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Resumen 
El objetivo del presente documento, es la construcción de una propuesta 
pedagógica alterna al modelo de alfabetización “A crecer”, dirigido a población 
adulta, con el fin de realizar un aporte en términos pedagógicos y didácticos, 
que fortalezcan el proceso y lo conviertan en una propuesta pertinente frente al 
contexto de la vereda. Iniciativa que se plantea desde una mirada crítica a la 
alfabetización tradicional, la cual descontextualiza a los sujetos, obviando que 
estos poseen conocimientos y aportes, lo cuales permiten concebir los procesos 
educativos desde el favorecimiento de sus tradiciones y constructos culturales. 
Esto en un contexto de globalización que pretende la homogeneización de las 
comunidades, planteando la necesidad de realizar aportes desde la universidad, 
pensada desde su configuración como universidad de región, posibilitando el 
favorecimiento de procesos de educación alternativa, enfocadas en 
comunidades rurales, y poblaciones adultas.   
En esta medida, se realizan cuatro etapas, que incluyen aportes desde la 
construcción epistémica y teórica, hasta momentos prácticos a nivel educativo, 
que, favoreciendo aprendizajes significativos relacionados con el territorio, 
optando por el reconocimiento de la configuración social, económica y cultural 
de la vereda, con relación al municipio de Arbeláez. 
Abstract  
The objective of this document is the construction of an alternative pedagogical 
proposal to the literacy model "To grow", directed to adult population, in order to 
make a contribution in pedagogical and didactic terms, that strengthen the 
process and make it a Relevant proposal against the context of the path. An 
initiative that comes from a critical view of traditional literacy, which 
decontextualizes the subjects, obviating that they have knowledge and 
contributions, which allow the educational processes to continue from the 
favoring of their traditions and cultural constructions. This is a context of 
globalization that seeks the homegeneizacion of the communities, raising the 
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Resumen 

El objetivo del presente documento, es la construcción de una propuesta pedagógica alterna al 

modelo de alfabetización “A crecer”, dirigido a población adulta, con el fin de realizar un aporte 

en términos pedagógicos y didácticos, que fortalezcan el proceso y lo conviertan en una 

propuesta pertinente frente al contexto de la vereda. Iniciativa que se plantea desde una mirada 

crítica a la alfabetización tradicional, la cual descontextualiza a los sujetos, obviando que estos 

poseen conocimientos y aportes, lo cuales permiten concebir los procesos educativos desde el 

favorecimiento de sus tradiciones y constructos culturales. Esto en un contexto de globalización 

que pretende la homogeneización de las comunidades, planteando la necesidad de realizar aportes 

desde la universidad, pensada desde su configuración como universidad de región, posibilitando 

el favorecimiento de procesos de educación alternativa, enfocadas en comunidades rurales, y 

poblaciones adultas.   

En esta medida, se realizan cuatro etapas, que incluyen aportes desde la construcción 

epistémica y teórica, hasta momentos prácticos a nivel educativo, que, favoreciendo aprendizajes 

significativos relacionados con el territorio, optando por el reconocimiento de la configuración 

social, económica y cultural de la vereda, con relación al municipio de Arbeláez.  

Abstract  

The objective of this document is the construction of an alternative pedagogical proposal to the 

literacy model "To grow", directed to adult population, in order to make a contribution in 

pedagogical and didactic terms, that strengthen the process and make it a Relevant proposal 

against the context of the path. An initiative that comes from a critical view of traditional literacy, 

which decontextualizes the subjects, obviating that they have knowledge and contributions, 



 

which allow the educational processes to continue from the favoring of their traditions and 

cultural constructions. This is a context of globalization that seeks the homegeneizacion of the 

communities, raising the need to make contributions from the university, thought from its 

configuration as a regional university, enabling the favoring of alternative education processes, 

focused on rural communities, and adult populations . 

To this extent, four stages are carried out, including contributions from epistemic and theoretical 

construction, to practical moments at the educational level, favoring significant learning related 

to the territory, opting for recognition of the social, economic and cultural configuration of the 

path , With relation to the municipality of Arbelaez. 
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Introducción 

La alfabetización tradicional a lo largo del tiempo se ha configurado como un proyecto 

principalmente institucional, generando índices, que miden el analfabetismo en la población, y, 

que, según la institucionalidad, deben atacarse o erradicarse. Sin embargo, estos generan procesos 

con efecto placebo, y se configuran como un requisito de los gobiernos para cumplir con sus 

metas de desarrollo, y vale preguntarse ¿desarrollo para quién? Y ¿Cómo? Razón por la cual es 

menester plantear investigaciones y propuestas que permitan ir desde una alfabetización 

tradicional, a una alfabetización crítica.  

Ahora bien, el presente documento evidencia una iniciativa que busca establecer una 

relación teórica y metodológica que abogue por esta discusión, en el marco de educación para 

adultos en procesos de alfabetización en el contexto rural. Proyectándose desde la pedagogía 

social crítica y el aprendizaje significativo. Para lo cual, consta de un marco teórico, allí se 

plantean las discusiones relacionadas al surgimiento de la alfabetización, entre otras discusiones 

pertinentes.  

En cuanto a lo metodológico presenta el enfoque cualitativo, como la opción pertinente 

frente a la realidad estudiada, acudiendo a la investigación acción. Construyendo relación con las 

etapas y el diseño de investigación, así como con el desarrollo capitular.  En tanto, cada uno de 

los capítulos responde a un momento, el primero es el preliminar, en este se encuentra el 

proyecto, el primero refiere al desarrollo del marco teórico, el segundo al diagnóstico 

participativo de la comunidad, el tercero a la relación de los planteamientos pedagógicos y 

didácticos de la propuesta, y el cuarto en el que se encuentra el desarrollo de la prueba piloto de 

dichos lineamientos. Finalmente se encuentran las discusiones y conclusiones y los anexos que 

son el soporte de la investigación.  
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Capitulo preliminar  

Planteamiento del problema 

En la comunidad de la vereda San Antonio en el municipio de Arbeláez, se encuentra un 

colectivo de diez personas beneficiarias de un programa de alfabetización, activo para el segundo 

semestre del 2015 y el primero del 2016, denominado “Acrecer”, emprendido por el Ministerio 

de Educación Nacional y ejecutado por la señora Alcira Roldan.  

Este colectivo tiene como objetivo suplir la necesidad educativa de educación básica 

primaria, a personas adultas cursando dos ciclos. Utilizando como metodología principal, el uso 

de cartillas estructuradas en diferentes momentos, en ellas se abordan contenidos que 

corresponden a los ejes curriculares básicos, en relación con el pensamiento matemático, ciencias 

naturales, ciencias sociales y castellano. La facilitadora en un tiempo determinado debe llevar a 

cabo, las actividades propuestas, paralelo a ello el participante debe llenar las cartillas y realiza 

las tareas correspondientes.  

Si bien, el programa “A crecer” promueve la cobertura en términos educativos, este, se 

debe analizar a la luz de uno de los problemas de la alfabetización, que tiene que ver con la 

formulación de propuestas de una educación con efecto placebo, que se plantea desde el 

cumplimiento de un requisito, y en el marco del mejoramiento de índices a nivel internacional de 

alfabetización, en consecuencia se convierten en programas que pierden relevancia frente al 

rescate de la identidad y de los saberes de dichas poblaciones evidenciando una tendencia a la 

homogeneización de los procesos educativos dirigidos a personas adultas, porque no son 

asertivos con respecto a las necesidades de los adultos y comunidades implicadas, que han vivido 

en el campo y se reconocen como campesinos.   
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 En este sentido, y en el caso, del colectivo de diez personas en la vereda San Antonio del 

municipio de Arbeláez, el programa no es consecuente con la realidad de esta población en el 

proceso, por lo tanto, este ignora las particularidades y necesidades específicas de los 

participantes, insertándolo en la dinámica antes expuesta.   

En este orden de ideas, es menester señalar que estos rasgos que definen a la población, 

están insertos en contextos y tramas diversas, de problemáticas por analizar y carencias por 

suplir, es decir la falta de cercanía del programa en estas dinámicas. Como el abordaje de 

temáticas poco cercanas, convirtiendo el programa en una modelo generalizante y poco 

incluyente, dejando de lado asuntos por abordar, como problemas de género, maltrato 

intrafamiliar y otros que dentro del colectivo se han manifestado, que claramente están 

enmarcados en dinámicas de derechos humanos y al ser esta una población vulnerable, manifiesta 

consecuentemente haberse visto transgredida en su dignidad por verse sometidos a procesos de 

invisibilización y estigmatización social. Esta es apenas una de las situaciones que se presentan, 

en tanto las dinámicas del programa, que no son cercanas a la población como ya se mencionó en 

el apartado anterior.  

Estas realidades permean el programa de alfabetización, “A crecer” indiscutiblemente 

constituyen un problema subrepticio, ya que se introducen en una realidad socioeducativa, como 

es la educación para adultos en el contexto rural. Y aunque este constituye un foco de desarrollo 

de políticas y de programas elaborados por el MEN, plantean un problema fundamental y de 

fondo en la alfabetización, el hecho de estar descontextualizada, además de dar por sentado el 

lugar pasivo del campesino en su proceso de educación, de no relacionar, su contexto y su 

realidad vivida homogeneizando a las comunidades y dejando de lado sus posibles aportes en un 

proceso educativo.  
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Pregunta De Investigación 

¿Cómo elaborar una propuesta pedagógica pertinente, respecto a las necesidades y contexto de 

los adultos vinculados al proceso de alfabetización en la vereda San Antonio del municipio de 

Arbeláez?  
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir una propuesta pedagógica pertinente, en relación con las necesidades y contexto de los 

adultos vinculados al proceso de alfabetización “A crecer”, en la vereda San Antonio del 

municipio de Arbeláez.    

Objetivos Específicos   

Desarrollar un diagnóstico participativo con la población que hace parte del programa de 

alfabetización del modelo “A crecer”, teniendo en cuenta las entornos económicos, sociales, 

personales y culturales, para determinar los criterios más relevantes del contexto veredal.  

Diseñar los lineamientos pedagógicos y didácticos para la nueva propuesta dirigida a la población 

del programa de alfabetización “A crecer”, en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez. 

Ejecutar una prueba piloto de la propuesta pedagógica diseñada a partir del programa de 

alfabetización “A crecer”, en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez. 
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Justificación 

La educación para adultos representa uno de los espacios educativos en los que la investigación, 

permite suscitar un aporte para la comprensión del espacio comunitario.  Conforme a la 

construcción de conocimiento de las dinámicas de la población campesina, existe la necesidad de 

gestar un análisis idóneo de sus necesidades educativas, que permita evidenciar la reciprocidad 

entre el territorio, la identidad y los problemas de la vida cotidiana, que se presentan a la hora de 

generar procesos de enseñanza aprendizaje.  

Frente a un contexto de globalización, en donde la sociedad de la información se 

generaliza, por medio de las comunicaciones, puesto que las brechas sociales y económicas se 

hacen difíciles de superar, ya que el espacio rural se encuentra relegado a una visión 

economicista, que se enfoca en la producción en detrimento del desarrollo humano.  

Las comunidades rurales por medio de sus relatos acerca de sus realidades y vivencias 

permiten observar como son sometidos a unas condiciones de vida poco dignas, en términos del 

acceso limitado a servicios básicos como la energía, el agua potable y aún más preocupante de la 

salud, así la vulneración de algunos derechos fundamentales, que se representan en, el derecho a 

una vida digna, la salud entre otros, asimismo la ausencia Estatal, la marginación con respecto a 

la percepción que se tiene del campesino y que termina siendo estigmatización. Pues como lo 

decían en ocasiones “las personas de afuera y hasta los medios de comunicación aseguran: que el 

campesino es sucio y mal vestido”, por otro lado, el campo vendría a ser un espacio lejano y 

distorsionado al que se observa como lugar de recreación, muy distante de lo que ellos plantean: 

su territorio como primer espacio de construcción y socialización y al campesino como base 

social del país.  
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Para las Ciencias Sociales y para la licenciatura es importante comprender e intervenir y 

analizar los espacios de educación rural, en el marco de estudios rurales, que se convierte en una 

de las líneas de investigación relevantes, al ser una universidad región. En este contexto 

particular, con miras a develar las trasformaciones del campesinado como clase social, su 

reestructuración en las dinámicas sociales, permitiendo observar la relación campo ciudad.   

Sumando, es menester identificar las necesidades, características y fortalezas de los 

campesinos, entre ellas la relación conocimiento-comunidad y familia, pues permite generar 

espacios de aprendizaje intergeneracional, la relación con el territorio que se construye de manera 

asertiva, el uso de la palabra y la memoria como fuentes de conocimiento entre otras. Con el fin 

de formular propuestas pedagógicas de educación que sean asertivas frente a las necesidades e 

intereses educativos, dirigidos a adultos en el campo.  

Esto implica analizar la problemática dentro de un marco educativo institucional, que 

pretende generar cobertura, dejando de lado la necesidad de reconocer al campesinado, sus 

conocimientos y sus necesidades educativas además de las diversidades y subjetividades a la hora 

de aprender, las cuales sin duda se construyen en una realidad tanto territorial, como personal. 

Por esto, requieren ser analizadas de la misma forma, elaborando una caracterización de la 

población, permitiendo dar los elementos para la formulación de una propuesta pedagógica que 

ubique a los participantes como el centro del proceso educativo.  

Categorías de análisis; pedagogía, didáctica, alfabetización critica, población adulta, aprendizaje 

significativo.  
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes 

Durante la gestión investigativa, se han encontrado documentos referidos en revistas científicas, 

foros etc. algunos elementos temáticos que se sitúan como antecedentes a la investigación y que 

aportan a la construcción de una propuesta educativa, que corresponda al contexto rural de 

alfabetización para adultos acá señalado.   

Se encontró algunos bosquejos que permiten elaborar una base teórica, que brinda nuevas 

ideas frente a las propuestas de educación enfocada a dicha población, tanto a nivel local como a 

nivel internacional.  

En este sentido en Colombia, se formuló por parte de Luis Jaime Ariza Tello una 

investigación de Alfabetización Comunitaria de Adultos en el litoral pacífico colombiano, 

desarrollada entre 1987 y 1996, que plantea una estrategia de comunicación, enfocada en la  

apropiación de las comunidades de sus procesos educativos, enmarcada en el rescate de la 

identidad y cultura del pacifico, respondiendo a una mirada crítica de la alfabetización 

tradicional, que pone en evidencia el retorno al analfabetismo funcional.  Esta iniciativa aporta a 

la presente investigación una base fundamental en cuanto aborda el contexto, la relación con la 

identidad y la realidad de las comunidades con el fin de acercar el proceso a la construcción de un 

proceso autónomo y pertinente.  

Por otro lado, se encuentra el proyecto educativo ecológico, proyectada por María Jesús 

Vitón quien refiere a una Nueva Perspectiva de la Educación Adultos, desde los desafíos de los 

nuevos contextos. Alfabetización para la reconstrucción del sujeto. Educación que busca 

recuperar la dignidad del sujeto colectivo, dirigido a personas adultas. Este vendría a requerir 

configurar un “espacio privilegiado de vinculación social y hacer de él un sujeto de la 
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reconstrucción y potenciación de los entornos naturales, sociales y culturales que le posibilitan la 

vida.”  (Vitón De Antonio, 2005, pág. 1) 

En esta se presenta la alfabetización como una forma de suscitar el proceso educativo, 

desde el paradigma de la complejidad. Pues se acerca a la vida misma, como proceso de 

aprendizaje. El conocimiento vendría a ser integrado en los diferentes entornos, y vivencias de 

los participantes. Esta investigación expone una serie  de retos a la hora de proponer una 

forma de intervención, en este caso pedagógica, que aborde las complejidades ya mencionadas, 

con respecto al contexto y problemáticas de la realidad vivida y que además pueda reconstruir el 

lugar del sujeto como agente de trasformación, tanto en lo  personal como al interior de su 

comunidad  

La propuesta fue abordada en Guatemala (q'eqchi' de Tanchi), por medio de esta se logra 

reconstruir el sujeto y la dignidad del pueblo en proporción a su cultura y la del medio que les 

rodea, sugiere algunos aportes en la construcción pedagógica para adultos, entre ellos tener en 

cuenta el entorno, los lazos comunitarios, el sujeto activo en la construcción de su proceso de 

aprendizaje.   

Por otro lado, encontramos a Carlos Murcia, con el Proyecto especial de educación de 

adultos, para e l desarrollo rural integrado se presenta como una de las iniciativas elaboradas en 

Colombia, este es un antecedente interesante en políticas y programas emprendidos por el Estado 

Colombiano, en las que se integra un sector rural.  

Este programa se direcciona a la consecución de una educación permanente, para lo que 

se requieren programas a largo plazo, que puedan integrarse a las dinámicas de la comunidad y 

aún más que compaginan  con el contexto de aplicación y es que este, tiene un sentido 
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eminentemente pedagógico acorde con las necesidades rurales. Para ello, aborda unos 

lineamientos especiales, que tienen que ver en primer lugar, con el fortalecimiento de las 

regiones, y en segundo lugar con la capacitación laboral.  

Continuando, pedagógicamente se enfoca en la investigación socioeducativa, estos 

vendrían a representar una visión amplia de la alfabetización, con respecto a otras experiencias 

educativas; esta iniciativa, origina una caracterización de la zona rural, evidenciando la situación 

en términos tanto económico s como estructurales, lo que permite hacerse una idea del contexto 

en tanto carácter rural, y plantea las dificultades que se presentan con un problema a nivel 

educativo.  

Dado  que este, se perfila a Contribuir al desarrollo de un proceso de organización 

comunitaria, que exprese la voluntad colectiva y unifique la energía comunal, para la solución de 

las necesidades s de sus miembros. En los procesos de aplicación, y metodología se tiene 

en cuenta primero el diagnostico, y después la conformación de los espacios a trabajar, 

conformación de comités técnicos veredales, creación de centros educativos. Más adelante se 

desarrollan procesos en torno a la  creación de periódicos comunitarios, como una estrategia de 

integración de la comunidad.   

En términos metodológicos dice que  

…Se recurre a su experiencia, a su propia visión de la realidad, al estímulo para el auto-

aprendizaje y la autoevaluación, al recurso primario de los mecanismos comunitarios.   

Dentro de esta concepción se ubican tanto el método de lecto-escritura como el de la  

matemática que, a través de las palabras generadores y del proceso de reflexión que 

propicia la matemática, buscan involucrar a la persona y al grupo en un proceso 

metodológico de organización, concientización movilización comunitaria mucho más 

amplia.” (Murcia, 1982 , pág. 68)  
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Propone, cuatro pasos con los cuales se busca integrar a la comunidad: participación critica, 

recuperación de los procesos históricos, concientización para dar solución a problemas de cultura 

y del ambiente. Realiza un rescate de la necesidad de integrar el contexto educativo con las 

relaciones comunitarias, en el área rural.  

De otro lado, es importante mencionar la experiencia de Argentina y Bolivia que tomando 

como referente el programa “yo sí puedo” implementaron programas alternos teniendo resultados 

diferentes, por un lado, argentina abordó el programa nacional de alfabetización y educación 

básica, impulsado en un primer momento por el Estado y posteriormente asumido por las 

comunidades.   

  En el año 2004 el presidente Néstor Kirchner presentó el “Programa Nacional de 

Alfabetización y Educación Básica”. Este Plan logró alfabetizar a 175,130 personas, lo que 

disminuyó la tasa de analfabetismo nacional de 2.8 a 2.1%. Se desarrolló en dos instancias: una 

de alfabetización inicial de cinco meses y otra de articulación posterior con el sistema de 

educación de jóvenes y adultos. (Canavire, 2011 , pág. 7). 

  La iniciativa,  tuvo que ser asumida por parte de la organización Un Mundo Mejor es 

Posible (UMMEP) que convocó a ONG, organizaciones comunitarias, instituciones docentes etc., 

frente a esta el Estado  no brindó el apoyo necesario, en consecuencia la experiencia no logro los 

efectos esperados, a diferencia de la puesta en marcha del programa por parte del gobierno de 

Evo Morales, pues este, organizó la integración de las lenguas nativas al programa, con tres ejes 

de promoción el bilingüismo la interculturalidad, y la integración social. Puede decirse, que los 

alcances de las propuestas a nivel nacional están determinados en gran medida por la 

intervención Estatal, en este caso, es relevante destacar que esta propuesta permitió declarar a 

Bolivia como un país alfabetizado.  
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Esta iniciativa es considerada un elemento de liberación que “incluye elementos que favorecen la 

eficiencia del aprendizaje y concibe la educación con base en la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de los adultos.” (Canavire, 2011 , pág. 12). Una eficiencia que permite ver que a 

pesar de la corta duración se puede llegar a un aprendizaje del lenguaje escrito, allí la importancia 

radica comprendiendo que la educación de adultos debe estar enfocada en suplir las necesidades 

de los  mismos. 

En la conferencia de  Lima Perú (1980) impulsada por la oficina de regional de educación 

de la UNESCO, se presentan una serie de proyectos que se relacionan con educación para adultos 

en áreas rurales, en la denominada sub región andina, el informe fue elaborado por Juan Eduardo 

García Huidobro, quien recompila las memorias de los procesos allí presentados que evidencia un 

marco de antecedentes. entre estos se encuentran, el Modelo Educativo "MACAC", del Programa 

de Alfabetización de la Población Quichua, en el Ecuador; emprendido el gobierno nacional de 

Perú. Este programa  surgió frente a la necesidad de implementar un modelo educativo acorde 

con las necesidades de la población Quichua, abordado desde problemáticas de la vida real, se 

hicieran participes de la propuesta de desarrollo en pro del beneficio comunitario y nacional.  

Consta de tres etapas, la primera denominada alfabetización, “incluye la enseñanza- aprendizaje 

de los códigos lingüístico, matemático y de imágenes, a través de un sistema pedagógico extraído 

de la propia  cultura que incluye contenidos basados en problemas y necesidades del mundo 

quichua” (Huidobro, 1976 , pág. 9)   

El segundo, se denomina pot-alfabetización en la que se practica además de los 

conocimientos adquiridos el español.  Y la tercera que implica la educación infantil de la 

población indígena, en la que se opta por el aprendizaje de diferentes códigos de conocimiento, y 

el fortalecimiento de otras habilidades con el fin de preservar la identidad cultural indígena.   



21 
 

Este, reconoce que las condiciones socioeconómicas del sector rural en ecuador para la 

época eran desfavorables para la población indígena, pues el modelo económico se encuadra en 

un modelo de extracción, lo cual ha ampliado las brechas económicas, por otro lado expresa que 

el gobierno reconoce la necesidad de impulsar la educación para adultos, y expone que estas 

campañas de alfabetización han desconocido el marco histórico y cultural de la población 

indígena, al desarrollarse en el lenguaje español, y siendo determinadas por lineamientos 

diferentes a las realidades vividas por dichas poblaciones. Su objetivo principal a largo plazo era 

promover el diálogo intercultural entre la sociedad quichua y la sociedad blanco-mestiza de habla 

hispana con el fin de fomentar el desarrollo rural, además de buscar disminuir la marginalidad en 

términos económicos, sociales, y de analfabetismo.  

Dicho programa constaba de un componente pedagógico, el cual que establecía una 

correspondencia de los participantes con el proceso educativo, una visión de la alfabetización que 

trasciende de la escritura en un código, pues al ser intercultural da una importancia relevante al 

lenguaje oral, además de establecer un puente para pasar del lenguaje a los códigos escritos, por 

otro lado, las matemáticas se convertían en otro lenguaje. El programa optaba por que la 

comunidad fuera participe activo, y los integrantes del proyecto eran en su mayoría parte de las 

comunidades.  

  Por otro lado, en Chile se presenta el Programa de Educación Matemática (PEM) del 

CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación), presentado por Fidel Oteíza, quien 

nos contextualiza en la realidad latinoamericana en tanto las dificultades que presenta en torno al 

marco de educación para adultos, que se relacionan con los diferentes ámbitos de desarrollo de 

las sociedades en términos culturales económicos políticos etc. 
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El Programa de Matemática Básica para Adultos fue preparado con el propósito de 

generar una herramienta eficaz, flexible y adaptable. De este modo se planteó el propósito de 

generar un programa para facilitar el aprendizaje de la matemática elemental a adultos que 

estudian y trabajan (Huidobro, 1976 , pág. 41) 

El programa fue llevado a cabo y puesto en marcha en diferentes programas dirigidos a 

personas adultas que estudiaban y trabajaban a la vez, tanto a nivel rural como urbano, 

demostrando el fortalecimiento de diferentes capacidades, adaptándose a las necesidades de los 

participantes con respecto a los trabajos en que se desenvolvían, centrado en la resolución de 

problemas, consta de un momento de evaluación y autoevaluación, además de hacer uso de un 

lenguaje sencillo.   

De otro lado encontramos el Plan de Alfabetización Nacional para el Sector Rural, en 

Venezuela; presentado por Juan B. Guedez, en Venezuela surge en respuesta a la necesidad de 

adaptarse a la reforma agraria promulgada veinte años atrás, esta evidencio la necesidad de 

fortalecer la integración del sector rural con la finalidad de dar mayor participación a dicho 

sector, esta medida impulso la participación de entes públicos y privados, programas que se 

adecuaban a los diferentes índices de analfabetismo por región. Ubicado fundamentalmente en 

sectores de asentamientos campesinos, sector objeto de la reforma agraria. Su objetivo específico 

es  

Lograr la incorporación del campesino al desarrollo del país, a través de la acción 

alfabetizadora, en función de la capacitación rural integral que le permita mejorar su nivel de 

vida y su participación más efectiva en el proceso productivo, mediante la concertación de 

esfuerzos de los organismos involucrados en el desarrollo del sector rural.  (Huidobro, 1976 , 

pág. 57) 
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Este programa se basaba en el "Método de Alfabetización y Educación Básica".  Este 

método está contenido en cuatro folletos: cartilla, cuadernos Escribo y Aprendo, Juego y Aprendo 

I y Juego y Aprendo II. tiene tres diferentes momentos, en los cuales se desarrolla el proceso de 

aprendizaje, el primero es la presentación de una lámina, en la que se presenta una situación 

problemática, en el segundo el de escritura y lectura, que se relaciona con el uso de la cartilla, y 

los objetivos de la sesión. En el tercero se utilizan los juegos propuestos del folleto de juego y 

aprendo. Con este proyecto se pretendía realizar un acercamiento a las vivencias de los 

participantes, algunos aspectos culturales, diferentes entidades de relacionadas con el gobierno 

venezolano.  

Las siguientes experiencias asocian la educación de adultos con programas de desarrollo 

rural. En un primer momento se encuentra ECORA (Educación Comunitaria y Radio) de ERBOL 

Escuelas Radiofónicas, de Bolivia presentado por Antonio Aramayo T.  Este es ejecutado por el 

ministerio de educación de Bolivia, en un convenio con la ERBOL una entidad privada que, en 

compañía de la iglesia, y, por medio de la radio realizaban campañas de alfabetización, el 

proyecto se realizó por medio de la emisora San Gabriel.  

La orientación del programa tiene que ver con “enfocar el problema del desarrollo rural 

boliviano a partir del reconocimiento de las formas y mecanismos de explotación del 

campesinado.”  (Huidobro, 1976 , pág. 73) En oposición al enfoque economicista, en el que el 

objetivo de los programas educativos, tiene que ver con la productividad en los sectores rurales. 

Está enfocado en la educación popular, el desarrollo de canales de comunicación y organización 

campesina, con la idea de liberar y optar por un desarrollo auténtico de la nación.   

Este es un programa de educación no formal bilingüe, español - aymara llevado a cabo a 

través de trabajo de campo y con el apoyo de la radio, impulsaba social y económicamente al 
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campesinado basadas en la colaboración, organización social, participación social política y 

económica, contribuir a cambiar las condiciones de dependencia, y explotación, por medio de la 

reflexión y organización de nuevas formas de asociación lo que implica la reactivación y 

promoción de valores culturales. Por medio de su equipo pluridisciplinario abarcan los diferentes 

aspectos de la cultura, la agricultura, la promoción rural, la comunicación social, ingeniería 

agropecuaria y la pedagogía, este equipo realizaba una planificación mensual, al reunirse con los 

líderes campesinos abordaban las problemáticas surgidas en la acción, se trabaja directamente 

con la población por medio de la acción rural, y por medio de la radio. Utilizando estos dos 

elementos se generan estrategias para el fortalecimiento de la organización y educación 

campesina.  

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 la condición de Adultez en el marco de educación y alfabetización.   

Para hablar de educación para esta población, se hace necesario establecer una categoría de 

análisis, que facilite comprender en primer lugar, el significado de la adultez retomado en esta 

investigación. Además de establecer la relación de esta definición con el aprendizaje. 

Permitiendo dar paso al análisis de la alfabetización dirigida a dicha población. 

La edad adulta se ha visto sometida a múltiples debates a nivel conceptual, pues es un término 

polisémico, no estático, alrededor del cual se han establecido diversas definiciones, las cuales 

varían según la cultura, y momento histórico. En vista de lo anterior, para la presente 

investigación, se entiende que algunas de sus principales características, permiten comprender el 

desarrollo del sujeto en la edad adulta, y relacionarlo con el proceso de aprendizaje propio de esta 

etapa.  
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 …Un adulto es aquel individuo o persona que desde el punto de vista físico ha logrado 

una estructura corporal definitiva, biológicamente ha conducido un crecimiento, 

psíquicamente ha adquirido una conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia, 

en lo sexual ha alcanzado la capacidad genésica; socialmente obtiene derechos y deberes 

ciudadanos; económicamente se incorpora a las actividades productivas y creadoras. 

(Nogales Fernando, citado por Adam F, 2010, Pág. 4) 

En otro orden de cosas, más allá de la conceptualización se entiende que la concepción de la edad 

adulta está estrechamente ligada a una construcción social y cultural, la cual obedece en esta 

medida a tales criterios, el análisis del termino es una forma de acercarse a las características 

generales, en las cuales una persona se desenvuelve en su desarrollo como sujeto social.    

Retomando, se toman como referente tres características que se relacionan entre sí, la 

primera se refiere a la adultez biológica, en la cual la persona se ha desarrollo a nivel fisiológico 

y biológico, ha tenido un proceso de madurez física, en tanto desarrollo de sus habilidades 

corporales. La segunda a la adultez psicológica, que refiere al alcance de la actividad psíquica en 

su máximo grado, junto a ello la actividad emocional, intelectual y conativa, además del 

desarrollo de la conciencia de sí, en la toma de decisiones.  

La tercera es la adultez sociológica que “se manifiesta en tres sectores: en el trabajo, en la 

participación social (política y cívica) y en la responsabilidad jurídica” (Adam F 2010, Pág. 5).  

Para esto se menciona que jurídicamente se alcanza la condición de adultez en la mayoría de 

edad, la cual se alcanza a los dieciocho años en Colombia, con el fin de integrar el mundo laboral. 

Al alcanzar las anteriores condiciones, el adulto se hace partícipe de las decisiones políticas y 

sociales, por lo cual se integraría a la vida comunitaria, al mostrar la capacidad de actuar con 

madurez social.  
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Para ilustrar, la adultez en Amador, Monreal y Marco (2001) es considerada como una 

etapa de desarrollo, que desde el término cronológico, abarcaría aproximadamente cuarenta años. 

Los que estarían comprendidos entre los veinte y los sesenta años, aunque esto varía según la 

cultura.  Para ello se definen diferentes momentos en la evolución del desarrollo del adulto, según 

el modelo de Huberman que se basa en los intereses. Se establecen cinco sub-etapas, la primera 

se refiere a la vida profesional que se establece desde los 18 a los 30 años durante la cual la 

persona busca construir su identidad social a través del trabajo, por otro lado, busca establecerse 

en una posición social, interiorizar una ideología, y erigir una imagen de sí mismo. Esta etapa 

permite comprender la importancia de la vida social en la configuración del adulto, esto es un rol, 

que se logra a través del trabajo, de la ideología y de las decisiones que se tomen en los diferentes 

niveles de participación, ejercicio vinculado con la adopción del rol de ciudadano. pág. 97-112  

La segunda refiere a concentración en las propias energías esta sub-etapa está considerada 

entre los 30 y los 40 años, se caracteriza por el aumento en la experiencia y la competencia en el 

campo laboral, se considera un periodo estable, allí se desarrolla en máximo potencial en las 

fuerzas y energías físicas.  

La tercera alude a asuntos cívicos y sociales, por último, la cuarta etapa, que refiere a los 

intereses creativos y expresivos, la salud física y mental.  En este sentido en se comprende que la 

edad adulta está caracterizada por las decisiones que toma el individuo en torno a su quehacer en 

la sociedad, su entorno personal, y su autorrealización.   

Asimismo, la edad adulta desde la teoría del desarrollo humano abordado por Guadalupe 

Giménez, 2012 se definen tres etapas, adulto joven de los veinte a los cuarenta años, adulto 

maduro de los cuarenta a los sesenta años y adulto mayor de allí en adelante. Esta definición hace 

alusión a los desarrollos físicos-biológicos, sociales, emocionales, psicológicos y cognitivos de la 

persona. 
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En el presente documento se refiriere a que “la adultez puede ser entendida como una 

construcción sociocultural. En este sentido, la respuesta a la pregunta acerca de ¿quién puede o 

no ser considerado un «adulto»? se dice que este concepto es construido por una sociedad y 

cultura particular en un momento determinado.” (Espinoza, Loyola, Castillo, & González, 2014, 

Pág. 9). 

Comprender las dinámicas internas de los diferentes grupos, implica conocer los factores 

sociales y culturales de las poblaciones los cuales son diversos y por tanto su proceso de 

aprendizaje. Además de la multiplicidad de poblaciones que podrían vincularse como: mujeres, 

personas adultas mayores, o adultos en edad laboral. “Por la heterogeneidad y complejidad de los 

grupos sociales y sus diversos contextos, se hace necesario ir a la búsqueda de una gestión 

pedagógica alternativa y flexible, que contribuya a una preparación adecuada de las personas para 

que puedan afrontar los problemas individuales y sociales.” (Canfux, 2009, pág. 10). Esto expone 

cuestiones interesantes, en tanto un marco legal, no solo en Chile, sino en Colombia en torno, a 

las políticas homogeneizantes frente a procesos educativos que no son diferenciados a la hora de 

proponer proyectos educativos como la alfabetización, y educación dirigidos a poblaciones 

adultas.    

1.2.1,1 Educación para adultos, mirada crítica. 

El sistema educativo actual en Colombia, permite observar los múltiples retos en torno a la 

educación, uno de ellos se presenta en evidenciar coherencia entre el discurso institucional y la 

práctica pedagógica en el aula, y en otros espacios educativos. En esta investigación, se asume 

una mirada crítica a la educación para adultos, la cual, tiene ciertas necesidades. Se entiende que 

esta corresponde a diferentes ámbitos, desde la alfabetización, primaria y secundaria dirigida a 

personas adultas, hasta el nivel profesional, posdoctoral etc. siendo este un campo muy amplio. 
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Por lo anterior, se aborda a la población que no ha ingresado al sistema educativo formal, 

o por diversas razones ha salido del mismo, dejando de lado su proceso académico. El debate se 

dirige a procesos de educación formal y no formal, que se enfocan en suplir esta necesidad, 

tomando como punto de partida la alfabetización, cuestión que se aborda en un segundo momento 

de manera amplia. Pues, se retoma la educación para esta población como marco general de la 

investigación, para dar paso a las siguientes discusiones. Ahora bien, se define la educación de 

adultos como 

 …el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo 

entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 

conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin 

de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. La educación de adultos adopta 

diversas formas (formal, no formal e informal). ( Instituto de la UNESCO para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda la vida , 2009, pág. 1) 

Continuando, la problematización en la educación para adultos, se plantean algunas situaciones 

que tienen que ver, con lo que define a los programas dirigidos a personas adultas “todas las 

definiciones de educación de adultos normalmente incluyen referencias a dos elementos: I) al 

estatus «adulto» de los estudiantes, y II) a la noción de que este campo abarca actividades de 

carácter planificado.” (Espinoza, Loyola, Castillo, & González, 2014, pág. 9). Un carácter que 

hace énfasis a las actividades, es decir al marco curricular, por tanto, esto se vincula a un modo 

de ver la educación de adultos, con lo cual se evidencia el modelo pedagógico y didáctico.  

Desde otra perspectiva, la educación de adultos representa una de las medidas que deben 

asumir los gobiernos, con el fin de generar (desarrollo sostenible). La configuración de esta 

definición, tiene que ver con iniciativas y compromisos internacionales, entre ellos: la 
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conferencia de Jomtiem en la que se abordó la premisa de “educación para todos”. La cual, 

observa que esta, se ha dado en diferentes líneas que hacen que pierda su enfoque, o sea su 

objetivo principal, la enseñanza.  Según esta entidad, se procede a que, el aprendizaje se diluya y 

se convierta en otros procesos: 

…Que empujan a la educación de adultos a convertirse en muchas cosas: en asistencia 

social, en organización comunitaria, en trabajo político y que la hacen separarse de su 

centralidad educativa, que implica que el foco de su acción está en el logro del 

aprendizaje de los participantes. (UNESCO/UNICEF, 1994, pág. 15) 

Sin embargo, la pregunta por cómo debe ser entendida y abordada la educación para adultos, 

queda en el aire, es decir aprender por aprender y poder desenvolverse en ciertos papeles, dejando 

de lado la importancia que han tenido los movimientos políticos, o la misma organización 

comunitaria, a pesar de ser un aporte interesante y un punto crítico a la configuración de la 

educación para adultos, se permite observar que las dinámicas de organizaciones 

gubernamentales tienen acerca del foco de desarrollo de la política educativa en este campo.  

En consecuencia, con lo que alude a las obligaciones de organismos públicos frente a la 

educación se proyecta a la descentralización, poniéndolo en estos términos “la responsabilidad 

Estatal en educación no se restrinja sólo a los Ministerios de Educación, lo que supone un trabajo 

intersectorial de las distintas agencias gubernamentales (agricultura, salud, trabajo, defensa, etc.) 

(UNESCO/UNICEF, 1994, pág. 20). Que si bien es un planteamiento interesante permite 

preguntarse por el objetivo de la educación, en el que se busca la especialización y el trabajo, y 

teniendo en cuenta las realidades de diferentes procesos educativos se dan en contextos diversos 

y que no siempre tienen como eje central el de educar para el trabajo o la productividad. Esquema 

muy relacionado con el contexto de competencia y mercado. “El concepto de educación se 

restringe entonces, por un lado, a transmitir la información y desarrollar las destrezas necesarias 
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para acoplarse al sistema de producción y, por otro, se limita a una edad humana determinada, 

hay una época para educarse y otra diferente para producir.” (Lucio, 1989, pág. 1) 

En contraste, no se puede escapar de un mundo globalizado, del mundo de los negocios, 

pero el objetivo central de la educación para adultos, debe observarse de manera amplia, y en el 

caso de Colombia se establece la mayoría de edad a los 18 años. Sin embargo, los programas 

abarcan una población desde los quince años en adelante, asumiendo un campo de acción disímil.  

Como evidencian las personas, al entrar en un proceso de alfabetización o de educación 

para adultos buscan en primer lugar, un reconocimiento a nivel social, satisfacción personal o 

compartir con sus semejantes. El objetivo suscitado por organismos internacionales, se centra en 

un interés poco cercano a las realidades vividas de muchos adultos en la región.  

El enfoque que asume la visión de entes internacionales, permite dar cuenta que contextos 

se han desarrollado en América latina con respecto a la educación para adultos. Muchas veces 

ligados con la teoría de la dependencia, que indudablemente es una de las propuestas que han 

marcado pautas importantes en torno a la alfabetización. Pues, si bien esta dinámica ha generado 

cambios, se centra en la politización de los participantes, lo cual, en la visión de dicha entidad es 

poco cercano a la necesidad de aprender, para ello propone 

…La explicación de los males sociales debe buscarse en la estructura económica de la 

sociedad, en vez de explicar las deficiencias de ésta por el tradicionalismo social y 

cultural. Por otra parte, nuestra estructura económica no puede leerse desconectada del 

desarrollo capitalista mundial (UNESCO/UNICEF, 1994, pág. 26) 

En este sentido, para esta época dicha organización hacía mención a una integración de la 

educación a la economía, en cuanto a que este sistema económico específico estuviese ligado con 
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la educación, en otras palabras, la educación misma en función de este modelo económico, esto 

se ve representado en políticas públicas en educación, planteadas por los Estados.  

…La educación es una de las vías para el desarrollo, porque el gasto en educación 

equivale a invertir en capital humano y eso genera un incremento en el ingreso. Así, el 

Banco Mundial ha reconocido que durante décadas se concentró erróneamente en la 

inversión en infraestructura, hasta advertir que la educación era a la vez un sector de 

alta productividad y una inversión complementaria de las obras de infraestructura. 

(Colegio, 1995, Pág. 5)  

En vista de que esta, es una realidad a nivel mundial, auspiciada por gran parte de los gobiernos. 

Este suceso no es generalizado, como se ha evidenciado, muchas de las propuestas educativas 

pugnan por educar en contravía de este sistema económico, excluyente, y agresivo para las 

dinámicas internas de muchas comunidades.  (Sin embargo, hay que hacer claridad, en que esta 

visión ha permeado los currículos escolares, en gran parte de los países del cono sur.)  

Con lo cual, experiencias como la de Paulo Freire asumen un papel eminentemente crítico 

con respecto a este discurso. En este sentido existen prácticas tanto de educación popular que 

retoman el pensamiento de Freire, desde diferentes iniciativas, como propuestas de educación en 

alteridad, que buscan optar por rescatar la intersubjetividad, la educación de sur a sur, y la 

interculturalidad, que configuran una apuesta por una educación en contexto y pertinente.    

En la actualidad, se observan momentos más complejos a la hora de caracterizarlos en 

términos culturales, además se generan otras perspectivas debido a la nueva visión de calidad en 

términos educativos, que deben responder a una realidad cada vez más compleja.  En este 

sentido, la educación debe adaptarse a las nuevas realidades que circundan el aprendizaje, a la 

complejización del mundo, es decir a los avances tecnológicos en información, que se relacionan 

con nuevas necesidades a nivel productivo y laboral que acompañan dicho avance tecnológico.  
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  Motivo por el que se teje una visión de la escuela y de la educación, como un factor que 

puede contribuir a la mejora de las condiciones, tanto sociales como económicas del país. El 

contexto del continente frente a la educación para adultos y alfabetización, se enmarca en la 

necesidad de ingresar a la economía de mercado, una visión elaborada por entidades tanto 

nacionales como internacionales tiende al reduccionismo, en suma, a la inserción por parte de los 

educandos en el mundo laboral, y por tanto económico aportando a la división internacional del 

trabajo. Por tanto, se debe entender la educación y alfabetización para adultos de una manera 

amplia y compleja, en un proceso que permita proponer diversas posturas frente a las mismas.  

1.2.3. Análisis de la condición de analfabetismo y surgimiento de la alfabetización 

como práctica y discurso.  

El analfabetismo, representa una condición asociada a diferentes factores, que se expresa   tanto 

en lo individual como en lo social. En primer lugar, se observa el analfabetismo como condición 

de déficit estructural, que plantea condiciones de desigualdad social y económica, y en segundo 

lugar encontramos el individual, como una situación que vive el sujeto, con la cual, se define su 

quehacer en la sociedad. Las dos están relacionadas, y tienen consecuencias negativas, tanto 

individuales como sociales. En este sentido, encontramos algunos escenarios que expresan las 

causas primeras del analfabetismo en población adulta.  

I) El progresivo deterioro en el rendimiento de los sistemas educativos, expresado en las 

altas tasas de deserción y repotencia escolares; II) La permanencia del analfabetismo y los bajos 

niveles educativos en la población adulta; y III) El deterioro en la calidad de la educación que se 

ofrece.” (Rivero Herrera, Letelier , & Rivera Pizarro, 2010, pág. 21)  

Se puede mencionar que el rastreo de las causas del analfabetismo se relaciona, con un sistema 

educativo con problemas a nivel estructural, entre ellos la deserción escolar, panorama el cual en 
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la época anterior al establecimiento de la gratuidad en educación pública en Colombia para el 

2011 era aún más complejo. Sin embargo, son problemáticas que hoy continúan, lo que decanta a 

largo plazo, en bajos niveles educativos en la población adulta. Una calidad cuestionable, en 

términos de pertinencia en los programas de educación y alfabetización ofrecidos a dicha 

población. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, explica algunas de las causas del 

analfabetismo, haciendo la siguiente observación:  

Cantidad insuficiente de escuelas, de maestros y de cupos para atender a la población. 

Deserción escolar en los primeros grados por razones económicas o académicas. La 

condición de padres de familia analfabetos que no le dan importancia a la educación y no 

envían sus hijos a la escuela generando ciclos de pobreza y estancamiento social. La 

ausencia de políticas pertinentes para la debida atención del problema. La violencia y el 

desplazamiento forzado (MEN, Proyecto Cero Analfabetismo modelo A crecer, 2008, 

pág. 4). 

Si bien es cierto, en las dinámicas propias del contexto colombiano se evidencian, tanto 

problemas de violencia, como la falta de programas pertinentes en contexto. Al hablar de no darle 

importancia a la educación, se excluye la comprensión de las realidades sociales propias de las 

familias, con respecto a su economía, o las decisiones que llevaron a no darle educación a los 

hijos, en otras palabras, se configura un juicio de valor, en torno a la importancia dada a la 

educación, por parte de las diversas familias, y evade la cuestión estructural de la escuela, como 

un factor que también excluye a la población y no se adapta a sus necesidades.  

  Paralelamente, se requiere analizar las problemáticas actuales que afrontan los programas 

de alfabetización, que surgen como medida para atacar el analfabetismo. Pues estos a pesar de 

dirigirse a solucionar una problemática de fondo, relacionada con el estado del mismo sistema 

educativo, se torna como unos de los factores que aumenta la brecha económica y social entre los 
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sectores denominados pobres.  En este espacio se evidencia problemáticas en torno a la 

posibilidad de permanecer en el sistema educativo, de acceder, o la pertinencia del mismo, 

evidenciando procesos de exclusión, que se definen en diferentes situaciones, entre ellas el acceso 

al mundo laboral, social y participativo. 

Además, de toda una serie de denominaciones que hacen parte de un proceso de 

estigmatización, hacia las personas que no han ingresado al sistema educativo. Como lo es, el 

lenguaje usado para referirse a ellas, que se ha legitimado en el discurso académico, una de ellas 

es el término analfabeto, pues este es usado de forma peyorativa, cargada de valoraciones 

morales, eminentemente negativas, las cuales se piensan en oposición al mundo letrado, este 

término trae consigo una carga simbólica negativa, para la persona que no ha ingresado a la 

cultura escrita.  

Por consiguiente, ser (analfabeto) representa ser sujeto de discriminación, además de ver 

comprometido el nivel de vida, tanto de sí mismo como de su familia. Pues, esta condición va 

limitar el ingreso al mundo laboral, social y cultural en condiciones dignas. Además de negar al 

sujeto su condición de saber, en consecuencia, la percepción de sí mismo se ve afectada, también 

su posición social y de participación. Por lo cual la educación se convierte en un factor 

importante que legitima al sujeto en un entorno de socialización.  

El analfabetismo se vincula con las condiciones de la sociedad a nivel histórico, cultural, 

económico y político. En este sentido, esta condición de (analfabetismo) se conecta íntimamente 

con las realidades vividas por los sujetos implicados, y por la sociedad.  

…El analfabetismo está asociado a las condiciones estructurales de la sociedad: su 

reproducción está vinculada a las condiciones de pobreza y a la negación de acceso a la 
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educación de calidad para toda la población. Este hecho es, fundamentalmente, un 

fenómeno social, que se relaciona con la distribución del conocimiento dentro de la 

sociedad. (María Isabel Infante y María Eugenia Letelier, 2013 , pág. 13 )  

Asimismo, es importante a nivel epistémico hacer un análisis de los diferentes conceptos, pues 

cabe preguntarse por esa condición denominada analfabetismo, pues si bien el hecho de ser 

alfabetizado tiene que ver con ingresar a un sistema escrito, ¿acaso no ignoramos otros sistemas u 

otros saberes que nos harían analfabetos en esos términos? En esta medida, la condición de 

analfabetismo tiene que ver con una forma de concebir el mundo. Una visión occidental, que está 

implícita en el modelo educativo colombiano, como en muchos países en América Latina, pues el 

sujeto, puede inscribirse en determinado sistema en relación a su trayectoria educativa, el 

incumplimiento de esta premisa, desencadena en la exclusión de las dinámicas de participación. 

Esta realidad, evidencia unas condiciones sociales específicas de desigualdad, en los 

países en los cuales esta situación se presenta. Por esta razón, es importante asumirlo como un 

reto colectivo, para lo cual se deben apropiar compromisos, con el fin de abordar la alfabetización 

desde una perspectiva crítica, y propositiva.  

Frente a lo anterior se impulsa la posibilidad de integrarse al sistema escrito, como una 

medida de inclusión.  La alfabetización para las personas implicadas vendría a convertirse en 

“una serie de acontecimientos una cadena de sucesos que de una u otra forma termina afectando 

la vida cotidiana de la persona que se alfabetiza” (Ramírez, 1992 pág. 4). Por lo cual el proceso 

de alfabetización simboliza para las personas una transformación de sus dinámicas de vida.  
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En este panorama surgen los programas de alfabetización en América latina, los cuales se 

centran en programas de alfabetización dirigida a la población adulta, que abarcan a población 

prioritaria o en condiciones de vulnerabilidad, por consiguiente, se dice que: 

… Entre los grupos vulnerables de los países centroamericanos se encuentran: (I) las 

mujeres pobres jefes de hogar, con niños a su cargo, responsables del sostenimiento 

familiar; (II) los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social; (III) las 

poblaciones indígenas, que además de los riesgos que caracterizan a la pobreza, tienen 

una identidad cultural que las margina del resto de la comunidad; (IV) los adultos 

mayores, y (V) las personas discapacitadas marginadas del mercado laboral. (Rivero 

Herrera, Letelier , & Rivera Pizarro, 2010, pág. 7)  

Se encuentra que la pauta para generar procesos de educación o alfabetización, está enfocados a 

dichas poblaciones, que por diversos motivos no culminaron sus estudios primarios. Entre estas 

causas, están la entrada en edades tempranas al mundo laboral, las condiciones económicas, etc. 

configurando procesos de efecto placebo, el objetivo principal de estas, recae en escolarizar, 

centrando el proceso educativo en la adquisición de ciertas destrezas a nivel oral y escrito, que le 

permitan a la población ingresar a un sistema letrado.   

En vista de dichas condiciones, los diferentes gobiernos impulsan programas de 

alfabetización, que tienen como objeto abarcar gran cantidad de población, dicho de otra forma, 

le apuestan a la cobertura. Lo que desencadena en que estos, se conviertan en una educación 

compensatoria, que atiende específicamente a un esquema de aprendizaje lineal y ascendente. 

Dirigidos a la superación de los índices de analfabetismo, pero que no tocan el fondo de la 

problemática de la educación para personas adultas.  

Se argumenta que se “piensa la alfabetización como una oferta educativa remedial y no-

formal, de corta duración, destinada a personas pobres que no pudieron ir a la escuela cuando 
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niños”. (Torres, 2006, pág. 1) . Esto reproduce una problemática para las personas que ingresan a 

dichos programas, pues como se planteó, son de corta duración, su objetivo radica en la 

disminución de los índices de analfabetismo, pero su corto tiempo de duración hace de estos 

programas una medida poco efectiva.   

En estos términos, entender la alfabetización requiere comprender, que es un proceso 

complejo, que va mucho más allá del aprendizaje de la lectura y la escritura “la alfabetización no 

puede entenderse sino con un sentido dinámico y en permanente interacción con la sociedad.” 

(Rivero Herrera, Letelier , & Rivera Pizarro, 2010, pág. 35). Pues, la alfabetización puede 

considerarse un factor fundamental en la integración del sujeto a la sociedad, además  

…La alfabetización mantiene vínculos estrechos con la dignidad humana, la autoestima, 

la libertad, la identidad, la autonomía, el pensamiento crítico, el conocimiento, la 

creatividad, la participación, el empoderamiento, la conciencia y la transformación 

social, todos ellos importantes satisfactores humanos, más allá de las condiciones 

materiales de vida. (Torres, 2006, pág. 10) 

Por tanto, la alfabetización y la educación para adultos, requiere no solo de continuidad 

sino de calidad en los programas a ejecutar. Eso implica, entender que el aprendizaje debe darse 

durante toda la vida. Es decir, este proceso propende por diseñar un apuesta en la que se impulsen 

programas alternos en tanto que “En sociedades democráticas, o que aspiran a ser democráticas, 

el servicio educativo requiere abrirse, flexibilizarse y diversificarse a fin de satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de la población a cualquier edad, dentro y fuera del sistema 

escolar” (Torres, 2006, pág. 4). 

Por este motivo se dice que el aprendizaje se da dentro y fuera del aula, lo que implica 

que se deban tener en cuenta los saberes previos o los conocimientos que se adquieren en otros 

espacios de convivencia, lo cual, no se evidencia dentro del sistema educativo, y en la educación 
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para adultos se entiende de manera parcial. Es importante la capacitación de los diferentes actores 

que contribuyan a tal proceso, de generar entornos alfabetizados.  

Es decir, pensar en procesos de alfabetización y educación para adultos, tiene que ver con 

trazar una mirada compleja al proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual se busque superar 

las dinámicas un tanto simplistas de la educación tradicional, problematizando, y buscando un 

vínculo entre el contexto, las necesidades educativas, y la vida real de las personas que se 

vinculan a dichos procesos. Con el fin de superar una sociedad del conocimiento e ir hacia una 

sociedad del aprendizaje que permita reconocer la diversidad en tanto formas de aprender.   

Ahora bien, si se expone la situación actual de la alfabetización, los objetivos con respecto 

a la disminución del analfabetismo en “el plan de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos tiene como objetivo general universalizar hasta el 2015 la alfabetización en la 

región y permitir que la población joven y adulta complete su educación básica” (Rivera, 2010, 

pág. 20) . Sin embargo, en América Latina aún está lejos de lograr tal objetivo, pues los datos 

recolectados en la actualidad, fijan la situación de la alfabetización en los siguientes términos:  

…Se estima que el 10,3% de la población adulta de América Latina y el Caribe, esto es, 

unos 34,8 millones de personas de 15 o más años, se autodefinen como analfabetos. De 

ellos, 3,2 millones tienen entre 15 y 24 años. Si esta información se vincula con los 87,9 

millones de personas de 15 o más años que no tienen una educación primaria completa. 

(Rivero Herrera, Letelier , & Rivera Pizarro, 2010, pág. 17) 

Debido a que la alfabetización dirigida a personas adultas, se presenta como uno de los desafíos 

que enfrenta América Latina, no solo en términos de cobertura, sino con respecto a la calidad y 

pertinencia. Esto constituye uno de los retos más importantes, no solo para los Estados, sino para 

la comunidad educativa en general. Dirigido a superar las brechas socioeconómicas que ayuda a 

legitimar el factor educativo, en este caso la alfabetización.    
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1.2.3.1 La alfabetización en el marco de educación para adultos  

 

La alfabetización para adultos ha tenido un largo recorrido histórico, esta surge como una medida 

para atacar el analfabetismo, y poder integrar a dicha población al sistema educativo, con miras a 

mejorar, por un lado, las condiciones de vida de la población. Y por otro, a formar personas aptas 

para el trabajo. Para ello, se han establecido una serie proyecto diversos, entre ellos se encuentran 

programas de corta duración, con metodologías y materiales específicos, abordados por el Estado, 

por otro lado, los de iniciativa comunitaria, que tienen fines de desarrollo social. Un ejemplo de 

ello fue la experiencia de Brasil con Paulo Freire, esta experiencia se centró el proceso educativo 

en la concienciación, y de la educación como práctica de la libertad. 

 La alfabetización tenía un vínculo con el carácter político de la educación, basada en la 

crítica y reflexión de las condiciones materiales de la sociedad, esta es generada en un contexto 

de vulnerabilidad, en las zonas más pobres de Brasil, como Pernambuco. En sus planteamientos 

se plasma la idea de una educación, que permitiera a los oprimidos salir de su condición de 

subalternidad. (Freire, 2005) 

La pedagogía del oprimido, aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto 

hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. Pedagogía 

que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que 

resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta 

pedagogía se hará y rehará. ( pág. 42) 

El aporte de Freire en cuanto a educación para personas adultas, es permitir una mirada crítica a 

las condiciones estructurales de la sociedad. En las que se dan continuidad a los ciclos de 

pobreza, estableciendo el factor educativo, como un elemento de cambio, para afrontar tal 
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situación. Ya que, se infiere que toda iniciativa educativa tiene un fin político o social, que tiene 

que ver, con la necesidad de hacer partícipe a la persona en su proceso de aprendizaje, 

estableciendo una mirada crítica al proceso de enseñanza en sí. En consecuencia, la educación se 

convierte en una posibilidad para la búsqueda de la libertad, más allá de la política, una libertad 

que tiene que ver con la construcción de un sujeto capaz de construirse, y, construir con su 

comunidad.  

En esta forma la educación tradicional y el papel del educador son cuestionados, al tener 

una mirada del educando como receptor pasivo, en este sentido la educación para personas 

adultas, en este caso la alfabetización, debe ser pensado como una iniciativa contra-hegemónico 

que cuestione no solo el papel del educando, sino del educador y de la pedagogía misma.   Como 

el proyecto de educación popular en Brasil existen otras experiencias que han abordado la 

educación para adultos, en tanto iniciativas comunitarias, las cuales son relevantes para la 

presente investigación.  

Se entiende que las personas adultas aprenden de manera diferente, lo cual evidencia a lo 

largo del texto. Para esto se plasman algunas situaciones que se presentan en términos 

pedagógicos, metodológicos y didácticos en torno a la educación para adultos, tienen diferencias 

con respecto a los modelos educativos para niños: 

…Los adultos se orientan en torno a un problema o en torno a una tarea. Aprenden en 

situaciones complejas y para situaciones complejas que implican interacción e 

interdisciplinaridad. Lo complejo es para ellos lo interesante y lo que realmente se 

encuentran en la vida. Lo que no se encuentran son los temas aislados de laboratorio que 

se presentan en la escuela muchas veces descontextualizados (Ministerio de educacion de 

España , 2016, pág. 25 ) 
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1.2.3.2 Educación para adultos en América latina perspectivas, y propuestas frente a la 

alfabetización.  

Para hablar de educación de adultos y alfabetización en América Latina, es necesario hacer un 

comentario sobre el contexto actual, esto es un momento histórico globalizado. En el que se 

dinamizan las redes de comunicación, evolucionan las relaciones tanto en el territorio inmediato 

como en lo global, donde se presentan cambios tanto en la ciudad como en el espacio rural, 

también se evidencia en la imposición de un único sistema económico, que permea diferentes 

escenarios, tanto sociales como culturales. Es el caso de la educación y la alfabetización, en las 

cuales se evidencia la irrupción de planteamientos enfocados a la búsqueda de desarrollo de 

capital humano, apto para el trabajo. Lo que propone la necesidad de asumir una serie de retos, en 

cuanto una educación pertinente en términos sociales, y culturales, en dicho contexto.  

Se hace necesario que la educación facilite estar al día con el cambio que se vive a diario, 

por lo cual poder leer y comprender este mundo, son necesidades inaplazables. Esta realidad se 

hace evidente en diferentes escalas, y en países de América latina se observa que una cantidad 

considerable de la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, frente a la realidad 

anteriormente expuesta. Pues las condiciones tanto económicas como sociales son poco 

favorables a la hora de acceder a una educación pertinente. Entre estas problemáticas se 

encuentra la educación para la población adulta. Se han generado muchos debates en torno a la 

consecución de algunas metas a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel nacional como 

internacional en torno a la alfabetización. Pues bien, se observa que 

Jomtien, Dakar y Hamburgo los cuales fueron sedes de conferencias internacionales que 

han tenido decisiva influencia en la concepción de la nueva agenda de la Educación de 

Adultos, así como en los modos de conceptualizar y encarar la alfabetización. (Rivero 

Herrera, Letelier , & Rivera Pizarro, 2010, pág. 16)  
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Estos, además representan la visión a nivel internacional con respecto a la educación de adultos y 

la alfabetización como tal. Es decir, se cierne como una cuestión política, para la cual, se han 

creado diferentes estrategias, con el fin de enfrentar el analfabetismo. Asimismo, han surgido 

iniciativas diversas, como estrategias que no solo permitan mejorar el acceso, además la calidad y 

la finalidad de dichos programas. Sin embargo, muchas de ellas son de corta duración o no 

abarcan las realidades de los diferentes contextos, tienen como problemática de base el intento 

por homogeneizar los procesos de educación para personas adultas. 

Sin embargo, existen otras posturas que abarcan la alfabetización desde figuras críticas 

que amplían su campo de acción. Se describe que “En la actualidad, ser alfabeto trasciende 

ampliamente la adquisición de instrumentos básicos de lectura y escritura; implica también la 

apropiación de una compleja red de conocimientos que permitan analizar críticamente la realidad 

social.” (Canavire, 2011 , pág. 13) 

Antes bien, la alfabetización como una manera de afrontar una trasformación estructural, 

que le permita a la persona implicada, analizar de manera crítica su realidad, pero ante todo que 

este proceso involucre la consecución de habilidades que aporten a su quehacer en su vida diaria, 

que sea pertinente y contextualizada.   

Pues bien, en el contexto de América latina, incluyendo a Colombia la educación para 

adultos se ha dirigido principalmente a procesos de alfabetización. Una alfabetización entendida 

en sus inicios como la consecución de las competencias de lectura y escritura, además de 

operaciones matemáticas básicas. En esta línea se comprende que la educación para adultos está 

enfocada a dar solución a una problemática de base y es en términos de acceso al mundo letrado, 

es decir al mundo principalmente escrito. Sin embargo, se comprende que “Como vemos la 
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universalidad del acceso, la masificación no resuelve el problema de la desigualdad” (Misirlis, 

2009, pág. 4).  

Se suscita una serie de condiciones que se relacionan con ese problema de desigualdad, en 

la que se expresa dicha condición, que se evidencia en la estructura educativa, la inequidad que 

tiende a representar las realidades socioeconómicas de Colombia y de muchos países en América 

latina:   

…Inequidad, toda vez que las estructuras educativas no facilitan el cumplimiento del 

principio democrático de igualdad de oportunidades educativas para todos los niños y la 

población rural. Los datos de escolarización, salud, nutrición, vivienda, producción 

agropecuaria, organización comunitaria, recreación, etc. muestran la marginalidad de la 

población rural con respecto a la población urbana (Mendoza, 2004, pág. 2). 

1.2.3.3 La alfabetización para adultos en el contexto colombiano  

 

Como se mencionó la alfabetización en Colombia, ha sido impulsada principalmente por 

programas y campañas de alfabetización por parte del gobierno nacional, además de diferentes 

iniciativas comunitarias, que han tenido como objetivo principal reducir las brechas sociales y 

mejorar los índices de analfabetismo. Desde los años ochenta se han venido llevando a cabo 

diferentes decisiones, que corresponden a la necesidad de incluir a la población adulta en 

programas alternativos de educación, de esta manera suplir diferentes necesidades, entre ellas las 

de capacitar a la población para ingresar al mundo laboral, impulsar la participación, facilitar el 

desenvolvimiento de las personas en su quehacer diario, además de cumplir metas de 

perfeccionamiento que se establecen a nivel internacional. 

  Pues la alfabetización y la educación para personas adultas se presentan como uno de los 

objetivos de desarrollo para los diferentes gobiernos, se entiende que la educación es un factor de 
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avance a nivel social, económico, político y cultural de un país, en este sentido en 1980 a la par 

de los diferentes gobiernos, en Colombia se impulsa la campaña de alfabetización Simón Bolívar, 

cuyo objetivo principal era contribuir a la extensión y mejoramiento de los programas de 

alfabetización y educación para adultos que se adelantaran en el país, fortaleciendo los programas 

de educación formal y no formal. En esta época existían altos índices de analfabetismo, como lo 

muestra el informe de las Naciones Unidas en 1984 

 Con una población de 5 millones de analfabetos de los que 3 millones corresponden a las 

áreas rurales y los otros 2 millones a las zonas urbanas. El índice global de 

analfabetismo se calcula en 19,1%, con variaciones, según las regiones de hasta el 40%; 

los niveles de escolaridad, relativamente bajos oscilan entre 3,11 años en las zonas 

urbanas y 1,55 en las zonas rurales. (UNESCO, 1984, pág. 7) 

En consecuencia, la campaña se centró el ofrecer políticas públicas que promovieran la educación 

para adultos, con el fin de enfrentar la marginalidad y la desigualdad que para ese entonces se 

presentaba en un gran número de la población, con la cual pretendía alfabetizar a tres millones de 

personas consideradas analfabetos, impulsando los programas de educación no formal como 

“Escuela Nueva, Mapa Educativo, Educación Rural y Programa de Desarrollo Rural Integrado.” 

(UNESCO, 1984, pág. 7 ).  

Por consiguiente, se crearon unos mecanismos de diagnóstico de las condiciones de la 

población, herramientas metodológicas y curriculares, para la capacitación de personas en torno a 

la alfabetización, entre ellos profesores en educación para adultos. Asimismo, la revisión de 

documentación, legislación y demás herramientas jurídicas que integraban a la educación no 

formal, como parte integrante del sistema educativo. Se realizó además el encuentro nacional de 

educación de adultos y alfabetización realizado en Leticia Amazonas, donde se establecieron los 

principios para el desarrollo de la capacidad operativa de los programas en curso, por otro lado, el 
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establecimiento de SEMOP (El Seminario Operacional Método de Formación para la Educación 

de Adultos). En el cual, se establecían las directrices regionales en las cuales se direccionaría el 

trabajo de construcción de los procesos de formación.  

Sumando, encontramos el Plan Nacional de Alfabetización y post-alfabetización de 

Colombia llevado a cabo entre 1985 y 1986, bajo el lema CAMINA, educación para todos los 

colombianos, el plan se basó en una acción educativa, que tomaba como referente el proceso 

llevado a cabo por el anterior mandato, en la campaña Simón Bolívar, teniendo en cuenta los 

censos y los resultados de esta, buscaba ampliar la cobertura mejorar las metodologías y 

fortalecer organizaciones, desde la perspectiva de educación permanente.  

En consecuencia, el gobierno declaro 1985 el año nacional de la educación, como una 

iniciativa que se caracterizaba por reconocer en los adultos experiencia y conocimientos que 

facilitarían la participación y promoción de procesos educativos, acoger las necesidades y 

expectativas de las comunidades implicadas, fortalecer las estructuras de organización social y 

política propiciando la reflexión, además de promover los factores culturales.  Reconociendo que 

el analfabetismo se evidenciaba de manera más amplia en la población rural, la cual, se vinculaba 

a la agricultura, y sus ingresos estaban por debajo de la población letrada. Su enfoque, estaba 

dirigido a “desarrollar el potencial humano y propiciar la participación activa de los sectores 

menos favorecidos e incorporarlos al desarrollo social económico y cultural del país” (Céspedes 

S, Cuervo P, & Turbay R, 1986, pág. 132 ) 

Cabe mencionar, que muchos de estos programas fueron ejecutados y pensados a corto 

plazo, a pesar de la abundancia de experiencias de educación para adultos, estas tienen algunas 

problemáticas, entre ellas la “falta de memorias  que den cuenta de estos procesos, además 

cuando estos alcanzan una financiación a nivel internacional con ONGS o a nivel Estatal, son 
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supeditados a una financiación a términos de corto plazo, y  unidireccionales que han dejado de 

lado la globalidad lo que para él configura procesos estériles.”  (Ariza Tello, 2016)   

La situación antes expresada, expone las dificultades en la configuración de procesos de 

educación para adultos en Colombia, así como en otros países del cono sur, al direccionarse 

esencialmente a solucionar el problema de accesibilidad, que si bien tiene algunos beneficios, 

también esboza otras cuestiones que son importantes a la hora de abordar un proceso de 

formación en comunidad y para la comunidad, entre estos la pertinencia y la adaptabilidad al 

contexto, pues Colombia es un país diverso al igual que su población, lo cual obliga a pensar en 

procesos complejos que integren dicha cualidad.  

Por otro lado, el carácter de las propuestas de iniciativa Estatal tienen un enfoque 

específico, y es, el concepto de campaña, que evoca una visión tradicional de la alfabetización, 

cuestión que es debatible en muchos sentidos, primero como ya se menciono es de corto plazo, 

segundo en términos metodológicos y prácticos no sugieren una alternativa a la educación 

formal, más bien es una forma de suplir dicha educación, tomando como referencia que el 

sistema educativo colombiano tiene múltiples dificultades en términos estructurales, aún más se 

ven representados en la alfabetización.  

Es importante hacer una observación al contexto rural colombiano, el cual se caracteriza 

por diversas problemáticas socioeconómicas las cuales responden a unas dinámicas de abandono 

Estatal. Este sector históricamente se ha configurado desde la segregación, en cuanto a la división 

de las áreas rurales y urbanas, se propuso al “sector agrícola e industrial como fundamentos del 

desarrollo económico nacional. Pero dicho modelo tampoco resolvió el problema de marginación 

y pobreza que afectaba a grandes sectores sociales, en especial a los habitantes del sector rural y 

se fue abriendo paso al modelo neoliberal.”  ( Pérez Correa & Pérez Martínez , 2002, pág. 51) 
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En otro orden de cosas, los procesos de alfabetización y educación en general se ven 

afectados por la distancia y acceso a dichas zonas, en este sentido el Estado se ha desdibujado en 

las regiones con problemáticas sociales marcadas por el conflicto, que se vincula principalmente 

a la tenencia de la tierra, en este sentido los campesinos se ven directamente afectados  

…La posesión de la tierra ha sido el motivo de los grandes desplazamientos de población 

campesina”. En este sentido, se observa la distribución de la tierra en donde “47 mil 

propietarios son dueños del 68.3 % de la tierra y, en un inicuo contraste, 2 millones de 

propietarios poseen menos de 2 hectáreas de tierra (Kalmanovitz & López, 2006 citado 

por Moreno, 2008, pág. 90).  

Esta cuestión marca un precedente importante para comprender el espacio rural, pues se 

evidencia pobreza debido a la mala administración de los recursos por parte del Estado, que se 

enlaza con una historia marcada por procesos de desplazamientos forzados, ocupación de grandes 

espacios por parte de los terratenientes y empresarios para la formación de monocultivos, 

generando en el país una marcada desigualdad económica.  

Y aún más en el espacio rural donde “el 62% de la población rural colombiana vive en 

condiciones de pobreza y el 21.5% en condiciones de extrema pobreza (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social [CONPES], 2007 citado por (Moreno, 2008, pág. 91) 

En contraste, se comprende que el espacio rural además de estar sometidos a condiciones 

socioeconómicas desfavorables, también se ve asociado a una definición tajante de la realidad 

rural. Al no tener en cuenta las diversas dinámicas y la complejidad del mismo, Dejando de lado 

las particularidades sociales culturales, educativas propias de este. En este contexto, se expone 

que se requiere una educación abogue por resolver las problemáticas que se derivan de esta 

realidad. 
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 Cabe rescatar que, la educación en Colombia dirigida a dicha población se han 

proyectado desde algunos escenarios y modelos propios, surgidos a partir del conocimiento de 

este, algunas propuestas entre ellas se encuentran “Escuela Nueva, Postprimaria Rural en el 

Departamento de Caldas, Sistema de Aprendizaje Tutorial -SAT- y Programa de Educación 

Continuada de CAFAM.” (Moreno, 2008, pág. 92). Dichos programas han favorecido la solución 

de problemas del contexto rural, se adaptan a las realidades de los campesinos, entre ellas algunas 

experiencias están dirigidas a jóvenes y adultos campesinos, caracterizadas por ser flexibles y 

adaptarse a las necesidades de la población.  

El programa Escuela Nueva fue inicio en 1975, este tenía el propósito de responder a 

diferentes problemáticas que se evidenciaban en zonas rurales, este programa se basa en los 

principios de aprendizaje activo “con un currículo adaptable a las características socio-culturales 

de cada región del país”. (Villar, 1996 , pág. 360 ). Este proyecto impulsaba una relación 

importante entre escuela y comunidad, relacionando a los padres con el proceso educativo de los 

niños acercándolos a la propia cultura, diseñado para escuelas que implementaban la enseñanza 

multigrado, utilizaba con herramienta metodológica, guías que contenían temas relacionados con 

ciencias sociales, naturales, matemáticas y lenguaje, que buscaban eliminar el concepto de años e 

implementar la aprobación de unidades de aprendizaje, por otro lado en términos de trabajo 

grupal e individual buscaba combinar los dos aspectos.   Acompañado con el uso de bibliotecas y 

trabajo de gobierno escolar. El programa se sigue fortaleciendo y afrontando nuevos retos y 

exigencias.  

En suma, se encuentra la SAT (sistema de aprendizaje tutorial) es uno de los procesos que 

llama la atención, ya que permiten la gestión comunitaria y social, este programa al respecto del 

margen curricular bosqueja que “los contenidos no tenían relevancia con la realidad vivida por 



49 
 

los estudiantes campesinos, es decir, sin posibilidad práctica en su quehacer diario. Por ende 

promueven “jóvenes y adultos de las zonas rurales del país completen el bachillerato por medio 

de una metodología que posibilite la integración de la educación con el trabajo y los procesos de 

organización social y comunitaria (Moreno, 2008, pág. 93) En este sentido, la educación para la 

población joven y adulta se convierte en un factor de cambio y condición básica para la 

construcción de los lazos sociales y comunitarios de la población rural, en esta medida los 

programas se convierten en un factor fundamental de cambio. Para ello promueve ciertos 

programas de educación que se adaptan a tales realidades como sin Impulsor de bienestar rural, 

Prácticos en bienestar rural, Bachiller en bienestar rural.   

También, está el Programa de Educación Continuada de Cafam, el cual es flexible, que a 

través de la Caja de Compensación Familiar -Cafam- busca dar solución al problema de 

analfabetismo, entendido no sólo como la práctica de la lectoescritura, sino como un proceso 

permanente y sistemático de educación.” (Moreno, 2008, pág. 94) Este es un programa de 

educación para adultos como uno de los referentes a la hora de alfabetizar a la población adulta y 

joven, el cual observa la alfabetización de manera compleja, desarrollada de manera 

contextualizada, esta toma como base el desarrollo de metas de aprendizaje.  

Estos entendiendo que no solo se trata de crear programas de alfabetización, se deben 

generar unas condiciones que permitan la permanencia, que brinden calidad además que sean 

idóneos con la realidad a la que se insertan. No se debe tener una mirada simplista de los 

esquemas de educación para adultos, ni de la alfabetización, esta comprende un avance para 

garantizar la mejora de las condiciones de vida de la población, y la disminución de la brecha 

entre lo rural y lo urbano.  
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Algunos programas distan de satisfacer dicha necesidad. Pues “la falta de una 

certificación que acredite haber finalizado la etapa escolar trae consecuencias tremendamente 

negativas para quienes se encuentran en esta situación, tanto a nivel personal como social.” 

(Espinoza, Loyola , Castillo, & Gonzalez, 2014, pág. 3)  

Más allá de la certificación se entiende que esta problemática tiene que ver con la falta de 

programas pertinentes, que refieran el contexto y necesidades de dichas poblaciones. En el caso 

estudiado, poblaciones rurales. La educación en este margen tiene que ver con una construcción a 

nivel social, la cual debe ser enfocada a brindar espacios educativos que se relacionen tanto 

pedagógica y didácticamente con este contexto particular.  

…El analfabetismo es un fenómeno particular, solucionable, pero que deja heridas 

profundas en las personas. Este problema no es sólo de los iletrados sino de toda la 

sociedad que no debería permanecer impasible ante esta expresión de injusticia, ya que 

no se trata de una cuestión de déficit individual, sino de exclusión social y represión. 

(Canavire, 2011 , pág. 14) 

En esta medida un primer momento a considerar en el marco de un proceso de alfabetización o de 

educación dirigida a la población adulta, tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos que se 

integrarían al proceso, esto permitiría trascender de los entes y procesos administrativos, además 

de permitir que el programa sea pertinente o asertivo con respecto a las personas, lo cual 

facilitaría el proceso de aprendizaje, reconociendo por un lado al sujeto como tal, por otro lado 

sus metas de aprendizaje, la inserción del contexto y necesidades educativas de las personas.   

Lo primero a tener en cuenta en cualquier proyecto o programa de alfabetización o de 

otro tipo de curso de la educación de jóvenes y adultos, es conocer las características de 

las personas a las cuales será dirigido, así como dónde y cómo se desarrollará el 

programa. De lo contrario los financiamientos siempre estarán más cargados a otros 
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aspectos de estructura administrativas y no a los beneficiarios directamente que es para 

quienes deben estar dirigidos todos los esfuerzos. (Canfux, 2009, pág. 13)  

los programas dirigidos a la población rural tendrían un impacto considerable al establecer una 

relación con el espacio específico, y los contenidos abordados.   

1.2.3 Educación rural y saber local un acercamiento a los procesos de educación 

campesina de población adulta.  

En el marco educativo rural se hace énfasis en la importancia de una educación contextualizada, 

en el caso estudiado de la educación rural. La cual parte de los conocimientos campesinos 

locales, como la base para construir un saber que permita a los maestros rurales la preservación 

de las costumbres y prácticas campesinas, con el fin de integrarlas a la educación formal, a los 

proyectos productivos, y a políticas públicas educativas nacionales.  El saber local hace una 

mención al reconocimiento del saber no formal que permite acercarse a las identidades y 

costumbres de los campesinos, con ello poder proyectar una educación que le apueste al rescate 

de las mismas. 

Una propuesta educativa que considere lo rural debe hacer énfasis en la “la cultura 

campesina, que constituye una referencia para hacer resistencia a la pretendida universalidad de 

la modernización.” (Mendoza, 2004, pág. 170) En este sentido una educación en la ruralidad, o 

en el sentido más amplio el rescate de la cultura campesina, representa una postura política frente 

al interés por crear una generalización entorno a la modernización en detrimento de lo tradicional.  

El estudio realizado por un grupo investigador del grupo CER (Campesinos, Educación y 

Ruralidad), expone como en la modernidad las comunidades rurales se ven expuestas a la 

hibridación de sus costumbres, debido al avance de las comunicaciones y las formas de vida 

modernas, lo cual hace evidente la necesidad de rescatar la identidad, configurando un 
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pensamiento que se puede denominar contra-hegemónico. El docente rural por tanto debe ser un 

investigador que se integre a la comunidad, reconozca su saber, lo que le permitirá combinar en 

la praxis el saber previo de los estudiantes y el conocimiento formal.  

Se debe apuntar al rescate de la identidad y la cultura campesina, entendiendo que “El concepto 

de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias” (Molano, 2007, pág. 73 ) Es 

decir, observar la relevancia de los modos de ver el mundo, por parte de la población campesina, 

sus formas de conocer, de hablar, de pensar etc. Los cuales hacen parte de un tejido social, que se 

evidencia en diferentes aspectos, en el diario vivir.   

Esta comunidad construye una identidad, que “surge por diferenciación y como 

reafirmación frente al otro” (Molano, 2007, pág. 73). que se configura con el pasar de los años, 

que hace gala de las costumbres y creencias de esta comunidad, y del sentido de pertenencia que 

se tiene frente a la misma. 

Por ello, se presenta la necesidad de conservar un saber que puede considerarse 

conocimiento tradicional, que permita construir una educación más pertinente en el contexto 

rural. Generando diferentes puntos de análisis de la misma educación, como una manera de 

reproducción, pero a la vez como posible herramienta para generar un conocimiento y arraigo por 

lo propio. “rescatar los saberes locales ligados a las prácticas sociales campesinas y ponerlas al 

servicio de la formación de las presentes y futuras generaciones”  (Nuñez, 2004, pág. 4) 

Se propone la importancia de los factores socioculturales para la educación en contexto, 

reconociendo los saberes previos, que permita integrarlos a las políticas educativas además de 

proyectar la necesidad de reconocimiento de dichos saberes. Exponiendo la educación como un 
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proceso ligado a su entorno, por tanto, la comunidad representa uno de los ejes de articulación, 

que se deben tomar en cuenta para la formulación de propuestas educativas. Las cuales permitan 

el reconocimiento de las comunidades, como una manera de dignificar a sus integrantes, como 

reflexionar sobre lo local, el conocimiento de la comunidad “las culturas locales, las cuales 

actúan como pantallas para ver el mundo, y proporcionan un contexto de apoyo e identidad para 

sus miembros” (Mendoza, 2004, pág. 177) 

Existe un tipo de enseñanza la cual se presenta al interior de dichas comunidades, y es el 

aprendizaje intergeneracional, cuestión que es importante abordar, en la educación tanto rural 

como en la educación para adultos. Estas comunidades tienen mucho por enseñar y por trasmitir a 

las futuras generaciones, promoviendo la identidad y los saberes campesinos como una manera 

diversa de ver el mundo, en esto se configura un dialogo de saberes, pues “Las posibilidades 

educativas en la práctica diaria el aprendizaje campesino ocurre en la rica cotidianidad del hogar 

y del trabajo, en el hacer, ver y escuchar (en el vivir) entre los miembros mayores y menores, 

recíprocamente.” (Nuñez, 2004, pág. 5).  

Se evidencia la necesidad, del rescate de la cultura y de construir investigación educativa 

en estos contextos, generando la oportunidad de empoderarse frente a un sistema, que se basa en 

la homogeneización de los grupos sociales y de las comunidades, con el fin de imponer un 

modelo único y estático. Por lo tanto, una educación rural debe tener en cierto sentido un tinte 

político, que opte por el rescate de tales elementos propios del constructo sociocultural. 

1.2.4. Pedagogía y didáctica, en el Marco de Alfabetización para Adultos de contexto Rural 

Continuando, se requiere abordar la pedagogía y la didáctica como fenómenos propios de la 

educación, y enmarcarlo como parte de la reflexión epistémica, para la educación de adultos en 
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contexto rural. la pedagogía se entiende como una ciencia, que constituye la forma de acercarse al 

proceso de enseñanza, y va de la mano con una construcción social, política y cultural  

 …La pedagogía, en efecto, constituye una reflexión teórica que no se limita a la transmisión 

práctica de los saberes ni se detiene en la importante realidad del currículo y los contenidos, ni 

en las competencias atinentes al hecho educativo. La pedagogía se ubica en el espacio-tiempo de 

la sociedad, en sus valores y principios, y se aventura a proponer cómo debería llevarse a cabo 

la educación, en qué condiciones y por qué.  (Liscano, 2007, pág. 24). 

De igual modo, la pedagogía es una construcción histórica, que se debe resignificar y estar en 

construcción permanente en las diferentes realidades del contexto educativo. Es la encargada de 

reflexionar acerca de cómo acercarse a la educación. Atañe establecer que existen diferentes 

paradigmas pedagógicos, que corresponden a una visión de la educación, de las necesidades y 

preguntas que surgen alrededor de la misma.   

Ahora bien, un paradigma pedagógico, se configuran como un consenso, en torno a la 

forma de resolver un problema educativo. Este refiere a una construcción científica, que 

concierne a una época histórica determinada, que sin embargo se aplica dependiendo de la mirada 

que se tenga de la misma educación. Es decir, estos no son espontáneos, son dependientes del 

modelo de ser humano que se quiera formar. En este se establecen los principales lineamientos, 

enfoques, metodologías y procedimientos del proceso educativo.  

Por ende, encontramos cinco paradigmas principales, (entendiendo que esta no es la única 

manera de clasificarlos, además de la existencia de diversas hibridaciones presentes en los 

procesos de enseñanza y que en la práctica se pueden poner en marcha diferentes elementos de 

estos, en un mismo espacio educativo), en el presente documento se retoma dicha clasificación, 
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pues permite observar sus características, para más adelante ubicar, algunas de estas en la 

educación para adultos.  

El primero refiere al conductismo, se basa en una forma de enseñanza basada en el 

estímulo y la respuesta, este paradigma estudia la conducta del ser humano considerándola como 

medible o cuantificable. Los conocimientos de los sujetos vendrían a ser una mera acumulación 

de relaciones y asociaciones, este tipo de enseñanza se basa en el método experimental. 

Encontramos en sus principales autores a Burrhus.F. Skinner, sustentan el refuerzo, por medio 

del estímulo-respuesta, se plantea un aprendizaje principalmente memorístico.  

Por su parte el paradigma el humanista, es donde se evidencia la intención de observar al 

ser humano de una manera compleja. La educación se relaciona con el desarrollo de la 

creatividad, el fomento del aprendizaje significativo y participativo, la autoevaluación y el 

desarrollo integral del ser humano. Entre sus principales representantes encontramos a Abraham 

Maslow, Carls Rogers, entre otros. Fomenta la búsqueda de personas que trabajan en pro de su 

autorrealización, la solución de problemas, en este caso el ser humano está provisto con 

características individuales, con intereses y afectos particulares.  

El paradigma cognitivo, en este busca estudiar las representaciones mentales, 

considerando al sujeto como un ente activo, cuyas acciones dependen de sus representaciones y 

procesos internos, que ha elaborado el sujeto con relación a su entorno físico y social, y del cual 

parte el proceso de aprendizaje. Este tiene como fin solucionar problemas, entre sus principales 

representantes observamos a: John Dewey, Jean Piaget, Vygotsky, Jeroneme B. Bruner, Gagné, 

Posteriormente David P. Ausubel, Novak, entre otros. Ponían especial énfasis en la comprensión 

de significados, la cognición se presenta como meta del proceso de aprendizaje, este paradigma 

posee un enfoque holístico y democrático, optando por el desarrollo de técnicas de aprendizaje y 
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pensamiento crítico, en este la evaluación parte de procesos, con contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinales.  

En esta misma línea, se funda el paradigma sociocultural, en el cual los elementos como 

la clase social, la época histórica, asimismo, la historia personas son variables que son parte 

integral del aprendizaje, en consecuencia, el proceso de desarrollo cognitivo no es independiente 

o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los procesos educacionales en particular, de 

esta manera el contexto, desempeña un papel determinante en desarrollo del sujeto. Sus 

principales autores son: L. S. Vygotsky, J. Bruner, M. Cole, Scribner,  entre otros. Entre los 

aportes más importantes se encuentra la zona de desarrollo próximo, aprendizaje cooperativo, 

concepción de evaluación dinámica etc.   

Finalmente, el paradigma constructivista, en el cual el individuo es producto de una 

construcción propia de su conocimiento y su persona, el aprendizaje se da a partir de una 

interacción social cooperativa, allí es importante el trabajo en equipo, el lenguaje es presentado 

como herramienta de aprendizaje. El papel del maestro es ser una guía, a fin de establecer un 

aprendizaje auto-estructurante. El conocimiento se configura a través de la experiencia, el error 

constituye una posibilidad para que el alumno reflexione. La evaluación se centra en los procesos 

relativos a estados de conocimiento e hipótesis elaboradas a través de la solución de problemas, 

esta debe ser estructurada a partir de procesos nociones y competencias cognitivas.  

Con relación a los elementos propios de los paradigmas, es importante establecer una 

pregunta esencial, alrededor de la educación y la pedagogía, como es el caso de la educación 

dirigida a personas adultas, que se relaciona con ¿qué tipo de hombre y sociedad se pretenden 

formar? Interrogante al cual los diferentes enfoques y paradigmas, han respondido de acuerdo a 

las condiciones socio-históricas. 
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De la misma manera, en la práctica educativa se establece un modelo pedagógico “los modelos 

pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos.” 

(Pinto & Castro, 2008, pág. 2) Por lo cual definir los elementos que explicitan la forma de 

abordar el hecho educativo, tiene que ver con la consolidación del modelo.  

Este responde por lo menos a cinco preguntas parámetros que definirán la finalidad y métodos del 

modelo, que pueden ubicarse en tradicional, conductista, progresista, cognoscitivista, crítico-

radical. 

El ideal de la persona bien educada que se pretende formar. A través de qué o con qué 

estrategias metodológicas. Con qué contenidos y experiencias educativas concretas. A qué 

ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo. Quién dirige el proceso formativo y en quién 

se centra el mismo” (Pinto & Castro, 2008, pág. 2)  

Por consiguiente, en la construcción de un modelo y/o paradigma pedagógico, se debe tener en 

cuenta un aspecto fundamental, que responde a la pregunta de ¿Cómo enseñar? Es decir, la 

pregunta por la didáctica, como ciencia de la enseñanza “El saber que tematiza el proceso de 

instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc.” (Lucio, 1989, pág. 3). Esta 

es considerada como una ciencia, donde se sintetizan teoría y práctica.  Existe una didáctica 

general, como una especialización según las áreas, esta establece la forma de enseñanza, expresa 

las prácticas propias a nivel metodológico.  

La didáctica entonces, surge como proyecto social de la reforma, pues se proyecta una 

educación para todos. Comenio hizo grandes aportes con su libro didáctica magna, a la 

consolidación de este proceso. Esta tuvo una construcción epistemológica anterior a la pedagogía, 

y se ubica también en un espacio histórico que determina sus principales discusiones. Para 
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“finales del siglo XX, en la didáctica se analiza el problema de la calidad de la educación, de la 

formación para una sociedad del conocimiento y de la competencia, del impacto de las 

tecnologías de la información en el plano de la educación” (Barriga., 1998)  

Por lo cual, la pedagogía y la didáctica van de la mano, deben ser coherentes la una con la 

otra, para configurar un proceso educativo integral, más adelante se confirma a profundidad esta 

discusión, en el caso de la educación proyectada a personas adultas.   

Por consiguiente, surgen además modelos didácticos en los cuales pueden observarse las 

características del proceso de enseñanza, es decir representa una estructura, en la cual se definen 

los rasgos más relevantes de la práctica educativa. El modelo es un esquema que permite 

comprender la realidad educativa y a la vez teorizarla “el modelo didáctico es, pues, un recurso 

para el desarrollo técnico de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma, 

evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen de toda 

formalización científica” (Sacristan, 1986, pág. 97) 

Así, un modelo pedagógico permite realizar un plan estructurado de la práctica educativa, 

en consecuencia, existirían tantos modelos didácticos como docentes, pues cada uno de estos 

organiza a nivel metodológico la enseñanza de manera diversa. En el caso se toma como 

referencia, los postulados de Sacristán (1986), que los subdivide en cuatro categorías.  

En la primera se esgrimen los modelos formales, en este modelo el profesor va a ser el 

encargado de estructurar todo el proceso de aprendizaje, y las relaciones entre los diferentes 

componentes.   

…los componentes de ese modelo son: A) destrezas y aptitudes comprobables, B) 

presupuestos científicamente validos acerca de la naturaleza del educando. C) naturaleza del 
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conocimiento y su efecto en el alumno, su valor para la vida, organizado de una forma 

particular. D) unos métodos que sean moralmente aceptables, que permitan la participación del 

alumno, que se acomoden a su capacidad y que sean efectivos. (Sacristan, 1986, pág. 104) 

En un segundo, momento aparecen los modelos psicológicos, los cuales se centran en las 

teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza, en este se resaltan los postulados de Bruner, 

con la teoría de la instrucción, la cual deberá tener cuatro componentes principales. Estos están 

enfocados al alcance de un aprendizaje significativo.  

…A) un conocimiento acerca de las experiencias que despiertan en el alumno de una 

forma efectiva una predisposición para el aprendizaje. B) estructura y forma del conocimiento. 

(para que el alumno lo comprenda más fácilmente) C) la secuencia en la presentación de 

contenidos. D) la naturaleza y ritmos de las recompensas y castigos. (Sacristan, 1986, pág. 110 )  

En un tercer momento, se citan los modelos estructurales, en él se esgrime el modelo 

tridimensional de Taylor, este, toma en cuenta tres dimensiones, A) conocimiento (experiencial 

hasta formal) B) método de enseñanza C) objetivos de la enseñanza, expone una interacción en 

los diferentes ejes y situaciones. Por otro lado, encontramos el modelo de Jensen, en el que se 

integran las variabilidades de aprendizaje, en este se toman en cuenta la individualidad de alumno 

y su proceso de aprendizaje en este se refiere el contenido, tipo de proceso, y los procedimientos 

pedagógicos. También, el modelo de Frank, el cual propone seis variables a considerar en el 

proceso de enseñanza, esta estructura permite observar una estructura interesante de acercarse al 

proceso didáctico. (Entre otros).  

Por último, se encuentran los modelos procesuales, los cuales reflejan “la faceta más 

tecnológica de la enseñanza” (Sacristan, 1986, pág. 119) estos permiten analizar los procesos en 
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la práctica pedagógica, y esquematizarlos para un análisis científico.  Por ende, aparecen una gran 

diversidad de modelos que permiten analizar los elementos propios de la didáctica, sus 

interrelaciones, estos son fuente fundamental para comprender las practicas pedagógicas en 

diferentes espacios educativos, incluidos los de educación para personas adultas en el contexto 

rural.  

1.3 Marco Legal 

El presente proyecto se realiza considerando las normas que rigen la educación dirigida a la 

población adulta en el contexto rural colombiano, en primer lugar, se encuentra la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en la cual en el capítulo dos se muestran los derechos sociales, 

económicos y culturales, entre ellos la educación este es referente para comprender la educación 

como un derecho. En el Artículo 67 “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 (Constitución Política de Colombia , 1991 

, pág. 11 ) 

Este artículo, como otros que observan la educación como un derecho esencial, a la hora 

de referirnos a la población adulta, ya que esta se presenta como un vehículo para la cultura 

misma. Es menester tomar su función en pro del rescate de los elementos culturales de las 

diferentes regiones, y en el caso de los sectores rurales como una responsabilidad y reto tanto 

para el Estado, como para la comunidad en general, asumiendo el este derecho como un factor 

decisivo, a la hora de mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas del país.  

En un segundo momento se tiene como referente, la Ley General de Educación (Ley 115 

de 1994) en la cual, se disponen las diferentes medidas que regulan el funcionamiento de la 

educación formal y no formal, entre otras disposiciones, que plantean su función social, esto 
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implica la participación de diferentes entes, en la consecución de dicho fin. Como es el caso de la 

comunidad y de la universidad.  

En consecuencia, proyecta cuestiones vitales a la hora de hablar de este derecho dirigido a 

personas adultas, y en el caso de alfabetización. En el en tanto plantea en el “ARTICULO 50. 

Definición la educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente 

mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 

educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará 

las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los 

adultos.” (Ley Gneral de Educación , 1994, pág. 13 )  

Entre los objetivos principales que plantea la ley, se encuentra la erradicación del 

analfabetismo, además de facilitar la formación para la participación de dicha población en 

términos sociales, culturales, políticos, y económicos. Este artículo en especial propone una serie 

de retos, pues pretende la vinculación de manera amplia en diferentes aspectos, además de que el 

Estado debe asumir un papel preponderante para dicho fin.  

En tercer momento se encuentra el Proyecto de Educación Rural (PER), 

(CORPOEDUCACIÓN , 2012) Vale aclarar que este, a pesar de no ser una ley, configura 

algunos de los lineamientos relevantes a la hora de implementar proyectos de educación en el 

espacio rural como un ejercicio nacional y de Estado. En éste se plantea la necesidad de superar 

las brechas socioeconómicas con respecto a lo urbano. Tiene como fin, fortalecer la cobertura 

educativa en las zonas rurales, estableciendo la necesidad de “implementar acciones y estrategias 

flexibles que faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación; y al desarrollo de procesos 

de formación y acompañamiento a los docentes que les permitan mejorar la calidad, pertinencia y 

relevancia de sus prácticas.” (MEN, Proyecto de Educacion Rural , 2013). Por medio de la 
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formulación del manual, y de diferentes estrategias el Estado busca mejorar la calidad de vida de 

la población pertinente al contexto rural. 

Este plan sectorial está enfocado en promover el desarrollo de capital humano y capital 

social, planteando cuatro elementos que configuran la propuesta “cobertura, calidad, pertinencia 

y eficiencia, son categorías fundamentales cuando se trata de atender el derecho de todos los 

ciudadanos a suficientes oportunidades de educación de buena calidad y adecuada a sus 

condiciones,. (Ministerio de Educación Nacional , 2012 , pág. 14)  

1.4 Marco Metodológico 

Esta investigación ha procurado un acercamiento a la realidad socioeducativa de la educación 

para personas adultas de cara a la alfabetización, partiendo del enfoque cualitativo en la 

determinación de allegarse a ésta como entorno estudiado, no obstante  con  la ayuda de la misma 

comunidad, en tanto sujeto de esta materialidad desde el entorno rural, es decir a partir de la 

percepción que tienen de su propio contexto, o sea de la forma como sus miembros orientan e 

interpretan su mundo, en este panorama como realidad observada. “la investigación cualitativa 

emerge en el campo de las ciencias de la educación como una opción metodológica válida para el 

abordaje de los problemas socio-educativos” (Colmenares & Piñero , 2008, pág. 99).  

Por lo anterior, es importante referenciar este enfoque como el más pertinente frente a la 

problemática abordada, pues permite validar los conocimientos propios de este espacio, 

observarlos e interpretarlos holísticamente, facilitando el entendimiento del contexto y a las 

personas en un amplio espectro. Además de configurar ciertas características que enriquecen la 

investigación, como son, el tipo de dialogo con las personas implicadas, el enfoque desde una 

perspectiva social crítica de la realidad educativa, y demás elementos que permiten solventar la 

investigación en cuanto a lo metodológico respecta.  
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Asimismo, el proceso educativo que se proyecta, en situaciones propias de la realidad 

rural, para eso, se entiende el enfoque de investigación cualitativa, en las siguientes 

consideraciones  

… El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para 

entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva 

y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como 

objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes 

en la interacción social. (Rodríguez, 2011, pág. 15) 

Este enfoque investigativo corresponde a una visión humanista de la realidad, que se configura 

como un constructo social, el que se puede llegar a interpretar y conocer, ya sea para 

cuestionarlo, o para establecer nuevas formas de crearlo y recrearlo. En este caso, la subjetividad 

es fundamental, en tanto aporta conocimientos y percepciones de los participantes, 

considerándolos en sus diferentes dinámicas de vida, como seres complejos y dotados de saberes, 

los cuales deben ser parte del proceso de aprendizaje, en este caso la alfabetización, la cual 

implica una serie de actitudes y aptitudesd de parte tanto de los participantes como de la 

investigadira.  

Lo anterior implica que para acercarse a conocer dicho espacio, se requiere establecer un 

dialogo horizontal, con la comunidad, con el fin de conservar las practicas propias de la misma, 

creando una interacción basada en la comunicación y el dialogo. Es decir, se trata de acercarse a 

esa realidad, estudiarla con el fin de conocerla y comprenderla, en este sentido se dice que “la 

principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social a 

través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir a partir de la percepción que 

tiene el sujeto de su propio contexto.” (Castro & Sehk, 1997, pág. 47)  De esta forma, más 
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adelante realizar un aporte en términos pedagógicos, al proceso educativo. En esta dinámica, la 

relación sujeto investigador- objeto investigado se supera, dando énfasis en la relación que se da 

entre estos, abierta al diálogo y la comunicación.  

En este sentido, se dice que “la experiencia humana depende de su contexto y no se puede 

descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral” (Rodríguez, 2011, pág. 17) motivo por 

el cual, la palabra es un elemento importante, no solo en este documento, sino en los espacios de 

interacción con la comunidad, este debe ser sencillo, logrado a partir de lo cotidiano, con el fin de 

permitir acercarse, sin lacerar sus constructos culturales, entre ellos los dichos, palabras, refranes 

y demás formas de interpretar el mundo.   

Por lo anterior, se busca poner en marcha una propuesta pedagógica que permita el 

acercamiento a las necesidades y contexto de la población, con el fin de integrar una visión 

humanista dentro del proceso educativo en contexto. Para lo que hay que mencionar el análisis de 

la pertinencia del modelo de educación elaborado por el Ministerio de Educación Nacional 

denominado “A crecer”, y la posterior puesta en marcha de la propuesta antes mencionada.  

1.4.1 Tipo de investigación  

En consecuencia, es menester establecer una reflexión teórica y de las acciones 

educativas, que facilite la comprensión de dicha realidad, en una relación dialógica. En esta línea 

de análisis, se hace pertinente referenciar el tipo de investigación, que corresponde a la 

investigación acción, se define en los siguientes términos:  

...La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza 

ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando 

respuestas concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la 

investigación, que a su vez se convierten en coinvestigadores que participan activamente 
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en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo que se origina 

producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho proceso (Colmenares & 

Piñero , 2008, pág. 105) 

Adicionalmente la investigación acción, se enmarca en una mirada social y crítica de la 

realidad educativa, pues el objetivo principal trascurre en la búsqueda de la trasformación y 

comprensión de la misma, lo que en el caso implica vislumbrar el papel de los participantes y la 

búsqueda de la solución de problemas propios en la comunidad. Además de potenciar las 

practicas pedagógicas que se propician en el mismo, en una constante reflexión del que hacer del 

docente, en diferentes contextos, vinculando la teoría y la práctica. 

Lo anterior, incluye en la reflexión- acción y posteriormente la trasformación, en este 

caso, del proceso educativo de alfabetización, de ahí que el tipo de investigación más pertinente 

es el de investigación acción. Pues, este “hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (Torrecilla, 2011, pág. 3)  En esta 

dimensión la investigación acción, se enmarca en un tipo de investigación de carácter cualitativo, 

pues pretende una visión humanista de la realidad vivida por las personas, que permite 

comprender actuar sobre la misma.  

Este enfoque, sugiere una búsqueda constante de mejorar las condiciones sociales y 

educativas de la población. Pues en este campo se dice que “La finalidad de la Investigación-

Acción, es resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su 

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales. (Lévano, 2007 , pág. 73) 
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1.4.2 Diseño Investigativo 

El siguiente aspecto, trata del diseño de la investigación, que se estructura en tres fases. La 

primera se refiere a el diagnostico participativo de la comunidad, en relación con las principales 

características, tanto a nivel social como económico y personal de los participantes y la 

comunidad, de la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez.  

Se entiende el diagnóstico local participativo, como un proceso de autoanálisis de una 

comunidad local, que permite a los actores construir relaciones y propuestas integrales sobre 

determinados temas que den una respuesta –sobre la práctica, y no solo sobre el papel– a las 

necesidades y oportunidades de dicha comunidad, y que se conviertan en el punto de partida 

para desarrollar prácticas transformadoras desde el ámbito local. (Martí, 2004, pág. 186) 

El diagnóstico desempeña básicamente dos papeles en un proceso comunitario: por una 

parte, pone encima de la mesa los temas que hay que debatir, para poder transformar lo que se 

pretende transformar; por otra, pone a los actores en condiciones de hacerlo, puesto que las 

prácticas transformadoras tienen que desarrollarse desde la propia comunidad. (Martí, 2004, pág. 

182) Este momento, se proyectó, considerando el proceso educativo como dependiente de las 

realidades sociales, culturales y económicas de las personas. Para el desarrollo de este apartado, 

se considera la siguiente ficha de diagnóstico participativo.  

Los criterios que se tomaron en cuenta para realizar el diagnostico participativo, fueron 

siete categorías que permiten el abordaje de las condiciones sociales, económicas y geográficas 

del municipio y de la comunidad, además de tener en cuenta el contexto educativo, las relaciones 

sociales en el grupo y sus dimensiones como sujetos de aprendizaje. Además de sus necesidades, 

pues se consideró que estas son las aristas que permiten evidenciar una realidad de manera 

compleja, comprenderla y buscar mejorarla. Siendo estas  
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 Categoría Subcategoría  Criterios  Instrumentos 
D

ia
g

n
ó

st
ic

o
 p

a
r
ti

c
ip

a
ti

v
o

 

Geográfica Localización 

geográfica 

Ubicación Geográfica Revisión bibliográfica  

Cartografía 

 social  
Superficie 

Numero de sectores o anexos 

Límites de la comunidad 

Mapa de la comunidad 

Demográfica Población Cantidad Encuesta  

Diferenciación por sexo 

Diferenciación por edad 

Cantidad de hijos por familia 

Salud Salud en la 

vereda 

Enfermedades más importantes Encuesta  
Revisión bibliográfica  Nacimiento y muerte de niños y niñas 

Muerte de madres 

Cantidad de centros de salud 

Numero de atención en centros de salud 

Cantidad de personal de salud 

Económica Vivienda Cantidad de viviendas. Revisión bibliográfica  

Encuesta  Viviendas con servicio de desagüe. 

Viviendas con acceso a agua potable 

Viviendas con alumbrado eléctrico 

Actividades 

económicas 

Principales actividades Entrevista semiestructurada  

Ingreso promedio por familia 

Actividades económicas con mayor presencia de 
mujeres o de varones 

Población ocupada. 

Actividad 

agropecuaria 

Productos que cultivan. Entrevista semiestructurada  

Productos que venden en el mercado. 

Superficie cultivable de la localidad (hectáreas) 

Tipo de ganado, tipo de pastos. 

Riego  

Transportes Vías de acceso. Entrevista semiestructurada  

Tipo de vías: carretera afirmado, trocha, camino 

de herradura, etc.). 

Zonas de difícil acceso 

Comunicación Teléfono Entrevista semiestructurada  

Celular 

Otras 

actividades 

importantes 

Comercio 

Otros  

Relaciones sociales 

a nivel grupal 

Relaciones 

interpersonales  

En el aprendizaje  Ficha de evaluación grupal  

A nivel de socialización  

Educación  Grupo 

poblacionales 

en el factor 

educativo  

Población analfabeta (cuántas mujeres, cuántos 
varones analfabetos).  

Revisión bibliográfica  
 

Promedio de escolaridad (cuántas personas han 

ido a la escuela).   

asistencia, deserción, repitencia.   

número de alumnos atendidos, número de 

docentes prestando servicios.   

aporte de la escuela al desarrollo comunitario 

Dimensiones a 

tener en cuenta 

Cognitiva  

Comunicativa  

Lectura y escritura 

Ética 

Política 

Corporal 
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Caracterización 

comunitaria  

Factores de 

trabajo con el 

grupo  

Necesidades Ficha de trabajo con la 

comunidad  Problemas 

Potencialidades  

Demandas 

Ficha 1 Diagnostico participativo. 

Este espacio se concreta en una interacción amplia con la población, que se da en el 

marco del desarrollo de la investigación a partir de abril del 2015 cuando se desarrollaba el 

primer ciclo del modelo de alfabetización “A crecer”, allí se desarrolla un amplio proceso de 

observación participante, entrevistas semiestructuradas, una salida de campo a la Universidad de 

Cundinamarca, realizada con el fin de compartir de experiencias educativas, en el marco de una 

clase denominada educación comunitaria, en donde se expone el funcionamiento del modelo, y 

las experiencias de los participantes. 

 En el segundo semestre del año 2015 se vincula la práctica educativa en dicha 

comunidad, explorando por medio de actividades como la construcción de cartografía social de la 

vereda, salidas de campo en zonas representativas del sector, con la consecuente identificación de 

problemas ambientales sociales y territoriales.  Además de Mesas redondas, identificando además 

habilidades en los participantes, juegos de roles, con el fin de reconocer las problemáticas 

sociales y políticas de los habitantes de la vereda, entre otras. Generando aportes para la 

construcción de la propuesta, y el consecuente diagnóstico de la población.   

En un segundo momento, se plantean los lineamientos más relevantes desde lo teórico y 

metodológico en términos pedagógicos y didácticos, en una propuesta adaptada al contexto rural 

especifico. Para ello, se propone la pedagogía social crítica, ya que esta permite vincular el 

análisis de los contextos de la vereda y sus problemáticas, exponiendo las desigualdades sociales 

que se evidencian en los espacios rurales. Asimismo, se enfoca en el aprendizaje significativo, 

desde el cuál se vinculan los conocimientos previos de la población y sus experiencias en el 

campo. 
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El tercer momento, se relaciona con la puesta en práctica de dichos elementos por medio 

de una prueba piloto, en esta fase, se trabajarán diferentes áreas desde lo matemático hasta lo 

social, considerando esa realidad de forma compleja, y analítica con ellos, se elaboran 

herramientas de observación y sistematización, para el desarrollo de diferentes habilidades 

cognitivas, sociales y políticas, que permitan a los participantes pensar de forma crítica.  

Con la consecuente evaluación del proceso por parte de los participantes y de la 

investigadora, se vinculan el análisis de los módulos de aprendizaje, abordados desde las clases, 

observando el desarrollo de los objetivos, las fortalezas y debilidades de la clase, la relación con 

las dimensiones y el papel desarrollado por la investigadora.      

 

Diagrama 1 Fases de la investigación 
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Los instrumentos de investigación  

Los instrumentos de investigación que se tomaron como referente se seleccionaron, por su 

relevancia, pues permiten comprender diferentes aspectos del contexto de la vereda, de los 

participantes y sus diferentes entornos, en conjunto develan las realidades que circundan el 

proceso educativo, y las perspectivas que tienen las personas vinculadas acerca de su territorio, 

además del reconocimiento de sus avances.  

 En primer lugar, la entrevista semiestructurada, como una de las herramientas propias de 

la investigación cualitativa. Pues permite interactuar con la comunidad, estableciendo un dialogo 

que admite encontrar los principales criterios en los que se pretende profundizar. Ésta “permite la 

recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente 

con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida” 

(Jiménez, 2012, pág. 123). Para la aplicación y diseño de este instrumento, se tomó en cuenta la 

preeminencia de comprender el contexto social y económico de los participantes, su nivel 

educativo, sus ingresos y demás aspectos que permiten comprender las necesidades de ellos como 

sujetos, y de la comunidad lo cual se logró por medio del dialogo, y el análisis. Como se proyectó 

en el diseño de la propuesta, en los módulos que se relacionaron con participación y derechos 

humanos.  

Sumando, el uso de diarios de campo, estos permiten registrar las acciones que se 

presentan en el ejercicio educativo, además del reconocimiento del lenguaje, sentimientos, 

expresiones que hacen parte del cotidiano de los participantes. También el registro fotográfico, y 

la observación participante, elementos que dan rigurosidad y validez a la investigación, gracias a 

su aporte en la construcción del reconocimiento de sus habilidades, destrezas, dificultades, y 

otros elementos que aportan a la investigación, pues por medio de estos elementos “se entra en 
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contacto con los sujetos a fin de conocer, lo mejor posible, su vida y actividades.” (Farías, 2016, 

pág. 10)  

Es decir, por medio de esta técnica se permite poner en relación al investigador con su 

forma de percibir y actuar en el mundo, teniendo un papel activo, de amplio contacto y cercanía 

con las personas participantes. Dicha interacción se da directamente en el campo durante las 

sesiones que se desarrollaron que tuvieron una duración de entre tres y cuatro horas, según la 

disposición de los participantes. Lo que se buscó observar fueron las relaciones que se tienen con 

el aprendizaje y la enseñanza, sus actitudes, sus formas de acercarse al conocimiento, sus 

temores, sus aprendizajes, cuestiones que se evidencian a la hora de establecer un acercamiento 

con las comunidades y en el caso, sus logros se observan a la hora de escucharlos y reconocer sus 

avances en la lectura y demás habilidades que se buscaron desarrollar.  

Capitulo II 

2.1 diagnóstico participativo del grupo alfabetización del Modelo “A Crecer” del municipio 

de Arbeláez Cundinamarca. 

En el presente apartado, se propone abordar el proceso de diagnóstico participativo, de la 

comunidad de la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez, ya que ésta es en términos 

humanos muy diversa. Motivo por el cual, este momento, busca comprender los actores sociales 

en sus diferentes dinámicas, permitiendo a las personas pertenecientes a la misma visibilizar sus 

condiciones sociales y dificultades. Además de esto pretende evidenciar y debatir las 

problemáticas más relevantes de dicho espacio, entre estas el factor educativo. También aportar 

elementos a la construcción de la propuesta pedagógica pertinente, pues favorece la comprensión 

del contexto de los participantes.   
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Es decir, desde la construcción y búsqueda de trasformación, se evidencia tanto las 

potencialidades como los problemas de la comunidad estableciendo los principales criterios 

sociales, económicos y personales, que configuran dicha comunidad. Para lo que se generan una 

serie de factores a considerar, en un trabajo participativo con las personas que hicieron parte del 

proceso, esto permite hacerse a una idea del entorno y los diferentes contextos en los que se 

genera la intervención 

Puesto que “En las comunidades existen saberes, conocimientos logrados a partir de la 

práctica, reflexión y experiencia, que son muy útiles para solucionar muchos de los problemas 

que se viven en las diferentes realidades de la selva y la sierra” (Programa de formación de 

líderes comunitarios(as) Diagnóstico y Planificación Comunitaria, 2006 , pág. 20). Es en este 

sentido que se considera, los conocimientos de la población como base para encontrar, no solo 

problemáticas, sino posibles soluciones a las mismas, además de la construcción de saber, de una 

forma consensuada y amplia, en un proceso de aprendizaje.  

Por ello, este espacio se realiza de manera participativa, tomando en cuenta las 

consideraciones que las personas abordan desde diferentes perspectivas. En el proceso, se deben 

establecer algunos elementos, que permitan dimensionar la comunidad de manera compleja, 

haciendo énfasis en el aspecto educativo, en el cual se centra el proceso. Un diagnóstico 

participativo tiene que ver con “el análisis de una realidad o situación, observando los problemas, 

necesidades, potencialidades, prestando atención a diferentes aspectos, que pueden ser 

económicos, sociales, culturales y ambientales, y que permiten formular propuestas para mejorar 

esa situación encontrada”. (Diagnóstico y Planificación Comunitaria , 2010, pág. 20)   Para este 

fin, se toman en cuenta tres entornos, el entorno físico y socioeconómico, y el personal.  
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2.1.1 Contexto social y económico del municipio de Arbeláez y de la comunidad de la 

vereda San Antonio.  

2.1.1.1Geofrafia y demografía del municipio de Arbeláez  

 En primer lugar, se hace referencia a los elementos más relevantes del contexto, en términos 

económicos y posteriormente los sociales. Se sitúa entonces el municipio de Arbeláez como 

punto de referencia, que en términos geográficos, este “se encuentra localizado en la parte 

suroeste del departamento de Cundinamarca, como partícipe de la denominada Provincia del 

Sumapaz, distanciada de la capital de la república 82 Km.” (Sitio oficial de Arbeláez en 

Cundinamarca, Colombia, 2016), colinda con el municipio de Pasca, Fusagasugá, San Bernardo, 

Pandi. En cuanto al área rural, cuenta con una extensión de 151.32 Km 2, cuenta con diez 

veredas, entre ellas la vereda San Antonio, localizada a treinta minutos en carro, con respecto al 

casco urbano.  

Este municipio se caracteriza por tener una amplia variedad de pisos bioclimáticos, desde 

cálido hasta páramo y subpáramo, además esta bañado por diferentes cuencas, y subcuencas 

hídricas, entre ellas parte del río Negro, Guavio, Cuja y Pilar, entras las subcuencas se encuentran 

la Lejía, Atadero, la Arenosa entre otras.  
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2.1.1.2 Mapa político del municipio 2010.   

 

Mapa 1 División política del Municipio de Arbeláez 

El sector rural reside mayoritariamente en dicho espacio con un total de 7.086 habitantes que 

corresponde al 58,03% del total de la población, con respecto a lo urbano 5.069 personas con un 

porcentaje de 41,7%. Datos correspondientes a la información suministrada por la oficina de 

desarrollo social (Alcaldía del Municipio de Arbeláez , 2015, pág. 30 )   

  Ahora bien, en cuanto a lo demográfico, se dice que para el año 2014 se contaba con una 

población aproximada de 12.247 habitantes, asimismo para este año por cada 108 hombres, 

habían 100 mujeres. (Alcaldía del Municipio de Arbeláez , 2015, pág. 29), En cuanto al factor 

edad se ubica la siguiente pirámide poblacional, en la cual se establecen los grupos poblacionales 

en el municipio, en tres momentos, para el 2005, para el 2015 y una proyección para el 2020.  
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Grafica 1 pirámide poblacional Alcaldía municipal 2015   

De esta pirámide se puede decir que, existe una amplia tasa de natalidad y de población infantil, 

la que se mantuvo estable hasta el 2015 y que se espera para el 2020 un aumento en la misma. 

Asimismo, en la población joven y adulta desde los 20 hasta los 30 años existe una constante, a 

partir de allí se genera una disminución desde los 35 años en la pirámide por lo cual la población 

de adulto mayor es muy baja. Los habitantes del municipio son mayoritariamente jóvenes y 

adultos.  

2.1.1.3 Factor salud en el municipio de Arbeláez  

El municipio de Arbeláez cuenta solo con un hospital, el San Antonio catalogado en primer nivel, 

ubicado en el casco urbano. Encargado de la atención de toda la población, del municipio y 

sectores aledaños, incluyendo Pandi, San Bernardo, Venecia y Cabrera. Entre los servicios que 

presta se encuentra: Medicina General, Hospitalización, Odontología, Ginecología, Oftalmología, 

Optometría, entre otros. 

En cuanto al factor salud, se hace referencia a las enfermedades más importantes, 

morbilidad, índices de natalidad y mortalidad, entre otros. Estos permiten establecer las 
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condiciones de salud proyectadas en la población, pues la propuesta se dirige a personas adultas, 

expuestas a estas dinámicas propias del contexto. De esta manera se dice  

las principales enfermedades que se observan son condiciones transmisibles nutricionales 

y en un valor similar Enfermedades no transmisibles, seguido en un menor valor de Condiciones 

mal clasificadas. (…) a medida que la gente envejece hay cambio de los eventos en salud, ya 

que hay enfermedades propias de la edad.” (Alcaldía del Municipio de Arbeláez , 2015, pág. 42)  

Conviene subrayar el factor de natalidad, y mortalidad permiten establecer la relación muerte vs 

nacimiento, en el municipio. Estas permiten ver que existe mayor tasa de nacimientos, con 

relación a la tasa de mortalidad, la cual aumento para el año 2013.  

La Tasa Bruta de Natalidad: en el municipio de Arbeláez en el año 2005 fue de 33,7 con 

un aumento leve en el año 2008 33,9 quedando con una tasa de 33,7 en el año 2013según sispro 

2015. La Tasa Bruta de Mortalidad: en el municipio de Arbeláez para el año 2005 fue de 5,76, 

para el año 2008 hay un aumento de 6.44. y para el año 2013 de 9,62” (Alcaldía del Municipio 

de Arbeláez , 2015, pág. 38 ) 

2.1.1.4 Factor económico en relación al colectivo, perteneciente al proceso de alfabetización 

de la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez   

Los adultos que hacen parte del colectivo, en proceso de alfabetización y pos alfabetización 

pertenecientes a la vereda, son en términos humanos un grupo variado, en su mayoría 

conformado por mujeres (nueve), y un hombre, ellos se encuentran en un rango de edad entre los 

cuarenta y los setenta y cinco años de edad. Estas personas venían desarrollando un proceso 

educativo en el marco del modelo de educación “A crecer” que inicio en marzo de 2015, proceso 

que termino en noviembre de ese año, por medio de la investigación se dio continuidad con una 

práctica pedagógica durante el primer y segundo semestre de 2016 (Ver anexo 1, pg. 139) 



77 
 

Estas personas, no cuentan con muchos ingresos, menos de un salario mínimo por familia, 

y sus labores refieren al cuidado del hogar, hacerse cargo de sus padres enfermos o sus familias, 

también ejercen la agricultura a pequeña escala, la manutención del hogar es asumida 

principalmente por el padre como cabeza de familia, sin embargo, algunas de las mujeres, ejercen 

ese rol, o colaboran por medio de trabajo haciendo aseo, en algunos casos se dedican al cuidado 

del hogar.  (Ver anexo 4, pg. 140) 

  La cantidad de hijos por familia oscila entre dos y cinco hijos, dando un total de entre tres 

y siete personas por familia, siendo estas familias nucleares, conformada por padres y uno o más 

hijos y en algunos casos extensas, que corresponden a la adhesión de tíos, abuelos u otros al 

núcleo familiar, en el caso de la señora Dora, es una familia monoparental, al conformar su 

familia con un hijo. (Ver anexo 2 pg. 139) 

Están ubicados en estratos uno y dos, en su mayoría pertenecen a la vereda, en cuando a 

sus viviendas son propias, elaboradas en bareque, o en material, sus pisos son principalmente de 

tierra, o cemento, cuentan con servicio de desagüe y baños, sin embargo, no con un servicio de 

agua potable, en la mayoría hay servicio de energía, excepción de ello, en el caso de la señora 

María Daza, no posee ni agua potable, ni acueducto ni servicio de energía. (Ver anexo 2, pg. 

139). Cuestión que la ubica en una alta vulnerabilidad, siendo el agua un elemento vital para la 

subsistencia de la familia.   

Sus viviendas se encuentran ubicadas en sectores aledaños, por lo cual, para llegar a la 

escuela, en la que se desarrollan las clases deben caminar entre cuarenta y cincuenta minutos, 

(ver anexo 3, pg. 140). Las personas de una edad avanzada tienen dificultades a la hora de llegar 

a la escuela. Esta se encuentra ubicada en un sector rural, aproximadamente a veinte minutos del 

casco urbano, en el sector denominado la lajita. 
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Continuando con el aspecto económico, la vereda depende del sector agrícola, con la 

siembra de diferentes cultivos, entre ellos pepino, frijol, alverja, entre otros, los cuales se 

comercian con intermediarios, y ventas directas a plazas de mercado. El riego de dichos cultivos, 

se hace por medio de surtidores, con un alto consumo de agua. Por otro lado, se dedican a la cría 

de gallinas y demás animales, además de la producción de panela a base de caña de azúcar, de 

manera artesanal, en un trapiche de la comunidad ubicado en la vereda. Es un sector con varias 

fincas de descanso, por lo cual el oficio de cuidandero, se hace importante entre las actividades 

económicas, desligando a las personas de los oficios relacionados con el agro, y en cierta medida 

cambiando las dinámicas sociales en la comunidad. Las vías de acceso son carreteras destapadas, 

trochas y caminos, es decir, vías secundarias y terciarias, situación que hace que el acceso a la 

vereda sea complicado, en épocas de lluvias. (Ver anexo 3, pg. 140)   

En cuanto a la estructura física, la escuela cuenta con una cancha de microfútbol, un salón 

múltiple, comedor y cocina, en un bloque que queda al lado de la chancha, otro bloque con dos 

salones, uno donde se imparten las clases, otro adaptado como aula de informática, una unidad 

sanitaria, y un último salón grande el cual no tiene una función para la escuela. En el comedor al 

lado del salón múltiple se encuentran tres mesas con sus respectivas sillas y un mesón con 

lavamanos, en este espacio se desarrolla las clases para el grupo de alfabetización.  

2.1.2 Relaciones sociales a nivel grupal, en el colectivo de personas participes en el 

proceso de alfabetización “A crecer”.  

El grupo de alfabetización de la vereda San Antonio, se caracteriza por su compañerismo, son 

solidarios en su proceso de aprendizaje y fuera de él, se han establecido importantes lazos de 

convivencia entre ellos, que se refuerzan por el proceso de educación, se preocupan por el avance 

de cada uno, se empeñan en que todos puedan superar los obstáculos, lo que se evidencia en el 
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desarrollo de actividades grupales, son personas que respeta la palabra y la opinión de los otros, y 

cuando se difiere, se discute en buenos términos, intentando formar acuerdos.  

Al ser vecinos se convierte en un grupo sólido, y se proyecta como un colectivo con 

buenas relaciones interpersonales, lo cual podría favorecer el desarrollo de la comunidad, y del 

proceso educativo. Son personas con grandes capacidades humanas, al preocuparse por las 

situaciones difíciles que entre ellos se den, salen juntos y se van charlando hasta donde les es 

posible, se tratan jocosamente y bromean, creando un ambiente muy ameno en las sesiones y 

hacen que las clases sean gratas, por que participan sin juzgar el error, apoyándose mutuamente 

cuando algo no se comprende.    

2.1.3 Contexto familiar de los participantes, del colectivo perteneciente al modelo “A 

crecer” del municipio de Arbeláez. 

Los participantes tienen una influencia importante por parte de su estructura familiar, ya que 

estos se vinculan a su proceso de aprendizaje, participando activamente, durante las clases como 

fuera de ellas. Algunos de los partícipes, expresaron haber ingresado para superar las dificultades 

a la hora de colaborar a sus hijos con las tareas del colegio o escuela, al verse limitados por la 

carencia de educación, esta posibilidad les abre nuevas formas de relacionarse con sus familias, y 

perder el miedo a apoyarlos en sus actividades, o que estos les apoyen en el proceso de 

alfabetización.  

Por otro lado, algunos ingresaron a pesar de las críticas de sus familiares, que por su edad 

expresaban que ya era tarde para estudiar, “eso se burlan de uno por estudiar… ya a esta edad, 

como en mi caso. (T. Casallas, conversación personal abril 16 2016) En general las familias 

celebran el hecho de que estos estudien y superen un escalón en cuanto a su educación.  
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Este factor es indispensable, pues (los mueve a salir adelante), por lo cual, para ellos se 

hace vital cualquier logro que alcancen, buscan que sus allegados se sientan orgullosos de ellos, 

por lo que se esfuerzan para superar sus dificultades, dado que, algunos de los hijos de los 

participantes tienen dificultades en sus estudios, en este sentido expresan que, gracias a su 

proceso educativo, dan ejemplo para que ellos puedan superare estas situaciones. “después de que 

empezamos a estudiar, ya uno tiene más confianza para ayudarle en las tareas a los hijos, como a 

Jade …ya puedo ayudarle más, y como ella me acompaña, pues hacemos tareas juntas” (A. Jara, 

conversación personal abril 16 2016)    

2.1.4 Factor educativo del municipio de Arbeláez  

Este factor es determinante, motivo por el cual se acude en este sentido a los datos por grupos 

poblacionales. En primer momento se toma como referente la población que no ha recibido 

ningún nivel en términos educativos, la cual corresponde al 10,3 %. Considerando que  “según los 

índices más recientes sobre este tema, en Colombia la tasa de analfabetismo es de 5,7%” (Lopez, 

2016) aún el municipio tiene un amplio espectro sobre este tema, sobre la cual actuar.  

Continuando sobre el tema educativo, en cuanto a la población que ha accedido al nivel pos 

gradual y profesional se encuentra un 7,0%.  El nivel de normalista en 0,3%, la población de 

media técnica un 2,3%, en secundaria un 27,9% la básica primaria corresponde a un 47,9% y el 

nivel preescolar corresponde a un 4,2%. Esto  según datos suministrados por la Alcaldía 

municipal 2015-2018, que corresponden al informe presentado por el DANE, (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística , 2014).  

En términos de nivelación escolar la Universidad Católica del Oriente, con apoyo de 

Visión social han gestionado para 154 personas adultas, y adultas mayores la nivelación del ciclo 

I correspondiente a los grados, 1, 2 y 3 de primaria.  En cuanto a los adultos pertenecientes al 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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colectivo de alfabetización del modelo “A crecer” se encuentran dentro de este grupo 

poblacional, al ser beneficiarios del programa mencionado.  

Asimismo, en el municipio se cuenta con ciento cuarenta docentes, distribuidos en tres 

instituciones educativas. Siendo estas la Institución Educativa Departamental Rural Zaragoza, 

Institución Educativa Departamental John F. Kennedy y la Institución Educativa Departamental 

Kirpalamar.  Estas son las encargadas de la formación académica hasta la básica secundaria, en 

tanto la formación profesional, se cuenta con una sede de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), que ofrece diferentes carreras para este nivel educativo, en concordancia los 

colegios hacen acuerdos con el SENA para la formación en diferentes espacios de formación 

técnica, esta entidad no cuenta con una sede en este municipio.    

2.1.5 caracterización Pedagógica y didáctica del modelo “A crecer” en el municipio 

de Arbeláez.  

El modelo de alfabetización “A crecer”, surgió como estrategia en coordinación del Ministerio de 

Educación Nacional,  y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) en el marco de la década de la alfabetización 2003 – 2012, declarada por las 

Naciones Unidas, poniendo en marcha el Programa Nacional de Alfabetización y Educación 

Básica, que está dirigido a personas adultas mayores de quince años, busca “Atender con ciclo I y 

II a las personas iletradas de 15 años y más, propiciando su vinculación y continuidad con los 

ciclos y niveles de la educación básica como condición para promover el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población más necesitada.” (MEN, Proyecto Cero Analfabetismo 

modelo A crecer, 2008, pág. 3)  Con ello permite observar que se entiende que el proceso 

educativo es considerado un factor importante a la hora de mejorar las condiciones de vida de la 

población.  

http://36colegios.co/directorio/institucion-educativa-departamen-43
http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/institucion-educativa-departamental-john-f-kennedy/arbelaez-15660959
http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/institucion-educativa-departamental-kirpalamar/arbelaez-15660959
http://www.paginasamarillas.com.co/empresas/institucion-educativa-departamental-kirpalamar/arbelaez-15660959
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Se refiriere el proceso abordado en la región Andina, La malla curricular satisface “cuatro 

áreas integradas y 14 ejes temáticos, Los ejes temáticos se relacionan con la vida diaria” (MEN, 

Proyecto Cero Analfabetismo modelo A crecer, 2008, pág. 13). Estas refieren a lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, que relacionan los ejes temáticos, siendo 

estos, en productividad: recursos naturales, economías solidarias, producción agrícola, 

producción ecológica, producción pecuaria, medio ambiente y tecnología, biología y salud. En 

participación se encuentran: participación, territorio, familia, cultura, historia, organización social 

y política, proyectos comunitarios.  

El programa, está enfocado en dos objetivos trasversales de desarrollo, por un lado, 

educar ciudadanos participativos, y por otro productivos. Estos se relacionan con “Formar 

personas productivas y ciudadanos participativos, que identifiquen e intervengan de forma 

significativa en los procesos cotidianos personales, familiares, de sus comunidades y de su medio 

ambiente” (MEN, Proyecto Cero Analfabetismo modelo A crecer, 2008, pág. 9). Vale la pena 

comprender, que esto aporta elementos importantes a la hora de establecer vínculos con la 

comunidad, no trasciende más allá del entorno educativo. El enfoque de productividad, evidencia 

la visión que se tiene en torno a la educación, como una forma de propender por la economía de 

mercado, y no por las necesidades reales de los campesinos y ciudadanos. Se observa que la 

estructura del modelo, a pesar de estar muy estructurada, es homogeneizante, los adultos 

implicados en el proceso no son observados en sus necesidades individuales, como personas de 

diferentes edades y con intereses diversos.  

El modelo “A crecer” propone en términos pedagógicos que el aprendizaje en jóvenes y 

adultos difiere al de los niños, y se relaciona con la estructura cognitiva propia de esta etapa, 

intereses, experiencia, e interacciones, en este medida se plantean algunos principios 
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pedagógicos, que se vinculan con la propuesta “Integración curricular, Aprendizaje significativo, 

Articulación práctica – teoría – práctica, Diálogo y autoaprendizaje individual y grupal” (MEN, 

Proyecto Cero Analfabetismo modelo A crecer, 2008, pág. 14). Con ello propone una 

preocupación por que el aprendizaje sea parte de un proceso, tanto grupal como individual, 

significativo y que se articule con el quehacer diario, premisas de gran importancia, si se lleva a 

la realidad, cuestión que no se evidencia en términos metodológicos y didácticos, es decir carecen 

de un sustento práctico, que favorezca las capacidades de los sujetos, y del colectivo implicado. 

Pues nivel didáctico refiere a cosas por hacer, no a procesos vinculantes de pensamiento 

crítico o reflexivo. El programa define diferentes espacios de aprendizaje, actividades 

presenciales, extra-clase y complementarias, cada sesión tiene diferentes momentos, relacionados 

con lectura y comprensión, matemáticas. 

También se incluye la evaluación, en esta se desarrollan los temas abordados. Por otro 

lado, se hace uso de un laminario
1
 el cual se relaciona con cada sesión de la cartilla y elementos 

problematizadores para la observación y participación de las personas adultas. Es decir, se cae en 

el reduccionismo de las clases a nivel metodológico (didáctico), el facilitador está limitado por 

esta estructura rígida, lo que le impide pensar en un proceso, en términos de investigación donde 

se problematicen los sucesos que las personas viven a diario.   

Pues, en cuanto a lo metodológico, el modelo va de la mano con seis cartillas, que 

corresponden a ciclo uno y dos de educación básica, haciendo uso de esta, la cual tiene una 

división por catorce sesiones cada una, las temáticas varían según la cartilla.  La primera se 

                                                           
1
 Es un recurso que se utiliza como herramienta para el aprendizaje, en el aula de clases. Es un material de 

ilustración para representar algún contenido de la clase.  
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caracteriza por proyectar el aprendizaje de los símbolos del abecedario, las vocales, elementos 

propios de participación, la familia, la comunidad, el territorio, la salud, economía, proyectos.  

La cartilla dos hasta la seis se caracterizan por incluir elementos de la economía, la 

historia oral, la comunicación, medio ambiente, entidades territoriales, matemáticas, cada sesión 

tiene diferentes momentos en los cuales el facilitador debe procurar la participación de las 

personas ya sea por medio de la lectura, la opinión acerca del tema o las preguntas que tengan 

con respecto al mismo, acompañadas de un trabajo para realizar de manera autónoma, lo que 

impulsa la lectura con la familia. Es menester aclarar, que estas cartillas son divididas en temas, 

que sin la práctica se configuran como temas por ver (una tendencia a la educación tradicional 

que hace uso de temas y se queda en el enciclopedismo), permitiendo que se convierta en una 

mecanización del proceso de aprendizaje, en el cual solo se busca que el participante llene las 

cartillas, y responda a los procesos especificados en la misma, sin espacios para cuestionarse por 

sus realidades más cercanas o problemas de lo cotidiano.  

Como se ha proyectado el tiempo de duración del cada ciclo es corto, seis meses para 

ciclo I y cinco meses para ciclo II teniendo en cuenta que los temas propuestos son muy amplios 

para ser abordados en tiempo, esta situación redunda en las problemáticas históricas que han 

presentado en la aplicación de propuestas de alfabetización y educación para adultos, que van en 

contravía de la educación permanente, a la que le apuestan las políticas a nivel nacional. 

Paralelo a ello, se establecen momentos de evaluación, una de entrada que busca 

identificar las condiciones de entrada de los participantes, otra que corresponde al avance del 

proceso que se realiza en cada sesión, la cual “está conformada por un conjunto de preguntas 

basadas en los objetivos de cada sesión y que requieren el repaso de las temáticas abordadas en 

esta. También familiarizan al participante con la evaluación final de la cartilla.” (Ministerio de 
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Educacion Nacional, 2011 , pág. 23 ). Al finalizar cada cartilla y cada ciclo esta última con el fin 

de promover al participante de un ciclo a otro. El proceso de certificación se presenta en cada 

ciclo, se otorga un certificado, el cual consta la aprobación correspondiente, y al finalizar los dos 

ciclos se genera un diploma de graduación de básica primaria, responsabilidad de las 

instituciones que matriculan a los participantes.  

Proceso de evaluación de programa matriz dofa “A crecer”  

MATRIZ DOFA PARA ANALIZAR “A CRECER” 

Internos Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos 

- Permite que las 

personas se 

certifiquen y puedan 

continuar con sus 

estudios.  

- Facilita que las 

personas que no 

asisten continúen sus 

actividades en su 

casa, es flexible.  

- Tiene gran 

variedad de temas.  

-Posee ayudas a 

nivel didáctico para 

facilitar la 

comprensión de los 

temas.  

- No tiene continuidad en 

sus ciclos, lo que hace que 

las personas no tengan un 

acceso pleno a su derecho 

a la educación.  

- no ofrece capacitación a 

largo plazo para sus 

facilitadores.  

- muchas de las 

actividades de la cartilla 

no se entienden, y el 

abordaje de las actividades 

se hace difícil.  

Se puede proyectar 

como una iniciativa 

incluyente 

fortaleciéndolo a 

nivel pedagógico y 

didáctico 

  

Falta de apoyo 

estatal que facilite 

la certificación.  

Horarios de difícil 

acceso para la 

comunidad. 

 

Tabla 1 Matriz DOFA, evaluación del modelo "A crecer" 
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2.1.6 Entorno personal, dimensiones a considerar en el proceso educativo.  

Los participantes se caracterizan por ser un grupo muy diverso, poseen diferentes 

potencialidades, habilidades dentro del desarrollo de la lectura, la escritura, además de otros 

aspectos relacionados con procesos de aprendizaje.  A Continuación, se presentan las 

dimensiones dentro de los cuales se ubican.  

Dimensión Cognitiva, se entiende este aspecto con lo que refiere a los procesos mentales 

y que se vinculan con el conocimiento. De esta manera, las personas se desenvuelven en 

procesos, como lo es el aprendizaje. Los participantes que pertenecen al colectivo tienen un 

cumulo de experiencias, que han adquirido a lo largo de toda su vida, esto hace se fortalezca el 

entorno de aprendizaje.  

Es importante resaltar en este apartado, que tienen amplios conocimientos en cuanto al 

reciclaje, el tejido, la cría de animales y cultivo de diferentes hortalizas, verduras legumbres, etc. 

el cuidado de los hijos, el contacto con los medios de comunicación, como la televisión y la 

radio, la participación en juntas de acción comunal, y otros grupos de los cuales han hecho parte. 

Por lo que ellos prefieren que se haga uso de ejemplos, o vivencias tengan que ver con dicha 

experiencia, es decir aprender haciendo, con lo que se les facilita captar algunos conceptos, entre 

sus formas de comprender.  

Dichas personas, expresan su deseo de aprender elementos relacionados con tecnología, 

porque según ellos les causa curiosidad, además de sentir que están atrasados en ese aspecto, al 

relacionarse con un computador o un celular, se les ve nerviosos, pero muy activos y prestando 

mucha atención. Se muestran activos con materiales con imágenes pues les causa curiosidad, al 

igual que los videos, fotos y música son muy bien acogidos, y de esta forma les es más fácil 

analizar problemas, y relacionarlos con la vida diaria, también permiten exponer argumentos, 
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ideas, inquietudes. Podría decirse que aprenden de esta forma, observando, comparando, 

analizando y relacionando situaciones con otras que ya han vivido.  

Son personas muy constantes, esto hace que cualquier proceso de aprendizaje que se 

inicie con ellos, tenga una gran acogida, y se muestren muy dispuestos a trabajar, se puede 

observar que el aprendizaje es importante, no solo de manera formal, sino aquello que les causa 

alguna curiosidad o interés, se esfuerzan por comprenderlo, expresan su deseo de saber, 

compartir y ser escuchados. Son personas muy participativas y activas, tanto en la comunidad, 

como en sus hogares.  

Dimensión Comunicativa, en lo comunicativo se consideran los procesos propios de la 

comunicación, como son la expresión de sentimientos, ideas, fenómenos de la realidad entre 

otros.  En este los participantes tienen características variadas, algunos de ellos tienen facilidad 

para expresarse y hablar en público, este es un proceso en el que han avanzado pues en un 

principio les costaba platicar en público o enunciar sus ideas. Sin embargo, con el tiempo se 

afianza esta facultad, se avanza en la expresión de opiniones, y la argumentación de las mismas.  

Un factor vital en este apartado, para este colectivo es que sean escuchados con respeto, 

que puedan expresar sus ideas sin ser censurados. Esto permite que tomen confianza a la hora de 

hablar en público, normalmente se sienten intimidados, pero al verse escuchados de una manera 

asertiva se puede observar su participación más fluida y confiada. Son personas que con el 

tiempo expresan sus emociones abiertamente, si algo les molesta lo dicen, haciendo uso de un 

lenguaje sencillo y ameno, respetuoso de las demás personas.  

Lectura: el grupo al ser tan variado en tanto niveles de educación, en el proceso de lectura 

hay también variedad, por un lado, algunos presentan algunas dificultades, ya que presentan 
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lectura silábica, lo que se evidencia a la hora de realizar un ejercicio de lectura en público, lo cual 

se les dificulta, en ocasiones les es complicado captar la idea central de un texto, sin embargo, al 

reforzar la lectura lo comprenden, y desarrollan ideas similares de apoyo a la idea central con el 

fin de argumentar, por otro lado, son muy buenos leyendo imágenes y dando continuidad a las 

ideas, se puede hacer uso de historietas, con el fin de completar el dialogo, en los videos se les 

facilita comprender el contexto de las situaciones.  

Ellos hablan acerca de su interés por que se les corrija en signos de puntuación, son 

autocríticos de su proceso de aprendizaje y se esfuerzan por leer mejor, algunas expresan temor 

de leer en público, se sienten inseguras por hacerlo de forma pausada y silábica, pero con el 

tiempo ha adquirido mayor destreza y confianza.  

Escritura: este proceso también es variado, algunos hacen uso de elementos propios de la 

gramática, como la semántica, sin embargo, les es difícil desarrollar una idea larga, algunos aun 

no distinguen algunas letras, se les dificulta escribir frases cortas, confunden algunas de ellas, eso 

hace que la coherencia a la hora de escribir sea poca, en este sentido aún hay varias dificultades 

que superar. Sin embargo, se esfuerzan por hacerse entender y expresar lo que piensan de manera 

escrita.   

Dimensión ética: en este aspecto se toman en cuenta elementos de su conducta y moral en 

torno a la que se rigen, en sus acciones en relación con los otros. Así, entre sus características 

encontramos, que su trato es de respeto, cuando hay ideas divergentes escuchan, y toman su 

posición, son afectuosos con las personas que se acercan al grupo, se tratan entre ellos y con las 

personas externas de manera amable, aseveran que les gusta que los traten con respeto. 

Resaltando la importancia que tiene que la persona que llegue a guiar el proceso sea muy 

asertiva, con el fin de tener una mejor relación tanto académica como personal.  
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Son muy correctos a la hora de tomar decisiones, y expresan que la justicia es vital en la 

sociedad, y lo practican en la vida real, en situaciones como que alguien llega tarde, intentan 

comprender, el porqué de la situación e intentan que pueda quedar al día con el trabajo elaborado. 

Asimismo, en situaciones morales critican a los políticos por su falta de cumplimiento con las 

promesas que hacen, y del compromiso con la comunidad, son capaces de analizar una situación 

y posicionarse.   

Dimensión política: En este apartado se toman en consideración las capacidades de 

socialización, y entendimiento de las relaciones de poder. En este sentido algunos tienen 

capacidad de liderazgo que se evidencia dentro de la clase, a la hora de hablar y tomar la palabra, 

se preocupan por el bienestar de la comunidad, y expresan su inconformismo cuando ocurren 

injusticias, proponen alternativas para mejorar las condiciones, tanto sociales como de su 

aprendizaje. Se interesan por las cuestiones problemáticas de la comunidad, y de la gestión de sus 

gobernantes, tienen sensibilidad frente a los problemas medioambientales y sociales de la 

comunidad, son propositivos, en tanto afirman cuales serían las alternativas de solución que entre 

ellos podrían proponer. Además de esto exponen su interés por conocer más acerca de sus 

derechos, como comunidad y como individuos. 

Dimensión Corporal: en este caso se consideran las capacidades motrices y de expresión, 

vitales a la hora de acercarse al aprendizaje. En este caso, algunos tienen facilidad para 

desenvolverse en público, en bailes y canto, otros en cambio presentan dificultades en este 

aspecto se muestran tímidos, sin embargo, participan en juegos y demás actividades lúdicas. Son 

personas con necesidades en este aspecto pues al ser personas mayores y dedicadas a oficios 

monótonos no realizan una actividad física determinada, por lo cual, presentan la necesidad de 

generar opciones, como caminatas o juegos que permitan el uso del cuerpo. Es decir, uno de los 
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factores a desarrollar tiene que ver con la posibilidad de desarrollar habilidades corporales, con el 

fin de mejorar sus condiciones de salud, además de generar una fuente atractiva de aprendizaje 

para ellos.  

2.1.7 Trabajo con la comunidad vinculante al diagnóstico de la comunidad.  

En el marco de trabajo con la comunidad se establecieron una serie de factores de 

caracterización, por medio de los cuales se realiza un esbozo de las realidades de la vereda a 

través de los ojos de los participantes, que se plantea desde la construcción de diálogos en las 

diferentes sesiones y que se proyectan como aspectos vinculantes entre sí.  

En un primer momento se ejemplifican las necesidades, este sector rural, tiene diferentes 

situaciones en esos términos, entre ellos transporte, este ítem es uno de los más resaltados por las 

personas, pues para el sector es costoso, y son limitadas las rutas de servicio público que pasan 

por la vereda, al ser de difícil acceso. Esta plantea un alto costo para ingresar sus artículos, como 

son los alimentos y demás elementos básicos, como para comerciar sus productos.     

En consecuencia, la posibilidad más cercana es el uso de moto taxis, cuyo valor oscila 

entre los cinco mil y siete mil pesos, esto hace que los participantes no lo vean como una opción 

adaptable a su economía, para acercarse a la escuela tienen que caminar, esto ha hecho que la 

señora Elvia se retire del programa, pues sus condiciones de salud impiden su desplazamiento 

hasta la escuela, donde se realizan las sesiones. (Ver anexo 5, pg. 141) En concordancia, se ha 

planteado la necesidad no solo de más rutas de servicio público, sino de observar diferentes 

opciones didácticas y pedagógicas, para acercarse a las personas con este tipo de condiciones de 

salud, como realizar sesiones en sus casas, o generar un sistema didáctico que permita a la 

persona auto dirigir su proceso con la guía y visita del educador o educadora.    
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Se puede mencionar que no se cuenta con una biblioteca, y los libros de la escuela son 

para el uso de los niños, además que estos son pocos, y en general se remiten a libros de texto, 

por este motivo no se cuenta con la literatura necesaria, para que las personas puedan hacer 

lectura. Asimismo, el acceso a la cultura es limitado, los eventos deportivos, fiestas, escuelas de 

danza, música, deportes entre otros, se generan en su mayoría el casco urbano. (Ver anexo 5, pg. 

141) la participación en eventos como bazares, obras de teatro, concursos de danza y demás esta 

mediado por la escuela, por ello las personas adultas no cuentan con una participación primaria 

en estos eventos.   

En esta misma línea, en el sector se presentan necesidades con respecto a la 

infraestructura, como son las vías, saneamiento básico entre otras. En concordancia en algunas 

casas no se tiene acceso a diferentes servicios como la luz, y el agua, el gas, etc. que son vitales 

para la comunidad. También no existe una planta de recolección de basura, ellos manifiestan la 

necesidad de organizarse para conformar una opción de trabajo que les ayude en sus economías, 

en relación al reciclaje y el tratamiento de residuos.   

Ahora bien, remitimos al factor educativo, como una necesidad primordial. Ya que, al ser 

un sector con población adulta, las ofertas educativas son reducidas, como ellos lo expresan, los 

programas existentes (validación en la jornada sabatina) son en el casco urbano, lo cual trae 

consigo problemas de movilidad.  También, este programa se ofrece para validar la secundaria, 

pero en el caso de la educación primaria, no se encuentra una oferta educativa incluyente con 

respecto a dicha población. En este sentido el programa “A crecer” es la única posibilidad en 

términos de educación, sin embargo, como se plantea durante la investigación, dicho programa 

presenta algunas problemáticas a nivel estructural.  
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Los programas de formación en el sector rural se plantean desde una perspectiva 

homogeneizante, al ser pensados fuera del contexto, lo que decanta en programas poco cercanos a 

la realidad social e individual de las personas pertenecientes a las comunidades, y en el caso 

específico al colectivo referido.  

El segundo ítem refiere a las Problemáticas del sector que como se evidenció en las 

charlas se relacionan con las necesidades, entre ellos el transporte, y la falta de unión en la 

vereda, se ha observado como un sector muy apático a la participación en las juntas de acción 

comunal, y diversos mecanismos de participación. Por lo cual, generar grupos de amplio espectro 

se torna difícil.  

Continuando, las problemáticas de la comunidad, se relacionan con la falta de empleos 

dignos, eso hace que los recursos para su manutención sean limitados, y en otros casos decanta en 

el cambio de la vocación agrícola, y se generan otras opciones como la de cuidar fincas, con lo 

cual, deben dejar el trabajo de sus tierras. (Ver anexo 5, pg. 141) De la misma manera, los 

jóvenes de la zona deben abandonar su vereda para buscar opciones laborales, ya sea en el pueblo 

o deben desplazarse a la capital, cambiando las dinámicas de las familias y dejando la zona sin 

campesinos, la economía del sector cada vez se ve más golpeada, pues la agricultura no se 

presenta como una opción rentable.   

En tercer momento se referencian las potencialidades, en este caso las comunidades 

expresan su deseo por aprender, son muy disciplinados, como comunidad son diversos y esto 

hace que busquen la manera de llegar a acuerdos para resolver diferencias, son personas con 

iniciativa, con ideas que expresan, e intentan llevar a cabo, lo que los fortalece en sus relaciones 

como comunidad. (Ver anexo 5, pg. 141) Son un sector muy apegado a la familia y se observa 

una relación muy fuerte con el aprendizaje, esto hace que se permitan generar vínculos 
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intergeneracionales, esto abre las posibilidades pedagógicas. En esta misma línea sus 

experiencias enriquecen cualquier iniciativa educativa y social, pues se permiten reflexionar y 

pensar de manera profunda sabiendo las limitantes, pero también las posibilidades que tienen 

como seres humanos.   

En un cuarto y último ítem las demandas, en este sentido se plantean el requerimiento de 

mayor presencia de las autoridades municipales a nivel social, intervención más amplia en las 

vías, salud en tanto a la gestión de citas médicas y jornadas de salud. Así mismo se relaciona el 

sector educativo, al pedir intervención en la escuela para fortalecerla, tanto en términos de 

infraestructura como de gestión en cuanto a computadores y libros para los niños. También en 

generar procesos de apoyo al campesino como un agente de participación social y política. En 

cuanto a lo que respecta a lo educativo en esta población, requieren de acceso a nuevas fuentes de 

aprendizaje, de salas de computo, y más espacios educativos, “los cuales se han ido acabando con 

el tiempo” (ver anexo 5, pg. 141) como las escuelas de madres comunitarias, diferentes cursos de 

cocina que se impulsaban desde la alcaldía y el SENA.  

 Los elementos que aporta el diagnostico participativo de la comunidad a la construcción 

de la propuesta se relacionan, con la comprensión del contexto y de las principales necesidades, 

de los participantes, como se mencionó anteriormente, una realidad educativa no se puede 

desvincular del contexto por lo cual, de esto devienen los cuatro ejes de articulación que se 

plantean a continuación.  
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Capítulo III 

3.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos para la nueva propuesta pedagógica pertinente 

dirigida a la población adulta, del programa de alfabetización “A Crecer”, en la vereda San 

Antonio del municipio de Arbeláez. 

Para el desarrollo de la propuesta, se inicia estableciendo un vínculo con la teoría, y la reflexión, 

acerca de las prácticas pedagógicas propias de los procesos educativos direccionados a población 

adulta en el medio rural.  Para ello, se toma el caso de la alfabetización con el modelo “A crecer”, 

concretamente para conformar el proyecto, que se basa en la construcción una propuesta 

pedagógica, por medio de la puesta en marcha de una prueba piloto.  

Para este fin se toma como referente, el diagnostico participativo de la población de la 

vereda, para ello es menester mencionar que el reconocimiento del contexto direcciono la 

construcción de la propuesta, al aportar la información relacionada con las necesidades 

educativas de los adultos insertos en el proceso, ya que permitió vincular su contexto con el 

aprendizaje. Esta se dividió en cuatro módulos, que buscaron el fortalecimiento de las 

potencialidades de la comunidad, entre ellas, la importancia de la participación, en el marco del 

reconocimiento del papel del campesino en la construcción del territorio como un espacio vivido 

y cimentado en comunidad, la lectura crítica y la comunicación, optando por la necesidad de ser 

escuchados, que se evidencio en el previo diagnóstico. También el reconocimiento de los 

derechos humanos, que son objeto de debate y requerían su fortalecimiento, vinculando además 

la creación de espacios de trabajo en grupo y de la practica como fuente de conocimiento y 

aprendizaje. Asimismo, se fomentó el desarrollo de habilidades y dimensiones reconociéndolos 

como seres complejos y capaces de superar los retos de los contextos de la globalización. En el 
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presente apartado se presentan los principios pedagógicos y didácticos a considerar, en el 

contexto de la vereda.  

3.1.1 Enfoque teórico y justificación de la propuesta.  

Para comenzar, se observa que, en el marco de educación dirigida a población adulta, se requiere 

de una reflexión epistémica, que defina los criterios, bajo los cuales se plantea la propuesta.  Ya 

que esta se incluye en un paradigma de educación diferente al tradicionalista, pues, se postula dar 

significado a las prácticas pedagógica optando por facilitar la creación de vínculos entre las 

actividades que se proponen y los aprendizajes previos. Con ello se hace necesario desplegar la 

relación dialógica en términos de comunicación y aprendizajes, con las personas participantes y 

la investigadora.  

En concordancia se requiere de una reflexión sobre la educación como tal, generando una 

deliberación de la estructura del conocimiento, como son los elementos curriculares, que son la 

respuesta del gobierno a una problemática inmediata, como es el caso de la educación por medio 

de procesos de alfabetización. 

En consecuencia, y frente a esa posición se requiere una educación permanente, que 

permita relacionar el proceso de alfabetización, con elementos prácticos y problemas que se 

evidencien en la comunidad. Lo que facilite una reflexión tanto personal, como grupal, que 

favorezca el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.  

lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de la 

vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por 

todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad. (Ministerio De 

Educación de España, 2016, pág. 11) 
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Pues la educación para dicha población, debe ser inclusiva, permitiéndose abogar por el 

reconocimiento de las personas, su experiencia como fuente de conocimiento, el proceso de 

aprendizaje basado en la experiencia social, el rescate de la identidad, como sujetos 

pertenecientes al espacio rural, como campesinos. Es decir, se opta por una propuesta que formé 

personas sentí-pensantes, capaces de reflexionar y actuar sobre su contexto personal y social, 

dirigida a una educación permanente, de reflexión, acción, reflexión 

En este contexto, se asume que “Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, 

cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber sobre la educación” (sobre sus 

“cómos”, sus “por qués”. Su “hacia dóndes”).” (Lucio, 1989, pág. 2 ). Es decir, el proyecto debe 

tener como fin, fortalecer e impulsar el desarrollo de procesos de apropiación de identidad, con y 

para la comunidad. 

En esta forma, la pedagogía, tiene que ver con una manera de observar la acción 

educativa, para ello, la propuesta se enfoca en construir “unas relaciones plurales y reciprocas 

que escapan a la institucionalidad disciplinaria. Esa pluralidad funda la alteridad; el otro social 

visible con el que debo interactuar y que supone las dinámicas intersubjetivas en las que se 

presenta la escena social moderna” (Vélez, 2010 , pág. 44) En este sentido, se aboga por un 

aprendizaje vinculado a la comunidad, al desarrollo del sujeto, en cuanto a lo social respecta.  

Desde la pluralidad, en base al reconociendo de las diferencias, del otro con el que se aprehende. 

Pues “la pedagogía más que una ciencia o una disciplina es un intercambio intencionado o no, de 

información formación, va tejiendo una pedagogía que por su nivel de reflexión y proposición se 

debe construir en critica.” (Vélez, 2010 , pág. 43 ) 

Es necesario recalcar que la pedagogía crítica surge como una opción en términos 

pedagógicos, ya que se opone al capitalismo, el cual utiliza la escuela como instrumento para 
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formar personas aptas para el trabajo, unificando las culturas, generando procesos 

homogeneizantes, es en este sentido que se dice que  

…La noción que las escuelas finalmente dan forma a futuras generaciones bajo el mantra 

de la construcción de la democracia o “el amor al país propio” se convierte en 

herramienta necesaria para los creadores de políticas y otros miembros de la élite del 

capitalismo a fin de justificar programas pedagógicos e iniciativas diseñadas para 

homogeneizar y unificar a una población aparentemente variada (McLaren & Jaramillo , 

2010, pág. 26)  

Es en este sentido, que se configura como un proceso contra hegemónico. Autores como Henry 

Giroux, McLaren, Kemmis, entre otros, estructuran un cuerpo teórico, que se basa en la teoría de 

la resistencia, asumiendo un papel crítico con respecto a la educación, que, si bien se configura 

como un proyecto capitalista, se puede rehacer tomando en consideración en rescate de la 

subjetividad y la cultura. En América Latina, esta es una apuesta a nivel de reflexión epistémica y 

práctica.  

En consecuencia, la educación para adultos en la presente propuesta se enmarca en la 

pedagogía social crítica, pues allí, se evidencia una reflexión sobre la educación, que se modifica 

y complejiza según el contexto. Esta representa un espacio específico de la pedagogía, tiene 

como fin el desarrollo de la comunidad, y en el caso, un espacio rural, con personas adultas. Al 

respecto se señala  

…Esas prácticas pedagógicas requieren en su afán incluyente de una actitud 

participativa; son necesarias las formas de comunicación más allá de lo enunciado en la 

palabra o en la razón instrumental que se le puede dar a la comunicación, por lo que es 

pertinente la creación de nuevas formas de significación, nuevas formas de crear 
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significados y apropiarse de los ya existentes, lo cual denota su preocupación por el 

contexto, las prácticas culturales y educativas, los vínculos sociales y políticos y el sujeto 

mismo. (Gómez Torres & Gómez Ordóñez, 2011 , pág. 184) 

La pedagogía social crítica, se caracteriza por tener métodos participativos, allí la experiencia 

marca una pauta importante a la hora de construir aprendizaje, que se proyecte como (aprendizaje 

durante toda la vida). El conocimiento se basa en la experiencia, elemento fundamental dentro del 

proceso pedagógico. Para este caso el adulto, se conforma como un agente activo en la 

construcción de su proceso de aprendizaje, el cual, debe ser significativo “por motivaciones 

intrínsecas al propio proceso de aprender: curiosidad, encontrar respuesta a una pregunta, 

solucionar un problema, disfrutar del saber.” (Ministerio De Educación de España, 2016, pág. 12)  

Es entonces, cuando cobra importancia el contexto y los problemas de la vida diaria. Pues la 

pedagogía crítica asume un papel vital en procesos transformantes de la realidad.  

…La pedagogía crítica intenta, desde la enseñanza, “empodera” a los sujetos para que 

sean artífices de sus vidas, y puedan desarrollar su autonomía, que sean capaces de cuestionar, 

desafiar la dominación, así como sus prácticas, valores y creencias establecidos y proponer-

construir alternativas de sociedades solidarias, justas, inclusivas, políticas, defensoras de la vida 

como imperativo del vivir bien. (Gómez Torres & Gómez Ordóñez, 2011 , pág. 6) 

Por ello, es deber del maestro apropiarse de los procesos y actuar si así se requiere. Asimismo, 

pensar el lugar que este ocupa, “El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el 

proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa; analiza, comprende, 

interpreta y trasforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular.” (Bravo, 

2008 , pág. 109 )  
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3.1.2 Planteamientos en el proceso de enseñanza aprendizaje  

En este apartado se considera la relación enseñanza –aprendizaje, superando las relaciones de 

poder, que se presentan en la educación tradicionalista, frente a la que se expone una 

diferenciación en la presente propuesta. Continuando hacemos referencia al cómo se entiende la 

enseñanza y el aprendizaje, su relación entre estos dos elementos.   

En esta medida, se toma como referente el aprendizaje significativo, como el pilar central 

a desarrollar en los participantes, teniendo en cuenta, que esta teoría incurre en relacionar los 

nuevos aprendizajes, con la estructura cognitiva presente en los individuos, o (ideas de anclaje) 

con ello, se busca generar un proceso de aprendizaje centrado en el sujeto, este debe estar lleno 

de significados, lo que produce un cambio en la estructura cognitiva del aprendiz. Se resaltan dos 

condiciones para que se de dicho aprendizaje  

…La primera la actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa.  La segunda tiene 

que ver con la presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva; Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumido res adecuados en el 

sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. (Palmero., 

2004, págs. 2 - 3 ) 

Estas dos condiciones son elementos que se retoman, pues, por un lado, los adultos 

pertenecientes al proceso, han demostrado, actitudes e interés por aprender, lo que se evidencia 

por su constancia en el proceso, y por otro los materiales de apoyo se proyectan en este mismo 

sentido, y que en el presente apartado se presentarán.  
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Por lo anterior, se busca relacionar los conocimientos previos de los participantes, lo que 

es vital a la hora de enfocarse en una población adulta, en donde las experiencias y saberes 

previos representan un importante capital intelectual.  Asimismo, es trascendental tener presente, 

que estas personas son pertenecientes a una comunidad eminentemente rural, lo que hace que los 

nuevos conocimientos deban adaptarse a dicho contexto, además puedan construir una propuesta 

eficaz, para resaltar su pertenencia a dicho espacio. Haciendo uso de los principios de no 

arbitrariedad, en tanto los nuevos conocimientos se puedan insertar en el proceso.  

En consecuencia, se hace uso del leguaje como vehículo, es decir, la comunicación dentro 

del grupo se hace vital, como fuente de aprendizaje, el uso de la palabra permite la consecución 

de los objetivos de aprendizaje, pues el aprendizaje en sí, se da por medio de la verbalización, de 

la misma comunicación. Así, en concordancia con los planteamientos de Ausubel se genera el 

aprendizaje representacional, logrando la adquisición de conceptos, base del aprendizaje 

significativo.  

Continuando, este tipo de aprendizaje requiere que el docente, comprenda por un lado las 

motivaciones (ya sea afectivos o de otra índole) de los participantes y por otro las estrategias y 

principios efectivos en la formulación de las propuestas de las clases. Es decir, el aprendizaje 

significativo, según la teoría de Vygotsky se basa en una interacción social, y de los constructos 

culturales de las personas. Sumado a esto, surge la iniciativa de Novak quien plantea además que 

el sujeto no solo piensa, sino que, además, siente y actúa. Por lo cual el aprendizaje significativo, 

se relaciona con las diferentes dimensiones del sujeto, tanto a nivel personal como social. Así, el 

aprendizaje y la enseñanza se posicionan desde la construcción de un saber que debe darse, desde 

el pensar actuar y sentir.  “el aprendizaje significativo subyace en la construcción humana” 

(Moreira, 1997, pág. 14).  
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3.1.3 Procesos de intervención pedagógica  

 

Este ejercicio, implica la transposición didáctica, es decir que en términos metodológicos sea 

congruente con la propuesta de un aprendizaje significativo. Como ya se ha argumentado la 

educación en el medio rural, y específicamente la dirigida a personas adultas posee algunas 

dificultades, por ello, se asume una posición crítica frente a dicha situación y se propende por 

establecer algunos planteamientos, que permitan superar las brechas educativas que se presentan 

en el contexto, que, además, favorezca los conocimientos significativos para la comunidad.  

Entendiendo la didáctica desde las siguientes consideraciones “Didáctica crítica: ciencia 

teórico práctica que orienta la acción reconstructora del conocimiento, en un contexto de 

enseñanza-aprendizaje, mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social, 

desde el horizonte de una racionalidad emancipadora.” (Vázquez, 2005 , pág. 53)  

Hay que mencionar, además, que en cuanto a lo metodológico se establecen ciertos 

momentos a considerar, los cuales parte de una caracterización, el trazo de unos objetivos y la 

trayectoria de la propuesta, los tiempos de aplicación, todo esto en el marco de la creación de 

espacios de dialogo en una práctica participativa.  

Otro rasgo de la propuesta, se sitúa en la reflexión de las condiciones sociales, como lo es 

el ejercicio de dominación, que hacen del sistema de educación un aparato ideológico en pro del 

capitalismo, el cual es vinculante con situaciones de desigualdad social y económicas, frente a lo 

cual se asume una mirada crítica y reflexiva, con ejercicios como el ingreso de multinacionales, y 

el uso agrotoxicos en el campo.   
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Para ello, se toma como punto de partida, el previo diagnostico participativo (Ver 

capítulo I, pg. 66). En contraste, observamos las dimensiones, las potencialidades y dificultades 

a nivel educativo de los participantes, y en es ese aspecto donde se busca intervenir.   

Para el caso se toman como referente módulos en los cuales se organiza y estructura la 

propuesta, en los cuales se desarrollan los objetivos, el contenido y la descripción de las 

actividades. Para el desarrollo de la prueba piloto se estructuran cuatro módulos, que se 

desarrollan en diferentes sesiones, con los participantes. El primero denominado el Cuerpo como 

primer territorio, identidad y derechos humanos, el segundo refiere territorio y derechos 

humanos, el tercero comunicación y territorio, el último denominado trabajo comunitario. Estos 

se proyectan a desarrollar diferentes habilidades de los participantes, además de fortalecer 

capacidades críticas, donde se propone la unión de la práctica y la teoría.   

3.1.4 Estrategias de trabajo  

En esta medida, la propuesta se enfoca en el desarrollo de capacidades críticas, impulsando el 

desarrollo de las personas en diferentes espacios educativos. Para este ejercicio se asume un 

enfoque diferencial en este contexto. Por lo que son tres procesos a tener en cuenta en la 

educación en contexto rural, y son “partir de una situación real, un problema vivido por los 

educandos; buscar herramientas teóricas para producir conocimientos sobre esta realidad en 

busca de soluciones; y aplicar lo aprendido a realidad concreta para transformarla”. (Centro de 

Estudios para el desarrollo Rural, 1998, pág. 44) En concordancia. El presente apartado se ajusta 

a estos momentos, y se enlaza con los postulados del aprendizaje significativo, antes expuesto.  

Puesto que, este proceso requiere de la consideración de estrategias pedagógicas, entre 

estos talleres de exploración investigan parte de la problemática de la comunidad, en el caso se 

escogieron los temas de territorio y agua, estos se plantean desde la transversalidad, como un 
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elemento fundamental en la enseñanza de las Ciencias Sociales y de otras áreas del saber, como 

lengua castellana, matemáticas y biología.  

Estos fueron parte de la selección de una serie de propuestas elaboradas por los 

participantes, que se retoman desde diferentes ópticas, por un lado, se hace énfasis en el abordaje 

de las dificultades de los participantes entre ellas las de lectura y escritura.  Por otro de las 

habilidades, como son participación y preocupación por los problemas vividos dentro de la 

comunidad, entre ellos el ambiental. 

  En segunda medida, la alternancia educación y práctica, en ella se establece una relación 

de capacitación teórico- metodológico y la práctica comunitaria y trabajo social, con el fin de 

recuperar los conocimientos campesinos revalorar y recuperar los mismos. En ellas se establece 

dos relaciones vitales en la propuesta, por un lado, el acercamiento a la praxis, y por otro la 

posibilidad de afrontar la educación desde talleres prácticos, con unos propósitos claros que se 

evidencian en la formulación de los mismos talleres, que se plantean con un objetivo específico, y 

en relación a preguntas de investigación.  

En tercer momento la apropiación de la palabra en ella se desarrolla la capacidad de 

expresión de decirse como comunidad, entendiendo que, al ser una población adulta, tienen 

mucho que decir a las futuras generaciones. Además de ello, se permite hacer uso de la 

comunicación como uno de los elementos de referencia, al buscar desarrollar capacidades en este 

sentido. Se asume que el ejercicio comunicativo no es ajeno al contexto, pues en él se pueden 

encontrar la relación cultural y social de los sujetos, y dependiente de dichas relaciones, es decir 

la comunicación. Entender este proceso nos lleva a reconocer “ el conocimiento que los 

miembros de una comunidad tienen de su cultura, y la forma como interpretan sus experiencias 

sociales en las interacciones comunicativas.” (Pardo Abril & Rodríguez Páez , 2009, pág. 207) 
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Una última estrategia que se considera pertinente es la creación de un espacio de 

convivencia en una comunidad educativa con el fin de formar en valores, democracia y 

comunidad, en este apartado se hace referencia a un comité de derechos humanos de defensa del 

territorio. Paralelo a ello se realiza una evaluación del proceso, con la finalidad de identificar 

fortalezas y debilidades, las cuales permitirán establecer mejoras en los procesos de aplicación en 

investigación educativa.   

3.1.5 Diseño metodológico de las clases y sesiones a realizar 

Exposición y socialización del cronograma de actividades, espacio para posibles propuestas, 

cambios y sugerencias. Propuesta de investigación colectiva ¿Cómo nos relacionamos con 

nuestro cuerpo, territorio y cultura en la vereda San Antonio?  

Objetivo de la investigación grupal: por medio de la puesta en escena de las actividades 

planteadas, se busca que los participantes, expresen la relación que existe entre ellos como 

sujetos y con su territorio, con ello, desarrollen habilidades argumentativas, propositivas y 

comunicativas, sujetos a espacios de reflexión de problemáticas sociales y ambientales, que se 

expresan en la cotidianidad del espacio rural.   

3.1.5.1 Clases
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE Grado 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase uno  Sesión uno 

Modulo: Cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL Reconocer como los participantes establecen un dialogo sobre su cuerpo, y  sus formas de representarse e identificarse 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Reflexionar sobre como expresan su corporalidad, fortaleciendo la habilidad comunicativa.  

 Representar y Describir como ellos se relacionan con su cuerpo estableciendo los parámetros que los definen  

 

Ejes transversales 

Momento 

 

Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

 

Dimensiones  

Descripción de actividades 

 

Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Reflexionar 

sobre como 

expresan su 

corporalidad 

Argumentación  

Respeto por la 

palabra  

Participación  

Análisis  

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa  

Se inicia la sesión con una charla del cuerpo, como primer 

espacio y territorio. En este momento se opta por asumir un papel 

reflexivo de ese primer espacio, en esta dinámica se propone el 

abordaje desde la comunicación, cómo se dicen los participantes 

y expresan su corporalidad, como sujetos sentí-pensantes. 

 Para ello se realiza una mesa redonda, para que se haga más fácil 

la participación se realizara el juego de tingo tingo tango, la 

persona que “pierda” hará una intervención referenciando cómo 

vive su cuerpo, en ella se plantean puntos de discusión sobre: 

Experiencias que los hallan marcado como personas 

Características que los definan  

Como se relaciona su cuerpo con, la familia, el trabajo, el género, 

y la vereda.  

 Entendiendo que “El cuerpo pues deja de ser una constante 

biológica y psicológica, para convertirse en un constructo social 

que sintetiza la dialéctica naturaleza-cultura.” Arboleda, 2005  

  

Sillas, pelota.  

Cartelera que 

haga referencia 

a los puntos de 

discusión.  

Tabla 2 Planeador de clase 1 
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase uno  Sesión dos 
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Modulo: Cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 

 Reconocer como los participantes establecen un dialogo sobre su cuerpo, sus 

formas de representarse e identificarse 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Construir una relación entre el cuerpo, los derechos humanos y la participación en 

comunidad 

Ejes transversales MOMENTO 

 

Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

 

Dimensiones 
Descripción de actividades 

 

Materiales y 

recursos 

 Comunicación  

 Derechos humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Describir su 

relación con su 

cuerpo.    

Respeto por el 

otro  

 

 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa, y 

ética.  

En este momento, se busca que los participantes muestren a los 

demás su ejercicio, describiendo los aspectos más relevantes de su 

silueta.   

Intervención de la investigadora  

-El cuerpo es el espacio de desarrollo de las personas más 

importante, por medio de este interactuamos con los otros, nos hace 

sujetos de derechos, los cuales debemos exigir.  

 

 

Tabla 3 Planeador de clase 2 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase dos Sesión uno 

Modulo: Cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 
Acercar a los participantes a reconocer los derechos humanos, los factores de riesgo y diferentes formas de narrativa en el 

contexto veredal  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 Reflexionar sobre los derechos humanos estableciendo una conceptualización y su utilidad en el contexto territorial  

 Representar y Describir los factores de riesgo en la vulneración de los derechos humanos en la vereda  
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Tabla 4 Planeador de clase 3 

 

 

Ejes 

transversales 

Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades  

Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Reflexionar 

sobre los 

derechos 

humanos y 

los factores 

de riesgo en 

la vereda   

 

Argumentación  

Respeto por la 

palabra  

Participación  

Análisis  

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa, 

y política.  

Se inicia la sesión estableciendo cuales son los principales derechos 

humanos, que son, y para qué sirven. Para lo cual se expone un video 

sobre los derechos humanos 

https://youtu.be/wwHRwc8Twko?list=RDudmYfqcu-3U  

Posterior a ello se genera un dialogo sobre el tema resolviendo 

inquietudes y preguntas.  

A partir del anterior momento se genera un circulo de palabra de 

cuáles son los factores de riesgo en la vereda, que vulneran los 

derechos. Para ello los participantes expondrán sus ideas acerca de 

cómo se vulneran los derechos, en una hoja y después se socializa en 

el círculo, posterior a ello se argumenta como podemos defender estos 

derechos en la vereda.  

 ¿En mi comunidad se habla de derechos humanos? ¿Qué factores de 

riesgo has percibido? y ¿cómo podemos actuar para defendernos de 

posibles agresiones? 

Entendiendo que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Declaración 

internacional de los derechos humanos.   

  

Video, pc, 

parlantes. Hojas 

de colores.   

Cartelera que 

haga referencia 

a los puntos de 

discusión.  

 Representar 

Y comunicar 

una situación 

de riesgo en la 

vereda. 

Creatividad  

Reflexividad 

Liderazgo  

Capacidad 

interpretativa.  

 

 

Fortalecimiento 

de la dimensión 

corporal.  

En este momento a partir de la charla anterior, en grupo se realiza un 

guion acerca de los derechos humanos, cada uno asume un rol en el 

cual debe considerarse una persona, victima, otra victimario, ente que 

puede ayudar a la defensa, vecinos y otros.   

Hojas blancas, 

lápices.  

Tabla 5 Planeador de clase 4 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

https://youtu.be/wwHRwc8Twko?list=RDudmYfqcu-3U
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Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase dos Sesión dos 

Modulo: Cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 

Acercar a los participantes a reconocer los derechos humanos, los factores de riesgo y diferentes formas de narrativa 

en el contexto veredal  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  Construir una escenificación de los derechos humanos y las acciones que pueden realizar como comunidad 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Identificar las 

habilidades 

interpretativas y 

comunicativas. 

Respeto por el 

otro  

 En este momento, se busca que los participantes conozcan 

otras formas de comunicarse, entre ellas la narrativa y el 

teatro, se genera una breve presentación del teatro como una 

forma de narrativa.  

Intervención de la investigadora el teatro permite representar 

diferentes situaciones, permite expresar situaciones diversas y 

es una herramienta comunicativa.  Ejercicios de interpretación 

guiados por la investigadora.  

Monologo de 

una víctima.  

Reflexión sobre 

los derechos 

humanos en la 

comunidad  

Participación  

Liderazgo  

 Fortalecimiento 

de la dimensión 

corporal.  

Escenificación del guion y reflexión final.   

   

Reflexión sobre 

los derechos 

humanos en la 

comunidad  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase tres Sesión uno 

Modulo: Cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL Reconocimiento del territorio como espacio de socialización de la comunidad.  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  Establecer un concepto común de territorio, y las diferentes formas de vivenciarlo por parte de los participantes.  

 Describir y representar el territorio desde las vivencias cotidianas y la relación que este espacio tiene con los derechos 
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Tabla 6 Planeador de clase 5 

 
 
 
 

humanos. 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Establecer un 

concepto 

común de 

territorio para 

los 

participantes 

desde 

experiencias 

de la vida 

diaria.  

Participación  

Análisis  

Argumentación  

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa y 

política.  

Se inicia la sesión estableciendo un dialogo acerca del territorio, 

estableciendo este espacio que es y que representa para los 

participantes, desde sus vivencias, recurriendo a sus historias de vida, 

incurriendo en preguntas como desde hace cuánto tiempo viven allí, 

que ha representado vivir en el campo, etc.  

Posterior a ello la investigadora interviene, estableciendo las líneas 

generales del concepto, y nutriendo la discusión sobre el tema. Para lo 

cual se hace uso de las siguientes preguntas  

 ¿Qué representa el territorio para ellos? ¿Tenemos derechos como 

personas pertenecientes al territorio, a nivel local? 

Entendiendo que “El territorio es el escenario de las relaciones sociales 

y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de 

un Estado (…) es una construcción social, (…), es mutable (…) allí 

concurren y sobreponen distintas territorialidades” (Delgado y 

Montañez 1998)  

  

Hojas blancas 

y lápices.  

Describir y 

Representar el 

territorio. 

 

Creatividad  

Reflexividad 

Liderazgo.  

  

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa, 

lectura y 

escritura.  

A partir del anterior momento los participantes deben realizar una 

cartelera, en el cual plasman la relación que han tenido con dicho 

espacio para ello pueden hacer uso de dibujos, colores pinturas o 

palabras, para crear un concepto común del territorio para ellos como 

campesinos, para ello deben escoger un relator el cual recogerá las 

ideas más importantes en torno al dialogo en la construcción de la 

cartelera.  

Hojas de papel 

craff, lápices, 

colores, pintura, 

marcadores.  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  
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Tabla 7 Planeador de clase 6 

 
 
 
 
 
 

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase tres Sesión dos 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL Reconocer como los participantes establecen un dialogo sobre su cuerpo, y  sus formas de representarse e identificarse 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Reflexionar sobre como expresan su corporalidad, fortaleciendo la habilidad comunicativa.  

 Representar y Describir como ellos se relacionan con su cuerpo estableciendo los parámetros que los definen  

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Argumentar el 

significado 

que tiene para 

ellos el 

territorio. 

Respeto por el 

otro 

Argumentación 

Participación 

Liderazgo 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa y 

ética. 

En este momento, se busca que los participantes argumenten y 

socialicen el concepto construido a partir de la cartelera. 

Intervención de la investigadora, sobre los elementos tomaron 

para la construcción del concepto. 

 

Cartelera. 

Reflexión 

sobre como el 

territorio se 

configura 

como parte de 

los derechos 

humanos en la 

comunidad 

Reflexividad, 

respeto por la 

palabra, capacidad 

de argumentación. 

 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

política. 

Intervención de la investigadora, el territorio es parte fundante de 

los derechos humanos, pues permite a los sujetos tener un 

ambiente sano, vivir en paz, el derecho a la vida entre otros, con 

la construcción y participación del territorio se pueden garantizar 

que se tienen derechos y la comunidad debe hacerse participe de 

este proceso. Para ello se proyecta el  video  

https://youtu.be/EW34LAIaX0U   y se realiza una charla final. 

Video de 

defensa del 

territorio 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  
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Tabla 8 Planeador de clase 7 

 
 

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase cuatro Sesión uno y dos 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 
Reflexionar sobre problemas ambientales presentes en el territorio, por medio de una salida pedagógica en la vereda. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Establecer las problemáticas que se evidencian en el territorio y durante el recorrido.  

 Describir las problemáticas observaron en el recorrido   

 Reflexionar acerca del papel del campesino en la defensa y construcción de su territorio proponiendo alternativas de acción frente a las 

problemáticas encontradas.  

 Construir un mapa de la vereda evidenciando las problemáticas observadas a través del recorrido.  

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

Comunicación  

Derechos humanos  

Participación 

Trabajo 

comunitario   

Establecer las 

problemáticas 

ambientales se 

observaron. 

Participación 

Argumentación 

Observación 

Fortalecer la 

dimensión cognitiva. 

Se inicia el recorrido estableciendo los parámetros de observación 

durante la salida, estableciendo el recorrido, escuela la lajita, punto de 

encuentro, hasta el alto de la cruz, punto de llegada. 

¿Qué problemas ambientales se observan, durante el recorrido, ¿qué 

factores de contaminación pudieron observar? 

La investigadora interviene, estableciendo que vivencias han tenido con 

este espacio (alto de la cruz), hacen parte de la construcción del mismo, 

se establece una observación desde el lugar, observando los sectores 

vecinos, los límites de la vereda. 

Entendiendo que “El territorio es el escenario de las relaciones sociales 

y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de 

un Estado (…) es una construcción social, (…), es mutable (…) allí 

concurren y sobreponen distintas territorialidades” (Delgado y 

Montañez 1998) 

 

Hidratación 

Describir las 

experiencias que han 

tenido con respecto a 

este espacio. 

Reflexividad 

argumentación 

 Se establecen los lugares más importantes del sector, se hace una 

reflexión sobre el territorio y la convergencia de este con el ecosistema. 

Se establecen posibles soluciones frente a las problemáticas observadas. 

Hidratación 

Construir el mapa de la 

vereda evidenciando las 

problemáticas 

abordadas. 

Creatividad, 

análisis. 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa, con 

relación a escritura. 

Los participantes al llegar a la escuela, elaboran de manera grupal un 

mapa de la vereda, considerando las problemáticas observadas, 

reflexión final. 

Marcadores 

borrables 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJO DE GRADO 
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OMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase cinco Sesión uno 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer un dialogo acerca de diferentes maneras en que la comunidad se relaciona con el ambiente y su cuidado. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Establecer un dialogo en torno a diferentes formas de relacionarse con el ambiente 

 Describir experiencias que tengan en torno a la conservación del entorno natural 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación 

 Derechos 

humanos 

 Participación 

 Trabajo 

comunitario 

Establecer un 

dialogo de 

saberes en 

torno a 

acciones que 

permitan 

contribuir al 

cuidado del 

ambiente. 

Participación 

Análisis 

 

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa. 

Se inicia la sesión estableciendo un dialogo acerca de la relación 

comunidad ambiente, como factor fundamental a la hora de 

construir el territorio, pues esto implica defenderlo y establecer 

formas de aportar a su cuidado.  Para ello se realiza una mesa 

redonda donde se plantea que acciones como individuos y como 

comunidad se pueden realizar para este fin. 

Haciendo uso de sus experiencias con respecto al tratamiento de 

residuos se propone un dialogo de cómo se relaciona la 

comunidad con el ambiente y ellos como individuos, que formas 

de acción se pueden proponer para mejorar esta relación. 

Entendiendo que “La manera particular de articular las 

determinaciones del ecosistema, la lengua, la cultura y un modo 

de producción es específica de cada sociedad. La conformación 

de su medio ambiente, la historia de sus prácticas productivas y 

sociales, así como sus intercambios culturales en la historia, han 

condicionado la capacidad productiva de los ecosistemas, la 

división del trabajo, los niveles de consumo y la producción de 

excedentes comercializables” Zarrilli, Adrián G. (2000) 

 

Hojas blancas 

y lápices. 

Realizar 

propuestas en 

torno al 

reciclaje 

Creatividad  

Reflexividad 

Liderazgo  

Pensamiento 

matemático   

Fortalecimiento 

de la dimensión 

cognitiva y 

comunicativa  

En este momento los participantes construyen una propuesta en 

torno al cuidado del ambiente que les permita generar ingresos. 

Para ello deben escoger un relator que tome las ideas 

principales, y recoja la propuesta.  

Hojas blancas, 

lápices.  
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Establecer un 

dialogo de 

saberes en 

torno a 

acciones que 

permitan 

contribuir al 

cuidado del 

ambiente.  

Participación  

Análisis  

  

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa.  

Se inicia la sesión estableciendo un dialogo acerca de la relación 

comunidad ambiente, como factor fundamental a la hora de 

construir el territorio, pues esto implica defenderlo y establecer 

formas de aportar a su cuidado.  Para ello se realiza una mesa 

redonda donde se plantea que acciones como individuos y como 

comunidad se pueden realizar para este fin.   

 

 Haciendo uso de sus experiencias con respecto al tratamiento 

de residuos se propone un dialogo de cómo se relaciona la 

comunidad con el ambiente y ellos como individuos, que formas 

de acción se pueden plantear para mejorar esta relación.  

 

 Entendiendo que “La manera particular de articular las 

determinaciones del ecosistema, la lengua, la cultura y un modo 

de producción es específica de cada sociedad. La conformación 

de su medio ambiente, la historia de sus prácticas productivas y 

sociales, así como sus intercambios culturales en la historia, han 

condicionado la capacidad productiva de los ecosistemas, la 

división del trabajo, los niveles de consumo y la producción de 

excedentes comercializables” Zarrilli, Adrián G. (2000)   

  

Hojas blancas 

y lápices.  

Tabla 9 Planeador de clase 8 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase cinco Sesión dos 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un dialogo acerca de diferentes maneras en que la comunidad se relaciona con 

el ambiente y su cuidado.  
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OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Reflexionar acerca de la construcción del territorio por medio del cuidado de los 

bienes naturales.   

 

Ejes 

transversales Momento 

 

Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

 

Dimensiones  

Descripción de actividades 

 

Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Socializar la 

propuesta  

Respeto por el 

otro 

Argumentación   

Participación 

Liderazgo 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa.  

En este momento, se busca que los participantes argumenten y 

socialicen la propuesta y su posible campo de acción en la vereda.  

 

Cartelera.  

Reflexión sobre 

como el cuidado 

del ambiente es  

una posibilidad 

para la 

construcción del 

territorio.  

Reflexividad, 

respeto por la 

palabra.  

 

 

 Intervención de la investigadora, el tratamiento de residuos es una de 

las formas en que la comunidad puede realizar un aporte en la 

construcción del territorio. Pero además de lo anterior se requiere 

comprender las diferentes formas en que las relaciones sociales 

determinan la apropiación de los bienes de la naturaleza. Por otro lado, 

la iniciativa permitiría generar posibles ingresos a las personas, 

haciendo uso de elementos como la organización y la proyección de 

proyectos.   

Proyección de video https://youtu.be/rwO9K_C9iz8 posterior 

reflexión.  

 Video, pc 

parlantes.  

Tabla 10 Planeador de clase 9 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase seis  Sesión uno 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

https://youtu.be/rwO9K_C9iz8
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OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el agua proyectada como un derecho,  y su importancia en el territorio  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Comprender la problemática del acceso al agua, y su proyección como un derecho colectivo   

 Analizar problemáticas relacionadas con el uso del agua en Colombia y en la vereda  

 

Ejes transversales 

Momento 

 

Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

 

Dimensiones  

Descripción de actividades 

 

Materiales y 

recursos 

 

 Comunicación  

 Derechos 

humanos  

 Participación 

 Trabajo 

comunitario   

Comprender el 

agua como un 

derecho  

 Argumentación  

Participación  

Análisis  

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa  

Se inicia la sesión con un documental acerca del agua, la abuela 

grillo.  https://youtu.be/b381AIl5pbs se contextualiza sobre la 

problemática que se presentó en Bolivia  

A continuación, se genera un circulo de palabra en el cual se 

analiza en que se utiliza el agua, en la vida diaria, y que 

representa no tener acceso a la misma.   

 ¿En mi comunidad en que se usa el agua? ¿considera que el 

agua puede ser considerado un derecho? y ¿está de acuerdo con 

que se cobre el agua? 

 

 Entendiendo que “en las guerras del agua, Vandana Shiva 

utiliza su notable conocimiento de la ciencia y la sociedad para 

analizar la histórica erosión de los derechos de acceso al agua 

por parte de las comunidades humanas. Al analizar el comercio 

internacional del agua, incluyendo su embalsamiento y 

extracción (…) pone al descubierto la destrucción de la tierra y 

la pérdida de derechos de los pobres del planeta, a medida que se 

les niega el acceso a un invaluable bien común.” (Shiva 2004)  

 

  

Video, pc, parlantes. 

Hojas de colores.   

Cartelera que haga 

referencia a los 

puntos de discusión.  

Analizar que 

usos del agua 

se presentan en 

la vereda. 

 

Creatividad  

Reflexividad 

Liderazgo  

  

 

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa, 

escrita y lectura.  

En este momento a partir de la charla anterior, en grupo se 

realiza un mapa del uso del agua en la comunidad, en el cual se 

expone de donde proviene el agua que consumimos, incluyendo 

las fuentes hídricas de la vereda, y los factores de riesgo en 

términos de contaminación haciendo uso de diferentes colores.  

Hojas blancas, 

lápices, colores.   

Tabla 11 Planeador de clase 10 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase seis Sesión dos 

Modulo: Territorio y derechos humanos. 

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el agua como un derecho,  y su importancia en el territorio  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Reflexionar como el agua constituye un elemento de lucha en la construcción del territorio  

 

Ejes 

transversales Momento 

 

Relación con 

habilidades y 

destrezas 

 

 

Dimensiones  

Descripción de actividades 

 

Materiales y 

recursos 

 

Socializar los 

diferentes usos del 

agua en la vereda.     

Respeto por el 

otro   

 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa, 

escritura.   

En este momento, se busca que los participantes socialicen su trabajo, y 

expongan sus dudas y preguntas acerca del tema, además de esto se 

propone un debate de si el agua debe cobrarse o no en el municipio y 

de donde deberían salir los recursos para su financiación. Para lo cual 

se debe elaborar un escrito con la argumentación al respecto. 

 Hojas blancas 

y lápices   

 
Reflexión el agua 

como un derecho  

Participación  

Liderazgo  

 

A continuación, la investigadora interviene haciendo énfasis en que el 

agua es un derecho por lo cual debe defenderse y apropiarse, en torno a 

la construcción de territorialidades en la comunidad.  

 

Tabla 12 Planeador de clase 11 
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Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase siete Sesión uno 
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Modulo: comunicación y territorio 

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el lugar del campesino con respecto al peligro del ingreso de corporaciones al territorio  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comprender el concepto de corporación  

 Analizar las problemáticas relacionadas con la exploración y explotación de recursos en el territorio.  

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 Comunicación 

 Derechos 

humanos 

 Participación 

 Trabajo 

comunitario 

Comprender el 

papel del 

campesino en la 

construcción y 

defensa del 

territorio. 

Argumentación 

Participación 

Análisis 

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa y 

política además 

de la ética. 

Se inicia la sesión con una canción, el campesino embejucado a partir de 

la cual se plantea la relación que el campesino tiene en el campo, y como 

con el ingreso de multinacionales se ve afectado este espacio de 

construcción. 

Después se realiza un juego de roles, dos de ellos serán los campesinos y 

deben argumentar que papel han cumplido históricamente en la defensa 

del territorio, otros dos serán representantes del ministerio del medio 

ambiente, otros dos serán representantes de la CAR y los participantes 

que queden serán representantes de una multinacional. Apenas cada 

persona tenga su rol y haya leído los puntos de debate posibles se inicia 

el debate. La investigadora asume el papel de moderadora. 

Se inicia el debate con una breve introducción, en este espacio se expone 

que la corporación, tiene intenciones de realizar procesos de exploración 

y explotación de petróleo y otros materiales en el municipio, en la vereda 

se localizara una de las plataformas por lo cual hay inconformismo. 

Además de ello se está tramitando una licencia ambiental, cada una de 

las partes debe aclarar su posición al respecto y su accionar en el 

territorio. 

¿se debe o no permitir el ingreso de la multinacional al territorio? 

Al finalizar la discusión se retoman los puntos de discusión y se hace un 

cierre del debate. 

 

Diálogos y 

puntos de 

debate en un 

párrafo. 

Fichas con el 

personaje 

interpretado. 

Cartelera que 

haga referencia 

a los puntos de 

discusión. 

Tabla 13 Planeador de clase 12 
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Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase siete Sesión dos 

Modulo: comunicación y  Territorio 

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el lugar del campesino con respecto al peligro del ingreso de multinacionales al territorio  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Construir formas de narrativa del papel del campesino en el territorio 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 Comunicación 

 Derechos humanos 

 Participación 

Trabajo comunitario 

Analizar cuáles 

son las 

problemáticas 

relacionadas con 

el ingreso de 

multinacionales al 

territorio de 

Arbeláez. 

Creatividad 

Reflexividad 

Liderazgo 

 

Fortalecer 

dimensión 

comunicativa 

lectura y escritura 

El grupo se realiza una pequeña prosa en la que se describa 

los problemas que se relacionan con el ingreso de 

corporaciones al territorio. 

Hojas blancas 

y lápices 

Argumentar cual 

es la relación entre 

la defensa del 

territorio y los 

derechos 

humanos. 

Respeto por el 

otro 

 

Fortalecimiento 

de la dimensión 

comunicativa 

En este momento, se realiza una socialización de la prosa y 

se relaciona con el papel del campesino en la construcción 

del territorio. 

 

Reflexión el 

campesino como 

defensor del 

ambiente. 

Participación 

Liderazgo 

 En este apartado, la investigadora interviene haciendo una 

reflexión del papel a nivel histórico de los campesinos en la 

defensa de su territorio, se expone un video. Y se proponen 

los mecanismos de participación por medio de los cuales los 

campesinos y demás participes de la comunidad pueden 

hacer uso en esta causa. 

 

Tabla 14 Planeador de clase 13 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase ocho Sesión uno 

Modulo: comunicación y  Territorio 

OBJETIVO GENERAL Reflexionar sobre los principales mecanismos de participación de la comunidad, en torno a la defensa del territorio.   

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 Comprender la definición de mecanismo de participación  

 Reflexionar la manera en que estos mecanismos de participación y su aplicación en diferentes situaciones. 

 Establecer los principales mecanismos de participación, que permitan a las comunidades defender el territorio 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 

 

Comunicación 

Derechos humanos 

Participación 

Trabajo comunitario 

 

Comprender y 

formular un 

concepto 

común con los 

participantes 

de mecanismos 

de 

participación 

Argumentaci

ón 

participación 

 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa y 

política 

En esta sesión se propone un video foro acerca de los mecanismos de 

participación, esta dinámica es guiada por la investigadora y a medida 

que trascurre el video, se van haciendo preguntas y observaciones al 

respecto. Paralelo a ello se exponen los principales requisitos que se 

incluyen en el mecanismo. https://youtu.be/7lKcO82p-y8 

Teniendo en cuenta que “La participación ciudadana tiene que ver 

con vivir la democracia. Es ejercer el derecho a elegir y ser elegido, 

el derecho a opinar, a participar en plebiscitos, referendos y consultas 

populares, constituir partidos y movimientos políticos, la posibilidad 

de revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el cabildo 

abierto, etc. 6 Procuraduría General de la Nación La participación la 

ejercen todas las personas sin distingo de sexo, raza o condición. Se 

extiende también a las empresas como ciudadanos y la sociedad 

civil.” (Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2007) 

Posterior a ello se plantea una mesa redonda en la que se debata, un 

concepto común en torno a los mecanismos de participación, y la 

perspectiva que tienen ellos como comunidad al respecto se realiza 

una cartelera con el concepto. 

Video 

Parlantes 

 

Reflexionar 

sobre los 

diferentes 

mecanismos de 

participación 

en torno al 

cuidado del 

ambiente y del 

Liderazgo 

Argumentaci

ón 

 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa a 

nivel de lectura y 

escritura. 

En este momento se busca reflexionar sobre los mecanismos de 

participación que les permiten a los campesinos cuidar y defender el 

territorio, para ello se presentan los mecanismos de participación más 

cercanos a esto, para ello se divide el grupo en parejas, cada una tiene 

un rompecabezas, en el cual se encuentra el mecanismo de 

participación, sus características, elementos más importantes y 

descripción y un espacio en el cual ellos deben escribir como puede 

aplicar ese mecanismo de participación y una situación en la que se 

Rompecabezas 

Lápices, 

colores 

Marcadores 

 

https://youtu.be/7lKcO82p-y8
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territorio. deba optar por el mismo. 

 

Reflexionar 

sobre el papel 

de los 

campesinos, 

con respecto a 

los mecanismos 

de 

participación 

en la defensa 

del territorio 

Reflexividad. Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa y 

política. 

Exposición de los rompecabezas, y del cuadro que ellos debían 

elaborar, reflexión final. 
 

Tabla 15 Planeador de clase 14 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase nueve Sesión extendida 

Modulo: trabajo comunitario 

OBJETIVO GENERAL Reflexionar acerca de diferentes formas de participación y acción con relación al ambiente, por medio de una salida pedagógica.   

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Comprender diferentes formas de participación a las que se pueden vincular en la comunidad. 

 Reflexionar sobre el papel de la comunidad en torno a la construcción del territorio, por medio del cuidado del 

ambiente.  

 Construir diferentes propuestas en torno al cuidado del ambiente.  

Ejes 

transversales 

Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 
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Comunicación 

Derechos 

humanos 

Participación 

Trabajo 

comunitario 

 

Comprender el papel 

de la comunidad en 

torno a la construcción 

de acciones en el 

cuidado del ambiente. 

Argumentació

n 

Participación 

Análisis 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa. 

Se inicia la sesión realizando una salida de campo por la vereda 

reconociendo el lugar donde se podría ubicar la propuesta de 

reciclaje. 

Para ello se genera una charla alrededor de la participación en la 

comunidad, la dinámica trascurre alrededor del dialogo, estableciendo 

relaciones sobre la democracia, los derechos humanos y su vínculo 

con la construcción del territorio. 

 

Hidratación. 

Analizar que otras 

medidas se pueden 

tomar para ayudar a 

mejorar el cuidado del 

ambiente en la vereda. 

Creatividad 

Reflexividad 

Liderazgo 

 Apenas se llegue al lugar especificado, donde se podría dar inicio a la 

propuesta, se reflexiona sobre la factibilidad del mismo, de las 

posibilidades en la comunidad, y de otras medidas que como grupo y 

como individuos se pueden tomar para cuidar del ambiente. 

 

Reflexión sobre qué 

papel cumple cada uno 

en el cuidado del 

ambiente desde su 

quehacer diario 

Participación  

Liderazgo  

 
En este momento, la investigadora interviene haciendo una reflexión 

del papel que cumple cada persona en su vida diaria. Sin perder de 

vista el papel en la contaminación que cumplen las multinacionales y 

las grandes empresas en este proceso.   

.  

Tabla 16 Planeador de clase 15 
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NOMBRE: Diana Carolina Ríos Roldan Vereda San Antonio Municipio de Arbeláez  

Investigación en educación para adultos en el contexto rural  Clase diez Sesión extendida 

Modulo: trabajo comunitario 

OBJETIVO GENERAL Evaluar el proceso llevado a cabo, tomando en cuenta fortalezas, oportunidades, las debilidades y amenazas. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 Reflexionar sobre el proceso llevado a cabo por iniciativa de la investigadora.  

 Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propuesta.  

 Evaluar sus resultados y desempeño del grupo y de la investigadora. 

Ejes transversales Momento Relación con 

habilidades y 

destrezas 

Dimensiones Descripción de actividades Materiales y 

recursos 
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Comunicación 

Derechos humanos 

Participación 

Trabajo 

comunitario 

 

Reflexionar sobre el 

proceso educativo 

llevado a cabo 

Argumentació

n 

Participación 

Análisis 

Fortalecimiento de 

la dimensión 

comunicativa 

Este espacio se inicia con una reflexión sobre el proceso llevado a 

cabo, para este fin la investigadora realiza una charla con los 

participantes en la cual se busca realizar un análisis de la propuesta, 

del papel de los participantes, y de sus avances en los diferentes 

procesos, su participación y aporte a la comunidad. 

Abre el espacio para que los participantes den su opinión sobre el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

Analizar la propuesta 

en diferentes niveles. 

Creatividad 

Reflexividad 

Liderazgo 

 En un segundo momento se plantea la elaboración de una cartelera, a 

modo de matriz dofa, en la que se desarrollara el análisis de los 

diferentes aspectos a considerar. 

Hojas de papel 

craff, 

marcadores. 

Evaluar la propuesta 

y los alcances a nivel 

individual y grupal. 

Respeto por el 

otro 

 

 En este espacio se evalúan los avances tanto a nivel grupal, como 

individual, y en general de la propuesta, considerando que la 

evaluación es un proceso que permite avanzar en próximas 

investigaciones. 

 

Tabla 17 Planeador de clase 16 
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3.1.6 consideraciones teóricas con relación a la evaluación de la propuesta  

En la evaluación de la propuesta, se opta por abrir un espacio de dialogo y construcción 

con los participantes, en aras de mejorar y hacer mejoras a posibles iniciativas futuras en 

términos educativos. Por ello, se expone que frente a los presupuestos  que se vislumbran en un 

proceso de evaluación, para dar pie a la sistematicidad y coherencia a la propuesta se retoman los 

siguientes aspectos  “(por qué evaluar), objeto (qué evaluar) finalidad y objetivos (para qué 

evaluar), recursos humanos (quién ha de evaluar), metodología (cómo evaluar), recursos 

materiales y funcionales (con qué evaluar), fijación de un calendario (cuándo evaluar).” (García, 

2006, pág. 767) Para ello, se proponen los siguientes términos, que configuran la propuesta.  

Se considera un momento de evaluación, porqué, este es un espacio que permite, por un 

lado, exponer las cualidades de la propuesta tanto a nivel positivo, como negativo, segundo 

denota la percepción de los participantes y sus posibles aportes en el desarrollo de las actividades, 

asimismo como en futuras iniciativas a desarrollar en la comunidad.  

En congruencia, se considera la evaluación desde una mirada procesual. Pues, allí 

confluyen los fundamentos del enfoque pedagógico y didáctico, permitiendo observar de manera 

participativa, amplia e individualizada la puesta en marcha de las actividades realizadas y, en 

general de la iniciativa educativa. Pues “Hoy más que nunca la evaluación debe constituir un 

proceso más que un suceso y, por tanto, interesa obtener evidencias centradas en  el proceso de 

aprender más que en los resultados o productos” (Acevedo, 2001, pág. 24)  

Por ello, se evaluarán los logros en las competencias comunicativas, argumentativas, y 

propositivas tanto a nivel personal, como grupal en el proceso. Es decir, a nivel metodológico en 

cada sesión se genera un espacio de discusión, en el cual, se observan los aprendizajes 

alcanzados, las observaciones y cosas por mejorar, ese momento busca que los participantes 
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hagan una evaluación conjunta, participen de su proceso y expongan propuestas para mejorar los 

espacios educativos. 

En esta medida, la evaluación permite la mejora en las condiciones didácticas y 

pedagógicas, al facilitar la retroalimentación, que como bien se ha planteado se centra en el 

desarrollo de sujetos sentipensantes. Al finalizar las sesiones, se realiza una evaluación final del 

proceso, con dos etapas una grupal con una matriz DOFA, en la cual se evaluará el proceso, y un 

segundo momento con una AUTOEVALUACIÓN, en la que los participantes harán una 

evaluación individual de sus logros.  
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Capitulo IV 

4.1 Prueba piloto propuesta pedagógica, Agua Y Territorio desarrollada con el colectivo de 

alfabetización en el municipio de Arbeláez.  

La puesta en marcha de la prueba piloto se vinculó con los lineamientos de la propuesta 

pedagógica pertinente en el contexto, pues se enfoca en dar prioridad a las necesidades 

educativas, y reconocer las realidades vividas por la comunidad, por medio del aprendizaje 

significativo, como bien se mencionó y el enfoque socio crítico, teniendo una mirada crítica a la 

alfabetización tradicional, y de diferentes situaciones a las que se enfrentan los y las campesinas 

en la actualidad, y,  que se evidencia en la puesta en marcha de cada actividad, y permitió tener 

una perspectiva amplia del proceso de aprendizaje. De esta forma se desarrolló en diez clases, 

divididas en dos sesiones, pues las temáticas eran amplias, por lo cual se a bordo de esta manera. 

Durante las mismas, los participantes se mostraron activos, propiciando la necesidad de hacer uso 

de diferentes espacios que fortalecieran las dimensiones, sus capacidades y fortalezas.  

La evaluación de la propuesta se aborda partiendo del análisis de los objetivos, las 

dimensiones, las debilidades y fortalezas de las clases y el papel de la investigadora en la puesta 

en marcha de las mismas. Este abordo las temáticas de agua y territorio, se vinculó con el 

reconocimiento de la relación del sujeto, con su cuerpo y su territorio.  

4.1.1 Modulo uno, cuerpo como primer territorio, identidad y derechos humanos  

Clase uno sesión uno y dos.  

Dentro de análisis de objetivos, se observó que durante la clase estos se desarrollaron, vinculando 

la forma en que los participantes se relacionan con su cuerpo, como su primer territorio.  Esta 

correspondencia se pudo evidenciar cuando expresan su corporalidad con relación a su 

construcción cultural. Sus definiciones sobre sí mismos, es decir sus formas de decirse, se 
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pudieron evidenciar las formas de acercarse a los otros, sus familias y seres queridos, los cuales 

hacen parte en la conformación de su identidad.  

Por consiguiente, describen y se representan con relación a su cultura, la religión marca 

una pauta importante en este momento, sus vivencias se enmarcan en un contexto de familia, y 

quehaceres diarios, estableciendo además que existen estereotipos de estética, pero que es 

importante aceptarse tal cual se es. Sus experiencias vinculan también con relación a la violencia, 

“a mí a los diez años se me exploto una bomba en la pierna, yo por eso no me pongo una falda, 

porque me da pena. Y que a pesar de eso se me salvo la pierna, estuve como a cinco minutos de 

que me la quitaran, pero gracias al médico, muy bueno que había en el pueblo, no paso. Pero, sin 

embargo, aún me da pena mostrar la pierna en una piscina.” (Campusano, 2016 conversación 

personal)  

Con respecto al desarrollo de dimensiones, en el trascurso de las dos sesiones se pudo 

evidenciar el fortalecimiento de estas, relacionadas con lo comunicativo, y político. En tanto los 

participantes expresaron por medio del lenguaje escrito ideas sobre el cuerpo, dando coherencia a 

su discurso cuando correspondía. Asimismo, lograron argumentar las características en común 

que tienen como grupo, y la necesidad de fortalecerlas.  

En cuanto a las debilidades y fortalezas de la clase, se mostró la falta de recursos y 

financiación, que permitiesen fortalecer el proceso a nivel didáctico. Sin embargo, se hizo uso de 

elementos como papel periódico y revistas para solucionar dicha situación.  Por otro lado, la 

relación de confianza y horizontalidad, permitió que las personas compartieran experiencias a sus 

compañeros, incluso sus cicatrices. Sin embargo, les causaba alguna dificultad reconocer sus 

experiencias dolorosas, se les veía temerosos de iniciar la charla, por lo cual se requirió de un 

abordaje de la temática que permitiera sentirse cómodos. En ese sentido, fue importante el papel 



129 
 

como investigadora, propiciando que la charla y demás momentos se formularan de manera 

amena, motivándolos para que su participación fuera más fluida. 

 Durante las sesiones se observó el reconocimiento de sus características como sujetos y 

como colectivo, se fortaleció su capacidad para hablar de sí mismos, rescatando la importancia 

del respeto por su cuerpo, y el de sus semejantes.  

Clase dos, sesión uno y dos.   

En cuanto a los objetivos formulados para esta clase, se vincularon con el reconocimiento de los 

derechos humanos y los factores de riesgo presentes en la vereda, por medio de la representación 

de una obra de teatro.  Estos se lograron desarrollar, evidenciando los principales factores de 

riesgo en la comunidad, entre ellos el maltrato intrafamiliar, la falta de acceso a la educación de 

manera digna y la discriminación. 

Esta permitió fortalecer principalmente la dimensión comunicativa, pues los participantes 

escribieron el guion, en este demostraron capacidad de narrar historias, y relacionarlas con el 

contexto de la vereda, reconociendo la necesidad de ejercer sus derechos de manera individual y 

en comunidad. Además, se fortaleció la dimensión corporal, por medio de ejercicios de 

representación, y dramatización. En este momento pudo observarse que algunos de ellos se 

muestran muy tímidos a la hora de ejercer un papel o un rol, por lo cual hay que propiciar 

ejercicios o ejemplos para que puedan observar, y, a partir de esto, ampliar su participación. Por 

otro lado, se evidencio capacidad crítica, ya que, analizando los problemas de la vereda en torno a 

la violencia, se vincularon y reflexionaron sobre posibles soluciones frente a dichas situaciones.      

Entre las debilidades y fortalezas de las sesiones, se observó que los participantes tienen 

habilidades diversas, algunos mostraron gran capacidad de liderazgo, otros se mostraron tímidos, 
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y con algunos temores a la hora de actuar, esta situación dificulto el ejercicio, sin embargo, son 

personas muy abiertas a aprender, por lo que el ejercicio los acerco a nuevas formas de 

comunicarse, algunos de ellos realizaron sus personajes de manera muy abierta, y fluida. Cuando 

se tomaron confianza se pudo observar momentos amenos de risas y juegos.  

Por lo anterior, se requirió de un ejercicio de acompañamiento fuerte por parte de la 

investigadora, para guiarlos, darles ideas, para que fortalecieran sus personajes, se relajaran y 

pudieran mostrar sus potencialidades.  Asimismo, durante las sesiones se mostró el aprendizaje 

de ejercicios de representación y expresión corporal, fortaleciendo sus capacidades 

comunicativas.  

4.1.2 Modulo dos Territorio y derechos humanos  

Clase tres, sesión uno y dos 

Se pudo evidenciar el desarrollo de los objetivos, los cuales se relacionaban con el 

reconocimiento del territorio como espacio de socialización en la comunidad.  Por medio de esta, 

se estableció un concepto común de territorio, a partir de las vivencias de los participantes, los 

cuales lo describieron desde sus perspectivas, como un espacio que les permitía vivir relacionarse 

y subsistir.  

En cuanto al fortalecimiento de las dimensiones, se pudo observar que la comunicativa se 

vio favorecida, en tanto se abrieron espacios de socialización por medio de círculos de palabra, en 

los cuales, participaron activamente, argumentando y referenciando sus historias de vida, además 

de ello, realizando carteleras en donde describían la relación que ellos tenían con este espacio. 

Asimismo, se relacionó el territorio en torno a los derechos humanos, un ambiente sano, el cual 

se construye en comunidad.   
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Por otro lado, las debilidades y fortalezas de la clase, circundaron alrededor de la falta de 

un video beem para proyectar los videos, estos tuvieron presentarse con el computador, motivo 

por el cual se hacía difícil que todos escucharan, y había que hacer silencio. En las fortalezas se 

encuentran la relación con las experiencias e historias de vida, con las cuales los participantes 

realizaban relaciones y análisis de diferentes problemáticas y de los derechos, donde aseguraban 

que los derechos eran para la gente de saco y corbata, pero para los campesinos no.  Cuestión que 

a nivel político demuestra su actitud crítica en torno a su participación como comunidad.  

En este aspecto se observó la necesidad de intervenir por parte de la investigadora con el fin de 

guiar la charla y generar puntos de discusión, además de crear espacios de dialogo y propiciar la 

participación de todas las personas. 

Clase cuatro, sesión extendida   

En esta jornada se realizó una salida pedagógica, por medio de la cual se buscaba realizar un 

análisis de los problemas ambientales presentes en el territorio. Durante la cual los participantes 

reflexionaron sobre su papel como comunidad y grupo, como mediadores y defensores del 

territorio. Por medio de cartografía social ellos ubicaron los sectores con focos de contaminación, 

entre estos lugares como las porquerizas, y los establos, cercanos a la escuela. Además de ello 

deliberando sobre el cuidado del ambiente, principalmente el agua, como las quebradas que 

quedan en la vereda.  

En esta clase se fortalecieron la dimensión comunicativa y cognitiva, ya que haciendo uso 

de los saberes previos los participantes por medio del mapa focalizaron los principales sectores 

contaminados, haciendo una reflexión sobre su territorio, favoreciendo la observación y la 

argumentación, además de aprender aspectos básicos de cartografía, como la orientación, las 

convenciones entre otros.  



132 
 

En cuanto a las dificultades de la jornada, se observó que los participantes se mostraban 

un poco cansados, sin embargo, se les veía entusiasmados y realizaron todo el recorrido, y 

durante este se mostraron activos y participando de las discusiones que surgían. Al llegar 

realizaron la charla y el mapa, aunque se les presentaron dificultades para iniciar con este, para lo 

cual la investigadora realizo acompañamiento, disipando las dudas y guiándolos, en torno a la 

construcción del mismo, aclarando preguntas sobre las principales características que se debían 

presentar. Se evidencio la importancia que tiene la comunidad en la regulación y vigilancia en 

torno a las problemáticas ambientales, en el caso de la vereda.  

Clase cinco sesiones uno y dos 

En esta clase, se abordó como objetivo la reflexión sobre las diferentes maneras en que la 

comunidad se relaciona con el ambiente y su cuidado. Objetivo que se a bordo, dando cabida al 

dialogo, los participantes discutieron, llegando a la conclusión de la importancia de favorecer 

diferentes medidas de acción en torno a su cuidado.  

Se fortalecieron las dimensiones comunicativa y cognitiva, ya que se hizo uso de las 

experiencias previas en torno al tratamiento de residuos, en tono a la construcción de una 

propuesta sobre este tema, logrando que ellos participaran activamente y surgieran ideas y 

proyectos mostrando sus habilidades, desde la escritura y la argumentación.  

Dentro de las debilidades y fortalezas de la clase se evidencio la falta de elementos 

tecnológicos que faciliten la proyección de videos, pues este elemento para ellos es de 

importancia, pues facilita la comprensión de los materiales audiovisuales. Entre los elementos 

que favorecen las clases se encuentra el rescate de los saberes previos de los participantes, pues 

esto permite que las discusiones sean fluidas y ricas en aportes, estas fueron interesantes, ya que 

se reconoció que los focos de contaminación más importantes las generan, grandes empresas. 
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Pero que es deber de las familias enseñar a los hijos de la importancia del territorio “y uno 

también enseñarles a los hijos, que, si van por la calle, o por una carretera no boten los papeles, 

sino que los guarden. No como esa gente que viene de afuera, y están tomando cerveza o algo y 

desde los carros botan a donde sea, toca hacer control sobre eso, uno a donde valla debe ser 

consiente” (Jara, A 2016, conversación personal)  

El papel de la investigadora se relacionó en la intervención en diferentes momentos para 

fortalecer los conceptos y debates en el desarrollo de las clases, y en la aclaración de dudas, y 

apoyo en la creación de la propuesta.  

Clase seis sesiones uno y dos 

Los objetivos que se desarrollaron en esta clase, se relacionaron con el agua proyectada como un 

derecho y su importancia en la construcción del territorio. Este objetivo se abordó desde la 

proyección de un video, que permitió encontrarse con la problemática de la privatización del 

agua, los participantes hicieron una relación entre las problemáticas del uso de agua tanto de la 

vereda, como en Colombia, argumentaron que el agua debe convertirse en una prioridad, pues el 

acceso a esta es vital en su vida diaria, elaboraron un mapa de los usos de agua en la vereda, de 

los focos de contaminación, entre ellos resaltaron las porquerizas, los establos entre otros, los 

cuales no realizan un tratamiento adecuado de sus aguas residuales, y afectan a la comunidad, 

arrojando los desechos a los ríos, de los cuales proviene el agua que se consume en la vereda.  

 En estas sesiones se desarrolló la dimensión comunicativa, pues se permitió el abordaje de 

discusiones sobre problemáticas que se presentan en la comunidad, como lo es el uso del agua. 

Ejercitando la escritura y la lectura, con la posterior argumentación desarrollando habilidades 

críticas y propositivas.  
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En cuanto a las debilidades y fortalezas se evidencio la necesidad de un mapa que 

permitiera referenciar las fuentes hídricas de la vereda, lo que facilitaría la construcción del mapa 

que ellos debían elaborar, sin embargo se fortaleció la creatividad y la reflexividad, se mostraron 

críticos frente a la privatización del agua, de situaciones de otros países que se pueden proyectar 

en su comunidad en un futuro, se evidencio la preocupación por este elemento, pues algunos de 

ellos no lo poseen, por lo cual son conscientes de su importancia.  

 El papel como investigadora se vinculó con la guía en las discusiones, aclarando la 

problemática abordada en el video, construyendo con la comunidad la conceptualización del 

agua, que se proyecta como un derecho por el cual se debe trabajar en comunidad y en la 

construcción de territorialidades, además de la colaboración en torno a la construcción del mapa.  

4.1.3 Modulo tres Comunicación y territorio 

Clase siete sesiones uno y dos 

los objetivos de la sesión se desarrollaron en torno a la reflexión sobre el lugar del campesino en 

torno al peligro de ingreso de corporaciones con fines de explotación minera en el territorio, en el 

desarrollo de la clase se construyó un concepto común de corporación, además de analizar las 

problemáticas vinculadas a la exploración y explotación de petróleo y otros materiales en el 

territorio, y el lugar del campesino en torno a su cuidado, por medio de la un juego de roles que 

tuvo la participación activa de las personas que asistieron.   

En cuanto al desarrollo de dimensiones, se vincularon la política y la comunicativa, 

gracias al juego de roles se evidenciaron liderazgos positivos en el grupo, además de la capacidad 

de argumentación, haciendo uso de la lectura crítica y de la comprensión de textos.  



135 
 

En cuanto a las dificultades algunos de los participantes se mostraron tímidos a la hora de 

asumir su rol, sin embargo tomaron confianza y realizaron aportes importantes, entre las 

conclusiones de la actividad se pudo evidenciar que se reconoce que el papel del campesino es 

fundamental a la hora de proteger el territorio, además que el Estado favorece a las grandes 

corporaciones, pues se benefician económicamente y surgieron argumentos como la corrupción y 

el conflicto de interés en torno a la asignación de licencias ambientales. 

En el desarrollo de esta clase fue importante la mediación de la investigadora, ya que 

algunos de los participantes tuvieron dificultades, a la hora de argumentar su rol, así que se 

requirió de una intervención amplia al respecto. Aclarando las dudas sobre el papel que les 

correspondía, la introducción dio pautas para la generación de debates y se hizo necesario leerla 

varias veces.    

Clase ocho sesiones uno y dos 

En el desarrollo de esta clase el objetivo se enfocó en la reflexión acerca de los principales 

mecanismos de participación, en la defensa del territorio, en la cual se estableció un concepto 

común de mecanismo de participación, el cual se centró en las formas en que tanto las personas 

como las comunidades, pueden ejercer su ciudadanía, y exigir sus derechos. Además de ello se 

observaron las situaciones en la que aplican algunos de estos mecanismos, y se profundizo en los 

que soportan la defensa del territorio.  

En cuanto al fortalecimiento de las dimensiones, se tuvieron como referencia la 

comunicativa y la política, pues se evidenciaron debates, preguntas dirigidas en el video foro y la 

realización del rompecabezas que sirvieron para fortalecerlas, propiciando habilidades 

propositivas y escritas en torno a problemáticas en las cuales se puedan ejercer los mecanismos 

de participación. Los dos ejercicios fueron elaborados con gran interés.  
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 En tanto las debilidades, se observó que se requieren elementos tecnológicos, pues el 

video foro tuvo que hacerse con el computador y esto lo dificultaba, en tanto las fortalezas los 

debates tuvieron una amplia participación y aportes interesantes, pues los participantes son muy 

críticos en cuanto a los ejercicios de participación corresponden, pues afirmaban que a veces los 

políticos pensaban que solo era ir a votar y ya, pero que se requería fortalecer espacios de dialogo 

con las comunidades que permitiera evidenciar los problemas que se tienen al interior de las 

mismas.  

En cuanto al rol como investigadora es importante considerar estos espacios, por lo cual fue 

importante impulsar los debates, para que más adelante ellos como colectivo participen en juntas 

de acción comunal y otros espacios de dialogo y ejerzan sus derechos.  

4.1.4 Modulo cuatro trabajo comunitario 

Clase nueve sesión extendida.  

 Esta clase tuvo como objetivo Reflexionar acerca de diferentes formas de participación y acción 

con relación al ambiente, por medio de una salida pedagógica, la cual se desarrolló con miras a 

que el colectivo vinculado al proceso, relacionara las problemáticas circundantes y buscaran 

medidas de acción para solucionarlas. Se obtuvieron resultados interesantes, pues se buscaron 

alternativas, como llevar a cabo la propuesta de recolección de residuos, pero además se 

vincularon otras alternativas que se podrían dar en sus hogares. Por otro lado, se reflexionó sobre 

la apropiación de los bienes naturales por parte de grandes empresas, en donde las comunidades 

se deben apropiar y defender estos bienes naturales, entre ellos el agua, para lo cual se propuso un 

día de reforestación.  

En cuanto al fortalecimiento de las dimensiones se trabajaron la política y la 

comunicativa, ellos evidenciaron su postura crítica frente a las empresas que se apropian de los 
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recursos, y además generan perjuicios a las personas, por otro lado, se observó la reflexión sobre 

la necesidad que se tiene desde la comunidad y desde lo individual para mejorar la relación con el 

ambiente.  

Entre las debilidades se encuentra la falta de apoyo visual, para relacionar los procesos de 

apropiación de los recursos y el cuidado del ambiente, por otro lado, en las fortalezas se 

encontraron la relación que se generó a partir de las discusiones, problema y posible solución, lo 

cual fue de gran importancia.  El papel de la investigadora fue vital para guiar el recorrido y para 

fortalecer los debates y explicar cómo se da el proceso de apropiación de los recursos además de 

vincular otras clases.  

Clase diez sesión extendida.  

La clase tenía como objetivo evaluar el proceso llevado a cabo, tomando en cuenta fortalezas, 

oportunidades, las debilidades y amenazas, se realizó un dialogo con los palpitantes los cuales 

realizaron aportes importantes en torno al desarrollo de la propuesta, en términos positivos y las 

cosas que se debían mejorar, entre ellos se mencionó que era importante buscar elementos de 

apoyo como un tablero, que se debían realizar más actividades con relación a las matemáticas, y 

que se requería de mayor acompañamiento en la lectura. Por otro lado, en lo positivo se 

mencionó que se habían generado espacios “muy buenos para compartir como comunidad, las 

salidas y los videos fueron muy buenos y ayudaron a aprender mejor las cosas” (Casallas, T, 

conversación personal 2016) 

En esta sesión se fortaleció la dimensión comunicativa, generando espacios de crítica 

constructiva, favoreciendo espacios de dialogo y de aportes para la mejora en el proceso, además 

de ello se vinculó la matriz dofa en la que los participantes mencionaron y describieron cada uno 

de los ítems.  
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Entre las debilidades y fortalezas se mostró que se sentían temerosos de hablar, pero se 

observó que era importante hacer un balance, con lo cual se evidencio que le temen a la 

evaluación, y la relacionan con algo negativo, o de juzgar. Pero al plantear que el ejercicio 

permitía mostrar además de las debilidades las fortalezas se mostraron más entusiasmados, pues 

decían que se podía mejorar. Asimismo, se realizó una evaluación de los logros personales, y 

ellos argumentaron que leían más rápido y fluido, que sentían menos temor al hablar en público, 

pero que aún les causaba dificultar la lectura pues confundían algunas letras, la señora teresa, 

afirmo que ella había avanzado, pues al inicio no sabía escribir bien, y ahora podía escribir y leía 

mejor. El papel de la investigadora fue de hacer un balance y aportar en los alcances de ellos 

tanto a nivel personal y como grupo.  

4.2 Evaluación de la propuesta en matriz dofa  

MATRIZ DOFA PARA ANALIZAR “proceso alterno a A crecer” 

Internos Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos 



139 
 

-Permite fortalecer 

dimensiones de los 

participantes, especialmente la 

comunicación la lectura y la 

escritura. 

Se fortalecen la capacidad de 

expresión y escucha.   

-Fortalece las capacidades 

individuales y grupales, a nivel 

argumentativo como un 

proceso.  

Permite analizar problemas de 

la comunidad  

Favorece la participación y el 

dialogo de manera horizontal.  

Se fortalece la relación de los 

participantes consigo mismos y 

su territorio.  

Falta de recursos 

tecnológicos  

No puede 

certificar a los 

participantes  

Falta de 

acompañamiento 

en términos de 

proyectos 

productivos 

 

  

 

puede proyectarse a 

largo plazo y 

generar espacios de 

participación en 

comunidad, y 

aportar en 

proyectos 

educativos y 

relacionarse con la 

escuela. 

Facilita la lectura y 

escritura crítica, 

por lo cual pueden 

generarse cursos de 

apoyo a los 

estudiantes de la 

escuela y promover 

el aprendizaje 

intergeneracional.   

 

Falta de 
presupuesto 
para el 
trasporte de la 
investigadora.  

Deserción de 
los 
participantes 
por no poder 
certificarlos. 

 

Tabla 18 Matriz DOFA evaluación de la propuesta alterna 

Conclusiones 

 

Para concluir, dentro de la construcción de la propuesta pedagógica alterna, se tuvieron en cuenta, 

tanto la relación con las necesidades como con el contexto de los adultos vinculados al proceso 

de alfabetización “A crecer”, en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez. La cual tuvo 

potencialidades, al desarrollarse tomando como base los saberes previos de los participantes, 

siendo esta vinculante con problemas vividos por esta comunidad. Se logran potenciar las 

diferentes habilidades propias de los participantes, tanto a nivel grupal como individual, en 

lectura y escritura critica, entre otras. Esto, entendiendo que el proceso educativo no puede 

permanecer alejado de la realidad vivida por las personas que hacen parte de los mismos, aún más 

en el caso de la alfabetización. Se evidenció que la dificultad más importante de la propuesta, se 

relaciona con no tener la facultad de certificar a los participantes, cuestión que genera 
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inconformidad, motivo por el que se deben buscar alternativas, como acuerdos 

interinstitucionales con entes como la universidad y la alcaldía del municipio en este sentido.   

Por consiguiente, en un mundo globalizado, el cual avanza a un ritmo estrambótico la 

educación es un factor fundamental para el avance de las comunidades, motivo por el que se 

requiere que ésta tenga un carácter incluyente. Pero, además, demanda de una actitud crítica y 

propositiva, frente a los proyectos educativos direccionados a poblaciones en condición de 

analfabetismo, que como se evidencio tienen un fundamento homogeneizante. Es en este sentido 

que no se puede obviar el contexto de las comunidades, pues es parte no solo de sus 

conocimientos sino de sus constructos culturales, como es el caso de las comunidades rurales. Se 

considera ahora que la educación y los proyectos dirigidos a estas poblaciones, deben darse desde 

una mirada compleja y teniendo en cuenta dicho contexto, pues estas se proyectan como 

comunidades diversas.  

Hay que mencionar, además, que se desarrolló el diagnostico participativo con la 

población vinculada al programa de alfabetización del modelo “A crecer”, permitiendo revelar las 

condiciones económicas sociales de la comunidad con respecto al municipio, en el cual se 

encuentra una población mayoritariamente rural, vinculado laboralmente en su mayoría al sector 

agrícola. Sin embargo, esta vocación se ha venido deteriorando, debido a que este sector no 

representa una posibilidad económica para sus habitantes, por sus altos costos, apareciendo otras 

opciones laborales como cuidar fincas. Lo cual plantea que el campo se está quedando sin 

campesinos, en esto se generan dinámicas de migración hacia las ciudades, venta masiva de 

propiedades y cambio de la vocación agrícola. 

Como resultado, se mostró que, entre las necesidades y problemáticas presentes en la 

comunidad, se encuentra principalmente el factor educativo, considerando que su ubicación con 
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respecto al casco urbano limita su posibilidad de acceder a la misma, poniendo en evidencia el 

índice de analfabetismo que en el municipio es del 10,3 % de la población, una cifra 

considerable. Constatando la falta de escenarios de educación accequibles y pertinentes para la 

población adulta, lo que expone la necesidad no solo de crear espacios de educación, sino que se 

vinculen con el contexto rural, que en el municipio es representativo.  

En consecuencia, se establecieron los lineamientos pedagógicos y didácticos adaptados a 

las necesidades educativas de la población, y al contexto, direccionados al colectivo perteneciente 

al programa de alfabetización “A crecer”, en la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez. 

Propuesta que se vinculó a el aprendizaje significativo, desarrollada en cuatro módulos, 

abordados en clases conformadas por dos sesiones cada una, tomando como fundamento los 

saberes previos de la población, y a la pedagogía social crítica como soporte epistémico, en el 

cual se superan las relaciones de poder y el maestro pasa a ser una guía en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Asimismo, se desarrollaron las dimensiones comunicativas, política, ética, cognitiva y 

corporal, con el fin de robustecer los procesos de aprendizaje del colectivo, fortaleciendo las 

diferentes capacidades de los participantes, vinculando las problemáticas presentes en el 

territorio, desde la comunicación, los derechos humanos, la participación y el trabajo 

comunitario.     

 La puesta en marcha de la prueba piloto de la propuesta pedagógica, permitió observar 

como los participantes se relacionan con su territorio y consigo mismos, además de mostrar sus 

habilidades a nivel argumentativo, y su capacidad de análisis con relación a las problemáticas 

vividas en la vereda, reconociendo los derechos humanos y la participación como fundamentos 

para la construcción del territorio, frente a problemas ambientales se mostraron propositivos y 
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capaces de analizar posibles soluciones. Permitiendo fortalecer las dimensiones comunicativas, 

política, ética, corporal y cognitiva, facilitando espacios en los que pudieron expresar sus 

opiniones, mostrar su solidaridad, entre otras capacidades.  

Aportes y sugerencias  

Frente al programa de alfabetización del modelo “A crecer” se requiere de mayores espacios de 

formación para sus facilitadores, pues estos son los gestores de la propuesta, por lo cual requieren 

no solo de conocimientos en torno al manejo del programa, sino en términos didácticos y 

pedagógicos que ayuden a conformar mejores condiciones para los participantes. Asimismo, se 

requiere que se dé continuidad a los programas, dando cabida a el fortalecimiento de los procesos 

llevados a cabo, pues estos pueden ayudar a fortalecer los lazos sociales, y propender por el 

desarrollo de sujetos críticos, y capaces de forjar nuevos proyectos educativos dentro de la 

comunidad.  

La universidad de Cundinamarca debe proyectarse y ampliar el horizonte de formación 

para los maestros y maestras en ciencias sociales, abriendo espacios para que estos se relacionen 

con la comunidad, vinculando las problemáticas presentes en la región con investigaciones y 

prácticas que favorezcan la comprensión de espacios rurales, pues estos son de mucha riqueza y 

valor en términos de aprendizajes, además que permiten una mayor comprensión de la Colombia 

rural, a la cual se ha desconocido durante décadas, con programas educativos poco cercanos a sus 

realidades. 

Es menester para la facultad de educación y para la licenciatura en Ciencias Sociales crear 

espacios que co-ayuden a procesos alternativos, favoreciendo el aprendizaje en contexto, 

pertinentes con respecto a las particularidades de las comunidades, vinculando una educación 

pensada desde el humanismo, ya que estos espacios se proyectan desde la homogeneización, y las 
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educadoras que se buscan formar, deben ser capaces de trasformar y comprender dichas 

realidades. 

También se debe proyectar una facultad, que opte por ser incluyente, capaz de reconocer 

espacios alternos de educación, fortalecerlos y fomentar la investigación y la educación en esos 

términos, como universidad región se tiene este compromiso, para proyectarse como líderes en 

formación en investigación que aporte a la construcción del proyecto de región.    

En el marco de la investigación se observó la necesidad de buscar apoyo institucional, que 

permita dar continuidad al proyecto, abriendo un espacio de educación y alfabetización digital 

como uno de los intereses de los participantes y la comunidad, estos con el fin de afrontar uno de 

los retos que conlleva un mundo globalizado. Pues se observa que las zonas rurales incluyendo la 

Vereda San Antonio se encuentran en vulnerabilidad, al no tener acceso a una educación digital, 

lo cual es una extensión de los problemas sociales de la vereda. Para ello se elaboró una 

propuesta dirigida a la alcaldía del municipio, y se espera la respuesta.  
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 Anexos 

Anexo 1  

Nombre y apellido  Genero  Edad  Tiempo en el 
programa  

ALBA ROSA JARA JARA 

 
F 45 1 año 

ANA INES JARA JARA 

 
F 41 1 ano 

BELEN AGUDELO F 61 1 año 
DORA INES QUEVEDO 

 
F 43 1 año  

JOSE SACRAMENTO RODRIGUEZ M 74 1 año  
LUZ HERENIA JARA JARA 

 
F 48 1 año 

OLGA CAMPUSANO 

 
F 72 Siete meses  
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ANA ELVIA RODRIGUEZ F 78 Nueve meses  
ROSA TERESA CASALLAS F 67 1 año 
LIDIA LUBER ROMERO F 46 Seis meses  

 

Anexo 2. Encuesta grupo “A crecer” 

 

Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edad ------- 

Genero   M--- 

                 F--- 

                 otro---  

1. ¿Con quién vive en estos momentos? 

 

 

2. ¿incluyéndose cuantas personas son en total en su familia? 

 

----------------------  

3. ¿Su vivienda es propia? 

 

           SI ------     NO ------ 

4. Marca con una x los servicios a los que tengas acceso 

 

a) Luz ---- 

b) Agua---  

c) gas --- 

d) saneamiento básico----  

 

5. Menciona las enfermedades más comunes que se presentan en tu familia  

 

Anexo 3. Cartografía social  

Objetivo  

Determinar las principales actividades económicas del sector, la ubicación de las casas de los 

participantes, además de las problemáticas ambientales y territoriales de la vereda San Antonio 

del municipio de Arbeláez Cundinamarca.  

Materiales  
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Papel, marcadores de colores, colores, borrador.  

1. En grupo realizar un mapa de la vereda ubicando: 

a) Las actividades económicas que se realizan en la vereda 

b) la casa de cada uno, señalando el recorrido que realiza para llegar a la escuela.  

c) las vías principales de la vereda  

d) los lugares más importantes de la vereda  

e) los lugares en donde ubiquen problemas ambientales como, lugares donde se arroja 

basura, aguas residuales de porquerizas etc.  

2. realizar la socialización 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada  

Relación actividades económicas e ingresos y nivel educativo.  

Objetivo  

Establecer las actividades económicas de los participantes, los ingresos por familia, y el nivel 

educativo promedio del grupo  

1. Nombre  

2. Edad  

3. ¿Has estudiado alguna vez anterior a el programa?  

4. ¿Hasta qué curso hiciste?  

5. ¿Terminaste tu educación primaria?   (¿si no fue así cual fue el motivo para no 

terminarla?) 

6. ¿En este momento con cuantas personas vives? 

7. ¿Quiénes en la familia tienen un empleo remunerado? 
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8. ¿Quién es el encargado de la manutención de tu familia? 

9. ¿Cuál es el aproximado de ingresos para el sustento de la familia? 

Anexo 5. Entrevista grupal 

Objetivo identificar de forma grupal, necesidades, problemas, potencialidades y demandas del 

grupo.  

Para ello se plantea una entrevista grupal apuntando que en la vereda existen algunas 

problemáticas, las cuales infieren en el proceso de aprendizaje y que de alguna manera han 

afectado la posibilidad del grupo para ingresar anteriormente a un proceso educativo. Por eso se 

busca identificar cuáles son dichas problemáticas, necesidades, potencialidades y demandas, así 

más adelante formular respuestas a nivel educativo que se adecuen al contexto. Esta dirigida por 

parte de la investigadora en una discusión abierta, las preguntas se presentan como un formato 

guía de la conversación.  

¿cuáles son las dificultades más importantes para acceder a la educación en la vereda?  

¿en cuanto a la salud, cuánto tiempo se demora en llegar al hospital?  

¿el transporte en la vereda se adapta a su economía?  

¿en la vereda hay eventos culturales o deportivos a los que puedan asistir ustedes o sus familias?  

¿en cuanto a la educación cuales son las necesidades más importantes?  

¿en la vereda que oportunidades de trabajo hay?  

¿cómo grupo cuales son las características que los definen?  

¿qué sugerencias haría para fortalecer el proceso educativo? 
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Anexo 6. Diario de campo clase uno 

Sesión uno, establecer un dialogo sobre su cuerpo, sus formas de representarse e identificarse 

como sujetos participes del colectivo. Dentro del desarrollo de la sesión, se dieron tres momentos 

importantes, en los cuales se contó con la activa participación del colectivo, se observó la 

importancia que tiene en el proceso educativo la comunicación, en tanto las personas pueden 

expresar sus vivencias, alrededor de su cuerpo, como el primer territorio.  

Este se construye a partir de sus experiencias, en diferentes ámbitos que están 

relacionadas con la familia, su género, sus características más personales y por tanto de su 

identidad. Se pudo observar una importante relación entre sus formas de decirse y comunicarse 

con su corporalidad, una relación con dios, con su fe, es decir sus constructos culturales, ya que 

afirmaban que “dios las había hecho de esa forma” por lo cual debían aceptarse tal cual son. 

Además de esto les causo alguna dificultad encontrar cosas que los caracterizaran como sujetos, 

sin embargo, logran desarrollar un discurso sobre sí mismos.  

Es en este sentido que, su cuerpo es el primer espacio de construcción, por medio del cual 

pueden socializar, estableces relaciones, con sus semejantes, sus familias y su territorio. Al 

finalizar se analizó lo que como colectivo tienen en común, que se relaciona con sus roles, tanto 

sociales, como sujetos principalmente a nivel familiar.  

Anexo 7. Diario de campo clase dos 

Sesión dos, reconocimiento de los derechos humanos, los factores de riesgo y diferentes 

formas de narrativa en el contexto veredal. En el desarrollo de esta sesión, se observó, que 

relacionan los derechos humanos principalmente con la libertad, la salud, la vida. Con el 

desarrollo del video, y la charla se consolido el concepto de derechos, y se evidencio que existen 

diferentes factores de riesgo, con respecto a los derechos humanos. Pues en la vereda se habla 

poco del tema. Los participantes demostraron, que en la vereda se presenta violencia 



155 
 

intrafamiliar, discriminación, falta de acceso a la educación para la población adulta, difícil 

acceso a una vivienda digna.  

En cuanto a la actividad de escenificación, se observó que se mostraban tímidos a la hora 

de expresarse con su cuerpo, pues se les observo con miedo a moverse y realizar ejercicios 

gestuales o de asumir un rol, les costó trabajo, sin embargo el espacio sirvió para que se rieran y 

se vincularan como grupo, al construir el guion se pudo observar la creatividad, y liderazgo por 

parte de la señora Olga que los motivo a soltarse y a moverse, además de encargarse de diseñar la 

historia, que giro en torno a la discriminación en una escuela del casco urbano a algunos niños 

del sector rural, por llegar al colegio sucios. Ella al ver que algunos no querían asumir un rol 

decidió delegar personajes. Se observó que aún se les dificulta desenvolverse en otras formas de 

comunicación y que se tornan temerosos, pero que existe liderazgo.   

Anexo 8. Diario de campo clase tres 

reconocimiento al territorio como espacio de socialización de la comunidad. En el desarrollo de 

esta sesión se consolido el concepto que define el colectivo para el territorio, que constituye un 

espacio no solo físico, también incluye un factor de socialización, en el cual se presentan 

emociones, apegos, y significados. Base fundante en la construcción de territorialidad.  Sus 

historias de vida se relacionan con su crianza, en este espacio, los diferentes aspectos de sus 

experiencias, se relacionan con la vida en el campo, por lo cual la cartelera que ellos realizan se 

desarrolla a partir de esas vivencias. En ella se plasma el que hacer en el campo, la cría de 

animales, el cultivo de la tierra, la familia, el paisaje mismo.  

En tanto al papel del campesino en la defensa del territorio, se observó que ellos 

consideran que hay poco que hacer, pues con respecto al ingreso de multinacionales estas tienen 

mucho poder, y que “los derechos no están hechos para los de ruana”. Por este motivo se plantea 
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la importancia de los mecanismos de participación en los cuales no tenían muchos 

conocimientos.  

Anexo 9. Diario de campo clase cuatro 

salida pedagógica en la vereda, esta se realizó con el fin de reflexionar sobre problemas 

ambientales presentes en el territorio. Durante este espacio se pudo evidenciar, la facilidad con 

que los participantes describen los problemas presentes en la vereda, su conocimiento sobre 

diferentes aspectos como son historia, mitos leyendas de la zona, y la capacidad para relacionar 

problemas propios dela vereda, con otros lugares. 

Por otro lado, se propició un espacio de reflexión, en torno a la conciencia de su papel 

como campesinos en el cuidado del ambiente, estableciendo una relación entre focos de 

contaminación con hábitos de la comunidad. Como son la quema de plásticos, botar papeles en el 

camino, el hecho de no tener una planta de reciclaje, pues a pesar de los esfuerzos de algunos por 

no contaminar, no se cuenta con una planta de tratamiento de estos residuos.  

Continuando se pudieron establecer desde el mirador, (punto de llegada) los límites de la 

vereda, y cuáles de estos conocían las personas, se estableció la importancia de los ecosistemas, y 

de los árboles  que permiten que no se presenten deslizamientos y en zonas estratégicas que no se 

sequen los afluentes hídricos.  

 

Anexo 10. Diario de campo clase cinco 

en el desarrollo de esta se presentó un dialogo de diferentes formas de acción en torno al cuidado 

del ambiente. Se observó que los participantes tienen un amplio conocimiento del reciclaje, pues 

es para algunos de ellos el sustento, el modo de vida, gracias al cual pueden tener algunos 
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ingresos. Por lo cual, la propuesta que elaboraron fue muy asertiva, explicaron como ellos hacían 

uso del reciclaje, en lo que anotaron que sin embargo este modo de subsistencia los ha hecho 

objeto de discriminación, pues la comunidad externa, valora de manera negativa esta actividad. 

Según ellos, esta actividad le ha ayudado al sustento de sus familias, y afirmaban que una 

propuesta que permita a este grupo generar ingresos, requiere de un espacio que no quede tan 

lejos, pues generaría un gasto en cuanto al trasporte, también con respecto a que cada persona 

debía comprometerse y recolectar todo lo que tuviera en la casa, como papel, cartón, alambres, 

ollas que no usen etc. Asimismo, que se debían organizar funciones y un horario de encuentros, 

para que dé resultado, sin embargo, se hizo la claridad de que estos ingresos, no son tan altos.  

En cuanto a lo ambiental, también se dio la discusión del papel de cada uno en su casa, 

pues es deber hacerse responsable de sus residuos, evitar enterrarlos o quemarlos, además de que 

si van por la calle no deben tirar los papeles al piso, y que eso se debe enseñar en la familia.  

Anexo 11. Diario de campo clase seis 

en este espacio se busco reflexionar sobre el agua como un derecho, y su importancia en el 

territorio. En este espacio, se pudo identificar para los participantes cuales son los principales 

usos del agua en la vereda, entre ellos el cuidado de la familia, la alimentación, el aseo del hogar, 

el riego de las plantas y cultivos. Los participantes abordaron el problema de la contaminación 

con respecto a los residuos que se lanzan a la carretera o a los lotes de los vecinos, ejemplos de 

ello las marraneras y los establos.  

También se tocó el tema de la privatización del agua, en el caso de Bolivia, el video 

permitió relacionar los problemas de la vereda con el caso expuesto. Expresaron que la situación 
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es preocupante, porque a veces no alcanza para pagar la cuota del acueducto, a pesar de ser baja, 

(doce mil quinientos pesos mensuales).  

Estuvieron de acuerdo en que debería ser un derecho el acceso al agua, pues la señora 

María, aseguro que ella no tenía agua potable en su casa, y que se le dificultaba obtenla, pues el 

rio le quedaba lejos, y no tenía los medios para instalar una conexión que le permitiera tener agua 

de manera permanente. Continuando, reconocen los principales afluentes de la vereda, 

principalmente la quebrada la lejía, esta es importante para ellos porque allí realizan actividades 

de esparcimiento con sus familias, por lo cual reconocen que es importante su cuidado.   

Anexo 12. Diario de campo clase siete 

reflexionar sobre el lugar del campesino con respecto al peligro del ingreso de multinacionales al 

territorio. En este espacio se realizó un juego de roles, en el cual los participantes se apropiaron 

de diferentes posturas con respecto a la exploración y explotación de petróleo en el municipio, en 

este espacio se pudo evidenciar la capacidad de argumentación de algunos de los participantes, 

los cuales asumieron su rol de manera activa, haciendo uso de ejemplos, argumentos. Por otro 

lado, algunos se mostraron tímidos, se hizo necesario aclarar los papeles de los roles que se 

propusieron, a partir de ello se desenvolvieron mejor en el debate.  

 En cuando a la música que se propuso la gente se sintió identificada, cuando se trataba de 

los partidos políticos. Pues afirmaban que ya no se debía creer en ellos pues todos eran de los 

mismos (los de arriba) y que a la gente humilde siempre la dejaban de lado, y la utilizaban para 

lucrarse. Por lo cual los campesinos debían apropiarse y defenderse, votando no por caras sino 

por los programas de gobierno, y estar pendientes del cumplimiento de los mismos. Sumado a 
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ello se analizó que esto también tenía que ver con la construcción del territorio, ya que esto hace 

parte de la apropiación del mismo.  

Anexo 13. Diario de campo clase ocho 

Espacios de participación en relación al ambiente, salida pedagógica. Por medio de esta salida, se 

logró establecer un concepto de participación con los participantes, estos reflexionaron sobre 

cómo se puede participar en la comunidad, propusieron como ejemplo la junta de acción 

comunal, por otro lado, establecieron la importancia de conformar colectivos que indaguen y 

aborden las problemáticas ambientales.  

Al llegar al sitio acordado, casa de la señora Alcira Roldan, se hizo un análisis de las 

condiciones de distancia con respecto al casco urbano, y que esto generaría muchos gastos, en 

trasporte.  

Asimismo se analizó que cada uno en su familia debía establecer unas dinámicas en su 

familia que permitieran disminuir la huella ecológica, sin embargo se hizo la claridad  en que las 

multinacionales y las grandes empresas son los focos de contaminación más importantes en el 

país y la región.



160 
 

 

Anexo 14, foto 1. grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 15, foto 2 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 16, foto 3 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 17, foto 4 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 18, foto 5 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 19, foto 6 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 
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anexo 20, foto7 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 21, foto 8 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 22, foto 9 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda 
San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 23, foto 10 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 24, foto 11 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 25, foto 12 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 
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anexo 26, foto 13 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

  

anexo 27, foto 14 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

 

anexo 28, foto 15 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

 

anexo 29, foto 16 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

 

anexo 30, foto 17 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

 

anexo 31, foto 18 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 
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anexo 32 foto 19 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia 

 

anexo 33, foto 20  grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente propia  
 

 

anexo 35, foto 22 grupo de alfabetización “A crecer”, 
Vereda San Antonio Arbeláez, Fuente pro

anexo 34, foto 21 grupo de alfabetización “A crecer”, Vereda San Antonio 
Arbeláez, Fuente propia 
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