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La Institución Educativa Camilo To-
rres de Toca es una Institución de 
carácter rural, ubicada en la vere-
da Tuaneca del municipio de Toca, 
sus habitantes son personas humil-
des dedicadas a las actividades del 
campo y estratificados en un nivel 
socioeconómico uno (1) en su ma-
yoría; 125 familias hacen parte de la 
comunidad educativa que a su vez 
mantienen una matrícula estudiantil 
para el año 2015 de 246 estudiantes 
en jornada regular, atendidos por un 
rector y diez docentes que orientan 
la educación en los niveles de prees-
colar, básica primaria, básica secun-
daría y media. Siendo la educación 
la base de desarrollo de la sociedad, 
pareciera que este discurso tantas 
veces repetido fuera suficiente para 
sacar del atraso a las comunidades 
y especialmente las rurales que han 
venido siendo marginadas por los 
gobiernos y por el mismo desarrollo 
de las ciudades; sin embargo cuan-
do la educación no es la prioridad 
en una comunidad, la marginalidad 
tiende a crecer y las brechas socia-
les a aumentarse.

Sin una orientación acertada, sin ac-
ciones concretas de mejoramiento 
y sin dolientes internos ni externos, 
encontré una Institución Educativa 
en julio del año 2006. Se observaba 
una situación precaria comenzan-
do por la planta física, se notaba la 
decidía y abandono del estado y la 

pasividad de directivos de la Insti-
tución, la oferta educativa estaba 
limitada hasta el grado noveno con 
muy pocas probabilidades de man-
tenerse si se hubiera continuado así, 
como era lógico la calidad educativa 
estaba en un bajo nivel y la proyec-
ción era de fusión (liquidar la institu-
ción Educativa y dejarla como sede 
de primaria de un colegio del sector 
urbano); así fui advertido en su mo-
mento por parte de la Secretaria de 
Educación del departamento, con las 
consecuencias de pérdida de opor-
tunidades para la comunidad. 

El atraso era evidente tanto que la 
prioridad del estudiante campesino 
de esta vereda, no pasaba de soñar 
con ser un conductor de “turbo” (ca-
mión de transporte de carga); esto 
desde luego fue la primera batalla a 
vencer, se trataba de cambiar la po-
bre mentalidad de los niños y jóve-
nes campesinos para hacerles ver y 
sentir que son personas importantes 
y muy valiosas porque llevan consigo 
algo muy valioso en nuestros tiem-
pos, sus valores, además de la inge-
nuidad sana, que se puede transfor-
mar en valores como la honestidad 
y la sinceridad, esto nos ha llevado, 
primero a orientar a los adultos, so-
bre la importancia de que ellos se su-
peren y lo mucho que pueden aportar 
en la educación de sus niños; a los 
jóvenes se le hizo ver lo importante 
que es continuar sus estudios en la 



educación media, teniendo en cuen-
ta sus conocimientos, habilidades y 
destrezas siendo competentes en las 
actividades de la vida diaria y que les 
permitan trazar su proyecto de vida 
; es decir lo primera labor a realizar 
fue construir Comunidad Educativa 
con ideales.

En busca de otras causas del bajo 
deseo de superación de la comuni-
dad educativa, se constató que exis-
tían otros factores que incidían tales 
como el escaso nivel educativo de 
padres de familia, aunado a la falta 
de motivación de los niños en la es-
cuela, que con pedagogía tradiciona-
lista y sin orientación concreta no se 
veían motivados, lo que implicaba un 
clima escolar poco agradable para 
los niños y jóvenes que demostra-
ban su desagrado con indiferencia y 
nobleza. Los resultados académicos 
bajos se evidenciaban tanto en prue-
bas externas como internas, aunque 
se rescata un tanto la formación en 
valores. Problemas graves de apren-
dizaje, se evidenciaron especialmen-
te en algunas áreas como el Inglés, 
donde se llegó a ocupar el último 
puesto en las pruebas Icfes de gra-
do once a nivel departamental hace 
unos años. Los niveles de deserción 
eran altos porcentualmente, adicio-
nal a esto los estudiantes que tenían 
problemas de aprendizaje eran reti-
rados tempranamente de la escuela 
y el número de estudiantes que no 
asistían a esta, era representativo, 
así las cosas el caos parecía ser in-

minente. Esto nos sacudió y condujo 
a establecer y ejecutar un riguroso 
plan de mejoramiento, con estrate-
gias definidas y acciones así:

De Construcción de 
Comunidad:
Son múltiples las actividades que 
han conllevado a ganar confianza 
con la comunidad, las asambleas de 
padres, la conformación del gobierno 
escolar y la buena voluntad expresa-
da a través del dialogo igualitario, han 
permitido que los padres de familia 
y comunidad educativa en general 
se acerquen y participen del progre-
so de su Institución con sentido de 
pertenencia. Hoy las asambleas de 
padres son activas en espacios de 
dialogo y participación donde se dis-
cuten y se acuerdan soluciones, aquí 
también participan nuestros alia-
dos la administración municipal, la 
Empresa Social del Estado, para los 
temas referentes a la prevención de 
enfermedades y atención en salud, la 
policía y otros organismos que son 
invitados de acuerdo a la pertinen-
cia del tema tratado, posteriormente 
se rinden los informes académicos 
a los padres donde la presencia del 
estudiante es fundamental, para re-
visar avances y establecer compro-
misos. Los avances en construcción 
de comunidad educativa son signi-
ficativos y así lo corroboran los pa-
dres de familia quienes reconocen el 
liderazgo del rector y sus docentes.



De Gestión:
Con una comunidad educativa más 
organizada se planteó la necesidad 
de gestionar mejoras en planta fí-
sica, con un plan de mejoramiento 
continuo que se ve y se siente con 
soluciones a necesidades urgentes 
(reparaciones) y proyectos de inver-
sión a mediano y largo plazo para la 
renovación y construcción de plan-
ta física, con avances importantes a 
la fecha, y en dotación de elementos 
educativos, entre los que se cuen-
tan los tecnológicos. Se gestiona de 
manera permanente ante las instan-
cias municipales, departamentales y 
nacionales. La comunidad motivada 
por resultados también aporta. Se 
han construido aulas de clase, salón 
múltiple, baños y otros que han sig-
nificado un gran avance ante las de-
ficiencias en planta física y en el me-
joramiento del ambiente escolar; sin 
embargo todavía se requieren más 
aulas de clase dado el crecimiento 
en cobertura que para el presente 
año fue del 17% frente al 2014.

Administrativas:
La determinación de prioridades 
hizo que se enfocaran los esfuer-
zos hacia la solución de problemas 
y necesidades básicas para el fun-
cionamiento de la Institución, acción 
que prevalece de forma constante. El 

manejo presupuestal, obedece a un 
plan de compras que nace de las ne-
cesidades prioritarias y es aprobado 
legalmente por el consejo directivo. 
Los procesos administrativos de los 
aspectos legales de funcionamiento 
de la Institución se han venido cons-
truyendo, toda vez que no se con-
taba ni con manejo de presupuesto, 
procesos legales de compras, rendi-
ción de cuentas etc.. Aspectos que 
ya han sido superados facilitándose 
la gestión de los recursos económi-
cos y el control a la institución. En lo 
referente a los procesos de valora-
ción escolar, se rinden los informes 
académicos periódicos a los padres 
con la presencia del estudiante como 
aspecto fundamental para revisar 
avances y establecer compromisos. 
Para el presente año 2015 hemos 
iniciado un proyecto tendiente a re-
ducir los índices de repitencia y de-
serción escolar, para lo cual estamos 
vinculando a los padres de familia y 
acudientes a prevenir los bajos re-
sultados académicos producto del 
desconocimiento del desempeño del 
estudiante.

Pedagógicas:
A partir de la construcción colecti-
va del PEI y sus continuos ajustes 
acorde a las necesidades se vienen 
implementando planes de mejora-
miento institucional, año a año, te-



niendo en cuenta el contexto y las 
necesidades reales de la población 
de la vereda y circunvecinos. Como 
principios institucionales tenemos 
la exaltación a la vida, conservación 
de la naturaleza, preservación de los 
páramos, cuidado de las fuentes de 
agua y embellecimiento del espacio 
escolar, coherencia entre el pensar, el 
decir y el actuar, el enriquecimiento 
espiritual y ético para la convivencia. 
Basados en estos principios se tra-
baja para el logro de objetivos como 
contribuir al mejoramiento de la Cul-
tura como agente generador de cam-
bio que conlleve a un mejor nivel de 
vida de la población rural.

Con los logros anteriores viene la re-
flexión académica, teníamos serias 
deficiencias en este aspecto en los 
niveles de preescolar y básica prima-
ria, donde se debe desarrollar la me-
todología Escuela Nueva con Peda-
gogía Activa; El trabajo docente con 
este modelo estaba lejos de lo que 
en realidad debía ser, fue necesario 
pensar en el re direccionamiento del 
modelo educativo y de la pedagogía 
a emplear. Desde el año 2012 se vie-
ne trabajando en la implementación 
efectiva de la Pedagogía Activa con 
Metodología Escuela Nueva ( de la 
cual soy investigador) en Preesco-
lar y básica primaria y la pedagogía 
activa con metodología pos primaria, 
para la básica secundaria y la educa-
ción media rural. Aquí el estudiante 
es el centro del acto educativo y el 
docente es el orientador que facilita 
los aprendizajes y encamina los inte-

reses de los niños.

De Inclusión con aten-
ción:
La verdadera inclusión es con aten-
ción. Por eso nuestros estudiantes 
con necesidades especiales son cer-
ca del 10% y se viene incrementando 
este índice, debido a los buenos re-
sultados obtenidos con estudiantes 
con problemas de aprendizaje y/o 
necesidades especiales severas. Es-
tos estudiantes gozan de gran acep-
tación de parte de sus compañeros 
y atención docente generándose un 
clima escolar agradable para todos. 
Buena parte de la ampliación de co-
bertura está dada por este segmento.
Resultados obtenidos a la fecha: En el 
año 2014, obtuvimos resultados aca-
démicos en las pruebas externas así:

Pruebas Saber once: Tercer pues-
to a nivel departamental entre las 
Instituciones oficiales de los mu-
nicipios no certificados en educa-
ción (que son 120 municipios)

Noveno puesto en el top 10 de 
instituciones oficiales de Boyacá.

Primer puesto en ingles del depar-
tamento Secretaría de Ed. Boyacá.

Primera Institución de carácter 
rural.

Excelente índice de mejoramiento 



en pruebas saber tercero, quinto 
y noveno.

El Indicé sintético de calidad nos 
ubica en primaria puesto 20, bá-
sica secundaria puesto 17 y me-
dia puesto 70 entre 254.

Mejor Indicé de crecimiento en 
cobertura rural para el 2015.

2015 mención de honor y premio 
en recursos económicos “Exalta-
ción al Mérito Educativo 2013”. 

Muchas gracias, Armando Gon-
zález Gutiérrez
 



Bogotá - Colombia
Junio de 2017


