comunidad. 

b. La comunicación horizontal liga las voluntades en intenciones de los sujetos 

en iguales condiciones de acción y de vida (Freinet, 1972); “es decir, en este proceso los 

interlocutores simbolizan y significan con base en la validación del discurso del otro, 

con base en la legitimación de las intervenciones y análisis de las visiones que en ellas 

subyacen”. En esencia, la comunicación es poner en común unos signos que suscriben 

unas intenciones compartidas es reconocerse éticamente y mutuamente en el discurso, 

sin que ello implique ausencia de diferencias (Prieto, 2004). 

 

8.2 Acercamiento a una investigación acción- participativa: 

 

Metodológicamente esta propuesta pedagógica se orienta desde un acercamiento 

hacia la investigación acción-participativa y su estrategia básica la constituye el diálogo, 

entendida esta como la confrontación de argumentos que permiten acercarnos al 

consenso intersubjetivo entre la comunidad. La Investigación acción-participativa 

aborda una mirada desde la historicidad, la reflexividad y la contextualidad. (Serna  

2010) apuntando a un fortalecimiento teórico que construye conocimiento y 

genera concientización de las realidades que se vive en las comunidades rurales. La 
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investigación acción-interpretativa es utilizada para el proceso pedagógico “Huellas 

Rurales” ya que sus aportes han contribuido a la historia de la educación a partir de 

técnicas como: “la observación participante y etnográfica” (Fals, O 1985) así como 

descripción analítica de los escenarios rurales y del modo de vida de los grupos 

culturales, donde los niños campesinos con discapacidad de la vereda del Tobal 

desarrolla su participación en la investigación, partiendo de interacciones simbólicas 

como lo es diálogo de saberes, participando en sus experiencias de vida a través de sus 

fiestas, sus costumbres, sus actividades diarias. 

 

 Desde esta perspectiva dicha investigación en la escuela rural Sede El Tobal se 

concibe para la propuesta pedagógica como: a) la posibilidad de articular teoría y 

práctica con la comunidad campesina, maestros rurales y niños campesinos en búsqueda 

del mejoramiento de sus propias practicas b) conocer el interés de cómo la población 

campesina contribuye el desarrollo social a partir de su experiencia c) interpretar las 

experiencias del campesino y llevarlas al ámbito educativo.  

 

La técnica de esta investigación se fundamento a través de la elaboración de 

herramientas educativas que permitieron la recolección de la información metodológica 

para la construcción de la propuesta pedagógica, a continuación se describen los 

elementos utilizados: 

 

1. Métodos para registrar las experiencias: se necesita utilizar técnicas de 

supervisión que evidencien la buena calidad del curso de acción, que 

pongan de manifiesto los efectos derivados de la acción, tanto los 

buscados como los imprevistos, además es necesario utilizar una serie 

de técnicas que permitan observar qué ocurre desde diversos ángulos 

o puntos de vista, datos fotográficos, grabaciones, entrevistas entre 

otros (ver anexo 1). 

 

2. El reconocimiento y la revisión de la exploración: esta acción 

inicialmente incluye la detección, descripción y explicación de los 

hechos contextuales de la situación, luego se procede a analizar la 

información, ya que esta puede proporcionar un fundamento para 
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clasificar los hechos relevantes y conducir a cambios importantes en 

la comprensión de la idea original (ver anexo 2). 

 

3. Sistematización de experiencias: De acuerdo con el procedimiento se 

valoran las acciones y/o actividades, con el fin de generar un plan de 

acción mejorado donde el docente reflexiones sobre las estrategias 

pedagógicas de modo que sea posible una acción flexible basada en la 

comprensión de la realidad del contexto de los sujetos más que a la 

observación, para lograr contribuir a la trasformación social. (ver 

anexo 3). 

 

4. Análisis y sistematización de los momentos y experiencias 

pedagógicas: Partir de la propia practica capturar los significados de 

los elementos expuestos a través de lecturas de experiencias, 

teorización, cuestionamiento de la praxis social, comunicación de 

nuevas conocimientos, ideas, saberes que asumen un carácter 

transformador. (ver anexo 4). 

   

8.3 Paradigma Cualitativo 

 

La propuesta pedagógico “Huellas Rurales” utiliza para la clasificación de sus 

variables el paradigma cualitativo, entendido este como el sistema de organización 

teórica de una investigación por su naturaleza no es cuantificable. Lo cualitativo según 

su precursor (Elliott 2005) al introducir “el término entendimiento", reconociendo que 

además de la descripción y medición de variables sociales deben considerarse los 

significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre un fenómeno” 

(Sampieri, 2003). Por lo tanto, el paradigma cualitativo, tiene una mirada holística, de 

carácter inductivo desde la comprensión y el reconocimiento del contexto de 

investigación sin la necesidad estadística. Que permitirán la interpretación e 

identificación de las categorías de análisis desde diferentes miradas y subjetividades sin 

limitar la investigación a cifras y resultados. 

 



   

  

 

24 

 

 Los elementos teóricos que se utilizaron y que conllevan a la construcción de unas 

fases, como categorías de análisis: cultura como la posibilidad reconocer el territorio, la 

lingüística, la ética, la articulación y la composición de las relaciones vivenciales, 

mediante el diálogo, de recorridos, la observación participante y búsqueda de 

información, educación que enfatiza el saber campesino y la participación del niño 

campesino con discapacidad desarrollado con un enfoque de la educación popular; 

historias de vida, cartografías, planes de vida comunitaria y política se refiere a la 

comunicación de resultados a través de la construcción de nuevas realidades y 

perspectivas mediante el pensamiento diversificado por medio de la comprensión de la 

identidad, de nuevos saberes y la reivindicación de los derechos humanos que 

posibilitan la participación del niño campesino con discapacidad, en la propuesta 

pedagógica “Huellas Rurales”:  

 

A continuación se describen los elementos a tener en cuenta para el desarrollo 

metodológico de la investigación:  

 

Ilustracion 1: Ruta de acción paradigma cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración “Huellas Rurales”. 
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9. TEJIDOS CONCEPTUALES 

 

La propuesta pedagógica “Huellas Rurales” desarrolla unas bases conceptuales 

que facilitan la comprensión y develan los fundamentos teóricos que sustentan los 

conceptos y las diferentes categorías establecidas para el desarrollo de la propuesta de 

investigación que se realiza en la escuela Rural Sede El Tobal. 

 

Por lo tanto el desarrollo del la propuesta pedagógica, se sitúa desde tres a 

referentes teóricos, que dan lugar a la coherencia teórico-práctica y que enmarcan el 

proceso de participación del niño campesino con discapacidad, entre las cuales se 

encuentran: la construcción de saberes a través de la cultura e identidad, como un 

ambiente de aprendizaje, confianza y solidaridad, la educación popular desde la 

construcción de experiencias personales y en colectivo que promueven la participación, 

el encuentro y la reflexión, la reivindicación de los derechos humanos como campo de 

transformación e incidencia social, a continuación se expondrán los elementos teóricos 

anteriormente mencionados: 

  

9.1Cultura mediante la identidad campesina:  

 

Esta intencionalidad está encaminada a la necesidad de una transformación 

interna, sobre el concepto del niño y la campesina con discapacidad, que emerja del 

sentimiento, de los valores y vivencias, de ese sentir de presiones, alegrías, miedos, 

costumbres, culturas y demás que logren formarnos como un individuo en colectividad, 

un sujeto crítico de la realidad que defiende su identidad. 

 

Para esta intencionalidad es necesario tener en cuenta al Sociólogo Orlando Fals Borda 

quien hace una reflexión hacia la construcción de identidad, criticando el eurocentrismo 

del cual se ha basado la historia olvidando, ocultando y manipulando las construcciones 

de identidad en América Latina y nos conlleva a repensar lo que somos y lo que 

tenemos, ubicando estos procesos en un territorio de participación, de transformación y 

reconocimiento cultural.  

 

El territorio Tobalense, lugar en el que se desarrolla la propuesta de 
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investigación, se desea dar pie a la construcción del vínculo de la identidad con el lugar 

(Campo-medio, ambiente-agricultura) De acuerdo con Osorio, “los lugares tienen 

sentido no por ellos mismos, sino porque son depositarios de vivencias y recuerdos 

personales, es decir por el significado que construyen las personas que lo habitan. La 

territorialidad no es algo acabado, sino un proceso continuo que se teje en la 

cotidianidad, fuente de múltiples recursos que son apropiados, renovados y mantenidos” 

(Osorio, 2010, pág. 4). Entonces se puede definir el territorio rural como algo dinámico, 

de construcción de saberes. 

 

De acuerdo con lo anterior se interpreta el territorio como una construcción de sentires, 

saberes y trasformaciones, que se entre tejen dependiendo la cultura, las costumbres y 

las necesidades de su comunidad. Por lo tanto, para el reconocimiento del territorio 

Tobalense y sus particularidades, se abordará a Orlando Fals Borda el fundador de la 

sociología en Colombia y de los mayores pensadores críticos, el cual hizo una de sus 

primeras investigaciones en Boyacá con el libro “El hombre y la tierra en Boyacá” 

situado desde el paradigma marxista describiendo el territorio ciertos aspectos: La 

erosión del minifundio: Evidenciada en la aparición del micro-minifundio de menos de 

una fanegada que implica el crecimiento de agricultores que deben defenderse con 

menor tierra, la ampliación de las haciendas, y el aumento del jornaleo y del trabajo 

asalariado en torno a las industrias de explotación que se evidencia en el municipio de 

Tota, aclarando que en la Vereda del Tobal la población es agrícola con un menor 

porcentaje de tierra tratan de sobrevivir más el abandono del estado. 

 

Otra característica que ha generado desigualdad es el aburguesamiento del 

campesinado, comprendido en “la tendencia a adoptar creencias y actitudes 

conservadoras de clase media o alta urbana con el fin de acomodarse a situaciones 

económicas y sociales existentes” esto genera familias totalmente tradicionalistas donde 

el hombre tiende a tener el mando del hogar con prácticas patriarcalitas, lo que implica 

un nuevo tipo de relaciones basadas en la competencia, el individualismo como egoísmo 

y defensa de intereses particulares, “ha hecho olvidar progresivamente muchas de las 

prácticas colectivas sobre la tierra y de ayuda mutua que caracterizaban la sociedad 

rural” (FALS, 1957, pág. 16). 
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La manipulación y represión estatales: por parte del estado se han constituido 

instituciones que defienden y reproducen entre los boyacenses un discurso de 

reformismo o desarrollismo “han logrado manipular las masas y, en muchos casos 

neutralizar la ira y el desencanto populares, por parte de la iglesia “con base en el fuerte 

factor religioso se pretende adelantar otra política reformista: la que llaman “restaurar la 

tradición”, lo que empezó a consolidar el sector turístico en la región como una base de 

su economía y las clases dominantes. 

 

Este abordaje del territorio que hace Fals Borda permite entender las dimensiones de la 

vida rural y los problema que atajan hoy en día, también este apartado del territorio 

permite hacer una introducción de lo que se concibe el territorio para así empezar a 

construir lo que esto va tejiendo entre sentires, construcciones y educación las cuales se 

explicara a continuación.  

 

9.2Educación mediante el enfoque de la educación popular: 

 

Este abordaje teórico se sitúa, en al autor brasilero Paulo Freire, quien la define 

como un derecho de la ciudadanía, al ejercicio de la voz, de intervenir y de decidir en 

ciertos niveles de poder (Freire, 1997, p. 82), como se ve la participación desde esta 

perspectiva, se vuelve un derecho cívico y es de cierta manera excluyente, porque para 

su ejercicio es necesaria la condición de ciudadano o de sujeto político, que se 

emancipa, que entiende las dinámicas sociales, se apropia de ellas y participa haciendo 

uso de los mecanismos; el ser sujeto político es un proceso gradual y progresivo, que no 

se consigue por el simple hecho de ejercer la democracia. 

 

En síntesis, la participación ciudadana se concentra en el uso de la democracia y 

los mecanismos, como puente hacia la solución de un problema, de acuerdo con la 

problemática de la investigación, se realizó la indagación enfocada hacia la 

participación comunitaria de los niños campesinos con discapacidad, de la cual se 

hablará en las próximas líneas, para empezar, se tomarán una serie de posturas sobre la 

el término. 

 

Desde otra perspectiva, se concibe la participación comunitaria como: 
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Un proceso de información, planificación, realización y evaluación del cual la 

comunidad es protagonista en cada una de sus fases, detectando sus prioridades y 

recursos para producir las acciones encaminadas a corregir sus problemas. Al ser la 

comunidad participe de las acciones sociales, analiza, reflexiona y propone alternativas 

estratégicas, dirigidas a superar los puntos críticos diagnosticados. Esto implica una 

toma de decisiones y asumir responsabilidades. De esta manera, la participación 

comunitaria, coloca a los actores sociales como protagonistas fundamentales de su 

bienestar. Ellos deben conocer sus necesidades y priorizarlas, enfatizando el 

conocimiento del perfil de su comunidad, incorporando el saber popular al saber de la 

modernidad. La participación comunitaria transforma la comprensión y explicación del 

mundo y del entorno en que se vive, modificando la conciencia del colectivo. (González 

, Tovar L, 2006). 

 

Por lo tanto la participación comunitaria es tomada como un proceso de acción, 

reflexión e interpretación que se da de manera individual o colectiva para la 

transformación del sujeto y de su entorno, en miras de generar relaciones 

interpersonales que denoten un sentido de pertenencia en la comunidad.  

 

Así pues, alrededor de generar procesos de participación, también se involucra el 

reconocimiento de la identidad cultural, que puede favorecer la interacción y 

comunicación entre las distintas redes que han de conformarse, es por ello que los 

procesos generados en comunidad son transformados o modificados desde los intereses 

propios que subyacen de los ya establecidos, contribuyendo al desarrollo individual o 

colectivo. 

 

Así mismo, Linares (1996), una autora Cubana, realiza una acotación sobre la 

participación comunitaria, como proceso mediante el cual los individuos se transforman 

de acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad, en la que se adquiere un 

sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, de manera 

que se contribuye conscientemente y constructivamente en el proceso de desarrollo, con 

lo anterior se puede decir que la participación comunitaria debe contribuir a generar 

procesos de trasformación social e individual, con miras a que la comunidad en general 

se beneficie, es un proceso en el que se requiere el compromiso de los diferentes actores 
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de la sociedad, tanto públicos como privados, con ayuda y apoyo de la comunidad, 

siempre dejando claro que es un proceso en el que ambas partes deben contribuir acorde 

a sus recursos económicos, culturales e intelectuales. 

 

De modo similar, se toma a Maritza Montero (2004), como referente teórico, en 

esta investigación, puesto que su definición de participación, es la más pertinente, 

piensa en las relaciones sociales, en el proceso inclusivo, en el diálogo de saberes y en 

los valores compartidos, ahora bien, la participación comunitaria es: “Un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de 

actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 

individuales.” (Montero, 2004, p. 109) 

 

La participación es un proceso social, que se da desde la individualidad y el 

respeto por el otro, en el que se intercambian saberes, es incluyente, dado que, 

comprende las diferencias e individualidades, en un proceso que “puede introducir 

diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros en un plano de igualdad” 

(Montero, 2004, p. 110). 

 

De acuerdo con lo anterior, la participación en los niños campesinos con discapacidad 

se vuelve relevante, puesto que es un aspecto que genera autonomía, grados de 

compromiso, colaboración, reflexión, movilización, entre otros, sin embargo la visión 

que tiene la mayoría de los padres y estudiantes frente a la participación es 

asistencialista, esto quiere decir que esta ha sido impuesta por instituciones externas, a 

sabiendas que un aspecto fundamental de ella es que sea una iniciativa que surja un 

colectivo, no de una imposición, de lo contario sería clientelismo. 

 

Para hacer énfasis en los beneficios de la participación comunitaria, se dice que es un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los agentes de un colectivo, donde los niños, 

maestros y comunidad, simultáneamente intercambian saberes, en un proceso incluyente 

que toma en cuenta todos los conocimientos, que los autores contribuyen y acogen. 
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Luego de generar un diálogo incluyente, donde se intercambian culturas, 

tradiciones y saberes, se inician pautas praxiológicas, encaminadas al logro de intereses 

en común, que permiten un proceso de reflexión y socialización sobre su propia 

realidad, en el ejemplo de la comunidad Tobalense, en ocasiones puede presentarse una 

dificultad, en el momento de generar acciones, no solo por el asistencialismo de las 

instituciones, sino también por las características particulares de la población y del 

contexto, como la edad avanzada, los escasos recursos económicos, la gran diversidad 

de culturas e intereses gubernamentales. 

La participación comunitaria, tiene muchos beneficios en el ejercicio de la 

ciudadanía, ya que permite, que desde la individualidad, se realice una transformación 

reflexiva sobre las realidades, se asuma una postura inclusiva de reconocimiento del 

sujeto como un ser que piensa diferente y que puede convivir con un grupo de personas 

que también lo son, “la participación comunitaria tiene un efecto político en el sentido 

de que forma ciudadanía y desarrolla y fortalece a la sociedad civil, a la vez que 

aumenta la responsabilidad social” (Montero, 2004, p. 110), si bien, no se entiende la 

participación del niño campesino como una transformación a gran escala, si es posible 

comprenderla desde el plano de la reflexión individual de alguien que aporta su “granito 

de arena” en una sociedad y que además evidentemente no es una transformación en 

todas las personas, ya que en la participación comunitaria existen grados de 

compromiso. 

Cabe decir, que la participación comunitaria abre la brecha de posibilidades para 

superar las condiciones y situaciones de vulnerabilidad, segregación, pobreza y 

discriminación, puesto que desarrolla la colaboración y la solidaridad, afianza los 

vínculos sociales, reconoce la diversidad, se comparten conocimientos y saberes, genera 

relaciones horizontales, y desde la mirada reflexiva, se encaminan acciones hacia 

objetivos en común. 

A manera de conclusión, es posible decir que, la participación comunitaria 

conjuga las teorías anteriormente mencionadas, puesto que son aspectos que no se 

pueden dejar pasar por alto, para iniciar un proceso participativo e incluyente que 

permita construir un tejido social, basado en el respeto por las diferencias 

 

Esta intención pedagógica apuesta a escenarios de la pedagogía de la liberación 

planteada por el educador popular de Brasil Paulo Freire, donde los nuevos espacios de 
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la educación rural según Freire creen una “educación como vía para la formación de 

ciudadanos, formación de pobladores rurales autónomos, la educación representa un 

proyecto de vida, constituye una esperanza emancipadora, se inscribe una ontología 

distinta del acto de educarse en contextos vivenciales, planteándose el problema 

indispensable de volver al concepto de ser social, reflexionar sobre una visión 

ontológica del concepto de “ser en si” y el “ser para que” este debería explicar la 

relación del ser en la realidad. Por esto la esperanza es una necesidad ontológica que 

se proyecta, tanto el hombre se posesiona de sus espacios de vida para aprender y para 

pensar en transformarla” (Freire, 1970)  

 

En respuesta al modelo desarrollista actual es necesario apostar por procesos de 

resistencia de la identidad en los territorios desde la concientización, el reconocimiento 

de territorio y la formación política. Esta apuesta se hace desde la educación pero 

específicamente desde una educación rural y popular que se ha promovido en América 

Latina desde siglo XX. La educación popular tiene una historia al lado de las 

resistencias al sistema hegemónico, en que han venido siendo determinantes los aportes 

de autores como Freire, Fals Borda, Lola Cendales, Alfonso Torres, entre otros que han 

apostado por la construcción de una identidad política pensada desde lo popular y para 

lo popular. 

 

El ser maestros en lo rural es una labor donde circulación ideas, significados y 

valores, al tiempo que los transforma según sus necesidades y su devenir histórico. En 

ese sentido el maestros construye en la sociedad, voces de cada uno para que la 

educación tenga un valor significativo “Al tiempo, la educación tiene una labor de 

correspondencia con el conjunto social, pues debe generar una conciencia crítica frente 

a las distintas prácticas sociales a partir de una construcción científica del 

conocimiento que permita el avance de los pueblos generación tras generación 

reformulando y cuestionando constantemente el saber, la ciencia y las disciplinas en 

función del bienestar y la emancipación humana” (FALS, O, 1998). 

 

Como maestros es necesario mirar el pasado y hacer una crítica a las prácticas en las 

aulas impuestas por el eurocentrismo interiorizando en América Latina donde se 

imponen patrones de cultura dominante, especialmente en política e ideologización de 
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una educación nacional vinculada al proyecto del capitalismo, con su lógica de 

individualismo, economía y producción donde la producción del pensamiento 

latinoamericano es ambigua en la tendencia imitadora de la cultura occidental en la cual 

la idea de “desarrollo” es predominante y ha servido para facilitar el saqueo de las 

riquezas naturales del subcontinente. 

 

Por estas dinámicas los maestros populares nos encontramos en resistencia 

social que no sólo emergen sino que replantean antiguas luchas que afloran la necesidad 

de un posicionamiento en la educación popular. 

La educación para los maestros en resistencia debe ser una praxis 

transformadora, que concientiza y despliega acciones colectivas en el marco de un 

proyecto político liberador, en el cual los sujetos reconozcan su propia realidad, su 

pasado y asumí en el presente construyendo planes de vida emancipadores de las 

condiciones que los oprimen; por lo mismo, su fin es la constitución de sujetos libres y 

autónomos frente a cualquier imposición hegemónica y opresora. 

 

 Apostando por caminar la construcción de procesos, experiencias y acontecimientos 

significativos para las organizaciones y movimientos sociales contemporáneos, 

involucrando a sus propios protagonistas en su reconstrucción, interpretación y 

socialización no sólo de los contenidos y protagonistas de la historia social sino de las 

condiciones de la producción de los saberes (Torres, 2013). 

 

Esta construcción de nuevos espacios educativos siguen los postulados del maestro 

Freire, “la educación comunitaria una vía para la formación de ciudadanos, formación 

de pobladores rurales autónomos, la educación comunitaria representa un proyecto de 

vida, constituye una esperanza emancipadora, se inscribe una ontología distinta del 

acto de educarse en contextos vivenciales, planteándose el problema indispensable de 

volver al concepto de ser social, reflexionar sobre una visión ontológica del concepto 

de “ser en si” y el “ser para que” este debería explicar la relación del ser en la 

realidad. Por esto la esperanza es una necesidad ontológica que se proyecta, tanto el 

hombre se posesiona de sus espacios de vida para aprender y p 

para pensar en transformarla” (Freire, 1970)  
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Para estos movimientos sociales y estos educadores que trabajan por procesos de 

trasformación lo fundamental es la concientización “Los educadores, inspirados en la 

propuesta concientización, fueron viendo sus límites, pues se esperaba que a través del 

diálogo fuera surgiendo la conciencia crítica y de allí se pasara a la acción 

transformadora” (Cendales, 2000.89). Solo esto permite llegar al hombre a una postura 

crítica y le permite que conozca y reconozca su entorno con el otro en el camino del 

diálogo: “el diálogo es el encuentro de los hombres para ser más, este no puede 

realizarse desde la desesperanza. Si los sujetos de diálogo nada esperan de su 

quehacer, ya no puede haber diálogo. Su encuentro allí es vacío y estéril... El diálogo 

es una exigencia existencial. Y siendo un encuentro que solidariza la reflexión y la 

acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y 

humanizado, no puede ser reducido a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el 

otro, ni convertirse en un simple cambio de ideas consumadas por sus per 

mutantes.”(Freire, 1970) el diálogo-acción una herramienta primordial para que la 

educación comunitaria genere un conjunto de principios y actividades formativas que se 

originan y se diseñan conforme a los intereses de la comunidad y deben procurar en sus 

realizaciones el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros (UNESCO, 1979. 

P 88) 

 

9.3 Política mediante el enfoque de Derechos Humanos: Discapacidad 

“La existencia de unos derechos están 

negados por los hechos; que poco sirve hablar de 

derechos si al sociedad en que vivimos no da la 

posibilidad de ejercerlos” Zuleta 

 

En el Artículo 3 de la ley 115 de1994 se encuentran los principios básicos de la 

educación: 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, 

género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente evolución y 

perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo habilitan como 

sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración permanente al 

mejoramiento de su calidad de vida; 
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b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e incorporarse en 

el desarrollo de su proceso formativo; 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas 

que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del 

adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral; 

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los 

adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita 

actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas 

y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

A continuación, se enumeran en el artículo 4 los fines de la educación, los 

objetivos específicos y los propósitos de la educación de adultos establecidos por la Ley 

115 de 1994: 

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el 

ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad 

de género, los derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de las 

poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, afro colombianos, las personas 

con limitaciones, menores trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social; 

b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación 

científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y 

habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de 

bienes y servicios. 

c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la 

recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional; 

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 

procesos de educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, 

necesidades y competencias en condiciones de equidad; 

e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para 

que sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral que 

brinda la educación de adultos. 

 

Por otro lado se encuentra la Política Pública de Discapacidad para el Distrito 

Capital adoptada por el Decreto No. 470 del 12 de octubre de 2007 (Sistema Distrital de 
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Atención Integral de personas en condición de discapacidad., 2007).Esta política orienta 

sus principios a las acciones que posibilitan el desarrollo y el mejoramiento de los 

procesos de inclusión social, estos se enmarcan en la autonomía, democracia, 

perdurabilidad, diversidad, participación y corresponsabilidad social, los cuales 

defienden las acciones que propician el reconocimiento a la capacidad de tomar 

decisiones de forma independiente, para que se logre la participación y el 

reconocimiento de las personas con discapacidad en el marco social, teniendo en cuenta 

que son sujetos de derechos y deberes que hacen parte de la diversidad y/o 

heterogeneidad que se establece dentro de la sociedad. 

 

 

Esta política tiene como propósito promover la calidad de vida de las personas 

con discapacidad, trabajando desde una cultura que respete y reconozca la diversidad, y 

en donde se logren procesos de inclusión social, que genera condiciones y eliminen 

rasgos de desigualdad o elementos que impidan la participación, la corresponsabilidad y 

la autonomía de estas personas, esto fundamentado desde un enfoque que se propone 

desde Sistema Distrital de Atención integral de personas en condición de Discapacidad 

(2007). “considerar los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, 

su proyección y aplicabilidad social, económica y cultural bajo principios de equidad, 

autonomía y participación con un sentido democrático”. 

 

 Esta postura se abordara desde Helio Gallardo, filosofo Chileno, que demanda 

que los derechos humanos se fundamentan en la lucha social que se despliega en 

órdenes sociales determinadas, nacen de las necesidades y exigencias de las 

comunidades, sin embargo su realización se deriva de una judicialización el poder 

reclamarlos en los tribunales. 

Para plantear los derechos humanos desde las luchas sociales en necesario hacer 

una crítica esos derechos tradicionales traídos de necesidades ajenas. Cuando se afirma 

que “los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos” (Art1: 

DDHH) es contradictorio porque los hombres no nacen libres ni iguales, los hombres 

nacen en clases y razas distintas, unos con poder económico y los otros con una gran 

debilidad (Zuleta; 1998) las contradicciones de las constituciones son visibles y niegan 
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la diferencia, la propuesta de Helio Gallardo es demandar desde las necesidades unos 

derechos.  

De acuerdo con esto Gallardo señala que los derechos humanos no tienen 

referente en la “naturaleza” ni en la “dignidad humana” ni tampoco su efectividad se 

desprenden de estar dispuestos en normas jurídicas entonces su cumplimiento debe 

seguirse en la identidad cultural, “esto quiere decir que los derechos humanos están 

determinados por la sensibilidad que las poblaciones experimentes hacia ellos” 

(Gallardo;2006) de esta manera las luchas por las comunidades es el fundamento de la 

efectividad de los derechos humanos. 

Los derechos humanos forman parte de las políticas democráticas según Zuleta 

la lucha por la democracia es la lucha por la fuerza por la fuerza creciente del pueblo, no 

para sustituirla con un ejército aunque sea muy eficaz si no para hacer que crezca la 

fuerza del pueblo mismo, entonces el espíritu de la democracia es el pueblo n la lucha 

por incrementar sus derechos, por nuevos derechos (Zuleta:1998;22) entonces una 

comprensión de la lucha por la efectividad de los derechos a los que la sensibilidad 

moderna democrática propuso de universales e integrales pero no se debe escapar los 

derechos una lucha popular y estratégica (Gallardo;2006) 

 

Los derechos como luchas sociales y culturales pueden vincular a sectores 

vulnerables como los campesinos, los niños y niñas en condición de discapacidad, las 

mujeres, entre otros en una sola lucha en contra de la discriminación esta conglomerado 

convierten la lucha de los derechos humanos como movimiento social “las sociedades 

modernas con dominio de la acumulación del capital no pueden cumplir con los 

derechos que inventaron y prometieron como características de la especie y la 

ciudadanía ni mucho menos con las demandas que se escriben en esas promesas. 

Entonces no habrá derechos humanos universales e integrales sin una transformación 

radical de la forma actual de las sociedades modernas, de las formas en las que se 

relacionan sus estados y de las instituciones de las que forman parte” (Gallardo; 2006; 

28) 

De esta manera, se inicia con la dignidad, una de las teorías que orientan el proceso 

participativo, está entendida como el valor intrínseco de cada sujeto, el cual se 

fundamenta en la igualdad y equidad, es decir que cada sujeto debe ser reconocido a 

partir de la diferencia o individualidad, por eso no sería válido decir que alguien es más 
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o menos digno. Es así que la dignidad constituye la base fundamental de los derechos 

humanos, dado que reconoce el respeto por el valor intrínseco del hombre y abre las 

vías al camino de la equidad, de acuerdo con la (Declaración de la Conferencia de 

Comisiones de Justicia y Paz de Europa 2010) “La dignidad de cada persona, constituye 

la base del Estado de Derecho, deriva del respeto debido a uno mismo y a los demás 

como seres humanos”. 

 

Del mismo modo La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que todos los seres humanos nacen bajo la premisa de la igualdad, la libertad y la 

dignidad humana, aspectos, que se han considerado como garantía para poder convivir 

en la colectividad. 

Así mismo los Derechos Humanos, son considerados desde la (Defensoría del 

Pueblo 2004) como demandas sustentadas en los principios de dignidad y justicia, a los 

que no se puede renunciar pues equivaldría a la renuncia de la condición humana, por 

ende, la demanda de derechos humanos tiene un carácter de exigencia imperativa y 

determinante. 

Entendiéndose entonces, que los Derechos Humanos son universales y que se 

establecen desde la igualdad de derecho y dignidad, se plantea una pregunta a partir la 

diversidad y es sobre cómo podría pensarse la universalización de derechos en la 

diferencia; la hegemonía de derechos, se piensa desde una perspectiva eurocéntrica, 

establece a partir de diálogos interculturales sobre las diferentes concepciones de la 

dignidad humana, que es posible plantear una reconstrucción cosmopolita y 

emancipadora de los derechos humanos que sea capaz de evitar sus actuales sesgos 

eurocéntricos y responder a las exigencias de nuestras sociedades culturalmente 

pluralistas y democráticas. (Bonet, 2009, p. 2) 
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10. ENTRETEJIENDO LA PROPUESTA “HUELLAS RURALES” 

 

Esta propuesta pedagógica de investigación busca crear y dejar un legado 

pedagógico representativo e innovador, con el fin de generar experiencias y argumentos 

que permitan la construcción de herramientas pedagógicas, que rompen paradigmas de 

rechazo, olvido, abandono y estigmatización en el niño campesino con discapacidad en 

la comunidad Educativa Distrital Jorge Eliecer Gaitán de Tota Sede El Tobal. Por lo 

tanto se propone la construcción de un libro viajero, como la apertura a la participación 

del niño campesino con discapacidad a través de una educación rural inclusiva, que 

reconoce la diversidad, la identidad y la aceptación de sí mismo y del otro, el cual se 

constituye en la interacción y cooperación con su entorno educativo, familiar y social. 

De esta manera se plantea tres intencionalidades educativas a tener en cuenta para la 

elaboración del libro viajero como propuesta pedagógica de esta investigación: 

 

 Sentir: consiste en reconocer el territorio, la lingüística, la ética, la articulación 

y la composición de las relaciones vivenciales, mediante el diálogo, de 

recorridos, la observación participante y búsqueda de información.  

 

 Crear: etapa que enfatiza el saber campesino y la participación del niño 

campesino con discapacidad desarrollado con un enfoque de la educación 

popular; historias de vida, cartografías, planes de vida comunitaria.  

 

 Transformar: se refiere a la comunicación de resultados a través de la 

construcción de nuevas realidades y perspectivas mediante el pensamiento 

diversificado por medio de la comprensión de la identidad y de nuevos saberes.  
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11. OBJETIVOS 

 

11.1Objetivo general 

 

 

 Minimizar las barreras de la participación de los niños campesinos con 

discapacidad de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán sede el Tobal a 

través de la creación del libro viajero “Huellas Rurales” 

 

 

11.1.1Objetivos específicos 

 

 Crear actividades y acciones pedagógicas donde se fortalezcan los procesos de 

participación del niño campesino con discapacidad 

 Propiciar espacios donde se dialogue sobre la inclusión y la discapacidad. 

 Transformar las perspectivas de la identidad del niño campesino con 

discapacidad a través del libro viajero.  
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12. MOMENTOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA-LIBRO VIAJERO 

 

La propuesta “Huellas Rurales”, se enfoca en desarrollar una estrategia 

pedagógica, que promueva procesos de participación comunitaria de los niños 

campesinos con discapacidad, haciendo uso de la corriente Educación Popular y los 

derechos humanos como movimiento social, en la comunidad Tobalense y en la Escuela 

Rural Sede El Tobal, los momentos pedagógicos, se centran en fomentar espacios de 

enseñanza y aprendizaje, en los cuales, la comunidad creen reflexiones frente a su 

realidad y sean agentes activos en su proceso educativo, asumiendo una postura de 

reconocimiento del otro.  

 

La propuesta pedagógica se centró en la construcción de una educación inclusiva 

rural que conduce a una comunidad que reduce la segregación y la discriminación hacia 

los niños campesinos con discapacidad, se desarrolló desde 3 intencionalidades 

pedagógicas que tienen por nombre: sentir, crear y transformar. 

 

12.1 FASE 1: CULTURA- El sentir. 

 

La creación de esta etapa sentir, es una intencionalidad pedagógica que se 

interesó por reconocer las relaciones interpersonales que se construyen y permiten todo 

ciclo vital, la creación de labores como: el trabajo solidario, la cooperación y la 

autonomía; además la formación de un sujeto que media los procesos dialógicos, que 

permite la interacción entre pares y es reconocido desde su historia, su contingencia, su 

cultura y su aprendizaje. 

 

A continuación se expondrán las actividades que se establecieron en esta 

intencionalidad pedagógica como el inicio de una ruta de acción metodológica 

 

 

 Actividad Nº 1 Reconocer: Está ligado a dos concepciones el ser y el estar que 

pertenece a conocer y reconocer el territorio Tobalense, su cultura, su historia su 

identidad. Se determinaron inicialmente grupos exploratorio, con la modalidad 
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de trabajo (individual o grupal) y la temática e interés que fue planteada por los 

estudiantes campesinos y por la maestra rural, partiendo de los intereses que se 

presentaron para desempeñar la actividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Actividad Nº 2 Ruta del proceso exploratorio: En esta actividad se limitaron los 

contextos a reconocer por los grupos establecidos con los niños campesinos de la 

escuela Rural Sede El Tobal, que permitieron identificar a los niños con 

discapacidad o problemas de aprendizaje que existen en la vereda del Tobal. Se 

establece el tiempo en el que se exploró el territorio, dialogar sobres ideas y 

saberes, determinar materiales a utilizar en el momento de la exploración.  
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 Actividad Nº 3 Creación de productos: Se hará uso de los materiales reciclables 

que el propio entorno ofrece, elaborando diferentes productos que pueden ser de 

manera libre o guiada según el contexto a reconocer y explorar.  

 

 

  

 Actividad Nª 4 Exposición de productos: En esta actividad se presentaron y 

expusieron los productos elaborados por los estudiantes por medio de diferentes 

modalidades: fotos, dibujos, encuestas, relatos, coplas, bailes, videos y demás.  
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12.2 FASE 2: EDUCACIÓN - El crear.  

 

Esta intencionalidad pedagógica, tiene como punto de partida la participación 

activa y comunitaria de los niños campesinos con discapacidad del proceso 

metodológico que propone el proyecto de “Huellas Rurales” es que la comunidad 

Tobalense analice su experiencia con el objetivo de pensar, renovar e imaginar nuevas 

formas de actuar, frente a la población con discapacidad, ello implica 

fundamentalmente, reconocer de manera crítica la realidad, así se evidenciara el 

conocimiento o desconocimiento de la misma, también se descubrirán las capacidades, 

potencialidades, valores compartidos, formas culturales de conocimiento, y expresión de 

sus necesidades, todo ello reforzando la formación de objetivos, la cohesión e identidad 

colectiva y la motivación para actuar. 

 

En cuanto a la metodología de esta fase sustentada desde la educación popular, 

se puede decir que la enseñanza es un proceso paulatino, que se da a partir del 

reconocimiento del ambiente, la identidad cultural, y la diferencia, las acciones 

colectivas y la participación, son siempre cuestiones concretas que interesan a los 

sujetos, estos se basan en la acción y en la trasformación social; de manera que la 

educación popular, se retroalimenta continuamente, por esta razón se piensa en 

identificar las dificultades y re-diseñar la práctica de la educación especial inclusiva de 

una manera abierta, flexible, cíclica y vivencial. 

 

De esta manera se logró comprender y construir nuevas formas de actuar en la 

vereda Del Tobal, en los procesos educativos que se quiere lograr, no basta con conocer, 

es preciso analizar, profundizar e incorporar nuevas visiones e interpretaciones, se trata 

de partir de lo particular a lo inmediato para adecuar nuevos niveles de conocimiento.  

 

Con la intensión de orientar adecuadamente el proceso pedagógico, el docente 

en formación debe conocer y reconocer las características de la comunidad , su 
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situación, sus códigos y lenguajes, su grado de cohesión y conocimiento interpersonal, 

además de los objetivos que se quieren lograr en el proceso, los temas que se pretenden 

abordar, las preguntas que se quieren resolver, las condiciones del contexto, el territorio, 

el tiempo, la dimensión del grupo y los recursos disponibles para ello se proponen unas 

actividades y acciones que darán a conocer este momento de construcción pedagógica. 

 

Temáticas de las actividades 

 

Se diseña un marco, metodológico y didáctico, donde a partir de una serie de 

temáticas, que pensadas desde la educación popular, permiten valorar la categoría de 

participación comunitaria del maestro rural, padres de familias y del niño campesino 

con discapacidad, a continuación se exponen los elementos que la escuela rural Sede El 

Tobal y el proyecto Huellas Rurales estableció en el desarrollo de las actividades de esta 

fase: 

Ilustración 2 Temática de actividades: Intención pedagógica -Crear 

 

 

Fuente: Elaboración propuesta pedagógica “Huellas Rurales” 
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 Actividad Nº 1; Participación comunitaria: Hace referencia a la observación, 

reflexión y análisis de las problemáticas, dificultades, intereses o necesidades 

compartidas por la comunidad Tobalense, los niños campesinos y el niño 

campesino con discapacidad, que se reconoce en la diferencia. 

 

 

 Actividad Nº 2 Comunidad colectiva: El segundo proceso, tiene que ver con la 

organización de la comunidad Tobalense escuela padres de familia, personal 

directivo , que participen en la construcción del Libro Viajero orientado por 

valores y objetivos compartidos, el cual se mueve por el reconocimiento de la 

diversidad y el proceso inclusivo. 

  

 

 Actividad Nº 3 Acciones de participación comunitaria: Esta acción pedagógica 

busca encaminar y movilizar acciones de un colectivo, que buscan la 

consecución de un objetivo en común, y ver evidenciado el proceso participativo 

del niño campesino con discapacidad. 
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12.3 FASE 3: POLITICA- El transformar. 

 

Libro viajero: Reconocimiento de la participación del niño campesino con 

discapacidad y de sus derechos: 

 “El campesinado es uno de los mayores productores que contribuye sustancialmente a 

la alimentación del país” (Forero: 2013; 10) por ende como ciudadano debe tener plenos 

derechos a la alimentación, la vivienda y la educación y a ser un sujeto activo y participe 

de la producción cultural del país. 

 

Los niños campesinos con discapacidad de la escuela El Tobal, solicitan que lo dejen 

ser lo que es y lo que quieren ser, un niño, una mujer, un abuelo, un hombre que quiere 

ser aceptado y reconocido en la sociedad como campesino, personas trabajadoras que 

labran la tierra con azadón, machete, tractor, guadaña etc. Y no que se le reduzca a una 

categoría denigrante como “el bobito” o “enfermo” que construye un carácter marginal 

de lastima. 

 

 Ellos demandan por un territorio, pues es 

difuso el reconocimiento para ellos, pues aun legamente no se les reconoce como si esta 

para los indígenas y afros que tienen el derecho a su territorio donde pueden ejercer 

autonomía por ser minorías y mantener una etnia los derechos de diversidad y 

multiculturalidad los incluyen en el caso de los campesinos es desigual el trato por eso 

demandan el reconcomiendo de identidad como campesinos y de un territorio. 
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Buscan la protección de sus derechos desde un orden jurídico y cultural en 

donde se reconozca “la vereda” según (Jaime Forero 2010) como el espacio al cual se 

pertenece (yo soy de Tobal) en el cual se construye colectivamente y se trabaja en 

equipo como arreglo de carreteras, escuela, mantenimiento de acueductos comunitarios, 

jornadas de agricultura y ganaderas. Y de cómo sus veredas tienen una representación 

en las Juntas de Acción Comunal en las cuales desarrollan sus propios y autónomos 

mecanismos de participación y de negociar los recursos; de esta forma el niño 

campesino con discapacidad es un ciudadano de actividad productiva para el pueblo que 

pertenece a una comunidad rural y así se le debería reconocer en los derechos. 

 

 

 Actividad Nª 8 Concepción del niño campesino con discapacidad: Sujeto que se 

constituye a través de la historia y de las experiencias que se crean en su entorno 

rural, se comprende como ser humano contradictorio, que impulsa la 

transformación, individual y colectiva, con características propias, reflexiona, 

actúa y se hace consciente de su realidad, es activo en su proceso de aprendizaje, 

se orienta por objetivos y valores compartidos, dialoga, se comprende como 

sujeto político, pensante, crítico y autónomo. 

 

 

 Actividad Nº 9 Rol del educador especial: Es guía copartícipe y sensible a las 

necesidades de la comunidad, orienta los procesos colectivos hacia la 

participación del niño campesino con discapacidad, enseña y aprende en el 

proceso, respeta y valida los saberes de sus estudiantes, conoce y reconoce las 

características de los niños campesinos, su entorno, sus familias, su situación, 

sus códigos y lenguajes, piensa en el cómo aprenden sus estudiantes, abre paso a 
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la formulación de preguntas, despierta la curiosidad e inducir a que los niños 

campesinos construyan sus propias respuestas. 

 

 

 

 

 Actividad Nª 10 Proceso pedagógico: Permite el diálogo de saberes, en que se 

propicia el trabajo, dirigida a adultos, maestros es decir, que los niños campesino 

con discapacidad y contenidos de participación y colectividad no se hacen 

presentes, únicamente el libro viajero. 
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13. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado, se expone un análisis descriptivo de las categorías de 

planteadas en el paradigma de la investigación, en el que se sitúa el proceso 

metodológico de “Huellas Rurales”. La pertinencia de la investigación, permitió definir 

tres categorías de análisis: la cultura a través del diálogo de saberes, la educación 

popular y la política mediante la reivindicación de los derechos humanos.  

 

13.1 Categorías de análisis 

A continuación se expondrán los análisis que se relacionan con el marco 

metodológico y teórico, que construyen el análisis de 3 intenciones pedagógicas (Sentir-

Crear y Transformar) utilizadas como el punto de partida en la propuesta de 

investigación: 

 

13.1.1 Cultura 

 

  

 

Al comprender que el sujeto se constituye desde las condiciones culturales, 

sociales y económicas dadas por su contexto y que a partir de allí se dan formas 

propias y particulares de actuar, interpretar y relacionarse con el mundo, es 

preciso denotar que los actores involucrados en el proceso pedagógico, 

realizaron un trabajo de reflexión de su realidad dado que en el desarrollo de las 

actividades se evidenció que los actores privilegiaron el reconocimiento por cada 

uno de los demás miembros, es decir por la dignidad como valor intrínseco de 

sus pares, reflejado en la interacción, de manera incluyente, independiente de las 

características particulares del otro, como discapacidad, condiciones de pobreza, 

edad, sexo, religión y educación, de este modo lograron mostrarse como sujetos 

políticos al consensar y decidir a partir del diálogo frente a las acciones que se 

inscribían en las mismas actividades, de manera que se vislumbró un trabajo 

solidario basado en la igualdad. 
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Pese a las interacciones dadas desde el respeto, solidaridad y reconocimiento 

por el otro y por su palabra, se hizo evidente en la comunidad Tobalense, 

prácticas que dieran cuenta de su capacidad de compresión hacia la dignidad 

como valor intrínseco individual, esto dado a que en el transcurso de las 

actividades pedagógicas sus acciones no fueron orientadas por la ética del 

cuidado, punto que converge en el valor de la dignidad, reflejaron en sus juicios 

hacia sí mismos la ausencia y desinterés por el cuidado propio, el 

reconocimiento de su integridad individual y colectiva, ya que en la toma de 

decisiones y acciones y en las relaciones sociales requirieron de la orientación y 

guía permanente para encaminarlas, se denotó así que pese al liderazgo y 

organización de algunos de ellos, no fue satisfactoria la proposición autónoma y 

una consideración consigo mismos y con el entorno.  

Con lo anterior y basados en los principios de dignidad es preciso resaltar la 

reflexión de los niños, niñas, maestros y comunidad, en relación con los derechos 

humanos, en donde alcanzaron una apropiación conceptual sobre el tema y el 

reconocimiento sobre la importancia que estos tienen para la defensa de la 

condición humana, en consecuencia lograron definir como la falta de 

corresponsabilidad con respecto a los derechos humanos ha afectado el bienestar 

de sus condiciones de vida. 

 

 

 Dinamizar en el proceso pedagógico, la reflexión de la realidad, implicó el 

trabajo copartícipe entre mediadores y comunidad, ello condujo a visibilizar las 

condiciones de vida de los niños a través de la sensibilización, lo cual se logró 

vivenciar desde las dinámicas sociales, culturales y económicas, las experiencias 

reales en el contexto de los mismos; favoreciendo el intercambio de saberes, para 

conocer las diferentes formas de aprendizaje y proponer las estrategias que 

permitieran un proceso de formación pertinente y coherente con sus realidades. 

Es importante destacar que para lograr la reflexión en torno a las diversas 

problemáticas de la población fue necesario que la educadora especial reflexione, 

sobre su quehacer pedagógico, con el fin de enriquecer el proceso, buscando 

siempre el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, para encontrar las 

interacciones acordes al contexto y su problemática. 
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De esta manera se destaca que en el ejercicio de hacer consciente las fortalezas y 

debilidades de las prácticas, actitudes e interacciones, que afectaban las 

condiciones dadas en su ambiente, fue importante la mediación del maestro y de 

los pares, para jalonar el aprendizaje frente al reconocimiento de la identidad de sí 

mismo y de su territorio. 

 

 

A partir de las prácticas y acciones pedagógicas dinamizadas por el diálogo 

de saberes, la historicidad, y las experiencias particulares y colectivas permitió 

que cada actor del proceso, diera cuenta de las fortalezas y dificultades de su 

entorno, esto se ve materializado en los relatos y narraciones informales de cada 

uno de ellos, lo cual se asumió desde una mirada crítica que favoreció el 

acercamiento, la observación y el análisis introspectivo, retrospectivo e 

interpersonal, con lo que se alcanzó a visibilizar que las acciones en su entorno 

inmediato se hicieron conscientes, así se identificó que estas acciones se 

orientaban a recibir ayudas institucionales, familiares y vecinales, y no a 

corresponder con otras que se enmarquen en lo deberes y responsabilidades, al 

mismo tiempo dichas acciones se dirigían a resolver asuntos propios del diario 

vivir, sin pensarse en otras formas de actuar para interpretar y reinterpretar las 

problemáticas que experimentaban, estas de orden económico, laboral, territorial y 

filial, algunos manifestaron que los derechos económicos sociales y culturales se 

han vulnerado, en consecuencia se ve afectada la igualdad y equidad en sus 

dinámicas sociales más cercanas. 

Sin embargo este proceso reflexivo fue alcanzado por el total de los actores 

involucrados, dado que lograron realizar de manera consciente y satisfactoria el 

reconocimiento de las debilidades y fortalezas a nivel personal y colectivo de su 

realidad. 

 Las consideraciones que se mantuvieron frente a las dificultades anteriormente 

mencionadas fueron de orden social, es decir los actores comprendieron que por 

medio de sus potencialidades era posible mejorar o transformar las carencias 

presentadas a partir de las experiencias colectivas, dicho de otro modo definieron 

por medio del compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo, la amistad y la 

colaboración, que era posible mejorar sus condiciones de vida. 
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13.1.2 Educación Popular 

 

 

 

Concebir al niño campesino con discapacidad como sujeto, como un actor, o 

agente activo en la sociedad que se construye en la historia y cultura, permitió, el 

fortalecimiento de las redes y vínculos, en la vereda del Tobal, se vivenció el 

diálogo y se emprendieron acciones hacia transformaciones individuales, esto 

último en términos del reconocimiento del otro. 

 

La concepción del sujeto histórico y cultural, permitió en la propuesta 

pedagógica, generar dinámicas diferentes en cada contexto, puesto que la 

organización, se dio por necesidades e intereses particulares y el aprendizaje fue 

diferente en cada uno de los niños campesinos de la Vereda El Tobal 

 

 La propuesta pedagógica se pensó en un sujeto autónomo, que reconociera en sí 

mismo, sus habilidades, dificultades, fortalezas e intereses, de manera que 

compartiera y aportara desde sus saberes a la organización del colectivo. 

 

De esta manera fue posible validar saberes y experiencias de los niños, teniendo 

en cuenta las particularidades biológicas, sociales, culturales e históricas, en la 

organización colectiva. 

 

Por lo anterior al concebir al sujeto como un actor o agente activo en la sociedad, 

constituido con la influencia de su historicidad y cultura, se permitió, el 

fortalecimiento de las redes y vínculos, en los autores del la propuesta 

pedagógico, ya que reconocieron la posibilidad de suscribirse a los diferentes 

programas que desde la alcaldía municipal se ofertaban, como resultado de esto, la 

comunidad amplió y comprendió la mirada frente a su red de apoyo, esto sin 

evidenciarse acciones relacionados con afiliación o vinculación a dichas ofertas, 

sin embargo las interacciones con sus pares se aterrizaron a asumir roles 

dinámicos dentro del proceso pedagógico, como líderes, oradores y locutores, allí 

sus posturas alcanzaron una mejor construcción comunicativa, y se logró la 
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consolidación y apropiación de redes personales a partir del respeto por la palabra, 

por los turnos, por las acciones y las relaciones entre el grupo, dando cuenta de la 

compresión de su entorno y del reconocimiento como parte de su comunidad, 

además se compartieron, costumbres, saberes, valores y experiencias dadas en su 

propio territorio, además de promover en ellos la unión y correspondencia de los 

sentires, emociones y motivaciones que orientaron la selección de objetivos a 

cumplir por medio el trabajo comunitaria 

  

Del mismo se resalta el ejercicio que realizaron los niños campesinos con 

discapacidad, donde lograron experimentar su capacidad de trasformación con 

respecto a las relaciones y el reconocimiento por sus diferencias, individuales y 

colectivas, así como sus dificultades en común, siendo las más usuales el ejercicio 

de trabajos informales, alto nivel de analfabetismo, adultos sin apoyo familiar, 

falta de vivienda digna, condiciones de pobreza, fenómenos que dan cuenta de la 

exclusión y negación de los niños campesinos para la equiparación de 

oportunidades en su contexto. 

 

 

 

 

La docente en formación fue creadora de escenarios e interacciones en las que se 

promovió el diálogo de saberes y el proceso copartícipe, además la valoración de 

los prejuicios, con el fin de que se reconsiderara la actitud de asumir y darle valor 

a la palabra del otro, también, contribuyeron en la identificación de las diversas 

problemáticas y el planteamiento de posibles soluciones, al guiar con preguntas 

generadoras del diálogo de saberes. 

 

Es importante resaltar en las implicaciones del rol docente para el 

fortalecimiento de los procesos organizativos, que la formación como Licenciadas 

en educación con énfasis en educación especial permitió analizar y reflexionar 

constantemente desde una mirada holística, las diversas características de la 

población, con el fin de dinamizar las interacciones pedagógicas en pro de valorar 

los diversos aportes de cada sujeto, a la organización colectiva. 
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La docente en el PPI, se caracterizó por pensar en el sujeto y en el aprendizaje, 

por esta razón, se permitió la vinculación de los niños en el proceso educativo y 

en el fortalecimiento de redes y dinámicas organizativas; sin embargo, es 

importante decir que la organización, en la mayoría de situaciones se dio de 

manera sugerida, debido a la condiciones contextuales y dificultades propias de 

los niños campesinos, para concretar acciones organizativas. 

 

El diálogo copartícipe y de saberes populares, se vio evidenciado en la 

organización colectiva, en la medida que se valorizó la palabra de los niños, 

padre, maestros rurales y en formación, desde un intercambio de culturas y 

conocimientos, a través de dinámicas en la que se prescindieron de contenidos 

estandarizados, aulas y grados; las interacciones pedagógicas, fueron positivas en 

la organización, dado que eran incluyentes al tener en cuenta los diversos estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, fundamentales para generar la 

apropiación y el intercambio de saberes. 

 

13.1.3 Política 

 

 

Al considerar activos en proceso de aprendizaje a los niños campesinos con 

discapacidad, fue posible favorecer acciones pedagógicas orientadas en la equidad 

y respeto por la palabra, lo que originó que cada integrante compartiera y 

expresara sus necesidades y encontraran en estas, objetivos en común para la 

puesta en marcha de nuevas formas de agenciar prácticas que permitieran una 

mejor interpretación y reinterpretación de su realidad. 

 

Sin embargo en la lógica de comprender en este proceso educativo al sujeto 

contextualizado, constituido desde un historicidad y cultura particular, implicó 

también comprender que muchas de las formas de relacionarse con el mundo, es 

decir las formas de interactuar y actuar en el contexto y en el proceso pedagógico, 

con sus pares, familiares, vecinos amigos, funcionarios de la vereda el Tobal y de 

la Institución Educativa y mediadores correspondían a acciones influenciadas por 
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las limitaciones y barreras de las condiciones ambientales, tales como la 

limitación de tiempo por cuestiones laborales, enfermedad y dificultades 

emocionales dadas por los conflictos familiares, que complejizaban la 

organización para la movilización y el proceso consecutivo de acciones en 

colectividad. Pese a ello los niños campesinos lograron abrir nuevos escenarios 

para el encuentro y la participación, entre los cuales se encuentra la venta de ropa 

de garaje, la huerta, los talleres organizados y dirigidos por los mismos. 

 

Estas acciones fueron logradas en un marco político, puesto que se privilegió la 

intención de agenciar practicas a partir de la unión de fuerzas, es decir cada actor 

trabajo complementariamente para alcanzar el objetivo de la organización 

colectiva, basada en los consensos y acuerdos en la pluralidad. 

 

Para organizar y dar un nuevo sentido a los escenarios de encuentro, 

organización y acción, como la venta de ropa de garaje, la huerta y los talleres 

organizados dirigidos por los niños, fue fundamental promover y validar desde el 

papel de mediador los saberes, los intereses, los roles y las propuestas de los 

actores; de este modo en estos escenarios se visibilizó la unión y el 

reconocimiento de cada integrante como sujetos promotores del cambio, sin 

embargo se encuentra que en la ausencia del mediador las acciones e iniciativas de 

todos los actores se dilatan y pierden el sentido principal, la organización y la 

autonomía. 

 

De este modo, la reflexión frente a la práctica pedagógica corresponde a reconocer 

las fallas y/o errores del mediador frente al proceso participativo, dado que las 

estrategias educativas no alcanzaron a forjar procesos de autonomía en los actores, 

pese a la concepción del sujeto emancipado y político. 

 

  

Al dirigir el proceso pedagógico fuera de espacios estandarizados y controlados, 

es decir al forjar procesos de aprendizaje fuera del aula, centrarlos en escenarios 

abiertos al diálogo y a la participación en comunidad, se logró que los actores 

involucrados comprendieran nuevas formas de responder a las dinámicas y 
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problemáticas de su realidad, lo cual se enmarcó en emprender una vida colectiva, 

que a su vez permitió el reconocimiento por la palabra del otro, los puntos de vista 

diferentes y los conocimientos, para llegar a los consensos de un grupo organizado 

que dio lugar a iniciativas dirigidas a cumplir pequeños objetivos en común. 

 

Las prácticas orientadas desde el diálogo, el encuentro de saberes y la escucha, 

permitió que cada sujeto encontrara un espacio de aprendizaje y esparcimiento 

diferente, cada participante se identificó y sintió parte de algo y de alguien, así 

mismo lograron llevar de forma más agradable las dificultades presentadas en su 

contexto. 

 

De este modo se conformó una red que actuó con base en los valores e intereses 

compartidos para mejorar o trasformar aspectos de la vida cotidiana como, nuevas 

formas de relacionarse con sus pares, apropiación y asertividad en situaciones de 

estrés, nuevos sentidos de pertenencia frente a su territorio y nuevas formas de 

reconocerse a sí mismo. 
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14. CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollar el proceso pedagógico fue posible identificar qué aspectos 

de la propuesta orientada desde la cultura Tobalense, la educación popular y los 

derechos humanos como política y transformación social, fortalecieron los procesos de 

participación comunitaria en los niños y niñas campesinas con discapacidad de la 

Vereda EL Tobal; por medio del análisis de los datos recopilados a lo largo de las 

interacciones pedagógicas y bajo las orientaciones de las categorías analíticas e 

investigativas, se logró definir las siguientes conclusiones: 

 

Los aspectos establecidos por la educación popular, que fortalecieron 

positivamente los procesos de la participación comunitaria en la población campesina 

con discapacidad, la concepción del sujeto, el rol docente y el proceso pedagógico 

didáctico, ya que cada uno de ellos permitieron definir con mayor asertividad un análisis 

de las fortalezas y debilidades de los niños campesinos para construir acciones en la 

pluralidad y favorecer a los objetivos de la investigación.  

 

Los procesos de la participación de los niños campesinos con discapacidad, 

reflexión de la realidad, organización colectiva y acciones en común, orientados en el 

proceso pedagógico didáctico, se evidenciaron parcialmente en la población, al 

demostrar la apropiación solo de algunas particularidades de estas categorías y no su 

totalidad, esto influenciado por la las exigencias y rigurosidad de los procesos y los 

objetivos de la investigación, puesto que requieren mayor continuidad e intensidad en el 

desarrollo y ejecución. 

  

La comunidad Tobalense, maestros algunos padres de familias, alumnos en su 

gran mayoría hicieron el ejercicio continuo de reflexión a lo largo del proceso 

pedagógico, al comprender que sus problemáticas principales correspondían a la 

vulneración de los derechos económicos sociales y culturales por la ausencia de su 

defensa y el ejercicio de sus deberes como sujetos políticos. 
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Se evidenciaron diferentes grados de compromiso, tanto del personal educativo, 

como padres de familia y estudiantes, dado que algunos de los niños alcanzaron mayor 

nivel de interés y liderazgo respecto al trabajo y los objetivos a alcanzar, al asumir 

responsabilidades individuales y colectivas frente a las actividades y acciones, que 

hicieron posible la articulación, coordinación, acuerdos y consensos entre actores, 

dando como resultado el trabajo comunitario uno de los resultados de la participación. 

 

La comunidad Tobalense, logró establecer relaciones e interacciones basadas en el 

respeto por la diferencia, solidaridad y reconocimiento por el otro y su palabra, sin 

embargo en el transcurso de las actividades pedagógicas en sus acciones no se hizo 

evidente, la ética del cuidado, reflejaron la ausencia y desinterés consigo mismos y con 

el contexto, esto al no encontrar hábitos que ameritan el cuidado propio, como la 

autoestima, presentación y aseo personal, e interés para generar acciones que optimicen 

sus condiciones de vida. 

 

Los niños campesinos conceptualizan la participación como, hacer parte de una 

organización que moviliza acciones para el bien común, sin embargo la mayoría se 

queda en prácticas discursivas, porque continúan orientando su participación en 

preceptos de lástima y estigmatización. 

 

El desarrollo de la estrategia pedagógica orientada desde la educación popular y la 

reivindicación de los derechos, logró pertinencia y correspondencia con las 

características particulares de la población, esto al centrar los esfuerzos por la 

comprensión y concepción del sujeto histórico y cultural, de este modo se orientaron las 

prácticas educativas a disminuir las barreras de aprendizaje y participación a partir del 

diálogo, respeto y reconocimiento de la diversidad. 

 

El proceso pedagógico reafirmó la labor docente al valorar desde la educación 

popular y educación especial, la práctica educativa para develar la constitución de 

sujetos históricos, culturales, sensibles y reflexivos en las relaciones dadas en el respeto 

y reconocimiento por la diversidad. 
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La propuesta posibilitó la formación de la educadora especial, en términos de 

aprendizajes, valores, experiencias, sentires, acciones, discursos y competencias 

pedagógicas para comprender las realidades actuales y contribuir al cambio y mejora de 

las mismas, a través del saber hacer y saber ser docente. 

 

Las acciones pedagógicas, permitieron en la misma dinámica de reflexión de la 

realidad el cambio y mejora de la situación problema en la medida que los niños 

campesinos con discapacidad, los maestros rurales y algunos autores de la comunidad 

Tobalense emprendieron acciones con base en el reconocimiento de su tejido social. 

 

La propuesta pedagógica “Huellas Rurales” aporta a la línea de Constitución de 

Sujetos la inclusión de una nueva categoría, participación comunitaria de niños 

campesinos, para comprender también en escenarios no escolares al sujeto como un ser 

libre e incluyente, autónomo y comprometido, que se constituye en la colectividad y en 

los valores compartidos. 

 

La propuesta también aporta a la línea investigativa de Constitución de Sujetos, el 

reconocimiento de la educación inclusiva como la posibilidad de que todos los niños 

campesinos con discapacidad se encuentren escolarizados en las aulas de las escuelas 

regulares-formales, donde pueden aprender y participar activamente. Asimismo, se 

identifica que la educación es un derecho de todos y que ningún estudiante debe ser 

marginado, excluido, discriminado por características o condiciones particulares. 

 

Finalmente, la propuesta pedagógica permite concluir que en el discurso de la 

educación inclusiva, la educación y escuela para todos, en la Vereda del Tobal, se 

presenta como un ambiente en unión permanente de variables principalmente: políticas, 

educativas, sociales, culturales donde la inclusión de estudiantes campesinos con 

discapacidad y/o pertenecientes a grupos minoritarios, seguirá siendo motivo de 

discusión, duda, interrogación, negación, así como también de acuerdos, certezas, 

respuestas, afirmaciones, como método fundamental de una nueva educación rural 

inclusiva. 
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15. TRABAJO A FUTURO 

 

 

Generar acciones de sensibilización y capacitación frente a los procesos de inclusión, 

discapacidad y diversidad, en sedes educativas aledañas a la Vereda Del Tobal, donde 

se involucre la participación de maestros rurales, niños campesinos, comunidad 

campesina de Tota Boyacá. 

 

Orientar prácticas educativas en contexto rural, el rol del educador especial esta en 

conocer y reconocer otras culturas, donde la población con discapacidad se encuentra en 

el abandono y olvido. 

 

Se recomienda que este proyecto pedagógico sea tomado como referencia en otros 

posibles trabajos donde se cuestionen e interesen por los niños campesinos con 

discapacidad, teniendo en cuenta que el libro viajero  “La voz del niño campesino con 

discapacidad” relata: 1: Las experiencias del niño campesino 2 El imaginario cultural 

Tobalense frente a la discapacidad 3: Promueve acciones de participación comunitaria. 

 

Anexar los relatos y experiencias de los lectores frente al “Libro Viajero”.  

 

Esta propuesta pedagógica “Huellas Rurales” promueve democratizar los escenarios 

educativos y sociales, en ese camino de democratizar se desea crear acciones que 

construyan  alianzas con las diferentes  licenciaturas de la Universidad Pedagógica 

Nacional con el fin  de generar  espacios de investigación que permitan abordar el tema 

detallado de la inclusión: la discapacidad, los grupos minoritarios o marginados del 

sistema (campesinos, indígenas), grupos patriarcales y demás. 
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16. ANEXOS 

16.1 Anexo 1. Análisis muestreo fotográfico. 

Las representaciones visuales han sido parte del componente investigativo en la 

recopilación de la información, como herramienta pedagógico que plasma las vivencias 

las situaciones, hechos y actores que intervinieron en la construcción de la propuesta 

pedagógica. 

ANEXO 2 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y 

FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO 

(Para que los adultos que aparecen en el video, lo entreguen al docente) 

Yo _______________________________________, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número____________________, en mi calidad de padre/madre __ acudiente __ 

docente __ directivo docente __ autorizo para que aparezca mi imagen ante la cámara, en una 

videograbación con fines pedagógicos que se realizará para la Institución 

Educativa____________________________________. 

El propósito del video es evidenciar el desarrollo de la Experiencia Significativa con uso 

pedagógico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC denominada 

_______________________________________________en la enseñanza/aprendizaje de 

___________________________________, el cual será aportado como soporte a la 

postulación en la convocatoria ICT Training for Colombian Teachers 2016 que adelanta el 

Ministerio de Educación Nacional y quedará como documentación de la propuesta; así mismo, 

el video será objeto de evaluación como parte de los requisitos de la convocatoria y podrá ser 

publicado en las plataformas del Portal Educativo Colombia Aprende y Redmaestros, y podrá 

ser utilizado con carácter demostrativo ante otros docentes. Sus fines son netamente 

pedagógicos, sin lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos. 

Autorizo, 

 

_____________________________________   _________________ 

Nombre del padre/madre de familia/acudiente   Cédula de ciudadanía 

docente/o directivo docente 

 
 

 

 

Fecha:___ /_____/_______ 
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16.2 Anexo 2. Formato planeación 
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16.3 Anexo 3. Formato diario de campo 

DIARIO DE CAMPO Nº 

FECHA: _________________                                           INTENCIÓN:____________________                                                            

DOCENTE EN FORMACIÓN:_________________________________________________________________________ 

ANALISIS INTENCIONES PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCIBIR 

Descripción:  

 

Conclusiones:  

 

Propuestas: 

 

SENTIR  

Descripción:  

 

Conclusiones:  

 

Propuestas: 
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TARNSFORMAR  

Descripción:  

 

Conclusiones:  

 

Propuestas: 
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16.4 Anexo 4. Analisis categorias teoricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 –Cultura 

Relación con las actividades realizadas 

 

 

 
 

Fase 2-Educación 

Relación con las actividades realizadas 

 

 

 
 

Fase 3- Política 

Relación con las actividades realizadas 

 

 

 


