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Resumen 

 

Aguaclara, en la zona rural plana del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, Colombia, 

representa una situación compleja por cuanto su población se compone de familias en condición 

social disímiles; entre ellas, desplazados y campesinos que durante años han recibido su sustento 

de actividades agrarias, pecuarias y alfareras. 

La reciente dinámica del sector presenta un panorama incierto pues la construcción de 

vías de acceso ha facilitado la conexión con la zona urbana de Tuluá,sin embargo esto tambiénha 

favorecido la migración de habitantes en condiciones sociales de vulnerabilidadhacia el sector,lo 

cual sumado a la relegación  de las actividades económicas tradicionales y la falta de preparación 

académica para satisfacer las necesidades del sector productivo y comercial,hantraído consigo 

nuevas problemáticas, entre ellas el desempleo, microtráfico y presencia de bandas criminales. 

La IE Aguaclara no es ajena al conocimiento de las características de su población,por lo 

que ha implementado, desde hace ya cinco años, la estrategia de formación por proyectos 

pedagógicos productivos, sugerida por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, como 

modelo flexible de educación en zonas rurales. 

Pese a los cambios que la IE ha tenido en sus planes de trabajo, metodologías y 

estrategias de comunicación con los agentes educativos no ve en sus egresados el producto 

esperado de su trabajo. Elementos fundamentales en la formación impartida como la 

empleabilidad, autonomía, proyecto de vida y transformaciones en sus comunidades parecen 

ajenos a los intereses de sus estudiantes. 

Esta obra de conocimiento no tiene como pretensión probar teorías, su único deseo es el 

de aportar una perspectivaabierta y crítica a los procesos educativos que se tejen entre la 



 

 

institución y la comunidad educativa Aguaclara, para que se piensen y reconfiguren las 

estructuras de trabajo, sus relaciones y se trabaje por el bienestar de una comunidad que como su 

institución lo plantea: forma para el trabajo y la sana convivencia. 



 

 

Abstract 

Aguaclara in the flat and rural area of Tuluá – Valle del Cauca, Colombia represents a 

complex situation, consequently its population is composed of families in social dissimilar 

conditions such as displaced and peasant people who through the years have received support 

from agricultural, cattle and potter activities. 

The recent dynamics of this sector presents an untrue outlook due to the road 

constructions have made easier the connection to the urban area of Tulua, entailing difficulties 

among them unemployment, microtrafficking and criminal groups. 

IE Aguaclara is no stranger to the knowledge of the characteristics of its population 

which has implemented since five years ago the academic training strategy for productive 

educational projects suggested by the ministry national education as a flexible model of 

education in rural areas. 

In spite of changes the institution have had in its plans, methodologies and strategies of 

communication with the educational agents, it does not see in its graduates the expected result of 

the job. 

Fundamental elements in the academic training instructed as employability, autonomy, 

life project and transformations in their communities seem indifferent to the interests of their 

students. 

This knowledge work does not have as ambition to prove theories, its only wish is 

contribute an open and critical perspective to the educational processes hatched between the 

institution and the educational community Aguaclara, to be thought and reconfigured the 

structures of work, it's relationships and work for the welfare of a community, whose institution 

sets out: Educate to the work and healthy coexistence. 



 

 

Planes de estudios trascendentes a la información, una oportunidad para el despliegue 

multidiverso 

 

Ilustración 1. Alfareros Antonio Padrón (1920-1968) 

 

Pintura étnica, popular, canto de amor a su tierra y a su gente preñada de humanidad. 

La vuelta a los orígenes se propone como una solución radical, pero factible; un regreso 

que empieza con la valoración superlativa del terruño y sus gentes, de las costumbres ancestrales 

como fórmula para obtener calidad de vida. 
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Introducción 

La estructura general del presente estudio investigativo, involucra la comunidad 

educativa perteneciente a la IE Aguaclara, de la ciudad de Tuluá, Valle, yparte de la intención 

que se tiene desde el Estado de promover proyectos pedagógicos productivos, PPP,como una 

unidad de trabajo educativo en la cual los estudiantes, las familias, los docentes, la sociedad y 

entidades de carácter público o privado interesados en la educación, encuentren oportunidades 

concretas y directas para traducir en aplicaciones prácticas los contenidos conceptuales, teóricos, 

abstractos y formativos de las estructuras curriculares que promuevan el desarrollo personal y 

colectivo. 

Se parte de la premisa que PPP requieren de la implementación de estrategias 

ontológicas, metodológicas y epistemológicasal interior y al exterior de las prácticas educativas 

de aula. Para lograrla trascendencia con estas estrategias de trabajo, la comunidad educativa de 

la IE de Aguaclaraconsidera aspectos esenciales como la pertinencia de los planes de estudio, la 

formación integral del individuo, el rol deladolescente y el joven en la población económica y la 

interrelación de los agentes educativos que le pongan acento a una apuesta por la autonomía del 

sujeto que aprende. 

La IE Aguaclara promueve la ejecución de proyectos pedagógicos productivos en la 

media técnica
1
y apoyados en procesos de articulacióncon el Servicio Nacional de 

Aprendizaje,SENA,brindan herramientas a la comunidad estudiantilen laformación por 

competencias, producto delasnecesidades yexigencias que demanda el sector productivo; por lo 

                                                 
1
La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 

producción y de los servicios, y para a continuación en la educación superior. 

Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 

administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las 

demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías 

y al avance de la ciencia. (Ley 115. Art. 32). 
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tanto, los estudiantes involucrados en el proceso de articulación pueden potenciar sus 

habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos dentro de un quehacer específico.  

Por consiguiente, en el proceso de articulaciónSENA - IE Aguaclara, se establecen tareas 

específicas para cada agente educativo,  donde directivas y docentes lideran, planean, acompañan 

yverifican las evidencias de desempeñoque los estudiantes van desplegando tanto en los aspectos 

cognitivos como procedimentales, cuyo fin esencial pretende que el joven logre el transito 

exitoso ya sea al sector productivo o a la educación terciaria mediante la continuación de cadenas 

de formación
2
.  

Por tal razón se hace necesario que la IE Aguaclara tenga claridad sobre las didácticas 

asumidas, sobre todo en la interpretación de las realidades individuales y colectivas para 

proceder, ahora sí, a la aplicación de estrategias y herramientas didácticas que brinden a sus 

estudiantes otras alternativas de formación,metodologías de trabajo focalizadas en la generación 

de autonomía, creatividad, responsabilidad, criticidad, convivencia, asertividad, practicidad, 

emprendimiento y otras características que se requieren para impactar positivamente a toda la 

comunidad. 

Esta obra de conocimiento tiene como punto de partida la revisión bibliográfica 

correspondiente a las metodologías históricamente aplicadas a la educación media técnica como 

estrategia para mejorar la productividad del país y la empleabilidad de los jóvenes recién 

egresados. De igual, forma el análisis de la metodología de construcción de los planes de 

                                                 
2
 Es un programa que integra la formación profesional impartida por el SENA con la educación superior, con el fin 

de que los egresados de la entidad de los programas del nivel técnico profesional y tecnológico continúen en la vida 

académica y se cualifiquen para la inserción al mundo del trabajo. Allí se incluyen las instituciones que ofrecen 

servicio de media técnica articuladas con el SENA. 

http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Cadena+de+formaci%C3%B3n/ 
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estudios, yla interrelación presente en la triada Estado-Familia-Sociedad como formadores o de-

formadores de seres humanos socialmente responsables. 

La IE Aguaclara ha implementado desde hace 5 años proyectos pedagógicos productivos 

en la educación media técnica asociados principalmente a la generación de ideas de negocio, 

alquiler de bienes y espacios para reuniones sociales, el comercio de material reciclable y la 

producción de abono orgánico a partir del lombricultivo; estrategias queno han permeado de 

forma positiva a la comunidad como se esperaba en el proceso de planeacióno,en otras 

palabras,no ha generado el impacto esperado dentro de lo dispuesto por MEN, y la misma 

Institución Educativa del corregimiento de Aguaclara. Estos aspectosse relacionan conlos 

siguientestópicos: la metodología utilizada por los docentes, la estructura curricular, las 

condiciones geográficas, culturales y socioeconómicas del medio, la escasa articulación con los 

grados inferiores, en la medida que los PPPse establecen solo en la educación media en alianza 

con el SENA. Además dela falta de integración entre las estructuras de media técnica ofrecidas a 

saber: venta de productos y servicios, asistencia administrativa y gestión de medio ambiente. 

Estas primeras indagaciones han generado la pregunta crucial ¿Cuál es el impacto que 

seha generado en la comunidad educativa del corregimiento de Aguaclara, de la ciudad de 

Tuluá, Valle del Cauca, a partir de la implementación de proyectos pedagógicos productivos 

comoestrategia educativa de fortalecimiento de la capacidad empleable de sus beneficiados? 

Se hace necesario entonces un estudio que permita reflexionar sobre la forma como 

actúan cada uno de los componentes involucrados en la problemática anteriormente mencionada. 

De ahí que el propósito central del presente estudio investigativo haya sido revisar la ejecuciónde 

los PPP desde los hallazgos en las experiencias de los participantes del proceso como directivos, 
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docentes, egresados y padres de familia, que ademásservirán como insumo para la elaboración de 

propuestas pedagógicas pertinentes y en lo posible ayuden a construir un mejor futuro. 

Se da una urdimbre de vínculos que estructuran las emergencias vitales, que hacen a su 

vez que las personas en Aguaclara mantengan sus relaciones; es decir, que devengan 

componentes, decires, haceres y procesos que además de concurrentes pueden ser antagónicos y 

complementarios de cooperación, exclusión, inclusión, pertenencia, confrontación. Esto 

configura relaciones interpersonales, interinstitucionales con alta complejidad (ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Circuito Relacional 1 La realidad como posibilidad para la investigación, en tejido con las perspectivas 

que se van haciendo emergentes 

 

Sostener que la realidad es una y la misma para todos es lo que la modernidad nos 

haheredado y esto queda reflejado en los textos que se construyen en una mirada sin contexto 

pero sí generalista,que se asocia a los objetos culturales de los que se valen quienes han 
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construido el conocimiento lineal y disyuntivo, en contraste con una mirada compleja desde los 

proyectos productivos es una construcción que más que reduccionistas modifican la exterioridad, 

haciendo otras estructuras como conocimiento humano. 
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1. Intereses gnoseológicos 

 

1.1 Pragmático 

Diseñar instrumentos de evaluación que le permitan a los agentes educativos del 

corregimiento de Aguaclara reflexionar sobre la formación impartida desde los PPP en el último 

lustro. 

 

1.2 Técnico 

Relacionar las dimensiones que conectan la formación en prospectiva de los estudiantes  

 

1.3 Pedagógico 

Comprenderla reconfiguración de la IE Aguaclara a través de los PPP, como un 

fenómeno complejo, partiendo del estudio de las metodologías empleadas desde la institución 

para la formación de sus estudiantes. 

 

1.4 Curricular 

Conocer a la luz de la Ley general de educación (ley 115 de 1994), la interpretación y 

aplicación que frente a aspectos del currículo tiene la institución educativa Aguaclara, con el 

propósito de promover procesos educativos acordes a las necesidades de la comunidad. 

 

1.5 Cultural 

Reconocer las características de la población económica adolescente y juvenil de la 

institución educativa Aguaclara, como generadores de transformaciones favorables para su 

entorno. 
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2 Preguntas orientadoras 

 

Ilustración 3. Preguntas orientadoras. Fuente: Autores 
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3 Capítulo 1Configuraciones espaciales y temporales 

 

 

Ilustración 4. Monumento a la vida3 - Héctor Lombana 

 

 

“La educación debería mostrar e ilustrar el destino con las múltiples facetas del humano: El destino 

individual, social, histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables” 

Edgar Morin 

3.1 Configuraciones retrospectivas, una mirada al pretérito 

Investigar es una palabra que encierra una metáfora maravillosa “ir tras las huellas”; 

excusa que nos permite indagar sobre las realidades socioeducativas queconvoca la educación y 

la pedagogía. Para “Ir tras las huellas” de la educación técnica en Colombia, a continuación se 

presenta un contraste histórico entre dos momentos muy representativos que rescata las 

características socioeconómicas, las instituciones participantes y los fines educativos perseguidos 

por el Estado en cuanto a la educación técnica se refiere. Los periodos que se tomaron como 

                                                 
3
 Municipio de Jamundí- Valle del Cauca, http://ink361.com/app/users/ig-351663233/andresgustin/photos 
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referencia corresponden al comprendido entre los años 1936 y 1960, los cuales se han 

denominado “Entre la ignorancia y el doctorazgo” y“Hacia la formación profesional técnica”, 

Estos periodos comprenden algunos apartes de los esfuerzos del gobierno desde 1994 por 

fortalecer la formación formal desde la educación media técnica. 

3.1.1. Entre la ignorancia y el doctorazgo 

La educación técnica en Colombia seestablece a principios del siglo XXcuando la 

enseñanza técnica era una opción que se brindaba a los sectores bajos y medios de la 

población,como un instrumento para potenciar la capacidad productiva del país, quese impartía 

en las escuelas complementarias, nocturnas, industriales y de artes y oficios. Además de los 

establecimientos de enseñanza comercial y agrícola, los cuales en ocasiones ofrecían títulos de 

bachiller. Allí se pretendió formar una franja de población que se situara, al decir de algunos 

comentaristas, “entre la ignorancia y el doctorazgo”(Herrera, 1993, pág. 106) 

En relación con la enseñanza industrial, gran parte de las escuelas de artes y oficios 

estaban regentadas por comunidades religiosas. Estas capacitaban en artes manuales femeninas, 

herrería, tipografía, carpintería, encuadernación, zapatería, entre otros oficios, y de acuerdo con 

los años de estudio eranlos títulos conferidos: aprendiz, oficial y maestro. 

Durante los gobiernos liberales se dio impulso a la enseñanza técnica. Se habló de formar 

un prototipo de hombre que produjera en el sentido industrial, surgido no de la lucha por la vida 

sino de una escuela técnica. En 1938 se creó la sección de enseñanza industrial y escuelas 

complementarias dependiente del Ministerio, al tiempo que posteriores decretos fueron 

regulando la enseñanza industrial y fundaron nuevos establecimientos. Posteriormente en el año 

1946 se creó el bachillerato industrial (Herrera, 1993) 
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La enseñanza comercial se caracterizó por la deficiente vigilancia oficial;sin embargo, el 

gobierno legisló algunos de sus aspectos, especialmente en lo atinente al fortalecimiento de la 

Escuela Nacional de Comercio. En 1937 se determinó que esta enseñanza tendría un nivel 

elemental de tres años y otro de dos a nivel superior con calidad de bachillerato. Posteriores 

reglamentaciones regularon lo pertinente a planes de estudio y registro de diplomas.  

La enseñanza agrícola continuó con un funcionamiento irregular, a pesar de 

losnumerosos discursos que insistían en su importancia, dentro de un país agrícola enmuchos de 

sus aspectos, las orientaciones fueron contradictorias y timoratas. A nivel de educación media se 

fundaron las escuelas agrícolas con el fin de estimular la producción y elevar el nivel cultural de 

la población campesina. En 1946, la escuela vocacional agrícola de la ciudad de Buga, se 

conformó como Escuela Normal y de allí salieron los primeros normalistas agrícolas. Durante 

ese periodo, si bien la educación técnica tuvo desarrollos presentaba carencias de infraestructura 

básica para impartir unaeducación especializada, su formación se situó en el plano general y 

desempeñófunciones más ideológicas que de capacitación de mano de obra. Habríaque 

esperarhasta las décadas del 50 y 60, período en el que la economía sufre una expansión y 

seacentúan las necesidades de mano de obra para que surjan entidades de enseñanzatécnica con 

una dotación adecuada y con mejores condiciones para impartir capacitación. 

 

3.1.2. Hacia la formación profesional técnica 

Como ya se había mencionad, la ley 115 de 1994definelas características de laeducación 

media como el nivel en el cual se prepara a los estudiantes para ingresar a los estudiantes en el 

sector productivo, y como objetivo complementario dispone a los estudiantes para la 

continuación en la educación superior. La formación media técnica – que se financia con 

recursos del Presupuesto General de la Nación parala Educación – está dirigida a la formación 
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calificada en especialidades como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, 

medio ambiente, industria, informática, minería, salud o recreación, aunque en la práctica el 

énfasis principal es en la formación comercial o industrial. 

Existen, sin embargo, diferencias importantes en el enfoque y estructura de la oferta 

vocacional pública y privada. El enfoque curricular en el nivel de la media técnica en el sector 

oficial y en el privadoes muy similar ya que en ambas se destacan las áreas comerciales sobre las 

industriales. Esta diferencia de enfoque es importante a la luz de los cambios recientes en la 

composición del empleo por sector económico que favorece a su vez al sector servicios, 

comercio, restaurantes, hoteles,más que, por ejemplo, la industria manufacturera. 

Los estudiantes de media técnica pública tienden, en mayor proporción, a llevar a cabo la 

fase práctica de su formación con el SENA, mientras que los estudiantes de media técnica 

privada hacen sus prácticas en el sector privado, en oficinas, pequeñas empresas o universidades. 

(Bettinger, Kremer, & Saveedra, 2010, citado por Saavedra & Medina, 2012).  

Una de las razones por las que las escuelas privadas de media técnica ofrecen currículos y 

pasantías más acordes con las demandas del mercado laboral es porque se pueden adaptar más 

fácil que las públicas a los cambios en la economía. Mientras que el Ministerio de Educación y 

las Secretarías de Educación regulan los estándares curriculares en la media técnica pública, las 

escuelas de media técnica privada tienen mayor autonomía curricular y de contratación, pues los 

maestros en éstas últimas no presentan mayores resistencias dentro de los procesos de formación 

a sus estudiantes, dado a que suscondiciones laborales son diferentesa las establecidas en el 

sector oficial. El potencial para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado laboral 

depende en gran parte de la habilidad de adaptar los currículos y de seleccionar a maestros 

idóneos. (Saavedra & Medina, 2012) 
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Por otra parteGálvez (2000)concibe los Proyectos Pedagógicos productivoscomo: 

(…) los proyectos que tienen por beneficiarios a la comunidad educativa a nivel local, 

que puede partir desde el montaje de un centro comunitario de salud, de organizar una 

asociación o empresa comunitaria, una cooperativa para el intercambio de productos o 

asesorías técnicas que brinde la comunidad educativa para la localidad. 

 Los proyectos deben dimensionar las circunstancias particulares de la localidad y serperti

nentes a las necesidades de la misma. Proyectos Productivos que valoren las potencialidades cult

urales y artísticas de la comunidad educativa, que desarrollen el arte, eldeporte y los saberes 

locales. Proyectos dirigidos al aprendizaje de técnicas y métodos de producción agropecuarios o 

industriales. (Gálvez, 2000) 

LosPPP se visualizan como instrumentos para generar oportunidades de integración y 

alianzas entre diferentes actores y propósitos educativos. Así, por ejemplo, desde y hacia el 

interior de las instituciones educativas se anticipa su utilidad para aproximar los métodos 

deductivo e inductivo; y desde y hacia el exterior, se percibe que a través de los PPP se puede 

propiciar la convergencia entre las instituciones educativas y diversos segmentos de la sociedad, 

preferentemente los actores económicos, con lo cual se les asigna potencial para abrir los muros 

del aula escolar a la interacción con el mundo de la vida productiva.  

 

3.1.3. La implementación de los proyectos pedagógicos productivos 

 Los Proyectos Pedagógicos Productivos, PPP, se definen conceptual y 

metodológicamente en normas y políticas, sustentadas en el Decreto 1860 de agosto 3 de 

1994,por el cual el MEN reglamenta parcialmente los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales de la Ley 115 de 1994: 
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El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que demanera 

planificada ejercita al educando enlasolucióndeproblemascotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la 

función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades,destrezas, 

actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 

acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos. 

Para esta obra de conocimiento, los PPP se conciben como redes relacionales en las que 

se van tejiendo interretroacciones e interdependencias sociales entre las personas de la 

comunidad educativa. Entramados que abarcan generación, distribución, intercambio y consumo 

de bienes y servicios. 

Hay signos que dan cuenta de movilidades en una economía política, una economía 

libidinal, una economía significante y de unas estrechas relaciones de los bienes y servicios con 

los sistemas naturales que hacen parte de los contextos sistémicos 

Losproyectospedagógicostambién podrán estarorientadosaldiseñoyelaboraciónde 

unproducto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición dedominio sobreuna 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica 

y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo 

y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 

institucional. 
4
 

 

 

                                                 
4
Decreto 1860 de 1994. Capítulo V. Orientación Curricular. Artículo 36.El Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) 
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3.2. Configuraciones introspectivas: una mirada al contexto 

 El trabajo se lleva a cabo en la única institución educativa del corregimiento de 

Aguaclara, municipio de Tuluá – Valle del Cauca, con un grupo de educandos, docentes, 

miembros de la comunidady egresados de lamedia técnica. 

El municipio de Tuluá no tuvo acta de fundación. Se ha adoptado históricamente a 1639 

como el año de inicio del fundo de Tuluá, porque en los archivos históricos de Guadalajara de 

Buga reposa una carta enviada por don Juan de Lemus y Aguirre, propietario de las tierras entre 

los ríos Tuluá y Morales, y en aquel entonces alcalde de Buga, solicitando permiso para abrir el 

camino a Barragán, hoy en día corregimiento de Tuluá.  

Tuluá adquiere la calidad de municipio el 30 de mayo de 1825, con la instalación del 

primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político administrativa. Tuluá 

significa en lengua indígena “tierra fácil”; cariñosamente es llamada Corazón del Valle, por su 

ubicación geográfica y como La Villa de Céspedes.(Alcaldía de Tuluá, 2014) 

El municipio deTuluá se encuentra a 4° 05‟ de latitud norte y 76° 12‟ de longitud 

occidental,muy cerca amunicipios importantes como Cartago, Armenia, Pereira y Cali.Por su 

ubicación geográfica se desarrollan actividades económicas como el comercio, la industria, la 

agricultura, el turismo y la prestación de servicios de excelente calidad. 
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Ilustración 5. Mapa del Valle del Cauca, en rojo municipio de Tuluá 

 

 

 

Ilustración 6 Mapa político administrativo de Tuluá 

 

Elcorregimiento de Aguaclara, escenario de investigación, se encuentra ubicado en la 

zona noroccidental de la ciudad de Tuluá. Por su cercanía con la ciudad, es considerado como un 

barriomás. Las fábricas de ladrillos y tejas, así como actividades y tareas que apuntanal engorde 
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de cerdos y el cultivo de hortalizas son una de las principales fuentes de sustento de los 

habitantes del corregimiento, que en la actualidad cuenta con 1.714 hogares constituidos y 

distribuidos en1.700 viviendas(Alcaldía de Tuluá, 2014), destacándose una cifra incierta de 

desplazados por la violencia. Los barrios que conforman este importante sector de Tuluá son: El 

Paraíso, San Francisco, Urbanización El Maná, Delicias del Campo, La Selva, San Antonio, 

Diamante, Zabaletas, Siete Vueltas y en los últimos años la construcción de la urbanización La 

Paz. 

3.2.1. Límites del corregimiento 

 

Ilustración 7. Límites generales del corregimiento de Aguaclara 

 

La fundación de la IE Aguaclara es un logro de la comunidad del corregimiento que lleva 

su mismo nombre, que vio el 5 de septiembre de 1978 cumplida sus aspiraciones de tener una 

sede propia para que sus jóvenes y adolescentes continuaran su formación en los niveles de 

básica secundaria y media. Entre 1978 y 1979 se tomó conciencia de la necesidad de adquirir un 

lote de terreno y la Asociación de Padres de Familia, conformada por líderes visionarios como 

Enrique lozano, Manuel Santos y otros, empezaron a realizar actividades con las directivas, 

docentes, estudiantes y comunidad en general para tal fin. Mancomunadamente, con los 

http://www.tulua.gov.co/?apc=m1t-1475891-1475891&x=1475923
http://www.tulua.gov.co/?apc=m1t-1475891-1475891&x=1475923
http://www.tulua.gov.co/?apc=m1t-1475891-1475891&x=1475922
http://www.tulua.gov.co/?apc=m1t-1475891-1475891&x=1488519


32 

 

estamentos de la comunidad aguaclareña y el Plan de Padrinos Internacional se adecuó la 

infraestructura con aulas de clase. 

Agregando a lo anterior, las sedes pertenecientes a la IE Aguaclara son las siguientes: 

Sede Luis Carlos Delgado, Sede Alejandro Henao, Sede Nuestra Señora del Carmen,Sede Pedro 

Carlos Ortiz,Sendas de convivencia,Sede San Francisco y la Sede Central donde se ofrecea la 

comunidad el nivel de educaciónmedia técnica, eje central de nuestro quehacer investigativo. 

Es importante indicar que el presente estudio investigativo se justifica en la medida que 

se constituya en una propuestabondadosa y significativa para la comunidad educativa de la I.E. 

Aguaclara, especialmente para los estudiantes que cursan el nivel de educación media, ya que los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, son cada vez más dinámicos y ello exige la puesta en 

marcha de nuevas metodologías y, por su puesto, del direccionamiento de modelos pedagógicos 

innovadores, de ahí que se haya adoptado para la movilización del currículo losproyectos 

pedagógicos productivos. 

El sujeto de la comunidad educativa de Aguaclara, es un sujeto multidimensional que 

entrama, interrelaciona e interdefine relaciones de diverso tipo, en ámbitos político económico, 

cultural. Es un sujeto que en el tiempo va expresando sus demandas, sus deseos sus necesidades, 

sus emociones, sus sentimientos, entre la angustia y la incertidumbre en clave de construcción de 

futuro. 

Un sujeto en el que el mundo de la oralidad se ha ido transformando en el mundo de las 

cifras y las cuentas que representan una fuente económica; unas narrativas que hoy se expresan 

en el Homo consumens. Unas formas de estar en el mundo, cuya expresión no es el lazo social 

que une, sino una persona individualista en una constante lucha consigo y con los demás y hasta 
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con la misma naturaleza para ir en una constante búsqueda de las pragmáticas del éxito y de las 

cifras que lo midan. 

En ese sentido, los educadores y directivos docentes han pensado a través de diferentes 

reflexiones pedagógicas articular la institución Educativa con la metodología SENA
5
, ya que si 

bien es cierto, dicha metodología se direcciona no solamente en la autonomía del aprendizaje, 

sino que también busca desarrollar en los aprendices las competencias laborales generales, con el 

fin de que los sujetos vean en la educación una alternativa de emprendimiento y de esta manera 

accedan más fácilmente a la vida laboral. Un sujeto que se configura hoy como un sujeto de 

carencias y que se ha traducido en objeto por las dimensiones sociales del poder, la educación, la 

política y la cultura. 

Por último, un aspecto que llama la atención del presente estudio investigativo es 

precisamente con lo que tiene que ver a su nivel de impacto socio-económico
6
 , ya que la gran 

mayoría de la población estudiantil pertenece a la zona rural y a un estrato desfavorecido. Por tal 

motivo, la propuesta se constituye en una gesta de procesos pragmáticos de corte sociopolítico, 

generadores de exclusiones e inclusiones y conflictos que se expresan en resistencia al 

conformarse con lo básico. 

 

 

                                                 
5
 El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 

técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país. 

http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Historia-Vision-Mision-Valores-y-Simbolos.aspx 
6
 Una de las capacidades, que en palabra de Nicolescu, Capabilidad, expresa la habilidad para construir capacidades 

para estar en red con sentido y significado, aunado a la permanente posibilidad de intervenir y manipular con sentido 

creativo y también con sentido destructivo el mundo que se habita para generar formas y modos de existencia 
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3.3. Configuraciones prospectivas: una mirada a la promesa 

 
“El futuro de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos”  

Nelson Mandela 

 
Gastón Berger, el fundador de la Prospectiva, decía que lo acontecido en el presente se 

explica por decisiones que se tomaron en el pasado, para bien o para mal. De modo que si las 

situaciones actuales buenas o malas tienen una explicación en las determinaciones del pasado, lo 

que va a acontecer en el futuro se está decidiendo en el presente. Esto quiere decir que, en el 

momento actual estamos construyendo las circunstancias positivas o negativas en que viviremos 

en el futuro.(Mojica & Ibarra, 2011, pág. 1) 

Es pertinente, para el trabajo educativo que se desarrolla, tener en cuenta que la 

preparación que se ofrece desde las instituciones debe obedecer no solo a la actualidad de 

laspolíticas educativaso a los requerimientos del sector productivo, sino aquellas que se 

presentaran de acuerdo a cómo se desenvuelven los diferentes componentes engranados en el 

sistema, lo que permitirá que las estrategias adoptadas por las instituciones educativas en el 

presente amplíen las oportunidades futuras para sus estudiantes. 

Para el proceso formativo de educación media técnica, los componentes indispensables 

hacen referencia a la triada familia-estado-sector productivo, los cualesse ven afectados por 

aspectos políticos, económicos, sociales, educativos, pedagógicos, científicos, comunicativos, 

tradicionales, culturales entre otros. La educación media técnica es abierta por cuanto se adapta a 

cada contexto buscando satisfacer los requerimientos del entorno próximo pero con visión 

planetariaen una constante organización y reorganización, cuyo resultado da origen a nuevas 

formas de actuación que respondan a las realidades socio-educativas. Para explicar el fenómeno 

Torres y Arteaga comentan: 
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(…) en el contexto del fin de siglo surgen nuevos valores éticos, culturales y políticos, 

nuevas formas de relacionarse y percibir el mundo, nuevas maneras de hacer política, en 

este sentido, son las nuevas interrelaciones que la educación y la escuela deben asumir 

para proyectarse en los nuevos contextos y los nuevos retos que le plantean el fin de siglo 

y la nueva época. Es pues, un aceptar que en el mundo contemporáneo, en América 

Latina y particularmente en Colombia, la tensión de la educación y de la escuela está 

ligada, inexorablemente, a las realidades económicas, sociales y políticas puesto que es 

en ellas donde se reflejan.(Torres & Arias, 2012) 

El panorama que se teníade la media técnica mostraba instituciones educativaspúblicas y 

privadas encaminadas a ofrecer a sus estudiantes títulos de bachiller con especialidades técnicas, 

como estrategia no solo para lograr metas de cobertura, sino también para lograrla pertinencia de 

cada uno de las estructuras ofertadas y los proyectos pedagógicos productivos. 

El MEN nos brinda ensu trabajo titulado Visión 2019 Educación, una mirada que ha 

planeado el gobierno con respecto a la articulación de la educación media con la educación 

superior y la formación para el trabajo. 

La concepción de la educación media en Colombia es el resultado de tendencias que se 

dieron en la última década, caracterizadas por:  

 El desplazamiento de la educación vocacional de los primeros grados de la secundaria 

a la educación media y niveles superiores. 

 La revalorización de la educación general como elemento esencial para una educación 

que, en palabras del MEN, forme mejores ciudadanos en lo ético. Una educación que 

genere oportunidades de progreso para el país y para el sujeto que aprende, 

independientemente de si la modalidad es académica o técnica. 
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 Una creciente articulación entre la oferta de educación media técnica y otras ofertas 

de formación para el trabajo, que aunque distintas en cuanto a su naturalezajurídica 

comparten los mismos objetivos
7
. 

 

En este nuevo marco la educación media no es ya considerada terminal, sino que se 

convierte en un nivel de transición a nuevas oportunidades de formación. En la práctica, esto 

equivale a la prolongación de la educación general (competencias básicas, ciudadanas y laborales 

generales) hasta el grado 11, y a la apertura de posibilidades para que los estudiantes que lo 

deseen puedan iniciar estudios técnicos especializados e incluso obtener titulaciones parciales 

reconocidas por el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
8
, del que hacen parte, además 

del SENA, la educación no formal, los programas de educación técnica y tecnológica que se 

ofrecen en instituciones de educación superior.  

La estructura del sistema educativo colombiano ofrece múltiples oportunidades para la 

articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo. En 

esta investigación se asume que el vínculo de lo económico se hace con otros tejidos como los 

sociales, los naturales, los culturales, los lenguajeantes, los cognitivos formando un tejido de 

tejidos,el desafío consiste en sacar provecho deestas opciones. Esta articulación puede lograrse 

por varias vías: 

 

 

                                                 
7
 Se incluyen aquí las ofertas del SENA, así como de la educación no formal, conducentes a calificacioneslaborales 

equivalentes. 
8
 El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo tiene como objetoprincipal articular las demandas de 

gremios,empresas, centros de educación y desarrollo tecnológico, instituciones educativas técnicas, tecnológicas y 

de formación profesional, al interés del Estado porproducir políticas y estrategias orientadas al mejoramiento de 

lacalidad del desempeño de los recursos humanos. Principalmente se centra enla normalización, evaluación 

ycertificación, y formación de competencias laborales. 
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a) El SENA  

b) La educación superior técnica y tecnológica 

c) La educación no formal  

d) Empresas o con entidades internacionales que ofrecen formación conducente a 

certificación laboral. 

En todos los casos, se busca que el egresado obtenga además de un título de bachiller, una 

certificación laboral válida, mediante el establecimiento de alianzas entre instituciones 

educativas de educación media y entidades que ofrezcan programas de educación para el trabajo 

cuya calidad haya sido certificada por organismos externos. De esta manera, es posible 

aprovechar las fortalezas de éstas y focalizar los esfuerzos de la educación básica y media en 

brindar una sólida formación general.  

La ley 30 de 1992 establece dentro de sus objetivos el contribuir al desarrollo de los 

niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines, la 

articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo no es 

una alternativa exclusiva para la educación media técnica. Con el fin de mejorar la calidad de la 

formación laboral y brindar oportunidades para la continuación de estudios superiores, las 

instituciones educativas que ofrecen esta modalidad de bachillerato se asocian con instituciones 

reconocidas de formación para el trabajo; a su vez, las instituciones de educación media 

académica establecen convenios con entidades de formación para el trabajo con el propósito de 

mejorar la calidad de su oferta y proporcionar a los estudiantes que lo deseen la oportunidad de 

obtener una certificación laboral, de acuerdo con los requerimientos del mercado de trabajo. 

Además, buscan promover la celebración de convenios entre instituciones educativas que 

ofrecen educación media, académica o técnica, para que los estudiantes cursen programas 
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acreditados de formación laboral, de acuerdo con sus intereses, incluyendo la celebración de 

contratos de aprendizaje para la realización de prácticas y destinar recursos para financiar la 

capacitación laboral de estudiantes de niveles I y II de SISBEN
9
 que se vinculen a programas de 

articulación con instituciones de educación superior e instituciones de educación no formal. Una 

vez matriculados en el nivel técnico o tecnológico, los estudiantes serán beneficiarios de los 

programas de crédito educativo. 

Otras actividades, incluyen crear un mecanismo de coordinación entre el sector 

productivo y educativo para identificar las tendencias ocupacionales que requerirán trabajadores 

semicalificados y calificados, técnicos y tecnólogos, que sirva como base para que los oferentes 

de formación estructuren su oferta así como para captar y orientar las preferencias de los 

demandantes de formación laboral y establecer un programa de orientación vocacional en la 

educación media, con el fin de brindar a los estudiantes la oportunidad de elaborar un proyecto 

de vida y un plan de carrera. 

 

 
Tabla 1. Fundamentos de investigación educativa y pedagógica 

AÑO 2010 2015 2019 

Instituciones educativas de media articuladas 

con programas técnicos y tecnológicos 

28 % 50% 75% 

 

 

 

 

                                                 
9
 Sistema de Potenciales Beneficiarios para programas sociales: Es el sistema de información colombiano que 

permite identificar a la población pobre potencial beneficiaria de programas sociales. 

https://www.sisben.gov.co/Portals/0/Documentos/Documentos%20Tecnicos/04.%20SisbenIII_B%C3%A1sica_200

510.pdf 
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3.3.1. Estrategias para la articulación de la educación media y la formación 

Laboral 

 

En todos los casos, se busca que el egresado obtenga además de un título de bachiller, una 

certificación laboral válida, mediante el establecimiento de alianzas entre instituciones 

educativas de educación media y entidades que ofrezcan programas de educación para el trabajo 

cuya calidad haya sido certificada por organismos externos. De esta manera, es posible 

aprovechar las fortalezas de éstas y focalizar los esfuerzos de la educación básica y media en 

brindar una sólida formación general.  

En el caso puntual de la IE Aguaclara la alternativa seleccionada se establecen a partir de 

la integración con instituciones educativas, sociales y productivas mediante la cual: 

a) Se conformen alianzas de la educación media técnica conla Universidad Central 

del Valle, UCEVA; la Universidad del Valle, Univalley el SENA. 

b) Se adoptancurrículos y planes de estudios del SENA, que proporciona asistencia 

técnica para su implementación. Las competencias laborales específicas son 

certificadas por el SENA. Los egresados son admitidos en el SENA en programas 

conducentes a niveles superiores de calificación (CAP, técnico y tecnológico). 

c) Se establecen convenios con el SENA para que los estudiantes deeste nivel 

cursensimultáneamente un programa de formación laboral conducente a la 

obtención de una certificación de competencias. Los egresados son admitidos en 

el SENA en programas conducentes a niveles superiores de calificación (CAP, 

técnico y tecnológico).  
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d) Se establecen convenios administrativos con el sector productivo, con el fin que 

los estudiantes mejoren su formaciónteórica mediante la experiencia práctica en 

contextos reales de aprendizaje. Donde incluso puedan ingresar a laborar 

formalmente una vez culminen sus estudios. 

e) Se adopten a modo de padrinazgo las micro yfami-empresas de la región, 

generando mayor sentido de pertenencia de la institución con la comunidad y 

viceversa.  

f) Se vinculen las universidades del sector Univalley Ucevaa las actividades de tipo 

pedagógico, mediante conferencias, muestras empresariales y foros. 

g) Se logre la participación activa del gobierno local y las cámaras de comercio en 

cuanto a motivación, capacitación y fortalecimiento de los proyectos 

empresariales. 

En el futuro cercano se prevé la consolidación del mencionado Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo, SNFT, bajo criterios comunes de certificación de calidad y 

certificación de competencias que hagan posible el flujo de estudiantes entre niveles de 

formación así como entre programas e instituciones, independientemente de su carácter formal o 

no formal. Con estas acciones se busca asegurar la calidad y pertinencia de la formación así 

como la movilidad de los estudiantes. Complementariamente se requieren mecanismos que 

permitan financiar los estudios de los estudiantes de bajos ingresos en universidades y centros de 

educación laboral no formal cuya calidad se encuentre debidamente certificada, y fortalecer los 

sistemas de información e intermediación que sirvan para orientar a los estudiantes y apoyarlos 

en la búsqueda de empleo o generación de empresas. 
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4. Capítulo 2. Planes curriculares: una oportunidad para la información 

 

Ilustración 8. Detalle del frontal de un sarcófago romano
10

 

 

“Educar implica enseñar a contextualizar sin perder de vista la globalidad  

para hacer significativo lo que por separado no es más que apilamiento de datos”. 

Emilio Roger Ciurana 

 

El capítulo anterior estuvo enfocado principalmente a revisar aspectos relacionados con 

las diferentes características que ha presentado la educación técnica desde sus inicios y como se 

está proyectando hacia el futuro. Se indicó también que los fines educativos que se planteanen 

las instituciones para ser trascendentes se definen desde la priorización de las necesidades y 

                                                 
10

Detalle del frontal de un sarcófago romano. De izquierda a Derecha: Prometeo modelando al hombre con barro. El 

hombre, cuando aún sólo es barro. Atenea introduciéndole una crisálida de mariposa en la cabeza. El alma, 

convertida en mariposa, se libera del cuerpo cuando éste vuelve al barro. "Psique" en griego significaba tanto alma 

como mariposa. recuperado de http://elcafedeocata.blogspot.com/2014_02_01_archive.html 
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requerimientos del contexto, de donde se comienzan a construir los caminos disciplinares, 

interdisciplinares o multidisciplinares que conducen al crecimiento económico y desarrollo social 

de la comunidad de influencia, a partir del fortalecimiento de la autonomía, la libertad,y la 

solidaridad, como lo plantea Rafael Campo V. y Mariluz Restrepo J.: 

Autonomía, trascendencia y justicia como horizonte de formación integral, entendida 

como modalidad de educación exige una pedagogía que se caracterice por facilitar, 

apoyar ya viva las aptitudes humanas en despliegue de la libertad humana en relación 

consigo mismo y con los otros para que cada quien llegue a ser sí mismo a través de las 

acciones justas con los demás(1999) 

El presente capítulo, por su parte, presenta la revisión de las diferentes 

conceptualizaciones, construcciones y deconstrucciones de los planes de estudios que surgen 

desde las interacciones entre los diferentes actores y agentes educativos
11

 , se buscará entonces 

en este aparte de la investigación poner en primer plano del lector a los participantes,a los 

conceptos, y a la terminología esencial concerniente a nuestro tópico de indagación. 

Para ilustrar inicialmente diremos que de la misma manera como la cerámica 

arqueológica proporciona información relevante sobre el ser humano, se transforma y evoluciona 

con él a través de la historia, los planes de estudios buscan reflejar las condiciones y 

característicasde la comunidad donde actúan, que mientras la invención de la cerámica implicó la 

transformación física y química de un material plástico como la arcilla en otro duro, mediante la 

acción del fuego,los planes de estudiosproponen el fortalecimiento multidimensional del ser 

humanomediante la organización del quehacer pedagógico. 

 

                                                 
11

El ministerio de educación nacional lo denomina como aquellos adultos responsables de la educación, cuidado y 

protección de los niños en las modalidades de atención 
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Se procederá a enunciar que tanto el plan de estudios como la cerámica arqueológica 

puede proporcionar diversos tipos de información: 

1. Evidencia para la datación – Momento determinado de su elaboración, de su uso o 

de su duración (“esperanza de vida”). Se basa en la asociación de la pieza a un 

determinado contexto, grupo de piezas u objetos de cronología conocida. 

2. Evidencia distribucional - Las vasijas se elaboran en un lugar concreto o centro de 

producción y se pueden intercambiar o comercializar hacia otros territorios; 

3.  Evidencia para la función – La cerámica es empleada para un propósito o 

propósitos determinados. 

4. Evidencia de su manufactura y tecnología - ¿Cómo se hace, cómo funciona? 

5. Evidencia de un significado simbólico o estatus - La cerámica puede aportar 

información sobre los aspectos menos tangibles de la cultura material: 

información acerca de su productor, propietario o usuario, sugerir un estatus 

determinado, afiliaciones religiosas, sociales o tribales, difusión de rasgos 

culturales, transmisión de las técnicas, relaciones de poder, propaganda política. 

6. Evidencia para interpretar un yacimiento - La forma en que se rompe y se 

desplazan los fragmentos después de haberse roto o depositado puede llegar a ser 

un dato muy útil a la hora de interpretar los hallazgos. 

En términos de equivalencia el docente investigador se debe ocupar de extraer de la tierra 

(comunidad educativa) las piezas de cerámica (información) que le acerquen al conocimiento de 

la realidad social, económica, cultural, política y educativa con la que se construiránlos planes de 

estudios acordes al escenario. 
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Sin embargo,¿Qué es información? El origen etimológico de este vocablo proviene de la 

conjunción latina in-formare, que significa dar forma
12

 , aunque también se utiliza como 

resultado de latraducción delvocablo inglés information. El prefijo latino in, es equivalente alin, 

within o intoingleses; lo que en castellano se traduce simplemente como en o dentro. El 

sufijo tio denota acción o proceso, y se utiliza en la construcción de sustantivos de acción. Y la 

raíz forma, tiene el significado de forma visible, apariencia externa, figura o contorno. 

Así, informo, o informare viene a significar la acción de dar forma, de organizar, de introducir un 

cierto orden en algo. A su vez, el término latino forma encuentra su análogo en los 

griegos morphe y eidos, que se traducen como apariencia, naturaleza o forma.
13

 

 Campo y Restrepoasocian de manera positiva los términos de educación y 

formación cuando afirmanque “La educación es el proceso mediante el cual los seres humanos 

van tomando determinada forma y este proceso es el propio de la vida”(1999). Informar en su 

sentido amplio en relación a la educación significa pues robustecer la naturaleza individual y 

colectiva del hombre bajo parámetros previamente establecidos por el mundo, por lo que la 

forma es moldeada tanto por la Escuela como por la sociedad. 

La razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana... su tarea 

consiste en impregnar los procesos educativos de valor formativo... su intención es elucidar las 

condiciones humanas de cada ser y de todos como humanidad, posibilitando la continua creación 

de mundos con sentido (Campo & Restrepo, 1999) 

 

                                                 
12

COROMINAS, Joan y PASCUAL, José A., Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Vol. II, 

Gredos, Madrid, 1989, p. 932: “Informar; (1444, J. De Mena), de informare, “dar forma”, “formar en el ánimo”, 

“describir” (también se dijo enformar).” Y “forma”, es reconocido como “semicultismo muy antiguo: figura ya en 

las Glosas de Silos y en documentos de 1206. Del latín forma: forma, figura, imagen, configuración”. 
13

Cfr. MILLER, Gordon L., “The Concept of Information: A HistoricalPerspectiveon Modern Theory and 

Technology”, en RUBEN, Brent D. (ed.), Information and Behavior, Vol. 2, TransactionBooks, New Brunswick, 

1988, p. 33 
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El proceso educativo por su parte tiene como finalidad aclarar los diferentes datos, 

situaciones y hechos en los que se involucra el ser, para que desde allí se orienten las acciones 

pedagógicas más atinadas para lograr el bienestar.Ferrell & Hirt, (2004, pág. 121), por su parte, 

dicen que esos datos y conocimientos están estrictamente ligados con mejorar nuestra toma de 

decisiones. Si un individuo se encuentra bien informado sobre un aspecto, seguramente su 

decisión al respecto podrá ser más acertada que uno que no lo esté. 

Otros autores que han definido la información son Czinkota y Kotabe(2001), argumentan 

que consiste en un conjunto de datos que han sido clasificados y ordenados con un propósito 

determinado. 

En el tejido educativo la información relevante proviene de las autoridades educativas 

como elMEN, la Secretaría de Educación,y las caracterizaciones demográficas, educativas, 

culturales y socioeconómicas de la zona entre otras. Sin olvidar que en el ámbito de la educación 

media técnica los planes de estudios son permeados y obedecen a políticas económicas 

establecidas por organismos internacionales, como las Naciones Unidas para la Educación y la 

Tecnología, UNESCO;el Banco Mundial y la organización para la cooperación y desarrollo 

económico, OCDE. 

(…)Articulando todas las teorías sobre el concepto llegamos a la conclusión de que son 

datos sobre un suceso o fenómeno particular que al ser ordenados en un contexto sirven para 

disminuir la incertidumbre y aumentar el conocimiento sobre un tema específico. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la información que se requiere para fundar de manera 

exitosa un plan de estudios en la IE Aguaclara deberá construirse paso a paso desde la 

conceptualización propia del término, las directrices desde los entes gubernamentales educativos 

y la adaptación que el colegio realice para responder a su contexto más próximo. 
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4.1. Ministerio de Educación Nacional: Lineamientos para la construcción de planes de 

estudios 

Construir un plan de estudios adecuado para cada institución oficial o privada, no es una 

tarea sencilla y más aún cuando en cada establecimiento existen profesionales que con un criterio 

y buena fe ponen su empeño en la realización de dicha tarea, sin embargo en ocasiones trabajan 

de forma desarticulada con las pretensiones del gobierno nacional y priorizan de forma arbitraria 

y voluntariosa los componentesbásicos de la estructura, por lo tanto el ministerio de educación 

nacional traza la bitácora para la formulación de los planes convirtiéndose asíen la información 

primaria para las instituciones educativas como lo afirmaba Idalberto Chiavenato  

(…)la información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo 

tal que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a 

contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles para su uso inmediato y sirven para 

clarificar incertidumbres sobre determinados temas.(Idalberto, 2006) 

La educación ha de concebirse como la construcción del encuentro y del diálogo para la 

comprensión de los sentidos posibles del ser humano y de sus mundos buscando contribuir a que 

puedan ir aflorando las múltiples e insospechadas formas de lo humano(Campo & Restrepo, 

1999). 

Así pues para mejorar las comprehensiones del mundo, el ámbito educativo debe proveer 

espacios de socializaciónen los que se compartan conocimientos y experiencias, donde lo 

fundamental sea la preparación para el futuro. Para cumplir este objetivo en las siguientes líneas 

se presentara fielmente los elementos fundacionales que establece el MEN para que sean 
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adoptados por las instituciones educativas en su búsqueda del mejoramiento de la formación del 

ser humano. 

El MEN define el plan de estudios como el esquema estructurado de las áreas obligatorias 

y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los 

siguientes aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de 

las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje. 

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 

o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 
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4.1.1. Currículo 

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 

y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Artículo 76 Ley General de 

Educación 115 de 1994). 

4.1.2. Plan de estudio 

“Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos.¨(Artículo 79 Ley 115 de 1994, Artículo 3 Decreto 0230 de 2002). 

4.1.3 Pensum 

Esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de las actividades 

enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario académico de acuerdo a las 

normas vigentes. 

4.1.4 Proyecto pedagógico 

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 

por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 

alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 

como de la experiencia acumulada (Artículo 36, Decreto 1860 de 1994). 
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También se define como una herramienta pedagógica para la transformación participativa 

y comunitaria de la educación rural (Gálvez, 2000)a partir del diseño y puesta en marcha 

de proyectos pedagógicos agropecuarios pertinentes y sostenibles. 

4.1.5 Criterios de evaluación y promoción de estudiantes 

Normas institucionales que determinan la evaluación del avance en la adquisición de los 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso 

pedagógico y a su promoción al grado siguiente. 

4.1.6 Sistema de evaluación y promoción de estudiantes (Decreto 1290 del 

2009) 

Conjunto de criterios articulados de evaluación y promoción de los estudiantes. 

4.1.7 Dimensión humana 

Faceta de la estructura del individuo: ética, cognitiva, comunicativo, valorativa, corporal, 

social y técnica 

4.1.8 Área del conocimiento para la educación preescolar, básica y media 

Referente básico y fundamental del conocimiento acorde con las dimensiones humanas. 

4.1.9 Estándar básico de competencias 

Es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 

sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad; 

expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de 

calidad que se aspira alcanzar. (Introducción a Estándares de Calidad – MEN).  
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4.1.10 Logro de aprendizaje o meta de calidad de área 

Es la formulación que hace el docente conjugando el saber, el ser y el hacer, en conexión 

con los subtemas a desarrollar,lo cual le permite establecer las actividades o indicadores de 

gestión al formular su plan de aula, permitiendo a su vez orientar el proceso a cumplir por los 

estudiantes. 

4.1.11 Indicadores de logro de aprendizaje 

Síntomas, señales, indicios que el estudiante demuestra en el alcance del logro. Son 

definidos en el plan de área al relacionarmetas de calidad institucional con los saberes, por lo 

tanto se define uno por cada subtema planteado en el plan de área expresados en términos del 

hacer y el saber 

4.1.12 Educación media técnica 

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de 

los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación de los estudios en la 

educación superior. 

Está dirigida además, a la formación calificada en especialidades tales como: 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, 

informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector 

productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado 

de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia. (Ley 115. Art. 32) 

4.1.13 Programa de articulación de la media técnica con el SENA 

 La articulación es unproceso que integra contenidos curriculares, pedagógicos, 

didácticos y recursos humanos, económicos y de infraestructura de la educación media 
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con los de la educación superior, la formación profesional integral y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, que permite la movilidad educativa, la permanencia en el 

sistema, la exploración vocacional y de competencias en los jóvenes, para la construcción 

de sus proyectos de vida y la inserción al mundo del trabajo. 

El programabusca que los jóvenes fortalezcan sus competencias básicas y 

ciudadanas, y desarrollen las competencias específicas necesarias para continuar su 

formación a lo largo de toda la vida e insertarse competitivamente en el mundo del 

trabajo; al cursar simultáneamente un programa técnico laboral o iniciar un programa de 

educación superior y obtener el reconocimiento académico de la formación recibida, 

adquieren mayores opciones para la movilidad en el sistema educativo(SENA, s.f.). 

4.1.14 Proyectos pedagógicos productivos 

Como se expresaba en el anterior capitulo, los PPP se definen comouna unidad de trabajo 

educativo en la cual los estudiantes, las familias y los docentes, así como otros interesados en la 

educación desde la sociedad civil y el gobierno, encuentren oportunidades concretas y directas 

para traducir en aplicaciones prácticas los contenidos conceptuales, teóricos, abstractos y 

formativos de las estructuras curriculares que promuevan el desarrollo personal y colectivo. 

Resulta claro que para el MEN la información incluida en la Ley General de Educación 

marca el camino para que las instituciones educativas oficiales y privadas dado su grado de 

autonomía disminuyan la incertidumbre y puedan tomar decisiones que faciliten la construcción 

deplanes de estudios pertinentes. 

Paradójicamente, aunque el MEN permite ciertas libertades al momento de la elaboración 

de los planes de estudios, contenidos al momento de evaluar las instituciones educativas, los 

instrumentos utilizados son iguales para entidades oficiales y privadas, sin tener en cuenta su 
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caracterización social, geografía y cultural. Del mismo modo, resulta bastante llamativo la falta 

de articulación de los diferentes entesy organismos del Estado, que hace que al finalcada colegio 

gire como rueda suelta, puesto que la construcción de los currículos no se involucran en los 

planes locales, regionales y o nacionales lo cual conlleva a que los esfuerzos y logros alcanzados 

en la educación media se pierdan cuando los estudiantes buscan el tránsito a la educación 

terciaria o quieren acceder al mundo laboral. 

4.2 Institución educativa Aguaclara: un plan de estudios para la pertinencia 

Una vez se analiza la información proveniente del MEN, la instituciones educativas 

oficiales proceden a adaptar dichos conceptos, lineamientos y normas a sus características 

propias, definiendo de esta manera su quehacer académico y pedagógico derivado de una ruta 

que se traza pensando en el futuro y en las diversas estrategias que se deberán adoptar en el 

presente para que ese porvenir sea exitoso. 

A continuación, se muestran algunos apartes del PEI de la IE Aguaclara donde se 

evidencia cómo el camino pedagógico es trazado desde el horizonte institucional. 

Los constantes avances de la sociedad, en particular los tecnológicos, establecen el reto 

de asumir nuevas formas de actuar en lo educativo, ante los cuales la IE Aguaclara no puede ser 

inerme y por lo tanto debe incorporarlos en la cultura institucional para poder garantizar el 

mejoramiento continuo y en especial el aseguramiento de la calidad ofertada; en consecuencia, el 

presente documento recopila todo el quehacer institucional y en especial los cambios requeridos 

para alcanzar las metas propuestas en respuesta a las necesidades de la comunidad educativa. 

(Institución Educativa Aguaclara, 2013) 
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La educación que se concibe desde el PEI en prospectiva denota un dinamismo frente a 

las circunstancias que envuelven el contexto de la IEAguaclara, donde los constructores han 

ordenado su pensamiento para diseñar un documento que sirva como medio para lograr el 

progreso institucional y de la zona, y en el cual se destaca la inclusión de dos aspectos 

fundamentales para la comunidad: el primero, el afianzamiento de valores para la convivencia y 

la construcción de ciudadanía, y el segundo,con la formación por competencias que facilite el 

acceso al mundo laboral y el tránsito a la educación terciaria. 

Entendiendo que la IE Aguaclara no es un ente aislado de los entes gubernamentales 

educativos, El PEI se constituye de la información proveniente tanto de la comunidad como de 

las leyes educativas, entre las que se cuentan  

 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación 

 Decreto 1860 de 1994 Reglamentación de la Ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales 

  Ley 715 de 2001. Recursos y competencias para la educación 

 Decreto 1290 de 2009. Reglamentación de la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 

 El comportamiento ético y la integridad personal y profesional como forma de 

entender y desarrollar nuestra actividad. 

 Cumplimos estándares éticos más allá de la estricta legalidad y aseguramos la 

transparencia en la información. Demostramos respeto hacia todas aquellas personas 

con las que se relaciona la institución. 
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En procura de estosfundamentos se establecen los direccionamientos estratégicos: visión, 

misión objetivos, no olvidando nunca que 

El hombre aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención; 

debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos 

y cambios, para explorar; de otra manera, solo haremos eruditos y en el peor de los casos 

ratas de biblioteca y loros repetidores de libros santificados. (Sábato, 1969, pág. 45) 

De esta manera, los principios que dan forma al horizonte institucional de la IE Aguaclara 

se orientan a la formación y preparación para el mundo productivo y tecnológico con alto sentido 

humano, responsabilidad y compromiso social, lo cual se logra mediante la implementación de 

metodologías activas y el desarrollo biopsicosocial de los niños, jóvenes y adultos. 

La identidad axiológica y pedagógica de la IE Aguaclara se funda en el modelo 

humanista, cuyo eje es el estudiante, y la oportunidad de formación se encamina a lareflexión 

crítica sobre sus contextos vivenciales, que exigen una formación critica, integral y coherente 

con las necesidades presentes en la comunidad educativa del corregimiento que, como hemos 

visto, requiere de un trato especial, pues allí habitan personas con diversas condiciones de 

vulnerabilidad, y su cercanía con la cabecera municipal hace complejo la construcción del 

andamio que lleve a la cúspide el proyecto educativo.  

La acción de la Comunidad Educativa estará orientada, de acuerdo con los fines y 

objetivos establecidos para la educación formal, en sus diferentes niveles, de la Ley 115, decreto 

1860 y el decreto 1290 de la Constitución Nacional. Igualmente, los objetivos establecidos por el 

PEI y el cumplimiento o logro de la Misión y Visión establecida. La educación media técnica 

estará regida por la norma técnica NTC 5555 y las directrices de formación para el trabajo 

establecidas por el SENA. 
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Los principios institucionales, por su parte, procuran brindar especial atención al 

estudiante como eje central de labor educativa, desde el modelo pedagógico constructivista como 

posibilidad de generar aprendizaje desde la acción y el autorreconocimiento, visión apoyada por 

la visión humanista que establece la intencióninaplazable de construir comunidad 

satisfaciendosus necesidades. 

Es importante reconocer que aunque la institución educativa no se encuentra en proceso 

de acreditación o certificación, se ha preocupado por establecer gestiones de calidad educativa, 

por lo que el concepto de educación integral, el ser, el saber y el hacer permitiría fortalecer 

estrategias meta cognitivas de autonomía, iniciativa y responsabilidad para el logro de 

aprendizajes significativos.  

Se hace necesario además enfatizar los esfuerzos en los aspectos localesmás que en los 

universales, desarrollando proyectos sencillos que articulen las acciones institucionalesen todos 

los niveles, para que al final se han adoptadas por el plan de estudios como un modo de 

contribuir al progreso social, económico y medioambiental tanto del corregimiento como del 

municipio. Para ello se adopta un esquema de planificación curricular, acorde con la metodología 

de proyectos y en respuesta a la formación por competencias. 

Del mismo modo la educación media técnica impulsa el mejoramiento institucional 

mediante la actualización docente, y la aplicación de adecuados métodos de enseñanza, en los 

cuales predomina: 

 La democracia y la Participación: en este caso la autonomía, la cooperación y en 

especial el trabajo en equipo son los artífices de la generación de valor. 
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 El estímulo y el reconocimiento del éxito y a su vez la posibilidad del error, como 

primer paso para el mejoramiento, proporcionando el apoyo necesario y facilitando el 

aprendizaje continuo y autónomo. 

 El comportamiento ético y la integridad personal y profesional como forma de 

entender y desarrollar nuestra actividad. 

4.2.1 Diseño curricular 

En cuanto al diseño curricular, la IE Aguaclara presenta una secuencia organizada 

jerárquicamente así: Currículo Secuencial, Plan de Área, y Plan de aula. 

El Currículo Secuencial 

En él se plantean los ejes temáticos organizados secuencialmente para cada grado y para 

cada periodo académico. Se aclara que los ejes temáticos son definidos a partir de los estándares 

de competencias daos por el MEN, y que por lo tanto son la garantía de calidad, entendiendo 

como tal, el hecho de que los estudiantes sean formados en cumplimiento de los requerimientos 

del MEN. 

El plan de área 

Se formula uno para cada área del conocimiento y para cada periodo en que se divide el 

año lectivo, por medio de equipos de trabajo docente conformados por cada grado existente, y a 

partir de los contenidos definidos en el currículo secuencial, en él se definen las metas 

institucionales, las competencias, logros, e indicadores de logro. 

Plan de aula 

 Teniendo como unidad de planeación el periodo académico, con 10 semanas de trabajo 

académico, se establecen y dosifican los indicadores de logro o actividades que al ser 

desarrolladas por el estudiante, le permita alcanzar las competencias y logros proyectados en el 
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plan de área. Contiene los ejes articuladores, los saberes, los logros, indicadores de logro, y 

plantea además la evaluación de los aprendizajes, la cual debe estar en referencia a los 

requerimientos que plantea el manual institucional de evaluación. 

Criterios de evaluación y promoción 

En cuanto a los momentos de valoración de los estudiantes, la IE Aguaclara se ha 

mostrado muy interesada en definir indicadores de evaluación que sean conocidos y 

comprendidos por todas las personas que hacen parte del proceso pedagógico. Por lo tantose han 

vinculado a la gestiónde enseñanza-aprendizaje dentro del plan de aula, siendo coherentes con 

las actividades desarrolladas durante los procesos. Por otra parte, los resultados de las pruebas 

SABER, antes ICFES, corresponde a un referente para el mejoramiento institucional. 

En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes debe estar planteada en los planes de 

aula, para conocimiento de acudiente y estudiante, los indicadores de gestióndefinen los trabajos 

pedagógicos que serán evaluados, bajo los criterios establecidos en el Sistema institucional de 

evaluación, se transcriben los criterios establecidos: 

 En cumplimiento del requerimiento nacional que el ministerio hace en referencia a 

garantizar la calidad, referida a desarrollar los estándares de competencia y a alcanzar 

las competencias definidas para la evaluación saber- ICFES, se debe evaluar con 

preguntas tipo saber y por lo tanto al iniciar cada subtema debe identificarse los 

saberes previos aplicando preguntas saber y consolidarlas al final del periodo para la 

prueba de competencias ICFES
14

. 

                                                 
14

Es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad especializada en ofrecer servicios de 

evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la 

realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad 

educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

Tomado de. http://www.icfes.gov.co/informacion-institucional/informacion-general 
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 Para el alcance de las metas institucionales, los indicadores de logro planteados en el 

plan de aula, serán referentes obligados para evaluar aprendizajes alcanzados. 

 Se plantean además los criterios planteados en el manual institucional de Evaluación, 

los criterios de la evaluación: son parámetros perceptibles, observables, medibles y 

verificables, que permiten constatar el alcance de las Metas. Se denominan: 

 Indicadores de Calidad o de logro: verifican el alcance de las Metas de Calidad de 

área, se formulan para cada subtema relacionando el hacer y saber, son el referente 

para evaluar los aprendizajes alcanzados. 

 Indicadores de Gestión: proponen actividades para verificar el alcance de Las Metas 

de Calidad de Área. 

Instrumentos de evaluación 

Se definen comoherramientas que permiten verificar el alcance del Saber y el Hacer 

propuestos en las Metas de Calidad de Área. La creación de estas herramientas requiere del 

conocimiento, creatividad y manejo del maestro, de acuerdo a las siguientes orientaciones 

básicas: 

 Evaluación Tipo Saber: como estrategia para dinamizar las competencias evaluables 

por el ICFES, debe darse inicio a todo tema aplicando preguntas tipo Saber, las cuales 

permite además establecer los saberes previos de los estudiantes, diagnóstico 

requerido para un proceso exitoso. Al finalizar periodo, todas las preguntas saber 

formuladas volverán a aplicarse para identificar el nivel de salida de los estudiantes. 

 Trabajos Pedagógicos: se consideran trabajos pedagógicos las tareas propuestas por 

el maestro para la clase o extra clase, se justifican con un Indicador de Gestión. 



59 

 

Pueden ser de diversos tipos y deben ser accesibles a los estudiantes desde sus 

recursos físicos y económicos. Deben tener en cuenta el uso de las nuevas 

Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC).  

De otro lado, los trabajos escolares son medios para desarrollar y fortalecer habilidades 

de acuerdo a los Ejes Temáticos abordados o que se van a abordar. Además, pueden ser una 

actividad extracurricular empleada para profundizar, ejercitar y fortalecer conceptos y procesos 

que permiten al estudiante asumir un rol activo en clase. (Institución Educativa Aguaclara, 2013) 

Conviene indicar que en el proceso de construcción del plan de estudios correspondiente 

a las asignaturas/competencias específicas de cada especialidad del nivel de educación media 

técnica, tiene el SENA en cuanto a contenidos y estrategias de aprendizaje, dentro de los que se 

incluye la etapa productiva o práctica empresarial. En la actualidad la institución tiene el 

programa de articulación con el SENA,Centro Agropecuario de Buga, por medio del cual se 

brinda la posibilidad que los estudiantes, al terminar el grado once, obtengan además del diploma 

de bachiller técnico un certificado de técnico del Sena en las modalidades respectivas. A 

continuación se ampliará un poco más el proceso metodológico del programa de articulación de 

la media técnica con el SENA. 

La articulación es un proceso que busca fortalecer tanto la educación media como la 

superior, propiciando las relaciones entre el sector productivo y educativo, y construir rutas 

formativas generando ganancias de tiempo y calidadpara todos los actores, favoreciendo la 

continuidad de los jóvenes en el sector educativo a través de los ciclos propedéuticos y 

ampliando su posibilidad de insertarse laboralmente o generar un trabajo autónomo a través del 

emprendimiento. 
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En la educación media técnicase plantea que la metodología utilizada en 

lasdiferentesáreasqueconformanelcomponentetécnicodelaespecialidad, se desarrollende forma 

presencial y autónoma en5 horas,y que tambiénse implementeneltrabajo mediadoutilizandolas 

tecnologíasdelainformaciónyeltrabajo independienteparacomplementary profundizar en las 

temáticas vistas,todo esto acompañado delas prácticas, visitas empresarialesyasesorías 

permanentespor parte delos docentes. A continuación se presenta la distribución de las 

competencias/asignaturas que se enseñan en los programas de media técnica (vertabla 2). 

 

Tabla 2 Asignaturas de los programas de Media técnica 
Programa Asignaturas 

Venta de productos y servicios Análisis de mercadeo Planeación de mercadeo Ejecución de mercadeo I y 

II 

Asistencia administrativa Contabilidad  

Análisis administrativo 

Manejo de archivo 

Organización de eventos 

Sistemas de manejo ambiental Gestión Ambiental I y II 

Toma de muestras 

Evaluación de impacto ambiental 

 

 

En cuanto a la evaluación, estaráfundamentadaenelenfoqueporcompetencias,porlotantose 

valorara el niveldedesarrollo delasmismas, establecidas durantelamovilización de saberes 

conceptuales,procedimentalesyactitudinales,conlocualsepretendequelos 

estudiantestomenconcienciadesuslogrosydificultadesensuprocesodeaprendizaje, 

detalmaneraquepuedandetectarlos,corregirlosysuperarlos, yquelosdocentes cuenten 

coninformaciónsuficienteypertinente quelespermitavalorar la efectividadde lassecuencias 

didácticas,recursosy/o materialesseleccionados paraestar enla 

posibilidadderetroalimentarconstructivamentealosestudiantesrespectoalnivelde 

desarrollodelascompetenciasalcanzadas.  
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Por otra parte, se ha detectado que los instrumentos de seguimiento a los proyectos 

pedagógicos, tanto transversales como productivos, son ineficientes, pues no permiten conocer el 

impacto generado nilas apreciaciones de los participantes con respecto a su implementación, lo 

que conducea la clonación anual de actividades pasadas y por consiguiente a la pérdida de 

sentido de las mismas. 

Como cierre de este capítulo, se procederá a indicar que los planes de estudios 

institucionales aunque cuentan con cierto grado de autonomía deben ser acordes a la información 

dada por el MEN con respecto a sus componentes,la información obtenida de la comunidad de 

influencia es el soporte del direccionamiento estratégicode la institución educativa. Hay que 

enfatizar en este punto que un plan de estudios pertinente debe dar cuenta de las características 

sociales, económicas, culturales, artísticas religiosas, geográficas del contexto y propender por el 

desarrollo del mismo guiando los pasos de las nuevas generaciones.  

La información, más que un conjunto de datos inertes y vacíos como se ha presentado en 

los últimos años, se convierten en el insumo más importante para el desenvolvimiento de las 

comunidades ya que ofrece la oportunidad de tomar decisiones acertadas, convincentes y acordes 

a políticas nacionales, permitiendo además el acercamiento de las disciplinas y criterios al 

interior de la instituciones educativas. 

La IE Aguaclara cumplecon las exigencias gubernamentales, ha ordenadosus procesos y 

se proyecta para responder las expectativas de la comunidad con mirada visionaria, para ello 

desarrolla proyectos pedagógicosproductivos como estrategia de aprendizaje significativo para 

los estudiantes de educación media técnica puesto que integran la teoría con la praxis y los ubica 

en la realidad económica y social, además de fortalecer su autonomía y encaminarlos hacia el 

mundo productivo y a la educación terciaria. 
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Capítulo 3. El ser humano: intersecciónpolidimensional 

 

Ilustración 9. Encerrados en Mondrian” autor: Gonzalo Abril Marti15 

 

“El hombre debe manifestar su ser en su diversidad, esto es,  

en relación con todo lo que depende de él o acontece por él”. 

Federico Froebel 

El panorama actual de la sociedad presenta una serie de características complementarias, 

antagónicas, yconcurrentes, que se develandentro de sistemas político económicos donde 

imperan el individualismo, la ambición, la acumulación de riqueza, el irrespeto por el entorno y 

                                                 
15

Fotografía de la obra “Encerrados en Mondrian” elaborada por Gonzalo Abril Marti. Dispuesta en la página web: 

https://gonzaloabrilmarti.wordpress.com/2013/07/23/indivi-duo/ 

Mondrian fue un pintor holandés que se destacó en el neoplasticismo por realizar pinturas donde se resalta que los 

principios básicos subyacen a la apariencia. 
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por los semejantes muy a pesar de los avances científicos y tecnológicosque se presentan. Como 

lo expresa Zuleta en Educación y Democracia “La educación actual busca formar trabajadores 

eficientes en el sistema productivo, sin capacidad de juzgar y de pensar su sociedad y su 

situación y de tomar alguna decisión sobre su destino.” (Zuleta, 2001, pág. 63) 

Este panorama así descrito, en el que el sujeto ha mutado conforme a las 

transformaciones de la política social y educativa, en el que su relevancia depende de su 

quehacer productivo, hace necesario que la educación ofrecida en las instituciones educativas 

revalide la importancia del planeta como centro de convivencia, de socialización, de albergue, 

dealimentación, de espiritualidad y de vida.  

Teniendo en cuenta este precedente y que el presente estudio investigativo tiene como 

objetivo el análisis y revisión de los impactos generados por los proyectos productivos en la 

comunidad de influencia de la IE Aguaclara yque estos a su vez se conviertan en insumos para el 

diseño de planes de estudios trascendentes, que generen autonomíaen los estudiantes de media 

técnica.Se dedicara este capítulo al estudio de las dimensiones del ser humano y al desarrollo de 

los mismos como un modelo alternativo a los ya existentes, cuyos fines son en palabras de Julián 

Sabogal Tamayo“crear un pensamiento social alternativo y proponer una nueva concepción del 

ser humano”(2008, pág. 137) 

Etimológicamente, la palabra dimensión provienedel latín (dīmensiō abstracto 

dedēmētiri 'medir') es un número relacionado con laspropiedades métricas o topológicas de un 

objeto matemático.
16

También se define como un aspecto o una faceta de algo. El concepto tiene 

diversos usos de acuerdo al contexto. Puede tratarse de una característica, una circunstancia o 

una fase de una cosa o de un asunto.
17

 

                                                 
16

http://www.wordreference.com/definicion/dimensi%C3%B3n 
17

http://definicion.de/dimension/#ixzz3OlIoiDMJ 
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De ahí que el significante sujeto involucre una polisemia en que se relaciona unos con 

otros. Así suele llamarse a quien no se quiere ser llamado. El significado puesto en esta obra del 

término corresponde a un individuo que siempre está pegado, adherido a algo, lo que lo 

configura como imagen sistémica, que lo configura como biológico, químico, físico, cultural, 

individual, colectivo, social, lenguajeante, político, educable, cerebral, antroposocial, libidinoso, 

emocional. Al respectoManfred Max-Neffexpresa que: 

El ser humano se desenvuelve en función de las relaciones que mantiene con su entorno. 

Buena parte de su integridad, de su equilibrio interior y exterior, como de su enajenación, 

dependen del grado en que se sienta integrado o no al entorno; lo cual depende, a su vez, 

de la dimensión, de la homogeneidad o de la heterogeneidad del mismo” (…) pienso pues 

que los problemas relacionados con la dimensión de los grupos humanos, deben referirse 

a los diversos entornos. Es decir, a los entornos económico, espacial, político, cultural y 

natural.(Max-Neff, 2008, pág. 47) 

Cuando nos referimos a la dimensión humana llegamos al acuerdo que hace acotación a 

aquellas características o facetas que tiene el ser humano que le permiten integrarse a una 

determinada sociedad tanto en tiempo como en espacio, esto es que el individuo muy a pesar de 

su carácter y personalidad depende del otro, y en el encuentro con el otro hará visible la faceta 

que le asegure su estabilidad. La persona nace en su ser con habitancias donde descansan sus 

diversas personalidades, a la espera del llamado que los haga entrar en acción; sin embargo, cada 

una de estas personalidades no tienen la misma magnitud ni entereza, algunas incluso son 

relegadas por las otras y nunca llegan a ser vistas, otras una vez que salen a flote se convierten en 

rasgos principales del individuo en el cual habitan. 
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¿Qué hace que esto suceda? En primera instancia se puede decir que la dimensión del ser 

humano que se pone a prueba inicialmente es la dimensión biológica, el instinto natural de 

supervivencia que hace que el ser humano satisfaga sus necesidades básicas lo obliga a buscar 

métodos y formas para lograrlo; sin embargo, mirar al ser humano únicamente desdela 

dimensión biológica ha terminado por resultar insuficiente para brindar una explicación a 

fenómenos emergentes representados en la autopoiesis, la auto organización, la diversidad, la 

pluralidad, la morfogénesis, la entropía, la neguentropía, la retroalimentación, la homeostasis, 

que permitan ampliar esta visión, que nos lleve acomprender las facetas del hombre. 

El hombre en sus primeros sorbos de vida por fuera de la madre aún sigue necesitando de 

sus cuidados para su subsistencia, de ahí que el individuo solo puede crecer cuando establece 

relaciones con los demás es decir que el neonatoen su esencia logra imbricar la dimensión 

biológica y social. Conforme el individuo madura y se impregna de su entorno este instinto de 

conservación y supervivencia posibilita la emergencia y fortalecimientode nuevas dimensiones, 

pero del mismo modo esa acción del contexto puede provocar que ciertos rasgos queden 

rezagados o en modo espera.  

Esta acción también nos remite a la mirada compleja que se aprecia intrínseca e inherente 

al discurrir comportamental dela comunidad educativa de Aguaclara, allí se aprecia que más que 

las sumas de las relacionesque hay en ella, la comunidad se presentacomo ese escenario donde se 

tejenlos modos de asumir y resolver los problemas cotidianos, esto no quiere decir que los 

comportamientos del individuo se adjudiquen a una posición determinista de la realidad, sino que 

por el contrario el sujeto en sus procesos de interacción social revelara consciente o 

inconscientemente la dimensiónhumana necesaria para su conservación. 
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Resultaimportante recordar que estos procesos de interacción social se propician en los 

diferentes grupos en el que el individuo seintegra, y en ellos, resulta vital el papel que ejerce la 

Escuela comotablado de vida donde se tejen vínculos entre sus componentes o elementos y las 

personas que la integran, mientras dota de nuevas-otras cualidades a las unidades que devienen 

relaciones, de otra forma es en la escuela donde se fortalece además de la capacidad 

cognoscitiva, aquellas dimensionesque estén en función de la conformación de una sociedad 

justa, tolerante y ambientalmente responsable. 

Para Morin, “El ser humano es multidimensional es biológico, síquico, social, afectivo, 

racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas. El 

conocimiento pertinente debe reconocer esta polidimensionalidad e insertar allí sus 

informaciones.”(2001, pág. 7) Este argumento es compartido por Julián Sabogal Tamayo quien 

expresa: 

Las dimensiones del ser humano son múltiples, entre ellas trataremos las siguientes: es un 

ser biológico, es un ser natural, es un ser social, es un ser político, es un ser afectivo, es 

un ser inteligente, es un ser lúdico, es un ser trascendente. Se sobreentiende que las 

dimensiones están interrelacionadas en forma sistémica, no se trata de partes separadas o 

separables, sino de un todo complejo.(Sabogal, 2008, pág. 152) 

La IE Aguaclara también define en su PEI la dimensión humana como la faceta de la 

estructura del individuo: ética, cognitiva, comunicativa, valorativa, corporal, social y técnica a 

partir de las cuales se diseñan las metas de calidad institucionales.Sin embargo, se hace necesario 

que se revisen los planteamientos hechos por el autor antes citado, teniendo en cuenta que los 

proyectos pedagógicos productivos presentan al hombre en una faceta principalmente 
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económica, por lo que define que la multidimensionalidad del ser humano comprendelas 

dimensiones : biológica, inteligente, afectiva, social, política, natural y trascendente, afirma que: 

El ser humano presenta una faceta biológicapor cuanto es un ser vivo, que aunque dotado 

de inteligencia a diferencia de los otros seres vivos requiere de una inmensa variedad de recursos 

para sobrevivir. Esta característica biológica la de la inteligencia hacea su vez que el ser humano 

se desborde en la utilización de los elementos de la naturaleza no solo para la supervivencia, sino 

para la satisfacción de deseos, antojos, o como simple excusa para laadquisición de poder.A la 

par de esta faceta, Sabogal (2008) define la dimensión natural del ser humano como aquella 

faceta queintegra de nueva cuenta al hombre con la naturaleza, como parte de ella y no como un 

ente aislado. Por lo que el desarrollo de las ciudades del futuro deberán tener en cuenta los 

impactos generados en el medio ambiente. 

La inteligencia, como dimensión del ser humano,es definida como el conjunto de 

actividades mentales implica el desarrollo cognitivo, las formas y estilos de aprendizaje, la 

argumentación y la aplicación del conocimiento en la resolución de problemas sociales y 

productivosdesde la complejidad inherente en ellos.  

De igual modo, se define al ser humano como un ser afectivo, social y político, es un ser 

afectivo puesto que expresa sus sentimientos. El ser humano llora, ríe, ama, comparte y convive 

con otro como pareja, y con otros como familia, se debe promover entonces actividades donde se 

resalten los sentimientos de unión y respeto para los miembros del grupo afectivo, de igual forma 

llama la atención a aquellos que proponen modelos individualistas en la sociedad, puesto que el 

hombre es un ser que depende de los otros para su desenvolvimiento, por lo que se deben brindar 

espacios donde la sociedad pueda interactuar bajo un marco de equidad, integración tolerancia e 

inclusión sin distinciones de género, orientación sexual, religión, raza, costumbres entre otros. Es 
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un ser político puesto que escapaz de tomar decisiones que lo involucren en el devenir de su 

comunidad, en la búsqueda de beneficios y libertades de tipo social, político, económico y 

cultural, que se logra por medio de la utilización de mecanismos de participación democrática. 

La lúdica también hace parte de las dimensiones humanas como espacio de libertad de 

pensamiento y acción, que conlleve al bienvivirfamiliar y personal,estos espacios de ocio se 

pierden en el afán de producir y de consumir, de producir más, para consumir más, para 

acumular, para ostentar, para aparentar, para crecer económicamente, mas no para desarrollarse.  

Por último, Sabogal (2008) plantea la dimensión trascendente del ser humano como la 

posibilidad que tiene para crecer espiritual y religiosamente, desde el conocimientoteológico 

universal que pueda brindar la escuela. Esta última dimensión se destaca cuando hay un afán del 

ser de superarse, no de un modo económico, ni siquiera académico. Esta dimensión va ligada a 

un juicio interno de valor de las actividades que realice, que van por encima de las que satisfacen 

sus necesidades básicas individuales y también a aquellas que le evalúa la sociedad; aunque de 

algún modo es reconocida por ella. Se sublimiza, nace desde el interior y se expresa con 

discursos y comportamientos que conllevan a la eternidad del nombre; como expresaba 

Mondrian en una de sus frases: “¿Y el hombre? Nada por sí mismo, no será más que una parte de 

un todo, y es entonces cuando habiendo perdido la vanidad de su pequeño y mezquino 

individualismo, ¡será feliz en este Edén que él habrá creado!”(Sanz, 1998).  

4.3 El emprendimiento como dimensión humana: educación en búsqueda del desarrollo 

social 

Pretender que el Estado como Institución, garantizará una sociedad justa y equitativa para 

todos y todas las personas que la constituyen es en estos tiempos una verdadera eutopía, como lo 

es también el creer que los individuos por sí solosserán capaces de transformar positivamente el 
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entorno que los rodea, mejorando en el proceso su calidad de vida actual y augurando un mejor 

futuro para sus herederos.Es en este punto donde los últimos años ha querido hacer hincapié el 

MEN aportando principalmente dos estrategias ciertamente muy ligadas; por una parte, la cultura 

emprendedora, y por la otra, los proyectos pedagógicos productivos. 

El fomento de la cultura emprendedora se ha convertido en “caballito de batalla” para 

muchos gobiernos que procuran de algún modo reducir la brecha entre ricos y pobres a través de 

programas que incentiven la creatividad, la perseverancia, la proactividad, y el empresarismo. 

Por ejemplo, en 2012,instituciones como el SENA e Innpulsa, han contado con 

convocatorias por más de 170 mil millones de pesos en capital semilla y recursos de 

fortalecimiento institucional(…) en conjunto con la Red Nacional de Emprendimiento, se avanza 

en fortalecer la “industria de apoyo al emprendimiento”, conformada por centros educativos y 

empresas, así como en ampliar y divulgar los vehículos de financiación a los emprendedores. Las 

Redes Regionales de Emprendimiento cuentan en su conjunto, con 481 instituciones de apoyo al 

emprendimiento, entre las que se cuentan gobernaciones, alcaldías, y centros educativos,lo que la 

hace de nuevo líder en el mundo.(Urna de cristal, 2012) 

Teniendo en cuenta que el fomento de la cultura emprendedora implica necesariamente el 

conocimiento del contexto en el cual se aplica, se requiere relacionar las propuestas 

documentales sobre pedagogía y subjetividad de Meiriu, Ciurana, Zuluaga y Zambrano con las 

situaciones exteriorizadas en la vida escolar de la IE Aguaclara.Para entender el emprendimiento 

como una dimensión humana en primer lugar nos detendremos en la definición de la escuela 

como espacio de interacción, luego procederemos a revisar el emprendimiento como oportunidad 

para el desarrollo integral social, y por ultimo abordaremos los autores que han servido de 
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referentes para la construcción pedagógicadel programa de emprendimiento en la institución y 

como esta se convierte en pilar de los proyectos pedagógicos productivos. 

4.3.1 La escuela y la Educación 

¿Qué es la escuela?Se postulan varias ideas sobre lo que es y representa la escuela. Es un 

centro de convivencia, fundada en el conocimiento y en el amor, de maestros que enseñan y 

alumnos que se educan y se instruyen; es el lugar dónde se localizan, ordenan y aplican los 

mejores estímulos, materiales y espirituales, externos e internos, previstos para que, al incidir 

sobre los alumnos, provoquen en ellos el tipo de desenvolvimiento deseado, es un embrión social 

real; una pequeña sociedad, un auténtico embrión, un principio de la sociedad adulta, con su 

sustantividad, en la que, escolar y extraescolarmente, se integra esa gran sociedad infantil 

creadora y trasmisora de un folklore propio; mantenedora de unas normas dc convivencia, de 

relaciones y de solidaridad, es una realidad en, por y para la sociedad. Tenga los fines y medios 

correspondientes a su emplazamiento psicosocial, una escuela que siempre debe ser con 

autenticidad En fin, la Escuela representa una Pedagogía técnica, una Pedagogía familiar y una 

Pedagogía ambiental. (Vega y Relea, 1965, pág. 9) 

 La escuela se configura como un escenario para propiciar los tejidos más allá de la 

especialización y de la abstracción, que hoy demanda otras formas de pensar para re-unir y 

religar, sin separar, si des-atar. Una institución que se muestra en crisis, la cual demanda plurales 

medidas y otras mutaciones que crecen en complejidad. 

Hoy no se cuestiona por parte de los profesores el modelo escolar que cobra más 

obsolescencia, aunque se ponen en cuestión sus perspectivas teóricas, ontológicas y 

metodológicas que no devienen en cambios radicales y mutaciones sustantivas que 

retroalimenten la posibilidad significativa. Así pues la escuela, concebidacomo un espacio de 
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relación entre lo público y lo privado, desarrolla la memoria colectiva que se define como la 

reinterpretación que la sociedad realiza para comprender su propia realidad y elaborar sus 

proyectos de futuro.La comprensión de los sujetos/actores del corregimiento de Aguaclara en su 

vínculo con la comunidad, se torna invisible por cuanto se reconoce al otro como medio para el 

logro del beneficio individual, a lo público como subsidiador de necesidades y a la escuela como 

parvulario.  

Identificar generalidades en la población de Aguaclara para el diseño de una apuesta 

pedagógica y social que abarque los afanes individuales, corresponde a una tarea más que ardua, 

ya que la segmentación política del corregimiento va asociada a la condición social, a las metas, 

a las ayudas del gobierno, a la ubicación geográfica, a la conformación de familia, al acceso de 

servicios públicos, que en el sector son bastante disimiles. Y aunque estos últimos se encuentran 

en constante interdependencia, conviene para nuestra investigación centrarnos en el aporte que 

los PPP pueden hacer al fortalecimiento de las dimensiones humanas y a la manera de fomentar 

el desarrollo social en Aguaclara, desde el análisis retrospectivo.  

Al respecto,Hallwach(citado por Fernández)menciona que “Se construye simbólicamente 

el pasado de la misma manera que se construye el futuro y el presente”.(1991, pág. 177). Los 

tópicos de indagación surgen a partir de la caracterización del entorno dondese denotan diversos 

problemas de tipo socioeconómico que no se pueden solventar por sí solos, cobrandoespecial 

relevancia la función de la escuela en el desarrollo local. La contradicción surge cuando aflora en 

el trasegar investigativo otro interrogante, que permite el asombro frente a cuestionarse porqué 

una persona no aprende en la escuela pero sí lo hace en escenarios informales. 
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El niño necesita, pues, ser acogido; necesita que haya adultos que le ayuden a estabilizar 

progresivamente las capacidades mentales que le ayudaran a vivir en el mundo a adaptarse a las 

dificultades con que se encuentre y a construir el mismo, progresivamente, sus propios saberes  

(…) Educar no es solo desarrollar una inteligencia formal capaz de resolver problemas de 

gestión de la vida cotidiana o de encararse a dificultades de orden matemático. Educar es, 

también, desarrollar una inteligencia histórica capaz de discernir en que 

herenciasculturales se está inscrito.(Meirieu, 1998, pág. 1) 

Meirieu se plantea en el libro „Frankenstein educador‟ (1998), lasiguiente pregunta: “¿Se 

puede renunciar a “hacer al otro” sin, con ello, renunciar a educarlo?” Etimológicamentela 

palabra educar, de la raíz latina ducere, significa guiar o conducir en el conocimiento. Es el 

mismo significado que tiene la palabra griega pedagogo, del latín ex decere que significa 

encaminar, dar al que aprende los medios de abrirse al mundo, encausarlo hacia el pleno 

desarrollo de sus posibilidades. Educare significa alimentar, conducir al alumno desde la 

ignorancia a la sabiduría. Es precisamente a esto que se orienta la IE Aguaclara en el horizonte 

que se ha trazado en su misión y visión; en otras palabras, consiste enbrindar ciertas herramientas 

que se considera podrán servir al estudiante en el desarrollo de su vida. De hecho la 

pedagogíadefine educar a la actividad por medio de la cual se podrá desarrollar las facultades 

intelectuales y morales de un individuo,pero la educación se concibe desde supuestos, desde la 

búsqueda de la uniformidad, la dificultad que se tiene para crear ambientes participativos donde 

el estudiante y la comunidad planteen alternativas que transformen su ambiente, donde se decida 

qué aprender. 

Sobre la escuela, la literatura pedagógica construye un “sujeto de verdad”, lo anima con 

sus anécdotas, le confiere un estatuto viviente, lo descubre en su decir y hacer. El ejercicio del 
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pedagogo consistirá en hacer hablar a los «sujetos de verdad», en descubrir en ellos una voz, un 

lenguaje, una mirada. (Zambrano, 2006, pág. 26) 

En ocasiones, parece que los docentes carecemos de maniobrasdiferentes a la de 

transmitir conceptos teóricos, ademásporque asífunciona el sistema educativo, diferentes al de 

propiciar en el estudiante una actitud autocritica, autonomía de repensarse;se desconoce el 

entorno ylo peor es que estamos sujetosa una estandarización fijada por parte del Estado. No 

obstante, en el camino encontramos que sí las hay, sí las tenemos y sí las aplicamos, solo que las 

llamamos estrategias y las incorporamos en la didáctica, lo que acontece es que ha estado 

instrumentalizada y sigue muy fundada en el positivismo y el funcionalismo. 

 La educación actual es entonces unapoiesis, debido a que se toma la educación como un 

adiestramientoen el que se establece por medio de escritos oficiales y orientados por políticas 

globaleslos perfiles de los egresados y todas las actividades queen su formación van 

encaminadas a la obtención de un ¨producto¨ preestablecido por la organización educativa, de 

hecho estamos regidos por pruebas externas estatales (Pruebas Saber, antes ICFES)
18

 que hacen 

seguimiento alos procesos de aprendizaje fijados en cada una de las instituciones educativas,ni 

que decir que para nuestro caso y obra de conocimiento se evidencia claramente como la 

educación para el estadotoma al estudiante como un objeto enla ley 1014 de 2006, artículo 

primero que cita textualmente: 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 

                                                 
18

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación 

de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la realización de 

los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para 

ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad. 

Lo que permite inferir que la educación ha de ser promotora de una inteligencia general, 

más que de algunas inteligencias al modo de Gardner, esto lo hará apta para miradas 

multidimensionales con concepciones globales, donde la praxisdebe adoptarse en las 

instituciones educativas,“reconociendo sus características fundamentales del estudiante, nocomo 

un objeto por fabricar,sino como un acto a realizar en su continuidad, un acto que nunca termina 

de veras porque no comporta ninguna finalidad externa a él mismo definida con 

antelación”(Meirieu, 1998). 

 

4.4 Educación para el desarrollo humano integral 

Si bien es cierto los modelos educativos deben responder a las necesidades de una 

sociedad bajo el sistema económico imperante, en la actualidad se requiere de nuevos modelos 

que abarquen nuevos niveles de racionalidad, y atiendan de modo complejo las angustias de los 

menos favorecidos, dejando a un lado las limosnas y subsidios para dar paso a herramientas de 

pensamiento y acción enrutadasa la satisfacción real de necesidadesde 

supervivencia,yautorrealización, aun más en esta época en la que se pregonan cambios para los 

que no estamos muy preparados por habitar más seguridades que incertidumbres; sin embargo, la 

educación se niega a cambiar, sigue permaneciendo casi incólume con el paso del tiempo. 

Sabogal (2008) plantea que este modelo alternativo se fundamenta en el acoplamiento de 

racionalidades, una de ellas económica, pues se refiere al uso adecuado de los recursos la 

selección de los factores de producción y la eficiencia para obtener lucro y utilidad; por otro 

lado, la racionalidad del “buenvivir” que se interpreta como la utilización eficiente de los 
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recursos pero con el fin de obtener bienestar y tranquilidad, en este sentido el nuevo modelo 

estará centrado en la generosidad, la colaboración, la solidaridad y la democracia.  

Comprender el sentido de la democracia en torno a las dimensiones humanas, requiere 

profundizar en la forma como se entiende,como se vive y como se educa la democracia. Al 

respecto, Ciurana evoca lo siguiente:  

Educar para la democracia es educar para el reconocimiento y el respeto de la diversidad, 

es educar no para la sociedad, entendida como cohesiónsimple o universalidad abstracta, 

sino educar para la posibilidad de generación de sentidos por los individuos – 

sujetos(…)(Ciurana, 2008) 

Plantea además que“buen ciudadano” de la polis no es aquel que hace bien lo que tiene 

asignado, no es aquel que está en relación especular con la ciudad, sino aquel que conjuga 

igualdad y diversidad entendido esto como la expresión de que somos iguales porque tenemos 

los mismos derechos y diversos porque expresamos esos derechos individuales, más allá de la 

lógica del sistema que se trata de imponer en su generalidad, más allá de los intentos de 

uniformización(Ciurana, 2008) 

Al adentrarse alas particularidades de la institución educativa Aguaclara, se nota con 

preocupación la manera cómo sus estudiantes presentan dificultades al resolver sus diferencias 

personales, el sentido de pertenencia e identidad con el sector no está afianzado, y la voluntad de 

progresar de la comunidad se apacigua cuando se reciben los subsidios gubernamentales a lo 

quese le agrega la generalización que hace el Estado cuando se establece metas que encasillan al 

ser humano como un objeto, se busca la estandarización, sin tener presente las características de 

cada una de las zonas del país,teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos ni tenemos acceso 

a las mismas oportunidades.  



76 

 

Esta disposición obliga a cambiar de perspectiva y de figura en el aula, a la vez que hace 

el llamado para con-versar alrededor de la emocionalidad en la educación, del salto de un pensar 

simple a un pensar complejo, de manera que el conocimiento que allí se construya sea deseable, 

originado en otras posturas didácticas especialmenteaquellas que denotan transversalización e 

integración mostrando las posibilidades de intersección con el contexto. 

El MEN, a través de su documento guía 39 de 2011, „La cultura del emprendimiento en 

los establecimientos educativos‟, proyectael emprendimientodesde un enfoque de desarrollo 

humano integral, que permite a la comunidad educativa construir conocimientos y desarrollar 

hábitos, actitudes y valores necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento personal 

y a la transformación del entorno y de la sociedad.Pese a esto, planteamos que si no se hace una 

revisión crítica del sentido de este emprendimiento en una selección cultural de unos contenidos 

que lo catalicen y una disección quirúrgica a lo que significa el status de emprendibilidad con el 

peligro de que se constituya en “empredebilidad”. Entonces, el emprendimiento se dificulta o se 

hace no posible. Esto se refleja en la percepción que se tiene en la institución cuando se 

descargan las tareas específicas en cada área del conocimiento, y se reduce el proceso formativo 

a la virtualidad de generarempresa, es decir se limita el emprendimiento al empresarismoy se 

delega únicamente a los profesores la responsabilidad del objetivo, simplificando el proceso de 

formación a un ámbito meramente económico y descuidando las demás dimensiones necesarias 

para el desarrollo del ser humano. 

La plegabilidad que proponemos desde el emprendimientose encamina a la autogestiónde 

soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y 

responsabilidad social y una perspectiva de desarrollo sostenible, donde a nivel pedagógico 

social se promueva la cooperación y el trabajo en equipo con todos los miembros de la 
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comunidad, se fortalezca en los estudiantes la capacidad de conseguir, conservar un empleo, 

acceder a diferentes alternativas laborales, a posibilidades de autoempleo. Como organización se 

consoliden procesos de articulación del establecimiento educativo con el sector productivo, la 

educación superior y la educación para el trabajo.  

4.4.1 La emprendibilidad y su construcción pedagógica 

Considerar laeducación y la formación en relación con la cuestión del emprendimiento al 

interior de las aulas no quiere decir que la educación y la formación para la emprendibilidad se 

reduzcan a una oferta de calificaciones; por el contrario, las potencialidades que aquí se 

generanimplican una reconstrucción de carácter sociopolítico en clave curricular adoptada por la 

IEAguaclara para dar respuesta como organización a un conjunto de prácticas y de ofrecimientos 

educativos que otros actores sociales del corregimiento reclaman. 

 La educación y la formación tienen por función esencial la investigación social y el 

desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes, la transmisión de un patrimonio 

cultural y el aprendizaje de la autonomía. “La Pedagogía debe operar, de modo empírico; en caso 

contrario, su acción se vería reducida a una simple pretensión de buena voluntad.”(Zambrano, 

2006, pág. 193) 

La delimitación de la noción "práctica pedagógica" como un objeto de investigación es a 

la vez positiva, estratégica y metodológica. Positiva en tanto nombra un objeto de discurso a 

propósito de una práctica discursiva, por ejemplo, Pedagogía estratégica, porque involucra una 

toma de posición, de parte del investigador, acerca de por qué ese objeto y no otro, y también, 

porque involucra una visualización de las consecuencias del análisis histórico, en relación con un 

discurso y sus instituciones; metodológica, porque ya en la definición del objeto, a nivel 

metodológico, se trazan las direcciones del análisis (qué niveles se combinarán): objeto, 
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conceptos, modalidades enunciativasy estrategias, en un proceso de institucionalización. 

(Zuluaga, 1999, pág. 95) 

En lo que afecta a la enseñanza, el constructivismo de Piaget (UCN, s.f.),se traduce en la 

necesidad de promover la actividad del alumno para conseguir la elaboración de nuevos 

conocimientos por asimilación o acomodación. Si la didáctica es la transmisión y aprobación de 

saberes, la tarea consiste en crear situaciones de aprendizaje que favorezcan el descubrimiento y 

la exploración de nuevos contenidos, basados en la importancia de la acción como elemento 

esencial del proceso.La lógica que la preside es un horizonte de posibilidades de gestar otras 

formas de intervención social y comunitaria que sea generatriz de mutaciones reales que además 

involucren de modos participativos y de modo transformador a los individuos y a los colectivos 

del corregimiento. 

Los pensamientos piagetianos pueden servir de ejemplos a las propuestas de 

articulacióncomo sistema para reforzar el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo de los 

jóvenes, señalado como una de las claves de la etapa de las operaciones formales. Por último, 

pero no menos importante, al analizar la teoría del aprendizaje verbal-significativo de Ausubel en 

donde se reconoce que el objetivo educativo es conseguir que el aprendizaje sea realmente 

significativo a partir del cual el estudiante podrá desarrollar competencias tanto básicas como 

laborales. Enla visión de enseñanza para la emprendibilidad, el reconocimiento del sujeto y del 

contexto así como el autoreconocimiento son indispensables para la transformación por lo que, 

comoJhon Dewey(citado por Moya & Luengo, 2011)planteaba hay que llevar el método 

científico del modelo positivista a la enseñanza, para concretar sus postulados en formas 

cotidianas de vida, esto es buscar la complementariedad. 
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Se tiene la convicción de que el conocimiento es socialmente producido y que se 

construye a partir de las acciones que devienen indagación permanente, asombro en un proceso 

que no excluye al sujeto, sino que lo hace suyo formando parte de él. En este orden de ideas las 

estrategias pedagógicas del aprendizaje autónomo implementadas a partir de la formación 

pedagógica por proyectos han facilitado y motivado a los estudiantes a tomar decisiones y a dar 

soluciones a problemas académicos, laborales y de su vida en general. 

El desarrollo de las ciencias de la educación ha promovido la emergencia, desarrollo e 

identidad de la didáctica y la pedagógica. En el fomento de la cultura de emprendimiento la 

pedagogíaes dirigida hacia la acción, que se sintetiza en el modelo basado en competencias, 

busca a través del proceso de aprendizaje, proporcionar situaciones abiertas para aplicar los 

conocimientos y procedimientos de manera autónoma, a nivel individual y grupal. El diseño de 

los proyectos de formación productiva buscan que mediante cuatro fases, análisis, planeación, 

ejecución y evaluación, el estudiante esté en capacidad de desarrollar competencias laborales 

todas ellas potencializadas por el desarrollo del ser mediante competencias que promuevan la 

interacción idónea del estudiante con el entorno, la tecnología y un mundo cada vez más 

globalizado, manejando altos niveles de responsabilidad y compromiso. 

Para cumplir con este propósito, la IE Aguaclara ha logrado comprometer los 

componentes de cada una de las áreas de gestión mediante proyectos institucionales que articulen 

a todas las áreas y espacios de formación, de tal manera que atienda a las necesidades, intereses y 

expectativas presentes en el entorno y se responda al cumplimiento de los proyectos de vida 

personales, sociales y comunitarios lo cual se logra mediante un sistema de gestión académica 

que interrelacione los planes de área, los proyectos pedagógicos, los proyectos pedagógicos 
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productivos y las actividades institucionales como elección de gobierno escolar, muestras 

empresariales, carnavales ambientales, entre otras. 

En la búsqueda del mejoramientoel recuento histórico de la construcción pedagógica de la 

IE Aguaclara con referencia al fomento del emprendimiento no ha sido estático. Mediado por el 

principio de complementariedad se inquietadesde el plan de mejoramiento institucionalpor 

disminuir la miopía presente en las personas, generando apertura delas perspectivas de 

construcción de realidad, haciendo que la riqueza de descripciones se logre en la integración y en 

los tejidos que vinculanel sector productivo, los padres de familia y los egresados en el proceso, 

mejorar las condiciones de infraestructura al vincular y capacitar a los docentes titulares de las 

áreas relacionadas con la media técnica,adelantar alianzas estratégicas y convenios con el sector 

productivo tanto del corregimiento como del municipio, ycontribuir al tránsito de los estudiantes 

hacia la educación terciaria.Reafirmando así lo expresado por OlgaZuluaga “cada saber tendría 

en la academia su método propio de enseñanza y esto sería didáctica”(1999) 

La didáctica aplicada al emprendimiento para ser pertinente a la comunidad, extiende sus 

brazos hacia ella, analiza su situación, diseña en comunidad planes y proyectos pedagógicos que 

transformen al sujeto de aprendizaje, de manera tal que el esfuerzo se reinvierta en la región, 

cuyo resultado o nueva situación retroalimente de forma continua y permanente el discurso 

pedagógico construido con anterioridad, en busca de un mejor futuro a corto, mediano y largo 

plazo para todos los sujetos que se nutren de la institución educativa. 

De lo anterior podemos inferir entonces que el emprendimiento es una dimensión integral 

puesto que combina todas esas características innatas que tiene el ser humano y que al 

fortalecerse conllevan al progreso individual, entonces diremos: 

El ser humano es un ser emprendedor. 
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En cuanto ser vivo, tiene todas las potencialidades que le son propias, desde niño y de 

manera innata busca la manera de satisfacer sus necesidades básicas, de allí que por ejemplo un 

niño expresa mediante el llanto sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. A nivel social, 

establece relaciones con sus semejantes para proyectarse a nivel personal, utiliza de su entorno 

los recursos necesarios para sobrevivir, y la autonomía y heteronomía que le permitirán 

desplegarse. 

Hablar del emprendimiento como dimensión humana necesaria para llevar a cabo los 

proyectos pedagógicos productivoses entablar un diálogo entre dimensiones conforme a un 

plan,a una secuencia de actividades lógicas e “ilógicas” creativamente hablando puesto que 

conllevaa la solución de problemas, a la resiliencia y a la reciprocidad del pienso luego existo a 

un pienso luego actúo y luego vuelvo a pensarpara corregir y para mejorar. A su vez, el desafío 

para los proyectos pedagógicos productivos recae en propender por la construcción de 

alternativas económicamente viables, ecológicamente respetuosas, culturalmente aceptables y 

socialmente justas. 
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5 Capítulo 4. La producción económica juvenil: una plataforma de lanzamiento 

 

Tras la concepción de Teseo, Egeo, por temor a los Palántidas, sus sobrinos, que querían el trono, 

decidieron que su hijo no pasara la niñez con él y escondió su espada y sus sandalias bajo una roca que el niño no 

debía de poder mover hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Así que la infancia de Teseo transcurrió en 

compañía de su madre y su abuelo en la ciudad de Trecén. Cuando cumplió los dieciséis años su madre le reveló el 

secreto de su paternidad y llegado a esta edad, Teseo pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias y envainar la 

espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey.
19

 

 

Dentro del marco de oportunidades que ofrecen los PPP para los estudiantes, en los que 

se destaca la adopción de conocimientos, habilidades, destrezas, valores útiles que conduzcan a 

la generación de bienestar de los proyectos de vida, personal, laboral, profesional y 
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http://culturaindoeuropea.blogspot.com/2011_10_09_archive.html 
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comunitario.Se hace indispensable revisar la finalidad de este tipo de proceso formativo ylas 

características de la población que se beneficia de él.  

Haciendo énfasis en que los proyectos pedagógicos productivos incluyen tres 

componentes: El proyecto, lo pedagógico y lo productivo, donde El proyecto hace referencia a la 

estrategia metodológica utilizada, lo pedagógico a la construcción de aprendizajes 

significativosmediante la investigación, la solución de problemas, el trabajo colaborativo, el 

desarrollo de competencias y el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, y por último el 

componente productivo queinvolucra el desarrollo de actividades económicas innovadoras, el 

emprendimiento y el cuidado del entorno. 

Esta sección de la obra de conocimiento, busca aproximarse a la realidad productiva de 

los jóvenes en el presente como resultado de las transformaciones socioeconómicas de la 

humanidad y a la carrera del estado por prepararlos para vida activa laboralmente;para 

comprender dicha realidad abordaremos inicialmente el concepto de juventud, posteriormente se 

revisara el devenirhistórico sobre la participación y acceso de los jóvenes al mundo laboral, para 

luego detenernos en las estrategias y metodologías como la IE Aguaclara orienta la 

materialización de los proyectos de vida de sus estudiantes. 

 

5.2 Paradojas conceptuales y contextuales de la realidad juvenil 

  

Allí en la puerta de su hogar se ubica pues el joven con la mirada puesta en el horizonte, con 

las maletas llenas de sueños, con el afán de tener un nombre propio, con afántranquilo pues 

sabe que le quedan muchos años de vida para lograrlos. 
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Allí está el joven como el jarrón que acaba de salir del horno, aún está caliente, comprende 

que ya está formado, pero que solo después de reposar, de exhibirse,de ser observado y 

comparado, en su utilidad, función y valor podrá convertirse en una herramienta o en un 

objeto decorativo.
20

 

La juventud,desde la aproximación conceptual de Mario Margulis (1998),es un 

significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples modalidades que llevan a 

procesar socialmente la condiciónde edad, teniendo encuenta la diferenciación social, la 

inserción en la familia y en otras instituciones, el género, el barrioy la comunidad.De esta 

manera, el término juventud, como clase homogénea, solo puede remitirse al rango de edad, 

puesto que realmente representa el resultado de interrelaciones entre las características 

personales y las condiciones sociales quedefinen en parte las oportunidades futuras a las cuales 

podrán acceder. 

A la juventud se llega y se vive de forma diferente, y esto se debe a la formación 

axiológica que se recibe en el hogar , en la escuela y en la comunidad, al nivel educativo de los 

padres, los ingresos familiares, al tamaño de la familia; y por supuesto la comunidad, que 

abarcadesde el estrato socioeconómico, las amistades, las actividades económicas de la región, 

las tradiciones y las costumbres, porotra parte la escuela que se encarga de preparar para la vida 

mediante la formación en competencias básicas, científicas, ciudadanas y laborales. 

La juventud se entiende como un tramo de la vida (tramo biográfico) que se extiende 

desde la pubertad hasta la emancipación plena de la familia de origen, lo que supone una 

búsqueda de autonomía personal y la aparición de unos conflictos más o menos explícitos entre 

el deseo de independencia y la necesidad de seguridad y protección familiar(Moreno, citado por 

Brandan, 2014, pág. 42) 

                                                 
20

Campo, Elvis. Reflexión sobre la juventud 
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Lejos de ser únicamente un periodo medido específicamente en años, la juventud 

cotidianamente definida hace referencia a la libertad de ser, de actuar, de intentar, de sentir, de 

arriesgar, yde especular con la noción que siempre “queda tiempo”, pues en la mente del joven 

su expectativa de vida es bastante larga.Se requiere repensar este significado desde las 

condiciones emergentes de la interacción de las instancias individuales y colectivas que 

configuran la identidad, los modos de ser, la convivencia y las diversas interpretaciones y 

comprensiones que se generan de la realidad. Por ese motivo el abordaje de la producción juvenil 

se debe hacer desde una perspectiva amplia que incluya los devenires sociales, económicos, 

políticos y geográficos, sin olvidar la subjetividad propia de nuestra comunidad de interés. 

 

5.3 Juventud: entre la madurez biológica y la lucidez 

En primera instancia, se debe tener en cuenta que la juventud es un término utilizado a 

partir de SVIII y XIX que se utiliza como el periodo entre la madurez biológica y la madurez 

mental; Quintanilla explica la madurez biológica como la culminación de procesos biológicos, 

desencadenados endógenamente y dirigidos por la especial constitución genética del individuo y 

la influencia que sobre él y sobre estos procesos ejercen las circunstancias externas concretas. 

(Quintanilla, 2003, pág. 105) 

Desde el punto de vista físico, los niños pasan, de un día para otro, de ser pequeñas 

criaturas a convertirse en muchachos de largas piernas y brazos; maduran sexualmente. También 

desarrollan la capacidad de razonar con ideas más abstractas, de explorar los conceptos del bien 

y del mal, de desarrollar hipótesis y de meditar sobre el futuro. A medida que salen al mundo, los 

adolescentes adoptan nuevas responsabilidades, experimentan nuevas formas de hacer las cosas y 
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reclaman con impaciencia su independencia. Comienzan a cuestionarse a sí mismos y a los 

demás, y a advertir las complejidades y los matices de la vida. También empiezan a pensar sobre 

conceptos como la verdad y la justicia. Los valores y conocimientos que adquieren con los años 

les beneficiarán inmediatamente y a lo largo de sus vidas. Durante la adolescencia, los jóvenes 

establecen su independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad 

y a considerar su papel en la sociedad del futuro. (UNICEF, 2002, pág. 5)
21

 

De este modose explica cómo en la juventud, el desarrollo biológico y orgánico del 

individuo llega a su punto culminante, puesto que cada uno de sus sistemas se ha formado por 

completo, desarrollando las funciones vitales para el ser humano, convirtiéndolo en un ser capaz 

de realizar todo tipo de actividades y lograr con ello el mejoramiento de sus condiciones de vida, 

donde además intervienen condiciones sociales y ambientales, que fortalecen o debilitan, según 

sea el caso, los componentes del cuerpo con el fin de adaptarlos a las condiciones que se le 

obliguen para poder subsistir.Si planteásemos un experimento desde la dimensión natural del ser 

humano en la cual colocásemos dos individuos biológicamente iguales en contextos 

extremadamente diferentes, sus organismos se desarrollarían de formas diferentes con tal de 

lograr su supervivencia, así pues un joven que crezca en un bosque desarrollara músculos y 

huesos aptos para la caza y la recolección, mientras que aquel que es criado en un desierto 

probablemente requeriráque su organismo se ajuste a condiciones más agrestes y por lo tanto su 

cuerpo se formara de forma diferente, en este aspecto diferenciador se debe incluir la nutrición 

como resultado de los alimentos que estén presentes en el entorno y que actúan directamente en 

el cuerpo humano. 

                                                 
21

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UnitedNations International Children'sEmergencyFund) 

o Unicef es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva York y que provee 

ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo, Se preocupa especialmente por las 

repercusiones que tienen sobre la infancia las diferentes políticas sociales y económicas que se realizan. 
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Sin embargo, esta etapa cumbre del hombreen la que se desarrolla biológicamente no 

tiene una relación directa con su despliegue productivo,pues para lograr este último se requiere 

además un desarrollo mental o psíquico que permita que el joven articule sus sentimientos, 

pensamientos y actuaciones orientados a su proyecto de vida, lo que se convierte en la principal 

tarea de las entidades educativas. 

La madurez mental o psíquicacorresponde a la capacidad de emitir conductas ajustadas a 

las circunstancias, continuidad en el sentido de la trayectoria biográfica y la estabilidad personal, 

del modo tal que es capaz de regular sus impulsos de manera inteligente y libre, integrándolos de 

acuerdo con su trayectoria personal y con la dignidad exigida por la naturaleza humana. 

(Polaino-Lorente, 2003, pág. 516). Es esta capacidad del hombre lo que le permite solucionar 

problemas, y adaptarse con mayor facilidad al medio, o en su defecto adaptar el medio a sus 

necesidades, mediante actividades productivas como la agricultura y la domesticación de 

animales. 
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Ilustración 10. La juventud empleable en resonancia con la condición social 

 

 

La madurez biológica y la madurez mental del hombre se alcanzan diacrónicamente, por 

lo cual para reducir esa diferencia se requiere del acompañamiento de la sociedad, la familia y el 

estado, como agentes de formación y educación juvenil.(ver circuito relacional la juventud 

empleable en resonancia con la condición social) 

 

5.4 Juventud: inequidades sociales y futuros predecibles 

Las dinámicas espacio temporales también han influido en la posición de la juventud en 

cuanto a trabajo se refiere, y con ello el concepto de juventud. La postura del trabajo juvenil de la 

actualidad no está muy lejos de la concepción que se tenía de ellos en la postmodernidad, por 

ejemplo,en el periodo prefordista, era asociada a la burguesía, mientras que en las clases obreras 

la adolescencia se confundía ya con el periodo laboral, en el fordismomaduro
22

 la juventud se 

                                                 
22

El fordismo es un modo de producción caracterizado por hacer que la misma se realice en serie o en cadena. Su 

nombre deriva de uno de sus progenitores ideológicos, Henry Ford. El fordismo significó una verdadera revolución 

en lo que respecta a productividad y en el acceso a un mercado de masas gracias al recorte de costos logrado. Fue 

http://definicion.mx/cadena/
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convierte en una forma codificada de transito al mundo del trabajo y por consiguiente a la vida 

laboral adulta. 

Elparadigmade condiciones equitativas e iguales oportunidades para todos queestablece y 

se consagra en la constitución, no deja de ser más que letra muertay de estrategia discursiva que 

le hace pensar a la población que las oportunidades de desarrollo se presentan de manera análoga 

en todas las esferas económicas de la sociedad y que los jóvenes de las poblaciones menos 

favorecidas pueden dar un salto económico a partir de las políticas, sociales y educativas 

propuestas por el Estado. 

Vale la pena resaltar que la condición social de juventud no se ofrece de igual manera a 

todos los integrantes de la categoría estadística jovenpor lo tanto la producción económica 

juvenil también esta mediada por dicha condición social, donde las particularidades de cada 

contexto reprimen,retrasan o facilitan las posibilidades de crecimiento de los individuos. Es en 

este donde se empiezan a vislumbrar algunas faceta de desequilibrio e inequidad entre los 

estratos socioeconómicos.Al respecto Margulis expresa:  

Es un privilegio para aquellos jóvenes acomodados ya que pueden dedicar más tiempo al 

estudio, postergando exigencias de la madurez social como formar un hogar, trabajar o 

tener hijos mientras que los sectores menos favorecidos no tienen la misma 

oportunidad.(1998, págs. 3-5) 

La realidad nos muestra que el despliegue social del joven se debe en parte al núcleo 

familiar donde ha crecido, donde la expresión “rico de cuna” adquiere nuevos significados ya 

quedenotaademás de la riqueza familiar. Las oportunidades que tienen estos jóvenes para 

estudiar, prepararse para la vida laboral, y por ende acceder a puestos de trabajo de jerarquía con 

                                                                                                                                                             
empleado prioritariamente en la industria automotriz durante el siglo XX, más específicamente desde los años 

cuarenta hasta los setenta. Recuperado de Definicion.mx: http://definicion.mx/fordismo/#ixzz3X7hQHBf3 
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excelentes condiciones laborales casi de forma heredada, mientras que aquellos que no han 

contado con la fortuna de nacer en contextos influyentes, deben recorrer un largo camino para 

llegar a la cima de las organizaciones.  

Este caso es evidente en las organizaciones tanto públicas como privadas, entre las que se 

encuentras las fuerzas militares, las cortes judiciales, los partidos políticos, el buffet de 

abogados, las corporaciones multinacionales.Los jóvenes que ocupan estos puestos contaron con 

suficiente tiempo para prepararse académica y profesionalmente, antes de iniciarse laboralmente; 

caso opuesto sucede con los jóvenes de los estratos inferiores que deben prontamente empezar a 

trabajar con el fin de generar ingresos para resolver las necesidades familiares. 

Es decir, desde una mirada determinista se podría afirmar que los jóvenes que nacen en 

condiciones sociales de pobreza probablemente continuaran en la misma situación, o a lo sumo 

lograran una mejoría económica muy inferior a la que si alcanzarían los jóvenes nacidos en otros 

ambientes económicos. A esta relación casi directa entre condición social–educacióny 

empleabilidad, término del que nos ocuparemos más adelante, seexplica porque la población más 

vulnerable no cuenta con alimentación adecuada, el nivel educativo de los padres es bajo, los 

ingresos no alcanzan para adquirir todos los útiles y materiales escolaresporque las políticas 

públicas generan en las comunidades mencionadas un síndrome de dependencia, que en 

ocasiones esteriliza la autonomía la creatividad y la libertad.  

Al respecto, la formación de educación para el trabajo se plantea como una salida para las 

comunidades vulnerables donde losjóvenes deben trabajar para su subsistencia, con el fin de 

garantizar su estadía en el sistema educativo sin perjudicar los ingresos del hogar al mismo 

tiempo que fortalecen su empleabilidad. 
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5.5 Empleabilidad: actitudes y aptitudes juveniles en el umbral de la vida productiva 

Al finalizar la educación básica secundaria y media, el joven egresado se reconoce como 

sujeto responsable de su vida. La realidad que conoció parcialmente, muta en su conciencia, y se 

hace gigante, ya no estarán los tutores para despertarlo, y la sociedad que tanto lo defendió en 

derechos y que señalo a otros por sus equivocaciones, se revertirá dura castigando en tiempo, los 

errores y las malas decisiones.  

A nivel laboral la historia de los jóvenes no es diferente, el sistema económico dominante 

convierte el mercado laboral en una pugna deshumanizante, pues se desconocen o se negocian 

las condiciones básicas laborales y se distinguen los unos de los otros. Las capacidades 

adquiridas en la etapa escolar suponen facilidad al acceder a un trabajo, pero al mismo tiempo el 

entorno ejerce una fuerza invisible que hará fácil o difícil el camino para lograr los objetivos 

planteados en el proyecto de vida. 

La juventud, como suma de rutas juveniles más cortas o más largas, pero todas en la 

misma dirección: la del crecimiento económico como redistribución parcial, había quedado 

instituida como objeto de la sociedad de consumo de masas, objeto que había creado sus propios 

sujetos concretos. (Alonso, 2000, pág. 67) 

Todo sistema económico requiere para responder sus cuestiones relevantes el aporte de 

mano de obra calificada, capaz de realizar su labor de forma eficiente. El sistema capitalista y sus 

variantesque rige a la mayoría de naciones,han convertido a la persona sujeto de ser empleado, 

en un objeto cuya condición se deshumaniza, se estandariza y se subasta. 

El tránsito hacia el puesto de trabajo ha dejado de ser un hecho automático, puntual y 

definitivo para pasar a ser un proceso complejo, determinado por la provisionalidad, 

inestabilidad y conflictividad que requiere información, preparación y orientación. Esta 
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orientación profesional constituye un pilar fundamental para los jóvenes, colectivo que presenta 

los mayores riesgos en el campo de la inserción a la vida activa, (Lorenzo 2001, citado por 

García, 2005, pág. 362) 

Las tramas que precisan un empleo como salario, horarios de trabajo, estabilidad se han 

renegociado en la búsqueda que tienenlas empresas por ser más competitivos; ahora no solo se 

busca reducir costos en materia prima, o herramientas, sino que ese ahorro cobija también al 

empleado, que para poder trabajar en condiciones dignas, deberá centrar sus esperanzas en la 

benevolencia del mercado laboral. Los jóvenes no son indiferentes a esta problemática y por el 

contrario deberán entrar al mercado laboral con posiciones menos ventajosas, por lo que respecta 

a la falta de experiencia principalmente. Para hacer un poco menos traumático el camino para los 

jóvenes en el acceso al mundo del trabajo, la integración de programas educativos que 

fortalezcan conocimientos y habilidades mediante actividades productivas se convierte en una 

táctica importante para lograr la empleabilidad de la juventud. 

Según la OIT,(Clarenc & López, 2014)el término “empleabilidad” se refiere a las 

competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para 

aprovechar las oportunidades de educación y formación que se les presentan, con miras a 

encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o cambiar de empleo y 

adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. 

Ante esta conceptualización, y tras las características del nuevo mercado de trabajo 

indicado, es evidente que el sistema educativo tradicional se ha quedado obsoleto. El actual 

mercado de trabajo requiere un tipo de enseñanza más dinámico, que les prepare en base a las 

necesidades reales del actual mercado laboral.
23
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 Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos. 2004. 
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…puede observarse que las cualidades de los individuos se van formando a lo largo de su 

vida y que las características que el individuo posee en forma innata se van potenciando, 

atrofiando, o complementando a medida que el individuo se va socializando. Podría 

pensarse que el ser humano logrará desarrollar actitudes que lo hagan más empleable en 

la medida que su proceso de socialización lo acompañe en ese camino.(Formichella & 

London, 2005, pág. 5) 

De esta manera cobra vital importancia la educación. No será igual el comportamiento de 

un individuo que en su proceso de socialización no ha recibido ningún ejemplo ni estímulo 

relacionado con las cualidades deseables para ser empleable, al de aquel individuo que sí ha 

podido observar y aprender actitudes en este sentido. Por ello aparece como sumamente 

relevante el entorno del individuo, especialmente el entorno familiar, sin por eso restarle 

importancia al ámbito escolar. 

La educación tiene una gran importancia para los jóvenes en varios sitios y sigue siendo 

esencial para prepararles en la transición a la edad adulta, en su participación en la mano de obra 

y para inculcarles los valores de ciudadanía, de responsabilidad y de cooperación. (OCDE, 2011, 

pág. 40) 

La propuesta de la IE Aguaclara en este sentido, se direcciona al fomento de 

competencias laborales principalmente mediante dos estrategias: la primera de ellas los 

proyectos pedagógicos productivos y la segunda mediante la firma de convenios 

interadministrativos con el sector productivo en los cuales se establecen las responsabilidades de 

la etapa productiva. 

Como se había tratado antes, de acuerdo con la condición social, la categoría juventud 

presenta características y condiciones distintas tanto en lo individual como lo colectivo, 
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representa fielmente la brecha entre ricos y pobres, y es la que incide en los comportamientos, y 

actitudes de aquellos que recién terminan sus estudios de secundaria y media. 

El análisis socioeconómico del contexto próximoque el corregimiento de Aguaclara se 

conforma por barrios, callejones y urbanizaciones caracterizados por altos índices de violencia, 

intolerancia, presencia de pandillas, venta de alucinógenos, bajo nivel educativo de los padres, 

estrato socioeconómico entre 1 y 2, por lo cual la mayoría de los habitantes cuentan con apoyos 

estatales para su sostenimiento, entre los cuales están: familias en acción, jóvenes en acción, 

Sisbeny restaurante escolar. Este tipo de acciones del gobierno, en ocasiones con buena 

intención, lo que hace es diezmar los sueños y las ganas de superarse del pueblo, ya que en la 

mente de las personas beneficiadas se empieza a alojar una idea de gobierno asistencialista, y que 

la movilidad de pensamiento interior hacia el progreso solo se realiza si depor medio hay una 

dadiva o subsidio, en otras palabras se genera un ambiente de conformismo, y de pasividad 

frente al propio crecimiento económico y luego frente al desarrollo de la comunidad. 

Los jóvenes en este entorno asumen principalmente las siguientes posiciones, por un lado 

replican el comportamiento de sus padres y familiares, por mencionar algunos casos, asistente a 

la institución con el único fin de recibir el desayuno escolar y obtener el subsidio de familias en 

acción, sin demostrar ningún interés por el aprendizaje, se matriculan en cursos técnicos solo por 

recibir el auxilio de jóvenes en acción; otra posición que toman corresponde a la decisión de ser 

parte a grupos armados tanto legales (policíay ejército nacional) como ilegales (bandas 

criminales, paramilitares), especialmente los varones, mientras que se conservan un grupo de 

mujeres jóvenes que espera o busca pareja rápidamente, con el fin de disminuir la carga 

económica de los hogares y asegurar en parte su estabilidad económica, de igual modo una 
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constante en los últimos años es la emigración de nacionales principalmente a países como Chile 

y Brasil, en busca de oportunidades laborales, que no siempre satisfacen las expectativas. 

No obstante, a la problemática planteada, en los últimos años también se ha presentado un 

incremento de la participación de los jóvenes egresados en la educación terciaria, Educación 

Superior , SENA, Institución para el trabajo y desarrollo humano, IDTH;y en el acceso a 

empleos más estables y mejor remunerados, lo que refleja en parte las acciones realizadas por la 

institución educativa en la media técnica, acciones que desde luego incluyen los proyectos 

pedagógicos productivos. 

Sin bien es cierto no se puede desmerecer la educación de tipo científico teórico en el 

cual los estudiantes adquierenuna cantidad de conocimientos, sí es conveniente resaltar los 

cambios actitudinales que la formación por competencias ha producido. Las estrategias 

dinámicas y exigentes que se proponen en ambientes reales de aprendizaje, promueven en los 

jóvenes de estas comunidades una perspectiva más amplia de la vida, donde el solo dialogo, roce, 

o cruce de miradas con las otras comunidades, despierta sentimientos de rebeldía contra el 

sistema expresados en actitudes emprendedoras, que hacen a este sujeto diferente, en 

consecuencia más empleable. Formichella& London (2005), al respecto, presentan un compilado 

de afirmaciones que explican mejor la relación emprendimiento y empleabilidad: 

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El 

emprendedor es una persona perspicaz, con capacidad de crear, de impulsar y llevar 

adelante sus ideas (Ismael Kirzner, 1998). El emprendedor no necesita certezas y observa 

el cambio como norma saludable (Drucker, 1985), además tiene capacidad de 

convocatoria y es líder. El emprendedor persigue la oportunidad, se compromete 

rápidamente y se responsabiliza ante diferentes escenarios (Stevenson, 2000). Los 
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emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan. Son 

aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar y de obtener 

resultado 

Los PPP pues brindan un escenario propicio para la formación de jóvenes 

emprendedores, puesto que pone a prueba las facultades individuales y de trabajo en equipo para 

la solución de problemas de tipo económico, social, familiar, ecológico esto es competente. 

Competencia en este caso de define como la suma de comportamientos y capacidades que tiene 

el individuo orientadas al cumplimiento de un objetivo, cuando esto se da elindividuo 

expeditamente podrá accedera un puesto de trabajo y conservarlo. 

 

5.6 Empleabilidad juvenil: factor clave de desarrollo 

 
El trabajo se puede interpretar como un eje de la integración social, fuente de sentido para 

la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso material; en tanto 

que la inserción laboral juvenil se puede ver como un factor clave para su inclusión social a corto 

y largo plazo. 

Vale la pena aclarar que no todos los jóvenes pueden iniciarse en el ámbito laboral al 

mismo tiempo, por lo que se requiere de un plan organizado que incluya a todos los actores de la 

comunidad. El empleabilidad juvenil responde a un proceso sistémico en donde sus 

componentes: educación, sociedad, familia interactúan con el fin de brindar escenarios propensos 

para insertarse en el mundo del trabajo de manera efectiva. Por lo tanto en este apartado 

consideramos el proceso de empleabilidad como un componente de desarrollo económico, y no 

como un factor aislado a este. 



97 

 

Si bien es cierto que la dinámica económica y política de las naciones es definida por las 

grandes corporaciones, y a su vez orientadas por organizaciones internacionales como la 

OCDE24, el PNUD25, la CEPAL26 y el Banco mundial27, esto no es impedimento para que dentro 

del seno de las comunidades se diseñe un trayecto direccionado al progreso. 

En definitiva, a una mejor educación de los jóvenes mayor empleabilidad, y mayorel 

crecimiento económico individual, y por consiguiente mayor desarrollo de la comunidad.(Ver 

ilustración 11) por lo que “la educación deberá será vista como una inversión” cuya rentabilidad 

se va obteniendo año tras año, y que bien administrada generara beneficios a largo plazo. 

                                                 
24

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación 

internacional, compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales e 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar 

a su desarrollo y al de los países no miembros. 
25

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado en 1965, pertenece al sistema 

de Naciones Unidas, y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Desde 1990, el 

PNUD publica el informe sobre desarrollo humano o Índice de desarrollo humano (IDH). El PNUD promueve el 

cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una 

vida mejor. Su meta es ayudar a los países a elaborar y compartir soluciones que permitan responder a los retos que 

plantean: gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza, prevención y recuperación de las crisis, energía y 

medio ambiente, tecnología de la información y las comunicaciones y el VIH-SIDA. 
26

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo dependiente de 

la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus 

labores se concentran en el campo de la investigación económica. 
27

El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés: WB World Bank), es uno de los organismos especializados 

del sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los 

llamados países en desarrollo.
1
 Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, 

créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial#cite_note-1
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Para ayudar a tomar decisiones acertadas conviene diseñar estrategias que en lo posible 

aseguren el avance de las comunidades, bajo la consigna de programas de educación pertinentes 

y visionarios, que contribuyan a responder las necesidades presentes y futuras de los jóvenes de 

comunidad. Al respecto la prospectiva ofrece alternativas de planificación, deprevisión, y de 

construcción de futuros deseados a partir del análisis de imaginarios de futuro. 

  

Ilustración 11. Circuito Relacional Principio retroactivo de empleabilidad en relación al 

desarrollo económico colectivo 
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Según la OCDE, la prospectiva consiste en tentativas sistemáticas para observar alargo 

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de 

identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios 

económicos y sociales. 

La anterior afirmaciónsobre prospectiva es resumida por Gastón Berger(Gabiña, 1998)en 

la siguiente frase“es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él”por 

lo tanto el prospectitivismo requiere de un análisisdel futuro esperado con el fin de ubicar en la 

realidad presente los aspectos que lo generan. 

Berger(2002-2003)afirmaba que “Nuestra civilización es comparable a un carro que corre 

cada vez a mayor velocidad sobre una ruta desconocida al anochecer. Se necesita que las luces 

puedan ver cada vez más lejos para evitar la catástrofe”.De ahí que la simulación de futuro que 

se plantea para la comunidad de Aguaclara representa un reto no solo para la comunidad,sino que 

también para el gobierno municipal y para la institución educativa. La principal variable que se 

concibe como desafío en la construccióndel imaginario es el crecimiento demográfico que ha 

tenido el corregimiento en los últimos años, provocado principalmente por la construcción de 

nuevas urbanizaciones, la ocupación de lotes, yel acercamiento de la ciudad al corregimiento. 

Este crecimiento poblacional tiene a su vez implicaciones de tipo social cultural y económico, 

que hace que las características de la comunidad sean aún más diversas, lo queponen en riesgo la 

formulación de un plan de vida colectivo que a su vez responda a intereses particulares. 

Considerando que la prospectiva es un diálogo no político que busca un mínimo 

antropológico: el sueño de una humanidad solidaria, integrada y realizada, el análisis prospectivo 

de la comunidad de influencia de la IE Aguaclara requiere de la revisión de variables cualitativas 

y subjetivas en torno que permita establecer las relaciones dinámicas que conforman la realidad, 
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entre ellas tenemos los ingresos, nivel de escolaridad, conformación y tipo de familia, 

actividades económicas, las proyectos de desarrollo local, la cultura e idiosincrasia de los 

habitantes, niveles de seguridad, convivencia y percepciones de desarrollo. De la comprensión de 

estas variables cada uno de los agentes educativos de forma articulada podrá plantear los 

escenarios posibles futuros de la comunidad, con el fin de establecer compromisos, 

responsabilidades y tareas para desarrollar desde el presente. 
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6 Capítulo 5. Familia, escuela, sociedad: gestores de independencia 

 

Ilustración 12. "Freedom" ZenosFrudakis 

 

“No hay posibilidad de revolucionar nuestros actuales modos políticos de operar 

si no revolucionamos antes los modos en que organizamos nuestras ideas” 

Emilio Roger Ciurana 

 

 

Como se ha expresado anteriormente los proyectos pedagógicos productivos son una 

estrategia que pretende integrar a los estudiantes, profesores, directivos y en general a toda la 

comunidad educativa mediante la elaboración y/o comercialización de diferentes productos o 
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servicios con el fin de fortalecer en ellos competencias laborales y prepararlos para la vida 

productiva en ambientes reales de aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden identificar además de los jóvenes estudiantes, 

los siguientes actores: la familia, la escuela y la sociedad, los cuales, como componentes del 

sistema educativo, se interrelacionan entre sícon el fin de convertir las habilidades, destrezas y 

experiencias obtenidas en este nivel,enfactores claves para la empleabilidad, el tránsito a la 

educaciónterciaria y el progreso de la comunidad. 

El presente capítulo va más allá de pretender definir una a una las funciones de la familia, 

la escuela y la sociedad en torno a los proyectos pedagógicas; por el contrario, procura abarcarla 

revisión de las relaciones espaciales, ambientales y ético políticas que fundan los diferentesroles 

y funciones que desempeñan los agenteseducativos con respecto a la proyectos vitales colectivos, 

no como elementos aislados, sino como las ruedas de un engranaje que integrados conducen 

aparentemente al desarrollo de las sociedades, al mismo tiempo que pondremos atención a las 

políticas educativas y los rumbos que se deben tomar, para mejorar las condiciones sociales tanto 

como para la comunidad del ahora como para la del mañana.  

Es necesario indicar que construir desde la escuela un imaginario del desarrollo humano 

individual y colectivo no es posible si las políticas educativas plasmadas en el papel no son 

refrendadas en la realidad, ya que una escuela sola no podrá resolver el asunto de desarrollo, si 

las transformaciones que se proponen no trascienden hacia y desde la sociedad. 

6.2 Educar para la vida, ¿Quiénse hace a cargo? 

Son muchos los cuestionamientos que comprometen el quehacer docente, principalmente 

por la dualidad que representa el rol que desempeña. Estosignifica que mientras una faceta se 

orienta a la formación crítica constructiva de la comunidad educativa, la otra debe responder a 
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los intereses del sistema dominante, el cual le ha otorgado la realización de una tarea específica 

que es el de replicar condiciones para el statu quo de pensamiento. Referente a la primera 

premisa la de crear conciencia y aportar elementos que transformen el entorno político, social y 

cultural, conviene repasar el papel de la educación en la relación democracia, sociedad, cultura y 

por ende en la construcción de ciudadanía. 

La sociedad actual considera que la educación del sujeto está a cargo de una figura 

denominada profesor y que es él únicamente quien tiene la tarea de educar. Los fracasos que 

tenga la humanidad serán causa de su mal trabajo, de una mala formación impartida por 

estoseruditos. Al hablar de educación dentro de los procesos de formación actuales, la 

cotidianidad nos presenta un panorama donde al parecer la educación se entiende como aquel 

proceso donde se amolda
28

 a las personas para que inicien una carrera productiva con el único fin 

de sostener el sistema económico o político ya establecido por unos pocos, sin importar las 

condiciones socioeconómicas y culturales de cada comunidad. 

Debido a lo anteriormente planteado, es necesario formular otras discusiones en torno al 

futuro de la labor del docente que, como se expresaba en las notas anteriores,en ocasiones es 

cómplice de un sistema educativo impuesto y amarrado a intereses del estado, de modo quese 

hace imperioso aproximarse a la realidady preguntarse por los objetivos reales de la educación, 

el papel de la familia, las empresas, y el interés de los docentes del sector público en luchar por 

una educación participativa y de calidad. 

FedericoFroebel, señala que “la educacióndel hombre no es sino la vía o el medio que 

conduce al hombre, ser inteligente, racional y consciente a ejercitar, desarrollar y manifestar los 

elementos de vida que posee en si propio” (2003, pág. 2), concepto que va en contravía de la 

                                                 
28

Amoldar: Ajustar una cosa a un molde o a alguna forma conveniente; ajustar la conducta de alguien a una pauta 

determinada 
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formación a la que estamos sometidos, pues se prepara para un trabajo, para sobrevivir a las 

condiciones de un sistema netamente capitalista, el día a día,lo que se necesita para sobrevivir, 

sin tener en cuenta al otro, pues, las necesidades propiaspriman sobre las de los demás, y el 

medio obliga al silencio, a no expresarse libremente, a la censura, a la violencia ya la 

incertidumbre que genera la constante búsqueda de aceptaciónen esta sociedad cada vez más 

consumista y discriminatoria por lo que se tiene o no se tiene.  

Las características socioeconómicas del hoy invitan a nuevas apuestas educativas 

enrutadas a la formación del niño-adolescente-joven como capitán de su proyecto vital y no 

como tripulante afónico del proyecto que otros han plasmado para él.  

Al respecto,María Dilia Vélez, plantea que: 

Pensar los niños como constructores de ciudadanía, sujetos de múltiples relaciones, 

capaces de vivir su vida con sentido, de cuestionarse sobre los asuntos que rodean su 

existencia y los de las comunidades inmediatas y más generales, y de generar alternativas 

o proyectos que contribuyan a la superación de las situaciones desfavorables, se 

convertiría en una gran oportunidad de generar cambios en nuestra sociedad, de abrir 

nuevos espacios democráticos, plantea además no asumir la actitud que como adultos 

tenemos actualmente de ellos, considerándolos como sujetos pasivos que se adaptan a las 

influencias del medio,cumplimiento de normas, al silenciamiento a veces de manera 

violenta para calmar sus conductas propias de su etapa cronológica. (2012, págs. 205-

217) 

Es allí donde se presenta un grandesafío,los que para la sociedad y Estado han delegado 

la función de educar a las nuevas generaciones, como si las personas adultas ya estuviéramos 

educadas.  
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Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con los mecanismos que se utilizan para 

vincular la sociedad y la escuela. Actualmente las instituciones educativas oficiales realizan 

ejercicios continuos con la comunidad educativa con el ánimo de crear canales de participación y 

de generar sentido de pertenencia hacia la misma; se incluye allí la elaboración conjunta del 

pacto de convivencia, la conformación del consejo directivo, el consejo de padres, las comisiones 

de evaluación y promoción, los convenios con el sector productivo, las alianzas 

interadministrativas con otras instituciones y la formulación de proyectos pedagógicos. Sin 

embargo, el deseo de permear la comunidad con propuestas de cooperación se ve frenado por las 

políticas de calidad estatal, que tienden a la saturación de actividades y a centrar la atención 

solamente en la cobertura, descuidando así los espacios democráticos relevantes para la 

transformación de los sectores de influencia,puesto quelos procesos educativos son ejecutados en 

corto tiempo sin la debida capacitación y apropiación. 

Se incita a los educadores a promover otras miradas, y otros cursos de acción que 

conlleven precisamente a la integración de la sociedad con la escuela, una de esas miradas las 

plantea Ciurana cuando expresa que: 

(…) educar para la democracia es educar para el reconocimiento y el respeto de la 

diversidad, es educar no para la sociedad, entendida como cohesión simple o 

universalidad abstracta, sino educar para la posibilidad de generación de sentidos por los 

individuos – sujetos” (2008, pág. 96). 

Es decir, los padres de familia ven las instituciones educativas como guarderías, donde 

además de recibir cuidado y alimento, obtienen un auxilio económico, por ende, la educación 

pasa a tener un lugar menos que secundario. El esfuerzo del docente debe ir orientado a resarcir 

la posición de la educación no al interior de las aulas sino con procesos que permeen la cultura 
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delos beneficiarios del proyecto educativo, y más aún cuando está dirigido a los jóvenes muchos 

de ellos ya con la capacidad de elegir y ser elegidos en los diferentes estamentos del estado. 

Otro punto de vista se define en el ámbito pedagógico, en el que “la formación supone la 

responsabilidad no solo por el sí mismo, sino por los otros y por el mundo que vamos 

construyendo en comunidad” (Campo & Restrepo, 1999). De acuerdo con lo anterior, el papel de 

la educación concebida como la tenemos actualmente planificada se debe reestructurar, no se 

puede seguir pensando en una educación que equivalga a secas a la preparación para el sector 

productivo, por tanto que sedaría continuidad a la explotación del sujeto, a las desigualdades 

sociales, al descontento de los educandos, a la desidia de los padres de familia y a la 

estandarización del conocimiento;donde la relación existente entre calidad y resultados de 

pruebas externas nacionales e internacionalesSABER
29

 y PISA
30

,han desviado la atención de lo 

que realmente es esencial que es la educación del ser humano para el logro de su calidad de vida 

respetando sus diferencias culturales y sociales. 

Se trata, como expresa Boff(2002), de construir sociedad con la calidad de la vida 

humana en cuanto a lo humano, lo que supone valores universales tales como una vida larga y 

saludable, la educación, la participación política, una democracia social verdaderamente 

representativa y participativa, donde además se garantice el respeto por los derechos humanos y 

de protección contra la violencia, así como de las condiciones que permitan una apropiada 

expresión simbólica y espiritual. La oportunidad que se tiene desde el interior de la escuela es la 

                                                 
29

El ICFES es la entidad responsable de la evaluación de la educación colombiana. El Instituto realiza la evaluación 

de la calidad de la educación básica (pruebas SABER, aplicadas periódicamente a estudiantes de tercero, quinto y 

noveno grados). Asimismo, tiene a su cargo los exámenes de Estado de la educación media (SABER 11°.) y de la 

educación superior (SABER PRO) 
30

PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por su sigla en inglés) es un estudio internacional 

comparativo de evaluación educativa liderado por la OCDE, que se realiza en ciclos trianuales en los que se evalúan 

estudiantes de 15 años, matriculados entre 7º y 11º grados. Se evalúan competencias en lectura, matemáticas y 

ciencias. En cada ciclo se hace énfasis en una de estas áreas. Además, se exploran habilidades en aspectos tales 

como lectura de información en medios electrónicos, alfabetización financiera y solución de problemas. 
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de mostrar a la comunidad educativa otras miradas frente al entorno, crear modelos de 

participación, de discusión, de inclusión, salirse de los parámetros hoy obligados de 

cumplimiento de una lista de contenidos desenfocados de la realidad y preocuparnos por el ser, 

por el cuidado de nosotros mismos y por consiguiente del otro. “La aparición del fenómeno del 

descuido, la indiferencia y el abandono conducen a la pérdida de la conexión con el todo.” (Boff, 

2002), y eso es precisamente lo que estamos obligados a contrarrestar. 

Una educación comprensiva, reflexiva y dialogal en valores, prepara mejor no solo por 

sus contenidos, sino sobre todo por sus procedimientos comunicativos para una sociedad civil 

que aspira a ir superando el autoritarismo, la intolerancia y la frivolidad, gracias a un mayor 

compromiso y a mas pluralismo en la participación política y en las realizaciones de una 

democracia, cuya etnicidad signifique más justicia, mas equidad y mayor solidaridad. (Hoyos, 

1995) 

Es innegable la inconformidad que tienen los actores educativos, que en el señalamiento 

de culpabilidad de los unos contra los otros, Familia-Estado-Sociedad se ubica de forma trágica 

como mediadoral maestro. El compromiso del docente como servidor público consistirá en 

orientar los mecanismos para que el colectivo tenga voz yse pronuncie, eligiendo líderes que 

propongan bienestar para todos y no solo para unos cuantos. Como lo dice Hoyos (1995): “Un 

público crítico, bien formado, es sensible y sabrá detectar pronto la veracidad de sus dirigentes, 

su compromiso con la comunidad y sus capacidades políticas. 

6.3 La política educativa y escuela: a dos pasos del desarrollo 

Vivir en condiciones dignas es una expresión propia del ser humano, por lo que se puede 

afirmar que el hombre desde siempre, en todas las regiones y culturas, ha podido orientar sus 

actuacioneshacia la consecución de desarrollo. Esto nos lleva a pensar que la discusión en la 
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actualidad no se puede centrar en las propuestas pedagógicas. Si entendemos que esas 

condiciones básicas de vida son innatas al hombre, y que de una u otra manera la escuela siempre 

lo ha hecho, el interrogante entonces se centra en reflexionar sobre la forma como se ha hecho, si 

responde realmente a las necesidades del contexto, si los actores se han apropiado de los 

programas, o si solo es una tarea que documentar; pero principalmente cuál es el objetivo de la 

implementación de los programas. 

Del mismo modo, cabe recordar que para que la implementación de programas 

curriculares que promuevan el desarrollo y sean pertinentes, no solo deba plantearse desde las 

características económicas y políticas del presente, tambiénrequieren del conocimiento de las 

estructuras históricas, sociales y culturales de la población, como lo plantea Quijano: 

El colonialismo fue el escenario y el marco que permitió la constitución de la idea de raza 

como el instrumento universal de clasificación social básica de toda la población del 

planeta. Y esa clasificación probó ser, hasta ahora, el más eficaz mecanismo de 

dominación dentro del poder mundial capitalista. De esa manera el patrón mundial de 

poder capitalista se constituyó en su carácter de colonial/moderno. Cuando el 

colonialismo fue eliminado, la relación colonial de dominación entre razas no sólo no se 

extinguió, sino que se hizo en muchos casos mucho más activa y decisiva en la 

configuración del poder, desplazándose de una institucionalidad (el colonialismo) a otra 

(países independientes y/o estados-Nación) y en consecuencia rearticulándose a escala 

global. De eso da cuenta el concepto de colonialidad del poder. (2000, pág. 82) 

Lo más relevante del asunto da cuenta de la dominación actual que persiste en la 

mentalidad eidiosincrasia de muchos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, que aunque 

teniendo condiciones geográficas favorables además de un sinnúmero derecursos naturales, que 
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los ubicaría fácilmente en el conjunto de países desarrollados no lo están.Una de las posibles 

causas hace referencia precisamente a los procesos de colonización y cómo estas poblaciones a 

partir de allí sufrieron fuertes daños a su dignidad, al espíritu y a la capacidad para salir adelante 

por sí solos, de tal manera que incluso loslíderes políticos en la actualidad continúan buscando 

externamente la varita mágicaque ponga la región a la par de aquellas que han dictado las 

normas, condiciones y marcos de referencia de lo que ellos llaman desarrollo, sin valorar los 

tesoros que ya se poseen. 

Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con quiénes son los que miden o determinan 

el grado de desarrollo de los países y cuáles son sus fines reales. El desarrollo conceptualizado 

desde lo económico, lo político, lo social, lo ambiental y lo humano, se orienta al crecimiento de 

las comunidades. Sin embargo para lograr el llamado igualdad, equilibrio o equidad social, las 

organizaciones internacionales han establecido diferentes indicadores para medir las condiciones 

reales de los habitantes en un territorio determinado, entre ellos se destaca el producto interno 

bruto, PIB, y el índice de desarrollo humano, IDH. 

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en los documentos elaborados para 

Colombia sigue por esta misma línea y postula el Desarrollo “como un proceso de llegar a ser 

mejores, o de tener más en niveles superiores, es decir, como un desarrollo gradual del hombre 

que le permita liberar a plenitud todas las posibilidades innatas”, el simplemente tener más cosas 

sólo hace referencia a la dimensión económica, el ser mejores” implica el aumento simultáneo de 

nuestros conocimientos y capacidades racionales, volitivas y estéticas”(Flórez, 2012, pág. 52) 

(Peña, 2012) 

 

 



110 

 

No deja de llamar la atención cómo esta definición desconoce que para lograr el progreso 

no material, el ser humano requiere satisfacer primero necesidades básicas como la alimentación, 

la salud, la vivienda, el vestido, de las cuales es difícil desligarse por su condición propia e 

inherente al ser humano; no es posible un desarrollo en condiciones de hambre, de miseria, de 

inequidad, de injusticia de violencia y de herencia. 

Para ser “mejores” los representantes de las comunidades deben apostarle a una 

redundante política social, expresada en condiciones de tranquilidad, seguridad, salud y 

educación, como base de la buena calidad de vida, a partir de los cuales cada individuo edificará 

su proyecto de vida encadenado al proyecto de vida de los vecinos. 

Debemos tener en cuenta que las políticas educativas que se encuentran al respecto se 

plantean desde la constitución nacional, la ley General de Educación, la ley 1014 de 

emprendimiento, la articulación de la educación media técnica con instituciones de educación 

terciaria (universidades, SENAe instituciones para el trabajo y el desarrollo humano). Dada la 

condición social de nuestra población, el SENA y las ITDH por sus costos académicos se 

convierten enlas alternativas más utilizadas para cumplir con el propósito;reconociendo que 

aunque la escuela entiende por norma aquellas políticas educativas orientadas al desarrollo, es 

innegable quela sociedad en la que nos encontramos no posibilita la integración del total de los 

egresados, por lo que corresponde generar una visión más amplia al respecto, con el fin que lo 

planteado estatalmente no se quede solo en un discurso bonito. 

Las políticas de atención a la vulnerabilidad, aunque tienen una intención positiva para 

mejorar las condiciones, llevan a una cultura de solo mirar el déficit del sujeto, convirtiéndose en 

asistencialismo, donde los estudiantes se acercan a la escuela más para buscar alimentos yun 

subsidio. Si la sociedad no ve la escuela como una alternativa real para desarrollo es más 
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complejo que la escuela cumpla con la función que se le ha impugnado. El circuito relacional 4la 

participación de los agentes educativos en el proceso, sus intereses, demandas y finalidades. 

 

 

Ilustración 13. Circuito Relacional 4 Potencialidades disponibles desde la triada escuela-familia-sociedad 

 

De igual modo, resulta un poco deplorable cuando en las instituciones educativas los 

docentes presentan un discurso motivador sobre la posibilidad de alcanzar sueños y metas, 

mejorar las condiciones de vidafamiliar desde el estudio, cuando en los hogares se viven en 

situaciones precarias y los padres, a pesar de su ardo trabajo, no alcanzan a devengar ni siquiera 

un salario mínimo, e incluso algunos de sus familiares más estudiados no encuentran un trabajo 

estable. 

De acuerdo con el Banco Mundial, la equidad tiene dos preocupaciones principales para 

los gobiernos: la primera consiste en velar por que todos tengan educación básica, es decir, las 

aptitudes básicas necesarias para desempeñarse eficazmente en la sociedad. La segunda,velar por 

que no se niegue acceso a las instituciones de enseñanza a los candidatos calificados porque son 
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pobres o son mujeres, porque pertenecen a minorías étnicas, viven en regiones geográficamente 

aisladas o tienen necesidades de educación especiales. (Boom, 2003) 

En virtud de esto, la escuela aporta su grano de arena mediante el diseño e 

implementación de programas educativos que respondan a la realidad de los sistemas políticos y 

económicos actuales; en nuestro caso específico, el sistema capitalista neoliberal, reta a la 

escuela a diseñar metodologías activas a la articulación con el sector productivo y con 

instituciones orientadas al trabajo y desarrollo humano como el SENA. Desafortunadamente 

estos esfuerzos se quedan cortos. Por una parte, cuando el joven termina su bachillerato técnico y 

desea ingresar a las universidades el deseo se ve truncado por la imperiosa necesidad de llevar el 

sustento a su hogar, por otra parte,cuando se convierte en un ser activo para el trabajo yno 

encuentra esa oportunidad laboral de forma inmediata. 

La construcción pedagógica que se propone debe permear no solo la institución educativa 

como tal, sino también las realidades de cada contexto desde la detección de necesidades propias 

de la comunidad, de los deseos de los estudiantes y los requerimientos del sector productivo; sin 

embargo, si el Estado no proporciona un entorno económico propicio para la inversión, para la 

generación de empresas, de poco servirán los esfuerzos de la escuela para lograr la 

transformación. 

Podemos decir entonces que América Latina teniendo todo tipo de riquezas, continuará 

por mucho tiempo estando en vía de desarrollo por una parte por la falta de conciencia sobre la 

riqueza que posee en términos materiales y humanos, la falta de independencia de los líderes 

políticos frente a naciones desarrolladas, el poco avance en investigación y desarrollo, la 

violencia y la inseguridad. 
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El sistema económico señala la escuela como culpable de muchas las situaciones que 

ocurre en la sociedad, cuando la sociedad no ofrece espacios acordes para el desarrollo de los 

individuos. 

La construcción pedagógica en un modelo educativo inmerso en las políticas de 

desarrollo es posible,siempre y cuando las entidades gubernamentalespermitan que las entidades 

educativas trabajen en pro de la comunidad de influencia ya no desde las perspectivas 

internacionales, sino desde el mismo sentir y dolor de la gente.  

Este tipo de reacciones secundarían a que las nuevas generaciones vivan, se eduquen, 

produzcan y trasformen su lugar de origen, aprovechando las riquezas que tienen a su alcance, y 

no lleguen al ocaso de sus vidas dependiendo de subsidios, amargados,renegando y pensando en 

todo lo que pudieron llegar a ser. 

 

6.4 Autodependencia e interdependencia: hacia la construcción monosémica de libertad 

Cuando se asume la tarea de indagar por la forma como se puede mejorar las condiciones 

socio económicas de una comunidad, se requiere obtener información acerca de cómo está 

constituido, u organizado su esquema de poder. En otras palabras qué tan independiente es la 

comunidad ode quién depende. 

En primer lugar conviene indicar que el término dependencia está formada con raíces 

latinas y significa “cualidad del que está debajo de un poder mayor”. Sus componentes léxicos 

son: el prefijo de dirección de arribaa abajo, pendere (colgar), nt(agente que hace la acción), más 

elsufijo –ia (cualidad).Cuando se le agrega el prefijo auto del griego autos (por sí mismo o 

propio)se crea el termino autodependencia que se interpreta como la cualidad que se tiene 

dedepender de sí mismo, es decir de tomar decisionesy actuar por sí mismo, definición similar 

pero no igual al de independencia que se entiende desdeel estudio de fenómenos políticos como 
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la posibilidad que tiene un país, una región o una comunidad cualquiera para autogobernarse y 

dejar de lado así cualquier dominio o tutela que pueda provenir de otra región o ente político 

El poder mayor es ejercido por los paísescentro, mientras los países de la periferia están 

debajo, colgados, a la espera de las directrices, políticas, normas, recomendaciones que se 

orientan desde arriba y que, en teoría, propiciarán un mejor entorno a nivel económico y social 

de los países menos poderosos. Dentro de esta situación, son cuestionables las posturas que 

ejercen ambos grupos; por un lado, los países centro o desarrollados ejercen gran influencia a 

nivel económico pues definenlas normas que rigen el mercado, las especificaciones técnicas de 

los productos, los medios de pago,además de certificar los procesos y procedimientos de las 

empresas locales, mientras que los países de la periferia o en vía de desarrollo olvidan el 

contexto próximo y obedecen ciegamente los lineamientos que el modelo neoliberal actual 

impone, como única fórmula para mejorar los nivelesde productividad. 

Por otra parte, está el factor histórico cultural de nuestras comunidades que se acostumbró 

a producir materias primas e insumos, descuidando la innovación en otros sectores de la 

economía, lo que ha hecho que a pesar del aumento en cantidad de las exportaciones, el ingreso 

percibido por ello sea inferior a lo que generan las empresas extranjeras por las importaciones. Si 

a eso se le agrega que la sociedad latinoamericana sigue sobreestimando los productos 

extranjeros, el resultado se vuelve poco alentador para lasnuevas microorganizaciones. 

Así pues para generar estrategias de desarrollo y autodependencia se deben propiciar 

escenarios donde se fortalezca el desarrollo regional desde el análisis de las potencialidades y 

ventajas frente a otras zona del mundo y la alianza público-privada para generar mayor 

prosperidad y mayor bienestar desde la producción de bienes con mayor valor agregado. 
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Es importante también contar con talento humano calificado que transforme la 

comunidad de origen, para ello se debe apoyar a los jóvenes en el proceso educativo mediante 

programas, y estrategias pedagógicas que incentiven la creatividad,la investigación y la relación 

entre las instituciones educativas y las empresas. 

Si bien es cierto las políticas públicas buscan mejorar aspectos como la competitividad y 

la productividad del país, parece que nuestros gobernantes solo miran hacia afuera, se preocupan 

por crear espacios para la inversión extranjera y olvidan la economía local quepresenta serios 

déficits en aspectos relacionados con infraestructura, estrategias de comercialización, y eficiencia 

en la producción entre otros.  

A nivel social se deben generar la cultura emprendedora donde se resalten valores como 

la solución de problemas, tolerancia a la frustración, creatividad, perseverancia, solidaridad lo 

que seguramente disminuirá la cantidad de micro, pequeñas yempresas que cierran al poco 

tiempo de ser constituidas. 

La incidencia de la corrupción, un aparato de justicia desgastado, la inequidad y la 

inseguridad golpean fuertemente el deseo de progreso de muchas de las comunidades, puesto que 

generan sociedades inconformes, ensimismadas, alienadas y desconfiadas. La propuesta en este 

sentido es empezar a crear cadenas productivas/comerciales basadas en la relación de beneficio 

colectivo como principal escalón para lograr el beneficio individual. 

Lograr la autodependencia es un proceso que requiere de un esfuerzo principalmente 

cultural puesto debe fomentar sentido de pertenencia y cambio de actitud de los participantes que 

conlleve al encuentro con el otro y con su región, para caminar por un sendero de desarrollo 

acorde a las características propias y no por uno que otros han definido a su conveniencia. 
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Como bien lo expresaba Quijano  

Los pueblos de América Latina, los dominados y explotados en primer término, todos 

aquellos para los cuales la dominación, la explotación, la discriminación son los 

problemas centrales de la especie, están colocados ahora delante de la necesidad de 

decidir si ese es todavía el camino que sería deseable. (2000, pág. 89) 

Y será en ese momento donde se sabrá si se alcanza la autodependencia. 

En otras palabras la autodependencia significa que el país dependiente dejede colgarse del 

cuello de los otros. Puede necesitar su ayuda en algún momento, pero mientras sea el país quien 

tenga la llave, este la puerta cerrada o abierta, nunca estará encerrado. (Adaptado de (Bucay, s.f.) 

El desarrollo de proyectos pedagógicos productivos en el nivel de educación media 

técnica ha evidenciado que promueve la emancipación a nivel individual, por medio del 

fortalecimiento de competencias básicas y laborales, logrando en los egresados un cambio de 

cultura que los lleve a emprender sueños y metas de corto, mediano y largo plazo; sin embargo, 

todavía es incipiente la transformación que dichos fenómenos individuales afecten ciertamente a 

la comunidad, por lo que se requiere empezar acimentar un proyecto monosémico de bienestar y 

autodependencia colectiva. 

Teniendo en cuenta quelas comunidades y los individuos no pueden crecer de manera 

totalmente aisladas, los mecanismos de desarrollo comprometen al encuentro con el otro y con 

los otros, pero en condiciones de libre pensamiento y libre decisión. 

 

Al respecto,Sen (2000, pág. 56)afirma que el desarrollo se concibe como un proceso de 

expansión de la libertad real humana siendo a su vez principal fin y medio principal. Dentro de 

esta concepción se incluye la participación, la disensión política, la democracia yla libertad de 
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expresión. Se distinguen en este capítulo las libertades instrumentalesque son aquellas que 

coadyuvan al individuo para que se realicen de manera interdependiente y autodependienteentre 

ellas se cuentan las libertades políticas, mecanismos de participación ciudadana; los servicios 

económicos, participación en el proceso económico; las oportunidades sociales, acceso a buenas 

condiciones de educación y salud; las garantías de transparencia, veracidad de la información 

como generador de confianza, y la seguridad protectora, programas de atención a los más 

necesitados. 

Para lograr la expansión de la libertad real humana, estas libertades llamadas 

instrumentales deben complementarse e interconectarse del modo que se fortalezcan las 

relaciones entre el crecimiento económico y el desarrollo económico,convirtiéndose cada uno de 

ellos en el principio y fin del otro; de esta manera, personas más saludables, mejor capacitadas 

puedan ser más productivas, y al ser más productivas generan ingresos para financiar el bienestar 

de la comunidad. 

La presencia de otros factores que inciden en eldesarrollo entre ellas se tiene las 

instituciones socialesque logran transformar el ingreso por la producción obtenidaen mejores 

condiciones de vida. Esto se vuelve más complicado cuando dichas instituciones no tienen su 

asentamiento en la comunidad,por lo que se presentan posiciones contradictorias entre lo que se 

quiere para la zona y lo que la zona realmente necesita.  

Si bienla responsabilidad que tienen nuestros jóvenesde replicar con las familias lo 

aprendido en la escuela con relación a la construcción y participación en la vida 

políticadefinitivamente, corresponde a los gobiernos como instituciones sociales determinar el 

uso y finalidad de los recursos, pues son ellos quienes pueden proveer los espacios favorables 

para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes representan.  
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7 Capítulo 6. Planes de estudios trascendentes a la información en la institución 

educativa Aguaclara: desenlace y nuevas potencialidades 

 

Ilustración 14. Mosaico de imágenes actores educativos de la IE Aguaclara en su tránsito económico de Rural a 

Urbano 

 

 

“Formamos para el trabajo y la sana convivencia”  

IEAguaclara 

 

El recorrido de la investigación ha permitido reconocer e interpretar, desde nuevas 

posturas y ópticas,las relaciones dinámicas, recíprocas, convergentes y contrarias que se dan 

entre los diferentes componentes que movilizan los proyectos pedagógicos productivos, dentrode 

las cuales se destaca la triada Escuela/familia/sociedad, la injerencia de organismos económicos 



120 

 

internacionales en la educación nacional, el aislamiento en el que sobreviven los proyectos 

pedagógicos,La valoración del ser humano como un todo y la condición social como facilitadora 

del progreso educativo, luego comunitario. 

Para lograr una aproximación a los desafíos planteados desde los intereses gnoseológicos 

de la obra de conocimiento, se utilizaron como instrumentos de recolección de información 

elementos como: encuestas, charlas, con la comunidad educativa de la I.E. Aguaclara. Se 

tuvieron en cuenta las voces de estudiantes de media técnica, egresados, padres de familia, 

acudientes, líderes comunales y representantes del sector productivo. 

El método de interpretación de los datos recolectados en el trabajo de campo, el enfoque 

de la investigación y el diseño de la misma se definen desde Sampieri(2010), quien hace 

referencia a cuatro tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa 

(pág. 69), de donde concluimos que nuestro trabajo tiene relación con cada una de ellas. 

Es exploratoria dado a que no existen registros investigativos por parte de ningún 

integrante de la I.E. Aguaclara acerca de la pertinencia de la formación para el trabajo que 

reciben sus estudiantes y el impacto de esta misma en el desarrollo de su comunidad y el propio, 

ni seguimiento a la los PPP como una alternativa de percibir ingresos en su rol de estudiante y la 

generación de nuevas fuentes de empleo en su etapa de egresado. 

Es descriptiva, ya que se han identificado variables medibles, tales como: la aceptación 

de la comunidad educativa de la I. E. Aguaclara frente a la formación para el trabajo ofrecida a 

sus estudiantes, las clases y calidad de los PPP emprendidos por los estudiantes, la aplicabilidad 

que dan sus egresados a la formación para el trabajo recibida en la institución educativa, además 

de la participación de los estudiantes en las actividades que beneficien su comunidad, son 

elementos necesarios para describir los intereses del trabajo de investigación. 
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Es correlacional en el momento en que al establecer variables identificamos cuales de 

ellas influyen en las otras, por ejemplo, al considerar la situación de los egresados se analizan 

aspectos que permitan comprender la no continuidad en su cadena de formación y lo 

relacionamos con variables tales como su situación familiar, la formación brindada por la 

institución va en contravía de sus intereses personales, migración, formación de un grupo 

familiar, empleo, entre otras. Lo mismo pasa con las diferentes categorías que para el desarrollo 

de nuestro trabajo investigativo emerjan y nos aproximen a los intereses de la problemática que 

nos convoca. 

Y esexplicativo, ya que nuestro deseo es el de explicar como su nombre lo indica, que 

ocurre con la formaciónpara el trabajo impartida a los estudiantes de la I. E. Aguaclara, el 

impacto de la implementación de los PPP como alternativa de trabajo y los beneficios o 

transformaciones que dicha formación ha traído a la comunidad del corregimiento. 

El diseño de investigación es de tipo no experimental puesto que es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. (Sampieri, 2010, pág. 245) 

Reconociendo nuestra obra de conocimiento como producto dinámicodonde se establecen 

relaciones cargadas de conflictos de valor derivados de conductas observables y discretas, 

permite y sugiere que en el desarrollo de la investigación, las variables no sean manipuladas, 

facilitando así la emergencia de nuevas posibilidades desde las observaciones realizadas y desde 

la aplicación de los instrumentos de recolección utilizados; a su vez minimiza el riesgo de caer 
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en una mirada simplista de la realidad que desvié la atención de la problemática que nos 

convoca. 

Por ser una investigación de diseño no experimental,se tomó una muestra de la población 

beneficiada: estudiantes, egresados, padres de familia, líderes comunales, docentes y 

representantes del sector productivo, quienes aportaron mediante sus respuestas las percepciones 

que tienen sobre los componentes que hacen parte de los proyectos pedagógicos productivos y la 

forma como estos se vinculan a la zona. 

 

Es de anotar que la obra de conocimiento tiene un enfoque de tipo cualitativo, sin 

pretensiones de probar teorías, con la necesidad de tomar la información a partir del contacto con 

el otro, del que está involucrado en esta problemática que nos moviliza, sin prejuicios pero 

entendiéndose un enfoque cualitativo como una dinámica que pretende recolectar datos de 

carácter descriptivo, incluyendo las observaciones, con la intensión de identificar diferentes 

categorías que nos den un panorama más amplio de cómo abordar la pregunta que nos convoca, 

los objetivos propuestos y un acercamiento a una propuesta generadora de transformaciones en la 

comunidad educativa Aguaclara. 

 

Cabe indicar que el análisis de la información obtenida permitiódesde las perspectivas de 

los actores y espectadores del proceso, identificar algunos elementos que si bien no eran 

evidentes al inicio de la investigación, se fueron destacando en el trasegar de la misma, entre 

ellas la participación de los padres de familia en la elaboración de los planes de estudios, la 

articulación de las áreas y asignaturas mediante proyectos institucionales, el desconocimiento de 

actividades y programas pedagógicos, la necesidad de creación de un observatorio de egresados, 
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el sentido de pertenencia de los egresados con el sector y la construcción de sentidos de vida y de 

convivencia desde la Institucion Educativa .De acuerdo con lo anterior , se describen a 

continuación atributos que emergen de la investigación como oportunidades de cierre-apertura de 

la obra de conocimiento. 

 

7.1 PPP: El deseo constructivista de futuro institucional 

El proyecto productivo plantea un horizonte que se va haciendo nítido en cuanto a su 

orientación integradora e interdisciplinar del acto educativo en el colegio de Aguaclara, donde el 

privilegio del diagnóstico, planeación y participación de los actores educativos demanda una 

visión diferente por ellos con el acento puesto en la gesta del conocimiento, la adquisición y 

fortalecimiento de valores y el despliegue de oportunidades para el saber hacer práctico. 

Este proyecto productivo, como modo alternativo al enfoque disciplinar que ha sido 

tradicional, es oportunidad para la promoción de otra visión del acto educativo, a través de la 

cual el desarrollo de las capacidades en los estudiantes con fines teleológicos más allá del 

colegio, permitirá emplear y aplicar los métodos de formas de aprendizaje transversal en un 

ejercicio relacional en el contexto social lleno de valores y formas de hacer vida cotidiana en la 

media los aprendizajes, como premisas que se ofrecen en la comprensión de los procesos de 

aprendizaje social e individual que potenciará al egresado. 

Las preguntas que emergieron del proceso investigativo y el análisis que de ellas se ha 

ido haciendo conduce a una respuesta generalizada: No se ha logrado capitalizar los aprendizajes 

que permitan la transversalización pretendida en el colegio, por falta de una planeación 

estratégica de los entramados de las condiciones flexibles de los actos pedagógicos cotidianos 

para ajustarla a las características de los actores estudiantiles. 
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En el corregimiento, en general, y en el colegio, en particular, nos limitamos a ejecutar un 

plan sin una proyección más allá del corto plazo.Este modelo debe saltar a modo que muestre la 

concepción del PEI con una visión holista, cosmovisiva e integradora en el proceso de formación 

de un bachiller, que se multidimensione a partir de un futurible y un futurable como futuros que 

se construyen en lo posible y en lo probable. 

Entonces se concibe este ejercicio desde la integración de todos los frentes, de modo que 

la planeación prospectiva permita integrar actores, visiones de futuro, formas de trabajo, 

ventanas de mundo, mediante la utilización e implementación de una técnica germinativa que 

permita ir dando forma al proyecto individual y social para el logro de los fines, alcances, plazos 

y calidad en los participantes. 

El proyecto como estilo de dirección no ha permeado a toda la institución, no se ha 

refinado como modelo que todo lo toque comprensivo en todas sus dimensiones, esto es: 

Interpretativo en cada interés 

Mediante el multiperspectivismo que da significado a las acciones sociales desarrolladas 

por los diferentes actores en el marco de la realidad temporo espacial. 

Explicativo en sus intencionalidades 

Por cuanto el conocimiento de la realidad se configura desde el dinamismo de las 

relaciones recíprocas de los actores que promueven transformaciones a nivel colectivo,  

Procesal 

En cuanto a relación sistémica de componentes en el proceso pedagógico y productivo. 

Interdependiente 

Los componentes interactúan afectan y se dejan afectar por los otros. 

Simbiótico 
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Interacción social de intercambio de recursos 

Mutualista 

El intercambio de beneficios, mediante el ejercicio de cooperación, colaboración mutua, 

que hace que el progreso del uno potencie al otro y viceversa. 

La visión prospectiva en el colegio de Aguaclara como aproximación constructivista del 

futuro que se construye, es una oportunidad/posibilidad de reflexionar y de ir construyendo la 

imagen pretendida del egresado en un acercamiento al futuro deseado. Actualmente, la visión de 

la IE Aguaclara,expresa que: 

Para el año 2016 seremos una institución educativa de calidad reconocida por la 

aplicación de un modelo pedagógico humanista antropocéntrico, acorde a las necesidades 

del entorno y la adquisición de competencias: personales, sociales, laborales y 

tecnológicos requeridas para el desempeño exitoso de nuestros egresados. (Institución 

Educativa Aguaclara, 2013, pág. 17) 

Desde este horizonte, se pretendela construcción de escenarios para la participación 

cronoespacial, como una nueva percepción dinámica y compleja de las realidades del 

corregimiento y la trasfiguración de posibilidades con una visión holística compartida de futuro 

para transformar la potencialidad de los actores a saber estudiante, docentes, padres de familia y 

acudientes y demás miembros de la comunidad.  

El estudiante de la IE Aguaclara tendráun perfil proactivo, con competencias para la vida, 

el trabajo y para acceder cada vez a niveles superiores de educación, será a su vez defensor de 

los derechos humanos,con un fuerte componente de liderazgo, capaz de:generar ideas de 

negocio, de resolver problemas en un ambiente dialogo, de libertad y de tolerancia; de asimilar 
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los distintos avances tecnológicos y científicos del momento por lo que podrá enfrentarse al 

futuro con una alta autoestima. 

 

 

El docente de la IE Aguaclara cuenta en su perfil con Visión humanista, innovador, 

entusiasta, ético, con actitud positiva al cambio y además de ser proactivo. 

Por su parte, se plantea que los padres de familia y acudientes en especial sean modelos 

de vida, participativos, con visión humanista, sentido de pertenencia con la institución y la 

comunidad. 

En primera instancia, consideramos la técnica de la visión prospectiva holística 

germinativa, VPHG, consistente en la incorporación de todo, no de totalidades en la construcción 

de futuro, como la estrategia que lograría consolidar una aproximación a las realidades Futuribles 

yfuturables de la comunidad; sin embargo, las fuentes de información con respectoa los planes 

gubernamentales a nivel institucional, comunitario, y municipal son insuficientes o tienen un 

periodo de duración máximo de un año, lo cual dificultaría la cohesión, articulación y coherencia 

entre los planes de desarrollo en sus diferentes niveles. Por lo tanto, inicialmente propondremos 

una herramienta autoevaluativa del proceso de los PPP que a diferencia del MEN, lo que 

pretende es la generación de autoconciencia y pertenencia de y por la comunidad; quedando así 

abierta la puerta para que el presente trabajo investigativo se ha retomado en el corto plazo y se 

utilice como insumo para la construcción de los escenarios futuros de la comunidad educativa 

inmersa en el corregimiento de Aguaclara. 
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Pese a lo anteriormente mencionado, el compromiso con la situación estudiada nos 

permite acercarnos a las potencialidades de cambiodesde las percepciones, intenciones y 

acciones de los actores, lo que conlleva a tener dos visiones de futuro: 

Como futuro posible se considera que la ruta trascendente eutópicaconsolidará a 

Aguaclara como polo de desarrollo auto/inter/dependiente, mediante la consolidación de Juntas 

de Acción comunal que trabajan en conjunto de manera simbiótica entre ellas y mutual con las 

instituciones gubernamentales entre ellas la escuela con el fin de construir identidad , fomentar la 

cultura de emprendimiento, mejorar los canales de participación democrática y establecer 

relaciones sanas de convivencia para el desarrollo humano. 

Lo futurable, por su parte, se puede vislumbrar desde el sentir de la gente,el cual 

determina que Aguaclara, como espacio rural, se extinguirá por causa de la movilidad 

demográfica, por una parte la llegada de nuevos asentamientos de tipo urbano, yla posición 

geográfica del corregimiento que al parecer seráuno de los sectores para expansión de la 

cabecera municipalterminando así con lo poco que en el presente queda de las actividades 

agropecuarias que se desarrollan en el sector; la otra causa tiene relación con lapreparación 

psíquica y académica de los habitantes,mediada por las instituciones y la tecnología hacen pensar 

que el futuro laboral de los jóvenes egresados en mayor medida se encuentra por fuera del 

corregimiento. La esperanza en este aspecto es que no emigren del todo y se conviertan de a 

poco en catalizadores de modernidad sustentable para el sector. 

 

7.2 Aguaclara: fundamentos del camino auto-eco-organizacional 

En el camino de construcción de la investigación hemos mencionado que la IE Aguaclara 

está situada en la zona rural plana yes seriamente influenciada por su cercanía con la zona urbana 
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del municipio de Tuluá, la cual ha estado envuelta por problemas derivados del narcotráfico y 

grupos al margen de la ley que durante años han sometido a sus pobladores. Aguaclara en 

especial era una zona netamente agrícola, pecuariay dedicada a labores de la alfarería, la 

población nativa es cada vez menor comparada con sus nuevos habitantes, que le han dado otro 

tinte al ambiente tranquilo del que antes se gozaba, sin contar con su crecimiento progresivo a 

causa de estar en predios contemplados en los planes de desarrollo local, dada su privilegiada 

ubicación y definida como polo de desarrollo para la ciudad de Tuluá, pues cerca se construirán 

grandes vías, zonas industriales y residenciales, que harán aún más compleja la situación del 

corregimiento en cuanto a lo social y económico.  

“Los individuos conocen, piensany actúan según los paradigmas inscritos culturalmente 

en ellos”(Morin, 2001). Dentro de los hallazgos de la investigación es muy notorio el poco apoyo 

que la comunidad le brinda a la IE Aguaclara y a las demás instituciones que les prestan sus 

servicios, los estudiantes y comunidad en general manifiestan en sus encuestas un deseo nulo de 

participar en actividades que le den transformaciones a su comunidad, interpretándose este 

comportamiento como un sentido erróneo de pertenencia por su terruño. De otra parte, el trabajo 

que hace la comunidad por el acompañamiento de los jóvenes al fortalecimiento de sus proyectos 

de vida parece no evidenciarse, ya que cada vez se incrementa la delincuencia juvenil, embarazo 

a temprana edady el consumo de sustancias psicoactivas. 

El ser humano es multidimensional es biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La 

sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas. El conocimiento 

pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. (Morin, 

1999). La institución educativa viene desarrollando proyectos pedagógicos productivos desde 

hace ya cuatro años siguiendo directrices del MEN y apoyándose en instituciones externas como 
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el SENA, pero se ejecutan solo en grados de la media. En los grados inferiores se ha creado un 

área denominadaemprendimiento que se articula con ética y valores ylas estructuras de la media 

técnica, su plan de trabajo de deriva de las competencias laborales diseñadas por el MEN. 

 

Ana Patricia Noguera(2004, pág. 163)expone que en la escuela nuestra se comunican 

saberes simplificados al máximo y no se parte de problemas complejos para construir 

conocimiento. Si bien la institución educativa ha adoptado los proyectos pedagógicos que la ley 

general de educación obligaa las instituciones educativas de educación formal
31

,se hace visible 

un trabajo por separado de cada uno de ellos, no se trazan hilos conductoresque potencialicen los 

fines de dichas propuestas. 

En cuanto a los PPP, estos son abordados solo en la media técnica y los demás grados no 

cuentan conlíderes que les saquen provecho, que movilicen al resto de la comunidad educativa a 

realizar otras acciones en pro del estudiantado. Ya lo mencionaba Werner Jaeger en „la Paideia‟ 

(1998) “La educación, no es una propiedad individual, sino que pertenece, por su esencia, a la 

comunidad”, es allí donde nuestra propuesta para la institución es la creación de proyectos 

pedagógicos productivospor niveles, siendo estas discutidas con la comunidad, estudiantes, 

sector productivo y autoridades locales, encaminadas básicamente a fortalecer el sentido de 

pertenencia con su terruño y consigo mismo. Enfocadas al acompañamiento del estudiantado en 

la formulación de un proyecto de vida y el cuidado del entorno, entre otras posibilidades que la 

comunidad defina de acuerdo con sus aportes, lo importante es que estas estrategias concertadas 

con todos los estamentos de la comunidad se conviertan en políticas de calidad institucional. 

                                                 
31

 La ley general de educación, ley 115 de 1994 en su artículo 14, establece que en todas las instituciones formales 

del país, se deben implementar los siguientes proyectos pedagógicos transversales: comprensión y práctica de la 

constitución, aprovechamiento del tiempo libre, medio ambiente, democracia y formación en valores humanos y 

educación sexual. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
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Para el MEN
32

, la educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar 

en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas 

puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente (ley General de Educación, 1994). La IE 

Aguaclara ha venido en un proceso de casi seis años haciendo un acucioso trabajo de reformar 

sus planes curriculares y la consolidación de su modelo pedagógico humanista. Por su parte,el 

MEN viene aportando desde el año 2010 una serie de herramientas para la inclusión de proyectos 

pedagógicos productivos
33

 al interior de los establecimientos educativos y es precisamente lo que 

queremos abordar en esta propuesta. 

Las instituciones educativas constantemente están en la obligación de realizar ajustes a 

sus currículos de acuerdo conlas necesidades de la comunidady lineamientos del gobierno 

central,pensando en las característicasdel corregimiento de Aguaclara. Proponemos entonces, 

apoyarnos en los textos oficiales del MEN para la elaboración de PPP en las instituciones 

educativas, tomando como referencia los siguientes componentes y no siendo estos los únicos, ya 

que lo que pretende la educación, lo que apunte, depende de la manera como la sociedad a la que 

pertenece concibe al ser humano (Campo & Restrepo, 1999) 

7.3 Proyecto de vida y sentido de pertenencia mi oportunidad de transformar-me 

El desarrollo de una sociedad determinada depende fundamentalmente de sus 

potencialidades humanas, naturales y culturales, y del proceso histórico de construcción social de 

su territorio(Sabogal, 2008) 

                                                 
32

 Según el artículo 11 de la ley general de educación de 1994, los niveles de la educación formal, se organizará en 

tres (3) niveles: 

 a. El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b. La educación básica con una duración de nueve 

(9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 

secundaria de cuatro (4) grados y, c. La educación media con una duración de dos (2) grados.  
33

 El MEN define los PPP como una estrategia educativa que ofrece a estudiantes, docentes e instituciones 

educativas, oportunidades para articular la dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el 

emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno, como una base para el aprendizaje y 

el desarrollo social. (Cartilla PPP MEN, 2010, pag 10), 
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Establecer un único métodopara alcanzar un objetivo determinado, se convierte en un 

procesoreduccionista y amarrado a los intereses de quien los genera, sin oportunidades para los 

otros de aportar a la solución de sus propios problemas, desconociendo aspectos relevantes como 

su historia, su ubicación geográfica, sus necesidades, en fin, su contexto. 

 

Los elementos que se describen acontinuación no se catalogan en sí como un proyecto 

que dé solución a lasproblemáticas que arrojó el trabajo de investigación en la IE 

Aguaclara:sentido de pertenecía yproyecto de vida, el objetivo es generar unas pautas de 

reflexión que contribuyana que la comunidad de Aguaclara se reúna entorno a lacreación desu 

propio método con la única finalidad de enfrentar los desafíos que las transformaciones sociales 

nos obligan a replantearnuestro que hacer como agentes educativos. 

Siguiendo las orientaciones del MEN en sus cartillas y manuales de implementación de 

los PPP en las instituciones educativas, abordar los PPP requiere del análisis de loscomponentes 

descritos a continuación: 

 Interacción de las gestiones directiva, administrativa, académica y de comunidad que 

tiene la I.E. Aguaclara, para analizar entre otros aspectos; La estrategia de 

articulación de los PPP
34

 con el PEI
35

, facilitar los procesos pedagógicos, convenios 

con entidades externas que apoyen los procesos de formación, velar por el 

acompañamiento a cada PPP que se genere incluyendo su financiación. 

                                                 
34

 Los PPP son acciones pedagógicas que deben articularse con los planes de área, los proyectos pedagógicos y las 

actividades institucionales para fomentar la cultura del emprendimiento de los estudiantes y de todos los miembros 

de la comunidad educativa (MEN, 2010) 
35

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional (PEI) que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio. 
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“La educación, no es una propiedad individual, sino que pertenece, por su esencia, a la 

comunidad” (Jaeger, 1998), el uso de instrumentos como talleres en donde se realice un trabajo 

con la comunidad del corregimiento de Aguaclara y con el estudiantado para que sean ellos 

quienes den la pautas de generación de proyectos acordes a las necesidades encontradas producto 

de los diagnósticos que se realicen, deben ser un motivo para que a través de un trabajo 

interdisciplinariose reevalúe los planes curriculares, pese a los ya realizados con el apoyo de 

entidades externas contratadas por la institución. 

 El ser humano en su formación ha de irse convirtiendo en un ser autónomo, capaz de 

incidir sobre su propia vida (Campo & Restrepo, 1999), la participación de los 

diferentes estamentos de la institución y el apoyo de instituciones externas son vitales 

para el desarrollo y la planeación de los PPP que se vayan a realizar por parte de los 

estudiantes, en pro de la comunidad y de sus respectivos proyectos de vida, que en 

esencia es lo que se busca con la implementación de esta estrategia metodológica. Al 

planear la puesta en marcha de un PPP se deben analizar aspectos tales como la 

formulación de la propuesta, su viabilidad incluyendo la forma de ser financiado, lo 

cual debe ejecutarse de manera sistémica con los respectivos espacios de interacción 

entre los estudiantes, la comunidad y demás figuras de la comunidad educativa. 

 Poner en marcha los PPP en la IE Aguaclara, no solo tiene por objetogenerar recursos 

económicos, recordemos que el fin de su implementación para nuestro caso, es el de 

reevaluar la crisis que se manifiesta en los hallazgos de nuestra investigación y 

específicamente lo concerniente a retomar el valor histórico de su territorio, de su 

gente, el sentido de pertenencia hacia su localidad que de alguna manera tendrá serias 
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implicaciones en la planeación y desarrollo de los proyectos de vida de los 

estudiantes. 

Uno de los grandes cometidos de la educación es apostar por la diversidad y por la 

creatividad, fomentarla. Apostar por la capacitación de individuos para que creen su propia 

autonomía mental (Ciurana, 2008, pág. 104). La ejecución de los PPP significa sensibilizar la 

comunidad para que a travésde la socialización de las propuestas diseñadas por los estudiantes y 

apoyadas por la comunidad educativa se blinde la comunidad y se logren los objetivos 

propuestos. 

 Elaborar una retroalimentación significa aplicar una evaluación al proceso y 

resultados de la implementación de los PPP en la IE Aguaclara. La generación y 

aplicación de instrumentos para tal fin, deben salir de la misma experiencia que el 

desarrollo del método ha dejado en la comunidad escolar, no se trata de evaluar solo 

resultados, el trayecto es realmente lo importante. Los aprendizajes que se han 

construido en comunidad se convierten en la gran oportunidad de mejoramiento y el 

acercamiento a lo que planteaMeirieuen su libro „Frankenstein educador‟ 

Educar no es solo desarrollar una inteligencia formal capaz de resolver problemas de 

gestión de la vida cotidiana o de encararse a dificultades de orden matemático. Educar, es 

también desarrollar una inteligencia histórica capaz de discernir en que herencias 

culturales se está inscrito.(1998, pág. 24) 

 

7.4 Despliegue multidimensional en prospectiva de la formación juvenil 

El estudiante del corregimiento de Aguaclara ya le está apostando a la reflexividad, se 

aprecian semióticas que permiten apreciar el ejercicio de la autoobservación, de la mirada a sí 
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mismo como un sujeto con historiografía y con historicidad, se está haciendo consciente de sus 

roles protagónicos de su alta capacidad para la auto-eco-organización lo que le lleva a migrar por 

unas primeras autonomías en actos que a veces la Escuela misma lee como rebeldías y desacatos 

a su poder y a su autoridad. 

La biografía que les es propia le está conduciendo a caminos de la metacognición desde 

donde se aprecian tímidos encuentros con las posibilidades para tejer y desentramar lo tejido lo 

que le está empezando a alejarse de algunos de los condicionamientos que le ofertó la educación 

preliminar. Sin embargo, se evidencian sentidos que asume como paradójicos movilizándose 

entre lo que le sujeta y lo que quiere hacer como adolescente que quiere la autonomía. 

Es capaz de prometerse ser menos inactivo y menos débil frente a los desafíos que le 

pone a veces la pasiva institución educativa que lo quiere educar a su manera, entonces ya hay 

dudas en sus decisiones que la Institución espera tome desde sus dictados como centro educativo, 

ya hay un desprendimiento desde lo que es la autoridad en casa y la autoridad en el colegio, lo 

cual puede estar indicando que su mundo fenoménico no es tan obvio y que las realidades son las 

que él percibe, no las que le indican que son. 

El estudiante de la IE Aguaclara ya se está viendo más allá de su contexto, de su 

cotidianidad, está comprendiendo que el mundo es relacional, que hay tentáculos que cruzan más 

allá de lo cercano y tocan impactando, ello se evidencia en las nuevas formas de relacionarse con 

sus pares y con los entornos. 

Claro que hay adolescentes y jóvenes de la institución que siguen en la búsqueda de 

estabilidad y de permanencia, que siguen sumisamente los lineamientos y se niegan a cortar los 

cordones que los atan a los adultos que oficiamos de educadores, se aferran a las certezas que la 

escuela les prodigó y parecen no capaces de creer en el cambio. 
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Algunos de los profesores de la IE Aguaclara van teniendo una mirada a la 

multidimensionalidad lo que ha ido permitiendo una convivencia en otros tonos más saludables y 

un reconocimiento a los contextos como posibilidad de hacer tejidos. Los docentes se están 

volviendo acompañantes y orientadores con fundamento en un sistema axiológico desde lo 

universal que es aplicable al contexto particular del corregimiento, expresados en la libertad, la 

equidad, el respeto a la vida, al medio ambiente en posibilidad de encuentros permanentes con 

los pares y con lo que les circunda. 

Este trabajo investigativo mostró que los actores se sienten complacidos con la 

posibilidad de ser constructores de su futuro, el cual estimaban que está prepensado, 

predeterminado y designado. La propuesta de evaluación de los impactos de lo que han sido los 

PPP se ve como una sugerencia llena de compromiso, una sugerencia amable que permitió los 

despliegues en prospectiva. 

 

7.5 Propuesta auto-evaluativa de los proyectos pedagógicos productivos 

Teniendo en cuenta que la finalidad de los PPP se convierten en un medio para potenciar 

las capacidades productivas individuales y que a su vez se convierten en un medio para el logro 

decohesión de las comunidades. Conviene construir un instrumento que permita de manera 

consensuada identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento de los PPP. 

Si bien es cierto el MEN, en el documento proyecto pedagógico productivo, plantea una 

estrategia de evaluación. Observamos cómo esta se enfoca principalmente al diseño e 

implementación de la propuesta; es decir, presenta un cuadro en el que solicita a los agentes 

educativos evaluar la propuesta especialmente en cuanto a gobernabilidad y viabilidad. Por lo 

cual nos vemos avocados a construir una herramienta de reflexión que permita observar el estado 
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actual de las propuestas direccionadas a comprender mejor los resultados/impactos generados 

por los PPP no solo al interior de las instituciones educativas, sino al momento que los 

estudiantes egresan de ella y empiezan a asegurar cambios actitudinales en sí mismos y en las 

comunidades que habitan. 

Como se ha podido ver a lo largo de esta obra de conocimiento los proyectos pedagógicos 

productivos como estrategia potencializadores de desarrollo humano comunitario desde el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas y laborales, por tanto requiere de un instrumento 

especial de observación desde el cual se promuevan acciones innovadoras y pertinentes a la 

dinámica del sector. 

El instrumento de evaluación que se propone nace de la preocupación vital de la obra: 

¿Cuál es el impacto que seha generado en la comunidad educativa del corregimiento de 

Aguaclara de la ciudad de Tuluá, a partir de la implementación de proyectos pedagógicos 

productivos comoestrategia educativa de fortalecimiento de la capacidad empleable de sus 

beneficiados? 

Cuya respuesta buscará ser transformada y renovadaen el tiempo y en el espacio, por 

cuanto corresponde a los sujetos beneficiados determinar el éxito del proyecto, conforme a sus 

necesidades y expectativas; en otras palabras, el ejercicio que se expondrá más adelante requiere 

de la introducción del cognoscente: padre de familia, estudiante, egresado, docente, directivo y 

personal administrativo, en la elaboración y sistematización de la información para la 

consolidación y sostenibilidad de los proyectos pedagógicos productivos. 

Los impactos a los que se hace referencia, corresponden al grado de afectación o efectos 

producidos por los PPP en la comunidad educativa. Para ello, nuestra metodología ha centrado su 

atención en aquellas categorías previstasen los intereses gnoseológicos y en aquellas categorías 
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emergentes del desarrollo de la investigación. Por lo tanto el instrumento evaluativo tiene como 

fines los siguientes: 

a) Conocer el nivel de pertinencia de los PPP con la comunidad educativa. 

b) Identificar la relación de los PPP con el proyecto de vida de los estudiantes. 

c) Ampliar la visión escolar cortoplacista, por una visión prospectiva glocal en el ámbito de 

educación planetaria. 

d) Establecer imaginarios productivos futuros que faciliten la empleabilidad de los 

egresados 

e) Posibilitar espacios de convergencia e integración de las áreas disciplinares, mediante el 

diseño de planes educativas interdisciplinarias en todos los niveles. 

Consecuente a esto, la estrategia de auto-re-flexión se deriva en dos momentos que 

mencionaremos a continuación: 

El primer momento, Equipo Estratégico, el cual estará conformado por miembros 

representantes de las juntas de acción comunal, Estudiantes, Egresados, docentes, directivos,y 

representantes del sector productivo. 

En el segundo momento se plantea para cada categoría o componente una matriz de 

evaluacióny un consolidado de los resultados obtenidos al aplicar las matrices; de las cual se 

generara un gráfico radial (Ver ilustración 14),para mostrar de manera ilustrada el estado actual 

de la práctica: Inexistencia, Diligencia, Pertinencia, Experiencia, Trascendencia. 

El tercer momento,a partir del gráfico radial elaborado se generan estrategias, que 

apunten a alcanzar el estado ideal de cada uno de los componentes. 
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Inicialmente plantearemos ochocategorías relevantes sobre las cuales reflexionar y 

retroalimentar la implementación de los Proyectos pedagógicos productivos. 

Las matrices o rubricas
36

 que marcarán la posición por puntos, se proponen de la 

siguiente manera: 

1. Diseño curricular 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

No existe 

articulación de los 

PPP con las otras 

disciplinas 

Se evidencian 

rastros de 

transversalidad 

entre los PPP y 

algunas disciplinas  

Los PPP están 

incluidos en el PEI 

como estrategia 

unificadora de 

saberes en algunos 

niveles educativos 

Las actividades 

pedagógicas 

productivas son 

conocidas y 

responden las 

necesidades de la 

comunidad 

educativa de manera 

articulada. 

Los PPP son una 

estrategia esencial para el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

En el plan de estudios se 

incorporan los PPP de 

manera articulada y 

coherente en todos los 

grados y niveles 

0 1 2 3 4 

 

2. Implementación de proyecto pedagógico productivo 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

El PPP corresponde 

a un documento, o 

requisito que no 

tiene aplicabilidad 

en la realidad.  

El PPPtiene como 

fin responder a los 

intereses del 

contexto pero es 

resultado de la 

tarea individual de 

alguno de los 

agentes 

educativos. 

El PPP, se ha 

implementado en 

gran medida, con 

participación de la 

comunidad 

educativa, pero falta 

apropiación por 

parte de algunos 

integrantes de la 

comunidad. 

Existe el PPP con 

participación activa 

de todos los 

miembros de la 

comunidad, se 

cumplen las metas y 

los actores tienen 

pleno conocimiento 

de sus beneficios. 

El PPP se desarrolla con 

la participación activa de 

toda la comunidad, se 

evidencia la 

transformación de la 

comunidad a partir de su 

implementación,el grado 

de empleabilidad, el 

anclaje mental de los 

proyectos de vida, la 

sinergia en el trabajo 

pedagógico. 

0 1 2 3 4 

 

 

 

                                                 
36

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que profesores y estudiantes, por 

igual, evalúen criterios complejos y objetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión 

por pares. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de 

proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y retroalimentación se 

denomina evaluación en marcha 
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3. Emprendimiento y proyecto de vida (autonomía e independencia) 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

La institución 

educativa no tiene 

una política clara 

de fomento de 

proyecto de vida 

de los estudiantes 

Algunas 

asignaturas de 

manera aislada 

proponen la 

construcción de 

planes y proyectos 

de vida. 

Existe una estrategia 

institucional para la 

formulación de 

proyectos de vida 

Cada uno de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa conoce y 

formula proyectos 

vitales bajo 

orientaciones 

institucionales 

La Institucion educativa 

orienta y sigue la 

construcción del proyecto 

de vida, para conocer el 

nivel de ejecución y 

avance en la consecución 

de los objetivos 

personales y colectivos. 

0 1 2 3 4 

s 

4. Desarrollo axiológico de los estudiantes 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

No se desarrollan 

estrategias de 

formación en 

valores 

Se realizan 

algunas acciones 

para la formación 

de estudiantes en 

valores 

El plan de estudios 

de los PPP 

promueve los 

valores y 

competencias 

ciudadanas, 

conforme a las 

prioridades del 

sector. 

 

En las diferentes 

actividades 

escolares y 

productivas de la 

mayoría de 

estudiantes 

demuestran muy 

buen desempeño 

social. 

Los estudiantes 

participan y lideran 

programas y proyectos de 

mejoramiento de 

convivencia 

0 1 2 3 4 

 

5. Participación de la comunidad en los PPP 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

La institución 

educativa tiene 

relaciones 

mínimas con los 

padres de familia y 

los miembros de la 

comunidad. 

Existe el interés 

por parte de 

algunos padres por 

participar en los 

PPP 

Existe un plan de 

acción donde se 

incluyen los 

miembros de la 

comunidad en las 

actividades de los 

PPP 

La generalidad de 

los padres de familia 

ymiembros de la 

comunidad conocen 

y participan 

activamente en los 

PPP 

Los PPP se han 

convertido en una 

estrategia de desarrollo 

de la comunidad, gracias 

a la sinergia entre la 

institución educativa y 

los miembros de la 

comunidad. 

0 1 2 3 4 
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6. Participación del sector productivo 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

No existen 

alianzas ni 

convenios con el 

sector productivo 

La institución 

educativa ha fijado 

algunos convenios 

interadministrativos 

Con el sector 

productivo 

La institución 

mantiene buenas y 

permanentes 

relaciones con las 

empresas del sector 

Las alianzas y 

convenios permiten 

el desarrollo de 

etapas prácticas de 

los estudiantes. 

Se plantean actividades 

integradas entre el sector 

productivo la institución 

y la comunidad, con el 

fin de lograr el beneficio 

mutuo. 

0 1 2 3 4 

 

7. Participación de los egresados en la comunidad 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

No se evidencia 

participación de 

los egresados en la 

comunidad 

Algunos egresados 

muestran interés 

por compartir 

aprendizajes e 

información 

importante con 

otros miembros de 

la comunidad 

En las juntas de 

acción comunal del 

sector participan 

esporádicamente los 

egresados como 

apoyo de los 

procesos. 

Las actividades 

económicas, 

políticas, culturales 

deportivas, 

ambientales son 

lideradas por 

egresados de la 

institución 

educativa. 

El compromiso de los 

egresados con la 

comunidad ha logrado 

permear la cultura, 

logrando el mejoramiento 

de las condiciones de 

vida del sector. 

0 1 2 3 4 

 

8. Empleabilidad 

INEXISTENCIA DILIGENCIA PERTINENCIA EXPERIENCIA TRASCENDENCIA 

Los mecanismos 

de seguimiento a 

egresados no 

evidencia la 

vinculación 

laboral de los 

egresados  

Los registros 

institucionales dan 

cuenta que menos 

del veinticinco por 

ciento (<25%) de 

egresados están 

vinculados 

laboralmente 

Se evidencia en los 

registros que el 

porcentaje de 

egresados 

vinculados 

laboralmente se 

encuentran entre el 

veinticinco y 

cincuenta porciento 

(25%-50%) 

El porcentaje de 

egresados 

vinculados 

laboralmente se 

encuentran entre el 

cincuenta y 

setentaicinco por 

ciento.  

(50%-75%) 

Más del 75% de los 

egresados logran acceder 

al mundo productivo, en 

actividades afines a las 

que se formaron en media 

técnica.  

0 1 2 3 4 
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CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LOS PPP 

COMPONENTE 
PUNTAJE 

0 1 2 3 4 

1. Diseño Pedagógico y curricular      

2. Implementación de PPP      

3. Emprendimiento y proyecto de vida      

4. Desarrollo axiológico del estudiante      

5. Inclusión de la comunidad en los PPP      

6. Alianzas con el sector productivo      

7. Contribución de los egresados a la comunidad      

8. Empleabilidad      

 

Trasladarel puntaje obtenido al diagrama radial que veremos a continuación: 

 

Ilustración 15. Diagrama radial para el análisis de los PPP 
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7.5.1 Plan de mejoramiento estratégico de PPP 

El equipo estratégico propondrá acciones de mejoramiento sobre cada uno de los 

componentes del PPP que requieran atención, es decir aquellos cuyo puntaje es inferior a 4 

(valoración ideal).  

No se trata pues, de sugerir un método específico o plan de mejoramiento que solucionen 

las dificultades encontradas al aplicar el instrumento de evaluación propuesto anteriormente en la 

IE Aguaclara. Lo realmente importante es involucrar a todos los agentes educativos (padres de 

familia, técnicos, líderes de la comunidad, instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y 

regionales, estudiantes, docentes y directivos docentes) para que reflexionen permanentemente 

en aspectos importantes tales como: 

 En cuanto al diseño curricular: 

La implementación de los PPP debe realizarse en todos los grados de la institución, de 

manera articulada y consensuada con los diferentes agentes educativos, estableciendo las 

directrices que orientaran la incorporación de los PPP en el proyecto educativo institucional y 

por consiguiente en los planes de trabajo de la IE Aguaclara, haciendo hincapié en que dicho 

trabajo debe retomar las necesidades de la comunidad, los estudiantes y los recursos con que se 

cuenta. 

Los PPP como estrategia de formación no deben dejar de lado el trabajo interdisciplinar, 

la innovación pedagógica, el tipo de competencias que se pretenden desarrollar, repensar las 

estrategias pedagógicas y didácticas empleadas, los lineamientos que establece las políticas 

educativas y económicas del país, la caracterización de la población, el impacto que han tenido 

sus egresados en la comunidad, la articulación con el PEI y sus planes demejoramiento, ni 
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tampoco la construcción de aprendizajes significativos para la vida del estudiante y 

fortalecimiento de su proyecto de vida. 

 Implementaciónde los proyectos pedagógicos productivos 

Las transformaciones logradas en la comunidad como uno de los grandes objetivos del 

trabajo por proyectos pedagógicos productivos implementados en la institución, evidenciado en 

el mejoramiento de la convivencia escolar y comunitaria, la empleabilidad y empresarismo 

creadas e inspiradas a partir de la formación impartida en la escuela y el seguimiento a los 

proyectos de vida por parte de los agentes educativos. 

En la formación por PPP, se deben valorar aspectos como llevar un seguimiento 

constante a las propuestas generadas desde el trabajo desarrollado por los agentes educativos, su 

viabilidad y posibles impactos que beneficien elementos fundamentales como la convivencia 

escolar, los aportes favorable a la comunidad, proyecto de vida y la posibilidad de que sus 

propuestas sean rentables, en conclusión los PPP deben llevarnos a establecer una estrecha 

relación entre el mundo productivo, la comunidad y por su puesto la institución educativa. 

Emprendimiento yproyecto de vida 

El acompañamiento que se hace a los estudiantes en la formulación y viabilidad de las 

propuestas frente a los proyectos de vida, deben partir del fortalecimiento del trabajo cooperativo 

y colaborativo entre los agentes educativos, el acercamiento de los padres de familia y líderes 

comunales hacia la institución educativa, que con sus aportes consolidan la identidad construida 

en sus comunidades, generen sentido de pertenencia y compromiso por parte del estudiantado y 

que se encarnen en sus proyectos de vida para crear proyectos que beneficien su entorno y sus 

propias vidas. 
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Desarrolloaxiológico del estudiante 

Los estudiantes son los encargados en compañía de los demás agentes educativos de 

promocionar estrategias que velen por el éxito en la convivencia escolar, establecer canales de 

comunicación y de participación que se vean reflejados en un sentido de pertenencia hacia él y 

los demás. 

Los PPP deben potenciar en sus estudiantes valores fundamentales como la solidaridad, la 

equidad, la cooperación, la responsabilidad, la tradición cultural, entre otros, vitales para el éxito 

de la formación por proyectos, para ello es fundamental el acompañamiento de los agentes 

educativos, dispuestos a aportar sus saberes y experiencias. 

Participaciónde la comunidad en los PPP 

La implementación de los PPP debe ser, entre otras cosas, una excusa para interactuar con 

la comunidad, conocer sus necesidades, sus características y apostar por las transformaciones 

sociales, que sean los propios estudiantes quienes lideren proyectos que beneficien su propio 

entorno. 

La comunidad debe ser partícipe de las proyecciones que tiene planeadas la institución en 

pro de sus habitantes, dialogar con los demás agentes educativos cuál es su aporte a las 

transformaciones a las que se pretende llegar, saber si están dispuestos a hacer un 

acompañamientos a los procesos de implementación en la formación por proyectos y contribuir 

para que las nuevas generaciones tengan otras condiciones de vida. 

Participacióndel sector productivo 

La comunidad debe entender que por sí misma, no logrará cambios significativos en su 

contexto. El trabajo mancomunado con las instituciones públicas y privadas contribuirá a su 
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desarrollo social y económico, además porque los beneficios son recíprocos, una comunidad 

prospera, genera mejores posibilidades para las instituciones a nivel de todo tipo de crecimiento. 

La IE Aguaclara no puede estar de espaldas a las necesidades que ofrece el mercado, en 

cuanto a lo productivo debemos conocer cómo funciona, convocarlos para que nos ayuden a 

tener otra mirada frente a las realidades socioeconómicas a nivel local y global y así mismo dar 

opciones para que el estudiantado fortalezca sus propuestas. 

Participación de los egresados en la comunidad 

El liderazgo asumido por los egresados de la IE Aguaclara ha generado cambios visibles 

en las condiciones sociales del corregimiento, la capacidad que demuestran en la elaboración de 

proyectos, que como líderes comunales han creado, han hecho que instituciones públicas y 

privadas volteen su mirada hacia el Corregimiento y esto impacte su situación actual de 

heterogeneidad, de desigualdades tan marcadas a causa de los problemas ya descritos. 

Empleabilidad  

La creación de una base de datos para los egresados de la IE Aguaclara que permita hacer 

seguimiento a sus logros y desaciertos en esta etapa, en cuanto a su ocupación laboral, apoyo a 

su comunidad, proyecto de vida gestado y apoyado en la Institución, favorecen los cambios en la 

planeación y en la dinámica que se ha planteado para el proceso de formación por PPP. Es decir, 

reevaluar el método, ya que es el testimonio de los egresados un factor relevante para hacer 

ajustesa la ruta diseñada, sin pretender que solo el éxito o fracaso de los egresados determina la 

calidad de la institución y del sistema educativo. 

El intercambio de experiencias con otras comunidades escolares, permite a la IE 

Aguaclara reevaluar sus procesos de formación y acompañamiento a los egresados, registrar los 

avances a raíz de la implementación de los PPP, se convierten en material importante en estos 
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procesos de investigación y búsqueda de las transformaciones que la institución pretende en su 

comunidad. 
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9 Anexos 

Anexo 1 Formato de encuesta Estudiantes 

 INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION MAESTRIA EN EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 

 

Querido estudiante a continuación encontrara un listado de preguntas las cuales tienen 

múltiples respuestas, de las cuales podrámarcarcon una X la opción(es) que considere) o que 

represente su forma de pensar, sentir o actuar. 

1. Usted se encuentra actualmente estudiando en la institución educativa Aguaclara 

debido a que 
 

a. Le queda cerca del lugar donde vivo 

b. Es el único colegio que me recibió 

c. Tengo amigos estudiando aquí 

d. La educación que imparten aquí es buena___ 

e. Es atractivo el título de técnico con el que nos graduamos 

f. Loforman para el trabajo 

g. Se preocupan por la comunidad y me educan para contribuir a su desarrollo 

h. Sus padres me obligan a estudiar allí 

i. Otra _____ ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

2. El programa de media técnica dentro de la cual se encuentra su proyecto pedagógico 

productivo es: 

 

a. Venta de productos y servicios 

b. Asistencia administrativa 

c. Gestión de medio ambiente 

 

3. Usted eligió ese programade media técnica principalmente porque: 
 

a. ayuda a resolver las necesidades de su entorno 

b. los docentes le dijeron que lo hiciera 
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c. selo recomendaron los amigos 

d. es requisito de graduación 

e. hace parte de su proyecto de vida 

f. le ayudara a independizarse 

g. Es la más fácil de todas, ya que hay menos exigencias 

h. Otra_____ ¿Cuál?______________________________________________________ 

 

 

4. ¿Considera que la Institución educativa Aguaclara le brinda la formación adecuada 

para que cuando usted se gradúe pueda conseguir trabajo o crear su propio 

negocio? 

Si_____No ____¿por 

qué?__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Con los aprendizajes obtenidos en su proceso de formación como técnico, usted ha 

contribuido o contribuirá al desarrollode su comunidad? 

Si_____No_____¿por 

qué?__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Explique brevementeen qué consisten las actividades que desarrolla en su proyecto 

pedagógico productivo?: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. ¿De qué manera la formación por proyectos en la media técnica contribuyea su 

formación personal? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8. Usted como protagonista fundamental de la institución educativa Aguaclara,  

¿Qué cambios le haría a la formación que recibe frente al trabajo por proyectos 

pedagógicos productivos en la media técnica? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué otros elementos o aspectos considera que son importantes para que la realización 

del proyectos pedagógico productivos en la media técnica sea exitoso? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Cuando termine sus estudios de técnica en el área de formación que elegí, piensa: 
a. Continuar en cadena de formación (tecnología) 

b. Dedicarme a trabajar con lo que aprendí 

c. Darle valor a mi proyecto pedagógico productivo y vivir de él 

d. Estudiar algo diferente 

e. Trabajar en algo diferente a lo que aprendí como técnico 

f. Cambiarme de ciudad o de país 

g. Trabajar con y por la comunidad  

Otro___¿Cuál?___________________________________________________________

_ 
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Anexo 2 Formato de encuesta Egresados 

 INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION MAESTRIA EN EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A  EGRESADOS 

 

Querido egresado a continuación encontrara un listado de preguntas las cuales 

tienen múltiples respuestas, de las cuales podrá  marcar  con una X la opción(es) que 

considere) o que represente su forma de pensar, sentir o actuar. 

 

1. ¿Hace cuánto termino sus estudios? 

__Menos de un año1 

__Hace más de un año 2 

__Hace más de dos años3 

__Hace más de tres años 4 

  

2. ¿En qué especialidad recibió su título de bachiller técnico? 

 __Venta de productos y Servicios1 

 __Asistencia Administrativa 2 

 __Sistema de gestión medio ambiental 3 

 

3.   ¿En la actualidad, en qué actividad ocupa la mayor parte de su tiempo?  

 __Trabajando 1 

__Buscando trabajo 2 

__ Estudiando 3 

__Oficios del hogar 4 

__Otra actividad 5 

 

4. La formación impartida por la institución educativa Aguaclara le ha sido útil en su etapa de 

egresado : 

 

 Si ___1    No___2¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. En su etapa de formación en la institución usted trabajo en el desarrollo de un proyecto 

pedagógico productivo, ya como egresado; ¿considera Usted que el proyecto y la actividades 

desarrolladas  han contribuido  a su proyecto de vida? 
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Si ___1    No___2¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. ¿Su trabajo actual está contribuyendo a su desarrollo y crecimiento personal?  

Si __1    No__2 

 

7. ¿Qué tan útiles han sido en su trabajo los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas 

en la institución? 

__Muy útiles 1  

__Útiles 2  

__Poco útiles 3 

__Nada útiles 4  

 

8. ¿Considera que la comunidad del corregimiento de Aguaclara se ha visto beneficiada 

económica, ambiental y productivamente a partir de la implementación de programas de 

media técnica y de articulación con el SENA? 

Si ___1    No___ 2¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

9. ¿De qué manera la institución contribuyó a lo que usted actualmente se dedica? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Qué le recomendaría a la institución educativa Aguaclara para mejorar sus procesos de 

formación en cuanto a la formación por proyectos pedagógicos productivos? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo clasificaría el ámbito de las actividades de la empresa donde labora?  

__Local (a nivel municipio) 1  
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__Regional (a nivel departamento) 2  

__Nacional 3  

__Multinacional 4 

 

 

 

12. ¿De las siguientes competencias cuales considera que fortaleció  en la institución? Marque 

con una x, una o varias respuestas 

 

__Exponer las ideas por medios escritos 1 

__Comunicarse oralmente con claridad 2 

__Persuadir y convencer a otras personas3 

__Mejorar su lenguaje y postura corporal 4 

__Aceptar las diferencias y trabajar en equipo 5 

__Utilizar herramientas informáticas básicas (Word, Excel, correo electrónico) 6 

__Aprender y mantenerse actualizado7 

__Ser creativo e innovador8 

__Buscar, analizar, administrar y compartir información 9 

__Contactar y atender clientes 10 

__Organizar documentos, archivos carpetas 11 

__Identificar, plantear y resolver problemas 12 

__Planear, organizar y evaluar actividades y eventos  13 

__ Comprender la realidad que lo rodea 13 

__Asumir una cultura de convivencia 14 

__Asumir responsabilidades y tomar decisiones 15 

__Diseñar estrategias para conservar el medio ambiente16 

__Desarrollar ideas de negocio17 

__Realizar presupuesto personal familiar o de negocio18 

__Medir el impacto ambiental generado por actividades humanas 19  

__Utilizar gráficos, cuadros o símbolos para sintetizar información 20 

 

 

 

Muchas Gracias Por su Tiempo y Atención 
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Anexo 3 Formato de encuesta Padres de familia y miembros dela comunidad 

 INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION MAESTRIA EN EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A  MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  
EDUCATIVA DE AGUACLARA 

 

Cordial Saludo, Para nosotros es grato conocer la percepción que tiene la comunidad de 

la institución educativa Aguaclara sobre los programas de media técnica y los proyectos 

pedagógicos productivos., por lo tanto le agradecemos su participación al responder las 

siguientes preguntas: 

 

Nombre (opcional):____________________________________________Lugar de 

nacimiento: ________________ 

 

1. ¿Qué relación tiene con la I.E. Aguaclara? 

__Padre de familia o acudiente 1 

__Líder comunal 2 

__Vecino 3 

__Otro 4¿Cuál? ____________________ 

 

2. Tiempo que lleva viviendo en el corregimiento: 

__ Menos de 1 año 

__ Entre 1 y 5 años 

__ Más de 5 años 

 

3. La casa en la que vive es: 

__ Propia 1 

__ Familiar 2 

__ Alquilada 3 

 

4. Ocupación:__________________________ 

 

5. ¿Quéproyectos o programas conoce de la I.E. Aguaclara? (marque una o varias) 

 

__Preescolar 1 

__Educación Básica Primaria y secundaria 2 

__Media Técnica en articulación con SENA 3 

__Sabatinos 4 

__Escuela Nueva 5 

 

6. ¿Qué beneficios le aporta la I.E. Aguaclara a la comunidad del corregimiento? 
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_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuálesson los problemas que más se destacan dentro corregimiento? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. El nivel económico del corregimiento de Aguaclara en los últimos cinco años ha: 

 

__Mejorado 1__Empeorado 2__ Sigue Igual 3 

 

Explique su respuesta: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Considera que la IE Aguaclara contribuye a mejorar esta situación? 

 

__Si 1 __No 2¿Porque? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Tiene actualmentehijos estudiando en la I.E. Aguaclara?Sí__1No__2Cuantos:_____ 

 

11. ¿Porqué sus hijos estudian en la I.E. Aguaclara? Marque una o varias 

 

__ Ubicación y cercanía al hogar 1 

__ Calidad educativa (proyectos pedagógicos, directivos, docentes) 2 

__ Costos 3 

__ Refrigerio escolar 4 

__ Horario 5 

__ Ambiente escolar (Disciplina, aseo, convivencia)6 

__ Infraestructura (salones, canchas deportivas, computadores, pupitres, entre 

otras)7 

 

12. Que espera que la I.E. Aguaclara le aporte a sus hijos: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13. Conoce ustedegresados de la I.E. Aguaclara? 

Si__1No__2 

¿A que se dedican?____________________________________ 
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14. ¿Consideraustedquela articulación de la media técnica con el SENA ha beneficiado al 

corregimiento?: 

Si__1 No__2 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. ¿Considera que los proyectos pedagógicos productivos que se orientan en la Institución 

educativa ayudan a que los estudiantes: 

 

__ Se vinculen laboralmente a una empresa 1 

__ Continúen su educación 2 

__ Adquieran experiencia laboral 3 

__ Comiencen su propia empresa 4 

__ mejoren sus competencias comunicativas, tecnológicas y ciudadanas. 5 

 

16. De los siguientes proyectos pedagógicos productivos ¿Cuáles conoce? 

 

__Bazar institucional 1 

__alquiler de bienes y servicios 2 

__Seguridad alimentaria, huertas 3 

__muestra empresarial 4 

__Eventos empresariales de divulgación tecnológica 

 

17. ¿Qué le propone a la I.E. Aguaclara para que la formación allí impartida aporte a la niñez 

y juventud de la comunidad del corregimiento? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

18. ¿De qué manera los egresados de la I.E. Aguaclara podrían aportar al desarrollo del 

corregimiento? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCION 
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Anexo 4 Consolidado de la información obtenida en las encuestas 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

¿El programa de media 

técnica dentro de la cual 

se encuentra su PPP es? 

Venta de productos y servicios 11 26.8 

Asistencia administrativa 15 36.5 

Gestión de medio ambiente 15 36.5 

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

¿Usted eligió ese 

programa de media 

técnica principalmente 

por qué? 

Resolver  necesidades de mi entorno 10 24.3 

Influenciado por los profesores 3 7.3 

Por recomendación de amigos 2 4.8 

Requisito de graduación 4 9.7 

Hace parte de mi proyecto de vida 13 31.7 

Por independizarme 6 14.6 

Por fácil 3 7.3 

Otra,  Cual?   

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

¿Considera que la I.E. 

Aguaclara le brinda la 

formación adecuada, 

para que cuando usted se 

gradúe pueda conseguir 

trabajo o crear su propio 

negocio? 

Mejores oportunidades de trabajo 11 26.8 

Capacitación apropiada  11 26.8 

Proyecto de vida 8 19.5 

Oportunidad de continuar en cadena de 

formación 

2 4.8 

No genera oportunidades laborales 2 4.8 

No responde 7 17 

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

Con los aprendizajes 

obtenidos en su proceso 

de formación como 

técnico, ¿usted ha 

contribuido o contribuirá 

al desarrollo de su 

comunidad? 

Intereses personales, proyecto de vida 9 21.9 

Propósito de la formación recibida 17 41.4 

Formación recibida en contravía de 

proyectos a futuro 

2 4.8 

No responde 9 21.9 
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Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

Explique brevemente: 

¿en qué consisten las 

actividades que 

desarrolla en su PPP? 

No tiene una propuesta clara 18 43.9 

No sabe 6 14.6 

Agroindustria 4 9.7 

Comercializadora artículos de hogar 1 2.4 

Procesamiento de alimentos 4 9.7 

Prestación de servicios al sector 

productivo y comunidad 

8 19.5 

 

 

Variable Modalidades  No 

de 

estudiantes 

% 

¿De qué manera 

la formación por 

proyectos en la media 

técnica contribuye a su 

formación personal? 

Crecimiento personal y 

proyección a la comunidad 

25 6

0.9 

ninguna 1 2

.4 

No contesta 5 1

2.1 

Oportunidad laboral 10 2

4.3 

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

Usted como protagonista 

fundamental de la I.E. 

Aguaclara, ¿qué cambios 

le haría a la formación 

que recibe frente al 

trabajo por PPP, en la 

media técnica? 

No tiene claridad 3 7.3 

Ninguno 14 34.1 

Realizar mayor número de convenios con 

el sector productivo, generando más 

practicas 

10 24.3 

No responde 6 14.6 

Poner en práctica lo aprendido en 

campañas al interior de la I.E 

3 7.3 

Que no sea obligatorio 1 2.4 

Mayor intensidad académica 3 7.3 

Gestión de recursos para desarrollo de 

proyectos 

1 2.4 

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

¿Qué otros elementos o 

aspectos considera que 

son importantes para que 

Reevaluar las estructuras de la media 

técnica 

1 2.4 

No la tiene clara 9 21.9 
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la realización del 

proyecto del PPP en la 

media técnica sea 

exitosa? 

Compromiso estudiantil 6 14.6 

No responde 6 14.6 

eventos empresariales para buscar apoyo 8 19.5 

Aumento de prácticas en el sector 

productivo 

4 9.7 

Ninguna 5 12.1 

Abordar problemáticas sociales, 

buscando sensibilizar los estudiantes 

2 4.8 

 

 

Variable Modalidades No de 

estudiantes 

% 

Cuando termine sus 

estudios de media 

técnica en el área de 

formación,¿qué  piensa 

hacer? 

Continuar en cadena de formación 10 24.3 

Aplicar lo aprendido en un trabajo 5 12.1 

Vivir de mi PPP   

Estudiar algo diferente 17 41.4 

Trabajar en algo diferente a mi 

formación como técnico 

2 4.8 

Cambiarme de país o de ciudad 2 4.8 

Trabajar con y para la comunidad 1 2.4 

Otro, cuál? 

Trabajar y estudiar 

1 2.4 

No responde 3 7.3 

 

 

 

Encuesta dirigida a miembros de la comunidad 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué relación tiene con 

la I.E. Aguaclara? 

Padre de familia o acudiente 7 50 

Líder comunal 1 7.1 

Vecino 3 21.4 

Docente 1 7.1 

Contratista 1 7.1 

No responde 1 7.1 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

Ocupación Ama de casa 9 64.2 

Modista 1 7.1 

Docente 1 7.1 

Servicio Doméstico 1 7.1 

Pensionado 1 7.1 
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Independiente 1 7.1 

 

 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué proyectos o 

programas conoce de la 

I.E. Aguaclara? 

Preescolar 11 78.5 

Educación básica primaria y secundaria 12 85,7 

Media técnica en articulación con el 

SENA 

10 71.4 

Sabatinos 8 57.1 

Escuela nueva 3 21.4 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué beneficios le 

aporta la I.E. Aguaclara 

a la comunidad del 

corregimiento? 

Educación 14 100 

   

   

   

   

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Cuáles son los 

problemas que más se 

destacan dentro del 

corregimiento? 

Drogadicción 4 28.5 

Alcantarillado 1 7.1 

Rebeldía de los niños y jóvenes 2 14.2 

Violencia 3 21.4 

Prostitución 1 7.1 

Falta de recreación 1 7.1 

No responde 2 14.2 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

El nivel económico 

del corregimiento de 

Aguaclara en los 

últimos cinco años 

ha: 

Mejorado 2 14.2 

Mejor por más empleo 2 14.2 

Mejor por mucha gente 1 7.1 

Mejor por nuevo colegio 1 7.1 

Empeoro 2 14.2 

Empeoro por aumento de costos 1 7.1 

Empeoro por extorsión 1 7.1 

Sigue Igual 3 21.4 
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Sigue igual por el desempleo 1 7.1 

 

 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Considera que la 

I.E. Aguaclara 

contribuye a mejorar 

esta situación? 

Si 2 14.2 

Si Permite acceso a la educación superior 1 7.1 

Si No tienen que desplazarse 1 7.1 

Si Mejor educación 6 42.8 

Si acceso al empleo 1 7.1 

No Muchos habitantes 1 7.1 

No puede generar empleo 1 7.1 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Por qué sus hijos 

estudian en la I.E. 

Aguaclara? 

Ubicación y cercanía al hogar 9 64.2 

Calidad educativa 7 50 

Costos 6 42.8 

Refrigerio escolar 3 21.4 

Horario 2 14.2 

Ambiente escolar 3 21.4 

Infraestructura 5 35.7 

No responde 6 42.8 

 

 

Variable Modalidades  N

o de 

personas 

% 

¿Qué espera 

que la I.E. 

Aguaclara le aporte 

a sus hijos? 

Buena Educación 9 6

4.2 

Disciplina 2 1

4.2 

No responde 3 2

1.4 

   

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿A qué se dedican 

los  egresados de la 

I.E. Aguaclara que 

Estudiar 5 35.7 

Empleados 6 42.8 

Desempleados 1 7.1 
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usted conoce? No responde 2 14.2 

 

 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

Considera usted que 

la articulación  de la 

media técnica con el 

SENA ha 

beneficiado al 

corregimiento? 

Conseguir empleo 6 42.8 

Mejor perfil 1 7.1 

Mejor estudio 2 4.2 

No ha beneficiado 1 7.1 

 

 

Variable Categorías No de 

personas 

% 

¿Considera que los 

proyectos 

pedagógicos 

productivos que se 

orientan en la 

institución educativa 

ayudan a que los 

estudiantes? 

Se vinculen laboralmente a una empresa 10 71.4 

Continúen su educación 9 64.2 

Adquieran experiencia laboral 8 57.1 

Comiencen su propia empresa 4 28.5 

Mejoren sus competencias comunicativas, 

tecnológicas y ciudadanas 

6 42.8 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

De los siguientes 

PPP, ¿Cuáles 

conoce? 

Bazar institucional 10 71.4 

Alquiler de bienes y servicios 9 64.2 

Seguridad alimentaria, huertas 8 57.1 

Muestra empresarial 4 28.5 

Eventos empresariales de divulgación tecnológica 6 42.8 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué le propone a la 

I.E. Aguaclara para 

que la formación allí 

impartida aporte a la 

niñez y juventud de 

la comunidad del 

corregimiento? 

Ambiente deportivo 1 7.1 

Educación industrial 1 7.1 

Mejorar la convivencia 5 35.7 

Mejor nivel de los estudiantes 5 35.7 

Proyecto de vida 1 7.1 

No responde 2 14.2 
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Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿De qué manera los 

egresados de la I.E. 

Aguaclara podrían 

aportar al desarrollo 

del corregimiento? 

Creando empresa 3 21.4 

Generando empleo 5 35.7 

Líderes buenos 5 35.7 

Desarrollo Deportivo 1 7.1 

No responde 1 7.1 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a egresados 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Hace cuánto 

termino sus 

estudios? 

Menos de un año 1 11.1 

Hace más de un año 2 22.2 

Hace más de dos años 2 22.2 

Hace más de tres años 3 33.3 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿En qué especialidad 

recibió su título de 

bachiller técnico? 

Venta de productos y servicios 4 44.4 

Asistencia administrativa 3 33.3 

Sistema de gestión medio ambiente 1 11.1 

N/R 1 11.1 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

En la actualidad, 

¿en qué actividad 

ocupa la mayor 

parte de su tiempo? 

Trabajando  1 11.1 

Buscando trabajo 1 11.1 

Estudiando  5 55.5 

Oficios del hogar 2 22.2 

Otra actividad 1 11.1 

N/R   
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Variable Modalidades No de 

personas 

% 

La formación 

impartida por la 

institución educativa 

Aguaclara: ¿le ha 

sido útil en su etapa 

de egresado? 

Formación adecuada 1 11.1 

Seguir estudiando 1 11.1 

Buen desempeño laboral 1 11.1 

No se pone en práctica lo aprendido 2 22.2 

N/R 1 11.1 

 

 

Variable Modalidades N

o de 

personas 

% 

En su etapa 

de formación en la 

institución, usted 

trabajo en el 

desarrollo de un 

proyecto pedagógico 

productivo, ya como 

egresado, ¿considera 

que el proyecto y las 

actividades 

desarrolladas han 

contribuido a su 

proyecto de vida? 

Nuevos conocimientos 1 1

1.1 

Aprender cosas útiles 1 1

1.1 

Escoger las carreras 1 1

1.1 

Creación de empresa 1 1

1.1 

Determinación, dedicación, esfuerzo y 

disciplina 

1 1

1.1 

No hay avance en mi proyecto de vida 1 1

1.1 

 N/R 2 2

2.2 

 

 

Variable Modalidades  No de 

personas 

% 

¿Su trabajo actual 

está contribuyendo 

a su desarrollo y 

crecimiento 

personal? 

Si  5 55.5 

No  3 33.3 

N/R 2 22.2 
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Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué tan útiles han 

sido en su trabajo los 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas aprendidas 

en la institución? 

Muy útiles 4 44.4 

Útiles  1 11.1 

Poco útiles 1 11.1 

Nada útiles  1 11.1 

N/R 2 22.2 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Considera que la 

comunidad del 

corregimiento de 

Aguaclara se ha 

visto beneficiada 

económica, 

ambiental y 

productivamente a 

partir de la 

implementación de 

programas de media 

técnica y de 

articulación con el 

SENA? 

Empleo 1 11.1 

Crecimiento de proyectos 1 11.1 

Protección del medio ambiente 1 11.1 

Mentalidad emprendedora 1 11.1 

Mejor vida laboral 1 11.1 

 Mejor convivencia 1 11.1 

 N/R 1 11.1 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿De qué manera la 

institución 

contribuyó a lo que 

usted actualmente 

se dedica? 

En nada 1 11.1 

Mejor atención al cliente 1 11.1 

Seguir estudiando 1 11.1 

Trabajar en el área administrativa 2 11.1 

N/R 2 11.1 
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Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Qué le 

recomendaría a la 

institución educativa 

Aguaclara para 

mejorar sus procesos 

de formación en 

cuanto a la 

formación por 

proyectos 

pedagógicos 

productivos? 

Tener en cuenta la opinión de los estudiantes 1 11.1 

Programas de educación financiera 1 11.1 

Capacitación 1 11.1 

Programas de administración 1 11.1 

Relacionar a los estudiantes con la universidad  1 11.1 

Formación en proyectos 1 11.1 

N/R 1 11.1 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

¿Cómo clasificaría 

el ámbito de las 

actividades de la 

empresa donde 

labora? 

Local (a nivel de municipio) 3 33.3 

Regional (a nivel departamento) 1 11.1 

Nacional 1 11.1 

Multinacional  1 11.1 

N/R 3 33.3 

 

 

Variable Modalidades No de 

personas 

% 

De las siguientes 

competencias: 

¿cuáles considera 

que fortaleció en la 

institución? 

Exponer las ideas por medios escritos 6 66.6 

Comunicarse oralmente con claridad 4 44.4 

Persuadir y convencer a otras personas 4 44.4 

Mejorar su lenguaje y postura corporal 4 44.4 

Aceptar las diferencias y trabajar en equipo 6 66.6 

Utilizar herramientas informáticas básicas 5 55.5 

Aprender y mantenerse actualizado 2 22.2 

Ser creativo e innovador 6 66.6 

Buscar, analizar, administrar y compartir 

información 

4 44.4 

Contactar y atender clientes 3 33.3 

Organizar documentos, archivos, carpetas 6 66.6 

Identificar, plantear y resolver problemas 6 66.6 

Planear, organizar y evaluar actividades y eventos 6 66.6 

Comprender la realidad que le rodea 5 55.5 

Asumir una cultura de convivencia 6 66.6 
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Asumir responsabilidades y tomar decisiones 3 33.3 

Diseñar estrategias para conservar el medio 

ambiente 

6 66.6 

Desarrollar ideas de negocio 2 22.2 

Realizar presupuesto personal familiar o de 

negocio 

3 33.3 

Medir el impacto ambiental generado por 

actividades humanas 

6 66.6 

Utilizar gráficos, cuadros o símbolos para 

sintetizar información 

  

 


