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Introducción 

 

Los procesos de formación inicial de maestros generan varios retos a las instituciones 

formadoras, las realidades y contextos diversos en los que se suscitan las interacciones con los 

saberes, experiencias y los sujetos, se nutren en la medida en que se indaga, cuestiona, reflexiona 

y se proponen apuestas que configuren cambios y transformaciones educativas.  

En este sentido, la Escuela Normal Superior de Riosucio Caldas desarrolla desde el 2015 

con los maestros en formación y con la media académica, una estrategia denominada Huellas 

Pedagógicas, cuyo propósito inicial fue fortalecer las habilidades comunicativas, asunto sin duda 

ha trascendido en la medida en que los desarrollos demuestran alcances significativos, permitiendo 

consolidarla y darse cuenta que en tanto moviliza a otros actores también involucra nuevos 

procesos. 

En la sistematización de esta experiencia se toman como referencia los registros realizados 

por los maestros en formación durante el año 2020, en el contexto de la Estrategia de escuela en 

casa por la pandemia COVID 19. 

Esta lógica de actuación, es una alternativa para producir saber pedagógico, configurado 

desde las experiencias y narrativas genuinas, que se suscitan en las vivencias propias, dadas en 

contextos o situaciones no reconocidas en la cotidianidad y que reconfigura nuevas maneras de 

orientar la estrategia, develando expresiones llenas de sensibilidad, que requieren ser visibilizadas 

a través de la sistematización. 
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Las Huellas como Señales y Vestigios que Descubren al Caminante, el Camino que Hace al 

Andar. 

Sistematización Huellas Pedagógicas 2020 

 

Propósito de la Sistematización de la Experiencia 

 

La importancia que reviste para la Escuela Normal el saber producido, a partir de las 

reflexiones e indagaciones en las que los sujetos son actores fundamentales porque asumen un rol 

activo, participativo y propositivo, sustenta la posibilidad de hacer a través de la sistematización, 

un reconocimiento de las experiencias y narrativas de los maestros en formación, en tiempos de la 

escuela en casa, estrategia implementada por pandemia COVID 19 durante el año 2020.  

Documentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la estrategia Huellas 

Pedagógicas en la formación de maestros, abre la posibilidad de incentivar proyectos de 

investigación, compartir y divulgar hallazgos, develar propuestas pedagógicas que subyacen a las 

prácticas cotidianas y vivencias que motivan cambios y transformaciones en el Proyecto Educativo 

institucional. 

Finalmente, con este proceso se pretende aportar a la validación de una propuesta 

implementada en el 2020 para la sistematización de Huellas Pedagógicas de la Normal Superior 

Sagrado Corazón y que se nutre de los elementos constitutivos de la narrativa biográfica.  

 

Justificación 

Los acontecimientos del año 2.020 con la experiencia de escuela en casa por COVID 19, 

posibilitan la emergencia de muchos cambios en las prácticas escolares, familiares y sociales. La 

Escuela Normal asume como reto hacer los ajustes a su proyecto educativo, le apuesta a la 

estrategia Huellas Pedagógicas como proceso de sistematización e investigación formativa, cuyo 

producto es el ejercicio individual de los maestros en formación que narran sus experiencias 

durante el semestre y que luego en 4 fases metodológicas, objeto de estudio y análisis para su 

posible institucionalización, construyen un documento tipo ensayo en el que se categorizan, 

relievan elementos importantes y se reconstruye la experiencia resaltando hitos , tensiones, 

disyuntivas, apuestas desde una mirada crítica a la propia vivencia. 
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Con la apuesta, aprendizajes y reflexiones que se dieron en el marco del diplomado de 

sistematización con el CINDE, se configura el método empleado en el año 2.020, en relación y 

complementariedad con la narrativa biográfica, asunto que motiva la lectura que devela no solo el 

camino recorrido por el caminante (maestro en formación) sino las múltiples maneras en que esta 

traza, transita y sigue sus huellas como señales que quiere dejar escritas para leer-se y ser leído. 

Para la institución es importante que tanto maestros en formación como en ejercicio 

descubran en la narrativa biográfica, una posibilidad fundamental para la investigación que suscite 

la transformación de los procesos, una mirada que se configura en posibilidad porque admite 

nuevas lecturas y emergencias educativas. 

 

Contextualización 

La experiencia nace en el 2015 para fortalecer los procesos lecto- escriturales de los 

maestros en formación y ha evolucionado para desarrollar otras habilidades y competencias para 

el ejercicio profesional del docente que piensa, configura y hace apuestas diversas a las practicas 

pedagógicas en el contexto de las realidades que vive y con las que interactúa. En el año 2.020 a 

partir de la estrategia de estudio en casa se presentó la sistematización en cuatro fases 

metodológicas como oportunidad para que cada maestro en formación realizara con mayor 

rigurosidad un proceso que permitiera develar desde las narrativas, la construcción reflexiva y 

crítica de las propias vivencias. 

Durante la experiencia de escritura cinco años atrás, los maestros en formación narraron 

hechos y plasmaron sentimientos y aprendizajes que fueron leídos en colectivo y por los maestros 

en ejercicio, muchas veces objeto de reflexión por la significatividad que para el sujeto representó, 

no obstante en variadas ocasiones no trascendió y se quedó en la corrección ortográfica, semántica, 

sintáctica, que sin duda alguna es importante pero que desaprovechó la oportunidad para construir 

aprendizajes basados en resultados producto de sistematizaciones o procesos más rigurosos que 

además abrieran el campo de investigación para la Escuela Normal. Es así como, se vio la 

necesidad de construir una propuesta que metodológicamente permitiera organizar, estructurar, 

consolidar y fundamentalmente, trazar un horizonte de sentido para esa escritura espontánea y 

disiente de los maestros en formación. 

En el marco de este ejercicio metodológico, producto de la sistematización con enfoque 

narrativo se pudo constatar que los elementos fundantes de la escritura de los maestros en 
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formación abren las posibilidades a investigaciones que potencien cambios en las perspectivas, 

estrategias, desarrollo de competencias, habilidades para la vida y la formación profesional.  

Con la sistematización de la experiencia en el diplomado con el CINDE se proyecta la 

publicación de un artículo académico en la revista digital de investigación, INDAGES de la Escuela 

Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas y en otras afines a los propósitos 

investigativos por cuanto la apuesta se basa en la complementariedad de la metodología utilizada 

en el 2.020 por la Escuela Normal y los aprendizajes obtenidos con el método narrativo biográfico 

 

Metodología  

La perspectiva metodológica se realiza en el marco de la apuesta desarrollada por los 

maestros en formación durante el año 2020, la necesidad de reconfigurar no solo las formas sino 

el sentido de este quehacer durante cinco años atrás, potenció diversos aprendizajes que se 

resignifican en tanto las lógicas de actuación ya no responden a la cotidianidad de vivir la escuela 

en la presencialidad, pues la pandemia por COVID 19, llevó la escuela a casa y desde este nuevo 

escenario, los aprendizajes han sido otros, es así como la práctica de la estrategia Huellas 

Pedagógicas no podría ser la misma, ni en la forma puesto que antes se registraba en cuadernos de 

notas y a partir del estudio en casa se digitalizó, ni en el fondo por cuanto la construcción de sentido 

se transformó a la luz de los nuevos escenarios y los sucesos emergentes, asunto que motivó a la 

Escuela Normal a implementar una propuesta de sistematización propia que se presenta en el 

gráfico 1. 

La metodología por fases desarrollada por los maestros en formación durante el año 2020 

y los elementos del método narrativo biográfico, son la apuesta que en complementariedad 

propone el equipo para sistematizar la experiencia “Las huellas como señales y vestigios que 

descubre al caminante y el camino que hace al andar” 
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Figure 1 

Fases de sistematización 

 

 

Elaboración propia  

Pre-Configurar 

Etapa donde se concreta la estructura, dimensión y consistencia del documento digital base 

para la sistematización, se encuentra la importancia del ejercicio reflexivo y se define la manera 

en que se va a narrar la experiencia a partir de la selección de momentos o hitos que son relevantes 

para quien sistematiza. Esta etapa de pre-configuración, se nutrió con el método de la narrativa 

biográfica en tanto se identificaron ejes centrales a partir de las recurrencias halladas en los escritos 

de los maestros en formación. Se seleccionaron cuarenta experiencias para ser analizadas y 

posteriormente se encontró en la metáfora Huellas, entendida como marca única, propia de cada 

persona, que refleja experiencias, aprendizajes, miedos, incertidumbres, retos, obstáculos, la 

posibilidad de expresar  todo aquello que hace parte de las dimensiones del ser y del pasar de su 

historia, que trasciende en tanto, se escribe y puede ser leída, desde lo que le sucede al caminante 

mientras construye camino y deja señales al transitar. 

En este orden de ideas se hizo lectura de los textos y con la ayuda del software Atlas Ti, se 

tejieron algunas redes semánticas (anexo 1) y emergieron categorías leídas como ejes centrales y 
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recurrencias desde el método utilizado, estas se constituyeron además en el fundamento de la 

metáfora elegida y que será descrita más adelante Huellas (Caminante, Camino, Señal). 

En esta misma etapa se hizo una encuesta a los caminantes y autores principales de las 

experiencias seleccionadas para escuchar sus voces y percepciones más allá del texto escrito. Esta 

se aplicó a través de un cuestionario en google doc, con el fin de indagar sobre sus comprensiones 

en cuanto al concepto de Huellas Pedagógicas y su importancia. Constaba de cuatro preguntas 

abiertas, dos sobre el concepto de Huellas Pedagógicas: una en torno al que se tenía desde la 

Escuela Normal y otra en cuanto al concepto propio, las otras dos fueron sobre la importancia y la 

descripción del proceso que siguieron. 

En ella se pudo identificar que, con respecto al concepto de la Escuela Normal, el análisis 

de las respuestas de los encuestados revela cuatro posturas, las cuales se presentan a continuación: 

- Proceso realizado durante todo un semestre  

- Método de registro de experiencias, emociones, conocimientos y saberes 

- Herramienta de reflexión y autoevaluación, para poder llegar a tener una mirada 

crítica sobre actos, vivencias y experiencias  

- Estrategia para desarrollar habilidades escriturales desde una postura crítica al 

narrar los hechos cotidianos de la vida académica de un maestro en formación 

En cuanto al concepto personal sobre las huellas pedagógicas se identifican diferentes y 

variadas posturas, sin embargo, en todas se evidencian las ventajas de su realización. A 

continuación, se presentan las identificadas: 

- Proceso que le permite al maestro en formación fortalecer sus aprendizajes a 

través de una memoria escrita 

- Estrategia que se aplica para que los maestros en formación escriban aquellas 

experiencias que se viven en el diario vivir 

- Herramienta muy necesaria que ayuda al proceso de formación 

- Espacio donde se escribe y reflexiona a partir de experiencias y sentimientos del 

diario vivir escolar. 

- Manera de desahogo  

- Documento de información sobre la formación y de la vida misma, 

- Oportunidad escrita que tienen los maestros en formación para recordar, mejorar, 

cambiar y reflexionar 
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Al preguntar por la importancia de la escritura de Huellas Pedagógicas, se encuentra un 

consenso en las respuestas, casi todos reconocen que estas son importantes porque mejoran los 

procesos lecto-escriturales de los maestros en formación, fortaleciendo la reflexión a partir de 

las experiencias. Siguiendo lo anterior es importante citar el testimonio de uno de los 

caminantes: 

“Nos transporta a las realidades del hogar, nos deja ver que cada persona tiene un sin fin 

de historias que narrar, de palabras que desahogar en las páginas de un cuaderno, nos pone a 

cuestionar que hacemos y porque, nos enseña a valorar lo que era y lo que es y también nos hace 

caer en cuenta que es lo más que debemos hacer para mejorar” 

En cuanto al proceso que se llevó para el registro y análisis de las huellas pedagógicas, 

todos reconocen que lo primero es la escritura y el horizonte de sentido que tendrá el texto 

durante el semestre, en el cual la frecuencia varía según las experiencias vividas por cada uno 

de los maestros en formación. Al finalizar este, se dedica un espacio para la lectura general con 

la finalidad de revisar aspectos como: coherencia, ilación de ideas, ortografía, entre otros. Al 

asegurar la información, se procede al análisis desde la codificación y categorización, en la cual 

se identifican sentimientos, aprendizajes, ideas, dificultades entre otras; luego se hace el 

documento tipo ensayo que desde la narrativa deja ver la postura crítica de la experiencia vivida, 

para ser proyectados a otros escenarios académicos de la institución.  

 

Configurar 

En esta etapa los maestros en formación relievan categorías de análisis, las codifican, 

visibilizando relaciones, implicaciones o puntos de tensión y consolidan la apuesta personal. El 

equipo sistematizador, tomando elementos de la narrativa biográfica, en esta etapa identificó 

aspectos que para los caminantes fueron significativos y desde la selección que cada uno de ellos 

hizo, se encontraron recurrencias, aunque con diferentes denominaciones; estas se configuraron 

como ejes centrales, a partir de los cuales se tejieron relaciones para determinar elementos 

importantes en el marco de la metáfora utilizada resaltando las voces de los autores: Huellas, 

caminante que hace camino. 

Para configurar esta ruta metodológica, el equipo se dio a la tarea de encontrar los 

elementos constitutivos que, desde las narrativas de los maestros en formación, pudieran darle 

sentido a la metáfora. 
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Caminante: persona que emprende un camino, cargada de emocionalidad, sentimientos y 

de sus propias realidades; en relación consigo misma, con el otro y con lo otro; que construye 

identidad en el ser y en el hacer, en el vivir y en el transitar.  

Camino: trayecto o senda, con aprendizajes, enseñanzas, obstáculos, roles; sendero para 

recorrer que conduce a un determinado lugar y que se puede convertir en una escuela de formación, 

cuando el caminante es consciente de la vía que emprende. 

Señal: signo que representa cambios, retos, perspectivas, transformaciones, prospectivas, 

innovaciones, inferencias, construcciones, que en la mayoría de los casos el caminante elige, 

aunque en otros deberá reconocer que están dados por la cultura o heredados por la familia y la 

sociedad. 

 

Post-Configurar 

En esta etapa el maestro en formación define la lógica de sentido con la que se narra el 

documento, devela la intención transformadora, creativa y no reproductora de la experiencia vivida 

a partir del análisis crítico que se ha hecho. El equipo sistematizador a partir de estos aspectos 

resalta las relaciones que se suscitaron entre los ejes centrales que emergieron; aquí cobra mayor 

reconocimiento la voz de los autores, asunto que sin duda es el cierre apertura de una etapa que es 

necesario leer en profundidad; se descubre el ser de manera genuina y por ello algunos textos se 

transcriben literalmente para sustentar la metáfora Huellas. 

 

Proyectar 

Los maestros en formación en esta etapa escriben las prospectivas, conclusiones, aperturas, 

aprendizajes que inspiraron las experiencias y sistematización realizada. Para el equipo 

sistematizador fue importante descubrir la emergencia de posturas y dinámicas que movilizaron la 

experiencia de escuela en casa; para la institución reconocer los retos que dejan estos aprendizajes 

y la mirada crítica de los caminantes, se constituye en oportunidad para hacer las transformaciones 

urgentes e impostergables. Construir saber pedagógico motiva a los caminantes hacer lecturas ya 

no solo de sus propias andaduras sino de lo que de manera colectiva se ha podido aprender, asunto 

que sin duda motiva investigaciones en la Escuela Normal que serán objeto de publicación en la 

revista institucional Indages porque además promueve la participación de otros actores y la 

emergencia de nuevas narrativas.  
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Aprendizajes 

 

Desde la apuesta desarrollada en la sistematización de la experiencia Huellas Pedagógicas, se 

complementaron la metodología implementada por la Escuela Normal (Pre-configurar, configurar, 

post-configurar y proyectar) y elementos de la narrativa biográfica para darle sentido y develar la 

construcción del saber pedagógico que en adelante se presenta como aprendizaje para el caminante 

en el camino recorrido. En reconocimiento a la relación entre la metáfora Huellas y el poema de 

Machado se construyen las siguientes narrativas 

 

Caminante: Construcción de Sentido e Identidad de Sujeto 

Haciendo énfasis en la metáfora del camino, en este apartado se hace alusión al caminante 

como el Maestro en Formación que emprende un camino, un ser en relación consigo mismo, con 

el otro y con lo otro, lleno de sentimientos, emociones que son propios del ser humano y no se 

pueden catalogar como buenos o malos, simplemente existen de acuerdo a diferentes 

circunstancias que vive cada persona. Los sentimientos permiten que las personas se motiven o 

no, causan reacciones y es en este sentido que, en las Huellas Pedagógicas, los caminantes 

manifiestan sus miedos, temores, incertidumbres, retos, cansancio, desanimo, desespero, así como 

lo expresa una de ellas: 

 

“Es increíble como de un momento a otro cambio la vida del ser humano debido a la 

pandemia del covid-19, recordar que veía las noticias de lo que estaba pasando en China 

y lo veía lejos muy lejos de nosotros, pero la realidad es que esta acá es un enemigo 

invisible y llego hasta mi vida más ligero que de lo que creí ,cuando cerraron el programa 

de formación pasaron los días y se implementó un nuevo sistema de enseñanza fue muy 

duro para adaptarme a este; porque así colocara el internet en mi casa no hay cobertura 

no sabía qué hacer, esa semana me sentía atrasada quise dejar todo atrás pero la 

motivación por parte de la familia me alentaron para continuar con el proceso y porque 

fui quien escogió ser profesora porque es mi sueño y meta”.  

 

El mundo cambió y por consiguiente el ser humano, estos se dieron en la manera de pensar, 

de ver el mundo, de sentir y de actuar:  
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“De repente pestañeas y al abrir los ojos de nuevo descubres un mundo que ha cambiado, 

al cual debes de adaptarte, pues la vida que venias viviendo no volvería a ser la misma, no 

por ahora, y como se mostraban las cosas por un largo periodo”.  

 

“La vida empieza como  no lo pensábamos, los días cambian sin nuestro consentimiento, 

nuestra realidad ahora esta cegada por lo que será del futuro, pues los cambios que 

llegaron no los esperábamos en ningún momento, nos ha golpeado una situación 

arrolladora que desde mi perspectiva personal transformo la verdad de mi realidad, 

porque ahora mi experiencia diaria no será disfrutar de los días de aprendizaje en el 

programa de formación complementaria si no  de los aprendizajes que obtenga desde la 

nueva metodología experimental llamada escuela en casa” 

 

Efectivamente son complejos los sentires que expresan los caminantes en sus escritos, 

donde manifiestan temor de la situación que se vive a nivel mundial, con todos sus matices y con 

todas las problemáticas que emergen a nivel personal, familiar y social. Se extrae de los escritos, 

que la pandemia llevó a algunos de ellos hasta el punto de pensar, en el deseo de abandonar el 

proceso de formación, pero por otro lado tenían factores motivantes como la familia, algunos 

docentes y el deseo intrínseco de alcanzar una meta o un ideal de vida; situación que los retó a 

continuar fijando la mirada hacia adelante y sobrellevando las situaciones adversas de la pandemia 

mirar hacía la senda que proyecta un ideal y que permite continuar el camino sin perder de vista 

las motivaciones, levantándose frente a los obstáculos que se encuentren. 

En este sentido, es importante hacer hincapié en el valor que tiene la motivación para quién 

emprende el camino; la motivación mantiene el ánimo, activa e impulsa al alcance de los objetivos 

que cada quien se traza, en nuestro caso los maestros en formación, como los caminantes que 

llevan en su interior esa motivación intrínseca de querer dejar huellas en la niñez y la juventud de 

nuestro país y también una motivación extrínseca que como lo manifiestan hace referencia a la 

escuela, los maestros, la familia y en otros casos a situaciones que la misma sociedad les impulsa 

y los reta. 

En esta metáfora de las huellas también se pone en escena al maestro motivador, con quien 

se tejen relaciones y quien está llamado a potenciar en los estudiantes esa capacidad de luchar, de 

vencer obstáculos, de seguir adelante y vencer las adversidades de la vida, maestro que ejerce la 
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gran habilidad de motivar desde la escucha, la mente abierta, la pasión con la que se enseña y la 

capacidad de identificar en el caminante todas sus potencialidades. Y es posible que el caminante 

al ver al maestro aprenda desde este máximo aprendizaje que es el testimonio; un caminante alude 

a ello, expresando:  

“Si un maestro es ecuánime, aprovechará al máximo cada situación pedagógica para 

fortalecer su compromiso como educador, dará también significado a su campo de 

formación como fuente de experiencia, del ser, saber ser, saber hacer”. 

 

En este orden de ideas, en  las relaciones del caminante con el maestro en este tiempo de 

pandemia se puede inferir que el maestro está  llamado a  hacer de su aula de clase un escenario 

donde confluyen y se relacionan saberes didácticos, investigativos, educativos y formativos que se 

dan  a través del acto consiente y participativo de los sujetos, desde las relaciones que aunque no 

cuentan con el contacto humano se lograron dar desde la virtualidad, respondiendo a las 

necesidades  y exigencias de los tiempos. Maestro que ejerce la práctica mediada por los intereses 

de los estudiantes y su proceso de desarrollo:  

“Cada momento en el que un maestro cuenta con la posibilidad de transformar situaciones 

educativas en estrategias para la enseñanza, está haciendo un trabajo asequible para su 

quehacer como docente”. 

  

Otro caminante en sus expresiones: 

“Debo decir que aprendí demasiado de mis maestros al demostrar el empeño, el 

compromiso y amor que demuestran a diario para querer continuar con nuestra 

formación, sin dejar a un lado el buen trabajo que realizaron para darnos los 

conocimientos necesarios para terminar de la mejor manera este proceso, y eso es lo que 

debemos de aprender si queremos transformar la educación en Colombia”  

 

También, es de anotar que se implementaron diferentes estrategias evaluadas 

constantemente, visibilizadas en las guías elaboradas por los maestros y que cobran sentido en la 

misión de enseñar, guías que no solo pensaron en el aprendizaje sino también en las condiciones 

que socialmente todos estábamos viviendo, en ellas se tuvo presente la emocionalidad del ser, la 

posibilidad para la institución, que desde su modelo pedagógico socio- humanista problematizante; 
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los maestros en formación como caminantes dejan huellas, aprendan también a dejar la huella de 

la motivación en quienes serán sus estudiantes. 

Esta situación de pandemia llevó a otros caminantes  a vivenciar sentimientos encontrados 

a flor de piel, sentimientos de tristeza frente a las posibilidades que la escuela les brinda como es 

el compartir con sus compañeros aprendizajes, conocimientos y compartir eso que la pandemia se 

ha encargado de prohibir y es el contacto con el otro, el contacto con el mundo de las relaciones 

que  centraron su mirada  en el núcleo familiar, situación que para muchos los llevó a que esta se 

valora más y a fortalecer los espacios y actividades que se realizan en casa:  

 

“Este aislamiento preventivo me ayudó mucho a acercarme a mi familia la cual ha sido 

un gran pilar para levantarme, sacudirme, volver a empezar y es que acercarme a ellos 

también ha hecho que mi actitud e incluso mi carácter se fortalezca” 

 

Así mismo, varios caminantes manifiestan la tristeza o la impotencia al no poder disfrutar 

de la gran posibilidad que les deja el contacto con los niños y las niñas en la práctica pedagógica 

investigativa; pues es allí donde el caminante se pone en escena, frente a los retos y desafíos que 

conlleva el proceso educativo, dando cuenta de su propia formación, experiencia y desempeño:  

“Uno de los sentimientos que más peso tiene es el hecho de no haber podido disfrutar de 

la práctica pedagógica como se hacía habitualmente, no contar con la posibilidad de 

asistir a los CDI, interactuar con los niños y adquirir experiencias inigualables”.  

 

Y es de comprender que en esta metáfora los caminantes en su práctica pedagógica 

encuentran un sinnúmero de aprendizajes donde convergen sentimientos y relaciones, que se tocan 

con otras realidades, como es la de los niños de los Centros de Desarrollo Infantil, lo cual les 

posibilitan aprender y compartir enseñanzas en contexto; es en ese mundo de las relaciones donde 

nuestros caminantes también se forman para ser maestros y adquieren experiencia.  

Por otro lado, debido a la pandemia, emerge en las personas y en nuestro caso en los 

caminantes una mirada diferente del mundo y, por tanto, de las relacionarse con el otro y con lo 

otro, en el cual entra la tecnología y la virtualidad como herramientas privilegiadas.  

“El nuevo modelo educativo, la educación virtual, ha sido realmente algo que nunca tuve 

entre mis planes por lo que ha sido sumamente difícil para mí poder adaptarme, ya que 
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este requiere de un aprendizaje autónomo que, a pesar de recibir acompañamiento por 

parte de los docentes, es a mi parecer poco en comparación del recibido de forma 

presencial” 

 

La pandemia llevó a muchos sectores y en especial al educativo a buscar nuevas formas y 

maneras de llegar a los estudiantes desde la distancia; la comunidad educativa tuvo que valerse de 

la tecnología, de las plataformas virtuales, de aprender nuevas rutas de acceso al conocimiento y a 

la comunicación a través del internet. La situación vista desde lo positivo permitió que la 

comunidad educativa hiciera un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación:  

 

“Fue un cambio muy brusco no solo en lo académico sino en la vida personal y social, 

siento que de esta situación nos deja muchas cosas buenas como la experiencia adquirida 

al pasar por el proceso de reinvención y adaptación a los cambios” 

 

No se puede dejar de lado, que otros estudiantes en sus huellas pedagógicas manifestaron 

los problemas emocionales que se suscitaron por la pandemia en torno a las afectaciones a la salud 

por las intensas jornadas de virtualidad llevándolos a expresar que:  

“las clases virtuales trajeron complicaciones en mi salud por los diferentes problemas 

físicos que tengo, aunque son muy leves se me agudizan con actos como estar sentada 

mucho tiempo, estar por largos periodos de tiempo con el celular o computador afecta 

mis ojos y mis dolores de cabeza”. Otra estudiante manifiesta: “el solo hecho de tener 

que leer desde una computadora todo el tiempo, recibir video llamadas, contestar todo 

el tiempo WhatsApp y estar pendiente más de los trabajos que de mi vida familiar me 

empezaron hacer sentir una frustración y un deseo constante de abandonar mi proceso 

de formación docente”. 

 

Definitivamente, la pandemia ha traído consigo, un sinnúmero de situaciones que se 

entretejen en la experiencia de vida de cada persona, por ello cada uno la asume, la vive y lo 

expresa de manera distinta:  

“Este conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos, opiniones, conclusiones…no 

son más que un poco de lo que una estudiante de I semestre puede expresar, en general 
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creo que este semestre estuvo lleno de muchas emociones y que a lo largo de él pudimos 

algunos crecer como personas y abrir nuestras mentes a las nuevas oportunidades porque 

es de éstas que las mejores cosas se descubren y se pueden obtener experiencias 

inigualables, aunque en el momento no lo creamos”  

 

Para otros caminantes, la pandemia ha significado la añoranza como sentimiento de 

pérdida, de ausencia, de la privación del contacto cara a cara, del compartir aquello que a los seres 

humanos nos humaniza y es la presencia del otro, por ello sus voces expresan que: 

 

“La monotonía diaria abruma el día a día de nuestra nueva realidad, perdemos la noción 

del tiempo admirando lo que un día obtuvimos pero nunca valoramos, ahora añoro el salir 

a compartir con mis compañeros del ciclo, ahora añoro escuchar a mi profesora hablar 

sin parar, añoro los conocimientos adquiridos en nuestras clases  presenciales y añoro las 

preguntas valientes de quien se expone en público para preguntar algo que no entendió 

sobre un tema, porque al día de hoy todos nos encontramos detrás de la frialdad de una 

pantalla, nos estamos convirtiendo en seres faltos de afecto,  que pasan por alto el sentir 

del tacto del otro porque ahora un apretón de manos o incluso un pequeño abraso se nos 

está siendo limitado” 

 

El caminante que va dejando huellas en la Normal Superior Sagrado Corazón, frente a la 

vivencia de esta época de pandemia, ajena a los intereses del ser humano y a los propósitos que él 

se trazó para estudiar, ha dejado y seguirá dejando grandes experiencias y aprendizajes que 

quedarán marcados en su corazón y en su mente, los cuales se verán reflejados en el quehacer 

docente por el cúmulo de sentimientos, emociones y relaciones suscitadas, que cambiaron la 

historia y la manera de afrontar el mundo; hoy las diferentes posturas se ven reflejadas en este 

documento desde la sistematización de Huellas Pedagógicas, donde se deja ver al caminante que 

escribe, que reflexiona, que piensa y relee su propio acto de enseñar y de aprender, se espera que 

la voz del caminante sea leída y aporte a otros caminantes de la vida en la construcción de su ser 

humano y del ser maestro.  

“Caminante son tus huellas el camino y nada más”. Antonio Machado. 
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El Camino: Trayecto Vivido y por Recorrer 

Cuando el caminante es consciente del camino que emprende, puede dar cuenta de cada 

uno de los pasos, trayectos o sendas recorridas, develando los aprendizajes, enseñanzas, obstáculos 

y roles, los que hacen de ese trasegar una posibilidad de formación; es aquí donde las huellas 

pedagógicas como instrumento de reflexión, han trazado en los caminantes (maestros en 

formación) un recorrido escritural narrativo que da cuenta del proceso educativo, permitiendo 

hacer retrospectiva entre el estado inicial al ingresar al Programa de Formación Complementaria 

y en su trasegar, haciendo evidente el cambio de posturas académicas, desarrollo humano, perfil 

profesional y manejo del discurso, quienes las reconocen como:  

 

“Una forma de expresión, por medio de la cual decimos todo lo que sentimos, y por lo que 

hemos pasado durante todo este tiempo de cuarentena  en donde la forma de estudio ha 

cambiado de una forma muy rotunda  llevándonos hasta el punto de enfrentarnos  con 

estrategias y nuevos métodos los cuales nos han llevado hasta el punto de estar de la mano 

con la tecnología , un punto que se  tiene a favor pero que al mismo  tiempo no, a través 

de las reflexiones planteadas en mis huellas pedagógicas, donde logré expresar un poco 

esos sentimientos y  situaciones que me generaban algún tipo de inquietud y que además 

se presentaban de manera constante en este fuerte cambio de vida; logré conocerme un 

poco mejor, comprender los cambios que estoy viviendo y reflexionar frente a mi propia 

realidad haciéndome protagonista de ella, aprendiendo de los errores, viendo en cada 

situación oportunidades para aprender y transformar mi propia vida al escribir en mis 

Huellas Pedagógicas semana a semana cada sentimiento, aprendizaje y reflexión que me 

género esta gran experiencia de la educación”. 

 

Al hacer el proceso de sistematización podemos encontrar que estas narrativas se centran 

en procesos como: Aprendizaje, Enseñanza, Escuela, Rol del maestro, Formación y aquellos 

obstáculos que se han presentado, haciendo de estos, recurrentes fundamentales para develar su 

incidencia en la formación y las prácticas cotidianas que emergen y dan sentido en el sendero que 

se orienta para alcanzar el título de normalista superior en tiempos de pandemia por COVID 19 

con aprendizajes que marcan el camino de los caminantes y que los definen como: 
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“Experiencia que siempre la vamos a recordar con mucho amor, enojo y posiblemente 

resentimiento, pues fue un proceso que nos cogió de sorpresa y que, por ende, no 

estábamos preparados. Sin embargo, creo que nos enseñó muchas cosas, pues nos mostró 

que la vida no se resume a estar en las calles, en fiestas y en un corre, corre que no permitía 

disfrutar el día a día, el sol, los amaneceres, los atardeceres, el café de casa y no de una 

cafetería y muchas cosas que ahora apreciamos con mayor valor. Los tiempos en familia, 

el tiempo para hobbies y la compañía son cosas que ha pasado a ser lo primero porque, 

finalmente, sin cuarentena o con ella, son cosas que siempre van a estar ahí y creo que es 

bastante importante”.  

 

El camino se construye en la medida que el camínate va direccionando la ruta, es posible 

que la influencia de las Huellas y señales que tenga en su historia le permitan cambiar de dirección, 

quedarse estático, quizás con deseos de devolverse y en todo caso volver a encontrar el deseo de 

seguir adelante, como lo expresa este caminante quien comprende la formación inicial de maestro, 

como el camino que quiere recorrer. 

“La formación es un proceso en el que nos convertimos en protagonistas;  unos que 

pueden elegir aceptar todo lo se les brinda, otros que cuestionan, otros que solo escuchan 

y otorgan, pero están las personas que no se conforman y esas personas son las que hacen 

verdaderamente la diferencia, porque en ellos hay en verdad una inteligencia y no lo 

menciono desde el punto de la persona que más sabe sino de aquella que es capaz de 

cuestionar al mismo colectivo social sobre qué es lo que sabe, para donde van y lo 

negligentes que pueden llegar a ser cuando buscan pero a medias, cuando las palabras 

no tienen acciones cuando esperan un cambio en el mundo y en la sociedad pero no están 

aportando nada a ello   

Todo este proceso ha sido enriquecedor y ha permitido evidenciar la necesidad del 

desarrollo o fortalecimiento de diferentes habilidades y competencias en los maestros, 

como lo son: tecnológicas, como medio más directo para cumplir de la mejor manera con 

los procesos de aprendizaje; comunicativas, para saber expresar las ideas de una manera 

concreta, clara, sencilla y comprensible de acuerdo al nivel de sus estudiantes, que me 

lleva a preguntar: ¿Qué impacto tiene el confinamiento en el desarrollo de los niños y las 
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niñas?, ¿Cómo aportan los papás en casa al desarrollo de sus niños?, ¿Necesitan los 

padres formación para acompañar a sus hijos en este tiempo de aislamiento preventivo?”. 

 

Estos aprendizajes son huellas que marcan el trasegar educativo en los maestros en 

formación, camino que, producto de la experiencia, lleva el proceso escritural intencionado, a 

hacer visibles las prácticas de enseñanza que influyeron en el camino que eligen para recorrer, tal 

como lo manifiestan varios caminantes:  

 

“La Educación en Casa, como un Reto que Transforma Vidas”.  

“Hizo que los procesos educativos de la educación básica, media superior y superior 

salieran de su sitio de confort y cambiara su forma de pensar, vivir, reflexionar y analizar 

la educación a tal punto que se debían gestionar y realizar recursos en donde todos 

pudieran asimilar, enfrentar y organizar sus hogares como un espacio educativo 

Esta crisis no se trata tanto de enseñar a sumar y a restar si no de enseñar a los estudiantes 

a pensar en el bien de ellos y de los demás. Es una oportunidad para diseñar e implementar 

nuevas estrategias, y, sobre todo, re pensar el papel del maestro en la actualidad donde 

tiene una gran responsabilidad, la cual exige un compromiso para el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje, acomodándose a las necesidades, intereses y realidades de los 

estudiantes, buscando siempre el logro de aprendizajes significativos a la vez que se 

potencia y se fortalece el desarrollo de las niñas y los niños. 

 

“La escuela en casa, ha permitido espacios y escenarios virtuales llenos de dificultades y 

situaciones que de una u otra manera han tenido un impacto significativo para el 

aprendizaje a través de la experiencia, la cual se convierte en una oportunidad para una 

reflexión constante y un crecimiento significativo en el proceso de formación. 

Por lo tanto, los maestros desde el pensar la manera de enseñanza debemos innovar y 

transformar siempre para que el proceso educativo no se estanque si no que florezca y de 

fruto.” 

 

“Comprender al niño y de esta forma propiciar espacios, educación y atención, que le 

permitan desempeñarse de manera significativa en la sociedad de la cual hace parte y en 
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la cual cumple un papel supremamente importante, a través del logro de aprendizajes 

significativos; implica entonces mejor preparación para fortalecer la educación y así 

formar cada vez personas más íntegras, idóneas, con valores y principios éticos, 

investigadoras y transformadoras del contexto”. 

 

Para intencionar un proceso de enseñanza que responda a los desafíos de una educación 

con calidad, es necesario pensar en el maestro como motivador, posibilitador, referente y 

potenciador de habilidades, destrezas, quien ayuda a descubrir nuevos caminos, nuevas andaduras, 

maestro en una continua reflexión del quehacer pedagógico, del cómo, del por qué,  y del para qué 

se enseña, lo que permite que las prácticas se cuestionen  y dinamicen el proceso de enseñanza 

aprendizaje.; es aquí en donde cobra fuerza el rol del maestro que se propone como producto de la 

experiencia de escuela en casa. 

 

“Cada día en esta hermosa profesión nos podemos encontrar con nuevos objetivos, nuevos 

retos, nuevas necesidades, nuevos intereses, y un ejemplo de ello es la situación actual. El 

maestro debe estar en constante actualización en todo lo que tiene que ver con los procesos 

educativos y de formación, los contenidos a trabajar, las realidades que se viven y tener 

una postura crítica ante las mismas, pero lo más importante es la capacidad de 

acomodarse a las necesidades y los intereses de los niños y las niñas” 

 

“Se hace necesario que el maestro sea investigador, innovador y creativo para entender y 

analizar todas las situaciones que lo rodean, dar solución a las dificultades que se le 

presentan, dinamizar y fortalecer procesos, de manera que sin importar la situación ve la 

importancia de una formación a conciencia, responsable y comprometida, teniendo en 

cuenta que el papel del maestro es fortalecer, potenciar y estimular el desarrollo y proceso 

de formación de los niños, niñas y adolescentes; así, el maestro resulta ser la profesión 

que más responsabilidad y compromiso tiene, que es trabajar por formar personas 

integras, llenas de valores y principios, respetuosas, tolerantes, trabajadoras y 

transformadoras de la realidad social” 

 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  21 

 

“Los maestros de hoy deben ser personas que se regulen y trabajen con autonomía para 

poder cumplir con todo lo requerido en una educación virtual, aunque esto requiere que 

no solo esperemos que todo no lo tienen que brindar, sino que nosotros mismos también 

debemos gestionar y ser creativos para obtener las herramientas y recursos necesarios 

que aporten significativamente a este proceso de transformación de vidas” 

 

“Debe implementar estrategias que garanticen el desarrollo de los procesos buscando que 

estos sean significativos, priorizando los contenidos más importantes, con relación al 

conocimiento científico, artístico, comunicación y manejo de emociones; en ese sentido es 

importante que veamos la necesidad de formarnos como maestros investigadores, que 

desde una postura crítica y comprometida diseñan, buscan e implementan estrategias que 

se acomodan a las necesidades, intereses y realidades de los estudiantes, para ello es 

importante conocer las diferentes estrategias que existen para la realización de nuestra 

práctica pedagógica” 

 

En consecuencia, la pandemia a nivel educativo ha traído consigo una serie de tensiones, 

que llevaron a analizar las rutas del proceso de enseñanza aprendizaje desde una mirada distinta, 

que en su momento tenía la connotación de confinamiento total, por lo cual la única forma de 

comunicación era a través de los medios tecnológicos. La escuela se pensó y se repensó en el cómo 

enfrentar estas nuevas situaciones de la mano del Ministerio de Educación, que a la vez estaba en 

este mismo proceso, al no estar preparado para la nueva situación que la vida nos presentó. 

La Escuela Normal no ha sido indiferente a este planteamiento, los estudiantes reconocen 

estos cambios que desde la situación de pandemia ha vivido la escuela y que responden a una 

escuela que constantemente reflexiona su quehacer pedagógico, una escuela que piensa en ¿cómo 

enseñar? ¿cómo aprenden los estudiantes? ¿qué enseñar? ¿para qué enseñar?, y  en este propósito 

institucional también se presenta la posibilidad de que los estudiantes sean quienes identifiquen el 

para qué les sirven estos aprendizajes; los elementos anteriormente nombrados se fueron haciendo 

realidad a través de las guías de aprendizaje ajustándose desde la experiencia y las disposiciones 

del Ministerio de Educación, teniendo presente a toda la comunidad estudiantil que debía ser 

atendida y tratando de no ahondar las brechas sociales que ya desde antes estaban abiertas. Estos 

caminos inciertos para todos,  estuvieron marcador por el devenir de las orientaciones 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  22 

 

ministeriales, pero fundamentalmente por las realidades y contextos en los que se desarrolló la 

estrategia de estudio en casa.  Ante ello, una de las caminantes manifiestó que:  

“La Escuela Normal en su medida ha transformado su forma de enseñar, nuestros 

maestros han diseñado guías de interaprendizaje autónomo como medida para facilitar 

nuestros aprendizajes, algo que nunca se había proyectado en la institución, lo que es aún 

más sorprendente es la  articulación que se refleja en cada una de estas a la práctica 

pedagógica investigativa, planteada para responder a la estrategia estipulada por el 

estado “estudiar desde casa”, dándonos la oportunidad no solo de adquirir los 

conocimientos de una manera diferente sino también de ver la manera en cómo podemos 

diseñar nuestras guías” 

 

“Entre las muchas estrategias implementadas este semestre para nuestro aprendizaje fue 

la guía de aprendizaje autónomo con integración de los núcleos Investigación, Diseño 

Curricular, Administración Escolar y Calidad Educativa, Interculturalidad  y Práctica 

Pedagógica Investigativa, en la que no solo vimos cómo funcionan varias materias 

integradas para un mismo fin, sino también la implementación de nuevas estrategias que 

permitían motivarnos al aprendizaje y aprender nuevas formas para realizar actividades 

muy dinámicas y lúdicas” 

 

“La aplicación de una guía de aprendizaje autónomo ha permitido que tengamos una 

mayor organización con los tiempos, una mayor autonomía y que el aprendizaje se dé 

manera integral, en la que uno pueda identificar qué relaciones hay entre las diferentes 

competencias e indicadores de aprendizaje y que, con base en ello, uno pueda tener un 

ejemplo para articular áreas en las planeaciones que haremos en un futuro”  

 

En este sentido, los caminantes manifestaron asuntos que la escuela fue leyendo, en 

particular frente a la planeación didáctica desarrollada por los maestros con las guías de 

aprendizaje autónomo; no obstante,  una de las bondades encontradas fue poder transversalizar los 

saberes, la articulación  entre las áreas fue más efectiva posibilitando a los caminantes,  aprender 

a planear de manera integrada potenciando la autonomía en ellos mismos como caminantes 

maestros en formación y en los niños con quienes realizarían su práctica.      



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  23 

 

“En cuanto a la guía y la planeación, han sido los trabajos que más me han hecho 

desfallecer, por un lado, son muy complejas y largas y a veces confunde la manera de 

ejecutarla, pues se debe trabajar por partes debido a los horarios y las explicaciones de 

los docentes”;  

 

“Este semestre, me ha permitido aprender como transversalizar saberes, aunque 

aparentemente me sea un poco difícil todavía, es algo que le agradezco a el Programa de 

Formación. No obstante, al Programa de Formación debo agradecerle muchas cosas, 

recuerdo que cuando apenas iniciaba el proceso, las personas que estaban en él y los 

profesores decían que era una muy buena oportunidad y que seguramente las cosas que 

aprendiéramos en él, no serían igual a la formación universitaria, y sí que tenían razón” 

  

Por otra parte, es importante resaltar que es el camino recorrido por el caminante el que 

permite identificar las señales y las huellas de los estudiantes cuyas realidades no siempre son 

visibilizadas, por ello hacen un reconocimiento a la Normal en su labor frente al trabajo con los 

estudiantes que requieren ajustes razonables: 

 

 “La Normal Superior se caracteriza por ser una institución que no pone requisitos para 

tener el derecho a la educación inclusiva dado que cuentan con programas para atender 

a niños con problemas de aprendizaje o con necesidades educativas especiales; 

promoviendo el progreso de los estudiantes tanto social, moral y emocional” 

 

 Finalmente, es de resaltar  la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón, como la 

institución que posibilita un camino de reflexión, construcción de aprendizajes y enseñanzas a cada 

caminante, camino que se va construyendo al andar a  través de las realidades del contexto, de las 

expectativas y las acciones concretas  del caminante,  en un tiempo y en un espacio determinado 

que le permiten pensar que aunque el camino no se encuentra hecho solo transitándolo podrá dar 

cuenta de él.  
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Las Huellas como Señales que marcan la Vida del Caminante, cuando Vive el Camino que 

Elige 

En sus variadas acepciones, la palabra huella se entiende  como señal, rastro, vestigio o 

indicio; para construir y develar el camino recorrido durante la estrategia de estudio en casa en el 

2020, los maestros en formación, escribieron sus historias, vivencias, trayectos, implicaciones, 

emociones, sentimientos, aprendizajes, que emergieron del hacer reflexivo en el que las andaduras 

no fueron simples hechos que se narran, por el contrario, como lo dice este caminante es importante 

encontrar el sentido para poder escribir: 

 

“Quisiera encontrar un modo de plasmar mejor el sentir que provoca esta experiencia, 

veo ahora que es vital el caracterizar y acomodar estos "fragmentos" diarios que me 

llegan.  Admito que en el primer momento cuando nos pidieron que escribiéramos y 

digitalizáramos Huellas, se me hacía tedioso o repetitivo, quizás porque había dejado de 

escribirlas como en el semestre introductorio, o tal vez la falta de costumbre, pero al 

adquirir la disciplina se puede ver con otros ojos este proceso y en realidad ahora lo veo 

casi terapéutico”  

 

En la sistematización de esta experiencia, el equipo eligió desde el método narrativo 

biográfico, la metáfora Huellas no solo porque así se denomina la estrategia pedagógica en la 

institución, sino por lo que inspira a un maestro en ejercicio o en formación; reconocer que es 

recorriendo caminos, tejiendo vivencias y valorando las señales es lo que hace posible  construir 

saber pedagógico que en todo caso es también un saber personal. 

 

 Evocar a Machado en su poema “Caminante son tus huellas”, suscita múltiples emociones 

y sensaciones, este es sin duda uno de sus más conocidos escritos; para el caso de este ejercicio de 

sistematización,  sensible y ajustado a un proceso metodológico,  cobra sentido en tanto entre otros, 

en él se refiere a que no es simplemente estar vivo con lo que se deja huella, es  viviendo como  se 

construye camino, se marcan los pasos y se  descubren otros nuevos; se refiere a que no es  “El 

camino y nada más”, de manera profunda presenta el hecho de saber, que este solo se construye  

recorriéndolo, en el ir y venir , en andar y desandar lo andado, es así que se descubren las marcas 

que dejamos y nos dejan las vivencias.  
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En la apuesta por hacer de la estrategia Huellas Pedagógicas, una experiencia narrativa 

autobiográfica, cada maestro en formación asumió lo que quería escribir al respecto de estudiar en 

casa y todo lo que ello pudo inspirar y quizás padecer; es así como en este apartado se reconoce 

desde los trayectos(caminos) que develan a quienes los transitan(caminantes),  las señales que les 

marcaron y  desde las cuales podrán tomar postura para asumir nuevos retos; quizás algunas como 

estelas en el mar pronto desaparecerán, sin embargo otras podrán funcionar como  ánforas que 

calman y recuperan para nuevas andaduras. 

 

Caminante, son tus Huellas el Camino y Nada Más. 

 

El caminante que deja huellas en el camino que transita, ese maestro en formación que al 

iniciar su proceso llega con expectativas, sueños, retos y esperanzas, es este mismo quien se vio 

abocado  a un suceso que para la humanidad fue impensado, el tener que quedarse en casa por 

aislamiento preventivo, llamado al principio distanciamiento social, en realidad  generó  pánico, 

angustia y tal  incertidumbre que no había forma de mirar hacia atrás para saber qué hacer porque 

para todos fue una situación nueva. 

 

Pasar el aula de clase a la casa, fue sin duda un gran cambio, sin embargo, ni los caminantes, 

ni los caminos ya transitados tenían certezas sobre cómo lograrlo:  

“El aislamiento en casa genera muchas situaciones de inestabilidad por el hecho de que 

estamos encerrado si un estímulo exterior, sin los compañeros y sin todo lo que pasaba 

en el programa de formación, nada que nos distraiga un poco, las relaciones con quien 

convivimos en el hogar como en mi caso, se han vuelto hostiles y poco llevaderas puesto 

que compartimos más tiempo con nuestra familia y esto puede generar mayores 

desacuerdos y molestias, por eso pienso que a veces  la derrota fue quien triunfó en estas 

situación , el estrés es quien me domina y quisiera dejar todo a un lado y dejar de pensar 

tanto las cosas, dejar de pensar en trabajos, en responsabilidades y en lo que sucede en 

el hogar” 

El enseñar y el aprender son procesos que necesariamente deben estar unidos, es decir,  uno 

no solo aprende porque otro le enseña y es posible que, al enseñar, el otro no aprenda. En este 

sentido la vida misma en su transcurrir es una experiencia que desde la estrategia de escuela en 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  26 

 

casa, potenció otras maneras de aprender y también otras maneras de enseñar.  La responsabilidad 

y proactividad de los caminantes en su propio proceso, fue fundamental en tanto las guías de 

aprendizaje autónomo, denominación de la estrategia curricular y de planeación didáctica que la 

institución asumió, movilizaron los contenidos programáticos como pretexto de formación y en 

relación con las situaciones y problemáticas sociales que se estaban viviendo; es así que si el 

camino es posible hacerlo mientras se recorre, puede haber percepciones y comprensiones de los 

caminantes, que motiven los cambios porque desde sus lugares estarán observando otros asuntos 

anteriormente inamovibles, este es el caso de esta caminante quien aduce que:  

“Lo que ha pasado fue una pequeña prueba de muchas, donde aprendiendo como alumna 

de otros maestros debí analizar si fueron creadores de estrategias pero a lo mejor no 

generadores de grandes cambios en la educación o al menos en la inmediatez se observan 

muchas cosas como lo que pasó en la práctica, uno como maestro en formación está 

esperando tener contacto con ellos y aprender mucho de esto pero por el Covid no 

pudimos hacerlo así y tocó con guías, videos y  la sistematización de huellas, pero la 

profundidad habrá que revisarla y saber con el tiempo que esto que hicimos de verdad 

impacte y rompa tantos  esquemas construidos en el aprender y en el enseñar”. 

Si bien es cierto, para el maestro en particular, comprender las múltiples formas de aprender 

es un asunto tan complejo como diverso, la experiencia de enseñar desde casa también fue un reto 

para él, ni los caminantes de manera cotidiana asumían con plena autonomía su proceso de 

formación inicial de maestros, ni el maestro en ejercicio que estaba construyendo un camino, 

también incierto para él, podrían decir que lo planteado funcionaria sin derecho a cambios; es así 

que las percepciones sobre el enseñar y el aprender,  ya no eran las mismas: 

 

“El aprendizaje autónomo desde casa no es nada fácil, comprender los temas 

adecuadamente tampoco lo es, pero considero que es un oportunidad que nos brinda el 

destino en medio de esta pandemia, para conocernos y crecer como nuevas personas 

capaces de afrontar las diversas situaciones, yo nunca me imaginé que podría llegar a 

tener una autonomía en la que yo dirigiera mi propio aprendizaje, ni tampoco me imaginé 

ser capaz de grabar un video para niños por más de 10 segundos, pero acá estoy 

experimentando nuevas ideas, con la nueva metodología de la practica pedagógica, 

aquella  de la cual estamos aprendiendo y que nos dejará una huella para ejercer como 
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maestros que se adaptan al cambio, innovan y se sobreponen a las adversidades , esto 

me alegra porque aunque es difícil me está haciendo participar mucho más en mi propio 

aprendizaje”. 

Caminante no Hay Camino, se Hace Camino al Andar 

 

Si el camino no está hecho y es el caminante quien además de transitarlo lo va 

construyendo, seguramente las incertidumbres y el pensar que se anda en arenas movedizas es para 

muchos doloroso; como lo dice este caminante, tampoco los maestros estaban preparados, verse 

ante los retos de las tecnologías a muchos por poco los deja en el camino, a ellos también les 

generó estrés, angustias al verse enfrentados quizás a muchas limitaciones:  

 

“Por último, es importante resaltar, que los profesores que no tenían conocimientos de 

todos los recursos que nos ofrecen la tecnología para transmitir los conocimientos 

aprendieron a desarrollar objetos virtuales de aprendizaje y se familiarizaron con 

herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas para impartir sus programas y 

temáticas a enseñar, por esa parte es una experiencia que impacta de manera positiva y 

que a futuro será un arma en la educación, para los que no han aprendido ahí les quedará 

el reto porque tanto los maestros en ejercicio como los nuevos maestros deberán saber 

que ya no podrán enseñar de la misma manera, deben haberse aprendido otras maneras.” 

 

Hacer el camino no es adaptarse, por el contrario, implica ir más allá, dejar de acomodarse 

y apreciar que las experiencias de otros,  toquen y motiven la escritura que ancle la propia. Es claro 

que esto no es fácil, como lo dice esta caminante, es complicado porque hay muchas emociones 

inmersas y a veces en contradicción:  

 

“Aprender mientras me adapto es muy difícil puesto que, ante las nuevas metodologías he 

tenido instantes en los cuales no comprendía lo que estaba sucediendo, pero estos 

pensamientos fueron cambiando a medida que, aprendida de mí y de mi propia 

experiencia, es decir que me iban pasando cosas y también aprendía para que no se me 

volvieran un círculo vicioso. Al principio confusión por no saber qué era lo que iba a 

ocurrir en mi entorno, después analicé la vida en aislamiento y lo que podía suceder y lo 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  28 

 

que estaba ocurriendo, luego empecé a sentir cansancio ya que no estaba acostumbrada 

lo sucedido  y habían cambiado muchas cosas, después miré el lado positivo de la situación 

admirándola desde el rol del maestro y los retos que este puede llevar y por último la 

adaptación de la situación donde veo lo positivo lo negativo y admiro lo que paso como 

una manera de progresar.” 

 

En tiempos de pandemia por Covid 19, la educación sufrió grandes cambios, conocerlos, 

apropiarlos y ajustarlos a las realidades y entornos cercanos es sin duda un reto importante.  

Durante el año 2020 es claro que cambiaron los roles, los actores y por supuesto los trayectos. La 

estrategia adoptada por el Ministerio de Educación,  “Escuela en casa”, deja  huellas que impactan 

las comunidades educativas, emergen las posibilidades pero también las desigualdades, prevalece 

la virtualidad como herramienta privilegiada y sin embargo la falta de accesibilidad y los recursos, 

dejaron por fuera o frustrados a muchos estudiantes, no solo por las constantes situaciones de 

agobio que iban más allá de lo que escuela podría controlar como las relaciones familiares y su 

influencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino por la efectividad de las actividades 

pedagógicas y académicas implementadas. 

  

 En varias de las narrativas de los maestros en formación, caminantes que cuentan no solo 

lo vivido sino lo que piensan y sienten, hace que se piense en quienes no cuentan con conectividad 

y requieren ser acompañados de otras maneras: 

 

“ La reflexión nos permite observar diferentes aspectos que nos impulsan a evaluar qué 

estrategias deben seguirse implementando y cuáles deben modificarse, todo con el fin de 

hacer de la educación un proceso eficaz sin que la actual pandemia represente un 

obstáculo que ya de por si lo es, seguir aumentando las barreras por la falta de acceso a 

los recursos pone en tensión lo que teóricamente se le enseña a un futuro maestro, a veces 

pienso que son distantes las políticas del Estado y las realidades que viven los niños y 

jóvenes, incluso las nuestras que seremos maestros, algunas alternativas no nos 

cobijaron y a nosotros también nos hizo falta que nos vieran como estudiantes que 

aunque no accedemos a la gratuidad si somos aún de la Escuela Normal.” 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  29 

 

Es decir que si la vida es como nosotros la hacemos y si al igual que Machado en su Poema, 

se hace camino al andar, es apenas comprensible que transitar por la estrategia de escuela en casa 

durante el año 2020, no solo llenó de retos la educación sino también de incertidumbres. El camino 

hay que crearlo y recrearlo y es el caminante con sus propias huellas y señales quien puede ver-se 

y desde allí también asumir sus aciertos y desaciertos, quizás no tanto para devolverse y corregirlos 

sino, para ver en lo que le falta, como puede hacerlo mejor, es decir que aprende cuando construye 

camino, marca sus huellas y sigue señales 

 

Al Andar se Hace el Camino y al Volver la Vista atrás se ve la Senda que Nunca se ha de 

Volver a Pisar  

 

Las señales como signos que indican o representan algo, pueden ser leídas de múltiples 

formas además porque las experiencias de quien las lee, influyen en su interpretación. El caminante 

al decidir sobre qué y cuáles experiencias narradas, toma postura ya sea de manera consiente o no, 

es decir que como lo muestra esta caminante, se eligen aquellas que marcan y dejan huella al andar: 

 

“Al escribir cada una de estas huellas pedagógicas me di cuenta que no se puede escribir 

detallado el día a día porque todo no es significativo, hay cosas que pasan y a veces son 

desapercibidas, sin embargo, si podemos sacar lo que más nos marcó de ese día, a veces 

reflexionamos sobre las cosas buenas y algunos días sobre cosas malas porque a diario 

vivimos experiencias diferentes las cuales nos ocasiona sentimientos y actitudes muy 

diferentes”. 

 

Todas las huellas Pedagógicas escritas y sistematizadas durante el año 2020 motivaron 

expresiones cargadas de emociones y sentimientos, en muchos casos como en los que se presentan 

a continuación, inspiraron asuntos más profundos relacionados con la vocacionalidad y los 

cambios que requiere la educación: 

 

“Los futuros maestros del primer semestre que sobrevivan a esta situación seguro que 

no dejarán fácilmente su sueño de ser profesores ya que hasta el mismo colegio no sabía 

que hacer, pero buscó la manera de llegar a sus estudiantes y enseñarles, buscó también 

la manera de que las relaciones entre el conocimiento y el aprendizaje no se perdieran.” 
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Para muchos caminantes seleccionar las experiencias, se relacionó directamente con la 

huella en los aprendizajes, es así que el recordar lo vivido, como lo dijo alguno de ellos, fue 

convirtiéndose en algo terapéutico; volver la vista atrás, hacer retrospectiva de los sucesos que se 

habían escrito para luego sistematizar la propia experiencia, fue un gran reto para todos porque 

además produjo, la posibilidad de liberar emociones que estaban avasallándolos y tramitarlas a 

través de la escritura narrativa movilizando a los caminantes en otros aspectos  quizás más 

pedagógicos o académicos.  

 

“Cabe resaltar que en el transcurso del semestre fue posible crear una conciencia del 

problema que caminaba conmigo gracias al diálogo y asesoría de algunos docentes y 

directivos. Una de las maneras mediante las cuales buscaba expresarme a mí misma mis 

sentires más internos fue la escritura, ya que a través de esta es posible hablar libremente 

de lo que se ve, se siente y se piensa, logrando una mayor comprensión de los problemas 

que se viven. Uno de los escritos realizados por mí durante el tiempo en el cual se realizó 

el diagnóstico fue el siguiente: “Cada día se hace más difícil, más extraño y más confuso, 

cada día me doy cuenta que los demás viven, respiran, aman, sienten alegría, sienten 

felicidad, ríen, aprenden mientras yo finjo sentir esa alegría. Cada día pasó encerrada en 

mi propia mente, en mis propios límites, Cada día siento como me ahorca el pánico, Cada 

día es más difícil que mi mente deje de correr, que mi mente pare de lanzarme un millón 

de ideas por segundo, un millón de recuerdos, de palabras en forma de cuchillos, de 

momentos de color negro, de utopías que sobrepasan lo absurdo y de pensamientos 

asesinos que no se alejan. Cada día se alejan más mis ideas cuerdas y se acercan más las 

nostalgias de cuando solía ser una niña feliz. Cada día se aleja más la niña soñadora en 

el pasado como se alejan las aves en el invierno, y se acerca más la mujer que vive ahogada 

dentro de ella misma.” En lo anterior, explico cómo se sienten cada uno de los síntomas 

más frecuentes. De aquí destaco la importancia de la labor docente como un factor que 

permite que el estudiante adquiera conciencia de sus propias dificultades y comience a 

trabajar por salir de ellas. 

 

Quizás para muchos la escritura de sus huellas, fue la manera de encontrar salida a los 

múltiples sentimientos y emociones, en ellas encontraron luego de sistematizarlas una posibilidad  
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de reflexionar y mirar-se desde otro lugar, tal vez cuando uno vuelve la vista atrás pueda añorar 

algunos eventos, no obstante, estos también pueden haber dejado marcas que muchos quisieran 

sumir en el olvido. 

 

“Bueno para empezar creo que escribir es dejarnos llevar por nuestros pensamientos o 

quizás al escribir expresamos nuestros sentimientos guardados los cuales muchas veces 

nos agobian y no sabemos cómo expresarlos y cuando pensé en que quería escribir y luego 

cuando sistematicé mis huellas, me di cuenta de que volvía a repasar lo que había  vivido 

de manera cotidiana y que además no era solo personal sino que también pude escribir de 

lo académico, me vi como una persona capaz de reflexionar sobre lo que necesita la 

educación a partir de lo que estaba viviendo con el estudio en casa, que además que fue 

abrumador por decir lo menos, imagino y me pregunto qué estarán sintiendo los niños, 

creo que con esta pandemia perdimos todos”. 

 

Cuando se escribe sobre lo vivido, se hace camino y se vuelve la vista para ver lo que ha 

dejado huella; lo primero que se viene a la mente son las marcas, al principio puede culparse o 

responsabilizar a otros, aprender a observar-se sin recriminarse es muy complejo. En las narrativas 

de los caminantes se pudo encontrar que los puntos de tensión o de quiebre estaban inicialmente 

en la estrategia de estudio en casa, en la preparación desde lo tecnológico y virtual de los docentes, 

en la accesibilidad de los recursos y en algunos otros casos en los ambientes y entornos familiares; 

sin embargo, en el acompañamiento de las narrativas autobiográficas con una mirada crítica a las 

experiencias, al final de las sistematización muchos caminantes expresaron haber superado sus 

propias limitaciones para entender objetivamente lo que acontecía, hallazgo importante en la 

sistematización de este diplomado,  puesto que no por cercanas a los caminantes podrían ser ajenas 

a la escuela, así que se abrieron otros retos para comprender los impactos en el ser-caminante, en 

su trayecto de formación-camino y en las huellas que esta estrategia estaba dejándoles: 

 

“Es una realidad que a veces los seres humanos no sabemos si escuchar la mente o el 

corazón, al principio creía que era culpa de la escuela, los maestros, del gobierno, en fin, luego 

pensé que era yo con mi poca preparación en lo virtual. La escuela en casa no ha sido nada fácil 

ya que cuando se tienen dudas no se aclaran de la mejor manera, o cuando sientes que todo tu 



SISTEMATIZACIÓN HUELLAS PEDAGÓGICAS  32 

 

mundo está abajo y no sabemos cómo subir. Así me sentía, no quería saber nada de las clases 

virtuales, pero mi corazón me hacía sentir que no podía dejar a tras todos los sueños que desde 

que era pequeña quería logar. Un mañana desperté y tomé la decisión de desertar del proceso de 

formación, no comprendía bien los temas y mi cabeza iba a estallar del estrés que me generaba 

pensar que no iba poder terminar este semestre, escribir me ayudaba, pero a veces también lo 

veía como una obligación, recordar cómo era el colegio me hacía pensar que esto de ser maestro 

era más duro de lo que pensaba.” 

 

Como lo expresó otra caminante, los caminos no son fáciles, al ser consciente de lo que se 

va transitando, quizás no deba volverse sobre las señales dolorosas y se asuman como aprendizajes: 

 

“En la vida nada será fácil y si quieres llegar a la cima deberás recorrer un largo camino 

en el que aprenderás lo fácil y lo difícil que a veces es llegar a una meta. En este tiempo de 

pandemia pude darme cuenta que los maestros nos orientaban y nos daban bases para ir teniendo 

información acerca de prácticas, metodología o teorías, pero cada maestro en formación era su 

propia guía para aprender de todo aquello que estaba siendo explicado en las clases, en otras 

palabras, cada quien iba construyendo su propio camino ya fuera de nuevos aprendizajes o de 

vacíos, pero en todo caso cada uno es responsable del camino que elige y si aprende o no de los 

errores” 

 

Caminante no hay Camino Sino Estelas en el Mar  

 

Cuando el autor de referencia expresa que el camino no está hecho y que es el caminante 

quien lo hace, también aduce que el que cada uno se haga responsable, no significa que no tendrá 

tropiezos, las estelas en el mar funcionan como las marcas, señales, vestigios o huellas que el 

transitar por la vida nos permite, es así como este caminante lo comprende: 

 

“Me queda claro algo y es que el maestro más apto no es el que más sepa, es el maestro 

que está ahí para ti, es el que esta para aclarar la bruma y lo obscuro que no permite un 

progreso por dudas, por temores y por esa falta de confianza de que nos digan “vas muy 

bien” si nuestros maestros en programa de formación  siempre estarán dispuestos a 
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ayudarnos y siempre ha sido así, pero la limitación fue poder socializar con él y con mi 

grupo mis ideas, mis proyectos, mis avances sé que suena como una limitación que se 

queda corta de argumentos pero considero que no hay nada mejor que tener a tu lado 

presencialmente ese tutor, para guiar tus pasos y solo con una breve corrección tu camino 

se ilumina y entiendes el por qué quiero ser maestro, quiero sentir en la mirada de  mi 

alumno que lo ayude, que le di la mano que a partir de ese gesto  no titubeará y avanzará 

con gran decisión, mi limitación fue querer tener a mi maestro de manera presencial, 

interactuar con él, conversar de las cosas de la vida, no solo de la pedagogía” 

 

Es importante reconocer que con el pasar del tiempo las estelas pueden desaparecer en la 

inmensidad del mar, quizás muchas de las huellas parecieran sencillas, pero solo el caminante 

sabrá a qué profundidad llegaron y qué sucederá con ellas. Las marcas de uno son diferentes a las 

de otros, porque como se dijo anteriormente, el contexto, la cultura, la sociedad, lo heredado, 

juegan un papel importante, así que para unos lo significativo, puede  no serlo tanto para el otro 

Las  experiencias narrativas biográficas  fueron tratadas  con el respeto y cuidado que merecen los 

autores porque los caminantes tienen sus propias marcas. 

 

“Si decimos son tiempos difíciles, para mi tiene poco sentido, pues si me preguntan 

respondería ¿y cuándo no han sido? es un mundo rudo con bordes afilados que si no 

prestas la suficiente atención  recibes lo afilado y con ello una buena lección, vivimos en 

un país donde nuestra profesión no es precisamente tomada en cuenta como se debería, 

de hecho es centro de muchas críticas, por querer luchar o exigir cuando se quiere 

dignidad como maestro, pero de nada me sirve volver este escrito otro más de revolución 

e injusticia de nuestro país, de eso ya hay bastantes apilados y sin siquiera ser leídos. 

Hay demasiada injusticia en nuestro país y la educación no puede con todo” 

 

Huellas pedagógicas como estrategia  desde el 2015 cuando inició, fue leída en el aula 

y a viva voz, los caminantes contaron, narraron, gozaron y en muchos casos padecieron la 

experiencia, como lo dice este caminante: 
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“Huellas pedagógicas surge como una estrategia que más allá de un diario 

pedagógico con una posibilidad comunicativa, da cuenta de los procesos de 

aprendizaje de manera reflexiva, de los discursos que se tejen en el aula teniendo 

presente el que en casa ya no es lo mismo la concepción de aula, ahora se habla de 

ambientes de aprendizaje que no cuentan ni con los mínimos para ello pero que asi se 

definieron, Esta estrategia lleva a manifestar en los estudiantes la importancia que 

tiene para ellos el registrar sus vivencias, pensamientos, prácticas, aprendizajes entre 

otros…poder decir, narrar , escribir que seamos leídos por otros ha sido una gran 

oportunidad para exigirnos en las autocriticas y en las que hacemos a nuestra 

institución para que podamos aportar entre todos a la educación”. 

 

Abriendo Caminos al Volver la Vista atrás, se ve la Senda que Nunca se ha de Volver a Pisar. 

 

Bien lo dice Machado, cuando no es posible andar de la misma manera lo que ya se ha 

transitado, es necesario reconocer que las experiencias nos tocan y dejan huellas, es casi 

imposible pensar que al volverse y recorrer de nuevo el camino, vayan a suceder las mismas 

cosas, porque ni somos los mismos, ni somos lo mismo, podemos crear un camino de vida que 

con la experiencia evidencie los aprendizajes, sin embargo no es posible que  las emociones, 

sentimientos, pensamientos o ideas, se susciten de la misma manera; por ello la experiencia de 

sistematizar las Huellas Pedagógicas que cada maestro en formación pudo hacer, le permitió 

comprender que si bien pudo cambiar varias veces los trayectos, ocultar las marcas, seguir otros 

senderos, jamás podrá recorrerlos de la misma manera y por tanto debe asumirlos como 

experiencia vital. 

 

Conclusiones 

 

La sistematización de la experiencia: “Las Huellas como Señales y Vestigios que 

Descubren al Caminante, el Camino que Hace al Andar”, estrategia utilizada durante el 2020 por 

los maestros en formación, devela intereses investigativos para potenciar la escuela desde su rol 

transformador, las implicaciones comprometen a los sujetos, en tanto aprendices y enseñantes de 

las nuevas sociedades, que transitan en la complejidad  de promover una educación en contexto 
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de las realidades y problemas de diferente índole. La documentación de esta experiencia devela 

el proceso de Huellas Pedagógicas que se realiza en la institución, pero a la vez deja abierta la 

posibilidad de continuar escribiendo otros procesos significativos que se adelantan a nivel 

institucional y que ameritan ser reconocidos por toda la comunidad educativa y por pares 

académicos, en busca de la transformación de las prácticas pedagógicas y de la construcción del 

saber pedagógico. 

 

Es importante para la Escuela Normal desde su rol como formadora de formadores y en 

la perspectiva de su visión, apostarle a la reconfiguración de sus apuestas pedagógicas, 

académicas e investigativas para dar respuesta a las emergencias y retos que  suscitan las nuevas 

realidades educativas. Sistematizar la experiencia permitió reconocer que el método utilizado 

en el año 2020 por etapas en las que se configuran y se comunican las vivencias en Huellas 

Pedagógicas,  es importante y valioso en la medida en que se complementa con el método 

Narrativo Biográfico; los aportes  para construir un método propio, pueden verse en posibilidad, 

en trayecto por recorrer, porque los caminantes tras las huellas de lo vivido construyen 

conocimiento, saber pedagógico y nuevos intereses investigativos. 
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Anexos 

Red Semántica Escuela en Casa 

 

 

Red Semántica Cambios 
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Red Semántica Sentimientos 
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