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UNIVERSIDAD DE BOYACÁ.
Catedrática en pregrado y posgrado
Ángela Guzmán nació en Bogotá, un 8 de abril. Su historia en Inclusión se remonta justo a unos meses
del grado en Psicología Educativa, con su vinculación en 1983 a la seccional Boyacá del Instituto
Nacional Para Ciegos INCI, donde laboró por cinco años como voluntaria de tiempo completo, en el
cargo de Coordinadora de Área Técnica y psicosocial; voluntariado que favoreció en primer término,
su nombramiento en propiedad desde la Secretaría de Educación de Boyacá en el referido Instituto y
adicionalmente su crecimiento personal, profesional, académico, en razón a la motivación que despertó en
ella la interacción con la población objetivo, que la llevó a especializarme en la temática tiflológica, haciendo
de ésta, el foco de todas las acciones que emprendió hacia su actualización y contando con excelentes
oportunidades en los procesos formativos del INCI, en los que participó siempre con tal entusiasmo, que
destacó el cursado en la Organización Nacional de Ciegos de España ONCE con sede en Madrid, a donde
viajó con recursos propios con el ánimo de aprender aún más en el tema.
En el INCI, conoció personas maravillosas que enriquecieron su vida de manera extraordinaria, entre
quienes exalta a Elvia Lucía Martínez, testimonio viviente de fortaleza, superación y alegría, así como a
Jesús Adolfo Martínez acompañante de viaje, gran maestro de la vida, brillante, con quien hizo equipo
de trabajo por 30 hermosos años como amigos inseparables, hacia una meta compartida: el desarrollo
humano de las personas con ceguera o baja visión.
Para concluir su historia laboral en estos tres últimos años, en los que la vida le presentó un reto tardío de
adaptarse a diferentes tareas, para responder a nuevos grupos poblacionales, en los que su experiencia y
formación no eran suficientes, sin embargo, su sentido de responsabilidad característico, la llevó a superar
exitosamente dicho desafío, gracias a la presencia de sus amigas y compañeras del equipo de apoyo a la
inclusión en Tunja, con quienes ha fortalecido los lazos de afecto y solidaridad necesarios para continuar el
complejo recorrido, en su misión, de hacer un hecho el goce efectivo del derecho a la educación por parte
de todos.
En 2008 trasladaron a LA ENSST a Jesús Adolfo y a Ángela María con su EQUIPO TIFLOLÓGICO
para atender desde allí de manera itinerante a la población con Discapacidad visual de los establecimientos
educativos oficiales y privados Tunja. A la vez que participó en el Programa de Formación Complementaria
con la temática tiflológica, y seminarios orientados a las docentes en formación. Y en 2018 con la
reestructuración del personal de apoyo, la trasladaron a la IE Silvino Rodríguez.
Ha participado como conferencista en eventos de la Secretaría de Educación de Tunja en capacitaciones a
docentes en el tema de inclusión educativa. Y en la conferencia “Inclusión. todos, todos sin excepción” en
el IV encuentro Nacional de Escuelas Normales.
Su aporte en el ámbito educativo de la ciudad de Tunja y, particularmente en la Escuela Normal Superior
Santiago de Tunja es significativo y valioso, porque ha orientado desde sus saberes y experiencia los procesos
de inclusión a nivel local.
Una vez más, gracias por esta hermosa labor Ángela María Guzmán
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