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¿Cuál es el problema? 

La educación como proceso en constante cambio, requiere miradas innovadoras que permitan 

responder a nuevas inquietudes y distintas problemáticas que surgen; es por ello que el grupo 



 

de investigación Ángeles de la Ciencia, pretende compilar la mayor cantidad de cuentos, 

historias, leyendas, poesías, canciones y mitos sobre el volcán Galeras, rescatando así un 

legado patrimonial de las regiones que por su cercanía al Volcán viven inmersos en un 

contexto del cuál las futuras generaciones ya no podrán disfrutar, debido al olvido de los 

mismos y a la invasión de factores externos que la tecnología está llevando hasta los rincones 

más estrechos de la geografía de los municipios en los que se aborda la investigación. El reto 

es integrar la tecnología en la preservación de esos saberes y en la educación innovadora e 

inclusiva que mejore las posibilidades educativas brindadas a estudiantes en condición de 

discapacidad que en varias oportunidades no tienen acceso al conocimiento en condiciones 

de igualdad frente a sus compañeros. 

Propósitos 

Recopilar cuentos, leyendas, poesias, canciones sobre el volcán Galeras en los municipios 

aledaños al volcán. 

Seleccionar los cuentos, leyendas, poesias y canciones que se publicarán en el libro 

electrónico. 

Permitir que el material recolectado esté disponible para la población sorda mediante el uso 

de herramientas digitales. 

¿Cómo se hizo? 

La investigación se adelantó en dos etapas: recaudo de información, en donde se realizó el 

trabajo de campo, empezando por la sensibilización y divulgación del proyecto al interior de 

las instituciones educativas y a la comunidad acudiendo a medios de comunicación radial de 

los municipios seleccionados Nariño, la Florida, Sandona, Consacá, Yacuanquer y Pasto. La 

segunda etapa se realiza el análisis de la información en donde se seleccionó el material 

recolectado de cuentos, mitos, leyendas, canciones y poesías referentes al volcán Galeras en 

los municipios de y se lo digitalizó. Los estudiantes se colaboraron en el trabajo de edición y 

producción escrita, en la diagramación del libro, en la divulgación y recolección de 

información. También se realizó la grabación de videos en lengua de señas colombiana del 

material recolectado. Finalmente, el libro digital será publicado para preservar la historia 

local y las tradiciones generadas entorno al volcán galeras. 

Lo que descubrimos 

Los municipios que conforman la circunvalar al volcán galeras, han construido su historia y 

cotidianidad en torno al volcán, dada la incidencia que ha tenido en cuanto al desarrollo 

social, económico, cultural y de expansión física de estas poblaciones. existe una invaluable 

riqueza cultural transmitida en forma oral de generación en generación que constituye el 

sustento de la historia de los pueblos. Las medidas de inclusión educativa, proponen retos en 

el que hacer docente, los cuales deben abordarse desde la realidad contextual y el momento 

histórico en que se encuentran los estudiantes; de ahí que la inclusión de las TICS resulte 



 

fundamental en la práctica pedagógica. Mediante el libro digital se facilita el acceso de las 

personas al lenguaje de señas colombiano como alternativa que facilite el acercamiento, la 

comprensión y evite la discriminación de personas en situación de discapacidad. 
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