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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a la experiencia 

del programa de Aceleración de Aprendizaje con el propósito de reconstruir las 

vivencias, aprendizajes y reflexiones de los actores sociales de la institución 

Nacederos. La elaboración del trabajo tiene en cuenta algunos aspectos del 

enfoque de la sistematización de la experiencia del grupo de Educación Popular 

de la Universidad del Valle. Retomando dos de las etapas del modelo, la 

reconstrucción del relato de los actores sociales y la interpretación, el análisis de 

la experiencia contrarrestando los aspectos teóricos. Este trabajo permitió 

comprender las alternativas o estrategias pedagógicas contextualizadas en la 

realidad de los estudiante desde la educación tradicional, como también,  la 

importancia del rol del maestro a través del dialogo, el desarrollo del sentido de 

pertenecía como facilitador  para los procesos pedagógicos y de convivencia para 

los estudiantes extraedad.  

 

Palabras Clave: Aceleración de Aprendizaje, Extraedad, Pedagogía, Convivencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como el titulo lo indica, el presente trabajo pretende reconstruir parte de mi  

experiencia con un grupo de jóvenes que participaron en el Programa de 

Aceleración de Aprendizaje (PAA) en el Colegio Nacederos del barrio Mojica I de 

la ciudad de Cali, en el período comprendido entre el año 2010- 2011; el objetivo 

es generar algunos aprendizajes para fortalecer mi formación como educadora 

popular y también, hacer algunos aportes a la experiencia del Aceleración de 

Aprendizaje (PAA).  Para el desarrollo de este trabajo  se siguen algunos de los 

lineamientos del enfoque  de sistematización del Grupo de Educación Popular- en 

adelante GEP- de la Universidad del Valle. 

 

Este documento es producto de mi experiencia como voluntaria en el colegio  

Nacederos, las vivencias, observaciones y diálogos con los   maestros, 

estudiantes, la experiencia  y acercamiento con las diferentes dinámicas del 

contexto escolar. 

 

En el primer capítulo se presentan aspectos generales que sustentan el trabajo de 

grado; el segundo capítulo, muestra la formulación de algunos de los elementos 

conceptuales que dan luz a la lectura de las vivencias de los actores de la 

experiencia; el tercer capítulo, presenta la metodología implementada retomando 

algunos elementos del modelo de sistematización del GEP; el cuarto capítulo, 

reconstruye e interpreta algunos de los elementos de la experiencia; para terminar, 

en el quinto capítulo, se presentan algunas conclusiones, que a manera de 

resumen reflejan los principales hallazgos de este proceso.      
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 CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

La Ley General de Educación del 1994 propone como pilares de la educación 

formal en Colombia la cobertura, permanencia y calidad. El programa de 

Aceleración del Aprendizaje, se inscribe dentro de estos propósitos; es decir, 

conseguir que el total de la población en edad escolar se encuentre dentro de las 

aulas de clase, garantizando su permanencia desde el ciclo básico hasta finalizar  

la educación media,  la meta es disminuir los índices de deserción y eliminar las 

tazas de analfabetismo. 

 

El Programa de Aceleración de Aprendizaje es un programa originalmente surgido 

en Brasil y posteriormente adaptado y ajustado (hacia el año 1999) por el 

Ministerio de Educación de Colombia, teniendo en cuenta que Brasil ha tenido 

significativos logros en la disminución de los índices de deserción y repitencia de 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad.  

 

En Colombia  el programa ha pretendido disminuir el índice de deserción escolar 

con el propósito de incluir en la escuela a aquellos jóvenes y niños que no han 

tenido oportunidad de tener un acercamiento a la Educación Formal o que han 

debido abandonar su proceso de formación por diversas razones.  
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(...)Busca atender a los niños que tienen un desfase de por lo menos dos 

años con respecto a la edad correspondiente al grado que están cursando –

extraedad-, con una metodología basada en proyectos que acelera los 

aprendizajes básicos de las áreas del nivel de primaria durante un año 

escolar  y los reubica en los grados comunes acorde con su edad. 

El Ministerio de Educación Nacional tomó para este programa los mismos 

fundamentos, objetivos y propuesta pedagógica del Brasil y adaptó los 

contenidos a los estándares básicos de competencias propuestos en la 

política de calidad. Igualmente el programa fortalece en los niños su 

autoestima y su capacidad para superar las dificultades y problemas 

psicosociales – resiliencia. (Gutiérrez, Puentes 2009:43) 

 

El Programa de Aceleración de Aprendizaje (PAA) permite que los jóvenes que, 

por diversas situaciones no hayan culminado la básica primaria, tengan la  

oportunidad de terminar sus estudios y continuar en esos procesos de formación 

que son tan importante para la vida.  Tiene como propósito principal fortalecer la 

autoestima y los procesos formativos que requieren los jóvenes tanto para su vida 

personal como para la vida académica.  Está fuertemente articulado con los 

principios de la Educación Popular, en tanto busca generar confianza, rencuentro, 

diálogo consigo mismo y con los otros y  conocimiento de su propia vida y la de los 

demás.  

 

El Programa de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Nacederos del barrio 

Mojica I de Cali, es una experiencia muy significativa; el centro educativo se 

encuentra ubicado en la Comuna 15 de la ciudad de Cali, una de las zonas 

marginales de la ciudad; los habitantes del barrio y los beneficiarios del programa 

reúnen casi la totalidad de variables de marginalidad que les hacen ser una 

prioridad para desarrollar el modelo. El barrio Mojica presenta niveles de pobreza 

que ubican a sus habitantes entre los estratos 1 y 2; tiene tazas de violencia e 
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inseguridad consideradas entre las más elevadas de la ciudad; de igual manera, el 

factor étnico es un elemento diferencial a tener en cuenta, puesto que un 

porcentaje representativo de la población se identifica como afrocolombiana. La 

oferta educativa de la zona, no llega a cubrir las necesidades del sector tal como 

lo muestra la Fundación Afromojica: 

“El 31% de los encuestados están estudiando, pero cerca del 70% no lo hacen. 

Este es un alto porcentaje en el que están incluidos tod@s l@s niñ@s y jóvenes 

que no han terminado la primaria, la secundaria, ni han tenido la oportunidad de 

hacer estudios universitarios o técnicos, por falta de recursos económicos o 

deserción escolar” (Afromojica, 2002:18).  

Se espera que el presente trabajo de grado, aporte algunos elementos a los 

estudiantes del PAA para reflexionar sobre su experiencia y los aprendizajes 

obtenidos durante  su proceso formativo; se espera también que contribuya  para 

que el cuerpo docente y administrativo  puedan reconocer las potencialidades y 

dificultades del modelo de Aceleración de Aprendizaje y revisar algunos procesos 

pedagógicos y de convivencia; en tercer lugar, se espera aportar a quienes 

trabajan en formación de población en extraedad, en contextos similares, con 

elementos para replicar o tener en consideración al momento de desarrollar los 

procesos de formación. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Desde finales del siglo XX el mundo vive la transición a la era de la información o 

de la globalización; los países tercermundistas entre los cuales se encuentra 

Colombia, enfrentan al reto de alcanzar el desarrollo sostenible que incluya el 

bienestar de la población como una de las principales tareas. 

 

En esta medida, Andrés Oppenhaimer (2010) en el libro “Basta de Historias”, 

plantea que personajes como Bill Gates y Robert Stiglitz, proponen la educación 

como la principal apuesta que deben hacer los países subdesarrollados para 

alcanzar la competitividad y el mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de 

su población. Dichos argumentos se ven sustentados en los avances, que de 

acuerdo con la investigación de Oppenheimer, han alcanzado países como 

Noruega, Corea del Sur, la India, entre otros. 

 

En América Latina se destaca Brasil con su programa “Todos por la Educación”; 

esta iniciativa, gestada en la sociedad civil y luego asumida por el Estado como 

política educativa proyectada a largo plazo, es quizá uno de los principales 

avances encontrados en la región en la perspectiva de formar talento humano con 

capacidad para insertarse en el mundo globalizado.  

 

En Colombia la Ley general de Educación, Ley 115 de 1994, propuso la calidad, 

permanencia y cobertura, como columnas vertebrales del sistema educativo en el 

país sin embargo, hacia el año 2002, en el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado 

Comunitario”, se muestra que los indicadores de permanencia, calidad, cobertura 

y eficiencia, se encuentran en bajos niveles y que existen contrastes marcados 

entre las zonas urbanas y rurales. En esta medida, se propone en Colombia, la 

llamada Revolución Educativa, sustentada en tres ejes:  
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“(…)la ampliación de cobertura y el establecimiento de un sistema a largo 

plazo que pueda lograr coberturas universales; el mejoramiento continuo de 

la calidad de la educación a través de la aplicación de los estándares 

mínimos para todos los niveles del sistema educativo, la formulación de 

planes de mejoramiento institucional  y el desarrollo de competencias que le 

permitan a los niños y jóvenes enfrentarse a los retos y exigencias de la 

sociedad de la información y el conocimiento; y el diseño de herramientas 

que aseguren la eficiencia del sector a través del fortalecimiento del sistema 

de información educativo y la modernización de las entidades territoriales. 

(Ministerio De Educación, 2002: 4) 

 

Para dar cumplimiento al  eje que responde al propósito de extender la cobertura, 

se comienzan a desarrollar estrategias que promuevan el acceso a la educación 

con la población vulnerable; es decir, a la población de  escasos recursos, a 

quienes viven en zona rural y a quienes viven situaciones como el 

desplazamiento. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional apela a la 

implementación de modelos pedagógicos alternativos, enmarcados en las 

llamadas pedagogías flexibles, entre los cuales se inscribe el modelo de 

aceleración del aprendizaje desarrollado por el colegio Nacederos. Según los 

datos de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (Informe de la evaluación 

de la calidad de vida en Cali, 2010), en Colombia existe un alto porcentaje de 

deserción escolar.  Entre 2007 y 2010 la matrícula total se redujo en 13.291 cupos. 

Por niveles educativos se registró una caída de 9.532 estudiantes en primaria y 

5.026 estudiantes en secundaria básica (grado 6 a 9) y un aumento de 1.580 

estudiantes en media (grado 10 y 11),  lo cual no alcanzó a evitar el descenso 

general de la matrícula. 
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En la investigación realizada por la Universidad ICESI y titulada, “Una mirada 

descriptiva a las comunas de Cali”, se presentan las cifras en materia de 

educación para el año 2005 en la Comuna 15, sector del cual hace parte el barrio 

Mojica: 

 

“Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 15 

presentaba una asistencia escolar del 56,0% para el rango de edad de 3 a 5 

años, lo que significa que del total de niños en ese rango de edad sólo el 

56,0% asistían a un establecimiento educativo de básica preescolar. En el 

rango de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del  92,6%, la mayor 

en comparación con el resto de rangos. Para los rangos de edad de los 18 

a los 26 y de los 27 años en adelante la asistencia escolar es del 18,7% y 

3,1% respectivamente. 

 

(…) la comuna 15, en su mayoría, está compuesta por personas cuyo nivel 

educativo es primaria –un 35,5% de la población total de la comuna–, 

seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) con 

un 24%.” (Alonso J., Arcos M., Solano, J., Llanos R y Gallego A., 2007: 81) 

 

La deserción escolar “crea exclusión constitutiva, por cuanto limitan la libertad y 

las capacidades de cada persona para ser, hacer, y estar en la sociedad. 

Exclusión instrumental, porque limitan el desempeño económico, político, social y 

humano” (Giraldo, 2008). La exclusión para los niños, niñas y jóvenes significa ser 

aislado de los procesos formativos y quedar en alto riesgo de vincularse a 

actividades ilícitas como la drogadicción, delincuencia, las pandillas, entre otras; 

situación que se revierte en altos costos sociales y económicos para el país. 

 

En el Colegio Nacederos se establece el Programa de Aceleración del 

Aprendizaje, como una respuesta a la necesidad del entorno donde se ubica la 
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institución (barrio Mojica I), en el cual como lo he indicado, habitan muchos 

jóvenes y niños que han desertado o están por fuera del sistema educativo formal. 

En el sector la realidad de muchos de estos jóvenes está marcada por diferentes 

situaciones de violencia y desamparo familiar y social.  

 

El presente trabajo de grado pretende aproximarse a este programa que busca 

aportar a la solución de la problemática educativa en un barrio popular de la 

ciudad de Cali. Para ello se realiza una aproximación a la experiencia a partir del 

acercamiento que la autora tuvo como profesora voluntaria del programa durante 

el año electivo 2010-2011; también se retoman los diálogos y talleres que la autora 

realizó  con un pequeño grupo de jóvenes y docentes participantes en el programa 

de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Nacederos del barrio Mojica de la 

ciudad de Cali. 

 

Así que la pregunta que direcciono  el presente trabajo de grado fue: 

¿Cómo vivieron los jóvenes y docentes del colegio Nacederos de la ciudad de Cali 

sus vivencias en el programa de Aceleración del Aprendizaje en el año lectivo de 

2010 -2012? 

Para responder este interrogante se plantearon los siguientes objetivos con el 

ánimo de organizar y dar sentido a la información recolectada a lo largo del 

proceso. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Aproximarse a la experiencia del Programa de Aceleración  de Aprendizaje(PAA) 

del Colegio Nacederos del  barrio Mojica I, Cali con el fin de derivar algunos 

aspectos que permitan aportar al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de 

convivencia de la institución. 

 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconstruir algunas vivencias del  programa de Aceleración de Aprendizaje 

del Colegio Nacederos, durante el periodo lectivo 2010-2011.   

 Analizar algunos aspectos pedagógicos y de convivencia del programa de 

Aceleración de Aprendizaje. 
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1.4. EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

El Colegio Nacederos está ubicado en el barrio Mojica de la comuna 15 (Distrito 

de Aguablanca) de Santiago de Cali. Según el documento de Participación y 

Organización de las Comunidades Negras en el Etnodesarrollo del Barrio Mojica II, 

realizado por Afromojica,  en el año de 1988 llegaron los primeros habitantes del 

barrio como invasores; se dio un segundo momento en el proceso de habitación 

del barrio a través de un programa INVICALI entidad de carácter municipal 

encargado de administrar el tema de vivienda en la ciudad; para ese entonces. 

INVICALI compró parte del terreno propiedad de un señor de apellido Mojica. La 

zona era conocida como “La mata de guadua”, ubicada paralelamente a la 

carretera a Navarro.  Años atrás, en estos terrenos existían los sembrados de 

arroz, algodón, soya, millo y fincas de cacaotales. 

Los adjudicatarios de INVICALI recibieron sus lotes sin servicios públicos; hicieron 

rellenos con escombros y tierra para la construcción de sus casas; construyeron  

letrinas; el agua se traía del barrio Poblado II o de los sembrados cercanos; y la 

energía era  “pirateada” del mismo barrio.  

 

Esta era una zona marginada, ubicada  a  mucha distancia del centro de la ciudad; 

su única vía de acceso era la carretera a Navarro. A este sector se le llamó Mojica 

I. Mojica II era un llano formado por lagunas, pocas casas y tenía condiciones 

similares a las del barrio Mojica I.  Las personas estaban contentas porque 

INVICALI les había entregado los  lotes, así que las incomodidades no 

importaban. Este barrio se conformó poco a poco por traslados y reubicaciones 

organizadas por la Administración Municipal; algunas son producto de diferentes 

asentamientos humanos no terminados en sectores aledaños. La mayor parte de 

la población es Afrocolombiana. 
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La Fundación Nacederos es una organización sin ánimo de lucro, creada con el 

objetivo de brindar espacios de acción, reflexión, investigación y educación en 

sectores marginales y populares  con énfasis en el trabajo con las  familias, niños, 

niñas, jóvenes  y en la promoción de los derechos humanos. Fue creada por 

habitantes del barrio Mojica I en 1997, con  el fin de  promover la interculturalidad, 

la convivencia, formación, investigación, capacitación, recreación, acción y 

participación. El Colegio Nacederos es uno de los nueve programas que tiene la 

Fundación Nacederos. Cuenta con una planta física de dos pisos en donde 

estudian 220 alumnos, desarrolla programas como alfabetización de adultos, 

preparación para la primera comunión y confirmación, entre otros. 

 

Los orígenes del colegio se remontan a mayo de 1996, cuando un grupo de 

mujeres del barrio Mojica (Teresa De Jesús Angulo, Nazly Mina, Rosa Elena 

Adarve), crearon un espacio en la calle 83 con 28-E3 para la alfabetización de 

adultos en la noche y de niños en la mañana. En Julio del mismo año, llegaron 

unos amigos de la Fundación Nacederos de las Islas Canarias (Cristina Toca y 

José David Monzón) con deseos de compartir la realidad del sector de Mojica y se 

inició un trabajo de nivelación escolar y catequesis de confirmación; 

posteriormente se creó el Centro Comunitario Mojica (CEDUCOM)  y se compró el  

lote donde hoy funciona la biblioteca, que para esa época funcionaba en la casa 

cural de la parroquia Visitación de la Virgen María. En el año 2.000 se inició la 

obra de construcción del colegio. La institución educativa está registrada ante la 

cámara del comercio de Cali bajo matrícula mercantil  No. 545347, con resolución 

de funcionamiento por parte de la secretaría de Educación 1.649 del 3 de 

septiembre de 2002. 

 

El programa de Aceleración del Aprendizaje comenzó a implementarse en el 

colegio Nacederos en el año 2009, como resultado de convenio establecido entre 
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la administración del colegio y la Fundación Carvajal con fondos del Gobierno 

Nacional, con la intención de responder a la demanda de cupos en educación por 

parte de los niños y adolescentes, que se encontraban desescolarizados y 

atrasados en su proceso educativo.  
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, retomo los siguientes aspectos 

teóricos que me permitirán adelantar el proceso de interpretación de algunos 

aspectos centrales de la experiencia: pedagogía, convivencia y algunas 

concepciones sobre sistematización.  

 

2.1. PEDAGOGÍA 

 

Históricamente en la pedagogía como en todas las disciplinas, se han construido 

diferentes maneras de concebir y definir su objeto de estudio. 

 “La pedagogía tiene que ver con la forma como se comunican y socializan 

los conocimientos. En los espacios sociales existen muchos conocimientos 

que circulan de múltiples formas (medios tecnológicos, conversaciones, 

etc.) a veces sin sentido. Lo que hace la pedagogía es crearle sentido  a los 

conocimientos, es generar contextos significativos donde se ponen en 

circulación los diferentes saberes y que puedan ser aplicables a la solución 

de problemas  cotidianos y a la realización de las necesidades humanas 

fundamentales, así como a la construcción de nuevas formas de realización 

y organización social e institucional. (Campo, 2002:13). 

Desde esta definición, se atribuye a la pedagogía un compromiso  social toda vez 

que su finalidad fundamental estará inscrita en acompañar al sujeto en el proceso 

de aprehender los saberes, conocimientos, y darles sentido, valor y aplicabilidad 

en la cotidianidad para transformar la sociedad y su realidad.  
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 La pedagogía es la reflexión anticipada que hace el docente o investigador acerca 

de el por qué, para qué y el cómo  de su acción pedagógica, siempre orientado 

hacia la enseñanza. Zambrano (2001) influenciado por la corriente francesa y 

retomando a Develay afirma que: 

“La pedagogía es el esfuerzo que hace un docente por recorrer en los dos 

sentidos, la cadena que va de las finalidades más generales y generosas a 

las técnicas más precisas que se manifiestan según la bella expresión de 

Deligny, en el mínimo gesto”.(Zambrano, 2001: 50).  

Mediante esta reflexión el pedagogo pone en juego su capacidad para intentar 

comprender al sujeto y acompañarlo en el proceso de entenderse a sí mismo y 

desarrollar su potencial. En medio de este ejercicio el pedagogo se confronta a sí 

mismo, en su capacidad de leer la realidad y responder asertivamente a la misma. 

 “La pedagogía es la expresión de lo  aleatorio, especialmente porque un 

encuentro humano siempre será asunto imprevisto y poco exacto, donde 

ninguna racionalidad puede medir los acercamientos” (Zambrano, 

2001:59,60) 

En esta medida, la pedagogía responde a las condiciones de las culturas y 

contextos específicos. “La pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes 

específicos en las diferentes culturas. Se refiere tanto a los procesos de 

enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como al conocimiento en la 

interioridad de una cultura”. (Zuluaga et al, 2002: 10). Se encuentra entonces, una 

similitud entre la concepción de estos autores y la concepción de Zambrano (2001) 

Concepciones que se diferencian de la expresada en el texto de Campo (2002) 

según la cual la pedagogía, estaría circunscrita a una labor instrumental que en el 
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pasado tanto fue criticada, pues deja a la pedagogía por fuera de la posibilidad de 

producir conocimiento y de reflexionar a partir de su objeto de estudio: 

“Conjunto de acciones operativas que permiten la implementación de los 

procesos educativos. La pedagogía es el cómo de la educación, es decir la 

forma de ejecución del ideal educativo. En términos conceptuales se 

concibe la pedagogía como los procesos operativos que se llevan a cabo 

durante la planeación, la organización, y la evaluación de las situaciones 

educativas que facilitan el aprendizaje y el proceso educativo y personal”. 

(Campo, 2002:13). 

 

2.1.1  MODELO PEDAGÓGICO 

 

Los modelos pedagógicos se conciben como las distintas aproximaciones, “o 

cortes de la realidad”- según Meirieu y Develay-, a través de los cuáles se intenta 

construir sentido, comprender los problemas de la enseñanza en campos o 

contextos específicos, partiendo de unas variables determinadas, para así 

transformar la realidad. Según estos autores, en la actualidad, a diferencia de 

tiempos pasados, los modelos se conciben como propuestas, susceptibles de ser 

reelaboradas y reconocedoras de sus limitaciones para dar respuesta a los 

múltiples interrogantes que surgen en torno a la enseñanza, en esta medida están 

lejos de llegar a ser formulas. “Son construcciones mentales, pues casi toda la 

actividad esencial del pensamiento humano es a través de la modelación” (Flórez,  

2002:159,160).  
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Caviedes (2008), señala que los modelos pedagógicos son las diferentes  

corrientes de enseñanza determinadas desde diferentes concepciones de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

“Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de aprender y enseñar, es también un paradigma 

que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de 

nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.” (Caviedes, 2008:13),  

 

Para De Zubiría (1994), “los modelos pedagógicos le asignan así, funciones 

distintas a la educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano 

y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a formar” (De Zubiria, 

1994:39).  

 

Las diferentes concepciones de educación buscan formar tipos de hombre y 

mujer, de acuerdo con los valores de cada tipo de sociedad. La enseñanza  es el 

quehacer de la práctica pedagógica, es la que brinda las herramientas para 

implementar los aprendizajes en los estudiantes. Así, la enseñanza y el 

aprendizaje van en la mano. Los modelos pedagógicos buscan desarrollar, 

planear, crear herramientas  estratégicas y evaluar lo que se va efectuar en el 

aula. Por tanto, hay  distintas formas de formar al ser humano y  diferentes 

modelos pedagógicos.  

 

Según Caviedes (2006) estos modelos pueden ser los siguientes:  

 

 El modelo tradicional: es un  modelo autoritario, de normas estrictas; la 

enseñanza se basa en transmitir los conocimientos a otros; el maestro transmite 

los saberes al educando y este a su vez recibe  la información que adquiere 

durante el proceso académico. El método de enseñanza se basaba en  el 
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dictado y en repetir los contenidos. La relación  de maestros (Educador) – 

alumno (Educando) es unidireccional. Los maestros marcan clasificaciones en 

los estudiantes; por ejemplo, los más aventajados, los regulares, los mediocres 

o los indisciplinados, entre otras. Los alumnos no tiene participación durante los 

procesos formativos. El maestro es el que sabe, no hay una reflexión crítica, 

tampoco un acercamiento a la cotidianidad de los estudiantes. En este modelo 

el educando es una tabula rasa (vasija vacía)  que debe ser llenada con los 

conocimientos que tiene el educador.  

 

 El modelo  de pedagogía activa: este modelo está centrado en  los problemas 

concretos de la vida del educando, estimula a los estudiantes a aprender a 

tomar sus propias iniciativas y a construir su propio pensamiento. Este modelo 

espera mayor participación de los estudiantes y estimular el compromiso 

consigo mismo y con la sociedad. El educando aprende con las acciones y 

generan aprendizaje para el conocimiento y para sus prácticas cotidianas. 

 

 El modelo conductista: es un modelo que tiene como objetivos evaluar, analizar, 

prever, sistematizar las conductas de los educandos después de las 

enseñanzas. El método es transmisionista, aunque utiliza métodos didácticos 

para la enseñanza. Se pretende que los maestros conozcan a los educandos y 

creen ambientes aptos para cumplir los objetivos propuestos. El maestro 

desarrolla  los contenidos de acuerdo a la capacidad del estudiante y de esa 

forma evalúa sus aprendizajes y logros. 

 

 El modelo experiencial: este modelo está centrado en el aprendizaje del 

estudiante,  cuyo propósito  es aprender a pensar, a reflexionar el 

conocimiento científico. El estudiante es el centro de la enseñanza y el 

maestro como el facilitador, orienta a través de la enseñanza. Los 
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aprendizajes deben ser significativo para la experiencia de los estudiantes.  

Busca crear conciencia de la realidad y estimular la reflexión sobre los 

acontecimientos de la vida cotidiana. En este modelo el educador y el 

educando se van formando entre sí, ambos van adquiriendo conocimientos y 

saberes a través del diálogo. La praxis es la base del aprendizaje del 

educando; las experiencias se convierte un aprendizaje significativo.  

 

No obstante, la clasificación de Caviedes (2006), se pueden encontrar otras 

clasificaciones de modelos pedagógicos como las que  propone Flórez (1998:4) 

 

 Modelo pedagógico progresista: se basa en la secuencialidad y progresividad 

de los conocimientos. Su idea es que el individuos en su proceso de 

desarrollo, pueden ir pasando de un nivel de conocimiento menos complejo a 

uno más complejo, cada uno de ellos concatenados. El papel del docente 

consiste en acompañar al estudiante y generar las condiciones, las 

experiencias necesarias para que pueda pasar a los niveles o etapas 

superiores en el proceso de aprendizaje. Desde este modelo, la relación es 

asimétrica, las jerarquías muestran al docente como el transmisor, encargado 

de facilitar el desarrollo del alumno.   

 Modelo pedagógico socialista: propende por brindar al estudiante la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades en distintas áreas, 

para poder así generar un impacto en el contexto social. En estos términos, la 

formación del estudiante, siempre estará marcada por los intereses sociales o 

colectivos y por la necesidad de formar sujetos con la capacidad de responder 

a la realidad, de ser productivos.  
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2.1.2 PRÁCTICA PEDAGÓGICA DOCENTE 

 

La práctica pedagógica docente se refiere a las  acciones y actividades a través de 

las cuales el docente participa en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

conocimientos o saberes. Mediante las prácticas pedagógicas se desarrolla el 

discurso pedagógico en la interacción entre los participantes y mediante la 

comunicación. En esa medida, la práctica pedagógica  se mueve en el campo de 

las relaciones y los contenidos. Basil Bernstein, (1998), citado por Ortega 

(2.000:104), plantea que a la práctica pedagógica se refiere “a un contexto social 

fundamental a través del cual se realiza la reproducción y producción culturales”. 

En esta medida el concepto trasciende la relación pedagógica tradicional docente- 

alumno. 

En los planteamientos de Ortega (2000) y Díaz (1985), se encuentran 

coincidencias en términos de sus planteamientos sobre las reglas constitutivas de 

la práctica pedagógica que la orientan y la definen en relación con los alcances y 

límites, el qué y el cómo de la prácticas. Un primer grupo lo constituyen las reglas 

de relación social  definen las relaciones de poder entre docente y estudiantes, la 

posición y el rol de cada uno en el espacio educativo y lo que se espera de cada 

uno de acuerdo al lugar que ocupa. Esa jerarquía puede ser explícita o implícita.  

“Se espera que el aprendiz aprenda a ser un tipo particular de aprendiz y 

que el transmisor aprenda a ser un tipo particular de transmisor. Estas 

reglas determinan la forma jerárquica de la transmisión. Ellas establecen 

sus reglas de conducta” (Díaz, 1985: 46). 

 

Para Díaz, (1985) si las jerarquías son explícitas, se evitan ambigüedades y los 

sujetos están intrincados en una relación de dominación y subordinación claras.  
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Cuando no son explícitas, el estudiante, o educando puede jugar un papel 

importante en el proceso, sobre sus actos, su comunicación, pero se enmascara la 

relación de poder, pues siempre, existirá la regulación o el control social del grupo 

de pares. 

Un segundo grupo de reglas obedece a las reglas discursivas, que dan una 

orientación a los conocimientos, los saberes que circulan y que generalmente 

están muy marcados por las jerarquías. Estas reglas marcan, seleccionan, 

organizan la secuencia, los ritmos, los criterios de evaluación. La selección de los 

contenidos, que generalmente responde a intereses sociales, a unas finalidades, o 

también a los intereses del docente, es aquí que se definen los contenidos a 

abordar 

“El profesor universitario al efectuar la selección de temas, paradigmas, 

actividades, recursos, métodos, etc., está regulando los procesos de 

transmisión, aprendizaje, recontextualizando la organización del 

conocimiento, distribuyendo determinadas formas de conciencia 

pedagógica, y socializando a los estudiantes en identidades disciplinarias o 

profesionales específicas”. (Ortega, 2.000:104).  

En tercer lugar están las reglas de secuencia, que dan cuenta del  nivel progresivo 

de abordaje de los conceptos o temas en el tiempo. Define qué va primero qué va 

después  en términos de la complejidad de los temas y en qué punto un sujeto 

está preparado para incursionar en un nivel superior, de acuerdo con su 

desarrollo. Son explícitas cuando se sabe qué se espera sea capaz de hacer el 

sujeto en un periodo de tiempo determinado. Son implícitas, cuando sólo el 

transmisor, que generalmente es el docente, es quien las conoce; fija las maneras 

de evaluar, y los signos que le indican los progresos del estudiante.  

“De esta manera, las reglas de secuencia implícitas crearían teorías de los 

signos. En este caso, el significado del signo de progreso del niño puede 
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ser conocido únicamente por el maestro y no por el alumno”. (Díaz, 1985: 

48).  

Los ritmos se relacionan fundamentalmente con las expectativas del docente en 

términos de la velocidad de los estudiantes para aprender los contenidos 

programados para cada curso, sus consideraciones acerca de cómo deben 

aprenderlos y las posibilidades de retroalimentación e intercambio de ideas, la 

comunicación entre los actores.  “El ritmo fuerte es una de los rasgos 

característicos de la práctica pedagógica y uno de los factores fundamentales del 

fracaso académico”   (Ortega, 2.000:105). 

 

2.2. CONVIVENCIA 

 

La convivencia, de acuerdo con lo planteado por diversos autores, hace alusión a 

la coexistencia del ser humano, como ser social; es decir, como sistema 

interrelación e interdependencia, de compartir la existencia al lado de otros y otras. 

 

“La operacionalización de la convivencia incluye el establecimiento de 

normas, no sólo enfatizando el respeto y la tolerancia a lo diferente, sino a 

lo que nos une, en lo que se converge: un espacio, un tiempo, tareas, 

responsabilidades, recursos. 

Comprenden un cambio de actitudes, la regulación de los conflictos y la 

identificación de las personas con la convivencia grupal o colectiva. Como 

explica Savater (2004) la diferencia entre las personas es un hecho, pero la 

verdadera riqueza humana no es la diferencia, sino por el contrario es la 

semejanza” (Berra  y Dueñas  2012:2). 
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La convivencia se refiere a las formas de como relacionarnos a través de los 

valores  transmitidos en el hogar, en el barrio, en la escuela, entre otras; no 

solamente las relaciones, si no de las normas que se establecen dentro de la 

sociedad. En este caso, va más allá de las normas, de las relaciones, de la 

formación que se adquiere  durante la vida cotidiana, porque a través de las 

acciones obtiene  los aprendizajes que logran desde las reflexiones.  

 

“La convivencia está fundamentada por relaciones donde se practiquen 

valores como la confianza, el respeto y la solidaridad, donde haya 

capacidad de comunicación, disposición para asumir compromisos sociales 

y habilidades para trabajar en equipo”. (Campo 2002:32).  

 

De esta manera, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad, la responsabilidad 

consigo mismo, con los demás, y las diferentes alternativas para resolver un 

problema mediante el uso adecuado de comunicación son la base para una 

convivencia en paz y armoniosa  en la sociedad.  

 

Por eso, la enseñanza en la escuela debe propiciar el aprendizaje de herramientas 

teórico - prácticos, que respondiendo a las condiciones del entorno en el cual se 

desenvuelve el estudiante, le permitan hacer una reflexión crítica y participar 

activamente frente a la realidad. 

 

Así mismo, para lograr la convivencia en la escuela es muy importante afianzar  la 

relación del maestro- alumno en la relación pedagógica, en la cual predominen 

valores como el amor, el diálogo, el reconocimiento mutuo; de esta  manera se  

puede generar un aprendizaje más significativo para la vida cotidiana; es decir, 

para que el estudiante logre desarrollar las habilidades necesarias para la vida y 

las relaciones sociales.  Se trata de construir  en colectivo diversas formas de 

convivencia, basados en las potencialidades culturales del entorno. 
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“La convivencia se asume como un proceso pedagógico por excelencia; el 

trabajo en y con la convivencia representa la humanización del proceso 

educativo” (Campo, 2002: 55)  

 

La existencia de conflictos en el aula, es una situación normal, pero su inadecuado 

manejo puede convertirse en un factor que obstaculiza el aprendizaje; las 

relaciones con el maestro, con los compañeros del salón y del colegio, son vitales, 

pues si bien es cierto, el aprendizaje es individual, este tiende a desarrollarse con 

mayor facilidad en la interacción con los otros; por tanto, es conveniente que el 

maestro garantice en el aula un ambiente armonioso, participativo  y un 

reconocimiento  mutuo con los estudiantes 

 

 “La convivencia y la participación se requiere un ambiente mínimo de 

confianza, aceptación, y seguridad; cualquier proyecto educativo debe partir 

primero por construir una relación afectiva con y entre los participantes” 

(Campo, 2002:60).  

 

La convivencia es en últimas la interacción con el otro partiendo del 

reconocimiento de la diversidad cultural y social. Convivir con el otro es un 

proceso  complejo, por cuanto cada persona responde a un contexto particular. 

Ese es el reto que debe asumir el trabajo educativo. 
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2.3.  ALGUNAS CONCEPCIONES SOBRE SISTEMATIZACIÓN 

 

Según Carvajal (1999) la sistematización de experiencias consiste en interpretar, 

analizar y cualificar las experiencias de un grupo de personas, instituciones y 

organizaciones, partiendo del principio de que las experiencias permiten recoger 

los conocimientos y saberes tanto a nivel profesional y personal.  Sin embargo, la 

sistematización de la experiencia va más allá de una historia, un relato, una serie 

de datos, entre otros (Carvajal, 1999:20).  Es un proceso de teoría-práctica para 

comprender la realidad cotidiana de una comunidad institucional, grupos de 

personas y organización específica. Por tanto, se trata de reconstruir, interpretar y 

enriquecer  las experiencias. Según Jara (2010): 

 

Se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica 

y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en 

esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos.  Por ello, la 

simple recuperación histórica, narración o documentación de una 

experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para realizarla, no son 

propiamente una “sistematización de experiencias”. (Jara, 2010: 67). 

 

La sistematización se concibe como una experiencia vivida, contada, enriquecida 

por los participantes de una organización o comunidad, pero también una 

explicación lógica, una interpretación en si de esa experiencia. Por lo tanto la 

sistematización es una reconstrucción que desde esta perspectiva, requiere de la 

participación de la comunidad, contar un medio de interacción de las personas que 

vivenciaron la experiencia Como lo plantea Jara,   
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Las personas  somos  las que hacemos que ocurran esos procesos 

complejos y dinámicos; esos procesos, a su vez, nos marcan, nos 

impactan, nos condicionan, nos exigen, nos hacen ser (Jara, 2009: 2) 

 

Por consiguiente la reconstrucción no solamente permite contar la experiencia si 

no de plasmar los anhelos, metas, sueños y pensamiento para una nueva 

construcción de  saberes, conocimientos y aprendizajes de los actores  sociales. 

Este reencuentro con el otro deriva aprendizajes, reflexiones para comprender y 

darle sentido a la experiencia.  

 

Una experiencia está marcada fundamentalmente por las características, 

Sensibilidades, pensamientos y emociones de los sujetos, los hombres y las 

mujeres que las viven. Así, las personas vivimos las experiencias con 

expectativas, sueños, temores, esperanzas, ilusiones, ideas e 

intuiciones.(Jara, 2009: 2). 

 

Reconstruir una experiencia implica interpretarla para generar reflexiones, análisis 

a partir de los relatos de los actores sociales, las significaciones que de ella se 

dieron en los hechos de la experiencia. . 

 

“El dilema está en no quedarnos solo en la reconstrucción de lo que sucede 

si no de pasar a realizar una interpretación critica. El eje principal de 

preocupación se traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el 

ordenamiento de la información a una interpretación critica de lo acontecido 

para poder extraer aprendizaje” (Jara 2001:2)  

 

Desde el punto de vista de Cendales y Torres (1997): 

“El relato también es la posibilidad de liberar la experiencia única e 

irrepetible, es la posibilidad del sujeto de construir su realidad y de 
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configurar su propia identidad. Siendo personal es también intersubjetivo lo 

cual posibilita la construcción  colectiva de la realidad y la posibilidad de 

imaginarse  visiones  de futuros y utopías sociales. Es una posibilidad de 

incluir a los otros  en el  recuerdo, la resistencia y en los procesos de 

formación”. (Cendales y Torres, 1997:14). 

  

Se busca entonces comprender la experiencia, para aprender de las practicas que 

conlleva una comunidad y pueden ser utilizadas para mejorar y transformar las 

situaciones o problemáticas que se presentan en ella. 
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CAPÍTULO III 

MI RUTA METODOLÓGÍCA 

 

3.1 MODELO DE SISTEMATIZACIÓN DEL GRUPO DE EDUCACIÓN 

POPULAR. 

 

Para presentar la ruta metodológica que seguí en el presente trabajo de grado, en 

primer lugar voy a exponer a grandes rasgos los elementos centrales del modelo 

de sistematización. 

 

Como lo he indicado para el desarrollo del presente trabajo de grado, se retoman 

algunos elementos del  modelo del grupo de Educación Popular de la Universidad 

del Valle, el cual considera la sistematización como un método de construcción 

colectiva del sentido de la experiencia, a partir del diálogo y las negociaciones de 

interpretaciones entre actores sociales, los agentes institucionales y el mismo 

investigador (Hleap y Zúñiga, 2002).  

 

Así mismo plantea: 

 “La sistematización se asume como aquel proceso que permite dar cuenta 

de la racionalidad interna de las experiencias estudiadas y del sentido que 

tienen para sus actores. Es un proceso de comprensión de sentidos en 

contextos específicos, en los cuales las diversas interpretaciones buscan 

legitimación. Proceso colectivo de recreación e interpretación participativa 

de las experiencias que implica la lectura y comparación de los imaginarios 

implícitos de los diversos actores.  

Un proceso de construcción de conocimiento, acerca de realidades 

específicas, interpretadas por sus actores de manera a veces fragmentada 
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y conflictiva. Sin embargo resulta en una producción teórica que permite 

entender y proyectar las experiencias educativas, pues no se queda en 

apreciaciones valorativas. La sistematización, por lo tanto, construye teoría 

desde la práctica.  

 

En esta perspectiva, la sistematización de las experiencias consiste en 

establecer los juegos de sentido y su dinámica, reconstruyendo desde ahí 

las relaciones que se dan entre actores, saberes y procesos de 

legitimación, esto es la densidad cultural de la experiencia.  

 

En síntesis, sistematizar es hacer legible la experiencia para los distintos 

actores, de modo que se puedan potenciar aquellos aspectos que resulten 

relevantes para los participantes”. (Zúñiga 1996: 8) 

 

En este sentido, lo importante no es sólo ordenar las opiniones que los mismos 

actores proponen, sino reconstruir el sentido y significado de la experiencia, tanto 

para los actores sociales, agentes institucionales y el investigador; la 

reconstrucción y la interpretación genera una reflexión y análisis. 

 

“Sistematizar es hacer legible la experiencia para los distintos actores” (Zúñiga y 

Gómez, 2006:18).  El enfoque de la sistematización del Grupo de Educación 

Popular de la Universidad del Valle se propone desde un enfoque cualitativo, 

participativo y hermenéutico. 

 

3.1.1 CUALITATIVO:   este enfoque busca no solamente esbozar las características 

superficiales de la comunidad, sino la comprensión e interpretación del 

conocimiento adquirido a partir de las observaciones de los participantes de la 

experiencia.  
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“Propone un análisis detallado de la experiencia, desde una visión de 

reflexión crítica sobre la experiencia de los participantes enmarcada en un 

contexto de expectativas, pensamientos y sentimientos de los mismos, y los 

objetivos que tienen para el desarrollo de su vida cotidiana. La importancia 

de la investigación no se centra en las estadísticas o la cuantificación de 

datos, si no en el análisis, interpretación y sentido que se le da a la 

observación de la realidad  cotidiana de los participantes. Así, el 

investigador busca la manera de comprender sus historias desde la 

experiencia. El investigador social acude a su propia interioridad para 

comprender aquella de sus interlocutores, asumidos como sujetos y no 

como objeto de investigación”. (Zúñiga, 1996:14). 

 

 

3.1.2. ENFOQUE PARTICIPATIVO:      los actores sociales tienen la posibilidad 

de participar  y realizar una reflexión crítica y dar sentido  a la experiencia. Se 

busca que “los participantes (actores sociales) realicen una relectura de si 

mismos, desde los diálogos entre el investigador y los participantes, en donde los 

participantes realicen un proceso de negociación para dar sentido a la 

experiencias” (Zúñiga y Gómez, 2006: 21).  

 

“La sistematización es un método que posee una dinámica participativa. 

Esto supone la creación de un espacio de trabajo donde compartir, 

confrontar y discutir las  opiniones basado en la confianza de las personas 

participantes. Su carácter participativo posibilita y es posibilitado en la 

medida en que:   quienes han participado en la experiencia son sujetos de 

la sistematización.  

Se crea un espacio de trabajo basado en la confianza de las personas, se 

genera un espacio donde compartir, confrontar y discutir las opiniones de 
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todos los participantes en el proceso. De tal manera que todo proceso de 

sistematización es un proceso de interlocución entre personas en el  que se 

negocian discursos, teorías, vivencias y construcciones culturales”. 

(Carrizales y otros, 2012: 4) 

 

3.1.3. ENFOQUE HERMENÉUTICO: este enfoque se centra en la perspectiva del 

diálogo entre los participantes y el investigador;  a través del diálogo generan una 

reflexión crítica sobre  la experiencia tanto para los participantes (actores sociales) 

como para el investigador y los agentes sociales.  Aquí se pone en consideración 

la necesidad de entender a los actores de los proyectos socioculturales  y 

educativos en el desarrollo de razones prácticas  reflexivas, mediante una serie de 

procesos que permiten hacer explícitos y ponen en claro: intencionalidades, 

predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen en la acción.   

 

Es, desde este enfoque, que la sistematización se entiende como una labor 

interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las  

dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los 

saberes y los procesos de legitimidad; esto es dar cuenta de la densidad cultural 

de la experiencia.  Desde este enfoque afirma, Ghiso citando a Hleap 

"sistematizamos experiencias, esto es interpretaciones de un acontecimiento, 

desde el espesor sociocultural de cada uno de los participantes".  (Ghiso, 1998: 8) 
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3.2. ETAPAS DEL MODELO DE SISTEMATIZACIÓN GEP. 

 

El modelo del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle comprende 

tres etapas metodológicas: 

 

3.2.1. RECONSTRUCCIÓN: a través de los relatos, de historia de vida, talleres 

educativos, entrevistas individuales y grupales de los participantes se busca  

construir un macrorrelato consensual de la experiencia.  

 

“Tiene un carácter etnográfico buscando provocar el relato de la experiencia 

por parte de los sujetos involucrados a través de historias de vida, talleres 

educativos y entrevistas individuales y grupales; partiendo del deseo que 

tenían los participantes de contar la historia y no de criterios de 

representatividad o distribución estadística”  (Campo y Mosquera, 2006: 5).  

 

En el  presente trabajo de grado, no se habla de un macrorelato como tal, sino 

más bien de un relato muy acotado de las vivencias de los actores que 

participaron en el proceso  de (PAA) del Colegio Nacederos ; se trata de un relato 

cuya intención es reconstruir  una  parte de la experiencia del Programa de 

Aceleración de Aprendizaje del Colegio Nacederos, a partir de las voces de 

algunos estudiantes, profesores, la directora y la sistematizadora en su rol como  

docente voluntaria del Colegio Nacederos.  

 

3.2.2 INTERPRETACIÓN: es la etapa que busca comprender e interpretar  la 

experiencia a  partir de los relatos de los participantes. 

 “La sistematización como labor interpretativa implica la construcción de 

principios de legibilidad desde donde se reconstruyen movimientos de 
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sentido al interior de las distintas interpretaciones de la experiencia.”  

(Zúñiga 1997:17). 

 

Para llevar a cabo la interpretación se realizan tres tipos de lectura:  

 Extensiva: permite identificar los núcleos temáticos, es decir las diferentes 

significaciones que los actores sociales ponen frecuentemente en los relatos. 

 

 Intensiva: A través de esta lectura se logra comprender cuales son los 

sentidos de cada uno de los núcleos temáticos tiene los actores sociales; es 

decir poner en relación los relatos  con los otros. 

 

 Comparativa: Esta lectura permite explicitar las diferentes perceptiva que 

ponen los actores en la experiencia; entran en juegos las comparaciones para 

“da cuenta de la constitución de esa perspectiva y de las relaciones entre los 

actores” (Zúñiga, 1997:16).  

 

Para el caso concreto del presente trabajo de grado, se realiza un ejercicio 

preliminar de lectura extensiva e igualmente una aproximación a lo que dentro del 

modelo del Grupo de Educación Popular  se considera una lectura intensiva. 

3.2.3. POTENCIACIÓN: no se refiere sólo a una etapa que se realice al final de la 

investigación, más bien se realiza a lo largo de toda la experiencia; busca 

proyectar la experiencia. Por tanto la potenciación da pista para visualizar y 

fortalecer la experiencia. Por consiguiente, en esta etapa se da la posibilidad de 

que los participantes confronten las versiones de su experiencia.  

 

“No necesariamente hay que transformar para potenciar una experiencia. 

Es posible que la experiencia contenga potencialidad por desarrollar y que 

la sistematización permita que éstas afloren”. (Zúñiga, 1997:18) 
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En el caso  del  presente  trabajo de grado, esta etapa no logró desarrollarse por 

diferentes circunstancias que se salen de las manos de la autora.
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3.3. RUTA DE TRABAJO 

 

 

Tal y como se ha señalado el presente trabajo de grado retomó algunos de los 

principios del Modelo del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle 

con el fin de reconstruir parte de la experiencia que la autora tuvo en el contexto 

del Programa de Aceleración de Aprendizaje del colegio Nacederos.  

 

A continuación se presentan algunos elementos de la metodología implementada, 

ajustando las dos primeras  etapas del modelo del Grupo de Educación Popular de 

la Universidad del Valle a  las condiciones del contexto en el cual se realizó el 

proceso. El presente trabajo de grado solo va a desarrollar algunos elementos de 

las etapas de  reconstrucción e interpretación. No logra avanzar en aspectos 

relacionados con la potenciación; sin embargo, al final del texto se presentan 

algunos elementos que pueden ser útiles en ese sentido.   

  

La ruta metodológica que se siguió para la reconstrucción de esta experiencia fue 

la siguiente: 

Acercamiento a la institución: reunión con la directora para establecer las 

posibilidades y condiciones de trabajo. 

 

Reunión con el cuerpo docente de la institución: La directora presentó a la 

autora ante los docentes de la institución y les plantea los objetivos del trabajo a 

realizar. 

 

Elección y delimitación de los alcances de la reconstrucción: esta reunión se 

realizó con la participación de la Directora y algunos docentes con el fin de aclarar 

y acotar los alcances del presente trabajo.  
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Observación participante: observación de los jóvenes y docentes participantes 

del programa; en cuanto a sus comportamientos, actitudes, disposición, 

receptibilidad y convivencia dentro y fuera del aula. 

 

Recolección de la información: por medio de talleres con los  jóvenes, docentes 

y directora de la institución, reuniones, conversaciones informales y entrevista con 

los docentes y estudiantes en forma individual y grupal. 

 

Revisión bibliográfica: documentos escritos sobre el tema de investigación, 

documentos institucionales y construcción de diario de campo. 

 

Aplicación de técnicas interactivas: estas se hicieron con un grupo pequeños 

de jóvenes, se aplicaron técnicas como sociodrama,  el árbol de la vida, álbum de 

mi historia. 

 

Organización y análisis de la información recogida. Con el fin de producir los 

informes parciales y final del trabajo de grado.  

 

Los actores participantes de la experiencia fueron  

 LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN: encargada de coordinar la institución 

tanto en la parte administrativa como académica.  Es la persona encargada de 

dar las pautas para los procesos formativos a los docentes para la aplicación 

metodológica del plan de aula, y la aplicación de las normas del plan de 

convivencia. Es el puente entre la institución y la comunidad. Fue una de los 

actores importantes en la reconstrucción de la experiencia por su 

conocimiento del proceso ya que no existe  un archivo que documente la 

trayectoria de la institución y principalmente del programa de Aceleración del 

Aprendizaje.  
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 LOS MAESTROS: son los facilitadores de los procesos formativos de los 

estudiantes; enseñan,  orientan y pretenden formar a los jóvenes extraedad en 

los valores de respeto, tolerancia, honestidad; y lo más importante intentan 

establecer  una relación afectiva con ellos. Los docentes, participaron 

activamente en las actividades propuestas en la etapa de reconstrucción de la 

experiencia. 

 

 LOS ESTUDIANTES: son un grupo integrado por  26 jóvenes; 12 hombres y 

14 mujeres de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, participantes del 

programa de Aceleración del aprendizaje; todos ellos residen en el barrio 

Mojica 1 y pertenecen al estrato 1; el 88.5% son afro descendientes; provienen 

de familias con bajo nivel de ingresos y baja escolaridad. La presencia de los 

padres o cuidadores en el proceso educativo es escasa o nula, situación que 

tiende a afectar su desempeño escolar, según lo expresado por los docentes. 

Algunos de estos jóvenes están al cuidado de las abuelas, tías o madrastras; 

antes de iniciar su vinculación al programa, aunque estaban escolarizados, se 

encontraban atrasados en su nivel educativo según los parámetros del 

Ministerio  de Educación Nacional: con 12 o 13 años se encontraban cursando 

segundo o tercero de primaria. 

. 
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 En la siguiente tabla, se sintetiza la ruta seguida para la recolección de 

información: 

 

Entrevistas y 
encuestas  

Observación 
participante 

Talleres  Revisión  
documental 

Se realizó una entrevista 
individual a los 
estudiantes vinculados al 
programa de Aceleración 
de aprendizaje, 
entrevistas individuales a 
5  docentes y a la 
directora  del Colegio 
Nacederos. 
También se realizaron  4 
entrevista en 
profundidad a 4 
estudiantes vinculados al 
programa,. El análisis de 
esta información permitió 
definir las temáticas de 
análisis y matrices que 
permitieron agrupar la 
información y para 
después aproximarse a 
la interpretación de dos 
temáticas centrales..  

La observación 
participante se hizo a 
partir de la vinculación de 
quien sistematiza como 
docente voluntaria 
durante el periodo lectivo 
de 2010 al 2011, con 
asistencia diaria. Se 
participó activamente 
tanto en las actividades 
académicas como 
culturales, recreativas y 
deportivas con los 
estudiantes  y en las 
reuniones y actividades 
de planeación y 
organización realizado 
con los docentes y 
administrativos del 
Colegio. Las 
observaciones fueron 
registradas en el diario 
de campo. 

Con esta actividad se buscó  
que los estudiantes 
expresaran sus deseos para 
su futuro: se trabajó con 
materiales como revista, 
tijeras,  Ega, cartulina y papel  
periódico.  
ARBOL DE LA VIDA: Por 
medio de este taller interactivo 
se buscó que los estudiantes 
evidenciaran sus sentimientos 
positivos y negativos frente al 
programa. . 
ALBUM  DE HISTORIA: con 
esta actividad se buscó  que 
los estudiantes construyeran 
su propia historia en el 
programa de aceleración de 
aprendizaje. 
DRAMATIZACIONES: por 
medio de estas se buscó 
captar los sentires y 
percepciones de los 
estudiantes frente a su 
entorno. 
TALLER DE 
RECONSTRUCCIÓN de la 
experiencia dirigido a grupo 
focal (docentes de la 
institución y algunos 
estudiantes)  

Título de la actividad: La 
serpiente. 
 
Objetivo:   Recuperar aquellos 
momentos más significativos 
del programa de aceleración 
de Aprendizaje del Colegio 
Nacederos en el periodo 
lectivo de 2010 – 2011. 
Haciendo énfasis en su 
proceso histórico, el programa 
pedagógico y la convivencia. 
 

Esta técnica se realizó 
con los siguientes 
documentos del Colegio 
Nacederos:      1.  
Proyecto Educativo 
institucional- PEI  

2. Manual de 
Convivencia, aunque no 
se cuenta con un 
documento físico, fue 
verbalizado con los 
estudiantes y los 
profesores,  

3. Informes de los 
docentes sobre los 
estudiantes y su proceso 
educativo. 

4. Actas reuniones.  

5. Documentos teóricos 
sobre el programa de 
aceleración de 
aprendizaje. Entre otros. 

Es importante aclarar 
que la institución no 
cuenta con un archivo  
físico, bien organizado y 
en la actualidad la 
directora esta 
organizando el archivo y 
reconstruyendo algunos 
documentos. 

Algunas de la fotografías 
fueron tomadas durante 
el proceso de la 
sistematización y otras 
hacían parte del archivo 
de la profesora 
encargada del programa. 
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CAPÍTULO IV 

APROXIMACIÓN A LA EXPERIENCIA EN LAS VOCES DE LOS 

PARTICIPANTES- EN EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE APRENDIZAJE 

(AÑO 2010- 2011) 

 

4.1. A MODO DE RELATO 

 

Para la construcción del relato se tuvo como base las entrevistas, actividades 

culturales y  lúdicas, talleres realizados con algunos estudiantes, docentes y la 

directora del Colegio; también resultaron decisivas las observaciones de la autora 

sobre la vida escolar en el contexto de la experiencia, en su condición de 

profesora voluntaria del Colegio Nacederos.  

 

El acercamiento al Colegio Nacederos se inició como parte del interés de la autora 

de encontrar un campo de practica  que facilitara la aplicación de los aprendizajes 

adquiridos en la Licenciatura en Educación Popular; en este proceso se hicieron 

contactos con la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, que trabaja con 

población juvenil en el tema de la cultura; posteriormente se hizo reconocimiento 

del trabajo realizado por la Fundación Arco Iris, que también realizaba, para ese 

entonces, labor comunitaria orientada hacia los jóvenes. Sin embargo, fue a través 

del contacto con la directora del Colegio Nacederos, Diana Liced Asprilla que se 

dio la oportunidad de conocer y adquirir experiencias tanto a nivel laboral como 

personal; la vinculación con el colegio tendría el carácter de voluntariado, puesto 

que es una entidad privada y cuenta con presupuesto muy limitado. En esta 

entidad educativa el programa de Aceleración de Aprendizaje ofrecía la posibilidad 

de adquirir y afianzar conocimientos y desarrollar habilidades en la práctica 

pedagógica; además era el espacio para realizar un primer acercamiento a la 

comunidad educativa, en especial a los jóvenes cuyo mundo cotidiano se 
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encuentra marcado por contexto de violencia. También era importante poder 

reaprender y aplicar  principios  pedagógicos de la Educación Popular.  

 

4.1.1 ¿CÓMO NACIÓ EL PROGRAMA EN EL COLEGIO NACEDEROS?.  

 

Hacia el año 2009, la Asociación Educativa Isaac Newton, que venía realizando 

algunas labores sociales en el contexto del Distrito de Aguablanca, encuentra la 

oportunidad de iniciar labores en el barrio Mojica I con un programa educativo de 

formación regular; para ello realiza un convenio con los propietarios del Colegio 

Nacederos, entidad educativa que para ese entonces había cerrado sus puertas; 

acuerdan su reapertura, con el propósito de brindar un programa educativo que 

respondiera a las condiciones diferenciales del contexto en el cual iba a operar. El 

encuentro con los estudiantes les enfrentó a la realidad: un alto porcentaje 

población extraedad en las aulas de clase. Algunos miembros del personal 

administrativo tenían conocimientos sobre modelos pedagógicos y habían 

escuchado hablar sobre los modelos flexibles; se hicieron aproximaciones a la 

experiencia desarrollada en el corregimiento de Montebello por  la Fundación 

Carvajal, entidad identificada por el Ministerio de Educación Nacional como líder 

en el proceso de Aceleración del Aprendizaje. Los contactos rindieron sus frutos y 

en el año 2009 se abrió el programa en el Colegio Nacederos.  

 

Primero contextualizo que el colegio Nacederos tiene aproximadamente 8 

años de funcionamiento, de los cuales  estaba a cargo de la Fundación 

Nacederos, pero para el año lectivo 2009-2010, la fundación decide cerrar 

la institución porque no era viable financieramente y luego de un proceso de 

acercamiento donde se referencia a la Asociación Educativa Isaac Newton 

para que administre el colegio, se estableció un contrato a tres años  a  la 
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Asociación donde se le alquilaba la planta física del colegio y se le cedía 

por este mismo periodo de tiempo la razón social del colegio.  

Una vez iniciado el periodo lectivo, la asociación se encuentra con algunas 

novedades al interior de la dinámica que traía el colegio y otras que eran 

propias del contexto en el que esta inmerso la institución como tal. Una de 

las más significativas era que en un 30%   la población se encontraba en 

extraedad escolar, en todos y cada uno de los grados que ofrecía la 

institución  ubicados en todos los grados desde transición hasta el grado 

sexto.  

En datos estadísticos de acuerdo al reporte del Dane que se emitió para 

ese año lectivo y de acuerdo a los parámetros que maneja el Ministerio de 

Educación Nacional de lo que se considera un estudiante en extraedad 

escolar por superar la edad para estar matriculado en cierto grado, la 

situación por grados en este tema de la extraedad era la siguiente: en el 

grado  transición habían 5 niños en extraedad con 7 años cumplidos, en el 

grado primero habían 15 estudiantes con edades entre los 10 y 18 años, en 

el grado segundo, 11 estudiantes entre 11 y 13 años, en el grado tercero 4 

estudiantes en extraedad, en el grado quinto 10 y en grado sexto 8 

estudiantes.    

Sumado a esta situación, había una mas compleja, con relación a estos 

estudiantes en extraedad escolar y otros que no lo estaban y era que tenía 

vacíos en las habilidades de lectura y escritura y de habilidades 

matemáticas que debían estar ya alcanzados, y al no ser así generaba por 

ende  problemas estructurales, de forma y de fondo, pues se presentaban 

casos de estudiantes matriculados y recibiendo sus clases en grados 

segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria sin siquiera saber leer o sin 

tener un nivel mínimo de lectura comprensiva.(Directora institución) 
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Mientras tanto el contexto del colegio estaba marcado por una amplia 

problemática social: pandillas, grupos delincuenciales, fronteras imaginarias, niños 

trabajadores y desescolarizados; adolescentes de 12 a 18 años cursando grados 

de primero, segundo y tercero de primaria, sin saber leer y escribir; alto consumo 

de sustancias psicoactivas, embarazos  y prostitución en niñas adolescentes. La 

problemática más marcada para los docentes del colegio Nacederos era la 

ausencia de ambos padres en la crianza y apoyo familiar de sus hijos. Una de las 

docentes manifestó; “Son niños huérfanos de padres vivos”. Todos estos 

problemas tocaban de forma directa a los estudiantes y se manifestaba  en el día 

a día del aula.  Es en este contexto  de exclusión, abandono familiar y social 

donde el programa de Aceleración de Aprendizaje tiene eco;  

De acuerdo con Ruiz, Pachano (2006:35). 

El problema extraedad escolar encuentra algunas explicaciones en las 

relaciones de la familia y la escuela. El niño o el adolescente ha sido 

marcado por una familia que, por lo general, se debate entre la pobreza las 

aspiraciones de un tener inmediato.  Ese tener inmediato no puede ser 

atendido por una escuela incrustada en  el ideal de un futuro mejor, no puede 

responder a la inmediatez de unas necesidades vitales; en consecuencia la 

escolaridad puede ser mantenida en un suspenso inquieto.     

En el colegio Nacederos se parte de la premisa que la escuela como institución 

social debe responder a la problemática del entorno, tiene que ir mas allá de su 

planta física, tiene que ser parte y motor de desarrollo, debe ser respuesta para 

los jóvenes, debe  nutrirse del entorno,  de la comunidad y desde allí potenciar su 

papel educador; esta premisa se hace evidente en palabras de la directora: 

Con este panorama la intervención fue inmediata. Esta realidad apremiante  

suscito inquietud, desde la convicción de que la verdadera escuela debe 
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responder a las necesidades e intereses de la comunidad educativa como  

razón de ser.(Directora institución) 

De igual manera es en la escuela donde se manifiestan de manera implícita las 

relaciones, fuerzas e imaginarios existentes en una comunidad determinada; la 

cultura, los saberes, las formas de  ser, hacer y sentir; la escuela debe dar cuenta 

de las distintas expresiones de una comunidad, allí toman vida los conflictos, 

problemáticas, valores  y antivalores que se tejen en el entorno. El colegio 

Nacederos no es ajeno a esta situación porque en los estudiantes  se puede 

encontrar diversidad de realidades y experiencias, realidades que afectan 

directamente su aprendizaje, la imagen que tienen de si mismo, su dignidad como 

seres humanos y su autoestima.  

Por esos uno de los propósitos del colegio  era devolver la autoestima a 

estos jóvenes y adolescentes posibilitándoles no solo permanecer y 

avanzar en el sistema escolar, sino lograr un impacto de manera positiva en 

su proyecto de  vida, en la relación como persona o consigo mismo 

fundamentada en sus interacciones con el entorno y con los otros. 

(Profesora Jazmín). 

 

4.1.2 ¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN 

DE APRENDIZAJE? 

 

El programa de Aceleración de Aprendizaje, es un modelo flexible que intenta 

retomar elementos del modelo experiencial; trabaja con temas y actividades que 

cada maestro puede adaptar a su propio estilo y conocimientos; es decir, permite 

buscar herramientas para profundizar en las temáticas de acuerdo a las 

características e historias de vida de los jóvenes a quienes va dirigido.  En las 

voces de los estudiantes y docentes del colegio Nacederos Aceleración de 

Aprendizaje es:  
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Una oportunidad para los chicos, porque son chicos atrasados en cuanto a 

la escuela tradicional y pueden avanzar en uno o dos grados. (Dover, 

Estudiante PAA) 

Su mismo nombre lo indica es acelerar el proceso pedagógico para que los 

muchachos puedan avanzar dos grados mas, es enriquecerlos desde la 

cotidianidad, desde el diario vivir, situándolos en la realidad de vida de cada 

uno, en conclusión Aceleración de Aprendizaje es una ganancia. (Profesora 

Orfelina) 

Es un programa para  darnos la oportunidad a ciertos  chicos,  que no 

estábamos en los grados que deberíamos  de acuerdo a nuestra edad. 

 (Angie Valeria, Estudiante PAA). 

Para mí si uno esta atrasado le hacen un examen para saber si uno puede 

adelantar un grado más. (Mayerly, Estudiante  PAA) 

Es un espacio que se ha abierto a los jóvenes y adolescentes para que se  

nivelen 2 años de estudio y  de acuerdo al grado en que están, sus 

dificultades  y de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos y sus 

avances se mira el grado al que pueden avanzar. Aceleración es el 

“trampolín” para poder nivelarse y cumplir sus metas. Por ejemplo habían 

estudiantes en cuarto con algunos vacíos y ya superados con el programa 

se promovían a grado sexto, incluso hubo estudiantes del grado quinto, que 

les sirvió este programa, esclarecieron esos vacíos, lo que les sirvió 

enormemente para continuar su proceso de avance en el sistema escolar. 

(Profesora Jazmín) 

He aprendido a valorar las oportunidades porque como ésta no creo que 

haya otra, hay que agradecer por los que hicieron el programa. (Gisseth  

Estudiante PAA) 
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Creo que las maestras han sido explicitas en dar conceptos sobre el 

programa como tal en su parte técnica y pedagógica, para mi en una 

palabra esto se resume en una oportunidad, y las oportunidades para estos 

chicos son un todo, una luz, la posibilidad de salir del anonimato, de auto-

reconocerse  y por ende que los reconozcan. (Directora institución) 

Creo que en el  mundo la diferencia para el éxito esta entre  quienes tienen  

o  no tienen oportunidades y este programa es una oportunidad real y 

concreta. (Profesora Yolanda) 

De igual manera, para el Colegio Nacederos el modelo pedagógico flexible de la 

Aceleración de Aprendizaje le ha permitido ir adecuando estrategias y formas de 

hacer acordes a las características de los jóvenes del programa; actividades como 

tareas en casa, trabajos de investigación, consultas bibliográficas, se han ido 

remplazando por estrategias que promueven la reflexión de los estudiantes a partir 

de lo que les es más familiar, generando aprendizaje significativos desde las 

situaciones que día a día ellos viven; las dramatizaciones, la elaboración de 

poemas a partir de la temática específica, elaboración de carteleras grupales 

dentro del aula, lecturas en voz alta, el refuerzo diario de cada tema tanto al iniciar 

como al terminar cada jornada de clase, el cuento, entre otras, se convierten en 

alternativas de acercarse de manera divertida al conocimiento, al tiempo que se 

hacen conscientes de su realidad:  

Las actividades que se realizaban eran entrevistas, sociodramas, juegos; 

por ejemplo; el juego de la rayuela para enseñar matemáticas.  Hay que 

estar en permanente  búsqueda de otras fuentes de información para 

reforzar los conocimientos y generalmente estas fuentes salen del día a día 

que viven los estudiantes. (Profesora Rocío) La mayoría de los muchachos 

ni sabían leer ni escribir; sin embargo nadie se les gana en sumar y restar 
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porque trabajan en los semáforos y tienen que aprender rápido a dar 

devueltas. (Profesora Yolanda) 

Se hizo la historia del colegio con los muchachos fue una actividad muy 

bonita y que para los estudiantes significo mucho, fue muy emocionante, 

fue un trabajo de investigación con el grupo, se realizó el plano del colegio, 

se hizo una exposición de fotos de los estudiantes que habían pasado por 

el colegio, fue un momento muy emotivo, porque muchos de los muchachos 

ya estaban muertos, los habían matado, fue también la oportunidad de 

trabajar con ellos sobre sus proyectos de vida. (Profesora Yolanda) 

Cuando nos mandaban a investigar en el barrio por ejemplo; como fue 

construido el Colegio, fue súper  bueno, no sabíamos nada y poder 

preguntarle a mucha gente, integrarse con la comunidad, ir a la biblioteca 

buscar las personas que conocían la historia de cómo nació el colegio, 

cómo se empezó a construir, era un grupo bonito. (Luz Adriana, Estudiante 

PAA) 

Todas las actividades me gustaban pero las del juego eran las que más me 

gustaban, el juego del pañuelo, salir del Colegio a realizar actividades por 

fuera, como preguntar en la tienda precios y otras cosas. (Dover, Estudiante 

PAA) 

A mi me gustaba mucho la  lectura, sacar ideas de esta, como ir a la 

biblioteca…investigar, y todas las actividades de los módulos  muy buenas 

y se trabajaban en grupo (Karen Dayana, Estudiante P AA) 

A mí me gustó todo porque con la profesora Yolanda jugábamos, 

cantábamos, etc. y por supuesto hacíamos muchas tareas. (Maycol, 

Estudiante PAA) 
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En este orden de ideas es muy importante el papel que los docentes asuman, 

porque de esto depende el éxito del programa; el maestro se convierte no solo en 

guía de los estudiantes, sino también en  alguien a quien acudir cuando tienen 

problemas, es quien orienta y educa con amor, comprensión y autoridad;   

 Es decir un profesional  con espíritu innovador, dispuesto a incorporar 

practicas flexibles en su accionar, con un alto sentido  y de responsabilidad 

social, sensible a las realidades de estudiantes en contextos de 

vulnerabilidad y con capacidad para el manejo de situaciones de stress, 

dado que estas son las novedades que maneja el programa dado el tipo de 

estudiantes que vincula al encontrarse muchos de ellos en situación de 

deserción escolar, en situaciones de riesgo y calle.(Directora institución) 

 El docente  debe estar abierto a una metodología flexible para poder servir 

de guía  de los estudiantes. Y esa parte es muy importante ser guía, no es 

un mero ejercicio de enseñar, sino de facilitar, de guiarlo para que el 

estudiante construya, si el profesor no está dispuesto a esto, no es 

adecuado para el programa. El programa tiene una  característica particular 

dentro de la  metodología adoptando el  modelo constructivista, porque es 

el estudiante quien construye en apoyo del docente. (Profesora Jazmín) 

Un docente debe despojarse de todos sus prejuicios, un docente elitista no 

funciona y menos en este contexto, Aceleración de Aprendizaje es para 

muchachos con dificultades, en otros sectores de la población no se van a 

encontrar muchachos con 12 y 13 años en primero o segundo, por eso un 

docente que no sea capaz de amar, entender, abrazar y escuchar sin 

juzgar, no sirve para estos espacios, eran realidades muy duras. (Profesora 

Yolanda) 

Siempre hubo comprensión, la profe Yolanda, podíamos acudir a ella, nos 

escuchaba, nos entendía, se reía con nosotros, jugábamos, pero también 
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nos regañaba cuando no cumplíamos, para mi era como una segunda 

mamá. (Dover, estudiante de  PAA) 

 

A diferencia de otros modelos, el Programa de Aceleración de Aprendizaje atiende 

especialmente a la población en situación de extraedad que por diferentes motivos 

no pudieron culminar la básica primaria.  

El objetivos de este programa era acelerar el proceso de formación 

académica de estudiantes que están extraedad rechazados de otras 

instituciones o que nunca estuvieron vinculados  y para estudiantes 

repitentes con dos o más años repitiendo y su edad ya no es la 

apropiada para estar en ese grado inferior (Profesora Sandra) 

 

El modelo pedagógico implementado en el colegio es uno solo; sin embargo, las 

prácticas pedagógicas implementadas por los docentes, adoptan formas o 

estrategias que son el resultado del manejo del modelo, el conocimiento, la 

creatividad y el compromiso de cada uno; algunos efectivamente tienen mayor 

habilidad para reconocer y tener en cuenta quiénes son sus estudiantes en su 

forma de ser, de sentir y de actuar, cuáles son sus carencias y potencialidades y 

de esta manera visualizan actividades para lograr la atención y participación 

activa. 

Lo que más me gustaba del programa de Aceleración de Aprendizaje eran 

los libros, los paseos y la profesora, pues me gustaba la forma como 

enseñaba, sus consejos. Tener a  alguien a quien mostrar las notas, que te 

pregunte cómo te fue, que te ayude hacer  las tareas, que este pendiente 

de uno ¿quién no se motiva?  (Estefany, Estudiante  PAA) 

Yo les diría a otros jóvenes es un programa muy bueno que lo aprovechen  

es una oportunidad,  que esta no se le va a volver a dar, que en los libros 
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hay mucho que aprender los  temas son integrados y se aprende mucho. 

(Gisseth, Estudiante  PAA) 

Yo les recomendaría  este programa porque ayuda para que aprendan y 

puedan  hacer  sus carreras. (Mayerly, Estudiante PAA) 

Es muy bueno, se aprende, bastante, se aprende a leer y a escribir y a 

trabajar en grupo. (Marlon, Estudiante PAA) 

 Así mismo, para este modelo pedagógico es importante que las propuestas  

metodológicas sean dinámicas significativas e importantes para la vida cotidiana,  

con el fin de proporcionar una transformación, reflexión y conocimiento ante el 

mundo; ya que “la motivación hace parte de un diario vivir, que facilita el  

desarrollo de  objetivos o propósitos para la vida” (Hernández, y otros; 2006:10). 

La dinámica diaria que se desarrolla en el aula, el consultar constantemente al 

entorno y sus  características familiares, son elementos importantes por no decir 

indispensables para el colegio, ya que ayudan al docente para tener una visión 

integral de sus estudiantes, no sólo verlos como seres carentes de conocimientos 

sino como seres con potencialidades y necesidades específicas, con 

problemáticas familiares bastantes complejas y las cuales se deben atender si se 

quiere que el programa sea exitoso: 

 

“Este modelo proporciona unas herramientas para el desarrollo formativo de 

los estudiantes tanto en la parte personal como en lo cognitivo; de tal 

manera que ayuda a fortalecer la autoestima, ofrece herramientas para 

enfrentar los conflictos y se convierte en una posibilidad para aquellos que 

han sido víctimas de desplazamiento forzado, o que han sentido en algún 

momento de su vida cotidiana fracaso, falta de interés o que requieren un 

proceso nuevo de aprendizaje para su vida cotidiana. (Hernández, otros; 

2006:10). 
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4.1.3 ¿QUIÉNES PARTICIPAMOS?:  

El desarrollo del programa tuvo varias intervenciones de acuerdo a sus etapas.  La 

primera gestión estuvo a cargo del rector, Licenciado Heberto Asprilla, quien ya 

tenía conocimiento del programa e hizo el primer acercamiento con la Fundación 

Carvajal y con la docente vinculada al programa. Posteriormente se vinculó la 

actual directora, quien asumió el cargo de coordinadora del programa. 

De allí que teniendo conocimiento y experiencia en la implementación  de 

metodologías  de enseñanza flexibles, dado que se hizo parte del proceso 

de capacitación con la Fundación Carvajal de los Programas  de 

Alfabetización de Adultos-Geempa y Aprendizajes Básicos y se  había 

implementado el Programa de Aceleración del Aprendizaje en el 

corregimiento de  Montebello en el Centro de Formación Ignacio Solís 

adscrito a la Asociación Isaac Newton, se inició el proceso de gestión para 

mirar las posibilidades de implementar alternativas de enseñanza que 

atendieran dichas necesidades. 

Como parte de este proceso en primer lugar, se hizo contacto con la 

Fundación Carvajal con Nilza Gómez la coordinadora del programa de 

metodologías flexibles, quien dadas las características expuestas de la 

institución aquí descritas y presentadas a ella, no tuvo ningún inconveniente 

para aceptar el incluir a la institución dentro de una operadora del programa 

de Aceleración del aprendizaje. Dado este primer paso, se pasó de manera 

simultánea a realizar: primero, la  conformación del cupo de 25 estudiantes, 

quienes en un 70% estaban ya vinculados a la institución en diversos 

grados y el resto de los estudiantes fue incorporado del entorno circundante 

por la acción de las maestras que hicieron un trabajo de búsqueda calle a 

calle, casa a casa, lo cual no fue fácil, pero tampoco tan difícil, dado que en 
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el sector muchos jóvenes reúnen las características para integrar y ser 

parte del programa, lo segundo fue  buscar una docente que reuniera el 

perfil que contempla el programa como tal, es decir un profesional  con 

espíritu innovador, dispuesto a incorporar prácticas flexibles en su accionar, 

con un alto sentido y de responsabilidad social, sensible a las realidades de 

estudiantes en contextos de vulnerabilidad y con capacidad para el manejo 

de situaciones de stress, dado que estas son las novedades que maneja el 

programa dado el tipo de estudiantes que vincula al encontrarse muchos de 

ellos en situación de deserción escolar, en situaciones de riesgo y calle. 

Producto de esta búsqueda se vinculó de manera acertada a la licenciada 

en español y comunicación, Yolanda Miranda y en un tercer momento de 

manera simultánea una vez vinculada la docente se llevó a cabo el proceso 

de cualificación docente en la fundación Carvajal, la adaptación, dotación  

del aula a los requerimientos técnicos y pedagógicos de la propuesta como 

tal. (Directora Institución) 

   

4.2 ¿QUIÉNES SON NUESTROS ESTUDIANTES?: “NIÑOS HUÉRFANOS DE 

PADRES VIVOS”. 

 

Son niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 17 años de edad en situación de 

vulnerabilidad, con  conocimientos elementales de lectura y escritura, que no 

poseen necesidades educativas especiales a nivel cognitivo, pero que   por 

razones diversas, no han  culminado la básica primaria; son estudiantes en 

extraedad que se caracterizan por haber vivenciado experiencias de fracaso 

escolar, y por esa razón requieren de un apoyo específico para recuperar su 

autoestima, para alcanzar los aprendizajes previstos para la básica primaria, y 

para desarrollar las competencias necesarias para seguir estudiando y 

aprendiendo a lo largo de toda la vida.  



 

 

59 

 

Son  estudiantes que  han experimentado muchas situaciones negativas, 

tanto en su vida familiar y social, como en el ámbito escolar. En un marco 

más amplio sus problemáticas son las misma que aquejan a muchos otros 

jóvenes;   pocas  expectativas en su proyecto de  vida y de la vida misma, 

muchos de ellos, habían sido  marginados simultáneamente de la escuela,  

de las posibilidades de una vida digna con acceso a otras realidades más 

allá de la cuadra del barrio, además de estar enmarcados en un  contexto 

de pobreza, de insatisfacción de las necesidades mas básicas como en el 

caso de los estudiantes que viven en los asentamientos  hacinados donde 

carecen de una estructura de vivienda segura que los pone en riesgos de 

catástrofe, de allí que muchas veces han sido ya afectados por incendios, 

donde además tienen carencias  en la prestación de servicios públicos 

básicos de agua potable, alcantarillado y energía, reflejadas en bajas 

condiciones higiénicas que hace que contraigan enfermedades o que se 

quejen de manera constante de dolor de estomago entre otras  molestias y 

en  efecto, todas estas situaciones  terminan convirtiéndose en factores que 

los ponen en riesgo,  de allí que algunos jóvenes vinculados al programa en 

menor escala están siendo participes de actos de  delincuencia común, 

consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil y los conflictos barriales 

entre jóvenes. Dentro de este contexto también están inmersos los 

estudiantes victimas del desplazamiento y la desmovilización, en otras 

palabras no son nada fácil las situaciones a las que se enfrentan estos 

chicos y de antemano también esto daba un anticipo de lo que se viviría al 

interior del aula y del reto para la docente y para la institución. Por menores 

todos que no tuvieron el suficiente peso para distraer a los jóvenes que se 

vincularon al programa, de su meta para poder concluir el programa con el 

cupo completo, gracias a Dios y a su firme determinación. (Directora 

Institución)                                                    
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Las características de un joven dentro del programa son, baja compresión 

de lectura, baja producción textual, si codificaban pero no leían bien, nivel 

de escritura autónoma muy bajo (Profesora Orfelina) 

En matemáticas no sabían multiplicar, ni sumar, de manera esquemática, 

pero dado su contexto si manejaban una matemática empírica, del hacer, 

de ir a la tienda y hacer las cuentas para pagar, para recibir bien las 

devueltas. Aquí es como decir no sabía, pero se desenvolvían en algunas 

cosas de la vida práctica y cotidiana en lo esencial.(Profesora Yolanda) 

En lo Social: Niños con bajos autoestima, pero a la vez tenían una lucha 

como interna y eran también imponentes, desafiantes y también decirlo 

irrespetuosos en alguna medida. Esa falta de reconocimiento social por así 

decirlo y su necesidad por serlo, era lo que generaba que hubieran algunos 

estudiantes; los y las jóvenes que eran como “líderes” en la cuadra del 

sector, que se hacían reconocer dentro de un patrón del mas “fuerte, del 

que se mete en líos y responde, de que a mi nadie me la monta”. Todo ese 

contexto se traspone en el aula, por lo que esto generaba roces, 

enfrentamientos verbales y físicos entre los mismos estudiantes y una cierta 

prevención y roce inicial con la docente y con los mismos lineamientos y 

normas institucionales. (Profesora Jazmín) 

Jóvenes en edad avanzada, muchos no sabían leer ni escribir,  venían de 

una problemática de la calle, algunos hacían parte de pandillas, eran 

muchachos sin normas, a pesar de que eran menores de edad, ya tomaban 

sus propias decisiones. Eran jóvenes dispuestos a participar en el 

programa, con deseos de superarse  y aprender (Profesora Rocío) 

Sumado a esto eran jóvenes con un poco o nulo acompañamiento familiar 

(con algunas excepciones); en el diálogo con ellos uno encontraba que 

tenían papá, mamá, pero a la vez era difícil materializar esa imagen aquí 
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(en el colegio), también habían jóvenes que no vivían ni con papá ni con 

mamá, o con otro familiar, sino con una persona externa, o estudiantes que 

a el papá lo habían matado, y la mamá lo había dejado entonces lo criaba la 

abuela; una señora ya de avanzada edad, la cual expresa por ejemplo ante 

algún llamado de atención “es que yo pa´que recogí este muchacho, este 

no es hijo mio” ante lo que uno le replicaba “pero como así, él no es familia” 

y la abuela decía “si, claro mi hijo lo hizo, pero cuando a él lo mataron, esa 

mujer (la mamá) vino y me lo tiro aquí y ella vive al frente pero ni siquiera lo 

ve”, pero todo esto me lo está diciendo delante del estudiante, y a mi eso 

como docente me dolía, porque si ella se expresa así aquí cómo será en la 

casa. Y entonces tras de que vienen con problemas y en la casa no les 

ayudan, así que son chicos con muchos problemas. Dentro del grupo de 

estudiantes también hay estudiantes de familias de padres reinsertados y 

en situación de desplazamiento. Situaciones todas que generaban  familias 

disfuncionales, (reitero con algunas excepciones) lo que se traducía en 

estudiantes que  desconocían el esquema de las normas, la disciplina, 

incluso el respeto por la autoridad, lo que por ende también afectaba la 

dinámica escolar y el reconocimiento de la autoridad escolar de las 

docentes y los directivos, lo que también generó que los jóvenes se 

enfrentaran a estos. Jóvenes que se encontraban entre los 12 y 19 años. 

(Profesora Jazmín) 

La familia es ausente solo 3 casos se apropiaron, no hay sentido de 

pertenencia con la institución y con el proceso de sus hijos: “son huérfanos 

de padres vivos”, el 95% de las familias son ausentes (Profesora Orfelina).  
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4.2.1 ¿CÓMO ERA NUESTRO DÍA A DÍA?. 

 

El día a día en el salón de clases está marcado por una serie de actividades que 

paulatinamente se convierten en rutina y logran integrarse a lo cotidiano, poco a 

poco las resistencias de los estudiantes van desapareciendo.  

Era emocionante llegar a la escuela porque ahora yo estaba en el programa 

de aceleración y pronto iba a adelantar 2 grados más. (Duvan Felipe, 

Estudiante PAA) 

Nuestro día comenzaba con una oración. Para encomendar el trabajo a 

Dios, era importante que los muchachos supieran que hay un ser superior, 

que tuvieran esa esperanza. Siempre había uno que hacia la 

retroalimentación de lo aprendido en el día anterior, a veces se ofrecían 

voluntariamente, otras veces  lo escogía la  docente y muchas ocasiones 

eran los mismos estudiantes lo que asignaban a la persona, algunos eran 

muy tímidos, pero todo el grupo los animaba para que  hablaran. 

Era en ese momento de la retroalimentación en donde se recordaban y 

enseñaban las normas, escuchar al compañero que estaba hablando, a 

estar atento, a respetar la palabra del otro para entender y poder  participar. 

(Profesora Yolanda) 

El uso de los módulos es parte fundamental del modelo pedagógico implementado 

en el Programa de Aceleración del Aprendizaje:  

Luego el módulo, pero hay que estar siempre pendiente de aterrizarlo a la 

realidad que viven los jóvenes, porque el saber no es ajeno a lo que ellos 

viven; por ejemplo si los chicos llegaban comentando que habían matado 

algunas personas se aprovechaba la oportunidad para hablar de los valores 

y los antivalores, se trabajaba también la parte de la descripción y las 
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diferentes percepciones de un mismo hecho; porque cada joven contaba el 

hecho de manera diferente. (Profesora Rocío) 

Me gustaban todas las actividades de los módulos  muy buenas y se 

trabajaban en grupo. (Estefany, estudiante de PAA) 

El módulo primero de preparación del estudiante un repaso general, 

módulos integrados,  decían que había que investigar no ceñirse a los 

módulos, pero cuando venían a la visita evaluaban el seguimiento de los 

módulos; en ese sentido son incoherentes. Yo avanzaba según el avance 

de los estudiantes por eso siempre estaba atrasado en el cumplimiento de 

los módulos. (Profesora Rocío) 

El modelo Pedagógico del Programa de Aceleración de Aprendizaje cuenta con 

ocho módulos; en cada uno se propone un proyecto y sus respectivos 

subproyectos y cada uno de ellos cuenta con un producto final que deben construir 

los estudiantes en la clase o en su hogar. Cada módulo está organizado por días y  

programado para desarrollarse y reforzarse en los 157 días del año escolar. Los 

dos primeros proyectos son básicos; el primer módulo, comprende las áreas 

básicas como Matemáticas y Lenguaje. En el segundo módulo los estudiantes 

entran con más profundidad al desarrollo metodológico del programa, ya que se 

integran las diferentes áreas del conocimiento y conocen además los diferentes 

íconos, que ayudan a identificar las formas de trabajo individual y grupal. 

 

La organización de los contenidos está relacionada con elementos que parten de 

la vida personal hasta llegar a los más universales. El recorrido empieza por el 

reconocimiento de sí mismo; por parte de los estudiantes, pasa por el 

conocimiento de la escuela, su barrio, su municipio y su país, hasta llegar los 

conceptos más amplio, relacionado con el ambiente. Los significados y 

percepciones que los jóvenes, profesores y la directora del Colegio elaboran sobre 
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el entorno que habitan, se manifiestan y re-significan a través de los contenidos 

pedagógicos que además de estar basadas en los programas específicos, 

permiten expresar la creatividad tanto de los profesores como de los estudiantes. 

Conjuntamente se construyen conceptos basados en la realidad que viven los 

jóvenes y que los acercan de manera más placentera a la compresión de las 

temáticas abordadas. 

 

Lo que más me gustaba del programa de aceleración de aprendizaje era los 

libros, los paseos y la profesora, pues me gustaba la forma como 

enseñaba, sus consejos. . (Mayra, Estudiante PAA)   

 

Lo que más me gustó del programa era que siempre estaba alguien cuando 

más necesitaba, siempre estaba mi profesora y mis compañeros. (Marlon, 

Estudiantes PAA)   

  

Los estudiantes pueden presentar niveles de conocimientos de acuerdo al 

diagnóstico que realizan los maestros; estos niveles son: bajos, medio y alto. En 

caso de que un estudiante tenga un nivel bajo, se diseñan actividades de refuerzo 

para mejorar la lectoescritura, el área de matemáticas y demás áreas donde 

presente bajo rendimiento.  

 

Dentro del modelo pedagógico del colegio se espera que en todo momento haya 

creatividad para el cumplimiento los objetivos de cada proyecto. Las actividades 

están identificadas por íconos, que les permiten a los estudiantes y maestros 

identificar el tipo de funciones a realizar en su implementación. De esta manera, el 

Programa de Aceleración de Aprendizaje está organizado en torno a las siguientes 

rutinas que deben de realizar los maestros y los estudiantes:  
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 Actividad de lectura: esta actividad resulta importante por cuanto permite 

desarrollar el hábito de lectura, el mejoramiento de la  escritura y la 

compresión de los textos. En este caso, hay diferentes maneras de recrear la 

lectura: inventar un cuento, adivinar el título de una poesía o cuento, diferentes 

tipos de canciones, imágenes, empaques, etc. Algunos maestros desarrollan 

diferentes tipos de lecturas: lectura de poesía que los mismos estudiantes 

inventan, repaso, pronunciación de inglés, entre otras. No obstante, el proceso 

de lecturas en los estudiantes es aún deficiente, porque en el entorno o en el 

contexto del sector no suele haber estimulación de lector-escritura. De todos 

modos, el colegio cuenta con una biblioteca con variedad de libros. 

  

 Revisión de tarea: los maestros revisan las tareas realizadas por los 

estudiantes en casa, con el fin de reforzar los contenidos que desarrollaron 

durante el día. Para  esto  ponen en marcha estrategias motivadoras que 

ayudan a superar las dudas y dificultades que tuvieron a la hora de revisar el 

tema. El sentido de esta rutina no es que los estudiantes realicen las 

actividades como un deber obteniendo una buena nota por ellos, sino que  

afiance y comprenda los contenidos de las actividades desarrolladas. Los 

estudiantes suelen tener dificultades a la hora de cumplir con esta rutina, 

porque en general no realizan las tareas posiblemente porque en la casa no 

tienen quién les explique el tema porque algunos padres de familia son 

analfabetas o los jóvenes no están acostumbrados a realizar las tareas en 

casa. 

 

 Planteamiento del desafío: la función del desafío es motivar a los estudiantes 

a desarrollar las actividades del día y mostrarles que estas son parte de sus 

experiencias y son aplicables en su cotidianidad. Estos desafíos más que un 

objetivo para el desarrollo de una actividad, son una propuesta más para que 
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los estudiantes puedan lograr sus propósitos en la vida cotidiana. Aunque se 

ha detectado que algunos maestros desarrollan contenidos que en la mayoría 

de los casos no son basados en la vida diaria de los estudiantes y en lo que 

les resulta familiar; de todos modos, en algunos casos es posible relacionar el 

contenido de las actividades con las experiencias que viven los estudiantes.  

 

 Realización de actividades: consiste en que los estudiantes desarrollen  cada 

día las acciones, contenidos y competencias, planteadas en los proyectos y 

subproyectos. Las actividades están identificadas con iconos que significan 

trabajos individuales, grupales, tarea, actividad dirigida y juegos. En este caso, 

los estudiantes deben seguir una manera secuencial, ordenada y presentada 

en un cuaderno con el nombre del proyecto y subproyectos.  

 

 Repaso de los contenidos: esta estructura es importante porque permite  

evaluar los contenidos realizados y ejecutados en el día anterior. Es decir,  

pone  a prueba a los estudiantes para verificar si  comprendieron el tema y así 

poder resolver sus inquietudes. Muchas veces ocurre que los estudiantes 

demuestran apatía en la clase, no desarrollan ninguna actividad planteada por 

los maestros. 

 

 Preparación de la tarea: en esta estructura de la rutina, los maestros deben de 

explicar la tarea a los estudiantes para el día siguiente.  

 

Los maestros, informan que en muchas ocasiones ha sido difícil ejecutar todas las 

rutinas planeadas; lo que sí intentan siempre es cumplir con el desarrollo de las 

actividades que los estudiantes deben realizar. Dentro del programa también 

resulta muy importante que el maestro comprenda y programe detalladamente 

cada subproyecto a la hora de la ejecución; es decir, que hay que preparar antes 



 

 

67 

 

de cada clase todos los contenidos de cada módulo,  en caso de que los 

estudiantes tengan dificultades o dudas frente algún contenido. Para ello, los 

maestros de la institución Nacederos cuentan con un cuaderno en donde diseñan 

los contenidos y las actividades que se van a ejecutar para el día siguiente, como 

también, las estrategias o dinámicas para aquellos estudiantes que tenga duda  

sobre los contenidos del día.  

 

Los estudiantes utilizan un sólo cuaderno en donde se integra el proyecto, el  

subproyecto y las actividades a realizar en el día. El colegio Nacederos le da 

mucha importancia a este cuaderno, porque ayuda a mantener el orden, la 

ortografía y  la caligrafía, entre otras.   

 

Dentro de este modelo educativo, resulta  importante que los estudiantes de 

extraedad participen de otras actividades físicas, culturales, recreativas y  

artísticas. 

 

En cuanto a la evaluación y promoción, el  programa  busca permanentemente 

hacer un balance para conocer las fortalezas y debilidades del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Los maestros califican de forma cuantitativa (1 a 

5). Las evaluaciones pueden ser en forma escrita u oral y se tienen en cuenta 

también, los talleres, la  participación en clase, entre otras actividades. En lo 

referente a la promoción, es decir, el paso de un grado a otro, depende  de las 

evaluaciones y los desempeños de cada estudiante. En el caso del grado sexto, 

con los que la autora del presente documento trabajó como voluntaria, a los 

estudiantes los promovieron sin tener suficiente bases académicas para continuar 

en la básica secundaria; ellos presentaban deficiencias en lectoescritura, 

matemáticas básicas (suma, resta,) y en otras áreas. Debido a esto, los  maestros, 

tuvieron que generar nuevas herramientas metodológicas para facilitar el 

aprendizaje de los contenidos que no fueron vistos en la básica primaria, de tal 
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forma que lograran nivelarse y alcanzar el logro de las competencias proyectas 

para el grado que cursan. 

 

Los módulos  se trabajan en forma individual, pero también hay mucho trabajo en 

grupo tanto fuera como dentro del aula; recorriendo y reconociendo su comunidad, 

su entorno. 

Cuando nos mandaban a investigar en el barrio por ejemplo  cómo fue 

construido el Colegio, fue súper  bueno, no sabíamos nada y poder 

preguntarle a mucha gente, integrarse con la comunidad, ir a la biblioteca 

buscar las personas que conocían la historia de cómo nació el colegio, 

como se empezó a construir ,era un grupo bonito.(Gisseth, Estudiante PAA) 

Todas pero la de juego eran las que más me gustaban, el juego del pañuelo 

salir del Colegio a realizar actividades por fuera, como preguntar en la 

tienda,   precios y otras cosas. (Duvan Felipe, Estudiante PAA) 

 La  lectura, sacar ideas de esta, como ir a la biblioteca…investigar, y todas 

las actividades de los módulos  muy buenas y se trabajaban en grupo. 

(Mayerly, Estudiante PAA) 

La participación  es buena, excelente sería si todos los grupos aportaran, 

que todos nos colaboramos, el desempeño seria excelente, todos tenemos 

capacidad, y cualidades y si las aportamos todo sale bien. Que todos diera 

la importancia de hacerlo. Cada uno tiene ideas diferentes, cualidades 

diferentes, su manera de pensar, pero que cada uno aporta su idea, cuando 

estábamos realizando un trabajo en grupo aportábamos de diferentes 

maneras, seria genial, bacano, cada uno tiene habilidades, en cada cosa, 

por lo menos yo tengo habilidad para español, el otro para matemáticas, el 

otro para sociales, cosas  así. (Gisseth, Estudiante PAA) 
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Estoy de acuerdo con mi compañera, el trabajo en grupo aporta muchísimo    

(Dover, Estudiante PAA) 

Pero en ocasiones había que detenerse un poco, ir al ritmo de los estudiantes que 

tienen mayores dificultades para el aprendizaje. En ese caso  se llevan a cabo las 

siguientes acciones; desarrollar un proceso personalizado para enseñarles a leer, 

hacer acompañamiento en todo momento, trabajar de acuerdo al proceso 

académico de cada estudiante, formar grupos de padrinos entre los más 

avanzados para que ayuden a los otros (esto motiva mucho a los muchachos). 

Ante las situaciones que se presentan cada día es necesario trazar, inventar e 

innovar estrategias que ayudaran a estos jóvenes a acercarse de manera 

placentera al conocimiento, crear espacios donde puedan sentirse bien, olvidarse 

un poco de sus problemáticas; paralelo con las prácticas educativas hay que 

llenarse de paciencia, comprensión y amor: 

Un docente que no sea capaz de amar, de abrazar y que juzgue no sirve, 

eran realidades muy duras, empecé a llenar de amor a esos muchachos. 

Hacíamos estrategias para que todos apoyáramos cuando alguien llegaba 

cargado de tristeza, agredido o había tenido un problema grave en su casa; 

era un plan de apoyo mutuo, creamos una comunidad de amor. Pero es 

importante saber manejar amor y autoridad. (Profesora Yolanda) 

Lo que más me gustaba de la profesora que ella  es amigable, positiva,  

recochera. Los consejos que le daba a uno. (Estefany, Estudiante  PAA) 

 

De la profesora aprendí también sobre la honestidad  con nosotros mismos. 

Aprendí a valorar cada cosa de mi vida. Era muy lindo y linda, le doy 

gracias a mi única profesora que me ayudó en todo ese tiempo y cuando 

más necesitaba. A mis compañeros sí les agradezco por la solidaridad y 

acompañamiento, por todo. (Maycol, Estudiante PAA) 



 

 

70 

 

Parte importante de un proceso de Aceleración de Aprendizaje es que los 

docentes sean creativos que conozcan la realidad en que viven y conviven sus 

estudiantes  

 

El docente juega un papel importante en el manejo de la autoestima y el 

desarrollo de actividades pedagógicas. Pero mas allá de esto el maestro es 

la ficha clave del éxito del programa, es el espíritu y se convierte en un 

sostén, en un apoyo para los estudiantes,  entrando en juego aquí el 

lenguaje afectivo del maestro, cómo se gana la confianza de sus 

estudiantes para llegar a conocerlos en su interior y poder comprenderlos y 

por ende ayudarlos y apoyarlos desde sus posibilidades. Debe fomentar su 

interés hacia los proyectos para así motivarlos frente  a su proceso de 

aprendizaje, pero esta motivación también es frente a la vida, frente a ser 

mejores personas ,para ellos por lo menos es importante que el docente 

diseñe situaciones de aprendizaje que favorezcan la seguridad del 

estudiante, orientándolos para que acepte sus errores, concibiendo el error 

como parte del proceso de aprendizaje y guiándolo para que sea el artífice, 

valga la redundancia, de su propio proceso de aprendizaje . 

La experiencia propia en lo referente a cómo asumió la maestra a cargo el 

programa en el Colegio puedo decir con total confianza que el éxito del 

mismo recayó en un 90% sobre su cabeza y la evidencia de ello se 

encuentra escuchando a los estudiantes al referirse a ella y lo que significó 

dentro del programa su maestra (Directora Institución) 

Se hace uso de la sutileza, el buen trato, el dar confianza, hacer uso de un mismo 

lenguaje para generar empatía y traspasar barreras en un modo inicial para 

conocer sus mundos. En el colegio se realizó un proceso de visitas domiciliarias 

con los estudiantes que tienen mayores dificultades y como resultado de esto, se 
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aprecia una mejor apreciación de la persona por parte de dichos estudiantes y de 

los docentes. 

4.2.2. APRENDIMOS A CONOCERNOS, TOLERARNOS Y AMARNOS. 

 

El maestro debe tener una vocación para el oficio: “Tú no puedes enseñar a nadie 

a amar, tú tienes que amar, la única forma que tu tiene de enseñar a amar, es 

amando…  

Yo creo que el amor es la transformación definitiva”. Freire (1997) 

La comunidad educativa del colegio está convencida que la educación  de calidad 

es parte fundamental para la trasformación social, que es posible crear ambientes 

de convivencia dentro y fuera de la escuela donde sea posible que los jóvenes, 

docentes y directivos trabajen hombro a hombro, con cooperación, tolerancia, 

amor y solidaridad para lograr así  transformar realidades individuales y colectivas; 

es decir concebir esperanzas de vidas para estos jóvenes, que ellos finalmente 

encuentren alternativas distintas a la violencia y marginación, que sueñen y que 

esos sueños les permita participar en la construcción de una comunidad mejor.  

 

Los jóvenes traen al colegio experiencias muy negativas, son muchachos 

ávidos de amor, empecé a trabajar a la persona, a decirles que ellos eran 

importantes para mi y para el colegio, el amor hace milagros, son 

muchachos a los cuales me les convertí en una persona que les daba 

cariño, se crearon lazos de fidelidad, de confianza y de honestidad, les hice 

ver que éramos humanos. (Profesora Yolanda) 

Un día que llegue muy triste ellos me preguntaron qué pasaba, yo les conté 

que mi hijo estaba muy enfermo y que temía por su vida, ellos me 

abrazaron y lloraron conmigo, aproveche la oportunidad para hablar sobre 

el valor de la vida y como ellos cuando se metían en problemas no 
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valoraban su vida, de allí salió para ellos hablar sobre su proyecto de vida. 

(Profesora Yolanda) 

Trabajamos la parte de solidaridad por medio de formar grupos de padrino  

entre los más avanzados para que ayuden a los otros. (Esto motiva mucho 

a los muchachos), los valores se trabajaban así en el ejemplo. (Profesora 

Rocío) 

Son aceptados, entre ellos mismos son aceptados. Una buena relación 

porque los niños dan respuesta a lo que se quiere lograr y hace parte de la 

institución. (Profesora Sandra) 

. En el Colegio Nacederos se hace énfasis que las relaciones que se establezcan 

entre los docentes y estudiantes y entre ellos  y con los otros estén mediados por  

el respeto, la solidaridad, el respeto mutuo, la valoración por el otro, la honestidad. 

 

La relación al interior del colegio muestra diferentes facetas de acuerdo a 

las situaciones que se presenten. A manera general hay una relación 

mediada por el respeto. Como es un grupo multifacético, donde acontecen 

situaciones variadas y complejas en términos de estas se han generado 

relaciones de acercamiento que han permitido conocer de cerca 

problemáticas, particularidades, y esto ha posibilitado una relación mas 

cercana con algunos de ellos. (Profesora Jazmín) 

 

Las horas de mayor conflicto dentro del colegio, no son las horas de clase, sino las 

de descanso. En las horas de descanso, los jóvenes conversan con los otros 

compañeros, molestan a las niñas, pelean con los compañeros.   

 

Su convivencia tiene altibajos, con mayor tendencia a los bajos. Manejan un 

nivel bajo de tolerancia `por lo que se presentan conflictos donde entran en 
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juego agresiones tanto verbales como físicas sin importar el género, incluso 

entre uno y otro sexo. (Directora institución) 

 

En los descansos es donde se integran todos los estudiantes en las horas de la 

mañana, por esas razones se enfrentaban algunos estudiantes con otros, unos 

menores y mayores; el descanso parece ser el espacio más conflictivo del colegio, 

una bomba de tiempo siempre a punto de estallar; no obstante los maestros se 

encargaban de separar y conciliar los conflictos entre ellos. Paulatinamente esta 

situación fue mejorando con los trabajos en grupo, el reconocimiento que recibían 

los estudiantes de parte de sus compañeros, su maestra, los otros estudiantes, 

docentes y la directora del colegio,  este reconocimiento partió de la confianza que 

se depositaba en ellos para asumir responsabilidades en las actividades 

culturales, recreativas y académicas que se realizaban en el colegio, construcción 

colectiva de normas de comportamiento y convivencia dentro y fuera del aula, de 

igual forma se les  motivaba para cada joven apadrinara un estudiante pequeño y 

se encargara de cuidarlo y apoyarlo académicamente; estas estrategias de 

reconocimiento y confianza, fueron dándole seguridad, les devolvió su dignidad, 

los hizo sentir jóvenes con valor, fortaleció su autoestima y les ayudo a reconocer 

afianzar sus potencialidades. 

La misma propuesta de los módulos incluye muchas estrategias desde el 

hacer como por ejemplo comitivas, y esta fue muy importante porque les 

enseño a trabajar en equipo, a ser más solidarios, porque inicialmente no 

compartían las cosas, pero en esa estrategia donde uno trae el arroz, otro el 

aceite, empezaron a compartir. El trabajo en equipo en sí mismo es una 

estrategia que no solo sirvió aquí (en el colegio) sino  para que si ellos se 

veían en la calle se reconocieran y no se tiraran.  Otra estrategia dentro del 

trabajo en equipo que funciono fue el trabajo en investigación porque ellos 

aprendieron a indagar, a buscar conocer.  
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Otra estrategia que vi, fue la de premiar, la de incentivar  a los estudiantes al 

premiar al que verdaderamente trabajara en grupo y tuviera buenos 

resultados, entonces el grupo se unió más para mejorar, porque si no 

aportaba hacia perder a todo el grupo.(profesora Jazmín) 

 

En los hogares de muchos de éstos jóvenes hay manejo de reglas inadecuado por 

parte de los padres o acudientes; muchos de ellos pasan buena parte del día en la 

calle y algunos están involucrados con pandillas o en actos de delincuencia 

juvenil; en otros casos, hay señales de violencia intrafamiliar; por eso, a veces, los 

jóvenes llegan al colegio a descargarse de esa opresión.  Para resolver los 

conflictos  se establecieron normas con mutuo acuerdo entre profesores y 

estudiantes; cuando se presenta alguna situación las partes se sientan a dialogar 

y llegar a una conclusión. Adicionalmente, las normas están escritas y puestas en 

lugar visible del colegio. 

 

El equipo de profesores del Colegio Nacederos considera que los estudiantes del 

el Programa de Aceleración del Aprendizaje tiene diferentes  facetas de acuerdo a 

las situaciones que se presenten. En general hay una relación mediada por el 

respeto a pesar de ser un grupo multifacético, donde acontecen situaciones 

variadas y complejas; sin embargo, se han generado relaciones de acercamiento 

que han permitido conocer de cerca problemáticas, particularidades. En una 

institución como esta, los maestros se convierten en actores muy importantes en 

la vida de los jóvenes porque en muchas ocasiones son casi el único referente 

adulto que tienen cerca; los padres por lo general trabajan todo el día; algunos 

jóvenes conviven sólo con sus tíos, abuelos, padrastros o madrastras y en muchos 

casos,  no cuentan con una fuente afectiva suficiente en sus hogares. 

 

El docente juega un papel importante en el manejo de la autoestima y el 

desarrollo de actividades pedagógicas. Pero más allá de esto el maestro es 
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la ficha clave del éxito del programa, es el espíritu y se convierte es un 

sostén, en un apoyo para los estudiantes,  entrando en juego aquí el 

lenguaje afectivo del maestro, como se gana la confianza de sus estudiantes 

para llegar a conocerlos en su interior y poder comprenderlos y por ende 

ayudarlos y apoyarlo desde sus posibilidades. Debe  fomentar su interés 

hacia los proyectos para así motivarlos frente a su proceso de aprendizaje, 

pero esta motivación también es frente a la vida, frente a ser mejores 

personas, para ello por lo menos es importante que el docente diseñe 

situaciones de aprendizaje que favorezcan la seguridad del estudiante, 

orientándolo para que acepte sus errores, concibiendo el error como parte 

del proceso de aprendizaje y guiándolo para que sea el artífice, valga la 

redundancia, de su propio proceso de aprendizaje. (Directora del colegio) 

 

 Es importante puntualizar aquí que aunque el programa de Aceleración de 

Aprendizaje, contempla en su metodología la atención psicosocial como parte 

fundamental para garantizar el éxito en realidades como la que viven los 

estudiantes del colegio; esta no fue posible porque el colegio no cuenta  con 

recursos necesarios para vincular un profesional de psicología o trabajo social que 

aporten en el apoyo psicosocial a los jóvenes participantes.  

   

Finalmente, sólo resta decir que en el colegio Nacederos de Mojica I, el Programa 

de Aceleración del Aprendizaje es en la actualidad una oportunidad muy 

importante para que jóvenes y niños que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad social, tengan una alternativa de formación escolar y personal. De 

allí la importancia de realizar trabajos de grado como el presente. En el siguiente 

capítulo intentaré hacer una modesta reflexión sobre algunos aspectos centrales 

de este programa. 
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CAPITULO V 

APROXIMACIÓN A LA ETAPA DE INTERPRETACION 

 

 

Como lo hemos indicado desde la perspectiva del enfoque de sistematización del  

Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, interpretar la experiencia 

es realizar una relectura de la misma de manera que  contribuya a la   reflexión y 

potenciación de la misma. 

 

“Interpretar la experiencia con este modelo, implica construir su racionalidad 

interna a partir del sentido que tiene para su participantes, quienes ponen 

en juego sus distintas interpretaciones sobre los asuntos cruciales de la 

experiencia. Implica una lectura de la experiencia como acontecimiento de 

sentido”. (Gómez y Zúñiga, 2006:53).  

 

Interpretar la experiencia es darle sentido a la misma, a partir de las 

significaciones que le dan los participantes desde sus relatos o hechos que se 

dieron durante el periodo de la experiencia. Sin seguir rigurosamente los aspectos 

metodológicos propuestos por el enfoque de sistematización del Grupo de 

Educación Popular de la Universidad del Valle, considero que al reflexionar sobre 

mi experiencia con respecto al Programa de Aceleración de Aprendizaje, 

considero que hay dos temáticas que resultan centrales en el contexto de la 

misma: el Modelo Pedagógico y la Convivencia. Como lo acabo de mencionar, 

estas temáticas no corresponden en sentido estricto a “núcleos temáticos”, por 

cuanto no fue posible hacer todo el proceso de discusión y diálogo que el enfoque 

requiere para llegar a este nivel de análisis. Se trata más bien de un esbozo inicial 

de dos temática que, desde mi punto de vista, resultan centrales dentro de la 

experiencia.  
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5.1. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE MODELO PEDAGÓGICO DEL 
PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El modelo pedagógico de Aceleración de Aprendizaje que adelanta el colegio 

Nacederos es una propuesta pedagógica que se ha ido estructurando bajo la 

suma de características muy especiales como son: la ubicación espacial (el 

colegio está ubicado cerca de cuatro asentamientos: las Colonias, Brisas del 

Bosque entre otros); la confluencia de diversos tipos de problemáticas que reflejan 

el abandono del estado, pobreza, niños y jóvenes en situación de abandono 

familiar e institucional, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, 

delincuencia, niños en situación de extraedad para ingresar a la escuela 

tradicional y deserción escolar.  

 

Esto ha hecho que la implementación del programa haya sido legitimada por 

docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general porque 

permite la inclusión de los jóvenes en situación extraedad en el sistema educativo.   

Partiendo de esta premisa, podemos señalar que las estrategias pedagógicas que 

se han ido desarrollando en el trabajo diario con los estudiantes han estado 

basadas en el propósito de ganar la conciencia crítica, reflexiva y propositiva. 

 

La participación activa de los estudiantes es considerada el fundamento de toda 

acción educadora transformadora; así el programa promueve  la participación 

activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, el diálogo de 

saberes, la comunicación,  el autoreconocimiento y la convivencia pacifica.  

 

Para aproximarse a la concepción de procesos pedagógicos que fundamentan el 

programa de Aceleración del Aprendizaje, es esencial reconocer  que en general, 

el colegio Nacedero siempre ha basado principalmente su quehacer en modelos 

pedagógicos flexibles:  
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Que permite que los estudiantes superen sus sentimientos de fracaso y 

experimenten el éxito escolar a través de ambientes, contenidos y 

actividades que hacen significativo y útil su proceso de aprendizaje, se 

genera como una posibilidad para mejorar las condiciones de vida de los 

estudiantes y a la vez ofrecerles otra mirada sobre la escuela la vida en 

comunidad. Esta pedagogía se sustenta en el amor, el acompañamiento, la 

motivación intrínseca y extrínseca como el motor para reconocerse como un 

ser social. (Ministerio de Educación  Nacional, 2002)  

 

Así mismo en este modelo se retoman muchos aspectos de la Educación Popular. 

Desde Paulo Freire (1970) se concibe que la educación deba servir para que los 

sujetos aprendan a conocer y leer su historia, ello supone comprender 

críticamente su mundo y actuar para transformarlo. En este sentido la comunidad 

educativa del colegio concibe la educación desde las siguientes nociones: educar 

es conocer críticamente la realidad, educar es comprometerse con la utopía de 

transformar la realidad, educar es formar sujetos de dicho cambio y educar es 

diálogo  

 

Yo creo que esto es posible si nosotros los docentes nos apersonamos de 

cada situación académica de los niños; me explico, si los docentes tenemos 

en cuenta los procesos académicos. Recordemos que cada niño tiene su 

forma de ser, entonces creo que esto es variable por ejemplo. Hay niños 

que tienen una edad avanzada en un grado inferior, entonces el proceso a 

seguir es motivarlos. Según el diagnóstico y según los resultados se 

empieza a realizar un trabajo minucioso y continuo hasta lograr nivelarlo. 

(Profesora Rocío)  

De acuerdo al modelo pedagógico del programa de Aceleración de Aprendizaje, 

es importante que el maestro vaya más allá del rol instruccional;  en este 
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programa se le da trascendencia a fortalecer el desarrollo humano de los 

estudiantes. Partiendo de esta premisa en el Colegio Nacederos se hace énfasis 

en la convivencia como un elemento fundamental en el desarrollo del programa de 

Aceleración de aprendizaje. 

 

En este caso la convivencia y la pedagogía estas muy de la mano y esto 

hace que cuando la primera falta, la otra no se desarrolla correctamente. 

(Profesora Sandra). 

Los estudiantes en su mayoría manifiestan que desde el programa fue posible 

hacer grandes transformaciones en la convivencia, transformaciones que les 

ayudó en su proceso académico. 

 

 Banz cita a Gather: Una mirada amplia de lo que es convivencia nos obliga a 

situarla como  un fuerte componente de la cultura escolar, entendida ésta como 

“los conocimientos socialmente compartidos y transmitidos sobre lo que es y lo 

que debería ser, que se transmiten de manera involuntaria e implícita, y se 

simbolizan a través de actos y productos…” (Gather, 2004: 89). 

 

Al principio peleábamos mucho, habían muchas discusiones y algunos no 

se les podía decir nada porque ahí mismo se enojaban muchos, luego nos 

fuimos con la ayuda de la profesora Yolanda nos fuimos haciendo amigos y 

nos apoyábamos entre todos. (Luz Adriana, Estudiantes PAA) 

 

Para el manejo de la convivencia se han adaptado pactos o normas de 

convivencias, trabajos en grupos que faciliten la socialización. 

Investigaciones que hagan enriquecedora las propuestas de trabajo. 

(Profesora Orfelina) 

 



 

 

80 

 

No obstante la convivencia como la vida misma de lo estudiantes, debe 

transcender el espacio de la escuela y allegarse a los otros ámbitos de la vida de 

los jóvenes, permear su vida familiar y su entorno comunitario. El maestro no 

solamente forma a los estudiantes, sino, también forma a los padres de familia a 

través de espacios como la escuela de padres. Este modelo pedagógico, aplica 

mucho de las prácticas pedagógicas de Paulo Freire, un modelo que estimula que 

el estudiante reflexione sobre su entorno, que sea crítico e intente analizar el 

mundo en el que vive. De esta manera, los maestros del Programa de Aceleración 

de Aprendizaje buscan herramientas pedagógicas que permitan readaptar los 

contenidos para que los estudiantes puedan aprender, comprender y reflexionar 

su  realidad cotidiana. Consideran que el programa es significante para sus 

procesos formativos. De esta manera, los maestros utilizan herramientas que 

posibiliten el fortalecimiento del conocimiento y saberes. Un maestro en la escuela 

debe ser creativo, dinámico, imaginativo respecto a los contenidos que va  a 

desarrollar en el aula. 

 

 “Me gustaba las clases, la forma como la profesora nos explicaba cada 

cosa y a veces sus consejos me gustaban, todo lo que viví en el programa 

de aceleración de aprendizaje, me gustaba. Mi maestra era como una 

segunda mama para mí, pero ahora todo era como antes”. (Marlon, 

Estudiante PAA) 

 

Por eso, es importante que el maestro conozca el contexto en que se 

desenvuelven a diario los estudiantes, para así poder manejar las situaciones 

difíciles y brindar a los estudiantes el apoyo que requieren, máxime cuando se 

trata de jóvenes que viven en comunidades vulnerables, que con frecuencia les 

hacen experimentar sentimientos de derrota y de “ausencia de futuro”. Es 

importante que los maestros les transmitan la idea de que los esfuerzos 
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académicos valen la pena y traen recompensas importantes. En ese sentido el 

Programa busca:  

“Lograr que los estudiantes se sientan capaces y seguros de sí mismo para 

aprender y para actuar en los diferentes ámbitos de sus vidas a través del 

rescate y el fortalecimiento de la autoestima” (Hernández, y otros, 2006: 

10). 

 

El enfoque educativo que prioriza el colegio Nacederos  no busca apartar a los 

estudiantes de su realidad cotidiana, por consiguiente los contenidos están 

relacionados con sus intereses. Los temas que se presentan en los módulos están 

relacionados con su vida diaria de los jóvenes. “Lo que más me gustaba del 

programa de aceleración de aprendizaje era los libros” (Mayra Alejandra 

Estudiante PAA,). El programa va más allá de explicar ciertos contenidos; es decir, 

trasciende la tendencia transmisionista; en ese sentido, los maestros han tenido 

que adaptarse a los procesos que venían los estudiantes de extraedad, y no al 

contrario, como lo indica la directora del colegio:  

 

Considero que los estudiantes de sexto, que vienen del proceso de 

aceleración no deben de adaptarse a las estrategias metodológicas de los 

maestros, sino que por el contrario los maestros deberían adaptarse a las 

condiciones de estos y cualquier estudiante con situaciones particulares. 

Ese debería ser el verdadero quehacer de la práctica pedagógica. 

(Directora institución) 

  

El papel del maestro es el de construir maneras diversas de acercarse a la 

realidad de los estudiantes: 

 

La metodología ha sido por medio de dinámicas de grupo, juegos, 

concursos que ayuden a dar contenidos más amenamente, lúdicamente y 
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esto ha ayudado a romper el hielo y los prejuicios que se tenían al inicio del 

año”. (Profesora Jazmín) 

 

En el caso concreto de los estudiantes de grado sexto, éstos no responden de la 

misma manera en todas las áreas, como indica una profesora  “La relación es 

variable en algunos momentos, se encuentran dispuestos a recibir las clases, 

como en otras ocasiones hacen oposición”.(Profesora Orfelina)  

La búsqueda constante de nuevas motivaciones no solamente es para los 

estudiantes, sino también para los maestros que cada deben afrontar el reto de 

generar la inquietud y el deseo de saber de sus estudiantes, y que  día a día 

enfrentan situaciones que dejan aprendizaje a nivel profesional y laboral, 

experiencias que ayudan también a su auto-reconocimiento. 

Mena y Valdez (2008:5) plantean:  

Un clima de aula favorecedor del desarrollo personal de los alumnos, es 

aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de sus 

pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias, así como 

identificados con el curso y su escuela.  En coherencia Arón y Milicic 

(1999:30) refieren que un clima de aula positivo es aquel donde estos 

perciben una atmósfera de respeto y cooperación entre pares, al mismo 

tiempo que perciben preocupación, valoración y apoyo desde los profesores 

por sus  necesidades y características individualidades. 
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5.2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL 

PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 

La convivencia es la base de las relaciones entre los seres humanos y con el 

entorno. “La convivencia está fundamentada por relaciones donde se practiquen 

valores como la confianza, el respeto y la solidaridad, donde haya capacidad de 

comunicación, disposición para asumir compromisos sociales y habilidades para 

trabajar en equipo”. (Campo, y otros, 2002:32). 

 

El desarrollo del Programa  de Aceleración  de Aprendizaje, no solamente 

contribuye a la enseñanza básica en los estudiantes  sino a una formación que 

busca estimular formas diversas de convivencia social. Se busca que el maestro 

reconozca a los estudiantes a la hora de desarrollar y aplicar las normas de 

convivencia. Reconocer a los estudiantes no solamente implica conocer su 

nombre, sino conocer su personalidad y la comunidad de donde provienen.   

 

Por ello,  el programa de Aceleración de Aprendizaje no se reduce sólo a las 

normas a cumplir, sino que le da igual relevancia a los valores, las relaciones, el 

compartir, entre otras. El programa busca fortalecer la autoestima a los 

estudiantes de extraedad y lograr construir formas más sanas de convivencia, 

principalmente entre ellos mismos; ya que, como lo hemos dicho, son jóvenes que 

viven situaciones familiares y barriales marcadas por la violencia y el conflicto, 

pero también por la presencia de lazos de amistad y vecindad muy estrechos, los 

cuales permiten pensar que hay formas de convivencia social que el programa 

debe estimular. En los barrios populares no sólo hay violencia, también hay 

vínculos sociales muy importantes que deben también ser dinamizados y 

potenciados. “Los aspectos positivos fueron muchos, pues los momentos que 

vivimos, como la risas, el compartir, la solidaridad entre unos con otros. Estaba 
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aprendiendo a odiar a alguien,  pero le pedí perdón y ahora soy feliz”. (Karen 

Dayana, Estudiante PAA) 

 

La convivencia se expresa también en las relaciones que establecen maestro-

alumno. Estas relaciones se van generando a través del diálogo y el 

reconocimiento mutuo.  En el Programa de Aceleración de Aprendizaje, la 

convivencia se asume como “la creación de condiciones en las relaciones 

humanas donde predomine el reconocimiento y apropiación de la dimensión 

emocional, la aceptación mutua, el contacto, la ternura y la sinceridad”. (Campo,  

2002: 32). 

 

En el contexto del Programa, la convivencia cotidiana resulta complicada porque 

para los estudiantes es muy difícil cumplir normas y acuerdos. “La convivencia es 

un poco difícil porque los estudiantes  a veces se ven desubicados, no reconocen 

las normas, son para ellos nuevos los procesos y la metodología”.(Profesora 

Rocío). Establecer normas en el aula permite avanzar en los procesos académicos 

y personales; es por eso la insistencia dentro del Programa de establecer rutinas y 

desarrollar actividades culturales y sociales que pretenden mejorar los procesos 

de resolución de conflictos: pactos entre cursos, estudiantes moderadores de los 

conflictos, monitores de clase, colaboradores. Estas estrategias han tenido 

resultados positivos en el mejoramiento de las relaciones entre si mismo y de su 

entorno. Por lo tanto, el papel del maestro como acompañante del proceso 

formativo del estudiante es clave.  

 

Aprender a convivir significa reconocimiento, respeto y confianza con el otro y 

aprender poco a poco la resolución no violenta de los conflictos a través del 

diálogo que permita escuchar y comprender el punto de vista del otro.  

Mena y Valdez (2008:5) plantean que un clima de aula favorecedor del desarrollo 

personal de los alumnos, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y 
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solidaridad de parte de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus 

diferencias, así como identificados con el curso y su escuela.  En coherencia Arón 

y Milicic (1999:30) refieren que un clima de aula positivo es aquel donde estos 

perciben una atmósfera de respeto y cooperación entre pares, al mismo tiempo 

que perciben preocupación, valoración y apoyo desde los profesores por sus  

necesidades y características individualidades 

 

Un aspecto importante es saber que todos los miembros de la comunidad 

educativa conocen cuál es la metodología del programa de Aceleración de 

Aprendizaje que como ya lo habíamos mencionado antes está basada en y 

comparte la visión del colegio de que un contexto como el del barrio Mojica I y sus 

alrededores, merece estrategias educativas que trasciendan el modelo tradicional, 

metodologías flexibles que se adaptan a las condiciones de los estudiantes y les 

da estos la oportunidad de reflexionar acerca de su vida cotidiana, su entorno y 

que el programa se convierta en  una fuente de aprendizaje y transformación para 

sus propias vidas. 
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5.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS LOGROS ACADEMICOS  

DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN EL COLEGIO NACEDERO. 

  

El programa de Aceleración de Aprendizaje plantea como uno de sus principales 

propósitos; que la escuela debe estar en permanente reflexión sobre su papel en 

contextos de exclusión y pobreza, debe revisar las estrategias pedagógicas y 

sociales que permitan la inclusión educativa de los niños y jóvenes. 

Es por esto que los docentes y directivos del colegio Nacederos manifiestan que el 

papel del maestro en estos sectores tiene que ir más allá del rol tradicional, de tal 

forma que las  estrategias pedagógicas deben ir acompañadas de propuestas  de  

intervención más integrales, cuyo principal propósito este dirigido a  garantizar la 

inclusión educativa, fortalecer la autoestima y evitar  situaciones futuras de 

deserción escolar   

  

La estrategia para favorecer el proceso de integración a la escuela tradicional   

apunta a que los alumnos dominen los conocimientos de ese grado particular, tal 

como son seleccionados y enseñados por el PAA. Teniendo en cuenta que el 

principal objetivo perseguido es la inserción o reinserción de los niños a la 

escolaridad común, se preparan los alumnos  para que puedan acceder a las 

formas de trabajo que predominan en el grado en el que serán promovidos. 

 

El anterior aspecto representa un logro dentro del programa, ya que los 

estudiantes tuvieron  la oportunidad de afianzar sus conocimientos o de adquirirlos   

en el caso en que no los tengan; porque el programa hace énfasis en que los 

jóvenes deben contar con una buena capacidad de lectoescritura y manejar como 

mínimo las operaciones básicas  
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Muchos de los jóvenes que ingresaron al programa no sabían leer y escribir 

tampoco contaban con el hábito de la lectura; por eso hubo que empezar a 

enseñarles y también con las operaciones básicas en matemáticas, los 

jóvenes que trabajan en los semáforos cuentan con el manejo empírico de la 

suma y la resta porque tienen que aprender  a cobrar y dar las devueltas de 

forma rápida. (Profesora Jazmín)  

 

Otro de los resultados más positivos del PAA en el colegio Nacederos fue lograr la  

inclusión educativa de adolescentes y jóvenes que nunca habían asistido a la 

escuela o que estaban en situación de deserción, deben formarse en su condición 

de “alumnos” a partir de la incorporación de hábitos y pautas de comportamiento 

que predominan en la vida diaria de la escuela. 

 

A juicio de estos referentes, esto constituye una plataforma más promisoria en las 

posibilidades de concreción de los objetivos fijados. No obstante, se advierte la 

complejidad de la tarea que debe asumir el proyecto si se tiene en cuenta que la 

situación de estos niños puede resultar paradójica: mientras que manifiestan un 

fuerte deseo de pertenecer a la institución escolar, a la vez, la vulnerabilidad de 

sus condiciones de vida los coloca permanentemente en riesgo de alejarse de la 

escuela. Atribuye a este aspecto un peso mayor que el propio desempeño de los 

alumnos en el aprendizaje. 

 

Otra de las dificultades con las que se enfrenta el proyecto es la ausencia, en la 

mayoría de los casos casos, de adultos responsables de los niños con los que se 

pueda discutir y fijar los lineamientos del trabajo a realizar para la inserción. En 

este contexto, el “contrato pedagógico” (es decir, las características y el encuadre 

de la relación pedagógica) debe establecerse con los propios niños, lo que 

representa una limitación dado que el logro de la inclusión queda supeditado al 
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compromiso asumido por un menor de edad, que no está en condiciones de 

compensar el respaldo que se requiere de un marco familiar 

  

un elemento que se reconoce como uno de los logros 

más significativos del proyecto -y que, según entendemos, tiene estrecha relación 

con el marco conceptual- es que ayuda a reconvertir la mirada del docente 

respecto del alumno, quien pasa de poner el foco en las carencias del alumno a 

centrarse en sus potencialidades. Este cambio contribuye, a la vez, a atenuar el 

sentimiento de impotencia del docente con respecto a los desafíos y exigencias 

que supone enseñar a niños cuyas condiciones de vida son difíciles o críticas. 

 

En ese sentido, y previendo las dificultades específicas que muchos de estos 

alumnos pudieran presentar respecto de la lectura y escritura, se contemplan los 

tiempos destinados al trabajo con textos y al desarrollo de las actividades que 

involucran las prácticas del lenguaje en contextos de estudio, entendiendo que 

“(…) el desempeño autónomo constituye parte de los objetivos que es necesario 

alcanzar para que los chicos se desempeñen como lectores y como estudiantes” 

(GCBA, 2002a: 14). 

 
Como fuera señalado, una de las líneas de trabajo sobre la que se apoyan los 

procesos de aceleración es la que se relaciona con la transformación del vínculo 

con el conocimiento y con la conquista de una confianza que les permita a los 

niños reposicionarse respecto de sus posibilidades de aprender. En este sentido, 

la propuesta pedagógica del PAA toma una serie de lineamientos que se 

constituyen en un objeto de trabajo específico para la institución Algunos de estos 

son: desafíos que puedan resolver, de modo de fortalecer su confianza en sus 

capacidades para aprender. 
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El fortalecimiento de la autoestima de los niños, a través de acciones concretas 

que busquen desmontar cualquier visión de sí mismos que vulnere sus 

posibilidades de aprender. En este caso, pueden colaborar con ello la 

presentación de pequeños desafíos (así como de las condiciones para 

superarlos), la celebración de los éxitos alcanzados, el descubrimiento de las 

fortalezas de cada estudiante y el apoyo incondicional a cada alumno en toda su 

trayectoria de aprendizaje, con el estímulo para que se supere en cada nueva 

etapa. 

 

La revisión de las prácticas de evaluación y el desarrollo sistemático de prácticas 

de autoevaluación, partiéndose de la premisa de que la evaluación de los 

aprendizajes constituye una instancia formativa para los alumnos. La evaluación 

debería posibilitar el seguimiento que el maestro hace de los aprendizajes del 

alumno, y permitir que para cada niño se hagan visibles sus progresos con 

respecto a su punto de partida. En este sentido, la evaluación tendría que ofrecer 

información no sólo a los docentes o a los padres, sino a los alumnos mismos. 

 

Arribar a un “contrato” de trabajo que parta del conocimiento de la situación 

particular de los niños: se trata de desarrollar una estrategia que permita sortear 

las dificultades que muchos de estos niños tienen, por sus condiciones de vida, 

para sostener la asistencia continua en la escuela y otras rutinas propias del 

aprendizaje escolar que requieren del apoyo de una figura adulta. Se plantea 

entonces la necesidad de establecer compromisos con ellos y con los adultos 

responsables, así como de intervenir y prever estrategias de reinserción que les 

permitan retomar su proyecto de aprendizaje si los niños comienzan a ausentarse. 

El propósito que se persigue es el de la formación de los niños como “escolares”, 

de modo de que puedan desenvolverse en el contexto de actividad que se 

propone en los grados, con crecientes niveles de autonomía. Es decir que la 

constitución de rutinas de trabajo escolar y personal debe ser tomada como parte 
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de la tarea de enseñanza, dentro de un horizonte constructivista que se puedan 

tomar conciencia de sus avances y dificultades. 

. 
 

El desafío de promover el desarrollo de los alumnos como escolares conlleva la 

definición de estrategias de trabajo con sus respectivas familias, aun reconociendo 

que en muchos casos tal vez no sea posible que estas se relacionen con la 

escuela de acuerdo con los cánones de una familia tipificada como “tradicional”.  

En este sentido, el colegio se implementaron las visitas domiciliarias como un 

medio de acercamiento y comunicación con las familias con el propósito de  

construir vínculo con algún miembro familiar que apoye a los jóvenes en  los 

compromisos asumidos, para el desarrollo de las actividades  en casa previstas 

para el grado o grupo de aceleración, estas estrategias de acercamiento y 

búsqueda de compromisos con las familias han dado algunos  resultados –que se 

expresan en la asistencia de algunas mamás en las reuniones y en las actividades 

que se programan; no obstante este es un  desafío pendiente por lograr y que los 

familiares que asisten y se comprometen mantengan su continuidad en el conjunto 

de los casos. 
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CAPÍTULO VI 

A MODO DE CONCLUSIONES 

 

Como Educadora Popular este trabajo de grado  me permitió aproximarme a una 

experiencia educativa muy significativa como es el Programa de Aceleración del 

Aprendizaje del barrio Mojica I de Cali.  

Este proceso me permitió comprender que en el caso de  programas educativos 

con poblaciones vulnerables, lo más importante no  es sólo enseñar la suma, la 

resta, o la multiplicación, sino que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer 

las posibilidades de avanzar y crecer como seres humanos integrales. En el caso 

concreto del PAA, el principal aporte que la Educación Popular le hace a la 

escuela formal es esa motivación constante a estimular el  diálogo con estudiantes 

y a buscar herramientas pedagógicas que estimulen diversas formas de 

aprendizaje, máxime cuando se trata de jóvenes que han estado por fuera del 

circuito escolar, provienen de contextos socioculturales muy complejos y, en su 

mayoría, viven unas realidades difíciles (de violencia, pobreza y abandono familiar 

y social), pero tiene también muchos saberes, sentires y deseos de salir adelante. 

Estos jóvenes son, como lo manifestó una de las docentes del PAA, “niños 

huérfanos de padres vivos” 

Para mí resultó muy enriquecedor hacer este ejercicio de aproximación a la 

experiencia de PAA, en la medida en que me permitió reconocer con un poco más 

de claridad, cuál es el modelo pedagógico del Programa y cuál es la relación que 

su con los principios de la Educación Popular. Esta relación se evidencia en la 

importancia que dentro de la institución se da por un lado, al reconocimiento del 

contexto en el que habitan los jóvenes, y por otro, a estimular y potenciar forma de 
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encuentro convivencia pacífica. El proceso de formación de estudiantes extraedad, 

debe ser lo suficientemente flexible, como para realizar una lectura crítica del 

contexto y sortear situaciones muy complejas como las ausencias prolongadas de 

los estudiantes. Programas como el PAA debe además considerar estrategias que 

faciliten la transición de los estudiantes del nivel básico a la secundaria.  

 

En este sentido, en el desarrollo del Programa de Aceleración de Aprendizaje en 

el colegio Nacederos se ha logrado abordar la reflexión sobre el papel del docente 

no solo en relación con los estudiantes, sino también su compromiso de aportar en 

la transformación de la comunidad. A partir del análisis de la realidad y su 

compromiso con los estudiantes, se ha asumido una opción educativa y ética que 

permite construir conjuntamente con ellos, estrategias que posibiliten su 

permanencia en el colegio; de hecho, en el desarrollo del PAA  se ha logrado un 

0% de deserción escolar. No obstante, una de las dificultades más graves es la 

falta de financiación. Para su correcto funcionamiento el programa requiere 

garantizar buenas condiciones laborales para sus maestros y contar con los 

materiales pedagógicos adecuados para al proceso de enseñanza-aprendizaje 

que plantea el modelo pedagógico. Requiere además, incluir el acompañamiento 

de un equipo multidisciplinario  que brinde asistencia psicosocial y apoye a los 

maestros en el diseño y puesta en marcha de estrategias que permitan la 

vinculación de la familia y de la comunidad en el proceso formativo de los 

estudiantes.  

 

En el desarrollo del presente trabajo de grado se evidenció que el Programa de 

Aceleración de Aprendizaje, como propuesta de formación educativa y de 

fortalecimiento de la autoestima, ofrece a los jóvenes oportunidad de crecer como 

seres humanos integrales. A pesar de las dificultades  los jóvenes participantes 

encuentran que están llenos de potencialidades y encuentran en el programa una 
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oportunidad para repensar sus vidas  y generar transformaciones muy valiosas 

para sí mismos y para su comunidad.  

 

 
En la parte académica los módulos permiten hacer un énfasis en el logro de los propósitos 

y no en las características de los estudiantes  por  lo que es posible  redefinir las 

condiciones de escolarización necesarias para que los jóvenes logren aprender, a partir 

de experiencias que les permitan recuperar la confianza en sus posibilidades y les abran 

caminos para aprendizajes posteriores.  

Esta acción es posible porque tanto el PAA como el colegio brindan las condiciones 

pedagógicas adecuadas para el medio, las posibilidades, intereses y condiciones, de los 

estudiantes, se les facilitan todos los medios necesarios para que estos puedan aprender 

los contenidos escolares y alcanzar los objetivos de aprendizaje que les plantea el 

programa.   

Es importante destacar aquí el efecto positivo tiene sobre el mejoramiento de la 

trayectoria escolar que estos los jóvenes que tienen situaciones y trayectorias difíciles, 

que carecen de posibilidades y cuyas vidas están enfrentadas a la exclusión  tengan la 

oportunidad de aprender en la escuela.  

 

Finalmente a pesar de las dificultades, el presente trabajo de grado me permitió 

poner en juego algunas herramientas pedagógicas adquiridas durante mi 

formación como Licenciada en Educación Popular. Mi ganancia adicional es 

haberme aproximado a una enriquecedora experiencia en la cual la educación 

funciona como una práctica liberadora y de transformación de los individuos. 
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ANEXOS 

ANEXO A FOTOGRÁFICO 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ACELERACION DE APRENDIZAJE 

 

 

                                       

    Exposición del trabajo en los otros salones                           Trabajo en Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de módulos en grupo                                  Trabajo individual con los módulos 
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TALLER DE RECONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA CON LOS DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y DIRECTORA 

            

Para  recordar dinamica de la serpiente                              Recordando la historia 

 

 

  

Desarrollo del taller 
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Desarrollo del taller 
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       Entrevista a docentes                                Cartelera realizada por los  

participante del taller 

 

 

 

 

                            Estudiantes de Aceleración de Aprendizaje 
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ANEXOS B 

Aproximación a la experiencia del Programa de Aceleración de Aprendizaje 

del Colegio Nacederos 

 

Guía de Entrevista  

Dirigida a Docentes y directivos 

 

Lo institucional 

1. Como llega al Colegio Nacederos el programa de Aceleración de 

Aprendizaje? 

 

2. ¿Cuales eran los objetivos institucionales frente al programa? 

 

3. ¿Cuales eran las expectativas? 

 

4. ¿Que personas participaron del desarrollo del programa? 

 

5. ¿Como vincularon a los jóvenes al programa? 

 

6. ¿Cómo vincularon al talento humano que hizo parte del programa. 

 

La caracterización poblacional 

 

7. Cuantos jóvenes participaron? Cuantos hombres? cuantas mujeres? 

8. Cuales eran las características de los jóvenes participantes? 
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Lo pedagógico 

9. Para usted que significa Aceleración de Aprendizaje? 

 

10. ¿Qué tipo de capacitación recibían los docentes para iniciar el proceso de 

formación de los adolescentes.  

 

11. ¿Cual es el papel de los docentes dentro del programa de Aceleración de 

Aprendizaje? 

 

12. ¿Cuál es el papel del estudiante en el programa de aceleración de 

aprendizaje. 

 

13. ¿Cual es el papel de  la familia en el programa. 

  

14. ¿Cómo planeaban el trabajo diario con los jóvenes? 

 

15. ¿Cómo era una semana de trabajo con los adolescentes. Día a día qué 

actividades realizaban. 

 

16. ¿Que problemas se presentaron en el desarrollo del mismo? 

 

17.  Describa las estrategias desarrolladas en el programa para el trabajo con 

los jóvenes. 

 

18. ¿Cuales fueron los mejores aciertos del programa? 

 

19. ¿Se realizó una evaluación inicial y una final de los estudiantes? 

 

20.  ¿Para usted cuales son los requisitos que se requieren para que este 

programa tenga buenos resultados? 
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21. ¿Que recomendaciones puede darnos para garantizar el éxito del 

programa? 

 

22. ¿Considera que las estrategias trazadas por la institución pueden ser 

realizadas de manera similar por otras instituciones similares? 

 

23. ¿Que sentimientos le deja este programa?  

La convivencia 

 

24.  ¿Como se negociaron las pautas de convivencia con los estudiantes dentro 

y fuera del aula? 

 

25. ¿Como era la relación entre los estudiantes y entre estudiantes y docentes?  

 

26. ¿Cómo tramitaron los conflictos dentro y fuera del aula. 

 

27. Tipo de conflictos que se presentaban y motivo de los conflictos. 
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Aproximación a la experiencia del Programa de Aceleración de Aprendizaje 

del Colegio Nacederos 

 

Guía de Entrevista  

Entrevista a Estudiantes 

 

1. ¿Como llegas tu al Colegio Nacederos? 

 

2. ¿Cuales eran tus expectativas al llegar? 

 

3. ¿Cuanto tiempo hacia que no asistías al  colegio? 

 

4. ¿Que sabias tu del Colegio Nacederos? 

 

5. ¿Porque decidiste entrar al Colegio Nacederos? 

 

6. ¿Cuales eran tus actividades diarias antes de ingresar al Colegio? 

 

7. ¿Sabes que es Aceleración de Aprendizaje? 

 

8. ¿Que problemas tuviste que enfrentar en el colegio? 

 

9.  ¿Cuales eran las actividades que mas te gustaban en  el Colegio?  

 

10.  ¿Como era tu relación con los compañeros?  

 

11. ¿Cuales eran los conflictos mas frecuentes que se presentaban? 
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12. ¿Cual eran los motivos de los conflictos? 

 

13. ¿Cómo se solucionaban los conflictos dentro y fuera del aula? 

 

14.  ¿Que recomendaciones puedes darles a otros jóvenes que quisieran 

participar del programa? 

 

15. ¿Como debe ser la participación de los estudiantes en el colegio? 

 

16. ¿Como debe ser el profesor para garantizar que el programa de 

Aceleración de Aprendizaje? 

 

17. ¿Que aprendizajes o experiencias te quedan del programa? 
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ANEXOS C 

Aproximación a la experiencia del Programa de Aceleración de Aprendizaje 

del Colegio Nacederos 

Taller de reconstrucción del programa de Aceleración de Aprendizaje año lectivo 

2010-2011 

Dirigida a Docentes y directivos 

Título de la actividad: 
La serpiente. 
 
Introducción 
 
La reconstrucción de la experiencia del programa de Aceleración de aprendizaje 

del Colegio Nacederos es importante porque permite a los docentes  recoger los 

momentos  más significativos, los sucesos y hechos que de una u otra manera, 

han marcado nuestra experiencia, que han sido claves por haber sido 

especialmente reveladores para el grupo y la institución. Para elegir estos 

momentos tendremos en cuenta el objetivo, el objeto y los ejes acordados (para 

este caso tendremos en cuenta tres ejes: el histórico, lo pedagógico y la 

convivencia) También recogeremos aquellos elementos del contexto local, 

regional y global, que han influido en nuestra experiencia. 

 
Objetivo: 
 
• Recuperar aquellos momentos más significativos del programa de aceleración de 

Aprendizaje del Colegio Nacederos en el periodo lectivo de 2010 – 2011. 

Haciendo énfasis en su proceso histórico, el programa pedagógico y la 

convivencia. 
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Desarrollo: 
 
 

1. Presentación de la actividad  dinámica la serpiente. 
 

2. Se dibuja una serpiente que va de una punta a otra. En la cola de la 

serpiente se marca la fecha de inicio de la experiencia y en la cabeza la 

fecha de finalización. 

 

3. Se invita a los participantes a que  piensen en los momentos que para ellos 

y ellas han sido más significativos en la experiencia del programa de 

aceleración de aprendizaje en el periodo que va de 2010 a 2011. 

 

4. Para llevar a cabo este paso contamos con los diferentes documentos con 

los que cuenta el colegio. (fotos, documentos, dibujos, proyectos entre otros 

artículos) todo el material que nos ayude a recoger la historia de ese 

periodo de tiempo. 

 

5. A partir de aquí se va elaborando la serpiente de manera colectiva. En este 

paso apuntamos, en la parte superior de la serpiente, los aspectos del 

contexto cercano y lejano que han influido en la experiencia y, en la parte 

inferior, las cuestiones relativas al colegio que han influido en la 

experiencia. También recogemos con un rotulador de un color los hechos 

que destacamos y con otro color cómo los vivimos cada quien. 


