
INCIDENCIA DE LAS MEDIACIONES COMUNICACIONALES EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DE CAMINAR EN SECUNDARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

- CASO IETI MULTIPROPÓSITO, SANTIAGO DE CALI, COMUNA 20 -

INA JOHANNA MARULANDA PALACIOS 
2167881 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



INCIDENCIA DE LAS MEDIACIONES COMUNICACIONALES EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DE CAMINAR EN SECUNDARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

- CASO IETI MULTIPROPÓSITO, SANTIAGO DE CALI, COMUNA 20 -

INA JOHANNA MARULANDA PALACIOS 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magíster en Comunicación 

Director 
FREDY EDUARDO VÁSQUEZ RIZO 

PhD en Gestión de la Información y la Comunicación en las Organizaciones 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

 SANTIAGO DE CALI 
2021 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magíster en Comunicación   

HERNANDO VACA 
Jurado 

ELIZABETH NARVÁEZ 
Jurado 

Santiago de Cali, 8 de diciembre de 2020 



 

4 
 

A mis estudiantes, de los que he aprendido más de lo que he enseñado. 

A mis profesores, que me inspiraron a enseñar. 

A mis padres, que me enseñaron a aprender. 

A mi hija, con la que aprendo enseñando cada día. 

 

 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios 

A la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali 

A la IETI Multipropósito, Comuna 20, Santiago de Cali 

A mis estudiantes 

A mis docentes y compañeros 

A mi familia 

A mis padres 

A mi hija 



 

6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 15 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 17 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 22 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 23 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 23 

1.4.1 Objetivo general 23 

1.4.2 Objetivos específicos 23 

1.5 JUSTIFICACIÓN 24 

2. MARCOS DE REFERENCIA 27 

2.1 ANTECEDENTES 27 

2.2 MARCO TEÓRICO 31 

2.2.1 Las mediaciones en los procesos de comunicación. La escuela como 
espacio de reproducción y cambio cultural 32 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 38 

2.3.1 Mediaciones 38 

2.3.2 Proceso de enseñanza / aprendizaje 39 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 40 

2.4.1 Santiago de Cali, Colombia 40 

2.4.2 Siloé, Comuna 20 42 



 

7 
 

2.4.3 IETI Multipropósito 44 

3. METODOLOGÍA 48 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 48 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 49 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 50 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 51 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 52 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 55 

4. RESULTADOS 58 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ADSCRITA A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO, QUE 
INTERVIENE EN LAS DINÁMICAS DEL PROGRAMA CAMINAR EN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN 58 

4.1.1 Identificación 62 

4.1.2 Vivienda 66 

4.1.3 Vinculación Laboral 68 

4.1.4 Información relevante 70 

4.1.5 Breve cronograma de la estrategia metodológica Caminar en 
Secundaria en el IETI Multipropósito 72 

4.2 PROCESOS DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA IDENTIFICADOS EN LAS 
DINÁMICAS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO, ADSCRITA AL 
PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL – MEN. 75 

4.2.1 Mediaciones comunicativas Institucionales 75 

4.2.2 Mediaciones comunicativas culturales 82 

4.2.3 Mediaciones comunicativas familiares 85 



 

8 
 

4.3 SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS TRANSFORMACIONES 
OCURRIDAS, A PARTIR DE LAS DINÁMICAS DE MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE, EN 
LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE HACEN 
PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL 
MULTIPROPÓSITO, ADSCRITA AL PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN 87 

4.3.1 Visión de los docentes 87 

4.3.2 Visión de los estudiantes 91 

5. CONCLUSIONES 99 

6. RECOMENDACIONES 103 

REFERENCIAS 104 

ANEXOS 109 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1  Siloé, Comuna 20 42 

Figura 2  IETI Multipropósito 44 

Figura 3  Comportamiento de la matrícula en Caminar en Secundaria 1 58 

Figura 4  Comportamiento de la matrícula en Caminar en Secundaria 2 59 

Figura 5  Motivos de retiro de estudiantes CS1 2017-2019 60 

Figura 6  Motivos de deserción de estudiantes CS1 2017-2019 61 

Figura 7  Motivos de cancelación de matrícula CS1 2017-2019 61 

Figura 8  Distribución de estudiantes Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 62 

Figura 9  Distribución por sexo del estudiantado del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 63 

Figura 10  Distribución de estudiantes del Programa Caminar en Secundaria 
IETI Multipropósito según orientación sexual 64 

Figura 11  Distribución del estudiantado del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito según identificación étnico - racial 65 

Figura 12  Distribución del estudiantado del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito según identificación étnico - racial 65 

Figura 13  Estudiantes con hijos o hijas en el Programa Caminar en 
Secundaria del IETI Multipropósito 66 

Figura 14  Ubicación de vivienda de estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 67 

Figura 15  Tipo de vivienda de los estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 67 

Figura 16  Con quienes comparten la vivienda estudiantes del Programa 
Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 68 

Figura 17  Vinculación laboral de estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 69 



 

10 
 

Figura 18  Estudiantes que han recibido apoyo psicosocial por entidades 
externas 70 

Figura 19  Consumo de SPA por estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 71 

Figura 20  Tipo de SPA consumidas por el grupo de estudiantes del 
Programa Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 71 

Figura 21  Presencia de violencia intrafamiliar en estudiantes del Programa 
Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 72 

  

  



11 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1  Técnicas, instrumentos e implementos de la investigación 57 

Tabla 2  Tipo de trabajo, horario e ingreso de estudiantes del Programa 
Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 69 

Tabla 3  Cambios de actitud frente al estudio en los estudiantes del 
Programa Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 94 



 

12 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A: Instrumento de entrevista para docentes de Caminar en Secundaria
 109 

Anexo B: Entrevistas a docentes de caminar en secundaria 111 

Anexo C: Instrumento para caracterización de la comunidad educativa 127 

  

  



 

13 
 

RESUMEN 

La presente investigación se lleva a cabo en el marco de la implementación de una 
estrategia de metodologías flexibles del Ministerio de Educación Nacional - MEN, 
llamada Caminar en Secundaria, en la Institución Educativa Multipropósito, ubicada 
en la Comuna 20, sector de población vulnerable de la ciudad de Santiago de Cali. 
Inicialmente, se realiza la caracterización de la comunidad educativa, donde se 
reconoce la clasificación demográfica y las características socioeconómicas de la 
población; posteriormente, se identifican los diferentes tipos de mediaciones 
comunicativas que se dan entre los actores de la comunidad educativa, y que 
aportan significativamente a los procesos de enseñanza / aprendizaje que orienta 
la estrategia, y por último, se expone la transformación personal que han obtenido 
a raíz de este proceso los diferentes actores que han hecho parte del curso de esta 
estrategia metodológica. De esta manera, se evidencian cambios en las actitudes 
frente a los procesos de formación académica de los docentes y jóvenes estudiantes 
en lo referente a su motivación, permanencia, actitud y dedicación. Infiriéndose con 
ello la pertinencia de la ejecución de estas estrategias de metodologías flexibles en 
instituciones educativas de contextos sociales marginados. 

Palabras clave:  

Metodologías flexibles, mediaciones, transformación, Caminar en Secundaria, 
Comuna 20 – Siloé.  
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ABSTRACT 

This research is carried out within the framework of the implementation of a strategy 
of flexible methodologies of the Ministry of National Education - MEN, called Caminar 
en Secundaria, in the Multipurpose Educational Institution, located in Commune 20, 
a vulnerable population sector of the city of Santiago de Cali. Initially, the 
characterization of the educational community is carried out, where the demographic 
classification and socioeconomic characteristics of the population are recognized, 
later the different types of communication mediations that occur between the actors 
of the educational community are identified, and that significantly contribute to the 
teaching / learning processes that guide the strategy, finally, the personal 
transformation that the different actors who have been part of the course of this 
methodological strategy have obtained as a result of this process are exposed. In 
this way, changes in attitudes towards the academic training processes of teachers 
and young students are evidenced in relation to their motivation, permanence, 
attitude and dedication. Thus, inferring the relevance of the implementation of these 
strategies of flexible methodologies in educational institutions of marginalized social 
contexts. 

Keywords:  

Flexible methodologies, mediations, transformation, Caminar en Secundaria, 
Comuna 20 - Siloé   
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INTRODUCCIÓN 

Colombia, durante las últimas décadas, ha sido estigmatizada por oleadas de 
violencia. Las confrontaciones de grupos armados no han cesado, provocando que 
las comunidades asentadas en zonas rurales hayan tenido que desplazarse a las 
urbes en búsqueda de mejores formas de vida. Sin embargo, estas migraciones han 
trasladado los conflictos armados a otros escenarios, situación por la cual han 
surgido nuevas agrupaciones armadas organizadas que han dado origen a muchas 
de las problemáticas que afectan directamente a la población. 

El encuentro de estas comunidades de diversas regiones en los centros urbanos 
del país ha generado múltiples situaciones que determinan las nuevas condiciones 
de vida de los habitantes. En el caso de Santiago de Cali, el encuentro de culturas 
campesinas, indígenas y afrodescendientes de origen rural, con las dinámicas 
urbanas que ofrecen pocas oportunidades laborales, ha promovido que los grupos 
armados se reconfiguren en organizaciones delincuenciales sectorizadas, 
apoderadas de algunos territorios, entre estos, la Comuna 20. Como consecuencia, 
el gran territorio se fragmentó en pequeños sectores donde la comercialización, 
consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, de armas, la confrontación entre 
pandillas, la violencia generalizada y la selectiva, entre otros, son pan de cada día. 

En esta cotidianidad, en la Comuna 20 surge la necesidad de atender a la población 
vulnerable, y es aquí donde lo educativo cobra relevancia como oportunidad de 
mejoramiento de vida. Y es en este contexto, donde aparecen las metodologías 
flexibles, las cuales funcionan como vehículo para formar (como bachilleres) a 
aquellos que, de alguna manera, han sufrido las inclemencias del contexto, siendo 
desahuciados o dándose por vencidos en su proceso de formación académica. 

En el marco de este escenario, surge la Institución Educativa Técnico Industrial 
(IETI) Multipropósito, que es una institución pionera en la ciudad en la 
implementación de metodologías flexibles dentro del programa académico que 
oferta, teniendo como pilar de su labor la inclusión y la difusión de oportunidades 
para los más vulnerables. 

Y es aquí donde se desarrolla el programa Caminar en Secundaria, como estrategia 
de metodologías flexibles, la cual busca nivelar a los estudiantes extra edad, que 
por diferentes factores han abandonado o desistido de su proceso educativo, siendo 
dicha estrategia un referente en la implementación de este tipo de ejercicios en la 
ciudad, con un posicionamiento importante en la Secretaría de Educación Municipal, 
entidad que, con el apoyo de la Fundación Carvajal, tiene a cargo la estrategia. 
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Es así como los cuatro años de experiencia en la implementación de Caminar en 
Secundaria en la IETI Multipropósito han permitido reconocer una gran multiplicidad 
de dinámicas, resultados y cambios en los estudiantes, los cuales se han obtenido 
en el marco de esta estrategia que, a diferencia de la metodología tradicional, 
reconoce las realidades de la comunidad educativa y se adentra en ellas. Esto 
posibilita identificar algunas mediaciones comunicativas presentes en el escenario 
formativo y en los actores que hacen parte de dicho proceso; mediaciones que 
conducen a la transformación de los estudiantes que participan en tan significativa 
actividad formativa. 

Con base en lo anterior, la presente investigación se desarrolla en tres apartados, 
que tienen como epicentro la estrategia de enseñanza / aprendizaje Caminar en 
Secundaria: 

Inicialmente se presenta la formulación del problema de investigación, las 
motivaciones para su realización y el alcance de la misma. Seguidamente, se 
reconocen los diferentes conceptos y contextos desde donde se abordan los análisis 
propuestos, identificando la composición sociodemográfica de la comunidad 
educativa que hace parte de la estrategia, exponiendo los lugares desde donde se 
trabajarán las categorías de análisis: mediaciones comunicativas y transformación. 
Y, por último, se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
interacción con los participantes, a través de cuestionarios y entrevistas por medio 
de las cuales se determinan las mediaciones presentes en los procesos de 
enseñanza / aprendizaje, desde donde se evidencia que la participación en una 
estrategia metodológica como Caminar en Secundaria puede incidir positivamente 
en los procesos de transformación de los sujetos que hacen parte de ella. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escuela, a lo largo de nuestra historia, ha sido concebida como institución que 
debe inculcar valores y competencias a las nuevas generaciones con el fin de que 
sean socialmente significativas. Esta perspectiva se encuentra plasmada en las 
propuestas de los primeros pedagogos de las nacientes repúblicas americanas, 
como el maestro Simón Rodríguez, quien, digiriendo el espíritu de la Ilustración, 
afirmaba: 

Debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el 
bien de todos. La misión de un gobierno liberal es cuidar de todos, sin 
excepción, para que cuiden de sí mismos después, y cuiden de su gobierno. 
Hay que formar nuevas costumbres y gobernarse por ellas. Nada importa 
tanto como tener pueblo, formarlo debe ser la única ocupación de los que se 
apersonen por la causa social. Bueno es que un ciudadano sea un literato, 
un sabio, pero antes debe ser un ciudadano, (...) los hombres deben 
prepararse para el goce de la ciudadanía, con 4 especies de conocimientos: 
(...) instrucción en la 1ra. y la 2da. edad: instrucción social para hacer una 
nación prudente; instrucción corporal, para hacerla fuerte; instrucción técnica 
para hacerla experta; instrucción científica para hacerla pensadora (Hurtado 
y Muñoz, 2015, p.89). 

En la Constitución Política colombiana, en el Artículo 67, se asume la educación 
como derecho y también como un servicio. Veamos: “la educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura…”.  

Desafortunadamente este derecho muchas veces es letra muerta. Infinidad de 
jóvenes de sectores populares ven vulnerados su derecho de acceso a una 
educación pública y de calidad. “Este diagnóstico no es nuevo. Las deficiencias del 
sistema educativo en materia de acceso, calidad y pertinencia han sido ampliamente 
reconocidas y su necesidad de reforma se ha constituido en una de las prioridades 
de sucesivos gobiernos, especialmente en las dos últimas décadas” (Delgado, 
2014, p.2). 

Parte del problema radica en que la educación es pensada como una inversión y 
una necesidad para tener mejores desempeños en el mundo económico, más que 
una temática de carácter social y de desarrollo personal. Aunque no son procesos 
excluyentes, la educación desde una mirada más social debería privilegiarse sobre 
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las cuestiones asociadas a la formación para el mercado, que parece ser una 
prerrogativa en el sistema educativo, anclado en términos generales a las políticas 
públicas de un Estado.  

La omnipresencia del mercado es lo que domina en nuestras sociedades 
actuales. El utilitarismo del beneficio económico parece ser el único valor que 
hoy predomina. Ahora bien, la educación ha sido penetrada cada vez más 
del programa individualista neoliberal. El programa neoliberal en la educación 
es la privatización. Es decir, la mínima presencia del estado en todas las 
esferas de la vida social. De ahí la práctica de desmontaje de la educación 
pública para convertirla en educación privada. Educación privada significa 
dejarse regir por los criterios neoliberales del mercado. También es una 
tendencia neoliberal el tratar de que el criterio de eficiencia y utilidad domine 
la educación pública. La educación es una responsabilidad de la sociedad y 
no un mero mecanismo del mercado. Reducirlo todo a las leyes del mercado 
es una forma de nihilismo, es decir, de negación de todo valor, para salvar 
solo el valor de cambio (Vélez y Osorio, 2015, p.195). 

Pese a los esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos en las últimas décadas, 
la matrícula estudiantil en Colombia sigue siendo insuficiente. En la ciudad de 
Santiago de Cali, donde se centra la investigación, se encuentran, relacionadas con 
la matrícula, las siguientes cifras: la tasa de matrícula en Santiago de Cali es una 
de las más bajas dentro del grupo de las ciudades principales del país, pasando de 
79,6% en 2015 a 74% en 2017 (Anuario Estratégico del Sector Educativo, 2018). 
Esta situación es alarmante y sugiere, según el Diagnóstico socioeconómico de 
Santiago de Cali (Secretaría de Educación de Cali, 2019), que podría deberse, entre 
otras razones, a problemas de oferta educativa, a la baja cobertura y a la retención 
de los estudiantes en el sistema educativo. Estas situaciones están directamente 
relacionadas con las dificultades de tipo económico que afrontan las familias, la 
distancia a la institución educativa, la presencia de pandillas cercanas a las 
instituciones educativas y, en algunos casos, a la resistencia por parte de los 
jóvenes de asistir a una institución educativa (Secretaría de Educación de Cali, 2019 
en Diagnóstico socioeconómico). 

Por otro lado, según cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación Municipal 
- SEM al 30 de noviembre del 2017, en Santiago de Cali se encontraban registrados 
6544 estudiantes en condición de vulnerabilidad en el Sistema de Matrículas 
Estudiantil - SIMAT, representando el 7,9% de la población total (Alcaldía de Cali. 
Anuario Educativo del Municipio de Santiago de Cali - Boletín Estadístico 2017). 

Parte de los elementos que caracterizan la situación de vulnerabilidad en la 
población estudiantil se determina por la tasa de extra edad. Esta tasa es un 
indicador de proceso, que señala el porcentaje de estudiantes matriculados en un 
grado escolar cuya edad supera en tres años o más la edad teórica para cursarlo. 
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El indicador señala la proporción de educandos que se encuentran en condiciones 
de atraso escolar y, por ende, en situación de riesgo por deserción o abandono. Se 
tiene que, a nivel general, la tasa de extra edad sufre un aumento de 30,2 puntos 
porcentuales comparando los años 2016 y 2017. Además, se observa una 
disminución promedio de 0,6 puntos porcentuales en todos los niveles al comparar 
las vigencias en mención. Altos niveles de extra edad representan problemas de 
eficiencia del sistema educativo, lo que puede deberse a altas cifras de deserción, 
reprobación y repitencia, así como a una señal de alerta sobre el ingreso tardío de 
los niños al sistema educativo. Se observa que los niveles con mayor riesgo de 
abandono son los niveles de secundaria y media para ambas vigencias (Alcaldía de 
Cali, 2017). 

Acorde con lo anterior, para la OCDE (2016), “el origen socioeconómico y la 
ubicación de un estudiante aún tienen demasiado impacto en el acceso a la 
educación y en sus logros en Colombia. La expansión de modelos flexibles como la 
“Escuela Nueva”, la abolición de las cuotas escolares y las transferencias 
monetarias condicionadas han permitido llevar la educación a las áreas menos 
favorecidas y hacerla asequible. Para lograr la meta de disminuir las grandes 
disparidades de desempeño, Colombia tendrá que tomar medidas más 
contundentes para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una 
educación de alta calidad. 

Pese a lo difícil que resulta que los estudiantes tengan la oportunidad de entrar a 
una escuela, eso solo es parte del problema, otra gran parte radica en la 
permanencia de estudiantes en la institución hasta culminar sus estudios.  En el 
estudio de políticas inclusivas, la Escuela Busca al Niño, se afirma: “la expansión 
de la educación es tan solo uno de los aspectos de los programas de política 
educativa, y que este objetivo cuantitativo ha sido respaldado durante los últimos 
años con políticas efectivas y respuestas favorables por parte de los gobiernos y de 
las sociedades de la región”. Más complejo y decisivo es encontrar aquellas 
condiciones pedagógicas e institucionales que hagan posible, a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad escolar, no solo ingresar al sistema 
educativo sino permanecer en él y lograr los aprendizajes que les permitan el 
ejercicio de una ciudadanía plena (Calvo, Ortiz y Sepúlveda, 2009). 

En este sentido, una de las variables que analiza el informe citado de la OCDE es 
el de la expectativa de vida escolar, que para los estudiantes con las peores 
condiciones de pobreza es de solo seis años, en comparación con la cifra de 12 
años de los más ricos, y solo el 9% se matrícula en educación superior, en 
comparación con el 53% de los pertenecientes a las familias más acaudaladas. La 
baja calidad de la educación es un factor determinante de este retiro progresivo. 

Para responder a esta situación, el Ministerio de Educación Nacional - MEN (s.f.a) 
ha desarrollado Modelos Educativos Flexibles definidos de la siguiente manera: 
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Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de educación formal que 
permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que 
presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. Estos 
modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter 
pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones 
particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta con 
procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos, además 
de materiales didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las 
orientan. 

Adicional a esto, en 2010, la Fundación Manuel Mejía desarrolló para el MEN (s.f.b) 
la estrategia “Caminar en Secundaria”, la cual pasa a engrosar la lista de Modelos 
Educativos Flexibles ofrecidos por el Ministerio1. 

Esta estrategia cuenta con las siguientes características:  

 Procura la nivelación de estudiantes de la zona rural. 

 Busca garantizar la permanencia y el regreso de estudiantes que hayan 
abandonado la escuela. 

 Es para jóvenes en extra edad, es decir mayores de 13 años. 

 Es para cursar Básica Secundaria (de sexto a noveno grado). 

 Una vez los estudiantes se han nivelado en cuanto a edad y grado busca que 
los estudiantes continúen los estudios en el sistema regular. 

 Aun cuando los estudiantes avanzan a su propio ritmo, los materiales permiten 
avanzar dos grados en un año lectivo. 

Pese a que fue diseñada para la ruralidad, la estrategia “Caminar en Secundaria” 
llega a la ciudad de Santiago de Cali el año 2017 y se inicia su implementación en 
tres instalaciones educativas del municipio. Según consta en: 

                                            
1 Se puede descargar una tabla con 5 Modelos Educativos Flexibles; sin embargo, en el informe de 
la OCDE hablan de 23 modelos de este tipo:  Materiales Educativos, Estudiantes, Docentes, 
Generalidades y Orientaciones Pedagógicas. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340087_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340087_recurso_1.pdf
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Para poner en marcha este programa la Secretaría de Educación realizó la 
capacitación docente a tres instituciones educativas seleccionadas para el 
desarrollo del modelo, entre las cuales se encuentran son Multipropósito, Cristóbal 
Colón y General Francisco de Paula Santander. Esta iniciativa, que hace parte del 
portafolio de modelos flexibles del Ministerio para el cumplimiento de los estándares 
de calidad y competencias, surge tras identificar la existencia en las aulas de 
aproximadamente 12600 estudiantes en extra edad en básica secundaria, entre los 
cuales el 60% está en 7° y 8° grado y el 40% restante en 6° y 9 grado. 

Un ejemplo de la ejecución de dicha estrategia es la Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito (IETI Multipropósito), como entidad que  promueve en su 
visión institucional la inclusión de la población en condición de vulnerabilidad al 
sistema educativo colombiano, la cual incorpora con el Programa “Caminar en 
Secundaria” una de las posibilidades que ofrece el Ministerio de Educación Nacional 
- MEN con metodologías flexibles para beneficiar a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad. 

De esta forma, la estrategia Caminar en Secundaria, aplicada en el IETI 
Multipropósito, promueve el aprendizaje significativo, lo cual permite que los 
estudiantes se apropien de un conocimiento pertinente y actual construido a partir 
de procesos comunicativos entre los pre-saberes que tienen los jóvenes y el 
conocimiento científico y tecnológico con el que pretende formar la Institución 
Educativa. 

Esta estrategia está dirigida a estudiantes extra edad entre los 14 y 17 años, que 
por circunstancias personales, sociales, familiares o económicas han abandonado 
o están en riesgo de desertar del servicio educativo. Regularmente, se prevé para 
su desarrollo dos años, lo cual implica la organización de dos grupos: Caminar en 
Secundaria 1, para grados sexto y séptimo, y Caminar en Secundaria 2, para octavo 
y noveno. 

Caminar en Secundaria hace énfasis en los Proyectos Pedagógicos Productivos, 
conocidos como PPP, considerados como una estrategia educativa que permite 
dinamizar las áreas de gestión escolar y articularlas con oportunidades del entorno. 
Además, posibilita la transversalidad de las áreas, incluyendo las áreas de inglés y 
psicosocial que no han sido incluidas en el diseño original del Programa. También 
se tienen en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes en los diferentes 
campos del saber y, en conjunto con los docentes, se profundizan, ajustan, 
contextualizan y complementan. Esto es, un proceso dialógico y comunicativo que 
pretende generar un entramado de conocimiento que favorezca los planes de 
gestión, siempre en permanente interacción con el capital social, pedagógico y 
humano de cada entorno.  
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Es importante remarcar, que los estudiantes que asisten a la IETI Multipropósito son 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, los cuales, dada la ubicación del Centro 
Educativo (Carrera. 56 #7 Oeste-611 a 7 Oeste-277, Santiago de Cali, Valle del 
Cauca), residen en la zona de ladera de la ciudad, distribuidos entre el barrio Siloé 
(Comuna 20), la vereda La Sirena y parte del corregimiento de La Buitrera; lugares 
que se han ido conformando, en gran medida, como resultado del desplazamiento 
y de la realidad social que aqueja a Colombia en medio del conflicto armado, más 
específicamente al suroccidente colombiano, situación en la que coexisten 
diferentes problemáticas sociales que influyen en el adverso proceso educativo de 
estos jóvenes. 

De esta manera, la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito incluye a 
más de 100 estudiantes cada año lectivo, lo que se convierte en todo un logro y en 
una actividad plausible para que estos jóvenes no vean truncado, definitivamente, 
su proceso formativo y puedan obtener un título académico de bachiller (técnico), 
requisito necesario para su desarrollo académico y profesional personal y para su 
inserción en el mundo universitario y laboral. 

Es una meta reconocida por el IETI Multipropósito que, a partir del diseño, desarrollo 
e implementación de metodologías soportadas en su proyecto pedagógico-
formativo, se logren transformar las percepciones e imaginarios de los jóvenes y de 
la comunidad de la cual forman parte frente a sus realidades, propiciando al mismo 
tiempo, reflexiones en torno a las dinámicas en que se hallan inmersos sus 
proyectos de vida. 

Por lo tanto, el presente trabajo investigativo pretende ahondar en la manera en que 
las mediaciones comunicativas, intrínsecas al proceso de enseñanza / aprendizaje 
en un contexto heterogéneo (donde hacen parte personas de diferentes orígenes, 
costumbres, experiencias, formas de pensar, maneras de interactuar y posibilidades 
de comunicar), logran propiciar procesos transformadores para la vida y el 
fortalecimiento de la comunidad. 

Es así como con esta investigación se quiere dar cuenta de las mediaciones 
comunicativas que han propiciado transformaciones positivas, generadas en el 
marco del proceso educativo Caminar en Secundaria. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿De qué manera las mediaciones comunicativas presentes en los procesos de 
enseñanza / aprendizaje en la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, asociada al Programa Caminar en Secundaria del Ministerio de 
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Educación Nacional - MEN, inciden en la transformación de los jóvenes estudiantes 
y de sus proyectos de vida? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo está compuesta la comunidad educativa adscrita a la Institución Educativa 
Técnico Industrial Multipropósito, que interviene en las dinámicas del Programa 
Caminar en Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN? 

¿Cuáles son los procesos de mediación comunicativa presentes en las dinámicas 
de enseñanza / aprendizaje de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, adscrita al Programa Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN? 

¿Cuáles son algunas de las transformaciones que a partir de las mediaciones 
comunicativas en el marco del proceso de enseñanza / aprendizaje ocurren en los 
jóvenes estudiantes que hacen parte de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, adscrita al Programa Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar de qué manera las mediaciones comunicativas presentes en los procesos 
de enseñanza / aprendizaje, en la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, asociada a la estrategia Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN, inciden en la transformación de los jóvenes estudiantes 
y sus proyectos de vida. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre las mediaciones comunicativas de los procesos de 
enseñanza / aprendizaje en la I.E. Técnico Industrial Multipropósito y las 
transformaciones identificadas en los sujetos participantes de la estrategia Caminar 
en Secundaria del Ministerio de Educación Nacional.  
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 Reconocer en los sujetos participantes de la estrategia Caminar en Secundaria, 
desarrollada en la I.E. Técnico Industrial Multipropósito, los factores de apropiación 
del proceso de mediación comunicativa. 

 Analizar algunas de las transformaciones ocurridas, a partir de las dinámicas de 
mediación comunicativa en los procesos de enseñanza / aprendizaje, en los 
proyectos de vida de los jóvenes estudiantes que hacen parte de la Institución 
Educativa Técnico Industrial Multipropósito, adscrita a la estrategia Caminar en 
Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

 Caracterizar la comunidad educativa adscrita a la Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito, que interviene en las dinámicas de la estrategia Caminar 
en Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

 Identificar los procesos de mediación comunicativa presentes en las dinámicas 
de enseñanza / aprendizaje de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, adscrita a la estrategia Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN. 

 Señalar algunas de las transformaciones ocurridas, a partir de las dinámicas de 
mediación comunicativa en los procesos de enseñanza / aprendizaje, en los 
proyectos de vida de los jóvenes estudiantes que hacen parte de la Institución 
Educativa Técnico Industrial Multipropósito, adscrita a la estrategia Caminar en 
Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La estrategia Caminar en Secundaria, del Ministerio de Educación Nacional – MEN, 
es una estrategia educativa que oferta para la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, 
la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, en su sede central de 
Siloé.  

Esta estrategia fue creada para atender las necesidades de escolarización de 
jóvenes vulnerables que hacen parte de comunidades marginadas, como respuesta 
a un compromiso académico y social por parte del Estado colombiano. 

Dentro de esta estrategia, se propone que los jóvenes tengan la oportunidad de 
realizar sus estudios de secundaria, los cuales han interrumpido por alguna razón, 
dadas las difíciles circunstancias que rodean su entorno para, de esta manera, 
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nivelar su formación y que puedan participar o vincularse, posteriormente, a 
ambientes educativos más avanzados o al mundo laboral. 

Procesos que, si bien parten de los conocimientos propios de cada individuo, en 
este caso de los apropiados por los estudiantes a partir de sus complejos entornos, 
adquieren una significación importante al ser protagonistas en la reelaboración y 
reaprendizaje de sus realidades, pues gran parte de esta metodología flexible se 
trabaja desde proyectos, procesos, actividades y relaciones de carácter 
interdisciplinar, colaborativos y colectivos donde la comunicación tiene un rol crucial. 

Por ello, para analizar el funcionamiento y éxito de este proceso educativo, a partir 
de la revisión de las mediaciones comunicativas implicadas en el proceso, la 
presente investigación analiza el proceso formativo de los jóvenes estudiantes y el 
modo cómo dicha formación transforma sus propios proyectos de vida y los de sus 
comunidades a través de las mediaciones comunicativas. 

La presente investigación se enmarca en el vínculo que se establece entre el ámbito 
de la educación y el ámbito de la comunicación en el proceso de enseñanza / 
aprendizaje,  y busca aportar al estudio de dicho vínculo todavía no lo 
suficientemente estudiado, tal como afirma Amayuela (2007): “la relación entre 
comunicación y educación constituye un área de exploración teórica y práctica aún 
no suficientemente tratada. Fueron los comunicadores, investigadores de la 
educación popular, los primeros que llamaron la atención sobre la importancia de 
esta interrelación”. En este punto, cabe refrendar que, concretamente, el tema de 
las mediciones comunicativas desde el horizonte epistémico de la transformación, 
está en vías de mayores desarrollos y teorizaciones alrededor de una escuela que 
empodere y agencie a los sujetos, una consigna que retoma Paulo Freire y, 
esencialmente en el panorama de la comunicación, con Alfonso Gumucio Dagron 
(2001). De ahí que esta contribución permita, en la observación y en la praxis, seguir 
avanzando en ese horizonte interdisciplinario bajo una de las ideas propuestas por 
Dagron, que apunta a considerar los medios y procesos comunicativos como aliados 
de los educativos en permanente interacción. 

Asimismo, esta investigación se realiza con el ánimo de aportar al conocimiento 
existente sobre los modelos de educación flexible en Colombia y las mediaciones 
comunicacionales que se establecen en las aulas de clases como uno de los lugares 
de enunciación del espacio pedagógico y, por ende, comunicativo. Tiene la finalidad 
de ampliar la reflexión sobre las políticas públicas desarrolladas por el MEN en 
Colombia para hacer frente a la desescolarización de infinidad de jóvenes en 
condición de la vulnerabilidad de sus derechos.  

La aplicación de los instrumentos a la comunidad educativa del Institución Educativa 
Técnico Industrial Multipropósito, adscrita al Programa Caminar en Secundaria del 
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Ministerio de Educación Nacional – MEN permite recoger las diversas experiencias 
y percepciones desarrolladas en el proceso enseñanza-aprendizaje. La información 
recabada puede servir de insumo también para otras investigaciones, aunque estas 
se realicen desde diferentes enfoques investigativos. 

De la misma manera, las reflexiones que derivan de esta investigación dan luces 
sobre resultados que permitirán, en un futuro, realizar análisis comparativos 
tomando como punto de referencia la experiencia vivida por la comunidad docente 
de esta Institución y las transformaciones que han vivido los estudiantes. La 
presente investigación se realiza procurando incrementar el arsenal de las 
herramientas analíticas para docentes, y trabajadores de la educación que, en 
diferentes instancias, se desempeñan para garantizar el acceso a una educación 
pública y de calidad para la totalidad de la juventud colombiana. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En aras de desarrollar este proyecto de investigación, enfocado en el IETI 
Multipropósito y en los modelos de educación flexible para jóvenes en extra edad, 
se realizó un arqueo de la información disponible acerca de estos temas, 
identificando de esta manera estudios, textos e investigaciones en la materia. El fin 
de dicha revisión fue proporcionar sustento teórico a la presente investigación, 
adquirir información conocimientos y sustraer aportes pertinentes para el análisis. 

Una de las experiencias que destacan sobre los procesos emanados de la IETI 
Multipropósito que puede identificarse como el resultado de un proceso de 
transformación de los estudiantes, es lo referido a la experiencia de la fundación 
Multipropaz. En su página web (http://www.multipropaz.org/) se colige que se trata 
de un esfuerzo que “nace de la iniciativa juvenil Jóvenes Constructores y 
Constructoras de Paz Multipropaz, liderada en su momento por estudiantes de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito de la Comuna 20 y 
acompañados por docentes de la misma desde 2003. Se constituye legalmente en 
febrero de 2011” (http://www.multipropaz.org/2020). Es precisamente ese acto de 
empoderamiento que se gesta desde la iniciativa de los estudiantes el que se toma 
como aporte a esta investigación. El interés por proponer se materializa en un 
proceso de negociación con los docentes y con la comunidad educativa en general, 
lo cual designa una mediación comunicativa en términos de la asertividad con la 
que se llevó a cabo este proceso cualificado.  

En la investigación desarrollada por García Corrales (2019) se encuentra como 
factor importante el contexto en el cual se desarrollan los procesos formativos de 
los jóvenes que fueron estudiantes del IETI Multipropósito y que hoy conforman 
Multipropaz. Dicha investigación hace énfasis en sus conclusiones sobre el contexto 
de violencia y vulneración de derechos donde se encuentran inmersos los  Jóvenes: 
“debido a los altos índices de violencia, delincuencia, vida nocturna, drogadicción y 
demás factores que rodean a la Comuna 20, los alumnos que estudian en la 
institución Educativa, que se encuentran sometidos a un contexto muy complicado 
que los puede afectar de manera directa en su formación personal, generación de 
carácter y búsqueda constante de modelos a seguir para la vida” (García Corrales, 
2018, p. 12).  

De igual manera, la investigación de García Corrales (2019) enfatiza en las 
transformaciones para la vida desarrolladas por los jóvenes que hacen parte de 
Multipropaz. “El proyecto Multipropaz ha sido un elemento transformador en la vida 
de los jóvenes que en él participan, puesto que ha permitido de manera adecuada, 
cambiar visiones y dotar a los estudiantes de capacidades que les permitieran 

http://www.multipropaz.org/
http://www.multipropaz.org/2020
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resolver los conflictos, entre otras situaciones, de la mejor manera, esto se evidenció 
en las entrevistas semiestructuradas, cuando los beneficiarios planteaban su visión 
de proyecto de vida en 5, 10, y 15 años” (García Corrales, 2019). Los procesos de 
gestión productiva inscritos en la presente propuesta hallan en el texto de García 
Corrales un entorno ya caracterizado y de las múltiples relaciones que generan las 
y los estudiantes con éste, ya sea como territorio, como barrio o como el sector 
donde despliegan todas sus prácticas. Entender de mejor manera el contexto en el 
que se mueven los y las jóvenes permite perfilar de mejor manera las estrategias 
pedagógicas y de comunicación con las que se iniciarán o desplegarán las 
intervenciones respectivas. 

Acerca de esta experiencia, igualmente se encuentra que, en 2017, Tikal 
Producciones, la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, y la Fundación 
Multipropaz, recopilaron en un documental audiovisual la historia y objetivos de 
Multipropaz. En él se ratifica la historia de este proyecto que nace como una 
iniciativa extracurricular de algunos de los estudiantes en la compañía de algunos 
docentes de la IETI Multipropósito, con el fin de promover la resolución de conflictos 
y la sana convivencia. 

De esta manera, Multipropaz refuerza en los jóvenes su potencial ético-moral y su 
potencial creativo de resolución de conflictos, donde el primero inculca en ellos 
valores morales (tolerancia, respeto, dignidad, autonomía, solidaridad), con la 
intención de que el estudiante genere identidad, se relacione mejor con sus 
compañeros y con su entorno, y promueva su autonomía y su sentido de 
pertenencia y de amor propio y para con la Institución. Mientras que, con el segundo, 
se pretende que los jóvenes aprendan que los problemas son un factor cotidiano y 
normal y que no se deben dejar perturbar sobremanera por ellos, por muy complejos 
o agobiantes que sean. 

Por otro lado, Multipropaz también propone diferentes líneas de trabajo para reforzar 
y fortalecer esta condición de mediación y superación (trabajos en la emisora, 
producción audiovisual, actividades de ecología, procesos de Edumetría), entre 
otras metodologías que intentan que, de manera didáctica y dinámica, los jóvenes 
piensen en su formación y en un futuro alejado de las problemáticas que los 
circundan, con la intención de transformar sus imaginarios, sus pensamientos y sus 
proyecciones, en aras de una mejora permanente. 

Sin embargo, con el paso de los años, esta concepción altruista, si bien ha 
posibilitado el cambio en algunos de los jóvenes de la Institución y sus contextos, 
no ha suprimido la problemática presente, pues esta labor implica una comunión de 
fuerzas de otros sectores sociales. Aun así, Multipropaz otorga a los jóvenes de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito las herramientas necesarias 
para que aporten a la transformación de su colegio, de su barrio y de su misma 
condición, pues serán estos jóvenes quienes suplan a las anteriores generaciones, 
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lo que demuestra que la labor de Multipropaz y la Institución está bien orientada. Es 
importante ubicar las limitaciones de esta iniciativa que se presenta más en 
perspectiva de lo posible que como hecho acabado, ya que se trata de un 
emprendimiento que es posible caracterizar orgánicamente como pequeño, aunque 
de amplio impacto. Nueve estudiantes conformaban el núcleo base de Multipropaz 
(García Corrales, 2019, p. 60). 

Por lo tanto, se espera que los jóvenes que egresen de la Institución sigan el ejemplo 
y apliquen lo aprendido para emprender labores que contribuyan al mejoramiento 
de su entorno, dejando de lado el estigma que hoy conlleva ser parte del barrio Siloé 
y demás sectores aledaños, vistos desde adentro y desde afuera como sectores 
convulsionados. Esta imagen negativa se espera transformar a partir de procesos 
como el que aquí se narra, en procura de una perspectiva más amable y positiva, 
mostrando una zona más preocupada por la sana convivencia de sus habitantes y 
por inculcar principios desde los cuales emerjan proyectos productivos 
encaminados bien sea al desarrollo comunitario o solidario, a planes de 
emprendimiento basados en economías sociales, por ejemplo, sin descartar en 
modo alguno los proyectos individuales.  

Cambiando el enfoque y centrando el análisis, ya no en la Institución sino en el 
modelo de educación flexible asumido como objeto de investigación, se hace 
referencia al modelo de educación flexible “Caminar en Secundaria” en cuyo 
contexto se enmarca la investigación desarrollada por Ospina Bernal (2014), titulada 
“Impacto de las estrategias pedagógicas del Modelo Educativo Flexible Caminar en 
Secundaria en la transformación de las dinámicas psicosociales de los estudiantes”. 

Aunque cabe explicitar que dicha investigación se realiza desde la perspectiva 
psicológica, y es desarrollada en la ciudad de Armenia, es importante darle la 
importancia que se merece.  En dicho estudio se lee: “la estructura del Modelo 
Flexible Caminar en Secundaria, permite el reconocimiento de las condiciones 
particulares de aprendizaje de los estudiantes, así como de las competencias que 
debe desarrollar de acuerdo al grado al que ingresan, lo que favorece su integración 
al contexto académico, mejore su rendimiento académico y estimula su motivación 
hacia el estudio, lo que a su vez les permite superar su percepción de fracaso o 
apatía ante el estudio” (Ospina Bernal, 2014, p. 39-40). Lo anterior es significativo, 
ya que abre el espectro del reconocimiento de las capacidades diversas de 
aprendizaje, donde tanto estudiantes como docentes no sólo van moldeando los 
códigos de comunicación en la transmisión/construcción de contenidos, sino que se 
generan acuerdos sobre metas comunes, desde luego, académicas y educativas, 
pero también culturales, sociales, deportivas o de otra índole. Lo que se retoma de 
aquí es la posibilidad de la construcción colectiva de espacios comunicativos donde 
las prácticas pedagógicas son transversales a las metodologías de aprendizaje y a 
los lineamientos curriculares. 
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Otra investigación que brinda elementos para la presente, es la elaborada por Ruiz 
Morón y Pachano (2006) donde llama la atención la condición de extra edad, uno 
de los requisitos que se enuncian para acceder a los modelos educativos flexibles 
como el de Caminar en Secundaria, condición central para el análisis propuesto.  En 
este texto se observa: “nuestro sistema educativo, al igual que el de muchos países, 
recurre a la teoría de Piaget para definir o caracterizar la edad escolar. (...) Esto 
supone que en nuestro sistema educativo la edad escolar está determinada en 
función de la teoría piagetana y, en atención a los cambios cualitativos descritos en 
ella, se organiza el trabajo curricular de la Educación Básica y la escuela. Así, la 
edad escolar hace referencia a la edad cronológica. Desde esta perspectiva, las 
condiciones para desarrollar una escolaridad dentro de los parámetros normales 
exigen una correspondencia entre la edad cronológica y la edad escolar definida en 
la teoría propuesta por Piaget” (Ruiz y Pachano, 2006). Puntualmente desde el 
constructivismo se pueden reconocer no sólo las relaciones entre los procesos 
biológicos y los escolares, sino entre éstos y un atributo comunicativo, 
fundamentalmente el lenguaje y sus dispositivos de cohesión social en el espacio 
del aula que, como se ha venido sugiriendo, es un correlato esencial del espacio 
pedagógico.  

Otra investigación que aborda la experiencia de modelos educativos flexibles 
desarrollados para brindar escenarios con el fin de que jóvenes en condición de 
extra edad retomen sus estudios es la titulada “Estudiantes en extra edad formación 
ciudadana y subjetividades políticas”, elaborada por las autoras Nathalya Alejandra 
Luque Rodríguez, Maryury Yurley Morales Pachón y Eliana Marcela Reinoso 
Sabogal (2018).  

Esta investigación fue desarrollada desde el campo metodológico del paradigma 
crítico social y el método cualitativo, aunque tiene la particularidad de que se trabaja 
desde una educación con sentido religioso; se percibe en el documento una 
interesante contradicción entre los logros aparentes y las formas y métodos de 
enseñanza: “en el Centro Comunitario Champagnat La Paz coexiste una dicotomía 
pedagógica en la medida que, de un lado y según los resultados de la investigación, 
se da una práctica formadora que propende por consolidar y ofrecer una enseñanza 
dialógica, reflexiva, alternativa que respeta la autonomía e identidad de los 
estudiantes, reconociéndolos como socialmente históricos, pensantes, capaces de 
soñar y transformar su realidad. Y de otro lado, se aplica una práctica de carácter 
conductista, cayendo en una enseñanza autoritaria, disciplinaria e instruccional, a 
fin de mantener el control en la institución ante el aumento de problemas de 
convivencia escolar” (Luque Rodríguez, et al., 2018). 

En ella se hace el llamado a colocar en evidencia que la condición de extra edad 
"sitúa a los estudiantes en una condición de segregación y estigmatización social, 
además de considerarlos por lo general niños, niñas y jóvenes problema… se hace 
necesario realizar un análisis de esta situación social y pedagógica, la cual amerita 
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ser comprendida para evitar caer en prácticas pedagógicas instrumentalizadas que 
coarten las posibilidades de construcción política y ciudadana de los estudiantes en 
extra edad” (Luque Rodríguez, et al., 2018).  

Otro estudio titulado “La aceleración del aprendizaje como estrategia de formación 
académica integral en estudiantes de extra edad”, realizada por las educadoras 
Howard Brandt y Stephens Taylor (2018), analiza el desempeño positivo de modelos 
de educación flexible para estudiantes de extra edad para la formación, aunque 
llama la atención de la necesidad de tener presente los niveles de participación y 
diálogo del estudiantado y la formación continua del personal docente, dice: que el 
programa de aceleración del aprendizaje como estrategia de formación académica 
integral en estudiantes de extra edad, contribuye a procesos de inclusión educativa, 
lo que da cumplimiento a la política educativa de inclusión definida por el estado 
colombiano para la atención específica de esta población. Desde la concepción 
teórica- normativa - aplicativa el programa requiere de mayor participación por parte 
del cuerpo docente en la ejecución del programa y en la participación en jornadas 
de actualización destinadas a la construcción y/o modificación del plan de 
mejoramiento (p. 49). 

En la investigación citada también se llama la atención sobre la importancia de la 
articulación tanto en el espacio de la Institución Educativa como en el andamiaje 
institucional que requiere de unir esfuerzos para garantizar el derecho a la 
educación. “Fortalecer el trabajo interdisciplinario e interinstitucional que genere 
mayores opciones y estrategias para mejorar la convivencia entre los estudiantes 
del programa de Aceleración del Aprendizaje y de estos con los estudiantes de las 
aulas regulares” (Howard y Stephens, 2018, p. 50).  La consideración respecto de 
este trabajo reivindica la validez de las labores interdisciplinarias en diferentes 
instancias dentro de las metodologías flexibles como una oportunidad para la 
cualificación docente y el diagnóstico en torno a la participación de las y  los 
involucrados en los programas de aceleración de aprendizaje y, concretamente, 
para el presente trabajo, su experiencia como praxis en la gestión productiva. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación, desde el punto de vista epistemológico, se encuentra 
dentro del paradigma crítico. Este juicio de debe a que la pesquisa se centra en el 
marco de un contexto educativo donde son importantes las transformaciones que 
se producen en los y las estudiantes dentro de los procesos se enseñanza / 
aprendizaje, lo cual ha sido una de las preocupaciones principales de las 
investigaciones que se ubican en este paradigma, pues su propósito es la crítica y 
transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas 
y de género que limitan la inclusión en el marco de la diversidad. Otra cercanía con 
este paradigma tiene que ver con la posición del sujeto que investiga, en este caso 
la investigadora se plantea desde una perspectiva de reconocimiento del diálogo 
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entre el investigador y lo investigado (Guba y Lincoln, 1998), desde la pertenencia 
a un proceso, y desde la disposición a formular recomendaciones desde un lugar 
de compromiso con la transformación. 

Ubicarse dentro de este paradigma implica asumir perspectivas teóricas dentro de 
los campos de la comunicación, la cultura y la educación. A continuación, se realiza 
un breve recorrido con los planteamientos teóricos que acompañan el trabajo y que, 
en definitiva, definen el marco teórico y conceptual. 

2.2.1 Las mediaciones en los procesos de comunicación. La escuela como 
espacio de reproducción y cambio cultural 

Ya es conocida, dentro de la teoría de la comunicación, la existencia de varios 
modelos comunicativos, en “la investigación en la comunicación de masas. Crítica 
y perspectivas”, Wolf (1987) describe la historia de los modelos, desde la teoría 
hipodérmica, donde se consideraba que la sociedad de masas estaba condicionada 
por estímulos a los cuáles los individuos responden individualmente, hasta otros 
modelos donde se enfatiza en los impactos del mensaje, la intención del receptor y 
los contenidos, orientándose hacia los márgenes de la persuasión y los estudios de 
audiencia y la comunicación con una función en la regulación social (estructural-
funcionalismo). Estos estudios aportaron a la investigación empírica de la 
comunicación, sobre todo dentro del paradigma positivista; el espíritu científico de 
la época incursionó, en este sentido, en las investigaciones sobre la comunicación2. 

El caso que ocupa en esta pesquisa tiene que ver, sin embargo, con aquellos 
estudios que comienzan a adentrarse en la función que cumplen los medios 
masivos, y la comunicación en general, en la reproducción del sistema capitalista: 
“a través de los fenómenos superestructurales de la cultura o del comportamiento 
colectivo, la teoría crítica intenta penetrar el sentido de los fenómenos estructurales, 
primarios, de la sociedad contemporánea, el capitalismo y la industrialización” (Wolf, 
1987, p. 92). 

La entrada del marxismo crítico a la comprensión de los procesos comunicativos 
comienza a situar la reflexión sobre la comunicación más allá de los estudios 
empíricos (datos de hecho) hasta el análisis de los hechos dentro de una visión 
histórico social crítica.   

                                            
2 Es importante mencionar que, por cuestiones de espacio y pertinencia, el recorrido histórico que 
se hace alrededor de los modelos de comunicación no es exhaustivo; se prefiere, sobre todo, 
enfatizar en el desplazamiento hacia lo cultural dentro de la investigación en comunicación. 
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En este mismo sentido de centralizar lo cultural, hace su aporte la teoría 
culturológica que se desplaza del estudio de los Mass Media para adentrarse en las 
formas como la cultura de masas se plantea en tanto nueva forma de la cultura 
contemporánea: “la cultura de masas forma un sistema de cultura, constituyéndose 
con un conjunto de símbolos, valores, mitos e imágenes referidos tanto a la vida 
práctica como a lo imaginario colectivo: estas son realidades policulturales en las 
que la cultura de masas cumple su función al contener, controlar, censurar (…) y, al 
mismo tiempo, corroer y disgregar las demás culturas, como dijera Edgar Morin 
(Wolf, 1987, p. 113)3. 

Un rumbo similar, toman los estudios culturales de Birmingham representados por 
Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward Thompson y Stuart Hall, quienes 
crean un campo de investigación de carácter interdisciplinario que estudia las 
formas de producción o creación de significados y de la difusión de los mismos. 
Desde esta perspectiva la creación de significado y de los discursos reguladores de 
las prácticas significantes de la sociedad revelan el papel representado por el poder 
en la regulación de las actividades cotidianas de las formaciones sociales.  

Hay varios elementos conceptuales que se encuentran como trasfondo de este 
viraje en los estudios de comunicación y de la cultura; por una parte, se entiende 
que los procesos comunicativos son mucho más que información y, por otra, la 
cultura se sitúa más allá de su filón artístico, hacia una comprensión de los 
elementos simbólicos que posibilitan la reproducción del orden social y/o su 
transformación. Gramsci, desde el concepto de hegemonía, había planteado la 
importancia de entender los fenómenos culturales que se priorizan a través de los 
medios socializadores como la iglesia, la escuela, los medios masivos, etc., para 
comprender entonces la perpetuación o ruptura social con determinados patrones 
culturales que en definitiva perpetúan o transforman el orden social (Acanda, 1995, 
p. 34).

El continente americano no estuvo exento de cuestionarse las estructuras de poder 
desde esta perspectiva culturalista, de hecho, el término estudios culturales se usa 
para referirse a un abanico de metodologías interdisciplinarias de investigación, 
entre las que se encuentran, los estudios culturales latinoamericanos (Szurmuk y 
Mckee, 2009, p. 9). 

3 Aquí se debe una mención a los estudios semiológicos que también se situaron dentro de esta 
vertiente de estudio de lo cultural. 
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Barbero (2012), en “De la comunicación a la cultura: perder el "objeto" para ganar 
el proceso”, menciona las lógicas propias latinoamericanas para realizar este 
desplazamiento y las coloca en dos ejes principales (pp. 79-81): 

Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en 
la problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto 
de cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, 
gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto de 
cultura que nos permita pensar los nuevos procesos de socialización (…) 
procesos a través de los cuales una sociedad se reproduce, esto es sus 
sistemas de conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de 
valoración y de producción simbólica de la realidad. Lo cual implica -y esto 
es fundamental- empezar a pensar los procesos de comunicación no 
desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones del 
intercambio social esto es desde las matrices de identidad y los conflictos 
que articula la cultura. 

 “(…) El problema de la cultura en América Latina nos plantea inapelablemente el 
problema de la pluralidad cultural. América Latina, en el siglo XIX realiza una 
fragmentación en naciones que no tuvo nada que ver con los pueblos y las culturas 
que poblaban este continente. Se partió de un modelo de “nación” europeo, frente 
al que los latinoamericanos dijeron: puesto que somos tan inteligentes como ellos, 
somos tan capaces como ellos, “vamos a hacer como ellos”. Entonces, lo que se 
trata de pensar no es sólo la dominación transnacional imperialista, sino también la 
dominación de la llamada “cultura nacional” sobre las culturas regionales, 
asfixiando, negando la riqueza que es la pluralidad, la heterogeneidad cultural de 
nuestros países. 

Es así que una característica principal de los estudios culturales latinoamericanos 
es que se han ocupado de las culturas marginadas o subculturas, aquellas de los 
grupos subalternos que de alguna manera han quedado al margen de las culturas 
hegemónicas por cuestiones étnicas, territoriales, de preferencia sexual, de género, 
de edad, tomando las expresiones de la culturales, desde las más “cultas” hasta las 
más populares. El tema de lo popular, ha sido un concepto central en América 
Latina, puesto que allí se han concentrado los estudios sobre las resistencias de los 
pueblos a través de la construcción de modelos culturales contra hegemónicos. 

El concepto de mediaciones emerge precisamente de este desplazamiento para 
investigar los procesos de constitución de lo masivo desde las transformaciones en 
las culturas subalternas. Cargada tanto por los procesos de transnacionalización 
como por la emergencia de sujetos sociales e identidades culturales nuevas (…) de 
ahí que el eje del debate se desplace de los medios a las mediaciones, esto es, a 
las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, las 
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diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales (Barbero, 2012, p. 
203). 

Desde este punto de vista, Barbero (2012) sostiene que las mediaciones son el lugar 
desde donde se otorga el sentido a la comunicación. Es así que las mediaciones 
resultan ser espacios y formas de uso y apropiación de bienes culturales producidos 
desde las clases o grupos dominantes por los sectores subalternos (o dominados). 
Las formas de uso y apropiación en las mediaciones se caracterizan en que la 
resignificación que las audiencias o receptores hacen de la cultura hegemónica, 
subvierte el sentido original de forma que resulta útil a los grupos subalternos. 

Orozco (1996, p.27) agrega que existen muchas mediaciones: la etnia, el género, 
las identidades de la audiencia, las instituciones sociales a las que pertenece y los 
movimientos y organizaciones ciudadanas en las que participa, pues van 
conformando el resultado de las interacciones con los medios. Así como lo son las 
mismas audiencias, siempre situadas, tanto como miembros de una cultura y de 
varias comunidades de interpretación, como en tanto individuos con un desarrollo 
específico, repertorios, esquemas mentales y guiones para su actuación social. Se 
complementa así la idea de Martín Barbero y se entiende la mediación como el 
proceso de recepción donde se crean y recrean significados y sentidos desde la 
interacción de la audiencia con el medio y con las otras instancias sociales. 

Barbero (2012) propone tres tipos de mediaciones asociadas a los usos de la 
televisión en América Latina (pp. 233-239): 1. la cotidianidad familiar como una 
situación primordial de reconocimiento, donde los individuos tienden a expresar sus 
ansias y frustraciones; 2. la temporalidad social, en tanto para Barbero, la televisión 
estructura los tiempos de ocio y los tiempos de trabajo, y 3. la competencia cultural 
supone que cada día la televisión se adapta más a las audiencias, poniéndose en 
cuestión que la televisión trasmita una cultura elevada, o una cultura más apegada 
a los caprichos de la audiencia popular. 

Orozco (1996), por su parte, propone otras mediaciones que amplían los marcos 
interpretativos de los que habla Barbero: 

♦ Mediación cultural: el proceso cognitivo o de conocimiento está influenciado 
por la cultura. “Barbero dice que la cultura es la gran mediadora de todo proceso de 
producción comunicativa”. 

♦ Mediación individual: la principal es la mediación cognitiva como aquellos 
temas que inspiran nuestras prioridades de acción y pensamiento, pues el sujeto 
conoce a través de las siguientes estructuras: esquemas mentales, repertorios o 
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textos y guiones (que influyen en nuestros procesos de percepción, procesamiento 
y apropiación de los mensajes propuestos). 

♦ Mediaciones situacionales e institucionales: diferentes escenarios en los 
cuales se desarrolla la interacción con el medio comunicativo como comunidades 
de interpretación o conjunto de sujetos sociales unidos por un ámbito de 
significación, del cual emerge una significación especial para su actuación social. 

♦ La familia como mediación: el hogar es el lugar privilegiado en donde se 
producen primero las negociaciones y luego las apropiaciones. 

En este trabajo entendemos que la escuela es un espacio cultural de producción y 
reproducción cultural, la escuela se sitúa como un espacio cultural donde se 
construyen y reconstruyen significados. Desde este punto de vista la escuela es, 
potencialmente, un lugar político, se presta a la transformación o la reproducción 
del aparato cultural dominante. Los procesos de enseñanza / aprendizaje serán el 
medio comunicativo mediante los cuales la escuela ejerce su funcionalidad dentro 
de la reproducción del sistema cultural dominante. 

Por ende, primero nos ocuparemos de entender la escuela como una de las 
instituciones mediadoras en la formación cultural. Para Gramsci, por ejemplo, el 
sistema escolar es una de las instituciones culturales que opera en la sociedad civil, 
mediante la cual se reproducen los criterios morales, culturales, intelectuales y 
valores de la clase hegemónica. Pero es un espacio donde se negocian, también, 
significados, esto quiere decir, donde se ejerce el consenso o consentimiento de las 
clases subalternas (Acanda, 1995, p. 34). Desde este punto de vista, la escuela es 
un lugar político y se le comprende desde una posición de estructuración y 
desarrollo de la hegemonía en cuanto productora de hábitos, comportamientos y 
modos de pensar. 

Althusser (1974, pp. 16-18) menciona la escuela como uno de los Aparatos 
Ideológicos del Estado. En ese sentido la escuela (pero también otras instituciones 
del Estado y otros aparatos como el ejército) enseñan habilidades, pero en forma 
que aseguren el sometimiento a la ideología dominante, a la dominación de su 
práctica: ¿qué se aprende en la escuela?, se aprende a leer y a escribir (…) pero 
también las normas del buen comportamiento (…), las reglas de moral, reglas de 
conciencia cívica y profesional (…), en definitiva se aprenden reglas del orden 
establecido por la dominación de clases. 

Con respecto a la posición anterior, Bourdieu y Passeron (1979, pp. 7-9) son críticos 
con respecto a lugar de la escuela. Para ellos la escuela, desde el campo cultural, 
reproduce las relaciones de clase siendo un lugar que legitima la distribución del 
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capital cultural entre las clases y la reproducción de las relaciones de clase. 
Introducen así dos conceptos básicos: el de arbitrariedad cultural y el de violencia 
simbólica. Arbitraria porque proviene de la cultura de clases dominante propuesta 
como la “verdad”, y violencia simbólica porque plantean que el sistema escolar debe 
recurrir a la violencia simbólica para legitimar la desvalorización de las culturas 
subalternas. 

Para explicar el lugar que tienen los procesos de enseñanza / aprendizaje como 
procesos comunicativos, se toma como referencia a Mario Kaplún, autor que, 
basándose en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, asocia los modelos 
educativos y los modelos comunicativos desde los cuales se trabaja en el aula de 
clase. 

En el modelo de educación con énfasis en los contenidos, Kaplún (2002, p.3) habla 
de la comunicación bancaria: “el emisor es el educador hablando frente a un 
educando que debe escucharlo pasivamente”. O es el comunicador que sabe 
emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de radio, su impreso, 
su vídeo, etc.) desde su propia visión, con sus propios contenidos, a un lector 
(oyente o espectador) que no sabe y al que no se le reconoce otro papel que el de 
receptor de la información.  

Otro de los modelos que expone es el centrado en los efectos. En este el modelo 
comunicativo ya no se trata, como en el anterior, sólo de informar e impartir 
conocimientos, sino, sobre todo, de convencer, manejar, condicionar al individuo 
para que adopte la nueva conducta propuesta. Se centra en la persuasión y en el 
cambio de actitudes; el maestro es un comunicador que se presenta como una 
especie de arquitecto de la conducta humana (Kaplún, 2002, p.  29). 

Por último, el modelo centrado en el proceso, que concibe a la educación como un 
proceso permanente, en que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, 
haciendo suyo el conocimiento. El educador aparece ya no como el que enseña y 
dirige, sino que acompaña al otro para estimular el proceso de análisis y reflexión, 
para facilitárselo; para aprender junto a él y de él, para construir juntos (Kaplún, 
2002, p. 45). Aquí la comunicación no está dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 
intercambian y comparten experiencias, conocimientos y sentimientos (Kaplún, 
2002, p. 58). 

Desde esta perspectiva se considera que la educación es transformadora, 
asumiendo el modelo pedagógico de Freire, la educación es entendida entonces 
como un proceso dialógico (educador-educando) que deriva en un proceso de 
praxis transformadora, a partir de lo que Freire llama una concientización. La 
conciencia crítica es la representación de las cosas y de los hechos como se dan 
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en la existencia empírica en sus correlaciones causales y circunstanciales (…) toda 
comprensión corresponde más tarde o temprano a una acción (…) si la comprensión 
es crítica o preponderantemente crítica, la acción también lo será (Freire, 1982, 
p.103). Por medio de la praxis y del pensamiento crítico, el oprimido se libera y en 
su liberación, cambia su realidad, constituyéndose este, uno de los aportes de Freire 
como referente importante para entender la transformación del sujeto y a través de 
esta, la transformación de su realidad. 

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta el contexto social, temporal y educativo 
de los sujetos en estudio, se puede afirmar que se encuentran en el momento 
indicado para iniciar y desarrollar un proceso educativo que los impulse hacia la 
generación de nuevas formas de pensamiento que les favorezcan la producción de 
nuevas maneras de entender y concebir el mundo. De tal forma que se abran a las 
posibilidades que el mundo actual les ofrece para la formación y establecimiento de 
su propia vida y las futuras generaciones que vendrán a partir de ellos. Promoviendo 
así una cultura de paz, en la cual se posibilite la sana convivencia, la aceptación y 
la democracia, preparándose así para participar y aportar como sujetos de hecho 
en una sociedad, con posibilidad de disfrutar del progreso económico y del bienestar 
social. Pues es así como se abren las posibilidades para formar futuras 
generaciones con valores, actitudes y competencias de una ciudadanía responsable 
y solidaria, y con una identidad cultural clara, capaz de convivir democrática y 
pacíficamente en un país multiétnico y pluricultural, según lo expresa la Constitución 
Política de Colombia (Senado de la República de Colombia, 2019). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 Mediaciones 

Son el lugar desde donde se otorga el sentido a la comunicación. Es así que las 
mediaciones resultan ser espacios y formas de uso y apropiación de bienes 
culturales producidos desde las clases o grupos dominantes por los sectores 
subalternos (o dominados). Las formas de uso y apropiación en las mediaciones se 
caracterizan por la resignificación que las audiencias o receptores hacen de la 
cultura hegemónica y se subvierte el sentido original de forma que resulta útil a los 
grupos subalternos. 

Para esta investigación se tienen en cuenta aquellas explicadas en el marco teórico:  

♦ Mediación cultural: el proceso cognitivo o de conocimiento está influenciado 
por la cultura. “Barbero afirma que la cultura es la gran mediadora de todo proceso 
de producción comunicativa”. 
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♦ Mediación individual: la principal es la mediación cognitiva como aquellos
temas que inspiran nuestras prioridades de acción y pensamiento. Según propone
el sujeto conoce a través de las siguientes estructuras mentales: esquemas
mentales, repertorios o textos, guiones (que influyen en nuestros procesos de
percepción, procesamiento y apropiación de los mensajes propuestos).

♦ Mediaciones situacionales e institucionales: diferentes escenarios en los
cuales se desarrolla la interacción con el medio comunicativo como comunidades
de interpretación conjunto de sujetos sociales unidos por un ámbito de significación,
del cual emerge una significación especial para su actuación social.

♦ La familia como mediación: el hogar es el lugar privilegiado en donde se
producen primero las negociaciones y luego las apropiaciones.

♦ Mediaciones comunicativas: intersecciones e intercambios sociales que
tienen que ver con los procesos de acción comunicativa, alcances jurídicos y
económicos de los medios, incidencia de las nuevas tecnologías e incluso con los
usos sociales y simbólicos de los medios como instituciones (Rey, 2017, pp. 160 -
161). Como se refrenda en este punto, dado que el carácter del presente trabajo
está afirmado en sendos procesos de transformación social, hacia ese lugar apunta
la índole de las mediaciones.

2.3.2 Proceso de enseñanza / aprendizaje 

Como procedimiento mediante el cual se “transmiten” conocimientos sobre el 
currículum, y van a estar circunscritos a los modelos comunicativos de los que habla 
Kaplún:  

♦ Centrado en los contenidos: énfasis en la trasmisión de los contenidos.
Educación bancaria.

♦ Centrado en los efectos: énfasis en la modelación de la conducta a través de la
persuasión, seguimiento técnico paso a paso de lo que debe hacer el/la estudiante.

♦ Centrado en el proceso: acompañamiento en el proceso de enseñanza /
aprendizaje, se parte de la experiencia del educando y la comunicación está al
servicio del intercambio de experiencias y del conocimiento mutuo.

Adicional a esto, aparece la transformación, la cual se relaciona con la 
concientización (Freire, 1982) y la acción del sujeto en el mundo a través del 
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reconocimiento del lugar que tiene y las posibilidades de cambiar la situación. Valga 
decir, además, que estas oportunidades, tanto en su praxis como en su episteme, 
son una consigna de la comunicación participativa, quizás su principal hoja de ruta 
como experiencia inseparable de los actos educativos. Son aquellos espacios 
comunicativos y de mediación comunicativa que no sólo emergen de iniciativas 
comunitarias, si se quiere, de carácter popular (aunque no exclusivamente de 
éstas), sino que se desarrolla en un proceso de aprendizaje que, en términos del 
propio Freire, admiten estrategias de transformación. Asimismo, ofrece una mirada 
cuestionadora de los modelos desarrollistas que apuntan a operativos de 
producción masiva, de concentración de recursos a expensas del capital social, del 
cual se busca su empoderamiento y agencia para el cambio. 

La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo como un paradigma 
reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para 
el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas 
nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial 
es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de 
los sectores directamente afectados, y promueve una comunicación que haga 
efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y 
aislados. (Gumucio, 2011, p. 28) 

Desde luego, la manera en que este principio aplica en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje tiene que ver con la premisa Freireana de la situación educativa, que 
conjuga el tiempo y el espacio pedagógico en tanto dispositivos de la educación 
popular, siendo que la comunicación y el lenguaje son loa principales elementos 
disponibles para generar procesos de cambio. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Santiago de Cali, Colombia 

El municipio Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es 
considerado en el país como uno de los principales centros económicos, deportivos 
e industriales. El Distrito de Cali se convirtió́ en el centro de desarrollo del sur 
occidente colombiano, atrayendo población de otras regiones. Con ello se fue 
generando un crecimiento desmedido y desigual de la nueva capital del 
departamento (Ruiz, 2016). 

El Municipio cuenta actualmente con 22 comunas y 15 corregimientos; las comunas 
se subdividen en barrios y urbanizaciones y los corregimientos en veredas y 
sectores; en toda la ciudad hay 336 barrios aprobados y 91 veredas o sectores 
(Alcaldía de Cali, 2018). 
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En la última década, el desplazamiento forzado nacional ha ocasionado la llegada 
de un flujo importante de migrantes a la ciudad de Santiago de Cali (Cali 2036, 2009, 
p. 181). Esta población migrante está conformada especialmente por 
afrocolombianos e indígenas de la región del sur occidente colombiano, quienes 
llegan a Santiago de Cali en busca de nuevas oportunidades laborales y de 
estabilidad social. Actualmente el crecimiento urbano ubica al municipio en el tercer 
lugar del Estado, después de la capital del país y de Medellín (Alcaldía de Cali, 
2018). 

Las grandes industrias, por conveniencia tributaria y costos de manufactura e 
inversión internacional, toman la decisión de emigrar del territorio caleño y 
vallecaucano desde los años 70 hasta la actualidad. Lo anterior ha dejado miles de 
personas desempleadas y familias sin sustento; además de perjudicar el ingreso de 
impuestos para el gobierno local y el desarrollo de la urbe. 

El narcotráfico, y la forma de relacionarse que de esta industria ilegal se deriva, no 
ha sido ajeno a la ciudad de Santiago de Cali, pues ha permeado todos los estratos 
de la sociedad caleña, manifestándose en prácticas económicas, sociales y 
delincuenciales que siguen vigentes hasta el día de hoy. 

El desarrollo humano de la ciudad ha ocupado las prioridades públicas durante los 
últimos años, dejando de lado problemas socioeconómicos importantes como la 
pobreza y la violencia derivada de ésta. Anteriormente, la ciudad cumplía con una 
oferta y demanda laboral; sin embargo, con el incremento poblacional generado por 
el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades económicas y los demás 
inconvenientes ya expuestos, dicha oferta y demanda ha tenido un desequilibrio 
importante, llevando a que no todas las personas tengan acceso a las oportunidades 
laborales. 

Estas situaciones han configurado en la ciudad una realidad social plasmada de 
desigualdades y vulneración de derechos. En el informe del programa Cali Cómo 
Vamos 2019, se señala que siete de cada 100 niños en Santiago de Cali viven en 
situación de extrema pobreza. Así como que uno de cada cinco niños que habita en 
la comuna 20 vive en situación de extrema pobreza y que la tasa de mortalidad en 
esta Comuna es cada 20 de 100 niños nacidos vivos (Osorio, 2019). 
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2.4.2 Siloé, Comuna 20 

Figura 1  
Siloé, Comuna 20 

 

 

La Comuna 20 está situada en el sur - occidente de la ciudad de Santiago de Cali, 
en la zona de ladera conocida como Siloé; comprende 214,94 hectáreas, de las 
cuales 175 están ocupadas por 12 barrios, 507 manzanas y 12.670 predios 
legalizados y tiene además varios sectores subnormales ubicados en su mayoría 
en zonas de alto riesgo. La Comuna limita al norte con el corregimiento de los Andes 
y la Comuna 19; al oriente y al sur con la Comuna 19; al occidente con los 
corregimientos de Villacarmelo y los Andes. Los límites naturales de la Comuna son 
al norte la quebrada Isabel Pérez; al sur con el río Cañaveralejo; al este la Avenida 
1ª oeste; al oeste la carretera a Cristo Rey. Los barrios que conforman la Comuna 
20 son: El Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de Mayo, 
Tierra Blanca, Cañaveralejo, Venezuela, Urbanización Cañaveralejo, Parcelación 
Mónaco, La Sultana; en su mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2 a excepción 
de Belisario Caicedo que es estrato 3 y la Parcelación Mónaco que es estrato 5 
(Caracterización de la I.E. Multipropósito - http://ietimcali.blogspot.com/). 

Apolinar Ruíz (2016) afirma que Siloé es un sector donde se constituyeron, 
históricamente barrios populares y define su categoría de la siguiente forma: “el 
barrio popular es una unidad de asentamiento con algunas características propias, 
cierta autonomía respecto a la institucionalidad formal (al Estado) y unas formas 
propias de organización” (Ruiz, 2016). 

Siloé́ es un sector que nació́ y creció durante todo el siglo XX a espaldas de la 
ciudad, surgió́ como una zona de extracción minera en el corregimiento de 
Cañaveralejo. Luego de una transición lenta, primero auto determinándose como 
barrio (hasta la década de 1930) y mucho tiempo después logra su reconocimiento 
formal por las autoridades locales (1946) (Ruiz, 2016). 

http://ietimcali.blogspot.com/
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Desde una mirada histórica puede decirse que los usos sociales y económicos de 
la ladera sur occidental en el siglo XX son diversos, desde actividades 
agropecuarias propias de un mundo rural, hasta procesos de creación de fábricas 
de ladrillo y tejas de barro, explotación artesanal y fabril de minas de carbón de 
piedra, actividades ligadas a los cambios que vivía la ciudad de Santiago de Cali en 
su camino hacia una modernización jurídica, urbana y económica que se 
manifestaba en el crecimiento burocrático del Concejo Municipal, los nuevos medios 
de transporte, la creación de empresas de servicios públicos y la comunicación 
directa con el puerto de Buenaventura, a través del Ferrocarril del Pacífico. (Ruiz, 
2016). 

La problemática social contemporánea se ve reflejada en esta Comuna con crudeza. 
La drogadicción, el pandillaje, la delincuencia juvenil, las muertes violentas por 
diferentes causas -la primera causa de muerte son los homicidios y lesiones 
personales que afectan principalmente a los hombres entre 15 y 24 años- 
identificadas en las estadísticas, registradas por las instituciones de salud y 
seguridad de la Comuna, resaltan la manera como la violencia afecta la vida 
cotidiana de la comunidad. La agudización de la problemática social, en cuanto a 
empleo, educación, orden público y la ausencia de oportunidades, ha generado 
violencia que afecta y altera la vida cotidiana de la gente. Un aspecto importante en 
este sentido es la proliferación de pandillas o grupos delincuenciales que, con sus 
acciones, afectan a los habitantes del sector, quienes se llenan de temor, y 
empiezan a organizar brigadas de seguridad y apoyar grupos de limpieza social 
(Caracterización de la I.E. Multipropósito - http://ietimcali.blogspot.com/). 

Las huellas del conflicto armado también es un elemento que no debe pasar 
desapercibido, debido a que en la Comuna 20 hicieron presencia activa estructuras 
armadas de las Milicias Urbanas, al tiempo que vivió se vivió el rigor de las medidas 
contrainsurgente y paramilitares con grave afectación para la población civil 
(https://verdadabierta.com/comuna-21-de-cali-fortin-politico-de-las-farc/), esto 
configura esta comuna como un terreno necesitado de acciones de reconciliación y 
fomento de la cultura de paz. 

Los barrios que conforman el sector de Siloé́, aparte de vivir un proceso lento y 
conflictivo de reconocimiento oficial, siempre han estado relegados de las 
propuestas de desarrollo urbano implementadas en la ciudad. Respecto a los 
servicios públicos, estos siguen siendo insuficientes, especialmente en las partes 
altas donde aún subsisten acueductos comunitarios y el sistema de alcantarillado 
en varios sectores son las quebradas de agua. La consolidación de servicios 
públicos y la aplicación de programas sociales o políticas públicas en estos barrios 
populares, aún depende de la voluntad de funcionarios o políticos de turno para la 
realización y cualificación de estos servicios, programas y políticas (Ruiz, 2016). 

http://ietimcali.blogspot.com/
https://verdadabierta.com/comuna-21-de-cali-fortin-politico-de-las-farc/
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Pese a las dificultades que se expresan, es importante remarcar también la fuerza 
que ha tenido las diferentes formas de organización popular que  ha permitido hacer 
frente a las adversidades y construir un habitad donde hacer la vida: “la estructura 
social y económica en la que se crean estos barrios populares, producto de la 
modernidad tardía que vivió́ la ciudad, no fueron impedimento para crear un sector 
popular inocultable para la historia social de Santiago de Cali; así ́ las formas 
organizativas que se desarrollaron en Siloé́ han sido superiores a las adversidades 
históricas que les ha tocado afrontar a sus pobladores” (Ruiz, 2016). 

2.4.3 IETI Multipropósito 

Figura 2  
IETI Multipropósito 

 

La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito está conformada por cinco 
sedes; de las cuales solo la sede Multipropósito está dirigida a la enseñanza 
secundaria y media técnica, con una población aproximada de 900 estudiantes de 
extracción socioeconómica baja o muy baja. Las otras cuatro sedes atienden a la 
población infantil en los ciclos básicos iniciales (preescolar a quinto grado de 
primaria). 

Su proyecto educativo institucional promueve la inclusión, la atención de la 
diversidad, la construcción de conocimientos científicos, el desarrollo de 
competencias, la sana convivencia, la formación de actitudes de conservación del 
medio ambiente y la valoración de los derechos humanos y de la cultura, a través 
de la implementación de pedagogías activas y flexibles, soportadas en el uso 
creativo de la tecnología y la interacción con el entorno y con otras comunidades, 
para formar seres humanos sanos, autónomos, solidarios y comprometidos con su 
desarrollo personal y el de la sociedad. 
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Ahora bien, se ha evidenciado, desde hace varios años, que en esta Institución ha 
surgido la necesidad de brindar atención a estudiantes extra edad, quienes por 
diferentes factores sociales, personales, familiares, económicos y culturales, no han 
culminado su proceso de formación media básica, lo que en última medida, conlleva 
a una marcada estigmatización de este sector de la ciudad, puesto que algunos de 
ellos se han visto inmersos en contextos de violencia, consumo y venta de 
sustancias psicoactivas, negligencia familiar y pandillismo, entre otros. 

De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, a través de la 
Secretaría de Educación Municipal, ha promovido en el sector y la Institución el 
Programa Caminar en Secundaria, iniciativa que busca beneficiar a esta población, 
especialmente jóvenes en condición de extra edad, por medio de lineamientos 
educativos flexibles. 

Esta estrategia está dirigida a estudiantes en condición de extra edad, entre los 14 
y 17 años de edad que por circunstancias personales, sociales, familiares o 
económicas han abandonado o están en riesgo de desertar del servicio educativo 
formal. El programa busca garantizar la continuidad de los estudios en el sistema 
regular y la finalización de la educación básica secundaria, dicha estrategia prevé 
para su desarrollo dos años, lo que implica la organización de dos grupos: Caminar 
en Secundaria 1, para grados sextos y séptimos, y Caminar en Secundaria 2, para 
grados octavos y novenos. 

Es así como la estrategia Caminar en Secundaria en el IETI Multipropósito enfatiza 
en Proyectos Pedagógicos Productivos, conocidos como PPP, considerados como 
una estrategia educativa que permite dinamizar las áreas de gestión escolar y 
articularlas con oportunidades asociadas al entorno, además de posibilitar la 
transversalidad de las áreas, incluyendo las áreas de inglés y psicosocial, que no 
han sido incluidas en el diseño original del Programa. Adicionalmente también se 
tienen en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes en los diferentes 
campos del saber y, en conjunto con los docentes, dichos campos se profundizan, 
ajustan, contextualizan y complementan. 

De esta manera, y considerando las dos partes en las que se divide la estrategia, 
se tiene que Caminar en Secundaria 1 se subdivide en varias fases: una primera, 
en la que los estudiantes, con la orientación de sus docentes, definen cómo será el 
Proyecto Pedagógico Productivo –PPP- (para lo que deben conocer su entorno, las 
necesidades e intereses de la comunidad); una segunda, en la que se empieza a 
definir el lugar, los actores involucrados, las estrategias publicitarias, la elaboración 
del presupuesto, la viabilidad, etc., y una tercera, en la que se evalúa el PPP, 
indagando el significado que ha tenido para los estudiantes su desarrollo y cómo se 
beneficia la comunidad. 
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Mientras que en Caminar en Secundaria 2 se realiza la ejecución del PPP, teniendo 
en cuenta la formación para el trabajo, la productividad y la formación para el 
desarrollo integral. Luego de esta etapa, el Programa Caminar en Secundaria se 
complementa (si el estudiante así lo desea) con el Programa de Grupos Juveniles 
Creativos, desde donde se distribuye la educación por ciclos, y aquellos jóvenes 
que finalizan su proceso en Caminar en Secundaria 2 pasan a cursar el Ciclo III en 
este nuevo Programa, desde donde se articula el trabajo planeado y desarrollado 
hasta el momento, enfocándose en la ejecución y éxito del PPP que orienta el 
proceso educativo. 

De esta forma, los PPP articulan el proceso de aprendizaje, en tanto permiten a los 
estudiantes interiorizar conocimientos y desarrollar habilidades, destrezas y valores, 
posibilitándoles pensar en su proyecto de vida y en su responsabilidad como 
ciudadanos. Y a los docentes, estos mismos PPP les permiten reflexionar sobre sus 
prácticas pedagógicas, revisar las relaciones entre las disciplinas (incluidas las 
técnicas) y hacer los contenidos de sus áreas cada vez más pertinentes y 
motivantes. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la formación integral de los estudiantes, la Institución 
considera importante involucrar a toda la comunidad en este proceso. Y para ello, 
se han creado diferentes áreas de intervención, enfocadas en todos los actores de 
la comunidad educativa. Siendo parte de esta comunidad la misma familia de los 
estudiantes, la cual juega un papel trascendental dentro de la metodología flexible 
descrita; sí como los directivos de la Institución y los líderes sociales, quienes 
respaldan la coherencia institucional (misión, visión, principios, integración del 
currículo, objetivos) y comunal de lo que se pretende. 

Como se puede constatar, la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito 
apunta a Proyectos Pedagógicos Productivos – PPP, con el fin de buscar la 
articulación con la comunidad e indagar sus necesidades e intereses. Y en este 
sentido también busca replantear las prácticas pedagógicas, proyectándolas en 
torno a la productividad. Estrategia que, según el MEN (2010), necesariamente 
recurre a prácticas que hacen uso de la articulación, transversalidad, 
interdisciplinariedad y flexibilidad en procura del aprendizaje pedagógico y 
significativo. 

Es así como la Institución, por medio de las metodologías flexibles descritas y la 
generación de los PPP, tiende a dinamizar las áreas de gestión escolar y articularlas 
con oportunidades concretas del entorno. Por consiguiente, su plan de acción está 
estructurado por etapas a través de las cuales se conoce el entorno, se indaga por 
las necesidades e intereses de la población, se desarrolla la estrategia y se abordan 
y evalúan los aprendizajes resultantes. Trabajando, de manera conjunta, la 
planeación, la ejecución, la evaluación y la medición de impacto de toda la estrategia 
y el Programa. 
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Es por esto que el IETI Multipropósito, se configura para los jóvenes de los barrios 
populares de la Comuna 20 como una oportunidad y una ventana para acceder a 
sus derechos. El IETI Multipropósito es una de las expresiones más visibles y 
constantes del estado en este territorio. Al tiempo de continuar aportando en la 
generación de capacidades en los sujetos conscientes que de una u otra hacen 
parte la comunidad circundante, apuntando al fortalecimiento del tejido social. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el propósito de analizar de qué manera las mediaciones comunicativas 
presentes en los procesos de enseñanza / aprendizaje, en la Institución Educativa 
Técnico Industrial Multipropósito, asociada al Programa Caminar en Secundaria del 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, inciden en la transformación de los jóvenes 
estudiantes y sus proyectos de vida, se realiza una investigación de tipo descriptivo 
y explicativo, con un enfoque investigativo mixto, que se soporta en un ejercicio en 
el que se indaga la información a través del diálogo y la experiencia de vida de los 
miembros de la comunidad educativa, durante los años 2017-2019. Información que 
se ha ido transformando en el tiempo a medida que el Proyecto Pedagógico 
Productivo se ha implementado, acogido y estabilizado en la Institución, siendo un 
proceso educativo que ha modificado el devenir de las mediaciones comunicativas 
y las interacciones de vida presentes en la IETI Multipropósito. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El investigar implica llevar a cabo distintas acciones o estrategias con el fin de 
descubrir algo o responder preguntas desde la experiencia. Esto se realiza para 
obtener o aplicar nuevos conocimientos, o poder explicar lo sucedido en la realidad 
vivida. Por tanto, la presente investigación se trabaja desde una forma sistemática 
y ordenada con un tipo de investigación descriptivo y explicativo. 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se establece una descripción 
completa de lo ocurrido en el proyecto Caminar en Secundaria en la IETI 
Multipropósito, a través de la cual se evidencian las principales características que 
configuran dicho proyecto y la realidad en la que éste se circunscribe (que es la 
misma que pretende transformar). Por lo tanto, esta descripción se soporta en 
mostrar una imagen clara de lo vivido en estos últimos cuatro años, a través de la 
cual se detalla la realidad de la estrategia educativa y de los actores que en ella 
participan, generando una memoria colectiva, la cual se va incorporando en una 
base de datos que posibilita ir caracterizando a dicha comunidad y dicho contexto. 

Adicional a esto, también esta investigación involucra elementos explicativos, ya 
que en ella se expone, analiza y argumenta de qué  manera las mediaciones 
comunicativas entre docentes y estudiantes,  presentes en los procesos de 
enseñanza / aprendizaje en la IETI Multipropósito, asociada a la estrategia Caminar 
en Secundaria del Ministerio de Educación Nacional, inciden en la transformación 
de los jóvenes estudiantes y en sus proyectos de vida, haciendo especial énfasis en 
las consecuencias que se generan a partir del involucramiento de dichos actores en 
esta estrategia metodológica. Por tanto, esta posibilidad explicativa permite ahondar 
en las razones que llevan a los jóvenes estudiantes a permanecer en la Institución 
objeto de estudio y a analizar las transformaciones individuales y sociales que dicha 
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estrategia ha propiciado en ellos (lo que se logra a través de la observación, el 
análisis documental y las entrevistas, técnicas que dan cuenta concreta de las 
mediaciones comunicativas ocurridas en el Programa Caminar en Secundaria). 

Por tanto, se puede decir que los tipos de investigación expuestos implican un 
continuo involucramiento por parte de la investigadora, quien desde hace ya un 
buen tiempo trabaja en este proyecto, en el IETI, y conoce los aspectos propios del 
diario vivir del proceso, condición que le permite contar con un conocimiento previo 
importante, que le posibilita establecer un diálogo permanente con los sujetos de 
estudio, comprendiendo en su totalidad el contexto a analizar (es decir, que la 
investigadora, a partir de estos elementos dentro del tipo de investigación, puede 
entablar un diálogo propio y con los sujetos, con base en su función o propósito 
laboral y su vocación de formadora y de transformadora social). 

3.2  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto de investigación está estructurado bajo el enfoque investigativo mixto 
(cualitativo + cuantitativo), debido a que se basa en el levantamiento de información 
a través de herramientas cualitativas; al tiempo que se cuenta con algunos 
elementos cuantitativos, tales como la elaboración de una matriz numérica que 
permite la generación de gráficos que dan cuenta del comportamiento de la 
matricula estudiantil, la deserción en el programa objeto de estudio (incluso 
identificando los motivos que han llevado a dicha deserción) y el número de 
estudiantes que participan en la estrategia Caminar en Secundaria (incluso 
considerando su permanencia en el tiempo), aspectos que involucran análisis 
estadísticos simples que permiten cruzar dichas variables y concertar resultados y 
conclusiones en torno a ellas. 

Es así como este enfoque permite abordar el problema desde varia perspectivas, la 
numérica (cuantitativa) y la social-educativa (cualitativa), pues de esta forma se 
pueden complementar ambos enfoques, para poder dar respuesta al objetivo del 
estudio, el cual, como bien se ha dicho, consiste en analizar de qué manera las 
mediaciones comunicativas presentes en los procesos de enseñanza / aprendizaje, 
en la IETI  Multipropósito, en la estrategia Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN, inciden en la transformación de los jóvenes estudiantes 
y sus proyectos de vida, empleando para ello diversos recursos de tipo etnográfico, 
que permiten comprender las experiencias sociales presentes en esta estrategia 
formativa, a partir de la visión de cada sujeto, involucrando sus conocimientos de 
vida, de institución y de contexto. 

Por tanto, a partir de este enfoque se analizan las prácticas de los estudiantes, su 
presencia y su desempeño en la IETI Multipropósito durante periodos de tiempo, así 
como la implicación de dicho proceso en su entorno social, con la intención de 
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compilar la mayor cantidad de información posible que permita caracterizar y 
analizar el cambio que dicho Programa ha generado en sus vidas, en otras palabras, 
los aportes de la estrategia en el estudiante, en el individuo. 

Adicional a esto, también se considera, durante el desarrollo del proyecto, el trabajo 
con los docentes (protagonistas importantes del proceso), quienes, siendo actores 
principales de la experiencia, pueden dar cuenta de su impacto y su desempeño, y 
pueden aportar algunas sugerencias a la estrategia, pues al fin y al cabo son ellos 
quienes han participado constantemente en los lineamientos del proyecto, siendo 
conocedores de primer mando de sus cambios y transformaciones. 

Todo esto permite realizar un proceso de sistematización de las experiencias, en el 
que se recogen las reflexiones de la comunidad académica de la Institución, 
principalmente de los estudiantes que han pasado por el proceso, y de los docentes, 
que son quienes han incorporado y ejecutado el Programa Comunicar en el IETI 
Multipropósito. Ambos, actores fundamentales para identificar y entender la 
transformación social de los sujetos y su entorno (Jara, 1994). 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método de investigación, este trabajo es abordado desde lo empírico 
dialéctico, soportado en la caracterización de la Institución Educativa, y en 
instrumentos tales como el diario de campo, que permiten describir la experiencia 
formativa y condensar los conocimientos acerca del programa educativo objeto de 
estudio, identificando los actores más relevantes del ejercicio, con el ánimo de 
realizar en ellos unas entrevistas semi estructuradas, que posibiliten llevar a cabo 
un análisis de discurso y graficas informativas, con la intención de encontrar 
elementos que lleven a la caracterización de la comunidad educativa, al análisis del 
proceso formativo y a la identificación de evidencias asociadas a la transformación 
social y de vida ocasionadas por dicho proceso (Santos, 2008). 

Al mismo tiempo en aspectos más cuantitativos se trabaja en la construcción de una 
matriz, abordando información de base, categorizada, que permite cruzar la 
información histórica de los estudiantes que han avanzado, desertado o que han 
sido itinerantes en el transcurso del tiempo de la estrategia implementada en la IETI 
Multipropósito. La intención de esta matriz consiste en, a través de un ejercicio 
estadístico simple, poder medir y analizar en el tiempo los comportamientos 
académicos de los estudiantes, y contrastarlos con su desenvolvimiento social, 
implicando esto un trabajo investigativo abordado desde dos visiones, una 
cualitativa descriptiva y otra cuantitativa analítica. 
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De esta forma, este trabajo investigativo ahonda en la manera en que las 
mediaciones comunicativas, intrínsecas en un proceso de enseñanza / aprendizaje 
y presentes en la estrategia Caminar en Secundaria, en el IETI Multipropósito, 
posibilitan compilar información valiosa asociada a los campos comunicativo y 
educativo, de tal forma que en un escenario tan diverso y heterogéneo se pueda 
llegar a generar un conocimiento que pueda dar cuenta de los cambios que dicha 
estrategia ha causado en los jóvenes y en su contexto. Y para ello, se recurre dentro 
de este método a la consulta de archivos institucionales para poder crear una línea 
del tiempo que permita identificar el impacto de la estrategia en un periodo 
determinado de tiempo. A la par que se indaga acerca de las percepciones de estos 
mismos sujetos, quienes a partir de entrevistas semi estructuradas y cuestionarios 
dan cuenta de sus opiniones y argumentos, en pro de la exposición de las 
principales transformaciones generadas por el proyecto. 

Al mismo tiempo, este método lleva a la realización de entrevistas adicionales con 
los docentes que han tenido a cargo el proyecto, cuyas percepciones pueden llegar 
a fortalecer, corroborar y/o contrastar lo afirmado por los estudiantes. Con esto se 
tiene también un complemento de tipo empírico dialéctico dentro del método, el cual 
permite construir una amalgama de experiencias asociadas a la estrategia Caminar 
en Secundaria, que posibilitan revisar el proceso desde múltiples perspectivas que 
complementan lo vivido y se organizan en la memoria del proyecto. El abordaje con 
los estudiantes se realiza a partir de un cuestionario donde se trabajan aspectos 
socioeconómicos y académicos, y causas de deserción, reinserción y continuidad 
durante estos cuatro años, asociadas al Programa. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo se utilizan dos conjuntos de técnicas. La primera es de carácter 
documental, la cual involucra la compilación de información a partir del arqueo de 
diversas fuentes bibliográficas y los archivos de la IETI Multipropósito (entre ellos, 
la asistencia de los estudiantes), información relacionada con las estrategias 
formativas de metodologías flexibles y los procesos desarrollados a lo largo del 
tiempo en la estrategia Caminar en Secundaria. Posteriormente, esta información 
que es ordenada y clasificada según los fines del estudio. 

El segundo conjunto de técnicas de esta investigación es de carácter práctico (de 
ejercicio en campo), el cual se trabaja durante las entrevistas semi estructuradas y 
la aplicación del cuestionario, procesos realizados con los distintos actores del 
proyecto, los cuales sirven para, entre otras cosas, caracterizar los aspectos socio 
económicos y académicos de los estudiantes participantes. Dichos instrumentos 
son complementados por la observación directa de los sujetos del estudio y la 
institución objeto de estudio (contexto) adaptando las herramientas a dichos 
elementos, de tal forma que las entrevistas y la observación puedan darse de 
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manera complementaria, enriqueciéndose de esta forma la interpretación del 
discurso y el trabajo de campo realizado. 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación, se desglosa el procedimiento llevado a cabo por cada objetivo 
específico planteado en esta investigación, destacando las actividades realizadas y 
las herramientas metodológicas trabajadas en cada caso, teniendo en cuenta los 
actores, los participantes y el abordaje metodológico descrito. La realización de este 
procedimiento, detallado paso a paso, permitirá dar respuesta al objetivo general 
planteado en esta investigación. 

Para el primer objetivo específico se tiene: 

o Caracterizar la comunidad educativa adscrita a la Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito, que interviene en las dinámicas del Programa Caminar en 
Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

En este objetivo se trabaja en la creación de las matrices de las matrículas 2017-
2019 en la IETI Multipropósito. Para ello, se realiza un cuestionario con preguntas 
mixtas (cerradas (si o no, opción múltiple) y abiertas explicativas y categorizables), 
para caracterizar a la comunidad educativa año a año, especificando elementos 
como: el grado que cursan y la estrategia asimilada, a través de los cuales se 
identifican los y las estudiantes, su estado (activo o no) y su motivo de deserción en 
esos años. Con esta matriz se presenta una tabla de barras para contrastar la 
información en los años medidos, permitiendo la realización gráfica de líneas de 
tiempo, barras de número de estudiantes en cada curso, y un análisis estadístico de 
media, la cual permite comparar si a través de los cuatro años analizados durante 
esta investigación, los estudiantes se mantienen en el proyecto, si han desertado, 
si existe reincidencia en volver al Programa y qué transformaciones han planteado 
los docentes, como rutas de mejora del Programa. 

Durante esta etapa se comienza un proceso de observación participante, arqueo de 
fuentes bibliográficas y revisión de los archivos del programa Caminar en 
Secundaria en la IETI Multipropósito, con la finalidad de estructurar y organizar la 
base de datos y construir los instrumentos que permitan la realización de las 
entrevistas y la conformación del cuestionario. 

De esta manera, se obtiene la información relacionada con los aspectos descriptivos 
del proceso, la cual posibilita la caracterización de los estudiantes y su contexto 
académico de base, reconociendo su conformación familiar (y su rol dentro de la 
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familia), sus aspectos socio económicos y académicos circundantes, su ocupación 
(si la tienen), su devenir formativo y sus formas de vinculación en el programa y en 
la Institución, entre otras cosas. 

Este proceso descrito centraliza la información y facilita la sistematización de todos 
estos insumos para tener un orden cronológico de la evolución y desempeño de los 
estudiantes, y su relación con las dinámicas del programa objeto de análisis. 
Elementos que se convierten en aspectos importantes para la caracterización de la 
comunidad educativa, teniendo como epicentro a los educandos. 

Para el segundo objetivo específico se tiene: 

o Identificar los procesos de mediación comunicativa presentes en las dinámicas 
de enseñanza / aprendizaje de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito, adscrita al Programa Caminar en Secundaria del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN. 

En este objetivo se trabaja con las herramientas: entrevista semi estructurada y 
cuestionario, los cuales son aplicados a los actores implicados en la estrategia 
Caminar en Secundaria en la IETI Multipropósito (docentes, estudiantes). 
Instrumentos que tiene como foco cuatro ejes fundamentales: 

o Presentación general de los docentes: una descripción detallada de cuánto 
tiempo llevan trabajando en el IETI Multipropósito, en el programa Caminar en 
Secundaria, y su caracterización socio económica y académica. 

o Discusión y aportes del proyecto pedagógico: se enfoca en el conocimiento y 
aspectos pedagógicos que tienen los docentes del IETI Multipropósito. 

o Descripción de las experiencias o cambios vividos que transforman este 
proyecto: la intención de este eje es conocer cómo los docentes han adaptado su 
experiencia en el Programa, cómo trabajan el currículo y cómo interactúan con los 
estudiantes. 

o Conocimiento de la opinión de los talleres que se imparten a la comunidad 
educativa: se trata de conocer cómo se han ido transformando las interacciones 
intra y extra aula, las estrategias y los aspectos tácticos del programa Caminar en 
Secundaria, a través del tiempo. 
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Aunque las entrevistas están basadas en preguntas generadoras, se da espacio en 
ellas para que cada docente entrevistado pueda desarrollar sus ideas, en el marco 
de un contexto caracterizado por la confianza, la amabilidad y el respeto por su 
opinión (ver Anexos 1 y 2). Adicional a esto, otra información que permite identificar 
los procesos de mediación también se ve reflejada en el abordaje y análisis del 
diario de campo, donde se reflexiona desde la experiencia propia en estos procesos 
y sus impactos en la comunidad educativa. 

Al mismo tiempo se aplica el cuestionario a los estudiantes. Este instrumento está 
dividido en preguntas cerradas, donde se tiene una respuesta definida (sí o no u 
opción múltiple), para poder tener una base informativa que permita el análisis del 
devenir de los estudiantes durante el proceso, y un pilar de preguntas descriptivas 
abiertas, donde los estudiantes tienen la posibilidad de expresar su opinión de 
manera escrita. Esta última parte aborda aspectos socio económicos y académicos, 
con la intención de identificar situaciones o elementos que pueden causar 
problemas en el correcto desarrollo del Programa, en su entorno y en sus 
perspectivas. Se destaca que este cuestionario se realiza de manera anónima para 
proteger la identidad de los estudiantes. 

Para el tercer objetivo específico se tiene: 

o Analizar algunas de las transformaciones ocurridas, a partir de las dinámicas de 
mediación comunicativa en los procesos de enseñanza / aprendizaje, en los 
proyectos de vida de los jóvenes estudiantes que hacen parte de la Institución 
Educativa Técnico Industrial Multipropósito, adscrita a la estrategia Caminar en 
Secundaria del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

Desde las entrevistas semi estructuradas se toma principal atención a los dos 
últimos ejes que es la percepción y la identificación de las transformaciones vistas 
y aplicadas en el programa pedagógico, y cómo éste ha cambiado en el tiempo, 
cómo va ampliando la formación del estudiante y cómo se visualizan procesos en 
bienestar para los y las estudiantes. 

En este objetivo se vinculan muchos de los elementos metodológicos ya 
presentados, a través de los cuales se exponen la matriz trabajada y la percepción 
de los docentes, evidenciada en las entrevistas y en la observación participante. Es 
importante resaltar que las transformaciones se van viendo después de analizar el 
discurso, la matriz y la sistematización, a partir de las dinámicas de mediación 
comunicativa evidenciadas en los procesos de enseñanza / aprendizaje, en el marco 
de los proyectos de vida de los jóvenes estudiantes que hacen parte de la Institución 
Educativa Técnico Industrial Multipropósito. Con el cuestionario se tiene evidencias 
de los aspectos más importantes relacionados con los estudiantes, y la 
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transformación que éstos han sufrido a lo largo de su permanencia en el Programa 
Caminar en el IETI Multipropósito. 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan los instrumentos de investigación diseñados y 
aplicados para poder cumplir con los objetivos propuestos. Para su construcción se 
utilizan fuentes diversas de recolección de información, siendo las fuentes primarias 
las entrevistas semi estructuradas, el diario de campo y la observación las que más 
se emplean. De igual manera, las experiencias, las data recolectadas de los 
estudiantes, las vivencias y el factor humano ayudaron a construir los análisis que 
conllevan a la participación del programa, esto se aglutina en los cuestionarios 
aplicados a los estudiantes. 

En cuanto a las fuentes secundarias, éstas se soportan en la construcción de la 
base teórica y conceptual presentada en el capítulo de los marcos de referencia, 
dentro de este mismo documento, cuyo arqueo de fuentes permite apoyar los temas 
a tratar en la investigación, entre ellos los aspectos relacionados con la 
comunicación en el Programa Caminar y la historia de la estrategia Caminar en 
Secundaria en la IETI Multipropósito, entre otros. Este ejercicio posibilita contar con 
una serie de datos útiles para el análisis cuantitativo, que dan cuenta de la estructura 
base del proyecto, sus personajes influyentes y el devenir de los años objeto de 
análisis. 

Lo anterior, permite construir los instrumentos para la caracterización de la 
comunidad educativa, contenidos en el Anexo 3 (cuestionario). 

Por otro lado, el proceso de las entrevistas a los profesores es guiado por la 
elaboración de una guía basada en categorías de análisis, la cual se plantea desde 
una semi estructura que permite moldear el transcurrir de esas categorías, por parte 
del entrevistador (la investigadora del proyecto), de acuerdo a la necesidad del 
tema, dando libertad al entrevistado de ordenar y construir su experiencia y su 
versión de lo vivido. De esta manera, se realizaron cinco (5) entrevistas a docentes 
de la IETI Multipropósito (ver Anexos 1 y 2). 

Complementario a lo anterior, se realiza un ejercicio de observación directa 
participativa, cuya información se recopila a través de un diario de campo, 
organizado en un esquema de bitácora, en el cual se van describiendo los distintos 
aspectos trabajados en las visitas a la Institución de Educación, las actividades y 
los aspectos observados que son fundamentales para el análisis de los procesos, 
resaltando los actores implicados (estudiantes, padres de familia, profesores) 
durante los años 2017 al 2019, y destacando los logros y los esfuerzos realizados. 
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La observación de esas interacciones dentro de los lineamientos de la estrategia 
Caminar en Secundaria se desplegó en dimensiones como las relaciones entre los 
diferentes actores, sus modos de comunicación, las jerarquías de valores y 
funciones, los conocimientos impartidos (creados y recreados) y las decisiones –
acciones ejecutadas, entre otras cosas, de tal manera que se pudiera crear una 
organización de los hechos observados en consonancia con los objetivos del 
presente trabajo.  

Aquí es importante mencionar que todos estos insumos van alimentando y 
complementando una base de datos sobre los distintos estudiantes participantes en 
la estrategia Caminar en Secundaria (incluso distribuidos en los diferentes grupos 
académicos que conforman), destacando su asistencia, su participación, su 
deserción y su reinserción durante el periodo de tiempo observado (2017 a 2019). 
De esta manera, se puede construir una línea de tiempo muy útil, que, junto con la 
base de datos, puede servir para la realización de análisis estadísticos y revisión de 
tendencias. 

Vale la pena mencionar que también esta base de datos aporta a la caracterización 
inicial, al considerar datos relacionados con diversos aspectos que pueden servir de 
base para las encuestas y entrevistas; aspectos tales como: características socio-
económicas de la población, devenir académico, inserción laboral, relaciones 
familia, percepción de la labor de la Institución Educativa, entre otros. Igualmente, 
esta base de datos y sus elementos adyacentes posibilitan identificar cómo la 
información (y tal vez percepción) de los estudiantes muy posiblemente se va 
transformando con el transcurrir del tiempo. 

A continuación, la Tabla 1 presenta un resumen de lo anteriormente descrito. En 
ella se señalan las técnicas, los instrumentos y los implementos necesarios para 
llevar a buen término el presente proyecto, dando respuesta a los objetivos 
planteados. 
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Tabla 1  
Técnicas, instrumentos e implementos de la investigación 

Técnica Instrumentos Implementos 
Entrevista semi 
estructurada 

Guía de entrevista Grabadora de audio  
Videograbadora 
Papel y lápiz 

Análisis de datos Cuestionario con preguntas 
abiertas y cerradas 

Papel y lápiz 
Computador 

Observación directa 
participante (trabajo 
etnográfico) 

Compilación de información a 
nivel individual a través del tiempo 

Papel y lápiz 
Computador 

Base de datos de 
asistencia y 
caracterización de 
estudiantes 
participantes 

Compilación de información de 
estudiantes 

Hojas de asistencia 
Computador 
Papel y lápiz 

Revisión de archivo del 
IETI Multipropósito 

Archivo de la Institución 
 

Copias de archivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados durante la 
investigación. 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ADSCRITA A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO, QUE 
INTERVIENE EN LAS DINÁMICAS DEL PROGRAMA CAMINAR EN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN 

A partir del análisis documental de los materiales proporcionados por el IETI - 
Multipropósito, se construyó una matriz con el fin de reflejar el comportamiento de 
la matrícula estudiantil en el Programa Caminar en Secundaria 1 (CS1) durante los 
años 2017, 2018 y 2019 y Caminar en Secundaria 2 (CS2) durante los años 2018 y 
2019.  Para efectos de este ejercicio investigativo, se decidió trabajar con cortes 
completos, por lo que la información del año 2020 no se incluyó en este análisis. En 
dicha matriz se encuentran los datos pormenorizados de los estudiantes a la hora 
de entrar al Programa Caminar en Secundaria. 

Se presenta entonces, a través de la Figura 3, cómo ha sido el desarrollo del 
proceso de los estudiantes que se inician en el programa Caminar en Secundaria 1: 

Figura 3  
Comportamiento de la matrícula en Caminar en Secundaria 1 

Como se evidencia en la Figura, el número de estudiantes que logran aprobar el 
año escolar va creciendo a medida que se desarrolla el Programa. Al tiempo que 
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los retiros, las deserciones y la cancelación de matrículas disminuyen a medida que 
el Programa adquiere más desarrollo. 

La matriz construida es una herramienta que permite visibilizar diferentes tipos de 
gráficos para presentar de mejor manera la información sobre las personas que 
continuaron sus estudios y los que por diferentes motivos no terminaron. 

Seguidamente, la Figura 3 presenta el comportamiento de la matrícula estudiantil 
del programa CS2 durante los años 2018 y 2019: 

Figura 4  
Comportamiento de la matrícula en Caminar en Secundaria 2 

Para entender la gráfica, es necesario comprender cada una de las clasificaciones 
en ella contenidas: los retirados hacen referencia a quienes, durante el año lectivo 
en curso, toman la decisión voluntariamente de desistir de continuar sus estudios 
en el Programa, por lo tanto, indiferentemente del momento en que lo hagan, retiran 
sus documentos de la Institución. Los desertores son quienes, en el transcurso del 
año lectivo, dejan de asistir a la Institución sin retirar los documentos de la misma. 
Los estudiantes a quienes se les cancela matrícula, por orden institucional (desde 
consejo directivo), es porque al presentar diversas dificultades, en su mayoría 
debido a faltas graves a los acuerdos de convivencia, han pasado el conducto 
regular y se ha tomado la determinación de que no pueden continuar con su proceso 
formativo dentro de la Institución. Por último, quienes aprueban el año son aquellos 
que llevan su proceso académico y formativo por buen camino y pueden avanzar 
en el siguiente grado. 

También es importante brindar elementos sobre las causas o motivos que llevan a 
los estudiantes al retiro, la deserción o la cancelación de su matrícula. Esta 
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información brinda insumos para vislumbrar las condiciones socioeconómicas en 
las que se encuentra este estudiantado y los obstáculos que se interponen en su 
educación.  

Para la construcción del gráfico siguiente (Figura 5), se agrupa de manera general 
la información específica de los diferentes años y se elaboran categorías que 
recogen la información de los 33 estudiantes retirados, dando claridad de las 
diferentes razones asociadas a los retiros, en este caso del Programa CS1. 

Figura 5  
Motivos de retiro de estudiantes CS1 2017-2019 

 

 

Continuando con el análisis de las personas que no continuaron en el Programa 
CS1 se construye un gráfico con los motivos por los cuales desertaron (22 
estudiantes) durante el período 2017-2019. El procedimiento para la construcción 
de la Figura 6 es similar a la anterior, construyéndose categorías que agrupan de 
manera general las diferentes razones específicas que llevan a los estudiantes a 
desertar. 
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Figura 6  
Motivos de deserción de estudiantes CS1 2017-2019 

Así mismo, se presenta la Figura 7, la cual grafica las 10 personas cuya matrícula 
fue cancelada durante el mismo período de tiempo (2017-2019). 

Figura 7  
Motivos de cancelación de matrícula CS1 2017-2019 

Complementando lo anterior, otro insumo importante para caracterizar a la 
comunidad estudiantil del programa Caminar en Secundaria del IETI - Multipropósito 
es el cuestionario aplicado a los estudiantes de los diferentes cursos, cuyas 
especificidades se describen a continuación. 
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4.1.1 Identificación 

La primera sección del instrumento se denomina “Identificación”, y ésta interroga a 
los estudiantes acerca de su edad, sexo, orientación sexual, identificación étnico-
racial y si tienen hijos o no. 

A partir de esto, se logra determinar que de los 34 estudiantes inscritos en CS1, 26 
de ellos contestaron el cuestionario, es decir un 76,4%. De los estudiantes de CS2, 
contestaron 20 de 30 matriculados, es decir, un 66,6%. Del grupo de estudiantes de 
10-4, respondieron 7 de 18 matriculados, es decir, un 38,8%, y, por último, en el 
grado 11-4 completaron el ejercicio del cuestionario 6 de los 11 matriculados, lo que 
representa un porcentaje de 54,5%. 

Si se da una mirada general de todos los estudiantes participantes en el proyecto, 
se tiene que 59 de ellos contestaron el cuestionario, de un total de 93 matriculados 
(en 2020). Lo que corresponde a un 63,4% del total, cifra que constituye 
estadísticamente una muestra considerable. 

Detallando mucho más el ejercicio, se tiene que el primer elemento analizado es el 
relacionado con la edad de los estudiantes. Aquí, la Figura 6 muestra la distribución 
de los educandos del Programa por edad: 

Figura 8  
Distribución de estudiantes Programa Caminar en Secundaria IETI Multipropósito 

 

Como se puede observar, la mayor cantidad de estudiantes se encuentra entre los 
15 y 16 años de edad. 
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En relación con la distribución según el sexo, la Figura 9 representa lo siguiente: 

Figura 9  
Distribución por sexo del estudiantado del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 

 

A través de la Figura se evidencia que la mayoría de estudiantes son del sexo 
masculino; sin embargo, es importante resaltar que a medida que avanza el 
programa el número de personas del sexo femenino se incrementa. 

En cuanto a la orientación sexual del estudiantado, la Figura 10 representa que la 
mayoría de los estudiantes se declaran como heterosexuales; sin embargo, en los 
diferentes cursos existen personas que se reconocen a sí mismas como parte de la 
diversidad sexual. 
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Figura 10  
Distribución de estudiantes del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito según orientación sexual 

 

 

En relación con la identificación étnico – racial, la Figura 11 establece que existe 
una gran diversidad, en la que prevalecen las etnias blanca y afrodescendiente. 
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Figura 11 
Distribución del estudiantado del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito según identificación étnico - racial 

Si se realiza una mirada general del estudiantado del Programa, 
independientemente de los cursos en que se encuentran, se establece la siguiente 
distribución, según la autopercepción étnico – racial (Figura 12). 

Figura 12 
Distribución del estudiantado del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito según identificación étnico - racial 

Otro elemento que aporta a la caracterización de los estudiantes es la pregunta 
relacionada con el ser padres o no. A continuación, la Figura 13 presenta dicha 
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información. Es importante resaltar en esta Figura, la baja proporción de estudiantes 
del Programa con hijos en el primer ciclo y su nula presencia en los años posteriores. 

Figura 13  
Estudiantes con hijos o hijas en el Programa Caminar en Secundaria del IETI 
Multipropósito 

 

4.1.2 Vivienda 

Sobre las preguntas que indagan en relación con la vivienda de los estudiantes del 
Programa, se presentan gráficos generales, y no se detalla en la distribución por 
grados. Esto debido a que en dicha distribución los resultados son extremadamente 
similares.   

En la siguiente (Figura 14), se puede constatar que la mayoría, exactamente el 
64,4% de la muestra de estudiantes seleccionada, provienen de la Comuna 20 de 
Santiago de Cali. 
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Figura 14  
Ubicación de vivienda de estudiantes del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 

 

Por otro lado, el tipo de vivienda que habitan es mayoritariamente arrendada, como 
bien se puede observar en el siguiente gráfico (Figura 15): 

Figura 15  
Tipo de vivienda de los estudiantes del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 

 

Otra pregunta que indaga acerca de la vivienda de los estudiantes es la relacionada 
con quienes conviven en su residencia. Debido a la diversidad de las respuestas, 
se decidió aglutinar éstas en dos grandes grupos: Núcleo Familiar, que hace 
referencia a madre, padre y hermanos (en cualquiera de sus posibles 
combinaciones), y Núcleo Extendido, que incluye, aparte del núcleo familiar, la 
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presencia de abuelos o abuelas, tíos o tías, entre otras posibilidades (ver Figura 
16).  

Figura 16  
Con quienes comparten la vivienda estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 

 

4.1.3 Vinculación Laboral 

Las respuestas del apartado que trata sobre la vinculación laboral de los estudiantes 
es procesada de una manera general, haciendo abstracción de la distribución por 
grados (por las mismas razones expuestas en el punto anterior). A partir de 
información obtenida se elabora la Figura 15, en la que se puede observar que solo 
10 personas trabajan. 
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Figura 17 
Vinculación laboral de estudiantes del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 

De esas 10 personas que trabajan, la Tabla 2 presenta el tipo de trabajo y el ingreso 
que obtienen: 

Tabla 2  
Tipo de trabajo, horario e ingreso de estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 

TIPO DE TRABAJO HORARIO INGRESO 
Auxiliar  de puesto de 
atención 

Por turnos Más de un SMLV 

Trabajo en Casa de familia Mañanas Menos de un SMLV 

Empacando alimentos N/R N/R 
Fútbol Tardes No aplica 
Almacén de ropa Fines de 

semana 
El SMLV 

Peluquería Turnos El SMLV 
Empacando productos Tardes Menos de un SMLV 

No responde Fines de 
semana 

Menos de un SMLV 

No responde Noche NR 
No responde Fines de 

semana 
Menos de un SMLV 
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4.1.4 Información relevante 

Bajo el apartado información relevante se indaga a los estudiantes sobre si han 
hecho parte de procesos de apoyo psicosocial con entidades como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, centros de acogida o centros de 
rehabilitación, entre otros. Las respuestas se presentan en la Figura 18: 

Figura 18  
Estudiantes que han recibido apoyo psicosocial por entidades externas 

 

Los 16 estudiantes que han recibido este tipo de apoyo psicosocial están 
distribuidos entre atención psicológica por parte de diferentes Empresas de 
Prestación de Servicio - EPS, tales como Salud Total, o entidades como Hogares 
Claret. De igual forma, se hace mención a instituciones como el ICBF, hogares de 
paso, la fiscalía del menor, la Fundación Orientación Familiar y escuelas de padres. 

En relación con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el 54% de los 
estudiantes que respondieron el cuestionario manifiesta que no consumen este tipo 
de sustancias, mientras que el 39% informó que sí. (Figura 19). 
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Figura 19 
Consumo de SPA por estudiantes del Programa Caminar en Secundaria IETI 
Multipropósito 

En las respuestas obtenidas con aquellos estudiantes que manifiestan consumir 
SPA, éstos afirman que la mayor sustancia que consumen es marihuana, bien sea 
sola o en combinación con otros alucinógenos (Figura 20). 

Figura 20 
Tipo de SPA consumidas por el grupo de estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 

En relación con la pregunta que indaga sobre si en algún momento de su vida ha 
pertenecido a una pandilla, 53 de los 59 estudiantes consultados, es decir un 89,8%, 
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contestaron negativamente, cinco (5) prefirieron omitir esta información y solo una 
(1) persona respondió de manera afirmativa. 

Por otro lado, la violencia intrafamiliar también fue un tema abordado en esta parte 
del instrumento. A la hora de procesar la información, en la respuesta del “Sí” se 
integraron expresiones como “en ocasiones” o “no tan graves” (Figura 21). 

Figura 21  
Presencia de violencia intrafamiliar en estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 

 

4.1.5 Breve cronograma de la estrategia metodológica Caminar en Secundaria 
en el IETI Multipropósito 

Para un mayor entendimiento de lo anterior, y comprensión del contexto objeto de 
estudio, a continuación, se presenta un cronograma del proceso asumido durante 
esta investigación en el marco de la estrategia metodológica Caminar en Secundaria 
en el IETI Multipropósito, durante los años contemplados en la ventana de 
observación: 

♦ Año 2017 

Primer año del Programa en la Institución Educativa. Primer diagnóstico de la 
evolución, inicio y éxito del Programa. 
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Estudiantes: se prestaron muy dispuestos a responder las preguntas para las 
entrevistas, emocionados y motivados. Se evidencia el orgullo que sienten al hacer 
parte del Programa. 

Docentes, equipo psicosocial y administrativos: a pesar de que hubo resistencia 
para aceptar la implementación del Programa en la Institución Educativa, debido a 
la experiencia que se ha tenido con la población extra edad y con las problemáticas 
que presentan los jóvenes, especialmente en cuanto a consumo y distribución de 
sustancias sicoactivas, pandillismo y negligencia familiar, entre otras, al empezar la 
ejecución del Programa se evidenció un significativo cambio en el comportamiento, 
disposición y rendimiento de los jóvenes, razón por la cual, los docentes y directivos 
cambiaron su percepción, y se vieron mucho más motivados a implementar y 
continuar con este proceso. Se generaron relaciones y lazos fuertes de trabajo en 
equipo, comunicación asertiva y camaradería entre ellos, además, de la articulación 
que se dio con el equipo psicosocial de la Institución, lo que fue clave para 
redireccionar aquellos problemas que aquejaban a los jóvenes y orientarlos en el 
sendero educativo. 

♦ Año 2018 

Segundo año del programa en la Institución. Continuidad del Programa. 

Estudiantes: las situaciones familiares, consumo de SPA y diversidad de 
problemáticas generaron deserción en el grupo que inició en 2017; aun así, los 
jóvenes que continúan en el programa evidencian gran orgullo y satisfacción, no 
solo por haber logrado cursar dos grados lectivos en un año calendario, sino porque 
se sorprenden a ellos mismos y a sus familias por el cambio de actitud que han 
tenido frente a la formación académica, la responsabilidad, la persistencia, la 
atención y la intención de continuar su proceso formativo, características que muy 
pocos de ellos poseían o contemplaron antes de hacer parte del Programa Caminar 
en Secundaria.  

Docentes, equipo psicosocial y administrativos: por razones externas al 
Programa, el equipo docente cambió para este periodo, lo que exigió una nueva 
capacitación para los docentes que ingresaron. Este cambio impactó positivamente 
al Programa porque los nuevos docentes lograron conformar un equipo de trabajo 
mucho más sólido que el anterior; además, al haber más grupos de estudiantes 
durante este año lectivo (Caminar en Secundaria 1am, Caminar en Secundaria 1pm, 
Caminar en Secundaria 2) el trabajo de seguimiento y acompañamiento docente 
aumentó significativamente. 

♦ Año 2019 
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Tercer año del programa en la Institución. Afianzamiento del programa. 

Estudiantes: los estudiantes que ingresaron al programa en el año 2017 cursaron 
grado 11° este año, nivelados en edad-grado. Dichos estudiantes presentaron una 
evolución significativa, muchos de ellos expresan que si no fuera por el Programa 
de metodologías flexibles no creen que hubieran podido finalizar sus estudios en 
bachillerato. Además, expresan que adquirieron madurez, en cuanto a su 
responsabilidad, compromiso y disposición, lo que les permitió encaminarse a 
trazarse un camino futuro, burlando así las iniciales aspiraciones que tenían al llegar 
al Programa, cuando hacían parte de aquella población extra edad desahuciada en 
el contexto educativo. Prueba de ello es que de 36 estudiantes que iniciaron en 
Caminar 1 en 2017, sólo 11 se encontraron cursando grado 11° en este año. Lo 
destacable es que estos 11 fueron aquellos que se comprometieron y lograron esta 
gran transformación en sus vidas. 

Adicional a estos estudiantes de proceso, existen en este año otros tres grupos más 
resultado de este Programa de metodologías flexibles: 10°-4, Caminar en 
Secundaria 2 y Caminar en Secundaria 1. Los primeros expresan ansiedad y 
emoción por estar a solo un paso se finiquitar sus estudios en bachillerato, en 
contraste con la percepción del grupo en estas mismas circunstancias, descrito en 
2017. Este grupo evidencia gran compromiso, disciplina y menos deserción; 
además, la evolución de los jóvenes que conforman este grupo ha sido de las más 
impactantes y significativas en la Institución.  

Por su parte, Caminar en Secundaria 2 demuestra un gran avance en sus resultados 
académicos, son jóvenes que han logrado establecerse y ser ejemplo a seguir por 
otros grupos. Es un grupo que se destaca por su seriedad, responsabilidad y 
compromiso. En este grupo hay mucho menos problemas de consumo se SPA, 
pandillismo y demás, a diferencia de otros de los grupos que han pasado por el 
Programa, lo que vislumbra un avance en la estrategia, o por lo menos en sus 
sujetos conformantes.  

Por su parte, los estudiantes de Caminar en Secundaria 1 expresan desde el primer 
momento su gran expectativa y emoción, y la respuesta de los jóvenes y sus familias 
ha sido bastante positiva, pues ven en este programa una real oportunidad para 
continuar sus estudios y culminar su proceso formativo. 

De manera general, se ha evidenciado un cambio significativo en el comportamiento 
y desenvolvimiento de muchos de los estudiantes, que en un principio resultaron ser 
problemáticos y que ahora se notan más responsables e interesados por un 
verdadero cambio en sus vidas, a través de la educación. 
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Docentes, equipo psicosocial y administrativos: relatan y exponen los frutos y 
resultados positivos que el Programa de metodologías flexibles ha obtenido durante 
los años objeto de estudio en la Institución. Señalan transformaciones en sus 
procesos pedagógicos, en sus metodologías, en sus relatos académicos y en la 
relación con los estudiantes. Estos docentes afirman que su rol ha pasado a ser 
mucho más significativo, involucrando mejores relaciones, y más duraderas, tanto 
con los estudiantes como con sus familias, esto debido a un mejor acompañamiento 
(más minucioso), compromiso y amor, convirtiéndose, incluso, en referentes a nivel 
institucional y de ciudad, e incluso nacional. Aquí, cabe resaltar que en 2019 el 
equipo docente recibe un reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional por 
su experiencia significativa en metodologías flexibles, con el Programa Caminar en 
Secundaria, recibiendo más de 12 millones de pesos para la Institución Educativa, 
con el compromiso de invertirlo en beneficios para el mismo Programa. 

4.2 PROCESOS DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA IDENTIFICADOS EN LAS 
DINÁMICAS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO, ADSCRITA AL 
PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL – MEN. 

4.2.1 Mediaciones comunicativas Institucionales 

La principal mediación comunicativa identificada en el proceso de enseñanza / 
aprendizaje sobre la cual versa esta investigación, se trata de las acciones  
institucionales, pues es a partir de directrices de este tipo, enmarcadas en los 
postulados desarrollados por las metodologías flexibles, que se implementan 
estrategias educativas con impactos diferenciados sobre los estudiantes. 

La metodología flexible sobre la cual se erige el Programa cuestiona las formas 
tradicionales sobre las cuales se organiza el proceso de enseñanza / aprendizaje, 
ya que, como su nombre lo indica, parte de la necesidad de superar una rigidez 
donde se pretende que sea la realidad la que se adapte al hecho educativo, y no al 
revés. 

4.2.1.1 Metodologías flexibles 

Según Diego Fernando Ruiz López, docente de la Institución entrevistado, la 
importancia de las metodologías flexibles radica fundamentalmente en los vínculos 
humanos que logran construir los diferentes agentes que hacen parte de la 
propuesta institucional (principalmente profesionales y estudiantes). De esta 
manera, la práctica del Programa Caminar en Secundaria en el IETI Multipropósito 
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se muestra como una innovación pedagógica que en la práctica representa una 
alternativa posible a la desescolarización posibilidad. 

Y el profesor afirma: 

Yo creo que todo el trabajo que nosotros realizamos como docentes, 
directivos y equipo psicosocial, como institución y como comunidad 
educativa, ha hecho que estos estudiantes vean y sientan un apoyo integral 
, que sientan también una amistad, un compañerismo, un apoyo y, sobre 
todo, ven en nosotros unas posibilidades de vida que no se las ofrecen otras 
instituciones o la sociedad en general, entonces yo creo que a partir de las 
metodologías flexibles se ha hecho una relación, una intervención integral 
desde lo académico, desde la profesión de psicología, trabajo social, 
directivos, etc. Y eso ha hecho que los y las estudiantes puedan ver en los 
grupos de metodologías flexibles una oportunidad de vida que deben resaltar, 
comprometerse y estar siempre activos porque el mismo trabajo y la misma 
rigurosidad dentro de nuestro accionar les exige a ellos cambiar malos 
comportamientos y malas actitudes. (entrevista Ruiz López P6). 

Uno de los aspectos más importantes, según remarca la docente Chis Ángela Ayala 
Galindo, quien hace parte del equipo docente del IETI Multipropósito vinculada al 
Programa Caminar en Secundaria, es la visión integradora que logra concretar la 
metodología flexible que inspira el Programa: 

Yo  pienso que es una metodología flexible evidentemente a nivel de 
docencia, pues creo que es necesario desmontar un poco la concepción 
desarticulada que se tiene de las áreas y eso posibilita que nosotros como 
docentes tengamos que centrarnos en los campos de áreas desde una 
mirada integral, y a su vez modifica o invita a que uno se repiense el quehacer 
en el aula y pensar en estrategias diferentes para llegar a la comprensión de 
lo que realmente se quiere compartir con los estudiantes en el aula. 
(entrevista Ayala Galindo P2). 

4.2.1.2 Proyecto Pedagógico Productivo 

Esta visión de conjunto que integra las diferentes unidades curriculares se logra a 
través del Proyecto Pedagógico Productivo – PPP, el cual constituye la columna 
vertebral del Programa Caminar en Secundaria en el IETI Multipropósito. El PPP 
parte de una visión integral del proceso de enseñanza / aprendizaje, y alrededor de 
él se articulan los diferentes esfuerzos institucionales (pedagógicos, psicológicos, 
administrativos…) y de los estudiantes. De esta manera, se hace evidente la 
necesidad de una confluencia de esfuerzos diferenciados para la consecución del 
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objetivo común. Esto constituye una de las ventajas de esta metodología frente a 
las tradicionales. Esto es corroborado por el docente entrevistado Diego Fernando 
Ruiz López: 

Las ventajas que tiene esta metodología desde la implementación de los PPP 
versus el aula regular es que directamente estas metodologías y estrategias 
deben estar orientadas a un PPP, el cual nos pone a los estudiantes, 
docentes y directivos a estar confluyendo constantemente para poder llevar 
a cabo el proyecto, y desde el proyecto que es el eje central digamos que 
cada uno de los entes que estamos alrededor comenzamos a contribuir a 
él. (entrevista Ruiz López P3). 

Por otro lado, la flexibilidad metodológica del Programa Caminar en Secundaria del 
IETI Multipropósito se evidencia también en la construcción dialógica de los 
contenidos. Donde se realiza un esfuerzo por tomar como punto de partida la 
realidad concreta de los estudiantes: 

Creo que en este campo los contextos y vivencias personales de ellos y ellas 
son fundamentales, ya que son la base para el trabajo que se lidera dentro 
del PPP, de ahí, desde las vivencias, experiencias y experticias es que se 
pone en conjugación lo experiencial con lo académico en el aula y esto se 
puede proyectar hacia el emprendimiento, o desde el emprendimiento. Desde 
ahí se comienza a trabajar y a dar forma, desde el primer año de clase, a la 
praxis, con las experiencias ya en terreno. En esta ocasión estamos con lo 
agro-ambiental, con la implementación de huertas para producir plantas, 
algunas de ellas ornamentales y medicinales que se van a transformar en 
productos de aseo personal y aseo del hogar. (entrevista Diego Ruiz López 
P1). 

También el docente Ruiz llama la atención sobre la necesidad de encontrar 
elementos que motiven activamente a los estudiantes, superando la perspectiva 
unidireccional del hecho educativo tradicional, donde prácticamente todo lo 
relacionado con los contenidos es decidido a priori, sin participación de los 
estudiantes. 

Lo otro es que estas metodologías parten desde el interés, desde los gustos, 
desde lo que somos como seres humanos, entonces no es que viene algo ya 
estipulado, como cuando nosotros vamos a un aula regular, como docentes 
formados desde algún área, en donde vamos y llevamos las cátedras y 
nuestro conocimiento, sino que aquí estamos construyendo el conocimiento 
a partir de los conocimientos, estrategias y vivencias de todos los que 
hacemos parte de la experiencia. Aquí no hay nada impuesto y lo otro 
importante es que estas estrategias nos ponen constantemente en diálogo, 
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programación, evaluación y reprogramación, para poder que, en últimas, el 
PPP pueda desarrollarse y darse a conocer, siendo significativo para ellos y 
ellas. (entrevista Ruiz López P3). 

Por su parte, la docente Ayala refuerza esta argumentación haciendo énfasis en el 
vínculo que tiene el PPP con el contexto en que se encuentra. De esta manera, se 
cuenta con los saberes que trae cada uno de los estudiantes y éstos se incorporan 
al dialogo de saberes que se establece en el Programa Caminar en Secundaria del 
IETI Multipropósito. 

Si ellos están trabajando en la huerta es porque inicialmente hicieron un 
diagnóstico de las necesidades de la comunidad y eso fue el resultado que 
arrojaron los cuestionarios, es decir la producción de plantas que posibiliten 
mejorar la salud de las personas que viven en su comunidad; y en ese 
sentido, la educación no está siendo descontextualizada sino al contrario, se 
lleva al aula a partir de los saberes previos que ellos tienen, los cuales surgen 
de los saberes comunitarios y la práctica previa con el trabajo de la huerta. 
(entrevista Ayala Galindo P1). 

Generar estos espacios de participación, tomando en cuenta los saberes y quereres 
con los que cuentan los estudiantes, repercute positivamente en el interés y la 
motivación que éstos le imprimen al proceso. Establecer el diálogo entre el contexto 
educativo - institucional y el contexto cultural - familiar queda reflejado como un 
acierto. De esta forma, esta mediación comunicativa institucional influye 
positivamente en el proceso de enseñanza / aprendizaje que llevan los estudiantes 
vinculados al Programa Caminar en Secundaria del IETI - Multipropósito. El docente 
Ruíz lo plantea de la siguiente manera: 

Con esta experiencia de trabajo físico en terreno, los estudiantes no 
solamente comienzan a hacer prácticas de los conocimientos que se 
adquieren en el aula, sino que también se ponen en práctica saberes 
ancestrales que algunos estudiantes poseen desde lo cultural y ancestral de 
sus familias. Aquí también se rescatan saberes desde las familias, en cuanto 
a producción agrícola. Desde ahí se conjugan saberes específicos en el 
manejo de la tierra, el mejoramiento de la tierra, el manejo de semillas, de 
compostaje, de semilleros, etc. Y con este PPP lo que hacemos, desde las 
áreas del conocimiento, es transversalizar los contenidos y conocimientos 
que cada uno de los docentes ha adquirido en sus procesos académicos y 
en la vida. Entonces, eso hace que los estudiantes se comprometan e 
interioricen más estos saberes, conocimientos y formación, ya que estamos 
llevando a la práctica un proyecto que ellos mismos eligieron y están 
desarrollando. (entrevista Ruiz López. P2). 
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Adicional a esto, se debe decir que el equipo docente está consciente de las 
diferencias que tiene esta metodología flexible frente a la tradicional. De esta forma, 
identifican ventajas en esta metodología. Estas ventajas constituyen, a su vez, 
elementos fundamentales para entender las mediaciones comunicacionales en el 
proceso de enseñanza / aprendizaje, las cuales apuntan a facilitar los procesos de 
comprensión de los estudiantes, a partir de generar el interés de estos, alineando 
todas las posibilidades institucionales para lograr esta meta. 

Para Loaiza Arteaga, docente entrevistado del IETI Multipropósito, otra de las 
ventajas del PPP frente a la enseñanza tradicional la constituye la visión integral del 
proceso educativo vs la segmentación del mismo. 

Una ventaja que tiene este tipo de formación para los muchachos es la 
dedicación que tiene el equipo de trabajo, el grupo de maestros que hacen 
parte de caminar en secundaria, porque a diferencia del aula regular, donde 
entra y sale un maestro cada dos horas y se dedica simplemente a enseñar 
su asignatura, acá tenemos un grupo de siete maestros en la fase inicial, que 
es Caminar en Secundaria 1 y 2, los cuales estamos muy al tanto, muy 
pendientes, de lo que sucede con cada uno de los grupos y con cada uno de 
los estudiantes, entonces el cuidado y la atención que se tiene hacia ellos es 
especial, lo que redunda en el compromiso que los estudiantes asumen con 
su formación académica. (entrevista Loaiza Arteaga P2). 

Dicho trabajo, que se puede considerar interdisciplinario en un contexto de 
funciones (o roles) comunicativas y pedagógicas, es una apuesta de convicción de 
los beneficios en todas las aulas, dados los componentes de participación asumidos 
por una comunidad en términos de metas comunes (aprendizaje, gestión 
productiva, entre otros), en los que se inscriben, precisamente, los elementos 
constitutivos de la comunicación participativa hacia la transformación (Gumucio, 
2011). Esta confluencia de esfuerzos, sobre problemáticas específicas, de interés 
colectivo, hace más pertinentes y eficientes las intervenciones realizadas por los 
profesionales de la comunidad educativa. El docente Loaiza, incluso sugiere que 
esta modalidad debe ser implementada en el aula regular. 

Con respecto al aula regular, tenemos la ventaja de estar conformados por 
un equipo de trabajo que está en continua atención hacia el grupo. Sería ideal 
que en un aula regular se pudiera hacer lo que se hace en las metodologías 
flexibles, como por ejemplo los profesionales de apoyo que están 
continuamente pendientes del proceso psicosocial de los muchachos. Acá 
tenemos un encuentro cada semana con los grupos, mientras que en el aula 
regular escasamente se hacen encuentros esporádicos, con cualquier tema 
de trabajo, mientras que aquí el tema de trabajo es específico. Entonces una 
cosa es una charla por cumplir, como pasa en el aula regular, y otra cosa es 
una serie de talleres pensados con base en las necesidades concretas que 
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se tienen en cada grupo, y eso es un plus que tienen los muchachos de las 
metodologías flexibles. (entrevista Loaiza Arteaga P2). 

4.2.1.3 Apoyo psicosocial 

Otra de las mediaciones comunicativas institucionales que caracterizan las 
dinámicas de enseñanza / aprendizaje del Programa Caminar en Secundaria del 
IETI - Multipropósito es la que tiene que ver con el apoyo psicosocial desarrollado 
en dos frentes: desde lo psicólogo y desde el trabajo social.  El apoyo desarrollado 
por los trabajadores sociales es personalizado e involucra a estudiantes y familias, 
pero se implementa solamente en casos específicos. Por otro lado, el apoyo 
psicológico es generalizado, a partir de los talleres psicológicos que se desarrollan 
semanalmente. La docente Ayala explica cómo se implementan estos talleres 
psicológicos y sus implicaciones, de la siguiente manera: 

A nivel individual, en todo lo que tiene que ver con la orientación, 
dependiendo de los diferentes tipos de conflicto que se presenten, según la 
ley 1620 (tipo 1, 2 ó 3). Esta orientación se puede brindar en el espacio 
académico. Y en cuanto al nivel grupal los talleres están enfocados en 
convivencia, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 
estudiantes, para eso se hace un diagnóstico en cada grupo, para saber 
cómo están, qué falencias se presentan en el grupo, por ejemplo, relaciones 
interpersonales violentas, o falta de reconocimiento del otro, o no hay claridad 
frente a un proyecto de vida que no solo está enfocado en lo laboral y 
vocacional sino en las competencias intra e interpersonales, incluso, el aporte 
al seguimiento de casos que han sido remitidos a fundaciones o entidades 
externas como EPS, Bienestar Familiar, SIMA, Corporación Caminos, entre 
otros, lo que implica un seguimiento constante del proceso, que cuenta con 
las evidencias suficientes para demostrar una atención concreta. Creo que 
todo esto ha posibilitado que los estudiantes, de una u otra manera, tengan 
un espacio de reflexión entre ellos, lo que ha sido un proceso cultural largo, 
donde se combinan la teoría y la práctica, siendo esto último la mayor 
dificultad, presente en la mayoría de los grupos. (Ayala Galindo P4). 

Por su parte, el profesor Loaiza resalta la importancia de estos talleres psicológicos, 
poniendo énfasis en los problemas emocionales con que llegan los estudiantes. Lo 
que le da una gran relevancia a esta mediación comunicacional institucional:  

Sin la intervención del equipo psicosocial y el trabajo que a ellos se les 
plantea, el éxito de esto sería poco, o nada, porque los muchachos llegan 
aquí con serios problemas emocionales, y si no aclaramos la parte 
emocional, la parte cognitiva no va a ir bien, entonces el trabajo que hacen 
estas personas, que vienen principalmente de la Unicatólica, brindando 
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apoyo en el trabajo psicosocial, es muy importante, puesto que constituyen 
un respaldo importante para nuestro trabajo, ya que no tenemos el tiempo 
suficiente para hacer esta parte de la formación académica. Por ende, estas 
personas son un complemento perfecto, pues somos la única entidad que 
tiene un apoyo de tipo psicosocial semanalmente en la Institución, y esto es 
algo que los muchachos deben reconocer en pro de su formación. Entonces, 
todos estos son aspectos positivos, constituyen un plus que se tiene para que 
sea exitoso el programa. (entrevista Loaiza Arteaga P5). 

El docente Ruíz López coincide con esta apreciación, y complejiza el panorama al 
mencionar diferentes problemas que recaen en el equipo de psicólogos encargados 
del acompañamiento permanente a través, principalmente, de los talleres, y con su 
opinión realiza una reflexión del proceso en torno al impacto en los estudiantes. 

En esta clase de población y de grupos es fundamental el acompañamiento 
psicosocial, pues estos estudiantes tienen diferentes situaciones, no 
solamente de consumo de SPA, sino también de malas relaciones con sus 
familiares. Tienen muchas dinámicas de calle, porque ellos mismos lo 
mencionan y sus familiares también, ya que ellos constantemente están en 
la calle con grupos humanos diversos. Entonces, esto ha hecho que ellos 
tengan malas costumbres, malos comportamientos y eso también lo traen al 
aula. Yo creo que el equipo psicosocial hace una labor fundamental, tanto 
individual como grupal, porque constantemente están enfrentando y 
trabajando en situaciones reales de los muchachos, entonces la formación 
en valores, las terapias psicológicas y de trabajo social, los trabajos grupales 
que hacen, las rutas de atención que activan, en ámbitos de salud, 
terapéuticos, de rehabilitación, son esenciales, y eso ha hecho que nosotros 
podamos tener un equilibrio dentro de cada uno de los grupos, en el marco 
de las metodologías flexibles. (entrevista Ruiz López.  P5-6). 

Como se puede evidenciar, según los docentes, se puede considerar un acierto la 
implementación del acompañamiento psicosocial, como elemento importante del 
Programa Caminar en Secundaria el cual fortalece la mediación comunicativa 
institucional. 

4.2.1.4 Dinámicas de relacionamiento 

Otra de las mediaciones comunicacionales que se identifican en el proceso de 
enseñanza / aprendizaje investigado, se refiere a cómo desde el diseño institucional 
se intenciona la necesidad de comunicación entre los diferentes docentes que 
hacen parte del proceso. La forma como este proceso está estructurado “obliga” a 
los docentes a estar en constante comunicación y retroalimentación. Esto a decir 
del docente Loaiza: 
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El efecto que tiene el PPP en los profesores es muy claro porque nos lleva a 
todos a direccionar nuestro trabajo hacia ese objetivo en común. El PPP es 
el eje, es la vida de las metodologías flexibles porque nos indica cómo 
acomodarnos a lo que corresponde a pedagogía por proyectos. Entonces es 
la excusa perfecta para estar en constante comunicación, 
retroalimentándonos permanentemente, comunicando lo que estamos 
haciendo en el salón de clase, ya que lo que produce el PPP es la evidencia 
del trabajo que nosotros hacemos desde el aula de clase. (entrevista Loaiza 
Arteaga P1). 

Resulta interesante resaltar cómo desde la mediación institucional que constituye el 
diseño del Programa y su aplicación, se organiza el proceso de enseñanza / 
aprendizaje, generando vínculos multidireccionales, más allá del tradicional vínculo 
docente - estudiante. Este programa también potencia las dinámicas de 
relacionamiento de estudiantes entre sí y de profesores entre sí. Asumiendo la 
centralidad del PPP como objetivo compartido, se rompe con la unidireccionalidad 
de la relación tradicional en el aula. Para la docente Chis Ayala, esto se sintetiza en 
la potenciación del trabajo colaborativo, que exige el reconocimiento de sujeto activo 
al otro: 

Creo que una de los aspectos fundamentales tiene que ver con el trabajo 
colaborativo, puesto que este posibilita una interdependencia positiva, es 
decir, se reconoce al otro como un sujeto activo en su proceso de formación. 
En esa medida, los chicos, al trabajar colaborativamente, reconocen que el 
otro puede ser una fuente de aprendizaje, y además de eso, todo lo que 
aprenden lo llevan a la práctica; es decir que no es una enseñanza que se 
basa únicamente en la teoría, sino que realmente se trata de aterrizar lo 
aprendido en la práctica. (entrevista Ayala Galindo P1). 

4.2.2 Mediaciones comunicativas culturales 

La percepción que tenemos sobre los demás, así como de nosotros mismos, parte 
de un entramado cultural. Esta forma de decodificar los mensajes sociales es 
producto de nuestra formación como sujetos socializados en el marco de unas 
formas específicas. 

La forma como miramos a los otros, cómo los otros se auto perciben y la lectura que 
hacemos de cómo otros perciben a determinados sujetos, constituye, ante todo un 
acto de carácter cultural. Por esta razón, se identifica este entramado de múltiples 
percepciones como una mediación cultural en las dinámicas del proceso de 
enseñanza / aprendizaje de la IETI Multipropósito y su programa Caminar en 
Secundaria. 
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Ejemplo de esto es la forma con que el docente Ruíz en su entrevista, se refiere a 
los estudiantes que hacen parte del programa. Aquí se evidencia una claridad y una 
reflexión no sólo sobre los problemas que traen los estudiantes, que además son 
requisitos para ser parte del programa, sino las implicaciones sociales y culturales 
que éstas conllevan, y las discriminaciones a las que se ven sometidos: 

Para esta estrategia, para estos grupos que se conforman en la Institución, 
asociados a las metodologías flexibles, se cuenta con unas condiciones que 
son extra edad, que sean repitentes, que hayan estado por fuera del sistema 
educativo, condiciones personales, familiares y contextuales, entre otras. Lo 
que implica que constantemente estemos trabajando con población que es 
estigmatizada, señalada, rotulada, lo que las hace, dentro de su territorio e 
institución, personas no gratas. (entrevista Ruiz López P4). 

El peso de esta estigmatización también lo hace explícito el docente Loaiza en su 
entrevista, donde relata cómo la implementación de esta estrategia fue, en su 
momento, producto de burlas por parte de otros colegas, y aunque menciona que 
algunos han cambiado de parecer, queda claro que todavía otros mantienen su 
mirada peyorativa frente al Programa. Esta situación lleva a que los estudiantes 
sean discriminados, tanto en el territorio como en el sistema escolar: 

La llegada de este proyecto, de esta metodología a la institución, obviamente 
generó en algunos compañeros burlas o poca credibilidad. Pero, cuando se 
empezaron a evidenciar los resultados con los estudiantes, que no fue en el 
primer año, sino que los estamos viendo en este momento, más o menos en 
el tercer año, ahora sí lo sienten como valioso, y empiezan a estar 
convencidos que es una buena opción, aunque siguen habiendo otros que 
ven el Programa como simplemente un “destrabe académico” para algunos 
muchachos que no quieren ver en el aula regular y que deciden “deshacerse” 
de ellos mandándolos para acá, pero que no cumplen con los requisitos para 
hacer parte de este Programa. (entrevista Loaiza Arteaga P4). 

Por otra parte, es importante remarcar que en la entrevista al docente Loaiza 
también hay una mirada realista y esperanzada sobre los estudiantes del Programa: 

Los muchachos llegan desorientados, muchos desde la parte de convivencia 
con sus compañeros, entonces este proceso les ayuda a dar un orden a su 
vida, a su trabajo en el salón de clase, y cuando se ajustan esos detalles 
entonces inmediatamente aparecen los resultados, y el resultado que se 
evidencia en el trabajo que ellos hacen en la huerta y las respectivas tareas 
que el maestro propone para que dé fruto el PPP. (Loaiza Arteaga P1). 
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Esta perspectiva del profesor Loaiza es muy realista, pues reconoce las dificultades 
y los problemas con que los estudiantes llegan al Programa, lo que abre un camino 
importante hacia la transformación. 

De esta manera, los estudiantes refuerzan su confianza en la propuesta pedagógica 
de metodología flexible, implementada en el Programa Caminar en Secundaria en 
el IETI - Multipropósito: 

son muchachos que tienen unas características especiales, que no tienen 
dificultades de aprendizaje, pero que emocionalmente están muy afectados, 
por lo tanto, sus resultados académicos no van a ser los mejores, entonces 
este grupo de maestros, teniendo esta claridad, enfrenta el trabajo de una 
forma diferente, sin ser permisivos, por el contrario, siendo muy exigentes, 
incluso con la norma, pero que somos colaboradores del proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. (entrevista Loaiza Arteaga P5). 

Ante esta situación, salta a la vista, como un factor importante, el reconocimiento a 
la tarea empeñada, y más si este reconocimiento viene de los padres de los 
estudiantes que de manera significativa elogian el cambio que presentan sus hijos, 
y agradecen a los docentes por esta situación. Recibir esta retroalimentación es 
importante, ya que ayuda a mitigar los daños causados por los señalamientos y la 
estigmatización a la que son sometidos los estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria del IETI Multipropósito. En la entrevista del docente Ruiz se aprecia lo 
siguiente:   

Los padres de familia constantemente nos están diciendo que ven un cambio 
en los muchachos, que ya pueden hablar con ellos, que ya pueden llegar a 
acuerdos, digamos que para nosotros eso es significativo porque son 
estudiantes y seres humanos a los que han sacado de un sistema social 
formal para vincularlos a otras clases de sistemas donde son señalados y 
estigmatizados, entonces los cambios reales sí se ven, no solamente en la 
Institución Educativa, sino en sus familias y en los otros círculos en los que 
ellos constantemente participan. (entrevista Ruiz López P4-5). 

Pero lo más importante para la transformación y lo que constituye un reto para los 
estudiantes, desde la perspectiva de los docentes, es que sean los propios 
estudiantes quienes implementen un cambio profundo en la manera de reconocerse 
a sí mismos. Esta mediación cultural va más allá de la mirada de los otros, pues sin 
el cambio en la autopercepción es imposible romper con las diferentes 
discriminaciones a las que son sometidos los estudiantes del Programa y, 
justamente, hacia ese objetivo se centran los esfuerzos. En la entrevista de la 
docente Ayala se observa una reflexión al respecto: 



85 

Creo que el trabajo fuerte de los chicos tiene que ver, primero, con 
reconocerse a sí mismos que son sujetos capaces de aprender, de romper 
con la estigmatización social que hay hacia ellos. (entrevista Ayala Galindo 
P2). 

Pero este cambio de autopercepción debe asumirse a partir de la confianza en sí 
mismos y, especialmente, en el otro, según lo afirma la misma docente: 

Un reto grande para ellos es poder creer en el otro, y asumir que el otro y 
ellos mismos son viables de transformaciones, posibilitadores del cambio. 
Entonces, es un reto asumir esa transformación (entrevista Ayala Galindo 
P2). 

4.2.3 Mediaciones comunicativas familiares 

El involucramiento de la familia en el proceso de enseñanza / aprendizaje constituye 
una mediación comunicativa muy importante, puesto que en este proceso se 
reconoce la labor realizada, y aquí, en el diseño mismo del Programa Caminar en 
Secundaria del IETI Multipropósito, se motiva e incentiva dicha participación, la cual 
no se asume como una mediación comunicativa institucional, sino como una 
mediación aparte. Esto debido al peso significativo que en nuestra sociedad se le 
da al concepto de familia, en su versión más amplia posible. 

Es que después de haberse sentido decepcionados y, en varias ocasiones, dados 
por vencidos en los procesos educativos de sus hijos, se evidencia una esperanza 
al hacer parte de este Programa, lo que potencia el proceso formativo, ya que los 
padres se sienten orgullosos de que sus hijos se hayan visto beneficiados al obtener 
su cupo en este programa, y más aún, cuando evidencian un desenvolvimiento 
significativo. 

Al respecto, el docente Loaiza relata la importancia otorgada al rol de los padres o 
adultos responsables en el proceso de enseñanza / aprendizaje, en el marco del 
Programa: 

El éxito del Programa radica en el acompañamiento que hacen los padres de 
familia, ellos están acostumbrados a venir a la Institución y dejar a los 
muchachos y nada más, pero para hacer parte del programa es necesario 
que haya acompañamiento de adultos responsables, y ese es uno de los 
pilares del éxito de este proyecto porque si el padre de familia no hace 
presencia, el estudiante no puede estar. Y esas son de las claridades que se 
les hacen a ellos al inicio del programa: deben asistir a las reuniones, a las 
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asambleas de padres, para recibir boletines, deben estar pendientes de las 
reuniones que programa el equipo psicosocial, etc. Entonces, 
definitivamente, si el padre de familia, el adulto responsable, no se hace 
partícipe del proceso educativo, no se puede garantizar el éxito del ejercicio, 
y del muchacho. (entrevista Loaiza Arteaga P3-4). 

Por su parte la docente Ayala relata la activa participación que ha logrado 
establecerse de los padres de los estudiantes en las dinámicas de enseñanza / 
aprendizaje, a partir del reconocimiento que se le da a su rol especifico en este 
proceso. De esta manera, se configura con fuerza la mediación familiar en el 
Programa: 

De una u otra forma se ha reconocido la familia como una figura importante 
en el proceso de formación de sus hijos y eso se lo hemos hecho saber. 
Cuando hay reuniones de padres de familia uno observa que asisten la 
mayoría de padres, que cuando uno les hace seguimiento desde el equipo 
psicosocial o trabajo social los padres dan respuesta con lo que se está 
haciendo, a excepción de algunos casos que son críticos, que nada que ver 
y que finalmente terminan desertando. Yo podría decir que hay buena 
participación de los padres de familia. (entrevista Ayala Galindo P3). 

Adicional a esto, la docente Ayala hace mención a cómo los cambios en el 
comportamiento de los estudiantes trascienden el ámbito académico y repercuten 
en otras dimensiones de su vida: 

Algunos padres han manifestado que los estudiantes han tenido cambios 
positivos en su casa, y lo cuentan en las reuniones de padres de familia. Esto 
indica que realmente estas metodologías ayudan a asumir diferentes 
situaciones y sobrellevar las condiciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentran, pues de una u otra manera han posibilitado que los estudiantes 
se incorporen al proceso y quieran estar allí, incluso en su finiquito. 
(entrevista Ayala Galindo P3). 

Acá se observa un proceso de extensión o transferencia de los procesos 
pedagógicos de un espacio a otro, es decir, una amplitud efectiva del espacio 
pedagógico, que resulta siendo concomitante al comunicativo. Hay una evidencia 
de apropiación por parte de los estudiantes, que va más allá de la eventualidad de 
la nota, sino de la generación de conocimientos que se ponen a dialogar con el 
contexto, con las metas trazadas, con el empoderamiento y la formación ciudadana, 
contenidos en los acuerdos de la estrategia Caminar en Secundaria. En pocas 
palabras, que una de los valores agregados de orden cualitativo y político de esta 
experiencia, fue lograr una transferencia de la experiencia en función de nuevos 
elementos pedagógicos que reforzaron el modelo de metodologías flexibles y 
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propiciando algunas orientaciones para resignificar las trayectorias cotidianas de las 
personas en sus entornos.  

4.3 SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS TRANSFORMACIONES 
OCURRIDAS, A PARTIR DE LAS DINÁMICAS DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA 
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE, EN LOS PROYECTOS 
DE VIDA DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE HACEN PARTE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO, 
ADSCRITA AL PROGRAMA CAMINAR EN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL – MEN 

Uno de los elementos importantes para señalar las transformaciones ocurridas está 
relacionado con que el sujeto que las vive sea consciente de ellas y de que éstas 
cambian también su entorno. Para algunas personas las transformaciones 
solamente son percibidas para sí mismos, pero para otras, es desde la mirada 
externa que se concretan estas transformaciones, teniendo siempre en cuenta un 
antes y un después, ya que las transformaciones en sí son procesos cotidianos 
sobre los cuales es complicado graduar el ritmo o tamaño de los cambios, 
incluyendo la significación que representan para la misma persona y para quienes 
ayudaron con dicha transformación o para quienes constituyen el círculo más 
cercano del sujeto. 

En este sentido se expone en un primer momento la visión de los docentes 
entrevistados sobre algunas de las transformaciones ocurridas, a partir de las 
dinámicas de mediación comunicativa en los procesos de enseñanza / aprendizaje, 
en los proyectos de vida de los jóvenes estudiantes del Programa. Y en un segundo 
momento se presenta la perspectiva de los propios estudiantes, sujetos de su propia 
transformación. 

4.3.1 Visión de los docentes 

Para el docente Loaiza resulta casi un procedimiento lógico hablar de la 
transformación adquirida por los estudiantes, debido a los diferentes esfuerzos 
comprendidos en el Programa Caminar en Secundaria. La confianza del docente 
entrevistado en el hecho pedagógico lo lleva a afirmar que independientemente si 
lo reconocen o no, existe una transformación en beneficio de ellos mismos y su 
contexto: 

Definitivamente el Programa sí tiene que servir de apoyo, tiene que servir 
para su mejoramiento personal, solo que ellos no lo reconocen, o a lo 
mejor no lo tienen tan evidente, pero pues dice el dicho “de grano en grano 
llena la gallina el buche”. Ellos llegaron aquí con esos vacíos que se 
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trabajan en los talleres, y al cabo de tres años, ya de tanto trabajar y tal 
vez insistir, ya se van teniendo elementos para que ellos asuman una 
posición un poco más madura fuera de la Institución, en los diferentes 
roles en los que ellos se desempeñan, en los distintos escenarios en los 
que ellos estén, con su familia, con sus amigos, con su pareja, en fin, ya 
tienen herramientas para poder saber tomar decisiones, entonces el 
Programa sí aporta, lo que pasa es que ellos, muchas veces, no 
reconocen que es eficiente este trabajo que se hace.  (entrevista Loaiza 
Arteaga P5). 

En la anterior opinión, Loaiza utiliza dos figuras metafóricas, una, a partir de un dicho 
popular, “de grano en grano llena la gallina el buche”, la cual apela a la importancia 
de la constancia y de la significación de pequeñas acciones que se van acumulando 
para cimentar transformaciones más grandes. En la siguiente frase hace referencia 
a los vacíos con que los estudiantes llegan, lo que hace alusión a la continuación 
del símil, el cual implica que después de tantos esfuerzos realizados, de una u otra 
manera, ese vacío se ha de llenar. Más adelante el docente afirma que los 
estudiantes adquieren herramientas para poder tomar decisiones, y esto involucra 
una real transformación, la cual implica que el programa sí les aporta.  

Por otro lado, el docente Ruíz centra su atención en los cambios de carácter 
académico, mucho más fáciles de contrastar con la experiencia formativa: 

Los cambios han sido significativos porque son estudiantes que 
académicamente no rendían, estudiantes que eran constantemente llamados 
en su atención y con repetidas firmas en actas de compromisos de 
convivencia, porque su comportamiento era dañino. Es así como aquí, en las 
metodologías flexibles, hemos logrado que los estudiantes sean conscientes 
de su vida diaria, de sus dificultades y problemáticas, y que puedan darle 
vuelta a eso; esto quiere decir que muchos estudiantes desde su 
comportamiento, actitud y compromiso le ponen todo el empeño posible 
personal y familiar para que esos años lectivos sean de gran significado. Por 
esto, el cambio ha sido inmenso, pues se ve no solamente desde lo 
actitudinal y comportamental sino también desde los cambios físicos, desde 
el aseo, cambios que son bastante significativos en los estudiantes. 
(entrevista Ruiz López P4). 

Esta reflexión no se enfoca en los posibles futuros cambios o transformaciones, sino 
que establece un punto de partida, el momento en que ingresaron en el Programa, 
donde existían dificultades manifiestas en el ámbito académico, estableciendo un 
proceso de transformación en la dinámica misma del proceso de enseñanza / 
aprendizaje, implementada en el marco del Programa Caminar en Secundaria del 
IETI multipropósito. En este sentido, se manifiesta que este cambio es evidente, en 
los comportamientos, las actitudes y los compromisos, incluso hasta en lo físico. 
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Aquí, es interesante remarcar el elemento que se refiere a la conciencia alcanzada 
por los estudiantes sobre la vida diaria. Ya que este elemento es fundamental para 
analizar el proyecto de vida, no como algo a postergar, sino como algo cotidiano a 
concretar en el día a día. 

Complementando lo anterior, el docente Ruíz afirma que cree que los estudiantes 
no hubieran logrado los mismos éxitos académicos en un proceso diseñado de 
manera diferente: 

Creo que si estos estudiantes no hubieran ingresado a la estrategia no 
hubieran podido culminar su formación académica formal en un aula regular 
porque, como ya lo dije, son estudiantes muy estigmatizados, señalados y 
esa misma condición hace que ellos se releguen y se vayan, no continúen. 
Claro que hay otras oportunidades en la vida, pero ya cuando ellos entran en 
otro estadio de edad y de vida es que ven en la educación una posibilidad, 
pero en el estadio infantil y juvenil si no hubieran entrado a esta metodología 
yo creo que no lograrían tener cabida dentro de lo académico y no podrían 
nivelarse o graduarse. (entrevista Ruiz López P4). 

De alguna manera, esta dinámica, en tanto potenció las cualidades de todos los 
actores en la situación educativa, especialmente desde las iniciativas de los 
estudiantes, puede ser fortalecida para seguir dignificando la educación y a todos 
sus beneficiarios. Por su parte, el docente Loaiza opina lo mismo, pero realza dos 
elementos fundamentales que están relacionados con el compromiso personal: la 
autonomía y la motivación, aspectos prácticamente inexistentes en los estudiantes 
cuando llegan y que desarrollan a partir del proceso formativo. 

Es complicado que logren un éxito educativo porque definitivamente ellos no 
tenían hábitos de estudio, si no hay hábitos de estudio es muy complicado 
que lleguen a alcanzar algo, aunque puede ser que dentro de ese conjunto 
de personas haya uno que se destaque, porque asume un compromiso 
personal, pero hasta el momento yo he conocido aproximadamente más o 
menos unas 90 personas que iniciaron en el proceso y de esas 90 personas, 
puedo estar seguro que si acaso un estudiante traía autonomía y motivación. 
En todo caso, es importante que ellos interioricen estos dos aspectos, y para 
ello, necesitan que haya un grupo de personas orientándoles y llevándoles, 
marcándoles el rumbo que deben tomar. En este momento, con los 
estudiantes que tenemos en grado 11, podemos evidenciar que hay un rumbo 
claro de parte de algunos de ellos, bien sea académico o laboral; pero en 
este mismo grupo, cuando iniciaron, no había claridad sobre esto. (entrevista 
Loaiza Arteaga P3). 
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Saliéndonos del ámbito académico, el docente Ruíz hace notar algunas de las 
transformaciones que en este caso trascienden lo individual y se proyectan a las 
familias de los jóvenes estudiantes que hacen parte del IETI Multipropósito, adscrita 
al Programa Caminar en Secundaria: 

Creo que el entorno familiar de los jóvenes también ha cambiado, porque 
ahora son personas, niños, niñas o adolescentes, más preocupados y 
motivados por los asuntos de la familia. Aquí, el cambio de los estudiantes 
es actitudinal y comportamental, cambio que se ve permeado por el 
compromiso académico, que hace que la relación en el núcleo familiar 
también cambie, sea más positivo, más ameno, más amoroso. (entrevista 
Ruiz López P4). 

Para la docente Ayala, una de las transformaciones que destaca va enfocada en los 
cambios producidos en la autopercepción de los estudiantes, acerca de las 
motivaciones que existen producto de sus logros en el desempeño académico: 

Generar todo el tiempo esos escenarios de aprendizaje y reflexión personal 
es una ventaja porque creo que esta metodología, además de tener la parte 
de contenido o malla curricular que ofrece la Secretaría de Educación, con el 
lineamiento de Caminar en Secundaria, piensa en la formación integral del 
ser, lo que posibilita que se generen cambios no solo en lo académico y social 
sino también en lo actitudinal, al ver un avance en el rendimiento académico, 
distinto del que traían (entrevista Ayala Galindo P2). 

Esta transformación para la docente Ayala es evidente y da ejemplos puntuales para 
ilustrar la situación: 

Ejemplos puntuales del pasado: desinterés por asistir al colegio, evasión 
constante de clases, relaciones muy agresivas que incluían agresión física, 
mirada negativa que tenían de sí mismos, dificultad para trabajar en equipo, 
entre muchos otros. Todo esto ha cambiado, porque se ha visto que los 
chicos han ganado en confianza en sí mismos, hay un alto grado de 
responsabilidad, en la asistencia a clases, y ya son muy pocos los que llegan 
a evadir. Se observa que ahora se esfuerzan por trabajar en equipo, aunque 
siguen presentando algunos problemas en las formas de relacionarse. 
Cuando hay un conflicto ya acuden a una tercera persona, para que medie, 
y ya no lo hacen por mano propia (entrevista Ayala Galindo P3). 

Continua la docente Ayala enunciando “competencias interpersonales” claves en 
para la concreción de algunas transformaciones. 
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Creo que esto básicamente tiene que ver con las competencias 
intrapersonales, es decir, la representación de sí mismos, la autonomía, la 
toma de decisiones, porque al representarse de una forma positiva 
obviamente las relaciones interpersonales van a cambiar, el creer que ellos 
pueden hacerlo también va a cambiar la dinámica aquí en el colegio y en las 
familias, en la forma como se relacionan con ellos. Creo que eso es como el 
punto fundamental de que tengan una imagen de sí mismos positiva y que 
crean en que pueden hacerlo, a pesar de todas las dificultades y a pesar de 
la dinámica familiar compleja. Es decir, el programa trata de desarrollar esas 
competencias en ellos, pero además su capacidad de resiliencia para 
afrontar todo lo que viven (entrevista Ayala Galindo P5). 

4.3.2 Visión de los estudiantes 

A partir del procesamiento del cuestionario diligenciado por los estudiantes de los 
diferentes grados, se tiene que existe una aceptación del 100% en relación a que 
este Programa ha significado para ellos transformaciones, las cuales han ido 
evolucionando durante el proceso académico.  A continuación, se transcriben 
textualmente las respuestas obtenidas (grados CS2, 10-4 y 11-4). 

Evolución de proceso académico en caminar: 

CS2: 

♦ Buena, aunque hay aspectos que debo mejorar 

♦ Buen trabajo porque mejore mucho mi manera de ser 

♦ La evolución ha sido positiva ya que he mejorado mucho académicamente 

♦ Buena porque te enseñan casi lo mismo y haces dos años en uno 

♦ Bueno porque es diferente a los grados regulares porque se hacen 2 años en 
uno 

♦ He mejorado en lo personal y en lo académico 

♦ Buena porque he avanzado y aprendido mucho más 

♦ Que es un gran apoyo para los jóvenes en extra edad y que te ayudan mucho 
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♦ Que hemos mejorado académicamente para tener un gran futuro 

♦ Que hemos mejorado académicamente para tener un gran futuro 

♦ Que hemos mejorado académicamente para tener un gran futuro 

♦ Porque he aprendido mucho 

♦ Porque he aprendido mucho más 

♦ He mejorado académicamente y me he vuelto más responsable 

♦ Sí, porque es una nueva oportunidad para los jóvenes que tenemos extra edad, 
sirve mucho 

♦ Porque es diferente que los grados regulares 

♦ Bien porque gracias a este proceso he aprendido mucho 

♦ Fue un cambio total porque yo era irresponsable con las tareas, pero hoy soy 
otra 

♦ Considero que es una oportunidad muy grande ya que nos colaboran haciendo 
dos años en uno 

♦ Antes yo era una chica muy grosera y ahora he cambiado mucho con todas las 
personas 

10-4: 

♦ Antes en los años regulares no entraba a clases, pero desde que estoy en 
caminar he cambiado mucho 

♦ Antes yo era muy solitaria porque me daba pena hablar, ahora tengo unos 
grandes amigos que me apoyan para mejorar 

♦ Ha sido una experiencia muy buena porque se maneja una metodología 
diferente a los grados regulares 

♦ Ha sido muy buena porque nos regulado en el grado que debemos estar 
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♦ Excelente porque he tenido mucho apoyo, tanto de mi familia cómo de los 
profesores 

♦ Pues creo que he aprendido muchas cosas que no sabía 

♦ Pues muy buena, se comparte y hacemos trabajos en equipo 

11-4 

♦ Ha sido muy bueno, creo que es como un grado regular, hay cosas que uno no 
sabe pero que creo que fue un proceso muy bueno y aprendí muy bien 

♦ Buena porque cuando entre al programa no sabía nada, pero en el transcurso 
de los años he aprendido mucho 

♦ Que he mejorado mucho, hay una gran diferencia 

♦ Pues la verdad muy bien porque me entiendo muy bien con los compañeros 

♦ Bien porque a pesar de mi comportamiento he mejorado mucho y he aprendido 
mucho 

♦ Muy bien porque en los grados regulares me salía de las clases y pues en 
Caminar no lo hago 

  En términos generales, hay tres comunes denominadores en las respuestas: a) 
mejorar el aprendizaje; b) la posibilidad de terminar los estudios de manera más 
rápida;  c) la cualificación de las relaciones sociales y comunicativas, en aspectos 
como por ejemplo la solidaridad y el trabajo en equipo. En particular, al considerar 
que se está mejorando el aprendizaje, los estudiantes entienden un proceso de 
cualificación significativa, que seguramente les permitirá desempeñarse de mejor 
manera en diversos procesos a corto, mediano y largo plazo, lo cual viene 
refrendado por el hecho de que esos aprendizajes se adquirieron o se construyeron 
en tiempos menos extensos que durante una temporada regular. Lo intensivo frente 
a las necesidades de aprendizaje condiciona la responsabilidad de los implicados, 
teniendo en cuenta que las metas van más allá de los logros académicos. 
Finalmente, se optimizan las interacciones al resignificar los espacios de 
comunicación, privilegiando los roles de cada uno de los integrantes del grupo, la 
necesidad de mejorar los procesos de participación para cohesionar mejor dichos 
roles en el logro de las metas propuestas. El clima de trabajo y una adecuada 
mediación comunicativa son puntales de esos mecanismos de solidaridad.  

En cuanto a la pregunta que indaga sobre los cambios de actitud frente al estudio 
solamente dos estudiantes respondieron que no habían tenido cambios, ya que no 
tenían problemas de este tipo. El resto manifiestan un cambio sustancial frente a 
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cómo eran como estudiantes y como son ahora. Se remarcan temas como el interés, 
la responsabilidad, el compromiso, entre otros (Tabla 3). 

A continuación, las respuestas: 

Tabla 3  
Cambios de actitud frente al estudio en los estudiantes del Programa Caminar en 
Secundaria IETI Multipropósito 

No han tenido cambios de actitud 
frente al estudio 

Han tenido cambios de actitud frente al 
estudio 

CS2: He sido el mismo 

11-4: Creo que cuando entré no entré
con problemas ni nada de eso, entré por
haber perdido el año, pero lo que
aprendí en Caminar fue excelente

CS2: 
 Bien, aprendí a convivir con mis

compañeros
 Mi actitud ha cambiado a ser positiva

creyendo en la estrategia Caminar en
Secundaria

 Ha cambiado mucho, más que todo
académicamente

 Bien porque antes no hacía nada y
perdía años

 Ahora he madurado más y sé cómo
manejar algunas situaciones en mi
casa y en la escuela

 Buena porque he cambiado en todo
en la forma académica

 En que tengo que ser más
responsable

 Más responsable en nuestros
deberes como estudiantes

 Más responsable en nuestros
deberes como estudiantes

 Más responsable en nuestros
deberes como estudiantes

 He cambiado mucho
 He cambiado mucho
 Si claro ahora soy más educado y

más respetuoso con las demás
personas

 Pues he cambiado mucho con mis
compañeros para llevarnos como una
familia

 Me ha servido mucho porque me he
esforzado mucho
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Tabla 3. (continuación) 

No han tenido cambios de actitud 
frente al estudio 

Han tenido cambios de actitud frente al 
estudio 

CS2: He sido el mismo 

11-4: Creo que cuando entré no entré
con problemas ni nada de eso, entré por
haber perdido el año, pero lo que
aprendí en Caminar fue excelente

CS2: 
 Ha cambiado mucho porque antes no

era tan atento al estudio
 Yo soy una persona muy cambiada

porque antes era grosera y ahora no
porque he cambiado mucho

 Cambio muy excelente ya que este
programa me ayuda y me brinda su
apoyo

 Yo antes era una niña muy
caprichosa y trataba mal a los
profesores, pero ahora cambié

10-4
 He cambiado mucho. Antes yo me

portaba mal y no hacía nada, ahora
que entré a Caminar cambié mucho
mi actitud con todos

 Ha cambiado para bien porque antes
de entrar al grupo no era responsable
con mis cosas

 Ha cambiado para bien porque he
aprendido cosas que no sabía

 He cambiado mucho porque me da
mucha más motivación seguir
estudiando

 Pues me ha ayudado un poco para
mi vida

 He cambiado
11-4

 Si claro, he cambiado mucho
 Mi cambio ha sido mejor ahora tengo

una actitud diferente
 Pues he cambiado mucho porque

ahora si me gusta venir a estudiar
 Mi cambio ha sido mejor
 Pues mi actitud personal ha

cambiado radicalmente porque antes
solía ser grosera y pues eso ha
cambiado

Por último, se indaga sobre los aspectos que han cambiado en su vida al vincularse 
a esta estrategia. La mayoría respondieron genéricamente, diciendo que la 
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estrategia los ha cambiado enormemente, para mejor. También, hay respuestas 
que, aunque de manera sintética, son más específicas y muestran cómo este 
cambio los impactó.  

A continuación, las respuestas del cuestionario: 

Cambios en la vida: 

♦ Pues deje más la calle y la vagancia

♦ Mejorar en mi rendimiento

♦ No respondió

♦ Pues soy poco ordenado, hago las tareas

♦ Pues la grosería y no hacía nada antes

♦ En lo personal dejé de consumir y ayudó más a mis compañeros

♦ Antes no hacía nada, ahora cumplo con todo

♦ Me he vuelto más responsable en mis trabajos

♦ Que podemos ser una mejor persona para salir adelante

♦ Que podemos ser una mejor persona para salir adelante

♦ Que podemos ser una mejor persona para salir adelante

♦ Mi comportamiento

♦ Mi comportamiento

♦ Buenos
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♦ Pues que mejor porque me dan una oportunidad para sentirme bien

♦ Lo académico y lo personal

♦ No respondió

♦ Ha cambiado mucho gracias a los profesores de caminar, porque antes era un
desastre

♦ Mi forma de pensar, comportarme y actuar

♦ Han cambiado mucho, especialmente mi comportamiento

10-4

♦ Trabajo más

♦ Pues he cambiado mi grosería

♦ La responsabilidad, el cumplimiento y no faltar al colegio

♦ He cambiado la grosería y he sido más atenta

♦ Ha cambiado porque ahora con toda la motivación que nos dan los profesores
nos dan aún más ganas de salir adelante

♦ Pues para mi vida me ha ayudado mucho

11-4

♦ A sentirme más segura de mí misma y a luchar por lo que quiero

♦ Ha cambiado mi personalidad y mis estudios

♦ Que les veo las cosas importantes
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♦ Pues en la forma de ser 

♦ Ha cambiado mi personalidad y mis estudios 

♦ El cumplimiento, la responsabilidad, la convivencia 

En este caso, el comportamiento, la responsabilidad y el empoderamiento son las 
tendencias más evidentes en lo referido por los estudiantes. Esto es, un 
comportamiento mejor, que conlleva disciplina, acatamiento, aprovechamiento del 
ocio y la libertad, lo que se traduce en mayor responsabilidad y respeto por sí 
mismos y por el entorno; uno de los correlatos de este cambio es la motivación por 
atender los contenidos impartidos por los docentes, en términos de que desean 
llevar esos aprendizajes al terreno de sus propias experiencias y conocimientos, 
que de hecho son los que alimentan el proceso educativo y comunicativo, (en 
términos de la mediación). Hay que recordar que esta dinámica busca 
sistemáticamente que se gesten trayectorias de cambio social (lo que involucra 
desde luego a los sujetos y a las comunidades). Por eso mismo se requiere del 
empoderamiento que se está formando y de una visión de futuro que no excluya lo 
académico, pero que fortalezca lo social y lo comunitario. Dicha visión empieza por 
la importancia dada a los estudios. 
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5. CONCLUSIONES

La estrategia de metodologías flexibles Caminar en Secundaria, adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, implementada en el IETI Multipropósito, se 
constituye en un esfuerzo que busca dar respuesta a los problemas sociales de 
carácter estructural que viven los jóvenes estudiantes de los sectores populares en 
general y de la Comuna 20 -Siloé-, en particular. 

Esta estrategia surge debido a que los programas regulares van dejando en el 
camino una serie de estudiantes que, por diferentes circunstancias, ya sean 
sociales, emocionales, económicas, entre otras, se van quedando atrás en el 
proceso educativo impulsado por la institucionalidad tradicional. 

Es así como a partir de la implementación de metodologías flexibles, se trabaja en 
esta experiencia para re-escolarizar estudiantes en extra edad, con el objetivo de 
que terminen el bachillerato, adquieran herramientas para el desenvolvimiento de 
su actividad vital y apropien aprendizajes que sean catalizadores en su proceso de 
transformación personal y social. 

Es este esfuerzo institucional, que parte de una reflexión innovadora en el ámbito 
de la pedagogía, surgen mediaciones comunicativas que son de cardinal 
importancia visualizarlas e identificarlas, para reflexionar sobre el papel que juegan 
para la consecución de los objetivos educacionales de la transformación de los 
jóvenes estudiantes y sus proyectos de vida. 

Una de las mediaciones comunicativas más importantes, que se logra identificar en 
esta investigación, se enuncia como una mediación de carácter institucional. Es 
decir, que a partir del propio diseño institucional se marcan ciertas condiciones para 
dotar de sentido el proceso de enseñanza / aprendizaje que se implementa en la 
estrategia metodológica Caminar en Secundaria. 

Es así como el Proyecto Pedagógico Productivo – PPP surge como un ejemplo de 
esto, pues es a partir del modo cómo está diseñado este elemento de la estrategia, 
que se logran articular los diferentes esfuerzos de los docentes, estudiantes, padres 
de familia, profesionales de apoyo psicosocial y directivas. De esta manera, se 
rompe con la visión segmentada de unidades curriculares tradicionales y se logra 
poner el hacer en el medio de la reflexión académica. 

Desde esta centralidad, también se potencia la generación de diferentes 
relacionamientos que superan la unidireccionalidad establecida entre docente – 
estudiante, en el modelo clásico de enseñanza / aprendizaje. Es así como la 
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experiencia reconocida en la estrategia es que al implementar este PPP se 
multiplican los vínculos entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, y 
se logra ganar el interés de los estudiantes, a partir de la incorporación de lo que 
saben y lo que quieren en el modo como se estructura el hecho educativo. 

Es de esta manera como, a medida que se potencian espacios y formas de 
participación, que se repercute en el interés, motivación y apropiación que tienen 
los estudiantes del proceso de enseñanza / aprendizaje, desarrollado por intermedio 
de este Proyecto Pedagógico Productivo en la IETI Multipropósito. 

Otro elemento importante que hace parte de las mediaciones comunicacionales 
institucionales identificadas, es el que surge en relación con el apoyo psicosocial, 
más específicamente desde los talleres psicológicos, donde la implementación de 
esta parte medular de la estrategia metodológica es garantía de su continuidad y 
éxito. Es así como el impacto en la transformación de los estudiantes trasciende el 
ámbito académico y se extiende hacia su vida familiar y social. Transformación que 
es reconocida por los estudiantes y docentes, es decir, por la comunidad educativa. 

Es que aterrizar las temáticas de los talleres a las necesidades específicas de los 
grupos es un elemento crucial, que hace cercano y pertinente este gran esfuerzo, 
puesto que esto marca la diferencia con la formación tradicional y rompe con la 
formalidad que muchas veces revisten los espacios formativos, a veces tan alejados 
de las realidades de los estudiantes. 

Adicional a esto, el involucramiento de la familia en el proceso de enseñanza / 
aprendizaje planteado por la estrategia de metodología flexible, constituye otra 
mediación comunicativa muy importante, donde la labor de la IETI y el Programa 
consiste en motivar e incentivar la participación familiar en el proceso, desde el 
diseño institucional de Caminar en Secundaria. 

Debido a lo fundamental de esta mediación, esta investigación analiza de manera 
separada (aparte de las mediaciones de carácter institucional) dicho aspecto, 
debido al peso significativo que la familia tiene en nuestra sociedad, ya que, sin el 
involucramiento activo de la familia en el proceso educativo de un estudiante extra 
edad, es imposible un resultado óptimo del proceso, a partir de este diseño 
metodológico. 

Es que las relaciones familiares tienen que hacer parte del entramado de las 
mediaciones comunicativas asociadas a la formación, pues éstas que facilitan o 
dificultan el proceso educativo y de transformación de los estudiantes, según su 
nivel de involucramiento, debido a que cuando no se siente el apoyo de la familia,      
el estudiante, por lo general, decide no continuar en este tipo de estrategia. 
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Por otro lado, también se pudo identificar que hay mediaciones comunicativas 
culturales, las cuales en este caso se centran principalmente en las perspectivas 
que se establecen entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Es decir, 
en la autopercepción del estudiante, en la precepción del docente hacia el 
estudiante y en la autopercepción del docente, entre otras. Percepciones que 
involucran en el proceso una mirada realista y sincera de los diferentes actores 
encuestados y entrevistados, quienes, a partir de su experiencia, reconocen las 
dificultades con que cuentan los estudiantes, los docentes y el proceso mismo, 
condición que les permite detectar mejor la transformación, generando confianza en 
el hecho educativo. 

Es que la autopercepción es un elemento de vital importancia a la hora de identificar 
las mediaciones culturales y su relación con la transformación, debido a que este 
cambio no puede ser desarrollado de afuera hacia adentro de las personas, sino 
que recae esencialmente en el individuo, en este caso: el estudiante, para que éste, 
posteriormente, impacte su vida y su entorno. 

Es así como a partir de las anteriores mediaciones, principalmente, es que se van 
estableciendo y evidenciando procesos de cambio, transformaciones que en 
algunos de los casos son reconocidas por los estudiantes y docentes, pero que 
dependiendo de su impacto y/o afectación son algunas veces más evidentes. 

Estas transformaciones tienen que ver, en su mayoría, en el marco del proceso 
analizado, con la generación de capacidades para el manejo del tiempo, la 
conciencia sobre la vida diaria, la autonomía, los estados de motivación, el 
reconocimiento del cambio de actitud frente al estudio y el relacionamiento con los 
otros, bien sean éstos docentes, estudiantes, directivos, familiares o integrantes de 
la comunidad habitada por los estudiantes. 

Como apuntes finales, hay que considerar que los docentes pudieron generar 
prácticas pedagógicas y comunicativas que de alguna manera tanto fortalecen sus 
roles, la transmisión de sus contenidos, como la manera de revalorar a los 
estudiantes como sujetos políticos en un contexto no exento de complejidades, pero 
que asimismo son agentes de conocimientos desde los cuales se pueden mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes, después de haber 
escuchado sus opiniones, dejan allanado el camino de un compromiso social y 
educativo de mayores incidencias como mediadores (en lo pedagógico, lo didáctico 
y lo comunicativo), puesto que la institucionalidad de un centro educativo como en 
el que se llevó a cabo la experiencia tiene ante todo un impacto social y político, 
como un filón de apoyó a los cambios sociales de este y otros sectores. 

En ese sentido, la institución educativa se asume tanto como un centro educativo, 
pero también como un espacio social de conocimiento, de debate y gestión que, en 
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términos del currículo, permitirá en un futuro agenciar representativos procesos de 
transformación en cada uno de los elementos de las asignaturas impartidas, de las 
estrategias comunicativas y pedagógicas, de la construcción mutua de 
conocimiento y su correspondiente gestión. En síntesis, la I.E, después de la 
estrategia Caminar en Secundaria se ha de asumir desde el frente socioeducativo, 
pero también con un horizonte político donde la apropiación de los contenidos 
académicos faculten diversas actividades de comunicación participativa inherente a 
procesos de cambio social.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se evidenció que el éxito de la implementación de la estrategia metodológica se da, 
en gran medida, gracias a la articulación de áreas y saberes que se lleva a cabo por 
parte del equipo docente que participan de esta estrategia. Por tal motivo, se 
recomienda que en todas las instituciones donde se implemente esta estrategia (o 
similares), se garantice el espacio de encuentro entre docentes, además de la 
formación y capacitación de los mismos, para llevar a cabo un adecuado y 
pertinente seguimiento a cada uno de los casos de los estudiantes que conforman 
los grupos de formación (que en este caso es Caminar en Secundaria). 

También, se recomienda trabajar en torno a un proyecto común articulador, que 
reúna todas las áreas de conocimiento, el cual debe transversalizar todos los niveles 
del programa formativo (Caminar en Secundaria), debido a que este es el engranaje 
principal para que los docentes se encuentren bajo una misma línea o directriz de 
trabajo. Además, de servir para mantener activo el proyecto durante los diferentes 
niveles, pues esto garantiza el enriquecimiento del mismo, la identificación de 
mejoras y la ubicación de posibilidades de proyección. 

Adicionalmente, se sugiere a los docentes, que implementen la estrategia de 
Caminar en Secundaria en sus instituciones, realizando un reconocimiento 
minucioso del contexto del que hacen parte sus estudiantes y sus familias, con el 
fin de obtener un marco de referencia de sus realidades y dinámicas sociales, 
económicas, familiares y de calle, así como reconocer y entender formas de 
relacionarse, pues esto permitirá diseñar didácticas de trabajo cercanas y reales, 
garantizando la apropiación de saberes y conocimientos en el proceso de 
enseñanza / aprendizaje, así como su permanencia. 

En cuanto al material de trabajo de la estrategia Caminar en Secundaria, se 
recomienda realizar una contextualización de las guías metodológicas que esté 
implementa, aterrizándolas a las realidades de los estudiantes y sus familias. 
Además, elaborar herramientas propias que faciliten la comunicación, la planeación, 
el seguimiento y la proyección de los procesos educativos, las cuales deben ser 
construidas por la institución y sus equipos formativos designados, de acuerdo a 
sus necesidades y percepciones. 

Finalmente, para quienes implementen este tipo de estrategias, se recomienda, de 
manera imprescindible, contar con un equipo de apoyo psicológico y de trabajo 
social que atienda los casos de esta población vulnerable, de acuerdo a las rutas 
de atención establecidas, inscritas a un comité interinstitucional, así como construir 
planes de seguimiento, para aquellas personas que desertan del proceso (no 
importa la razón).  
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ANEXOS 

Anexo A: Instrumento de entrevista para docentes de Caminar en Secundaria 

Presentación 

o Nombre 

o Área o especialidad 

o Experiencia en las metodologías flexibles 

o Proyecto Pedagógico Productivo – PPP 

o ¿Cómo aporta el PPP en la formación de los jóvenes de esta estrategia teniendo 
en cuenta sus realidades sociales, culturales y educativas? 

o ¿Cómo el PPP establecido en la Institución influye directamente en todos los 
agentes de la comunidad educativa? (docentes, padres, estudiantes, directivos) 

o ¿Qué aprendizajes obtienen los estudiantes por medio de un PPP a diferencia 
de los que no lo realizan? 

Transformación 

o Desde su experiencia docente, ¿cómo considera usted el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y formación de la comunidad educativa a diferencia de los 
procesos educativos en un aula regular? 

o ¿Cuáles son los cambios que se evidencian en la formación, tanto de los 
estudiantes como de los docentes, en el trabajo llevado a cabo por medio de esta 
estrategia metodológica? 

o ¿Cree usted que estos jóvenes podrían lograr el éxito educativo que se evidencia 
en un proceso formativo diferente al mencionado? 
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o ¿Cómo percibe el acompañamiento y trabajo conjunto que se realiza con 
acudientes y padres de familia en el proceso formativo de los jóvenes? 

o ¿Cree usted que este proceso formativo ha transformado significativamente la 
vida de la comunidad educativa, especialmente la de los estudiantes y docentes? 

o ¿Qué ha significado para usted y su vida profesional hacer parte de este 
proceso? 

Talleres psicológicos 

o ¿Cómo cree usted que aporta al proceso formativo de los jóvenes la permanente 
intervención del equipo psicosocial: psicólogos y trabajo social? 

o ¿Cree usted que aportan estos talleres en la construcción de relaciones y la 
forma de desenvolverse de los estudiantes en su vida cotidiana con su familia, 
pareja, amigos, etc.? 
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Anexo B: Entrevistas a docentes de caminar en secundaria 

Entrevista: Diego Fernando Ruiz López   
 

Presentación 

Nombre:  

Diego Fernando Ruiz López 

Docente de qué área o especialidad:  

Educador popular, formación en trabajo social comunitario, líder social de la comuna 
20, con experiencia de más de 20 años en organizaciones sociales, trabajo en la 
comunidad, con experiencia docente de aproximadamente 10 años. 

Experiencia en las metodologías flexibles: 

Experiencia desde hace más o menos 20 años liderando procesos educativos en la 
comuna 20, trabajando con enfoques de pedagogías activas como nueva escuela, 
escuela nueva, entre otras. 

Proyecto pedagógico productivo 

¿Cómo aporta el PPP en la formación de los jóvenes de esta estrategia 
teniendo en cuenta sus realidades sociales, culturales y educativas? 

El proyecto pedagógico productivo está dado para formar a los vinculados en él, 
sean docentes o estudiantes y comunidad educativa en pro de un proyecto 
significativo donde mancomunadamente se construye el proyecto y desde ahí 
saberes y conocimientos desde las practicas pedagógicas tanto del docente como 
de los estudiantes, acudientes y familias y el resto de la comunidad educativa.  

Creo que en este campo los contextos y vivencias personales de ellos y ellas son 
fundamentales ya que son base para el trabajo que se lidera dentro del PPP, de ahí, 
desde las vivencias, experiencias y experticias es que se ponen en conjugación con 
lo académico en el aula y se puede proyectar hacia el emprendimiento, o desde el 
emprendimiento; desde ahí se comienza a trabajar y a dar forma desde el primer 
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año de clase y desde la praxis con las experiencias ya en terreno. En esta ocasión 
estamos con lo agro-ambiental con la implementación de huertas para producir 
plantas, algunas de ellas ornamentales y medicinales que se van a transformar en 
productos de aseo personal y aseo del hogar.  

Con esta experiencia de trabajo físico en terreno los estudiantes no solamente 
comienzan a hacer prácticas de los conocimientos que se adquieren en el aula sino 
que también se ponen en práctica saberes ancestrales que algunos estudiantes 
poseen desde lo cultural y ancestral de sus familias, aquí también se rescatan 
saberes desde las familias en cuanto a producción agrícola, desde ahí se conjugan 
saberes específicos el manejo de la tierra, del mejoramiento de la tierra, del manejo 
de semillas, de compostaje, de semilleros, etc. Y con este PPP lo que hacemos es 
que desde las áreas del conocimiento poder transversalizar los contenidos y 
conocimientos que cada uno de los docentes ha adquirido en sus procesos 
académicos y en nuestra vida. Entonces eso ha hecho que los estudiantes se 
comprometan e interioricen más estos saberes, conocimientos y formación ya que 
estamos llevando a la práctica un proyecto que ellos mismos eligieron y están 
desarrollando.  

El trabajo con la tierra va mucho más allá de producir plantas de todo tipo: 
ornamentales, medicinales, alimenticias, etc. Sino que el trabajo con la tierra 
también nos permite poder tener una relación directa con la vida animal, vida 
vegetal, con el ambiente mismo, y esto digamos que también ya está comprobado 
que el trabajo directo con la tierra, con las plantas y los seres vivos que nos rodean 
nos proveen y nos ayudan a controlar las “malas energías o malas actitudes y 
comportamiento” que tenemos los seres humanos. Igualmente estamos haciendo 
un trabajo directo donde comenzamos a valorar la vida, conociendo como podemos 
maximizarla cuando producimos alimentos o plantas; entonces también hacemos 
acciones terapéuticas como abrazar y sentir lo natural, el abrazo a los árboles, a las 
plantas, poder mirar que una lombriz, que una cucaracha, que un mojojoi, los 
mismos zancudos, hormigas hacen parte dé y no podemos ir a destruirlas o 
aniquilarlas porque sí, sino que todo tiene una relación directa y a partir de allí hay 
un equilibrio, y ese equilibrio es el que nos aproxima a una sanación personal, 
individual y colectiva.  

¿Cómo el PPP establecido en la institución influye directamente en todos los 
entes de la comunidad educativa? (docentes, padres, estudiantes, directivos) 

Desde lo institucional se han tenido que hacer alianzas institucionales con entidades 
como la fundación Carvajal y directamente con la Secretaría de Educación Municipal 
donde se implementan las metodologías flexibles a partir de unas necesidades muy 
sentidas de la institución: estudiantes extra-edad, estudiantes que han estado por 
fuera del sistema educativo y otras condiciones que tienen los estudiantes para no 
estar o culminar sus estudios. Entonces directamente estas situaciones y contexto 
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que tenemos en la institución permitió e hizo que se pusieran en pro de tener esta 
estrategia de metodologías flexibles acá en la institución y eso ha hecho que se cree 
un equipo interdisciplinar desde directivos, docentes para poder darle frente a la 
estrategia metodológica con los grupos de Caminar en Secundaria (1 y 2), 
aceleración del aprendizaje y brújula.  

Digamos que la relación que nosotros tenemos es directa y aria porque debemos 
estar encontrándonos semanalmente para planear y organizar para poder llegar a 
cabo la estrategia en el aula y con los PPP, entonces la relación que tenemos es 
continua y semanal. 

¿Qué aprendizajes obtienen los estudiantes por medio de un PPP a diferencia 
de los que no lo realizan? 

Las ventajas que tiene esta metodología desde la implementación de los PPP 
versus el aula regular es que directamente estas metodologías y estrategias deben 
estar orientadas a un PPP, el cual nos pone a los estudiantes, docentes y directivos 
a estar confluyendo constantemente para poder llevar a cabo el proyecto, y desde 
el proyecto que es el eje central digamos que cada uno de los entes que estamos 
alrededor comenzamos a contribuir a él. Lo otro es que estas metodologías parten 
desde el interés, desde los gustos, desde lo que somos como seres humanos, 
entonces no es que viene algo ya estipulado como cuando nosotros vamos a un 
aula regular como docentes, formados desde algún área, en donde vamos y 
llevamos las cátedras y nuestro conocimiento, sino que aquí estamos construyendo 
el conocimiento a partir de los conocimientos, estrategias y vivencias de todos los 
que hacemos parte de él, aquí no hay nada impuesto y lo otro importante es que 
estas estrategias nos ponen constantemente en estar en permanente diálogo, 
programación, evaluación y reprogramación, para poder que en ultimas el PPP 
pueda darse a conocer y pueda estar desarrollado, pueda darse en la construcción 
y que sea significativo para ellos y ellas.  

Transformación 

Desde su experiencia docente, ¿Cómo considera usted el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y formación de la comunidad educativa a diferencia de 
los procesos educativos en un aula regular? 

Dentro de la respuesta anterior 
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¿Cuáles son los cambios que se evidencian en la formación tanto de los 
estudiantes como de los docentes en el trabajo llevado a cabo por medio de 
esta estrategia metodológica? 

Para esta estrategia, para estos grupos que se conforman en la institución para 
metodologías flexibles se cuenta con unas condiciones que son extra edad, que 
sean repitentes, que hayan estado por fuera del sistema educativo, condiciones 
personales, familiares y contextuales, entre otras. La estrategia constantemente 
estamos trabajando con población que es estigmatizada, señalada, rotulada con 
estigmas que los hacen a ellos mismos dentro de su territorio y la institución ser 
personas no gratas. Los cambios han sido significativos porque son estudiantes que 
académicamente no rendían, estudiantes que eran constantemente llamados la 
atención y con repetidas firmas en actas de compromisos de convivencia porque su 
comportamiento era dañino, por otro lado aquí en las metodologías flexibles hemos 
logrado que los estudiantes sean conscientes de su vida diaria, de sus dificultades 
y problemáticas y que puedan darle vuelta a eso, esto quiere decir que muchos 
estudiantes desde su comportamiento, actitud y compromiso le ponen todo el 
empeño posible personal y familiar para que esos años lectivos sean de gran 
significado para ellas y ellos. El cambio ha sido inmenso, se ve no solamente desde 
lo actitudinal y comportamental sino también desde los cambios físicos, desde el 
aseo, cambios bastantes significativos desde los estudiantes. 

¿Cree usted que estos jóvenes podrían lograr el éxito educativo que se 
evidencia en un proceso formativo diferente al mencionado? 

Yo creo que si estos estudiantes no hubieran ingresado a la estrategia no hubieran 
podido culminar su formación académica formal en un aula regular porque, como 
ya lo dije, son estudiantes muy estigmatizados, señalados y esa misma condición 
hace que ellos se releguen y se vayan, no continúen, claro que hay otras 
oportunidades en la vida pero ya digamos que pensando en la nocturna ya ellos 
cuando entran en otro estadio de edad y de vida es que ven en la educación unas 
posibilidades, pero en el estadio infantil y juvenil si no hubieran entrado a esta 
metodología yo creo que no lograrían tener cabida dentro de lo académico y no 
podrían nivelarse o estar graduándose actualmente de un bachillerato.  

¿Cómo percibe el acompañamiento y trabajo conjunto que se realiza con 
acudientes y padres de familia en el proceso formativo de los jóvenes? 

Yo creo que ya en dirección con las familias ha cambiado dentro del núcleo familiar 
muchísimo porque también digamos que son personas, niños y niñas o 
adolescentes que dentro de la familia también ya están muy preocupados y sin 
motivación para estos jóvenes, entonces el cambio de los estudiantes actitudinal y 
comportamental pero también el cambio desde el compromiso académico hace que 
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la relación en su núcleo familiar también cambie, sea más positivo, más ameno, más 
amorosos. Los padres de familia constantemente nos están diciendo que ven un 
cambio en los muchachos que ya pueden hablar con ellos, que ya pueden llegar a 
acuerdos, digamos que para nosotros eso es significativo porque son estudiantes y 
seres humanos que como lo digo los han sacado de un sistema social formal para 
vincularlos a otras clases de sistemas donde son señalados y estigmatizados, 
entonces los cambios reales si se ven no solamente en la institución educativa sino 
en sus familias y en los otros círculos en los que ellos constantemente participan. 

¿Cree usted que este proceso formativo ha transformado significativamente 
la vida de la comunidad educativa, especialmente la de los estudiantes y 
docentes? 

Dentro de la respuesta anterior 

¿Qué ha significado para usted y su vida profesional hacer parte de este 
proceso? 

Para mí ha sido un constante reto porque me ha llevado a consultar, a formarme, 
me ha llevado a reformarme también mi práctica docente constantemente porque 
estos jóvenes constantemente están como exigiendo y pidiéndonos cosas nuevas, 
entonces nosotros no podemos ir solamente con la formación académica que 
tenemos de la universidad, sino que tenemos que explorar otras posibilidades tanto 
formativas, académicas como en cuanto a las relaciones con ellos porque si no 
también va a ser un choque fuertísimo con los estudiantes, entonces digamos que 
desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia personal es un reto poder 
transformarme a mí mismo y poder decirme a mí mismo que debo de cambiar mis 
metodologías, mis prácticas, mis acciones, mi forma de pensar frente a los 
estudiantes, entonces también ha sido digamos que de gran valor poder llegar a 
acuerdos con los estudiantes y entre todos poder sacar a flote el PPP. 

Talleres psicológicos 

¿Cómo cree usted que aporta al proceso formativo de los jóvenes la 
permanente intervención del equipo psicosocial: psicólogos y trabajo social? 

En esta clase de población y de grupos es fundamental el acompañamiento 
psicosocial porque como ya lo he dicho estos estudiantes tienen diferentes 
situaciones, no solamente de consumo de SPA sino también situaciones de malas 
relaciones con sus familiares, tienen muchas dinámicas de calle, porque ellos 
mismos lo mencionan y sus familiares también, ellos constantemente están en la 
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calle con grupos humanos donde se vienen relacionando, entonces digamos que 
esto ha hecho que ellos tengan malas costumbres, malos comportamientos y eso 
también lo traen al aula. Yo creo que el equipo psicosocial hace una labor 
fundamental tanto individual como grupal porque constantemente están enfrentando 
y trabajando en situaciones reales de los muchachos, entonces la formación en 
valores, terapias psicológicas y de trabajo social, trabajos grupales que hacen, las 
rutas de atención que activan, en ámbitos de salud, terapéuticos, de rehabilitación 
creo que son esenciales, eso ha hecho que nosotros podamos tener un equilibrio 
dentro de cada uno de los grupos de las metodologías flexibles.  

¿Cree usted que aportan estos talleres en la construcción de relaciones y la 
forma de desenvolverse de los estudiantes en su vida cotidiana con su familia, 
pareja, amigos, etc.? 

Yo creo que todo el trabajo que nosotros realizamos como docentes, directivos y 
equipo psicosocial, como institución y como comunidad educativa, ha hecho que 
estos estudiantes vean y sientan un apoyo integral , que sientan también una 
amistad, un compañerismo, un apoyo y sobre todo ven en nosotros unas 
posibilidades de vida que no se las ofrecen otras instituciones o la sociedad en 
general, entonces yo creo que a partir de las metodologías flexibles se ha hecho 
una relación, intervención integral desde lo académico, desde la profesión de 
psicología, trabajo social, directivos, etc. Y eso ha hecho que los y las estudiantes 
puedan ver en los grupos de metodologías flexibles una oportunidad de vida que 
deben resaltar, comprometerse y estar siempre activos porque el mismo trabajo y 
la misma rigurosidad dentro de nuestro accionar les exige a ellos cambiar malos 
comportamientos y malas actitudes.  

Entrevista: Chris Ángela Ayala Galindo   

Presentación 

Nombre:  

Chris Ángela Ayala Galindo 

Docente de qué área o especialidad:  

Psicóloga de formación – Docente en el IETI Multipropósito desde el año 2006, 
desde el 2017 trabajando con Caminar en Secundaria 
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Experiencia en las metodologías flexibles: 

Inicialmente fui nombrada en primaria hasta el año 2014, en este año la rectora me 
ofrece la posibilidad de llegar al IETI Multipropósito sede bachillerato con el objetivo 
de brindar atención psicosocial a los estudiantes que se encuentran en situación de 
extra edad en las aulas regulares. Surge la propuesta de formar un programa que 
posibilite la atención individual a los estudiantes y familias, realizar seguimiento 
académico y permitir que ellos participen del proceso de promoción anticipada en el 
primer periodo por su condición de extra edad. 

Proyecto pedagógico productivo 

¿Cómo aporta el PPP en la formación de los jóvenes de esta estrategia 
teniendo en cuenta sus realidades sociales, culturales y educativas? 

Yo creo que una de los aspectos fundamentales tiene que ver con el trabajo 
colaborativo, puesto que este posibilita una interdependencia positiva, es decir, se 
reconoce al otro como un sujeto activo en su proceso de formación, en esa medida 
los chicos al trabajar colaborativamente reconocen que el otro puede ser una fuente 
de aprendizaje y que además de eso todo lo que aprenden lo llevan a la práctica, 
es decir que no es una enseñanza que se basa únicamente en la teoría sino que 
realmente se trata de aterrizar en la práctica.  

Otro aspecto positivo que yo veo es que si ellos están trabajando en la huerta fue 
porque inicialmente hicieron un diagnóstico de las necesidades de la comunidad y 
eso fue el resultado que arrojaron los cuestionarios, es decir la producción de 
plantas que posibiliten mejorar la salud de las personas que viven en su comunidad, 
y en ese sentido la educación no está siendo descontextualizada sino al contrario, 
se lleva al aula a partir de los saberes previos que ellos tienen a partir de los saberes 
comunitarios y a la práctica con el trabajo de la huerta.  

¿Cómo el PPP establecido en la institución influye directamente en todos los 
entes de la comunidad educativa? (docentes, padres, estudiantes, directivos) 

Yo pienso que es una metodología flexible evidentemente, a nivel de docencia pues 
creo que es necesario desmontar un poco la concepción desarticulada que se tiene 
de las áreas y eso posibilita que nosotros como docentes tengamos que centrarnos 
en los campos de áreas desde una mirada integral, y a su vez modifica o invita a 
que uno se repiense el quehacer en el aula y pensar en estrategias diferentes para 
llegar a la comprensión de lo que realmente se quiere compartir con los estudiantes 
en el aula.  
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En las directivas pues ahí si no sabría que decir porque…. Como que desde las 
directivas han logrado de una u otra manera gestionar algunas cosas, en el sentido 
de Mi comunidad es Escuela. Aprovechando que hay la posibilidad de la gestión a 
través del proyecto que se ejecuta, aunque el cuerpo docente es quien ha 
gestionado todos los vínculos.  

¿Qué aprendizajes obtienen los estudiantes por medio de un PPP a diferencia 
de los que no lo realizan? 

Yo creo que el trabajo fuerte de los chicos tiene que ver, primero con reconocerse 
que son sujetos capaces de aprender, romper con la estigmatización social que hay 
por los diferentes factores personales, sociales, en fin, que ellos se hayan visto 
atravesados. Creo también que el trabajo colaborativo es fundamental, el tener unas 
rutinas posibilita que los estudiantes manejen ciertos ritmos y asuman de una y otra 
manera un nivel de compromiso hasta el punto que son ellos mismos quienes exigen 
las dinámicas. Generar todo el tiempo esos escenarios de aprendizaje y reflexión 
personal es una ventaja porque creo yo que esta metodología, además de tener la 
parte de contenido o malla curricular que ofrece secretaria de educación con el 
lineamiento de caminar en secundaria, y lo que hemos destacado en esta institución 
en particular es la formación del ser, y esto ha posibilitado que ellos generen 
cambios en la percepción de sí mismos y a la par que haya un rendimiento 
académico diferente al que traían.  

Transformación 

Desde su experiencia docente, ¿Cómo considera usted el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y formación de la comunidad educativa a diferencia de 
los procesos educativos en un aula regular? 

En la respuesta anterior   

¿Cuáles son los cambios que se evidencian en la formación tanto de los 
estudiantes como de los docentes en el trabajo llevado a cabo por medio de 
esta estrategia metodológica?  

 
Ejemplos puntuales: desinterés por asistir al colegio, evasión constante de clases, 
relaciones muy agresivas que incluían agresión física, mirada negativa que tenían 
de sí mismos, la dificultad para trabajar en equipo. Esos cambios se han visto 
porque en los chicos han ganado mayor confianza en sí mismos, hay un alto nivel 
de responsabilidad en la mayoría por asistir a las clases y el porcentaje es muy poco 
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de los que se llegan a evadir, casi nulo. Se esfuerzan por trabajar en equipo, aunque 
siguen presentando algunas situaciones en las formas de relacionarse, cuando hay 
un conflicto ya acuden a una tercera persona como para que medie, no lo hacen por 
mano propia, como dicen ellos.  

De los docentes hablaría por mí, es la necesidad de estar buscando estrategias 
diferentes, tener en cuenta que todos los contextos son diferentes y también los 
grupos y que digamos que la estrategia que utilizo con caminar 1 no me va a resultar 
con caminar 2 porque el grupo es diferente, por lo que se mueve, las dinámicas, las 
relaciones. Entonces si he tenido que estarme cuestionando sobre las prácticas que 
llevo al aula, que sirve, que no sirve 

¿Cree usted que estos jóvenes podrían lograr el éxito educativo que se 
evidencia en un proceso formativo diferente al mencionado? 

Yo creo que eso tendría que ser como muy relativo la verdad, lo digo porque como 
ahora hay tan pocos estudiantes de los que iniciaron…. 

No, hubiese sido muy complejo, los mismos estudiantes lo manifiestan, incluso los 
padres han manifestado los cambios que han tenido en su casa, y es evidente 
cuando lo cuentan en las reuniones de padres de familia y yo creería que realmente 
estas metodologías son acordes para los que han pasado por diferentes situaciones 
y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, pues de una u otra 
manera ha posibilitado que ellos se incorporen y quieran estar aquí y finalicen el 
proceso. Obviamente finalizaran el proceso aquellos que realmente tengan la 
voluntad para hacerlo y que han establecido ciertas dinámicas de aprendizaje, sino 
va a ser muy complejo. 

¿Cómo percibe el acompañamiento y trabajo conjunto que se realiza con 
acudientes y padres de familia en el proceso formativo de los jóvenes? 

Pues yo creo que hay una fortaleza y es el trabajo en equipo que hacemos con los 
docentes al inicio, creo que ha sido muy importante este trabajo porque de una u 
otra manera se ha reconocido la familia como una figura importante en el proceso 
de formación en sus hijos y eso se lo hemos hecho saber. Cuando hay las reuniones 
de padres de familia uno observa que asisten la mayoría de padres, que cuando 
uno les hace seguimiento desde el equipo psicosocial o trabajo social los padres 
dan respuesta con lo que se está haciendo, a excepción de algunos casos que son 
críticos, que nada que ver y que finalmente terminan desertando. Yo podría decir 
que hay buena participación de los padres de familia. 



 

120 
 

¿Cree usted que este proceso formativo ha transformado significativamente 
la vida de la comunidad educativa, especialmente la de los estudiantes y 
docentes? 

Dentro de la respuesta anterior 

¿Qué ha significado para usted y su vida profesional hacer parte de este 
proceso? 
 

Un reto grande porque yo creo que para estar en Caminar en Secundaria la base 
fundamental es poder creer en el otro, y que el ser humano está lleno de 
transformaciones y que puede ser un posibilitador de cambio, entonces es un reto 
de transformación para mí como docente a nivel personal también, y creo que 
también para ellos. Es un reto grande 

Talleres psicológicos 

¿Cómo cree usted que aporta al proceso formativo de los jóvenes la 
permanente intervención del equipo psicosocial: psicólogos y trabajo social? 

Pues a nivel individual en todo lo que tiene que ver con orientación dependiendo de 
los diferentes tipos de conflicto que se presenten según la ley 1620, tipo 1, 2 y 3. A 
nivel individual entonces la orientación que se puede brindar en el espacio teniendo 
en cuenta que aquí no se hace clínica, sino que se cuenta con un espacio de 
escucha, esto es tanto para estudiantes como para padres de familia. A nivel grupal 
los talleres están enfocados en convivencia teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de los estudiantes, para eso se hace un diagnostico en cada grupo, para 
saber cómo están, que falencias se presentan en el grupo, por ejemplo relaciones 
interpersonales violentas, o falta de reconocimiento del otro, o no hay claridad frente 
a un proyecto de vida que no solo está enfocado en lo laboral y vocacional sino en 
las competencias intra e interpersonales, el aporte al seguimiento de casos que han 
sido remitidos a fundaciones o entidades externad como eps, bienestar familiar, 
sima, corporación caminos, entre otros, el seguimiento constante que se le hace a 
los padres de familia para que realicen el proceso, las evidencias o reciban la 
atención por el profesional especializado en la entidad que se requiera. Creo que 
eso ha posibilitado que los estudiantes de una u otra manera tengan un espacio de 
reflexión entre ellos y ha sido un proceso largo, porque de todas formas los del 
equipo pueden entrar a hacer el taller, pero ahí nos damos cuenta que los 
estudiantes también hablan desde la teoría y lo que necesitamos es que lo lleven a 
la práctica y ese ha sido la gran dificultad que se ha presentado en la mayoría de 
los grupos.  
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¿Cree usted que aportan estos talleres en la construcción de relaciones y la 
forma de desenvolverse de los estudiantes en su vida cotidiana con su familia, 
pareja, amigos, etc.? 

Yo creo que básicamente tiene que ver con las competencias intrapersonales que 
es la representación de sí mismos, la autonomía, la toma de decisiones, porque al 
representarse de una forma positiva pues obviamente las relaciones interpersonales 
van a cambiar, el creer que ellos pueden hacerlo también va a cambiar la dinámica 
aquí en el colegio y en las familias, en la forma como se relacionan con ellos. Creo 
que eso es como el punto fundamental de que tengan una imagen de sí mismos 
positiva y que crean en que pueden hacerlo a pesar de todas las dificultades y a 
pesar de la dinámica familiar compleja que sea. Es decir, como tratar de desarrollar 
esas competencias, pero además su capacidad de resiliencia para afrontar todo lo 
que viven.  

Entrevista: Carlos Fernando Loaiza Arteaga  
 
Presentación 

Nombre:  

Carlos Fernando Loaiza Arteaga 

Docente de qué área o especialidad:   

Docente de matemáticas 

Experiencia en las metodologías flexibles: 

Desde el año 2018 me vinculé a la estrategia Caminar en Secundaria con mucha 
expectativa sobre cómo sería el trabajo que se llevaba a cabo, no tenía idea, pero 
lo que se lleva a cabo dentro de este grupo va muy acorde a lo que es mi filosofía 
de trabajo como maestro.  

Proyecto pedagógico productivo 

¿Cómo aporta el PPP en la formación de los jóvenes de esta estrategia 
teniendo en cuenta sus realidades sociales, culturales y educativas? 
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El aporte del PPP para los muchachos yo lo veo desde dos puntos de vista:  
Primero desde la convivencia porque definitivamente los muchachos llegan 
desorientados, muchos desde la parte de convivencia con sus compañeros, 
entonces les ayuda a dar orden a su vida, a su trabajo en el salón de clase y cuando 
se ajustan esos detalles entonces inmediatamente aparecen los resultados, y el 
resultado que se evidencia en el trabajo que ellos hacen en la huerta y las 
respectivas tareas que el maestro propone para que dé fruto el PPP.  
El otro punto de vista es ya ellos como muchachos que van a egresar de la 
institución, van a salir con ciertos elementos que el haber trabajado en el PPP les 
aporta para su vida, puede ser que ninguno vaya a poner una huerta en su casa, 
pero todo el direccionamiento que se hace en cuanto a trabajo, organización, trabajo 
en equipo, es formación que el estudiante tiene, que para su salida del colegio van 
a ser fortalezas en su vida.  

¿Cómo el PPP establecido en la institución influye directamente en todos los 
entes de la comunidad educativa? (docentes, padres, estudiantes, directivos) 

El efecto que tiene el PPP en los profesores es muy claro porque nos lleva a todos 
a direccionar nuestro trabajo hacia ese objetivo en común, el PPP es el eje, es la 
vida de las metodologías flexibles porque pues nos hemos acomodado 
perfectamente a lo que corresponde a pedagogía por proyectos, entonces es la 
excusa perfecta, eso nos obliga también a estar en continua comunicación, 
retroalimentarnos prácticamente que semana a semana, lo que estamos haciendo 
en el salón de clase porque finalmente lo que produce el PPP es la evidencia del 
trabajo que nosotros hacemos desde el aula de clase.  

¿Qué aprendizajes obtienen los estudiantes por medio de un PPP a diferencia 
de los que no lo realizan? 

Una ventaja que tiene este tipo de formación para los muchachos es la dedicación 
que tiene el equipo de trabajo, el grupo de maestros que hacen parte de caminar en 
secundaria, porque a diferencia del aula regular donde entra y sale un maestro cada 
dos horas y se dedica simplemente a enseñar su asignatura, acá tenemos un grupo 
de 7 maestros en la fase inicial, que es caminar en secundaria 1 y 2, los cuales 
estamos muy al tanto, muy pendientes de lo que sucede con cada uno de los grupos 
y con cada uno de los estudiantes, entonces el cuidado y la atención que se tiene 
hacia ellos es especial, eso redunda en el compromiso que ellos asumen con su 
formación académica, definitivamente el que no está para la vida de la escuela, son 
los estudiantes que van desertando en el curso del año escolar. Entonces con 
respecto al aula regular tenemos la ventaja de estar conformados por un equipo de 
trabajo que está en continua atención hacia el grupo, sería ideal que en un aula 
regular se pudiera hacer lo que se hace en las metodologías flexibles, como por 
ejemplo los profesionales de apoyo que están continuamente pendientes del 
proceso psicosocial de los muchachos, acá tenemos un encuentro cada semana 
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con los grupos, mientras que en el aula regular escasamente se hacen encuentros 
esporádicos, con temas cualquiera de trabajo, mientras que aquí el tema de trabajo 
es específico. Entonces una cosa es una charla por cumplir como puede darse en 
el aula regular y otra cosa es una serie de talleres pensados con base en las 
necesidades que se tienen especificas en cada grupo, y eso es un plus que tienen 
los muchachos de las metodologías flexibles.  

En cuanto a si escoger metodologías flexibles o modelo de las regulares pues eso 
ya depende de la mente que tenga el maestro para asumir su trabajo, sería muy 
interesante que en realidad se asumiera un trabajo por proyectos y si colocamos un 
proyecto en común en un sitio específico, con seguridad se van a obtener buenos 
resultados y los muchachos van a sentir que se les está orientando su trabajo en el 
mismo camino.  

Transformación 

Desde su experiencia docente, ¿Cómo considera usted el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y formación de la comunidad educativa a diferencia de 
los procesos educativos en un aula regular? 

  
Las personas que pasan por aquí, por el proyecto de caminar en secundaria, que 
hace parte de las metodologías flexibles, definitivamente si tienen un cambio en su 
vida personal y en su vida académica. Existen evidencias muy claras de muchachos 
que iniciaron porque querían ocuparse en algo o en la casa los querían ocupar en 
algo, pero que su gusto no era la academia, después de haber pasado al aula 
regular a ser parte de este proyecto, ellos mismos empezaron a evidenciar sus 
cambios como personas y eso trajo como resultado cambios en la parte académica, 
estudiantes que estaban acostumbrados a ser en el ranking del salón en el último 
lugar, pasaron a estar en el top 3 de una clase. Eso es motivación para que ellos 
continúen con su formación académica. Como también existen aquellos que llegan 
al programa y simplemente hacen presencia, pero no asumen cada uno de los 
compromisos que implican estar en el programa, entonces a esos estudiantes como 
yo le llamo “la selección natural de las especies” los va retirando, los va sacando 
del proyecto, porque no asumen compromisos ellos como estudiantes, no asumen 
compromisos sus familias, no asumen las recomendaciones que el personal 
psicosocial les hace, entonces sencillamente ellos solitos se van sacando, 
depurando, y al inicio podemos tener un grupo de 25 personas y finalizando el año 
escolar tendremos con seguridad un grupo de 18, 15 estudiantes.  
 



 

124 
 

¿Cuáles son los cambios que se evidencian en la formación tanto de los 
estudiantes como de los docentes en el trabajo llevado a cabo por medio de 
esta estrategia metodológica? 

  
Es complicado que logren un éxito educativo porque definitivamente ellos no tenían 
hábitos de estudio, si no hay hábitos de estudio es muy complicado que lleguen a 
alcanzar algo, aunque puede ser que dentro de ese conjunto de personas haya uno 
que se destaque porque asume un compromiso personal pero hasta el momento yo 
he conocido aproximadamente más o menos unas 90 personas que iniciaron en el 
proceso y de esas 90 personas yo puedo estar seguro que si acaso una persona, 
un estudiante, hubiese podido de forma autónoma, por motivación propia, salir 
adelante. Pero de todas maneras es importante y ellos necesitan que haya un grupo 
de personas orientándoles y llevándoles, marcándoles el rumbo que deben tomar, 
ya en este momento con los estudiantes que tenemos en grado 11 podemos 
evidenciar que hay un rumbo claro de parte de algunos de ellos, bien sea académico 
o laboral, pero de este grupo de estudiantes hace 3 años no había claridad sobre 
qué podía ser de ellos.  

¿Cree usted que estos jóvenes podrían lograr el éxito educativo que se 
evidencia en un proceso formativo diferente al mencionado? 

Dentro de la respuesta anterior 

¿Cómo percibe el acompañamiento y trabajo conjunto que se realiza con 
acudientes y padres de familia en el proceso formativo de los jóvenes? 

El éxito del programa radica en el acompañamiento que hacen los padres de familia, 
ellos están acostumbrados a venir a la institución y dejar a los muchachos y nada 
más, pero para hacer parte del programa es necesario que haya acompañamiento 
de sus adultos responsables, y ese es uno de los pilares del éxito de este proyecto 
porque si el padre de familia no hace presencia, el estudiante no puede estar. Y 
esas son de las claridades que se les hacen a ellos al inicio del programa, deben 
asistir a las reuniones, a las asambleas de padres, para recibir boletines, deben 
estar pendientes de las reuniones que programa el equipo psicosocial, entonces 
definitivamente, si el padre de familia, el adulto responsable, no se hace partícipe 
del proceso educativo, entonces definitivamente, pues no va haber éxito por parte 
del muchacho.  

¿Cree usted que este proceso formativo ha transformado significativamente 
la vida de la comunidad educativa, especialmente la de los estudiantes y 
docentes? 
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El proyecto inicialmente afecto positivamente al equipo de maestros que hacemos 
parte de caminar en secundaria, que es por donde se comienza, la llegada de este 
proyecto, de esta metodología a la institución, obviamente generó en algunos 
compañeros como burla o poca credibilidad frente a lo que se iba a hacer, cuando 
se empezaron a evidenciar los resultados con los estudiantes, que no fue en el 
primer año, sino que los estamos viendo en este momento, más o menos en el tercer 
año, entonces ahora si ahora unos empiezan a estar convencidos que es una buena 
opción, aunque siguen habiendo otros que ven el programa como simplemente un 
destrabe académico para algunos muchachos que no quieren ver en el aula regular 
y que deciden “deshacerse” de ellos mandándolos para acá, pero que no cumplen 
con los requisitos para hacer parte de este programa. Entonces hay de todo un 
poco, hay quienes en realidad reconocen, maestros del aula regular que reconocen 
que el trabajo que se hace es bueno, que se interesan en saber cómo se hace, hay 
otros que han querido  ya hacer parte de forma muy voluntaria, hacer parte de este 
programa, vinieron a nosotros para buscar el espacio y en cuanto a nosotros , pues 
yo lo veo de esa forma y es que definitivamente, somos una especie diferente de 
maestros lo que no s enfrentamos a esto, porque pues son muchachos que tienen 
unas características especiales, que no tienen dificultades de aprendizaje pero que 
emocionalmente están muy afectados, por lo tanto pues su resultados académicos 
no iban a ser los mejores, entonces este grupo de maestros, teniendo esta claridad 
enfrenta el trabajo de una forma diferente sin ser permisivos, por el contrario somos 
muy exigentes, con la norma, pero que somos colaboradores del  proceso de 
aprendizaje de ellos.  

¿Qué ha significado para usted y su vida profesional hacer parte de este 
proceso? 

En el caso mío, pues yo no venía muy distante de lo que se hace en el programa, 
de hecho es parte del estilo mío como maestro, solo que yo no había encontrado un 
sitio donde le colocaran un nombre especifico a lo que yo hago, pero obviamente 
pues si me ha enriquecido, me ha hecho mejorar y me ha hecho crecer, algunos 
detalles que yo ya hacía, los he ido puliendo, los he ido mejorando para aportar 
cosas al proceso de los muchachos, estoy convencido que la formación que 
tenemos en este momento va a transformarse de un aula regular a un aula que lleva 
a cabo procesos de los que hacemos aquí en el grupo de metodologías flexibles, o 
sea que definitivamente si o si se va a tener la necesidad de una excusa llamada 
Proyecto de Aula y un Proyecto Integrador para hacer la integración de los ciclos y 
que los muchachos sientan que están trabajando en camino hacia un objetivo que 
no es único sino que es común para un grupo de maestros.  

Talleres psicológicos 



 

126 
 

¿Cómo cree usted que aporta al proceso formativo de los jóvenes la 
permanente intervención del equipo psicosocial: psicólogos y trabajo social? 

Sin la intervención del equipo psicosocial y el trabajo que a ellos se les plantea, el 
éxito de esto sería poco, o nada, porque como dije hace un rato, los muchachos 
llegan aquí con serios problemas emocionales, y si no aclaramos la parte emocional, 
la parte cognitiva no va a ir bien, entonces el trabajo que hacen estar personas que 
vienen de la Unicatólica y otras a hacer su trabajo, o el apoyo en el trabajo 
psicosocial, es muy importante, han sido un respaldo muy bueno para nosotros 
porque tampoco tendríamos el tiempo suficiente para hacer la parte de formación 
académica, y llevar a cabo el trabajo que hacen estas personas, entonces son un 
complemento perfecto y somos los únicos que tenemos un apoyo de tipo psicosocial 
semanalmente en la institución, no hay otro grupo que lo tenga, y es algo que los 
muchachos deben reconocer en pro de su formación, entonces todos estos son 
aspectos positivos, es un plus que se tiene para que sea exitoso el programa.  

¿Cree usted que aportan estos talleres en la construcción de relaciones y la 
forma de desenvolverse de los estudiantes en su vida cotidiana con su familia, 
pareja, amigos, etc.?   

 
Definitivamente si tiene que servir de apoyo, tiene que servir para su mejoramiento 
personal, solo que ellos no lo reconocen, o a lo mejor no lo tienen tan evidente, pero 
pues dice el dicho “de grano en grano se llena la gallina el buche” ellos llegaron aquí 
con esos aspectos que se trabajan en los talleres tal vez vacíos, y al cabo de 3 años 
ya de tanto trabajar y tal vez insistir, insistir, insistir ya se van teniendo elementos 
para que ellos asuman una posición un poco más madura fuera de la institución, en 
los diferentes roles en los que ellos se desempeñan, en los diferentes escenarios 
en los que ellos estén, en su familia, con sus amigos, con su pareja, en fin, ya tienen 
herramientas para poder saber tomar decisiones, entonces sí aporta, lo que pasa 
es que ellos no reconocen que es eficiente este trabajo que se hace.  
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Anexo C: Instrumento para caracterización de la comunidad educativa 

Caminar en Secundaria 1  
Estudiantes aspirantes: Expectativas 

IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre: 
2. Edad: 
3. Sexo: (F)  (M)   (Otro: ¿Cuál?__________) 
4. Orientación sexual: 

a) Heterosexual 

b) LGTBI+ 

5. Identificación étnico – racial:  
a) Blanco 
b) Afrodescendiente 
c) Indígena 
d) Otro: _________ 

6. ¿Tiene hijos? 
a) Si: ¿Cuántos?:_____ 

b) No 

VIVIENDA 
1. Sector: 

a) Comuna 20 

Barrio: ___________ 
b) La sirena 
c) Rural 

Zona: ____________ 
d) Otro: __________ 

 
2. ¿Qué tipo de vivienda habita? 

a) Propia 

b) Arrendada 
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c) Familiar 

d) Otro: __________ 

3. ¿Quiénes conviven en la vivienda? 
a) Mamá, papá e hijos 
b) Padres, abuelos e hijos 
c) Pareja 
d) Otros:_________________ 

ESCOLARIDAD / TRABAJO 
1. ¿Actualmente se encuentra laborando? 

a) Si  

¿En qué?:_________________ 
b) No 

2. Si la respuesta anterior fue sí, ¿En qué horario labora? 
a) Tardes 

b) Noches 

c) Fines de semana 

d) Otro: ______________ 

3. ¿Cuáles son sus ingresos en el trabajo que realiza? 
a) Menos de un SMLV 

b) El SMLV 

c) Más de un SMLV 

d) Otro: _____________ 

4. ¿Ha estado desescolarizado? 
a) Si 

¿Cuánto tiempo?___________ 

b) No 

5. ¿Ha reprobado años lectivos? 
a) Si 

¿Cuántos y cuáles?__________ 

b) No 
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6. ¿En qué Institución Educativa estudiaba antes de ingresar al 
Multipropósito? 
_________________________ 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
1. ¿Usted ha hecho parte de procesos de apoyo con entidades como 

ICBF, centros de acogida, centros de rehabilitación, apoyo 
psicosocial, entre otros? 
a) Si 

¿Cuál?________________  

¿Cuándo?_____________ 

b) No 

2. ¿En algún momento de su vida ha consumido sustancias 
psicoactivas? 
a) Si 

¿Cuál?________________  

¿Por cuánto tiempo?__________  

¿Actualmente consume?_______  

¿Has estado en algún tratamiento para eso?_________ 

b) No 

3. ¿En algún momento ha pertenecido a alguna pandilla? 
a) Si 

¿Cuál?________________  

¿Por cuánto tiempo?_________  

¿Actualmente hace parte de ella?_______________ 

b) No 

4. ¿En su núcleo familiar se han presentado situaciones de violencia 
intrafamiliar? 
a) Si 

¿Ha recibido apoyo externo?_______________  

¿Actualmente se presenta esta situación?______________ 
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5. No¿Cómo conoció que en la IETI Multipropósito existía la estrategia de 
metodologías flexibles Caminar en Secundaria? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
 

6. ¿Qué expectativas tiene al ingresar a esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 

 
7. ¿Conoce algún testimonio o experiencia de alguien que ya haga parte 

o haya estado vinculado a la estrategia? ¿Cuál? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
8. ¿Qué aspectos espera que cambien en su vida al vincularse a esta 

estrategia y finalizar sus estudios académicos? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
 

¿Qué imagen o percepción tiene de la Institución Educativa y del equipo 

docente que acompaña la estrategia metodológica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Instrumento para caracterización de la comunidad educativa:  

Caminar en Secundaria 2 – 10°4   
Estudiantes en proceso formativo

IDENTIFICACIÓN 
1. Nombre: 
2. Edad: 
3. Sexo: (F)  (M)   (Otro: 

¿Cuál?__________) 
7. Orientación sexual: 

c) Heterosexual 

d) LGTBI+ 

4. Identificación étnico – racial:  
a) Blanco 
b) Afrodescendiente 
c) Indígena 
d) Otro: _________ 

5. ¿Tiene hijos? 
a) Si: ¿Cuántos?:_____ 

b) No 

VIVIENDA 
1. Sector: 

a) Comuna 20 

Barrio: ___________ 
b) La sirena 
c) Rural 

Zona: ____________ 
d) Otro: __________ 

2. ¿Qué tipo de vivienda 
habita? 
a) Propia 

b) Arrendada 

c) Familiar 

d) Otro: __________ 

3. ¿Quiénes conviven en la 
vivienda? 
a) Mamá, papá e hijos 
b) Padres, abuelos e hijos 
c) Pareja 
d) Otro: 

_____________________ 

ESCOLARIDAD / TRABAJO 
1. ¿Actualmente se encuentra 

laborando? 
a) Si  

¿En 

qué?:_________________ 
b) No 

2. Si la respuesta anterior fue 
sí, ¿En qué horario labora? 
a) Tardes 

b) Noches 

c) Fines de semana 

d) Otro: ______________ 

3. ¿Cuáles son sus ingresos en 
el trabajo que realiza? 
a) Menos de un SMLV 

b) El SMLV 
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c) Más de un SMLV 

d) Otro: _____________ 

4. ¿Ha estado 
desescolarizado? 
a) Si 

¿Cuánto 

tiempo?___________ 

b) No 

5. ¿Ha reprobado años 
lectivos? 
a) Si 

¿Cuántos y 

cuáles?__________ 

b) No 

6. ¿En qué Institución 
Educativa estudiaba antes 
de ingresar al 
Multipropósito? 
_______________________



133 
 

133 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
1. ¿Usted ha hecho parte de procesos de apoyo con entidades como 

ICBF, centros de acogida, centros de rehabilitación, apoyo 
psicosocial, entre otros? 

a) Si 

¿Cuál?___________________  

¿Cuándo?________________ 

b) No 

 

2. ¿En algún momento de su vida ha consumido sustancias 
psicoactivas? 

a) Si 

¿Cuál?___________________  

¿Por cuánto tiempo?__________________  

¿Actualmente consume?________________ 

¿Has estado en algún tratamiento para eso?___________________ 

b) No 

3. ¿En algún momento ha pertenecido a alguna pandilla? 
a) Si 

¿Cuál?___________________  

¿Por cuánto tiempo?_____________  

¿Actualmente hace parte de ella?_______________ 

b) No 

4. ¿En su núcleo familiar se han presentado situaciones de violencia 
intrafamiliar? 

a) Si 

¿Ha recibido apoyo externo?__________________  

¿Actualmente se presenta esta situación?_________________ 

b) No 
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5. ¿Cómo considera que ha sido su evolución en el proceso académico 
haciendo parte de la estrategia Caminar en Secundaria a diferencia de 
los grados regulares? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 

 
6. ¿Cómo ha cambiado su actitud frente al estudio formal al hacer parte 

de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
7. ¿Cómo considera qué es la relación entre los estudiantes que hacen 

parte de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 

 
8. ¿Cómo considera qué es la relación de los estudiantes con los 

docentes que hacen parte de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
 

9. ¿Cómo percibe el seguimiento y acompañamiento de los directivos, 
administrativos y equipo psicosocial de la institución educativa en los 
procesos educativos y formativos de los estudiantes? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ 
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10. ¿Cómo percibe la relación padres de familia – Institución Educativa?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________

11. ¿Qué aspectos puede decir que han cambiado en su vida al vincularse
a esta estrategia para sus estudios académicos?
____________________________________________________________

_______________

12. ___________________________________________________________

13. ¿Qué imagen o percepción tiene de la Institución Educativa y del
equipo docente que acompaña la estrategia metodológica?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________

Instrumento para caracterización de la comunidad educativa: 

Caminar en Secundaria 11°4 
Estudiantes finalizando proceso formativo 

IDENTIFICACIÓN 
1. Nombre:
2. Edad:
3. Sexo: (F)  (M)   (Otro:

¿Cuál?__________)

4. Orientación sexual:

e) Heterosexual

f) LGTBI+

5. Identificación étnico racial:
a) Blanco

b) Afrodescendiente

c) Indígena

d) Otro: _________

6. ¿Tiene hijos?
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a) Si: ¿Cuántos?:_____ 

b) No 

VIVIENDA 
1. Sector: 

a) Comuna 20 

Barrio: ___________ 
b) La sirena 
c) Rural 

Zona: ____________ 
d) Otro: __________ 

2. ¿Qué tipo de vivienda 
habita? 
a) Propia 

b) Arrendada 

c) Familiar 

d) Otro: __________ 

3. ¿Quiénes conviven en la 
vivienda? 
a) Mamá, papá e hijos 
b) Padres, abuelos e hijos 
c) Pareja 
d) Otros:_________________ 

ESCOLARIDAD / TRABAJO 
1. ¿Actualmente se encuentra 

laborando? 
a) Si  

¿En 

qué?:_________________ 
b) No 

2. Si la respuesta anterior fue 
sí, ¿En qué horario labora? 
a) Tardes 

b) Noches 

c) Fines de semana 

d) Otro: ______________ 

3. ¿Cuáles son sus ingresos en 
el trabajo que realiza? 
a) Menos de un SMLV 

b) El SMLV 

c) Más de un SMLV 

d) Otro: _____________ 

4. ¿Ha estado 
desescolarizado? 
a) Si 

¿Cuánto 

tiempo?___________ 

b) No 

5. ¿Ha reprobado años 
lectivos? 
a) Si 

¿Cuántos y 

cuáles?__________ 

b) No 

6. ¿En qué Institución 
Educativa estudiaba antes 
de ingresar al 
Multipropósito? 

_________________________ 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
1. ¿Usted ha hecho parte de 

procesos de apoyo con 
entidades como ICBF, 
centros de acogida, centros 
de rehabilitación, apoyo 
psicosocial, entre otros? 

a) Si 

¿Cuál?_____________  

¿Cuándo?___________ 

b) No 

 

2. ¿En algún momento de su 
vida ha consumido 
sustancias psicoactivas? 

a) Si 

¿Cuál?_____________  

¿Por cuánto 

tiempo?______ 

¿Actualmente 

consume?___________  

¿Has estado en algún 

tratamiento para 

eso?_______________ 

b) No 

3. ¿En algún momento ha 
pertenecido a alguna 
pandilla? 

a) Si 

¿Cuál?_____________  

¿Por cuánto 

tiempo?______ 

¿Actualmente hace 

parte de 

ella?_______________ 

b) No 

4. ¿En su núcleo familiar se 
han presentado situaciones 
de violencia intrafamiliar? 

a) Si 

¿Ha recibido apoyo 

externo?____________  

¿Actualmente se 

presenta esta 

situación?___________ 

b) No



 

5. ¿Cómo considera que ha sido su evolución en el proceso académico 
haciendo parte de la estrategia Caminar en Secundaria a diferencia de 
los grados regulares? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
 

6. ¿Cómo ha cambiado su actitud frente al estudio formal al hacer parte 
de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
 

7. ¿Cómo considera qué es la relación entre los estudiantes que hacen 
parte de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
 

8. ¿Cómo considera qué es la relación de los estudiantes con los 
docentes que hacen parte de esta estrategia? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
 

9. ¿Cómo percibe el seguimiento y acompañamiento de los directivos, 
administrativos y equipo psicosocial de la institución educativa en los 
procesos educativos y formativos de los estudiantes? 
____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________________________ 
 

10. ¿Cómo percibe la relación padres de familia – Institución Educativa? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

 
11. ¿Qué aspectos puede decir que han cambiado en su vida al vincularse 

a esta estrategia para sus estudios académicos? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

 
12. ¿Qué imagen o percepción tiene de la Institución Educativa y del 

equipo docente que acompaña la estrategia metodológica? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

13. ¿Qué aspiraciones tienes al terminar tu proceso formativo en las 
metodologías flexibles de la IETI Multipropósito? (continuar sus 
estudios con algo a nivel técnico o profesional, trabajar, etc.) 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
14. ¿Crees que habría sido posible que finalizaras tus estudios de 

secundaria en un aula regular? ¿Por qué? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________
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________________________ 

15. ¿Cómo crees que aportó a tu vida personal haber hecho parte del
proceso formativo de Caminar en Secundaria y metodologías
flexibles?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________


