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Resumen
El trabajo de investigación, tuvo como propósito identificar los factores, oportunidades y
limitaciones que favorecieron el desarrollo de capacidades en la implementación de la Política
Pública del programa Volver a la escuela: aceleración secundaria, en las Instituciones Educativas
El Cortijo – Vianey y Carlos Arango Vélez de las localidades de Usme y Kennedy
respectivamente. Para conseguir esta meta y de acuerdo al enfoque cualitativo de la
investigación, se decidió por el método de estudio de caso múltiple, el cual permitió realizar una
comparación de la implementación del programa en las dos instituciones, a partir de espacios de
diálogo creados al inicio de la implementación de la estrategia. Con las técnicas de la entrevista
semiestructurada, los grupos focales y el análisis documental se obtuvo un acercamiento fraternal
con los docentes, estudiantes y coordinadores del programa. En el análisis de la información se
utilizó la técnica de análisis de contenido y una adaptación de los filtros de destilar la
información. Se evidenció que la Política siendo una, se manifiesta e implementa de acuerdo a
las particularidades y autonomía del contexto de cada Institución; así mismo, los factores que
favorecen el desarrollo de capacidades fueron: liderazgo y compromiso, adaptaciones
pedagógicas, recursos y trabajo en equipo. Por último el programa genera oportunidades para el
desarrollo de capacidades a través del compromiso de padres y docentes, la ampliación del
horizonte de expectativa y el reconocimiento del programa, a su vez las limitaciones se
manifiestan por la estigmatización e injusticias hacia los estudiantes del programa, la precariedad
de los recursos y las diferencias entre el aula de aceleración y el aula regular que dificulta la
adaptación de los estudiantes.
Palabras clave: Humanismo, formación humanista, desarrollo de capacidades, inclusión y
políticas públicas.

Abstract
The research work was aimed to identify factors, opportunities and constraints that favor the
development of skills through the implementation of the public policy supported by the program
named “Back to School: Basic Secondary Education Acceleration” in the educational institutions:
El Cortijo-Vianey and Carlos Arango Vélez, located in Usme and Kennedy locations,
respectively. The method of multiple case study was selected to achieve this goal, according to
the qualitative research approach, which allowed a comparison of the program implementation in
both institutions, starting from the information collected in dialogue spaces created at the
beginning of the implementation of the strategy. Through the application of semistructured
interview, focal groups and documentary analysis techniques a fraternal approach among
teachers, students and program coordinators was afford. For analyzing the information, the
content analysis technique and an adaptation of the filters to refine the information were used. It
was evident that the policy being one itself has different ways to be manifested and implemented,
according to the specificities and autonomy of the context of each institution; likewise the factors
that favor the development of skills were: leadership and commitment, pedagogical adaptations,
resources and teamwork. Finally, the program creates opportunities for the development of skills
through the engagement of parents and teachers, the extension of the forecast of expectation and
recognition of the program; in turn, limitations are manifested by stigmatization and injustice
towards the students of the program, the precariousness of resources and the differences between
acceleration and regular classrooms, which difficult the adaption of the students to the program.
Keywords: Humanism, humanist training, skills development, inclusion and public policy.
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1

Contexto Institucional

El proyecto de investigación “desarrollo de capacidades en la Política Educativa Volver a la
escuela: aceleración secundaria en las instituciones educativas distritales Carlos Arango Vélez y
el Cortijo – Vianey”, surgió dentro del macroproyecto Formación Humanista. Para este propósito
analizamos el programa de aceleración secundaria y su funcionamiento en la ciudad de Bogotá
entre los años 2012-2015, contando con el asesoramiento del profesor Frank Molano Camargo.
Por lo tanto, la primera finalidad como investigadores era observar y examinar la forma
como desde una Política Pública de Educación se puede ayudar al desarrollo humano, en este
caso son los jóvenes en extraedad que no podían ingresar a las Instituciones Educativas,
encontrando en el programa una oportunidad de desarrollo para sus vidas, y la influencia que este
tuvo sobre las prácticas de los docentes, la mentalidad de padres y estudiantes.
Algunas de las razones para que estos chicos se encuentren en situación de extraedad son
diversas: la deserción por falta de recursos económicos, la repitencia, los problemas de drogas y
alcoholismo, los prejuicios sociales, la falta de motivación y apoyo familiar, entre otros. Lo
mencionado anteriormente favorece que los índices de cobertura educativa no sean los
apropiados, por tal motivo el programa de aceleración secundaria surgió con el firme objetivo de
bajar las tasas de desescolarización en la ciudad de Bogotá, buscando que los jóvenes que se
hallaban por fuera del sistema educativo o que nunca hicieron parte de él, tuvieran la oportunidad
nuevamente o por primera vez de poder hacerlo.
Sin ninguna duda, el programa Volver a la escuela: Aceleración Secundaria (en adelante
solamente Volver a la escuela) posee unas fortalezas que lo hacen creíble en el propósito de
alcanzar el mayor número de personas desvinculadas de la educación formal, pero al mismo
tiempo deja ver ciertas debilidades que dificultan su acción dentro de las Instituciones
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Educativas. Con la exigencia de mejorar las condiciones de vida de estas personas, esta política
pública procura un modelo de desarrollo humano donde las oportunidades sean más eficientes en
el objetivo de potenciar cada uno de los rasgos que configuran la vida: educación, salud, vivienda
y trabajo, buscando así que las personas cuenten con la facultad de disfrutar de una educación
digna, que potencie capacidades humanas básicas como el disfrute del tiempo libre, una
reproducción sana y el ejercicio de una ciudadanía libre.
Por consiguiente, el programa de aceleración secundaria en la ciudad de Bogotá es una
propuesta de inclusión escolar, que pone al alcance de los jóvenes una educación especial,
adaptable de acuerdo a sus necesidades e intereses, y que promueve la participación y el
aprendizaje eficaz.
El equipo investigador a partir de un enfoque humanista observó y analizó en qué medida los
objetivos macro planteados por el programa Volver a la escuela fueron apropiados por las dos
instituciones objetos de estudio; para lo cual se propuso e implementó un estudio de caso
múltiple que permitió la comparación entre dos realidades escolares diferentes que asumieron el
programa.
Este informe final está constituido por cinco capítulos, en el primero se presenta el contexto
general de la investigación: introducción, problema, justificación y objetivos; en el segundo se
evidencia una revisión bibliográfica que nos permitió abordar la investigación con mayor claridad
aportándonos argumentos teóricos. El tercero hace mención al diseño metodológico desde un
enfoque cualitativo, utilizando el método de estudio de caso múltiple y técnicas como la
entrevista semiestructurada a coordinadoras, grupos focales a estudiantes y docentes de las dos
Instituciones Educativas, además del análisis documental de escritos de la Secretaría de
Educación del Distrito (en adelante SED) y de las Instituciones Educativas, además se describe
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el proceso de recolección y análisis de información e interpretación de la misma. En el cuarto a
partir de la triangulación de los referentes teóricos, de la información acopiada y las voces de los
entrevistados, así como los aportes del equipo investigador se presentan los hallazgos y
respuestas a los objetivos planteados; finalmente en el quinto se presentan las conclusiones y
prospectiva de la investigación.
1.1

Introducción
En la actualidad el mundo gira en torno a Políticas de globalización, donde la competitividad

relega al ser humano a un valor de producción más. En la última década Bogotá, a través de sus
administraciones Bogotá sin indiferencia (2004 – 2008) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004),
Bogotá positiva (2008 – 2012) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008), ha buscado implementar un
modelo de ciudad que tenga en cuenta al ser humano como eje fundamental para el desarrollo de
ciudad, en la administración Bogotá Humana (2012 – 2016) se propuso en el plan de desarrollo
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012), reducir la segregación social, como uno de sus tres grandes
propósitos, priorizando la atención a niñas, niños y jóvenes, cuyo objetivo es que no exista una
niñez desamparada o desatendida.
En concordancia con dicho propósito las Política públicas articuladas en el plan sectorial de
educación Calidad para todos y todas dentro de sus doce apuestas fundamentales en la búsqueda
de una educación de calidad, plantea que: “El gobierno de Bogotá ha definido como prioridad la
educación, por considerarla el principal instrumento para construir equidad en la ciudad.” (SED,
2012, p. 2).
De lo anterior, surgió la inquietud de indagar sobre la implementación del proyecto de
inclusión relacionado al programa de aceleración secundaria Volver a la escuela soportado en el
marco del Programa de Inclusión e integración educativa de poblaciones en situación de
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vulnerabilidad, donde la Dirección de inclusión e Integración de Poblaciones de la SED,
desarrolló y estableció estrategias pedagógicas para que en los Colegios se consolidaran
propuestas de inclusión y de reconocimiento a la diversidad, en niños, niñas y jóvenes en
situación de extraedad, trabajando por una cultura a favor de la infancia y la juventud que
garantice el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la
educación.
Esta investigación tuvo como eje de análisis las Instituciones Educativas Distritales Carlos
Arango Vélez en la localidad octava de Kennedy que cuenta con dos jornadas (mañana y tarde) y
dos sedes (A y B) con una población total de 2.061 estudiantes1, y El Cortijo – Vianey en la
localidad quinta de Usme con dos jornadas (mañana y tarde) y dos sedes (A: Cortijo y B:
Vianey), con una población de 1514 estudiantes2 y se realizó en el periodo comprendido entre
agosto de 2014 a junio de 2016.
El proyecto de investigación está enmarcado en el macroproyecto: Formación Humanista en
la línea de investigación: Cultura, Fe y Formación de Valores de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de La Salle, escenario donde se compila el trabajo realizado por la
facultad, y en el cual se llega a la reflexión teórica y práctica con relación a la Formación
Humanista.
Este trabajo lo realizó el grupo investigador conformado por César Humberto Bernal Muñoz,
Licenciado en Química, Especialista en GPEI, Rector del Colegio el Cortijo – Vianey I.E.D

1

jornada mañana la sede A: primaria 268 y en secundaria 624 estudiantes, la sede B: primaria 239 estudiantes. En la jornada tarde
la sede A: primaria 174 y en secundaria 538 estudiantes (474 de aula regular, 64 de aceleración secundaria), en la sede B 218
estudiantes (155 aula regular, 19 de primeras letras y 44 de aceleración primaria).
2

jornada mañana la sede A: primaria 80 y en secundaria 421 estudiantes, la sede B: primaria 317 estudiantes. En la jornada tarde
la sede A: primaria 70 y en secundaria 332 estudiantes (280 de aula regular, 52 de aceleración secundaria), en la sede B 304
estudiantes.
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localidad quinta de Usme; Ayen Jaime Cano Flórez, Licenciado en Educación Básica con Énfasis
en Ciencias Naturales, Docente del Liceo Femenino Mercedes Nariño, localidad dieciocho Rafael
Uribe en Bogotá y Nuvia Leonor Lancheros Villamil, Licenciada en Química, Ingeniera de
alimentos, Docente del Colegio Carlos Arango Vélez I.E.D en el área de Ciencias Naturales
perteneciente a la localidad octava en Kennedy.
Los tres docentes de la SED quisieron enriquecer su conocimiento y aportar a las Políticas
Educativas de la capital mediante una reflexión crítica y objetiva de las mismas a través de su
implementación en las Instituciones Educativas.
1.2

Problema
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012), partiendo de los

logros alcanzados por las administraciones anteriores, aspiró a ofrecer una educación de calidad
que permitiera reducir las inequidades sociales tal como lo sintetizó el plan sectorial de educación
Calidad para todos y todas 2012 – 2016 (SED, 2012).
Dicho plan fue inspirado en el enfoque humanista y desarrollado a través de doce proyectos
que lideraron la propuesta educativa en busca de una ciudad humana, incluyente y sin
indiferencia, en la que la niñez y la juventud puede: ser, vivir, estudiar, aprender, jugar, compartir
y crecer afectuosamente.
Partiendo de lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Qué posibilidades
de desarrollo de capacidades generó el programa Volver a la escuela: aceleración secundaria
en las Instituciones Educativas Distritales Carlos Arango Vélez y El Cortijo-Vianey?
1.3

Justificación
La calidad de vida intrínsecamente está relacionada con el desarrollo humano, este varía en

cuanto al número de posibilidades que abarca: salud, educación, ingresos, posesiones materiales,
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entre otros; por tal razón, lo que se buscó, desde una visión humanista, fue determinar cuál era el
sentido humanista que le dio la Política pública al programa Volver a la escuela. Se trata por
tanto de centrar la mirada en el desarrollo concreto y real de la persona más que en los índices de
calidad.
Por tal motivo, la mirada se dirigió a lo relacionado con las características comunes que
conciernen a las personas, involucradas en el proyecto de aceleración secundaria, que la SED ha
denominado Volver a la escuela.
Lo descrito anteriormente, ayudó a evidenciar las dinámicas, que ocurrían en las aulas de
aceleración secundaria de los Colegios; Carlos Arango Vélez I.E.D y El Cortijo – Vianey I.E.D.
Parte de la investigación incluyó el análisis de las dinámicas que pueden darse en estas
comunidades beneficiadas con tales Políticas desde la mirada humanista.
Mirando los diferentes aspectos del desarrollo humano no se puede dejar de lado el alcance
que las Política públicas educativas tienen. Fue parte de la tarea investigativa observar y analizar
lo sucedido, pensando en cuáles fueron los aportes de estas Políticas de inclusión para el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes.
Por lo tanto, este proyecto investigativo, fue totalmente pertinente con el macroproyecto
Formación Humanista, que la Universidad de La Salle ha querido llevar a cabo, entendiendo que
el desarrollo humano es parte fundamental para el crecimiento de nuestras comunidades.
1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo general. Analizar desde el enfoque humanista, las posibilidades de
desarrollo de capacidades en la implementación de la Política Pública Educativa a partir del
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programa Volver a la escuela en las Instituciones Educativas Distritales Carlos Arango Vélez y
El Cortijo-Vianey.
1.4.2 Objetivos específicos.
 Reconocer los elementos del enfoque humanista en la Política Pública Educativa Volver a
la escuela del Distrito Capital.
 Identificar los factores que favorecen el desarrollo de capacidades humanas durante el
proceso de implementación pedagógico y administrativo del programa Volver a la escuela
en las dos Instituciones Educativas.
 Describir las oportunidades y limitaciones para el desarrollo de capacidades en la
comunidad educativa que hace parte del programa Volver a la escuela en las dos
Instituciones Educativas.

2

Revisión de la Literatura

El presente capítulo se realizó en dos momentos, el primero el rastreo y la revisión los
elementos bibliográficos (tesis de maestrías y doctorados), los cuales dieron cuenta de los
estudios que se habían realizado con respecto a la pregunta de investigación sobre el desarrollo de
capacidades en instituciones educativas y en segunda instancia los conceptos teóricos que
soportaron el marco teórico para el trabajo de investigación, los cuales fueron: Enfoque de
capacidades (Nussbaum, 2012a), Política Públicas (Pedró &Puig, 1998) e Inclusión (Ainscow,
Sánchez & García, 2008).
2.1

Revisión bibliográfica
El estado del arte de la investigación centró su interés en: desarrollo humano, Política

Públicas e Inclusión, lo cual significó indagar por el estado de estos conceptos y realizar un
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rastreo de documentos que nos dieran información acerca de los problemas, interrogantes y
marcos conceptuales; aspectos con los que se han adelantado investigaciones similares. Se
encontraron doce tesis de maestría y doctorales que dieron cuenta de estos aspectos.
Luego, se realizó la clasificación de estas investigaciones teniendo en cuenta el interés del
proyecto en dos aspectos, el primero, las tesis que trataban sobre desarrollo humano y Políticas
Públicas; el otro aspecto a clasificar fue desarrollo humano e Inclusión. A continuación se
relacionan las tesis que contienen el primer aspecto.
2.1.1 Rastreo en torno a desarrollo humano y Políticas Públicas. Se encontraron nueve
tesis, las cuales se encuentran realizadas entre los años 2005 y 2012; abordan investigaciones
doctorales o de maestría de índole internacional que utilizan la investigación- acción, el enfoque
socio histórico– cultural y participativo e Investigación cualitativa de tipo descriptiva- analítica.
A continuación se describe brevemente cada una de las tesis analizadas:
Pilar Díez del Corral Pérez Soba (2006): Una nueva mirada a la educación artística desde el
paradigma del desarrollo humano (Universidad Complutense de Madrid). El trabajo se centra en
el procedimiento documental investigativo del desarrollo humano como paradigma, la educación
y el desarrollo humano que conduce a la educación para el desarrollo.
Miguel Salvador Serena (2003): Instituciones Política públicas en la gestión de los recursos
humanos de las comunidades autónomas (Universidad Pompeu Fabra Barcelona). Esta tesis
apuesta al programa de Maestría en Educación y desarrollo humano que ofrece la Universidad de
Manizales por la investigación comprometida ética y políticamente con la educación y el
desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes, y su interés comprensivo por la configuración
subjetiva y la socialización de políticas sobre la base de perspectivas teóricas del desarrollo
humano como filosofía política.
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Antonio Saldívar Moreno (2012): Análisis de experiencias educativas en contextos rurales e
indígenas (Universidad Carlos III de Madrid). La tesis intenta demostrar la desarticulación entre
el hecho educativo y los contextos de vida cotidiana de los estudiantes, la causa de la pérdida de
sentido y significado de lo que se aprende muestra la necesidad de establecer estrategias de
vinculación entre los procesos educativos, las actividades socialmente significativas y los
elementos socio culturales, ambientales y productivos del contexto donde se implementan las
acciones formativas.
Rodrigo Esquer Rosas (2012): Acciones del gobierno y su impacto en el índice de desarrollo
humano de la comunidad Torín, Guymas Sonora entre 1997 – 2009 (Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla). Trabaja sobre el aprovechamiento del índice de desarrollo
humano de la población indígena para fines de Política Pública, ofrece la posibilidad de moldear
escenarios de inversión con el propósito de lograr una mejor focalización de los recursos y un
mayor impacto de la inversión para el abatimiento de los rezagos en el desarrollo, además de la
posibilidad de adquirir conocimientos elementales para articular las habilidades de reflexión y
comprender el que entorno en que se vive es esencial para buscar un significado a la existencia.
Lo que una persona puede ser o hacer es indicativo de su calidad de vida como ser humano,
el objetivo básico del desarrollo es ampliar las oportunidades a la gente para vivir saludable,
creativamente y con los medios adecuados para participar en su entorno social. La educación
promueve el desarrollo humano al proporcionar bases para actuar con autonomía y aumentar las
oportunidades para ejercerla. El enfoque de desarrollo humano, provee una guía general para las
Política Públicas con una implicación simple y directa; la educación debe recibir un alto nivel de
prioridad Política, pues la educación es en parte fin y en parte instrumento para el desarrollo.
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Manuel Toledano Pérez (2008): Política y tensiones en el proceso de profesionalización
docente en Hidalgo, una agenda de Política Educativa (Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, México). Se realizó un análisis de las políticas educativas para la profesionalización de
docentes en educación básica en el estado de Hidalgo, comparando las Políticas Internacionales
con las Nacionales y locales, se identificaron los problemas relevantes en el proceso de
profesionalización, analizan las concepciones que sustentan los principales sujetos sociales
involucrados en la profesionalización y construcción de una agenda Política Educativa para
docentes en servicio, el desarrollo y evaluación de toda la Política Educativa.
Natalia Díaz Orientador (2009): Proceso de estructuración y definición del currículum para
el ciclo básico de la escuela secundaria en la transición democrática Argentina (1983-1989)
(Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Argentina). La reconstrucción de los procesos de
estructuración y definición curriculares del ciclo básico de la educación secundaria en Argentina.
Se analizó el desarrollo de la Política Pública dirigida a modificar el código curricular dominante
de la escuela secundaria Argentina, se reconfigura el ciclo curricular y la implementación de
cambios sustantivos en la organización institucional y el trabajo docente, se aportaron elementos
para la discusión político- educativa de un periodo histórico y una problemática poco abordados
en la investigación actual.
Ena Luz Valdez (2010): Perspectivas Educativas Contemporáneas en América Latina
(Universidad Complutense de Madrid). El propósito es brindar alternativas en la formación
humanista para el desarrollo personal y la identidad socio cultural de los Latinoamericanos, a
través de la evolución de los procesos educativos de esos países haciendo una revisión crítica y
reflexiva sobre el arte de educar.
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Cilia Inés Acosta (2011): El sentido de la vida humana en adultos mayores: Enfoque
socioeducativo (Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED, Madrid. España). Este
trabajo está centrado en el fenómeno de la vejez, no como fase final, sino como etapa
fundamental de la existencia, que vincula la totalidad de la vida humana a través de las
experiencias y la historia misma de las personas. La consideración de la vejez como fenómeno en
preguntas como: ¿cuál es el sentido de vivir hasta la vejez? ¿Cuál es el sentido de la vida
humana? ¿Cuál puede ser el papel de la educación para personas adultas?
Elsa Laura Reynoso (2011): Factores que determinan el rendimiento escolar en el nivel
secundario en el estado de Nuevo León (Universidad Autónoma de Nuevo León, México). Esta
investigación busca identificar la calidad de la educación desde el logro académico de los
alumnos y la identificación de los factores que la determinan la calidad de ésta. Da aportes de
tipo explicativo, descriptivo e interpretativo con un enfoque interdisciplinar. Se estudia
antecedentes en el marco normativo educativo y en el terreno de las Política Públicas y la
importancia del desarrollo humano en el sistema educativo de la básica.
2.1.2 Rastreo en torno a desarrollo humano e Inclusión. Con respecto a este tema:
desarrollo humano e inclusión, entre los años 2005- 2011 se encontraron 3 tesis a nivel de
maestría.
Mariela Regatky (2012): El arte de crear nuevos sentidos para la experiencia escolar
(Universidad de Buenos Aires). Se busca la reflexión sobre el papel del arte en la escuela para
posibilitar y auxiliar aprendizajes alternativos en aquellos niños que han quedado excluidos en
algunos tramos de su trayectoria escolar. El objetivo es reflexionar en torno a la inclusión
educativa.
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Marybell Gutiérrez - Gloria Puentes (2011): Aceleración del aprendizaje de la población
vulnerable con extra edad (Fundación Iberoamericana Para la Educación, la Ciencia y la Cultura
FIECC, Bogotá. Colombia). La propuesta contiene algunos componentes en relación con la
modalidad de gestión del proyecto entre las aulas de aceleración y el resto de aulas de la
Institución escolar, brinda pistas para estudiar los alcances y los límites de los procesos de
transferencia de propuestas educativas entre diversos países con preocupaciones similares.
Liliana Vanella, Mónica Maldonado, Miriam Abate, Gonzalo Gutiérrez, María Martínez
(2012): Programa de inclusión y terminalidad de la educación secundaria para jóvenes de 14 a 17
años (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). El proyecto trata sobre la escolarización de
jóvenes y adolescentes en la ciudad de Córdoba, se inscribe en el programa regional de UNICEF,
el propósito es estudiar las principales Políticas del sector educativo para la incorporación y
retención de adolescentes y jóvenes que viven en grandes ciudades de América Latina.
Realizada la revisión de las anteriores tesis que tienen como marco teórico aportes a los
pilares de la investigación, se observó, que aunque realizan una investigación con algún elemento
del marco de fundamentos, ninguna de ellas trabaja los tres (desarrollo humano, Políticas
Públicas e Inclusión). Es por esto que se creó un interés por adentrarse en el impacto de las
Política Públicas en el desarrollo humano y la inclusión de las niñas, niños y jóvenes en extra
edad en las Instituciones Educativas del distrito y se consideró que la investigación puede aportar
elementos nuevos a nivel teórico en el campo de las Políticas Públicas de educación y en el
marco del enfoque humanista donde se enmarca el desarrollo humano.
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Marco Teórico

Figura 2.1 Esquema de conceptos seleccionado por los docentes investigadores.
Para sustentar teóricamente el problema de investigación, el grupo investigador tuvo en
cuenta tres conceptos: desarrollo humano (enfoque de capacidades) desde un enfoque humanista,
Políticas Públicas Educativas e inclusión. La contextualización de estos conceptos se realizó a
partir de una revisión bibliográfica de la cual se tomaron como referentes los siguientes autores:
Pedró Francesc y Puig Irene, con respecto a Política Pública; para abordar el enfoque de las
capacidades se tomaron aportes del trabajos realizados por Nussbaum Martha y en cuanto a
Inclusión se enfocó a las teorías de Sánchez Mercedez & García Raúl y Ainscow Mel.
2.2.1 Formación humanística para el desarrollo humano. El humanismo no es una
filosofía perenne sino un conjunto de movimientos históricos de defensa de la condición humana
ante distintas amenazas y violaciones (Botero, 2004, p. 197).

Si se tiene en cuenta que el concepto de desarrollo humano es polisémico la presente
investigación apostó por el desarrollo humano desde el enfoque humanista de Nussbaum, el cual
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lo llama “enfoque de la capacidad” o “de capacidades” y por tanto se asumió para el sustento de
la investigación.
Este enfoque se diferencia de la concepción de “enfoque de desarrollo humano” relacionado
históricamente con la oficina del informe sobre el desarrollo humano del programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en donde las capacidades son utilizadas como un
indicador comparativo y no como el sustento teórico de una Política normativa. (Nussbaum,
2012a, p.37).
Nussbaum plantea que el enfoque de capacidades “proporciona una buena base para la
edificación de una teoría de la justicia y los derechos para los animales en general” y consiste en
“una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la
justicia social básica, la cual concibe a la persona como un fin en sí misma y no se pregunta
solamente por el bienestar total o medio, sino por las oportunidades disponibles para cada ser
humano” (p.38). Así mismo define el enfoque de capacidades “como aquello que las personas
son efectivamente capaces de hacer y ser”, ampliando las oportunidades de la gente para mejorar
su calidad de vida, es decir, para ejercer sus derechos y poder ser felices.
Las capacidades deben atribuirse a todas y cada una de las personas, para tratarlas como
fines y no como medios para los fines de otros. Para Amartya Sen desarrollo significa libertad,
pero ante toda libertad individual; en otras palabras el desarrollo humano se determina por la
capacidad real y concreta de libertad individual.
El economista toma distancia de la visión económica o industrial que ha marcado el
desarrollo, pues puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano. Sin embargo no hay
que desconocer que la solvencia económica es un factor determinante en la expansión de la
libertad, no solo individual sino social, al respecto es pertinente el comentario del economista:
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A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza
económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre,
para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades
tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de agua
limpia o de servicios de saneamiento (Sen, 2011, p.20).
En este aspecto el desarrollo humano como enfoque se ocupa de la riqueza de la vida humana en
lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven.
Por otro lado las capacidades pertenecen, en primer y prioritario lugar, a las personas
individuales, y solo luego, en sentido derivado, a los colectivos. Nussbaum (2012a) también
plantea que:
El enfoque se ocupa de la injusticia y la desigualdad sociales arraigadas, y, en especial, de
aquellas fallas u omisiones de capacidades que obedecen a la presencia de discriminación
o marginación. Asigna una tarea urgente al Estado y a las políticas públicas,
concretamente, la de mejorar la calidad de vida para todas las personas, una calidad de
vida definida por las capacidades de estas (p. 38-39).
A través de este enfoque se propone la idea de las capacidades “no como simples habilidades
residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las
oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político,
social y económico” (p.40), por lo tanto una de las tareas más importantes que tiene una sociedad
es la de promover el desarrollo de capacidades humanas internas, a través de la educación, de los
recursos necesarios para potenciar la salud física y emocional, de la implementación de un
sistema educativo, o de otras medidas.
De la misma manera establece que:
El enfoque de las capacidades es, más bien, evaluativo y ético. Desde el principio: se
pregunta ¿qué cosas, de entre las muchas para que los seres humanos pueden desarrollar
una capacidad de desempeño, son aquellas que una sociedad con un mínimo aceptable de
justicia se esforzará por nutrir y apoyar? (p.48).
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Es así que “el enfoque de las capacidades se centra en la protección de ámbitos de libertad tan
cruciales que su supresión hace que la vida no sea humanamente digna” (p.52).
Por lo tanto y de acuerdo a lo anterior se establece que un orden político aceptable procura a
todos los ciudadanos y ciudadanas un nivel de acceso a la siguientes capacidades: 1. Vida, 2.
Salud física, 3. Integridad física, 4. Sentidos, imaginación y pensamientos, 5. Emociones, 6.
Razón práctica, 7. Afiliación, 8. Otras especies, 9. Juego y 10. Control sobre el propio entorno
(político y material), las cuales se definirán a continuación:
Vida: poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de
forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.
Salud física: el mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.
Integridad física: poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegido de los ataques
violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades
para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.
Sentidos, imaginación y pensamientos: poder utilizar los sentidos, la imaginación, el
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo << verdaderamente humano>>, un modo
formado y cultivado por una educación adecuada que incluye la alfabetización y la formación
matemática y científica básica.
Emociones: poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos;
poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia; en
general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada.
Razón práctica: poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la
planificación de la propia vida.
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Afiliación: a) poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres
humanos, participar de formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación
de otro u otras. b) disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y si
respeto por nosotros mismos; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás.
Otras especies: poder vivir una relación respetuosa con los animales, las plantas y el mundo
natural.
Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
Control sobre el propio entorno: a) político: poder participar de forma efectiva en las
decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener derecho a la participación política y a la
protección a la libertad de expresión y asociación. b) Material: poder poseer propiedades y
ostentar derechos de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas. (p. 53-54).
Por este motivo, el desarrollo debe ser entendido como desarrollo humano, es decir, en la
ampliación de las oportunidades de la gente para mejorar su calidad de vida, para ejercer sus
derechos y poder ser felices.
Estas posturas centradas en la humanidad hicieron que los aportes de los autores a la
investigación fueran acordes con la línea de investigación y el proyecto realizado para
profundizar en el desarrollo humano de las personas que hacían parte de la comunidad de las
Instituciones Educativas del programa Volver a la escuela.
Según los autores, para que el desarrollo se pueda implementar en un país es necesario que se
establezca un tipo especial de educación al interior de la cual la formación humanista ocupe un
lugar central donde la diferencia, el respeto a la autonomía de las personas y el reconocimiento a
la diversidad cultural sea parte de la formación integral.
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Las razones antes expuestas fueron las que permitieron pensar en realizar la investigación
con el objeto de evidenciar hasta qué punto existe un enfoque de desarrollo humano en la Política
Pública del programa Volver a la escuela en las Instituciones Educativas Distritales que fueron
foco de la investigación.
2.2.2 Política Pública. Se ha retomado la definición propuesta por los investigadores
Pedró & Puig que plantean el término de la Política Pública, para lo cual se asume que
La Política en general, y la Política Educativa en particular, son ámbitos de la vida
especialmente abonados para que todo el mundo, sin excepción, pueda verter su opinión.
Sin duda, es bueno que sea así y que toda persona pueda dar su opinión en cuestiones que,
como la educación, afectan el bienestar de todos los ciudadanos (1998, p. 19).
Los autores establecen que la Política Educativa es la Ciencia Política en su aplicación al caso
concreto de la educación, pero las políticas educativas son múltiples, diversas y alternativas. La
Política Educativa es, por tanto, la reflexión teórica sobre las políticas educativas. (p. 21). La
Política Educativa y las política educativas no son estáticas, “cambian y evolucionan con el
tiempo: la primera porque la Ciencia Política cambia y evoluciona; las segundas en cambio
porque cambia el contexto, los actores o sujetos destinatarios de las políticas”. (p. 22).
“Una Política Educativa es el resultado de la actividad de una autoridad pública (investida
de poder público y de legitimidad gubernamental) en el sector educativo”, por lo que se considera
a la Política Educativa como una aplicación de la Ciencia Política al estudio del sector educativo
y las políticas educativas como unas políticas públicas que se dirigen a resolver cuestiones
educativas. (p. 23).
En la presente investigación se tomaron las Política Públicas como un mecanismo para
satisfacer las necesidades priorizadas a un contexto determinado en busca del bienestar y una
mejor calidad de vida, es así como Nussbaum establece la responsabilidad del estado en cuanto la
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aplicación de Políticas Públicas mediante la exposición de sentencias judiciales, entre las que se
destaca la del juez Brennan donde se refiere a que:
El compromiso básico de la nación es promover la dignidad y el bienestar de todas las
personas que se encuentren dentro de sus fronteras […] la asistencia Pública no es simple
caridad, sino un medio para promover el bienestar general, y asegurar las bendiciones de
la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad (2012b, p.205).
Igualmente, establece que “el propósito de la cooperación social (estado) no es obtener un
beneficio, es promover la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos” (2012b, p.205).
Por otro lado, Pedró & Puig (1998) establecen que los elementos a conformar una Política
Educativa son: contenido (para conseguir unos resultados o productos concretos), programa (se
refiere a unos valores y opciones ideológicas concretas que se esperan producir), orientación
normativa (las decisiones que se adoptan y que configuran una Política educativa presuponen en
los decisores una voluntad orientada a establecer normas y aprobar leyes), un factor de coerción
(implica la autoridad educativa, ya sea el MEN, la SED, que da alcance según la competencia del
ente decisor) y una competencia social (la cual afecta un sector concreto, es decir la población
sujeto de la aplicación de la política) (p. 23 – 24)
De la misma manera plantean que los actores para ejecutar y cumplir con las políticas
educativas deben gestionar internamente (administrativamente) los recursos (financieros y
económicos, personal, patrimonio, etc.) necesarios para lograr producir unos resultados concretos
desde el punto de vista cuantitativo (más educación, más oportunidades de educación durante
más tiempo) y cualitativo (mejor educación – calidad) (p. 25).
Así mismo, se debe gestionar exteriormente (Políticamente) la forma como se deben
satisfacer las necesidades que le son ajenas, es decir, las necesidades del público, o mejor dicho,
debe proporcionar la satisfacción de unas necesidades en lugar de otras. (p. 26)
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Los autores también sostienen que, cuando se formulan las diferentes Política educativas
para cumplir o ejecutar con un plan establecido se presentan las siguientes situaciones: se
enuncian de forma abstracta, se dan tiempo después de puesta en marcha la actuación de la
autoridad educativa, la relación entre los bienes y servicios producidos por la administración
educativa y sus efectos no es siempre por principio, directa, lineal o mecánica y por último los
efectos de una Política educativa no se circunscriben solamente al sector educativo (p. 29).
A partir de lo anterior, se establecen los elementos a tener en cuenta para la configuración de
una Política Educativa: Identificación del problema, Formulación de una solución o acción
(propuesta de respuesta), Toma de decisiones (Política efectiva de acción), Aplicación de la
acción (impacto sobre el terreno) y Evaluación de los resultados (acción Política o reajuste) (p.
32).
Por lo tanto, se explica que:
Bajo este esquema las Políticas suelen y deben ser, en democracia, objeto de juicios por
parte de la ciudadanía. La Política educativa debe serlo de modo muy espacial por
diversas razones: su carácter prácticamente universal, su relación con el mundo de los
valores, aspiraciones y expectativas, el hecho de tratarse de un proyecto colectivo, etc.
Pero es importante que estos juicios se basen en evaluaciones lo más objetivos posible (p.
67).
Es decir, la evaluación se debe considerar como un mecanismo de reflexión para hacer análisis,
ajustes y retroalimentación en la aplicación de una Política Pública.
2.2.3 Inclusión. Para el proyecto de investigación se optó por los trabajos de: Ainscow
y Sánchez & García (2008), para referenciar el concepto de Inclusión, donde estos autores
plantean que en la diferencia se puede encontrar riquezas invaluables y aprender a vivir con estas
particularidades es lo que nos hace mejores personas. Los retos que afronta la escuela
actualmente son variados, entre ellos podemos encontrar: necesidades especiales que surgen en el
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aula y condiciones reales para hacer de la escuela un espacio eficaz para afrontar las expectativas
puestas en ella.
Es por esto que, una educación de equidad, inclusiva, que no discrimine, es una educación
donde estudiantes, maestros, directivos y gobiernos, bajo Políticas educativas específicas, buscan
garantizar una enseñanza que responda a las complejidades del mundo de hoy.
Por lo tanto, para pensar en una educación de alta calidad se hace necesario el énfasis en una
“educación especial” para todos y todas aquellas personas que de alguna manera no cumplen con
requisitos estándar para hacer parte de un grupo mayoritario y es este uno de los componentes
importantes en el desarrollo de escuelas inclusivas.
Es así que debemos entender que todos los seres humanos con limitaciones sea cual sea el
origen de estas, están en capacidad de aprender y que esta virtud depende en gran manera de la
forma en que se imparte la enseñanza.
De ahí, la importancia de la implementación de estrategias que conlleven a romper con
estigmas y prejuicios que surgen cada día en torno a una educación incluyente como: el problema
es de los estudiantes, porque tienen una dificultad que imposibilita su pleno desarrollo,
argumentando que nunca podrán llegar a niveles normales. Otra barrera es la no concientización
a los maestros de la importancia que ellos tienen en la estimulación del aprendizaje en estos
estudiantes. Sostener esta situación es contraproducente, se debe cambiar desde lo personal, para
esto se podría comenzar cambiando las prácticas educativas, convirtiéndolas en prácticas más
inclusivas.
Como los métodos de enseñanza no se inventan ni se implementan en el vacío, el diseño, la
selección y el uso de determinados enfoques y estrategias docentes se derivan de las percepciones
sobre el aprendizaje y los aprendices; incluso los métodos pedagógicamente más avanzados

Política Pública: Volver a la escuela

22

pueden ser ineficaces en manos de quienes, implícita o explícitamente, profesen un sistema de
creencias que considere a ciertos estudiantes como “desaventajados” y con necesidad de
recuperación. (Ainscow, 2008).
Ahora, para integrar a estos estudiantes se requiere de una mirada menos individualizada
(lejana) y más personalizada (cercana), a lo que Nussbaum refiere: la individualidad debe pasar
por delante de todo si queremos hacer realidad los objetivos inherentes al enfoque de las
capacidades. (2012b, p. 210), y se requiere tener en cuenta la opinión de todos los actores.
Por lo tanto, factores como los siguientes influyen en el desarrollo de esta educación: lugar
de origen, contexto social, género, raza, capacidad económica. Por todos estos elementos la
escuela debe estar en sincronía con los requerimientos del momento actual y superar perspectivas
patológicas y segregacionistas con este tipo de población en las que se considera que estas
personas deben ser tratadas aparte del grupo social, ya que sus múltiples problemas: de edad,
físicos o de orden mental, corresponden a su fuero individual y deben ser atendidos por otras
instituciones sociales desde una perspectiva más médica que educativa y humanista.
Así mismo, Nussbaum establece que:
Los beneficios que supone para los niños llamados normales, cuya convivencia en clase
con un niño con deficiencias inusuales les enseña algo acerca de la humanidad y de su
diversidad. Aprenden a pensar de una forma distinta sobre ellos mismos, sobre sus propias
debilidades y sobre la variedad de las capacidades humanas (p. 209).
De igual manera, “en la práctica resulta muy difícil distinguir a un niño con discapacidades de
aprendizaje de un niño que simplemente es más lento o tiene menos talentos que otros” (p. 212) y
por lo tanto “sería un progreso si pudiéramos reconocer que no existe tal cosa como el “niño
normal”: lo que hay son niños, con diferentes capacidades y diferentes impedimentos, y todos
ellos necesitan una atención individualizada para desarrollar sus capacidades” (p. 213).
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Diseño Metodológico

El presente capítulo describe el enfoque, método, técnicas e instrumentos que se utilizaron para
dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación sobre: desarrollo de capacidades en la
política educativa Volver a la escuela: aceleración secundaria en las Instituciones Educativas
Distritales Carlos Arango Vélez y El Cortijo – Vianey a través de la pregunta de investigación
¿Qué posibilidades de desarrollo de capacidades generó el programa Volver a la escuela:
aceleración secundaria en las Instituciones Educativas Distritales Carlos Arango Vélez y El
Cortijo-Vianey?
Con esta orientación, el marco metodológico se focalizó en un enfoque de carácter
cualitativo, sustentado en el método de estudio de caso múltiple; así mismo las técnicas elegidas
para el procesamiento (recolección, análisis e interpretación) de los datos, fueron: entrevista
semiestructurada, grupos focales y análisis documental.
3.1

Enfoque Cualitativo
A continuación se presenta el enfoque cualitativo como la guía que sirvió de base para el

trabajo de investigación. Este enfoque se sustenta en la inducción (Hernández et ál., 2008) que
lleva a pensar sobre una realidad propia de un colectivo de personas dentro de sus propios
ambientes naturales, analizando sus contextos, para poder comprender los fenómenos sociales
que se presentan al interior del grupo. Desde esta perspectiva se planteó observar los efectos
logrados del proyecto de inclusión con el programa Volver a la escuela.
Esta orientación, para el proyecto de investigación, permitió un mejor entendimiento,
sustentado en la examinación y observación del medio donde se desenvuelven los estudiantes que
hicieron parte de este frente de acción que la SED ha implementado para generar escuelas más
inclusivas, explorando y describiendo las particularidades del mundo social que los rodea.
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Método: Estudio de Caso Múltiple
Para la investigación, se utilizó el método estudio de caso múltiple, que comprende en

profundidad la realidad social y educativa de un contexto determinado. Para Yin (1989) el
estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades
educativas únicas y para Stake (2005) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un
caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas.
El estudio de caso múltiple, es un método de investigación de gran relevancia para el
desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado
por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas
únicas, que en palabras de Vasilachis (2006) “El caso es definido como un sistema delimitado en
tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la
particularidad del mismo en el marco de su complejidad” (p. 220) el cual permitió la
comparación en dos contextos en la implementación de una misma Política Pública.
La finalidad del estudio de caso fue conocer cómo funcionaban todas las partes del caso para
crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales
encontradas entre ellas, en un contexto concreto y dentro de un proceso dado.
Su elección se apoyó en tres razones (Rodríguez y otros, 1996. p. 95): Su carácter crítico, es
decir, en la medida en que el caso permite confirmar, cambiar, modificar o ampliar el
conocimiento sobre el objeto de estudio; su carácter extremo o unicidad, pues parte de una
situación que tiene un carácter específico y peculiar, finalmente el carácter revelador del caso
permite observar y analizar un fenómeno o hecho particular relativamente desconocido en la
investigación educativa y sobre aportes de gran relevancia.
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Igualmente, el método permitió indagar por una situación confusa, compleja y controvertida
como lo es el programa Volver a la escuela, es decir, analizar aquellas situaciones que presentan
múltiples variables, que están relacionadas al contexto en el que se desarrolla el programa en
cada Institución Educativa.
Con este método se realizó una descripción contextualizada del objeto de estudio y el valor
principal consistió en develar las relaciones entre la situación particular y su contexto. En ella se
observó la realidad con una visión profunda y por ende se intentó ofrecer una visión total del
fenómeno objeto de estudio, reflejando la complejidad de éste.
3.3

Técnicas de Investigación
Las técnicas de investigación cualitativa son procedimientos metodológicos y sistemáticos

que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la
facilidad de recoger información de manera inmediata; a su vez, recogen los hechos observados
principalmente en forma de palabras en lugar de números. Su estudio facilita una descripción
narrativa detallada, un análisis y una interpretación de los fenómenos, de igual forma,
proporcionan descripciones verbales para retratar la riqueza y complejidad de los acontecimientos
que ocurren en escenarios naturales desde la perspectiva de los participantes. (MacMillan, et al.,
2005).
Por lo tanto para el desarrollo de la investigación planteada se emplearon las técnicas:
entrevista semiestructurada, grupos focales y análisis documental.
3.3.1 Entrevista Semiestructurada. Se determinó la utilización de esta técnica por ser
íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009. Citados por Hernández et. al, 2008), ésta se
define, según los autores, como una reunión para conversar e intercambiar información entre una
persona (entrevistador) y otra(s) (entrevistado(s)), donde a través de las preguntas y respuestas,
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se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema
(Janesick, 1998. Citado por Hernández et. al, 2008). Las entrevistas utilizadas fueron
semiestructuradas, es decir, donde el entrevistador realizó su labor con base en una guía de
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (p. 418).
Con esta técnica, se caracterizó y sirvió de soporte para la sustentación de los objetivos 1, 2 y
3 de la investigación.
3.3.2 Grupos Focales (focus groups). Esta técnica consiste en reuniones de pequeños o
medianos grupos (tres a diez personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o
varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista
(moderador), cuyo objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos (Barbour, 2007. Citado
por Hernández et. al, 2008). Según los autores en los grupos focales existe un interés por parte
del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema, a
través de la interacción (p. 425).
Al usar esta técnica se logró dar respuesta a los objetivos 2 y 3 de la presente investigación.
3.3.3 Análisis Documental (Documentos, registros, materiales y artefactos). El análisis
documental sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o
situaciones y su funcionamiento cotidiano.
Esta fuente de datos es diversa y entre ellos se destacan: actas, certificados, escrituras, cartas,
entre otros (p. 433). Para efectos de la investigación se remitió a las actas y escritos (PEI,
Lineamientos) que se dieron al interior de las dos Instituciones Educativas y la Dirección de
inclusión para la reglamentación del programa Volver a la escuela, lo cual determinó el resultado
apuntado al objetivo 1 de la investigación.
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Instrumentos
Los instrumentos se diseñaron a partir de la construcción de una matriz de indicadores donde

se relacionaron los objetivos, el problema y la conceptualización teórica de la investigación;
ahora, los aspectos que se tuvieron en cuenta para la construcción de los indicadores fueron:
capacidades, Política Públicas e Inclusión.
En lo referente a las capacidades, se relacionó con la teoría humanista de crear capacidades
propuesta por Nussbaum (2005 y 2012), con respecto a las Política Públicas el concepto
propuesto por Pedró y Puig (1998) y la inclusión sustentada en los postulados de Ainscow (2008)
y Sánchez & García (2013). Los indicadores se observan en la tabla 3.1
Tabla 3.1
Matriz de indicadores
ASPECTO
1. CAPACIDADES

INDICADOR
1.1. Cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para el
desarrollo del programa.
1.2. El programa promueve el bienestar de los estudiantes en las
dimensiones: física, cognitiva y social.
1.3. El plan de estudios contribuye a la ampliación de
oportunidades de las personas que participan en el programa.
1.4. La Institución mejora sus recursos físicos y económicos
mediante la implementación del programa.

2. POLÍTICA
PÚBLICA

2.1. La comunidad educativa participa democráticamente en la
implementación del programa.
2.2. El programa responde a una necesidad de la comunidad.
2.3. La implementación del programa responde a un proceso de
diagnóstico, respuesta, decisión, acción y evaluación.
2.4. Se realiza la gestión interna para el funcionamiento del
programa.
2.5. Se realiza la gestión externa para la divulgación del programa.
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3.1. El programa desarrolla la capacidad de aprender de los
estudiantes a partir de una práctica pedagógica inclusiva.
3.2. El programa se implementa a partir de una caracterización de
los estudiantes.
3.3. El programa contribuye al cambio de creencias con respecto a
los estudiantes que se encuentran en extraedad.
Fuente: elaboración propia

3. INCLUSIÓN

Con base en lo anterior se diseñaron los guiones que direccionaron las temáticas y categorías
investigadas a través de la entrevista semiestructurada y los grupos focales (ver anexos 1 y 2), de
la misma manera se planteó la matriz de análisis documental que orientó el desarrollo del análisis
de documentos (ver anexo 3).
Así mismo se resume la relación entre los objetivos, la técnica, el instrumento utilizado en la
tabla 3.2
Tabla 3.2
Objetivos en relación con las técnicas de recolección de información y la población
OBJETIVO
Reconocer los
elementos del
enfoque humanista
en la Política
pública del
programa Volver a
la escuela del
Distrito Capital.

Identificar los
factores que
favorecen el
desarrollo de
capacidades
humanas durante el
proceso de

TÉCNICA INSTRUMENTO
Análisis documental
(matriz de análisis
documental).

POBLACIÓN
Documentos: SED e
Institución.

entrevista
semiestructurada
(guión)

Coordinadoras del
programa en las dos
Instituciones
Educativas

entrevista
semiestructurada
(guión)

Coordinadoras del
programa en las dos
Instituciones
Educativas.

JUSTIFICACIÓN DE
LA TÉCNICA
Permitió realizar un
rastreo de los
elementos humanistas
que conforman la
Política.
Favoreció un diálogo
abierto para evidenciar
la implementación de
la Política en las dos
Instituciones
Educativas
Ayudaron a recopilar la
percepción espontanea
de las personas
(coordinadoras,
docentes y estudiantes)
involucradas con el
programa para la
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implementación
pedagógico y
administrativo del
programa Volver a
la escuela en las
dos Instituciones
Educativas.

grupo focal de
discusión (guión)

Describir las
entrevista
oportunidades y
semiestructurada
limitaciones para el (guión)
desarrollo de las
capacidades en la
comunidad
educativa que hace
parte del programa grupo focal de
Volver a la escuela discusión (guión)
en las dos
Instituciones
Educativas.
Fuente: elaboración propia
3.5
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docentes y estudiantes
del programa

identificación de
factores que permiten
el desarrollo de las
capacidades

Coordinadoras del
programa en las dos
Instituciones
Educativas

Propiciaron una
comunicación asertiva
y libre para lograr la
descripción de
oportunidades y
limitaciones en el
desarrollo de las
capacidades.

docentes y estudiantes
del programa

Población
La población a la que se dirigió la investigación estuvo conformada por los estudiantes y

docentes del programa aceleración secundaría Volver a la escuela de los Colegios Carlos Arango
Vélez I.E.D y El Cortijo – Vianey I.E.D, ubicados en las localidades de Kennedy y Usme
respectivamente.
En el Colegio Carlos Arango Vélez I.E.D la población de aceleración secundaria (2014) está
en la jornada tarde, distribuida en tres grupos: dos de ciclo I (sexto y séptimo) y uno de ciclo II
(octavo y noveno), cada uno de ellos cuenta con 25 estudiantes, con edades comprendidas entre
14 y 18 años, se cuenta con cinco docentes distribuidos entre las áreas: ciencias, sociales,
matemáticas y humanidades. Por otra parte, el Colegio El Cortijo – Vianey I.E.D tiene una
población de aceleración secundaria (2014), ubicada en la jornada tarde (sede A), de 52
estudiantes distribuidos en dos grupos: uno de ciclo I (sexto y séptimo) con 30 estudiantes y otro
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de ciclo II (octavo – noveno) con 22 estudiantes, edades comprendidas entre 15 y 18 años.
Cuenta con cuatro docentes para los grupos distribuidos en las áreas: ciencias, sociales,
matemáticas y humanidades.
La implementación de las técnicas elegidas a la población investigada fue de la siguiente
manera: la entrevista semiestructurada se aplicó a las coordinadoras del programa en cada
Institución lo cual arrojó información para dar respuesta al objetivo uno y dos de la investigación;
los grupos focales de docentes incluyeron a todos los docentes pertenecientes al programa en
cada Institución, en el Colegio el Cortijo – Vianey seis (6) docentes y en el Colegio Carlos
Arango Vélez cinco (5) docentes.
Para los grupos focales de estudiantes se eligieron aleatoriamente a los chicos de cada
Institución educativa buscando participación en género y ciclo de manera equitativa, es decir,
tanto el Colegio El Cortijo – Vianey como el Colegio Carlos Arango Vélez fueron seis (6)
estudiantes: tres (3) mujeres y (3) hombres pertenecientes, respectivamente, tres (3) estudiantes al
ciclo I y tres (3) al ciclo II.
3.6

Análisis de la información
Se realizó a partir del análisis de contenido propuesto por Krippendorff (1990) que lo define

como el "conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e
interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y
la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos" (p. 120). En términos
generales busca la significación de diversos mensajes, que en nuestro caso, fueron las entrevistas
semiestructuradas, los grupos focales y el análisis documental. Concretamente, el análisis de
contenido es un método que consiste en clasificar y codificar los diversos elementos de un
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mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido de la
información y todo lo contenido en ella.
Durante el proceso de organización de la información, el grupo investigador optó por realizar
una adaptación a la metodología “destilar la información” planteada por Fernando Vásquez
(2013) donde se adecuaron los siguientes filtros: Filtro 1 se determinaron los relatos pertinentes a
la temática de cada objetivo de la investigación según las transcripciones realizadas de las
entrevistas, los grupos focales y el documento de la SED. Filtro 2 se estructuraron los recortes
de las entrevistas y grupos focales para darles coherencia y sentido; en el caso del documento de
la SED se obvió este paso. Filtro 3 se colocaron descriptores o frases cortas a los relatos
seleccionados. Filtro 4 y 5 se dio inicio a la agrupación de los relatos repetidos o similares en un
solo descriptor o comentario basándonos en palabras claves de cada objetivo como:
oportunidades, limitaciones, capacidades, proceso pedagógico, proceso administrativo, entre
otras. Filtro 6 los descriptores resultantes se agruparon por temas afines dando origen a las
subcategorías y categorías emergentes para cada objetivo. Previamente se realizó la transcripción
de la información y la codificación de la misma.
A continuación se desarrollan detalladamente cada uno de los filtros adaptados para
identificar el cómo se llevó a cabo cada paso en el análisis de la información.
3.6.1 Organización y codificación de la información (paso previo).
3.6.1.1 Transcripción de la información. Este fue el paso inicial que se tomó para el proceso
del análisis de la información y consistió en tomar las grabaciones de las entrevistas realizadas a
las coordinadoras del programa (2), los grupos focales de docentes (2) y grupos focales de los
estudiantes (2) y escribirlas fielmente a los testimonios recopilados de cada una de los personajes
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(ver anexos digitales). Inicialmente se transcribieron las entrevistas de las coordinadoras como se
muestra en la tabla 3.3
Tabla 3.3
Ejemplo de la transcripción de la entrevista realizada a la coordinadora Libia Flavia Higuera
del Colegio Carlos Arango Vélez
Entrevistador: Con respecto a la parte académica, ¿el programa cómo se articula al plan de
estudios institucional?
Coordinadora: Eeeh trabajamos como la malla curricular institucional, pero comprendemos
unas unidades didácticas, en qué consisten las unidades didácticas? Las unidades didácticas es
eeh con base en la malla curricular mirar que es lo propio que necesita cada ciclo para afianzar
lo de la temática propia de cada ciclo.
Entrevistador: Y ¿estas temáticas apuntan al desarrollo físico, cognitivo y social del estudiante?
O sea al desarrollo integral?
Coordinadora: Si, si porque aquí se contemplan tres aspectos importantes que es la parte
cognitiva, afectiva y comunicativa que se deben ajustar.
Entrevistador: ¿Cómo llegó el programa aquí a la Institución? Algo que usted recuerde
Coordinadora: El programa llegó porque eeh se perdía mucho personal en la jornada de la
tarde, entonceees algunos compañeros inquietos porque tocaba entregar maestros, entonces eeh
se vio la posibilidad de incorporar a la Institución eeeh el programa de aceleración con la
sorpresa que no iban a quedar los maestros de aula regular sino que eran unos maestros
escogidos con un perfil escogido propio del programa.
Entrevistador: Y el seguimiento que se le hace al programa ¿cuál es?
Coordinadora: Nosotros tenemos unas visitas constantes de Secretaria de Educación eeeh
además de eeh de ser no tenemos coordinador propiamente del programa, se ha solicitado de
pronto nos mandan un coordinador, pero entonces está el enlace, hago las veces de enlace entre
los docentes, el Colegio y Secretaria de Educación; aunque hay una comunicación muy estrecha
con la señora rectora, la hay con los coordinadores tanto de la parte central como de acá. Eeeh
constantemente tenemos una persona delegada es una persona sicóloga, ella está en constante
comunicación conmigo frente a cualquier inquietud que se presente de tipo gravísimo así con el
programa o con docentes del programa.
Fuente: elaboración propia
En segunda instancia se transcribieron los grupos focales de docentes y estudiantes de las dos
instituciones investigadas ejemplarizado en la tabla 3.4.
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Tabla 3.4
Ejemplo de la transcripción del grupo focal realizado a los docentes del Colegio El Cortijo –
Vianey.
E: Bueno, gracias, después de esta pequeña presentación entonces se abre la discusión con la
primera pregunta. En el desarrollo, cada uno va a responder y de ahí se hace la contra
pregunta, si están de acuerdo van a refutar o van a reafirmar las afirmaciones que cada uno de
ustedes va a hacer. ¿Consideran que el programa Volver a la escuela ha permitido promover un
mejoramiento en las condiciones de infraestructura de la Institución y en el ambiente de
aprendizaje de los estudiantes?
CA: ehhh en infraestructura sí, porque ess claro porque hemos recibido pues material y
educación de parte de Secretaría de Educación, y en cuanto a laaa vivencia de los estudiantes
en la relación con el entorno, me parece que la Institución se ha adaptado muy bien a los
procesos entre aceleración y el aula regular que nosotros hemos podido integrarlos, de esta
manera pues ehhh aceleración ha ido tomando fuerza en loss pues el último año el último año
tomó mucha fuerza y esperamos que siga así.
C: pues en cuanto a infraestructura, ehhh lo que yo veo es que a los estudiantes de aceleración
han sido acogidos por la Institución ehh, se les ha dado un lugar especial en donde pueden
desarrollar todos sus procesos ehh educativos y académicos ehh, yo veo que pues ehh hay una
inversión ehh notable por parte de secretaría y hay un esfuerzo del Colegio por adaptar a los
muchachos y tenerlos en condiciones materiales ehh buenas para desarrollar pues ehh el
propósito del programa, que es realmente integrarlos y prepararlos para volver a un aula
regular y pues en cuanto al ambiente como tal de los estudiantes ehh yo veo queee ehhh no han
sido segregados o sea ellos se asumen y se entienden dentro del Colegio como miembros activos
de la Institución y se ve que no hay discriminación por parte de sus compañeros de aula
regular, ni tampoco ehh esa brecha que hay entre un programa y otro. Entonces, yo creo queee
eeen esos términos los estudiantes ehh se sienten cómodos dentro de su Institución, creo que es
lo más importante.
A: Ahí yo podría refutar algo, frente a lo de la dotación de los materiales, estamos muy bien,
porque la Secretaría y el mismo Colegio nos ha dotado frente a muy buenos materiales, por
ejemplo la biblioteca que no todos los niños a nivel del aula regular tienen, los escritorios, pero
frente que asi si los niños se encuentran en alguna manera apartadosss si¡
Pues lo digo comooo ehh como la orientadora de los niños, ellos dicen: yo soy de educación
acelerada, de aula acelerada y ellos son de educación regular, no somos iguales. Lo miro desde
que los niños hablan conmigo, o sea ellos se ven como niños distintos frente al aula regular, en
algún momento ellos entienden que tienen que volver al aula regular y que van a tener que
adaptarse, y algunos socializan con los niños de aula regular, pero no todos tienen esa
habilidad de interactuar con los niños del aula regular, como los niños de aula regular no
tienen la capacidad de interactuar con los niños de aula acelerada.
D: Bueno, ahí yo quiero decir algo de la dotación, de pronto desde mi área que es educación
física ehhh se está esperando algunos balones, algo más, sii, porque pues, realmente acá el
espacio se comparte pues con aula regular y digamos pues en mi caso es muy poquito el
material que se posee, pero pues se hace algo con lo que se tiene, estoy de acuerdo con Angie:
los chicos de aceleración tienen un estigma que es que son de aceleración. Lo que a mí me ha
gustado del Colegio es que integran aceleración con las actividades de aula regular, y eso está
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muy bien. Pero estoy de acuerdo contigo Angie porque es que el estigma que ellos tienen es que
no, es que somos de aceleración, entonces cuando un chico de aceleración pasa a aula regular
es donde el realmente enfrenta una realidad y se dá cuenta que el programa es muy diferente al
de aula regular, porque los profes de aceleración estamos un poco más pendiente de ellos que
en aula regular, en aula regular es cuando llegan a aula regular los mismos profesores de aula
regular ehh leee hacen un estigma a los chicos de aceleración, es que él es de aceleración, es
que mire usted cómo me entrega a este chico, es que es indisciplinado, es que a él le falta y uno
hace lo posible para que el chico trate de integrarse en lo que es el aula regular, pero ese
estigma siempre va a estar, yo pienso que en todos los Colegios que tienen aceleración el
estigma esta.
Fuente: elaboración propia
Y en la tabla 3.5 se presenta el grupo focal a estudiantes.
Tabla 3.5
Ejemplo de la transcripción del grupo focal realizado a los estudiantes del Colegio Carlos
Arango Vélez
ENTREVISTADOR: ¿consideran que el programa volver a la escuela ha permitido promover
un mejoramiento en las condiciones de la Institución y en los ambientes de aprendizaje de cada
uno de ustedes? Comenzamos con la Institución ustedes cuando ingresaron como la vieron o
como la ven pero desde el programa, desde el punto de vista de la infraestructura desde el punto
de vista de relaciones interpersonales entre los estudiantes, entre estudiantes y docentes y ahora
en lo que hace referencia a los ambientes de aprendizaje en ustedes como ese programa les ha
servido o no les sirvió, lo que ustedes vivieron con respecto a cómo ustedes aprendieron, como
conocieron como adquirieron un conocimiento, no solo el conocimiento académico, aquí
hablamos del conocimiento pero del conocimiento a nivel general.
ENTREVISTADA 2: Pues a mi opinión el curso de aceleración en este Colegio lo que pasaba
es que a uno lo excluyen mucho de varias cosas, no lo tienen en cuenta, sino como los últimos,
que son los malos que si pasa algo, aceleración es el culpable. En cuanto a lo académico me ha
servido mucho, porque muchas cosas que me enseñaron el año pasado lo estoy viendo este
mismo año.
ENTREVISTADO 1: Pues yo pienso que el programa personalmente me ha servido bastante
pues porque a mí me ayudó primero a adelantarme dos años de estudio, segundo me ayudó a
saber más la cosas, como a valorar más las cosas, a valorar mi estudio a saber hacer las cosas
con más ganas con más entusiasmo con más actitud, me ha enseñado bastante, el programa es
para personas no como cualquiera, el programa es para gente única, nosotros digamos somos
personas únicas porque no todas las personas pierden dos años, pierden tres, y nosotros somos
lo que llegamos al grupo y hacemos del grupo algo nuevo, hacemos del grupo como nuestra
familia, nosotros a parte del Colegio nosotros somos muy unidos pues porque el Colegio
siempre a nosotros nos ve de mala forma, dicen que aceleración es lo peor, que aceleración son
los ñangas [sic], los ñeros [sic] y etcétera, entonces aceleración siempre ha sido muy unido y
me ha gustado mucho el programa y con base al Colegio y eso pues lo que decía aquí mi
compañera es algo como igual, porque siempre nos ven de últimos o sea en las salidas
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pedagógicas y algo, si aceleración no va con el Colegio va a parte, van solos , van a hacer solo
los grupos de aceleración hace su salida y el Colegio hace su salida por otro lado, entonces eso
por mi opinión no debería ser así porque nosotros también somos parte del Colegio.
Fuente: elaboración propia
Para el documento de la SED no fue necesario este paso, ya que la información requerida se
encontraba en medio escrito.
3.6.1.2 Codificación de la información. A continuación de la transcripción de la
información se procedió a la respectiva codificación. Este proceso se realizó con el propósito de
organizar la información recolectada a través de la aplicación de los instrumentos de
investigación, lo cual quedó resumido en la tabla 3.6; para las entrevistas se organizó el código de
la siguiente manera: E: entrevista; #: número de la entrevista; Y o L: nombre de la coordinadora;
CV o CAV: nombre del Colegio, ejemplo: E1YCV: Entrevista 1 Yamile Cortijo – Vianey.
Lo correspondiente a los grupos focales: GF: grupo focal; #: número del grupo focal; D o E:
docentes o estudiantes; CV o CAV: nombre del Colegio, ejemplo: GF3DCAV: grupo focal 3
docentes Carlos Arango Vélez.
Y para los documentos analizados: L o PEI: tipo de documento; SED, CV o CAV: origen
del documento, ejemplo: LSED1: Lineamientos versión final 2014.
Tabla 3.6
Códigos de los instrumentos aplicados en la investigación
INSTRUMENTO
ENTREVISTA

CÓDIGO
E1YCV
E2LCAV

DESCRIPCIÓN
ENTREVISTA 1 YAMILE CORTIJO - VIANEY
ENTREVISTA 2 LIBIA CARLOS ARANGO VELEZ

GRUPOS
FOCALES

GF1DCV
GF2ECV

GRUPO FOCAL 1 DOCENTES CORTIJO - VIANEY
GRUPO FOCAL 2 ESTUDIANTES CORTIJO VIANEY
GRUPO FOCAL 3 DOCENTES CARLOS ARANGO
VELEZ
GRUPO FOCAL 4 ESTUDIANTES CARLOS

GF3DCAV
GF4ECAV
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ARANGO VELEZ

ANÁLISIS
DOCUMENTAL

LSED1
PEICV
PEICAV

LINEAMIENTOS VERSIÓN FINAL 2014
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
CORTIJO – VIANEY
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
CARLOS ARANGO VÉLEZ

Fuente: elaboración propia
3.6.2 Filtro 1: recorte de los relatos. A partir de los pasos anteriormente mencionados, se
determinaron los relatos pertinentes a la temática de cada objetivo de la investigación según las
transcripciones realizadas de las entrevistas, los grupos focales y el documento de la SED, el total
de recortes seleccionados se consolidan en la tabla 3.7
Tabla 3.7
Recortes de las entrevistas, grupos focales y documento SED
INSTRUMENTO
ENTREVISTA

CÓDIGO RECORTES
E1YCV
63
E2LCAV
55
GF1DCV
177
GRUPOS
GF2ECV
56
FOCALES
GF3DCAV
52
GF4ECAV
55
LSED1
77
DOCUMENTOS
PEICV
1
PEICAV
1
Fuente: elaboración propia
Por otro lado, en la tabla 3.8 se presenta un ejemplo del recorte pertinente aportado por cada
instrumento para responder los objetivos propuestos en la investigación.
Tabla 3.8
Ejemplo de recortes pertinentes para cada objetivo
OBJETIVO
RECORTE
“Las dificultades para reconocer la norma establecida es uno de los obstáculos
1
más fuertes de esta población dado que trae como consecuencia enfrentamientos
constantes con docentes, directivos, pares e, incluso, con la fuerza pública,
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sumado al uso de sustancias psicoactivas y al uso permanente de un lenguaje
agresivo” (LSED1. p.27).
"en el 2013 llego el programa Volver a la escuela de aceleración ahí iniciamos
2
un proceso, ehhhhh, con el grupo más sin embargo yo no estaba como al frente
del grupo como tal, asumí la responsabilidad más o menos como en junio? de ese
grupo y ya empecé a conocer más del programa, de lasss de la resolución, del
programa como tal, de las condiciones como venían los chicos y demás".
(E1YCV).
"los docentes estamos comprometidos en esos ambientes y tratamos queee ellos
3
pues encuentren que este programa Volver a la escuela como algo, ehhh, que les
pertenece y nuestro sentido hace pues que estos jóvenes umm cada día como que
amen más Volver a la escuela y sentirse parte de ella y encontrar allí, de pronto,
la visión que tienen para su futuro." (GF3DCAV).
Fuente: elaboración propia
3.6.3 Filtro 2: Coherencia y Sentido. Continuando con el proceso, se procedió estructurar
los recortes de las entrevistas, el documento de la SED y grupos focales para darles coherencia y
sentido, es decir, se eliminaron muletillas empleadas por los actores de las entrevistas y los
grupos focales, complemento las afirmaciones según el contexto y se eliminó la información que
no era relevante para la investigación.
En la tabla 3.9 se representa el paso mencionado.
Tabla 3.9
Ejemplo de coherencia y sentido de los relatos seleccionados
RECORTE
"el impacto social, de una u otra forma, pero el
impacto social como tal del programa está
enfocado haaa a suplir unas necesidades que
está exigiendo la sociedad como tal…., Porqué
porqueee si ustedes escuchan a loss a los
padres de familia de los mismos estudiantes de
aceleración, lo que pasa es que yo quiero que
mi estudiante salga adelante, mi hijo salga
adelante, adelante de qué, no sé, pero que salga
adelante" (GF1DCV)
Fuente: elaboración propia

SENTIDO
"el impacto social como tal del programa,
está enfocado a suplir unas necesidades que
está exigiendo la sociedad como tal, porqué
si ustedes escuchan a los padres de familia
de los mismos estudiantes de aceleración:”
lo que pasa es que yo quiero que mi hijo
salga adelante” [padre de familia],
¿adelante de qué? [docente], “no sé, pero
que salga adelante" [padre de
familia](GF1DCV)
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3.6.4 Filtro 3: Establecimiento de descriptores. En este filtro se colocaron descriptores o
frases cortas a cada uno los relatos seleccionados en el filtro 2, tratando de describir, expresar,
resumir o sintetizar lo que quería decir cada sujeto participante en la investigación y suministrado
por las técnicas utilizadas, lo cual permitió relacionarlos y articularlos a los objetivos planteados
en el trabajo de investigación; estos descriptores se fueron numerando consecutivamente para
tener mayor agilidad en la búsqueda de los recortes a trabajar en la interpretación de la
información.
En la tabla 3.10 se proporciona un ejemplo del filtro realizado.
Tabla 3.10
Ejemplo de los descriptores en los recortes priorizados
RECORTE
DESCRIPTOR
39. "el plus es que nosotros involucramos a 39. Inclusión y compromiso de los padres
la familia, porque nosotros solos no
de los estudiantes de aceleración con el
podemos, nosotros les brindamos un
programa (GF3DCAV)
espacio pero su desarrollo está en otro
diferente que es el relacionado a la familia,
entonces hemos logrado involucrar, es
decir yo podría asegurar que no solo hemos
educado a los muchachos sino a los padres
también, no a todos, pero si ha sido un plus
del programa" (GF3DCAV)
Fuente: elaboración propia
3.6.5 Filtro 4: Agrupación de descriptores similares. En concordancia con el filtro
anterior, se dio inicio a la agrupación de los relatos repetidos o similares en un solo descriptor o
comentario, asignándole una letra mayúscula en orden alfabético para ir complementándolos o
haciendo una fusión y luego darles coherencia y sentido, como se demuestra en la tabla 3.11, al
mismo tiempo cada agrupación llevó al final del texto y entre paréntesis los el número de los
descriptores agrupados.
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Tabla 3.11
Ejemplo de agrupación de descriptores por repetición
DESCIPTOR
5. El programa ha permitido volver a estudiar y
dejar de trabajar. (GF2ECV)
14. El programa da oportunidades para salir de la
calle y reflexionar acerca de actividades que se
están haciendo mal. (GF2ECV)
17. El programa da oportunidad de estudiar y
aleja a niños del trabajo y de la calle mejorando
la calidad de vida. (GF2ECV)
18. El programa permite que estudiantes en
extraedad estén en los mismos ambientes y
alejados de vicios y malos pasos. (GF2ECV)
38. El programa ofrece apoyo para que no haya
tantos niños en la calle y esto satisface a la
comunidad. (GF2ECV)
Fuente: elaboración propia

AGRUPACIÓN
A. El programa da oportunidad de estudiar,
reflexionar sobre lo que se está haciendo mal
y aleja a niños del trabajo y de la calle
mejorando la calidad de vida en beneficio de
la comunidad (5, 14, 17, 18, 38).

En este mismo sentido, el filtro permitió la reducción y concreción de los comentarios en
cada uno de las técnicas utilizadas y resumidas en la tabla 3.12
Tabla 3.12
Consolidado del número descriptores agrupados por instrumento aplicado
INSTRUMENTO

CANTIDAD
DESCRIPTORES
63
E1YCV
55
E2LCAV
177
GF1DCV
56
GF2ECV
52
GF3DCAV
55
GF4ECAV
77
LSED1
Fuente: elaboración propia

CANTIDAD
AGRUPACIÓN
46
28
83
19
33
16
46

3.6.6 Filtro 5: Agrupación por palabras clave. Continuando con la decantación de los
comentarios por agrupación se procedió a reunirlos por palabras claves que identificaban cada
objetivo como: oportunidades, limitaciones, capacidades, proceso pedagógico, proceso
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administrativo, evaluación, implementación, Política Pública, entre otras, permitiendo la
simplificación y concreción de los temas para el análisis de los objetivos, igualmente se
organizaron en orden alfabético de letras minúsculas.
Esta concreción se visualiza en la tabla 3.13; y como en el filtro anterior al finalizar el texto
del tema se colocó entre paréntesis la letras de las agrupaciones relacionadas.
Tabla 3.13
Consolidado de comentarios agrupados y los temas resultantes
INSTRUMENTO

CANTIDAD
AGRUPACIONES
46
E1YCV
28
E2LCAV
83
GF1DCV
19
GF2ECV
33
GF3DCAV
16
GF4ECAV
46
LSED1
Fuente: elaboración propia

TEMAS
26
25
28
14
14
13
17

Y como ejemplo del filtro aplicado para la agrupación por palabras claves se observa en la
tabla 3.14
Tabla 3.14
Ejemplo de agrupación por palabras claves del grupo focal de estudiantes Colegio El Cortijo –
Vianey, en este apartado oportunidades (GF2ECV)
AGRUPACIÓN
A. El programa da oportunidad de estudiar,
reflexionar sobre lo que se está haciendo mal y
aleja a niños del trabajo y de la calle mejorando
la calidad de vida en beneficio de la comunidad.
(5, 14, 17, 18, 38)
B. El programa representa una oportunidad de
estudiar, recuperar el tiempo perdido, sentar
cabeza y prepararse para el futuro y lograr las
metas propuestas. (15, 16, 24, 25, 26, 27, 40)

TEMA
a. El programa representa una oportunidad
de estudiar, recuperar el tiempo perdido,
sentar cabeza, reflexionar, prepararse para el
futuro y lograr las metas propuestas en
beneficio propio y de la comunidad. (A, B, J,
O)
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J. El programa permite cambiar de mentalidad y
da oportunidades de potenciar el estudio para
lograr lo que se quiere a nivel personal y familiar
(28, 29, 30, 31, 33, 39)
O. El programa brinda las mismas oportunidades
para estudiantes de aceleración como los de aula
regular (36)
Fuente: elaboración propia
3.6.7 Filtro 6: Categorización de la información. Para finalizar el proceso de análisis de la
información, se tomaron los temas definidos en cada uno de las técnicas aplicadas (entrevistas,
grupos focales y análisis documental) y se relacionaron para determinar las subcategorías y
categorías emergentes en la investigación para cada objetivo estudiado, quedando consignado en
las tablas 3.15, 3.16 y 3.17 correspondiente para cada objetivo, de la misma manera para ver toda
la relación entre temas, subcategorías y categorías. (Ver anexos digitales)
Tabla 3.15
Categorías y subcategorías del Objetivo 1
OBJETIVO CATEGORÍA
Reconocer
los
elementos
del enfoque
humanista
en la
Política
pública del
programa
Volver a la
escuela del
Distrito
Capital.

De las
Políticas
Públicas a las
Políticas
públicas: de lo
ideal a lo real.

Fuente: elaboración propia

SUBCATEGORÍAS

TEMAS

De la Política a la
Política.

a. aceleración secundaria nace como una
necesidad a la extraedad para nivelar la
educación básica y satisfacer las
necesidades de los jóvenes. (B, Ñ)
(LSED1)

Producción de
Política Educativa e
implementación de
Política educativa

b. aceleración secundaria promueve el
desarrollo humano integral en cuanto al
fortalecimiento de las habilidades
socioafectivas, cognitivas y
comunicativas y el reconocimiento de
las necesidades y potencialidades de los
estudiantes (J, T, J1) (LSED1)
e. fortalecimiento de la matrícula y
disminución de la extraedad en el aula
regular (J, V) (E1YCV)
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Tabla 3.16
Categorías y subcategorías del Objetivo 2
OBJETIVO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS

TEMAS

Identificar los
factores que
favorecen el
desarrollo de
capacidades
humanas
durante el
proceso de
implementación
pedagógico y
administrativo
del programa
Volver a la
escuela en las
dos
Instituciones
Educativas.

Factores que
favorecen el
desarrollo de las
capacidades
durante la
implementación
del programa
Volver a la
escuela en las
dos Instituciones
Educativas.

Liderazgo y
compromiso

d. Llegada y fortalecimiento del
programa en la Institución (G, H)
(E1YCV)
n. Identificación y compromiso de
los docentes del programa y deseo
de ayudar a los estudiantes (P)
(E2LCAV)

Adaptaciones
pedagógicas.

a. flexibilización de las
metodologías por parte de los
docentes permiten la
interdisciplinariedad y que los
estudiantes del programa vuelvan
a coger amor al estudio dando una
nueva imagen al programa(E, Z,
B1, K1, B2, E2) (GF1DCV)
g. Trascendencia, flexibilidad y
rigurosidad del programa en los
ambientes de aprendizaje
ajustados a las mallas curriculares
institucionales al trabajar
personalizadamente (Ñ, E, Z)
(GF3DCAV)

Trabajo en equipo.

a. conformación y formación del
equipo docente del programa. (A,
B) (E1YCV)
o. Impacto del programa a nivel
institucional y local por su trabajo
en equipo. (Q) (E2LCAV)

Recursos

c. asignación de recursos y
espacios equitativamente para el
programa (L, M) (GF4ECAV)
g. distribución de los materiales
con que se cuenta para la
implementación del programa (K)
(E1YCV)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3.17
Categorías y subcategorías del Objetivo 3
OBJETIVO
Describir las
oportunidades y
limitaciones para
el desarrollo de
las capacidades
en la comunidad
educativa que
hace parte del
programa Volver
a la escuela en
las dos
Instituciones
Educativas.

CATEGORÍA
Oportunidades y
Limitaciones que
brindó el
programa en el
desarrollo de
capacidades.

SUBCATEGORÍAS
Oportunidades del
programa para el
desarrollo de
capacidades.

TEMAS
c. los profesores del programa
están pendientes, colaboran,
apoyan, son pacientes,
corrigen y motivan
individualmente a los
estudiantes para reestructurar
su proyecto de vida. (C, Ñ)
(GF2ECV)
q. los padres escogen el
programa frente a otras
alternativas por las referencias
positivas siendo conscientes
de los comportamientos y
actitudes de sus hijos (U, V)
(GF1DCV).

Limitaciones del
programa para el
desarrollo de
capacidades.

c. percepción de los
estudiantes del programa por
parte de padres, docentes y
estudiantes del aula regular
(C, LL1) (E1YCV)
b. falta de espacios y
materiales propios para el
programa (C, D1)
(GF3DCAV).

Fuente: elaboración propia

4

Análisis de Datos y Hallazgos

El presente capítulo da respuesta al objetivo general planteado en la investigación: Analizar
desde el enfoque humanista, el desarrollo de capacidades en el programa Volver a la escuela en
las Instituciones Educativas Distritales Carlos Arango Vélez y El Cortijo-Vianey, a través de la
interpretación de la información analizada acorde a los tres objetivos específicos propuestos; en
primera instancia que corresponde al primer objetivo: “Reconocer los elementos del enfoque
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humanista en la Política Pública del programa Volver a la escuela del Distrito Capital”. Luego
“Identificar los factores que favorecen el desarrollo de capacidades humanas durante el proceso
de implementación pedagógico y administrativo del programa Volver a la escuela en las dos
Instituciones Educativas” en lo concerniente al segundo objetivo, y para finalizar “Describir las
oportunidades y limitaciones para el desarrollo de las capacidades en la comunidad educativa que
hace parte del programa Volver a la escuela en las dos Instituciones Educativas”, correspondiente
al tercer objetivo.
Para la interpretación de los datos y hallazgos se requirió la utilización de las entrevistas
semiestructuradas aplicadas a dos coordinadoras del programa Volver a la escuela de los dos
Colegios, dos grupos focales de estudiantes pertenecientes al programa en cada Institución, dos
grupos focales a docentes que lideran el programa en cada Colegio y el análisis de documentos
del programa de la SED, lo cual fue el insumo fundamental para la aplicación del método de
investigación seleccionado: estudio de caso múltiple.
En la triangulación de la información se pusieron en diálogo las voces de los sujetos
indagados (coordinadoras, estudiantes, docentes y documentos de la SED), la comprensión
realizada por los docentes investigadores y la articulación que se estableció con el marco teórico
construido en esta investigación, logrando la comprensión desde el enfoque humanista de la
implementación de una Política Pública en dos contextos escolares, en lo referente a los factores,
oportunidades y limitaciones que se presentan para el desarrollo de capacidades.
4.1

De las Políticas Públicas a las políticas públicas: de lo ideal a lo real
El propósito de este apartado es dar respuesta al primer objetivo que indaga por reconocer los

elementos del enfoque humanista en la Política Pública Educativa Volver a la escuela del Distrito
Capital, mediante la triangulación de la información suministrada por el documento
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“Lineamientos del modelo de atención a población en extraedad para la nivelación de la
educación básica secundaria: aceleración secundaria”, la conceptualización de la Política Pública
y el aporte de los investigadores.
Inicialmente se contextualizó la Política Pública y el programa Volver a la escuela, a
continuación, se realizó el análisis de cómo se produce Política Educativa y cómo se implementa
política educativa, haciendo una comparación entre los postulados del documento “Lineamientos
del modelo de atención a población en extraedad para la nivelación de la educación básica
secundaria: aceleración secundaria” (Charry & Guardia, 2013), y la implementación en las
Instituciones Educativas desde la perspectiva de la configuración de una Política Pública
planteada por Pedró & Puig (1998), quienes proponen cinco aspectos de análisis: a. identificación
del problema, b. formulación de soluciones, c. toma de decisiones, d. ejecución del programa de
actuación y e. finalización de la actuación y su evaluación (p. 32).
4.1.1 De la Política a la política. Una Política Educativa busca dar respuesta o satisfacer
unas necesidades priorizadas para una comunidad, como lo afirman Pedró & Puig (1998):
Se ha de considerar la Política Educativa como una aplicación de la Ciencia Política al
estudio del sector educativo y, por su parte, las políticas educativas como unas políticas
públicas que se dirigen a resolver cuestiones educativas. (p. 23)
Es así que las Política Educativas son actuaciones en procura de la solución de situaciones que se
presentan en materia educativa y están en cabeza de una autoridad competente la cual lleva a
cabo el proceso para la configuración de la Política.
Las Políticas Educativas de inclusión se vienen desarrollando a nivel global y
particularmente en países de América Latina como Argentina, Salvador, Colombia, entre otros,
en los que se han realizado proyectos y/o programas que buscan por un lado, la inclusión
educativa cuyo objetivo es la reincorporación al sistema educativo de estudiantes, que por
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diversos factores han sido excluidos, y por otro lado, facilitar la terminación de sus estudios
mejorando su calidad de vida, que en palabras de Max – Neef, (1998) “dependerá de las
posibilidades que tengan las personas de satisfacer las necesidades humanas fundamentales”
(p.40), en donde la escuela es el escenario propicio para que las personas desplieguen
capacidades: física, emocional, intelectual y sociales, accediendo a una ciudadanía acorde a su
contexto y desarrollen su Capacidad profesional y laboral.
También, se propone disminuir la tasa de deserción escolar, que según el informe de la
CEPAL (2002) se origina en seis razones que influyen directamente en los países
Latinoamericanos: razones económicas, oferta o falta de establecimientos, problemas familiares,
falta de interés, problemas de desempeño escolar, y otras razones; además en Colombia se
adiciona el desplazamiento forzado y la violencia, es decir la deserción es un problema
multicausal.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)3 en el año de 1998 implementó
procesos para que los niños, niñas y jóvenes, que tenían como características: falta de respeto a la
autoridad y normas establecidas, conflictivos, baja autoestima, falta de afecto, problemas
económicos, emocionales, desplazamiento, pandillismo, drogadicción, entre otros, lo cual se
evidencia y ratifica dentro de la caracterización que se hace de los estudiantes al ingresar al
programa en los Lineamientos (Charry & Guardia, 2013),
Las dificultades para reconocer la norma establecida es uno de los obstáculos más fuertes
de esta población dado que trae como consecuencia enfrentamientos constantes con
docentes, directivos, pares e, incluso, con la fuerza pública, sumado al uso de sustancias
psicoactivas y al uso permanente de un lenguaje agresivo (p.27).
Dichos factores hacían que los niños, niñas y adolescentes no accedieran al derecho a la
educación y se convirtieran en una población excluida y marginada, por lo tanto, con la
3

Según MEN, 1998: La extraedad llegaba al 23% en zonas urbanas y 35 o 40 % en zonas rurales
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implementación de diversas estrategias como: aceleración del aprendizaje, escuela nueva,
telesecundaria, sistema de aprendizaje tutorial, servicio de educación rural y el modelo de
educación continuada CAFAM, cuyo fin era adquirir los conocimientos básicos necesarios para
enfrentar el diario vivir y lograr incorporarse al sistema educativo, sin sentirse rechazados por la
edad o situación económica, abordando niños, niñas y jóvenes, solamente en la nivelación de la
básica primaria (grado 5), se les garantizara el derecho a la educación o restitución del mismo.
Esta Política se estableció con el objetivo de disminuir la tasa de deserción y repitencia de
los niños, niñas y adolescentes que en edad escolar están por fuera del sistema o atrasados con
respecto al grado correspondiente a su edad cronológica. Como respuesta a la deserción de los
estudiantes del programa de aceleración de los aprendizajes primaria que continuaban en
extraedad y no se acomodaban al aula regular de grado sexto, en Bogotá se planteó la ampliación
del programa Volver a la escuela en lo concerniente a aceleración secundaria en el año 2011,
basado en el enfoque diferencial enmarcado en la orientación de los derechos humanos que da pie
para la construcción de modelos educativos inclusivos, donde:
Los jóvenes que ingresan a Aceleración Secundaria han tenido, en su mayoría, conflictos
con otros, sean sus pares, sus profesores o los habitantes de la ciudad. En parte, su bajo
autoconcepto y sus necesidades de apoyo, afecto y orientación en el hogar, los ha llevado
a sentirse agredidos por su entorno y esto ocasiona una respuesta aún más agresiva
(Charry & Guardia, 2013. p.31).
Y por lo tanto, dar respuesta a las diferentes necesidades, propendiendo por eliminar los diversos
obstáculos (físicos, pedagógicos y actitudinales) y favoreciendo el desarrollo humano como una
oportunidad de mejoramiento al acceso y permanencia en el sistema educativo y la no
discriminación.
El programa Volver a la escuela actualmente se lleva a cabo en 75 colegios de las 20
localidades de Bogotá, alcanzado una cobertura de 7333 estudiantes, atendidos con 427 docentes
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nombrados para su implementación, además de los equipos de apoyo de enlaces académicos y
psicosociales, que se resume en la tabla 4.1
Tabla 4.1
Datos estadísticos del programa Volver a la escuela 2015
Modelo
# Aulas # Docentes
# estudiantes
60
59
1274
Procesos Básicos
116
117
2670
Aceleración Primaria
125
251
3392
Aceleración Secundaria
301
427
7333
TOTAL
Fuente: Información consolidada por la Dirección de Cobertura SED - reporte de matrícula
oficial 2015.
Ahora, para el desarrollo del programa se establecen tres momentos de atención, que no
necesariamente son consecutivos, sino que se ajustan a las necesidades particulares de los
estudiantes que lo requieran: Procesos básicos, Aceleración del aprendizaje primaria, y
Aceleración del aprendizaje secundaria; los cuales se ampliarán en los siguientes párrafos.
Procesos básicos: los estudiantes (las niñas y niños) acceden a los procesos formales de
lectura, escritura y de pensamiento matemático (adquieren el código) y se fortalecen en su
dimensión socio-afectiva, la adquisición de hábitos de estudio, el manejo de normas y
convivencia.
Aceleración primaria: brinda la posibilidad de nivelar los grados de la básica primaria en un
año lectivo para los estudiantes que manejen escritura, lectura y operaciones fundamentales.
Desde las estrategias pedagógicas se trabaja en las áreas disciplinares propias de la educación
primaria y el fortalecimiento de la autoestima a partir de la recuperación de la autoconfianza y el
afianzamiento de las fortalezas personales.
Aceleración secundaria: cuyo objetivo es nivelar a los adolescentes y jóvenes con el fin de
finalizar su ciclo de formación en básica secundaria y acceder a la educación media. Se nivelan
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en dos ciclos, ciclo I que corresponde a los grados 6 y 7, y ciclo II para los grados 8 y 9, cada uno
en un año. Se fortalece la dimensión cognitiva, socio-afectiva y comunicativa y los aprendizajes
fundamentales en las áreas del currículo.
De la misma manera, el programa Volver a la escuela buscó dar respuesta a la continuidad de
niños, niñas, jóvenes, que por factores de repitencia y/o deserción, no pudieron seguir sus
estudios en el grado correspondiente a su edad y por lo tanto han excedido los parámetros
estipulados por el MEN4 para los grados que deben cursar, en consecuencia los estudiantes
quedan excluidos del sistema educativo, ya que sus compañeros son significativamente menores
y con intereses, características y necesidades muy diferentes; por lo tanto, se hace necesario:
La concepción de un modelo de formación que satisfaga las necesidades de estos jóvenes,
potencie sus fortalezas, les devuelva la confianza en el sistema educativo y les permita
reintegrarse al proceso formativo en los niveles de educación media y superior. (Charry
& Guardia, 2013. p. 3).
De ahí, en Bogotá se implementó el programa de Volver a la escuela con el fin de atender a los
jóvenes en extraedad para la nivelación de la educación básica secundaria y se constituyó como
un proceso pedagógico que permitió crear las condiciones de aprendizaje para potenciar su
formación, relacionada con una concepción del desarrollo que considera que la superación de la
pobreza está en acceder a niveles de educación básica, para todos.
Por lo tanto, el programa buscó disminuir la tasa de deserción de los niños, niñas y jóvenes,
entendiendo que la deserción es multicausal y multidimensional, donde se debe realizar un
trabajo mancomunado interinstitucional para dar garantías a los estudiantes de acceder,
permanecer, adaptarse y tener calidad en su educación, en este mismo contexto, a pesar de la
existencia de una Política nacional con respecto a la problemática de la extraedad. La
particularidad de Bogotá en la implementación del programa Volver a la escuela, es que se pensó
4

Extraedad: 6° a partir de 14 años, 7° a partir de 15 años, 8° a partir de 16 años y 9° a partir de 17 años.
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para una ciudad con la mayor captación de personas desplazadas por la violencia, además de
otros factores que hacen pertinente la implementación del programa aceleración secundaria
logrando que los estudiantes terminen a satisfacción la educación básica (9°) y puedan acceder a
la educación media (10° y 11°).
4.1.2 Producción de Política Educativa e implementación de política educativa. La
Política Educativa como Ciencia Política es una, cambia (con el tiempo), evoluciona, se beneficia
de los avances de la Ciencia y es una reflexión teórica de las políticas educativas, mientras que
las políticas educativas son múltiples, diversas, alternativas, que cambian (rápida o
vertiginosamente) por el contexto, los actores o sujetos destinatarios. En esta investigación se
asumió como Política: los lineamientos dados por la SED en lo referente a los estudiantes en
extraedad y por política: la adaptación e implementación del programa en las dos Instituciones
Educativas.
En el mismo sentido, una Política Pública y en particular el programa Volver a la escuela, se
estudió en las dos instituciones, como lo propone Jones (1970) (citado por Pedró & Puig, 1998), a
partir de un proceso secuencial de configuración que consta de cinco componentes: la
identificación de un problema, la formulación de soluciones, la toma de decisiones, la ejecución
de un programa de actuación y la finalización de la actuación y su evaluación (p. 32).
4.1.2.1 Un programa, dos realidades institucionales distintas (el problema). Como se ha
venido planteando, la Política que ubica el programa Volver a la escuela estuvo orientada por los
criterios planteados en los Lineamientos (Charry & Guardia, 2013), donde se pensaba resolver la
deserción de los estudiantes del programa de aceleración de los aprendizajes en básica primaria
que continuaban en extraedad y no se acomodaban al aula regular de grado sexto (p. 5) y por lo
tanto:
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Aceleración Secundaria es un modelo que nace como respuesta a la extraedad. La
extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos
o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado
grado (p. 6).
Y produjo la concepción en torno a que “La exclusión del sistema escolar cataliza el crecimiento
de la pobreza, perpetúa la marginación y petrifica las brechas sociales de los ciudadanos” (p. 11).
No obstante las motivaciones iniciales que llevaron a las instituciones a asumir el programa
obedecieron a otras motivaciones. Para el Colegio El Cortijo – Vianey I.E.D en la voz de su
coordinadora, plantea:
Una estrategia para poder continuar con la jornada tarde, eran los estudiantes que
ingresaban al programa, los de ciclo uno de sexto y séptimo que avanzarían a grado
octavo que era uno de los cursos que tenía menos matrícula, llegamos a tener de
diecinueve a veintiún estudiantes en la tarde a punto de fusionar cursos y los décimos
generalmente quedaba uno solo, entonces se vio como una estrategia para poder subir la
matrícula (E1YCV).
Y para el caso del Colegio Carlos Arango Vélez I.E.D, según la coordinadora del programa:
El programa llegó porque se perdía mucho personal en la jornada de la tarde, entonces
algunos compañeros inquietos porque tocaba entregar maestros vieron la posibilidad de
incorporar a la Institución el programa de aceleración, con la sorpresa que no iban a
quedar los maestros de aula regular, sino que, eran unos maestros escogidos con un perfil
propio del programa. (E2LCAV).
Lo anterior evidencia que el problema se visualizó de diferentes maneras según la postura y
necesidades de los actores o sujetos de la política, en el caso de los Lineamientos era la solución
al problema de deserción, repitencia y extraedad; para el Colegio El Cortijo – Vianey I.E.D, el
problema fue de cobertura, es decir aumentar matrícula para la jornada tarde y en el Colegio
Carlos Arango Vélez I.E.D, evitar la salida de docentes de aula regular de la Institución.
4.1.2.2 La solución: una sola medida para varias perspectivas. El problema de la extraedad
llevó a la SED a adoptar como respuesta a las necesidades presentadas, la formulación de una
propuesta Política que se materializó en lo que Pedró & Puig, (1998) denominan un programa de
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actuación a desarrollar (p. 35). Para el caso de Bogotá fue la formulación del programa
complementario Volver a la escuela: aceleración secundaria que abarcó a los estudiantes de
básica secundaria, como lo explicita los Lineamientos (Charry & Guardia, 2013),
Aceleración Secundaria es un modelo educativo que pretende dar respuesta a esta
necesidad; como producto de una iniciativa de la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá, el modelo pretende brindar a los jóvenes entre 14 y 17 años sin necesidades
educativas especiales (NEE), que tengan los conocimientos básicos de lectura, escritura,
matemáticas y ciencias correspondientes a la primaria, la oportunidad de nivelar la básica
secundaria (p.12). Aceleración Secundaria, al retribuir el derecho a la educación, restituye
a los estudiantes que estaban excluidos del sistema la oportunidad de continuar su
formación media y superior, aumentando su posibilidad de salir de los círculos de pobreza
y mejorando sus opciones laborales y productivas (p. 13). Como respuesta a las
necesidades de la población que se encuentra en extraedad en la básica secundaria, por
cuestiones de repitencia y deserción, Aceleración Secundaria se constituye en un modelo
educativo de atención a la extraedad para la nivelación de la educación básica secundaria
(grado 6º a 9º) (p. 25).
Aunque, como se mostró en el apartado anterior, los problemas fueron diferentes para la SED y
las Instituciones Educativas, la solución fue la misma: la ampliación del programa Volver a la
escuela en lo concerniente a la aceleración secundaria, porque la presencia de una alta población
en extraedad era una preocupación para la SED y una oportunidad para las instituciones.
4.1.2.3 La toma de decisiones: legitimación de la política. En concordancia con los
apartados anteriores: el problema y la solución, la toma de decisiones para la implementación del
programa propuesto por la SED estuvo enfocada por un ideal de ser humano y una
caracterización de los estudiantes en extraedad. En primera instancia el ser humano es
considerado en los Lineamientos como:
Aceleración Secundaria acoge una mirada del ser humano como un ser integral, esto es,
como la interacción de diferentes dimensiones que lo constituyen; el modelo acoge la
visión de ser humano que estructura a los referentes de educación distritales y lo define
como la interrelación entre una dimensión socioafectiva, una dimensión cognitiva y una
dimensión comunicativa. El ser humano, entendido desde esta concepción, está en
constante desarrollo y, por esto, puede siempre valorar, aprender y modificar conductas;
en consecuencia, Aceleración Secundaria se erige sobre la convicción de que todos los
niños, niñas y jóvenes tienen el potencial para aprender y modificar sus metas y creencias,
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de manera que la formación debe ofrecérseles a todos para hacer de ellos los ciudadanos
que nuestra sociedad necesita. (Charry & Guardia, 2013. p. 25).
En las Instituciones Educativas motivo de la investigación, su ideal de ser humano está
contemplado en sus respectivos P.E.I; en lo referente al Colegio El Cortijo – Vianey:
La concepción de persona desde la perspectiva cultural que implica al ser humano
reconocerse como racional, social, consciente y moral. Por lo tanto la persona es parte
integral del proceso educativo y a través de éste se forma para reconocer y asumir la
inclusión, la equidad, los derechos y las libertades, como elementos constitutivos de la
dignidad humana estructurando los vínculos, la interacción y la convivencia de la
comunidad educativa. (P.E.I. p. 7).
Y en lo que atañe el Colegio Carlos Arango Vélez:
Formación de jóvenes en sus dimensiones afectivas, cognitivas y expresivas para el
desarrollo de las habilidades comunicativas a través de aprendizajes significativos que
logren procesos de pensamiento permitiéndoles mejorar su calidad de vida y aportar a la
transformación de nuestra sociedad. (P.E.I. p. 15).
Se denota que para la Política el ser humano es concebido como un ser integral visto desde tres
dimensiones: la cognitiva, socioafectiva y la comunicativa en continuo desarrollo; para el Colegio
El Cortijo – Vianey el ser humano se reconoce como racional, social, consciente y moral y para el
Colegio Carlos Arango Vélez lo determina en sus dimensiones afectivas, cognitivas y expresivas,
lo cual lleva a las instituciones a ampliar el horizonte de ser humano como “el poder llegar a ser
mejor”.
Ahora, el estudiante del programa acorde a los lineamientos de la SED es caracterizado por
sus carencias, como se expresa a continuación:
Los niños y jóvenes que se beneficiarán con este modelo han llegado a la situación de
extraedad por diferentes razones, unas asociadas al fracaso escolar como son la repitencia,
la deserción, el ingreso tardío al sistema educativo, dificultades de aprendizaje, frustración
o desmotivación, lo que ha generado problemas de autoestima que los llevan
nuevamente al fracaso por la falta de confianza en sí mismos y en su capacidad de
aprender; y otras debidas al contexto, como conflictos familiares, carencias económicas y
por ello la necesidad que tienen de trabajar, problemas legales, consumo o expendio de
sustancias sicoactivas, embarazos a temprana edad, falta de apoyo en el hogar, entre
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muchos otros, factores que los han hecho vulnerables y por ello su problemática escolar
(Charry & Guardia,2013, p.28).
En el Colegio El Cortijo – Vianey el estudiante del programa se visualiza en la voz de la
coordinadora:
Muchos estudiantes cuando llegan inicialmente son apáticos, no forman grupos con
facilidad, tiene dificultades para relacionarse, el vocabulario es bastante pesado, no hay
limitación en la forma de expresarse, es decir, no se piensa que de pronto puede haber otra
persona y que hay que tener cuidado con las palabras sino que las utilizan para todo.
Llegan acá sin tener ningún proyecto de vida, es decir, ellos van a mirar si pueden pasar
un sexto, un séptimo o un octavo, a ver si pueden hacer algo; son muchachos malos
académicamente, que quién sabe que mañas tengan, que mínimo vinieron expulsados de
otra Institución, es que debe ser que toman del pelo y por eso no trabajan, quien sabe si
los papás estén viviendo con ellos, quién sabe cuántos tengan problemas penales y
nosotros no sabemos nada, quien sabe quiénes son los que están entrando aquí al Colegio ,
hasta papás que dicen profe ustedes no saben la joyita que recibieron porque es que yo lo
he visto en tal parte. (E1YCV)
Y la coordinadora del Colegio Carlos Arango Vélez se manifiesta al respecto:
Son chicos que vienen con una problemática, no propiamente de aspectos
biopsicosociales, sino de otro tipo de aspectos, personal un poco complejo, niños en
extraedad pero más que todo chicos que vienen por repitencia, chicos con familias
disfuncionales, muchos viven o con la mamá o con el papá y también muchos con la
abuela, la madrina; cualquier persona menos el papá y la mamá, hay problema de
consumo, muchachos en calidad de desplazamiento, chicos que dejaron de estudiar a
estudiantes que han perdido el año. (E2LCAV)
Los testimonios de las coordinadoras de los Colegios investigados y lo planteado por la SED
converge en una problemática común que tienen los estudiantes pertenecientes al programa: la
extraedad, los conflictos familiares, la baja autoestima, la estigmatización, entre muchos otros,
hacen a las instituciones crear oportunidades para restablecer el derecho a la educación para esta
población y la reivindicación de sus derechos como ser humano.
4.1.2.4 La ejecución del programa de actuación: materialización de la política. El cuarto
componente de la configuración de la Política se diseñó sobre la base del desarrollo de tres
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grandes dimensiones5: la socioafectiva, la comunicativa y la cognitiva, que corresponden a los
problemas que deben resolverse en los estudiantes y que ayudan a la reconstrucción de los
respectivos proyectos de vida, como también la adquisición de las herramientas necesarias para
asumir nuevamente el aula regular, como se establece en los Lineamientos:
El modelo acoge la visión de ser humano que estructura a los referentes de educación
distritales y lo define como la interrelación entre una dimensión socioafectiva, una
dimensión cognitiva y una dimensión comunicativa" (Charry & Guardia, 2013. p.26).
En donde:
Las experiencias educativas en el modelo Aceleración Secundaria deben ser diseñadas y
orientadas por un equipo de docentes idóneos que puedan responder a las necesidades
socioafectivas, cognitivas y comunicativas de la población de estudiantes en extraedad,
llevándolos a la construcción de su proyecto de vida. (Charry & Guardia, 2013. p.54).
La puesta en marcha en los Colegios, se hizo acorde a las condiciones y particularidades,
dentro de ellas la disponibilidad de los docentes para asumir otras dimensiones y cubrir su carga
académica, por lo tanto, los estudiantes terminan compartiendo un currículo que no fue pensado
desde la Política para resolver sus problemas, sino que en el Colegio se ve todo, es decir, se
amplían las dimensiones (ética, espiritual, corporal y estética) y la ciudadanía universal
(Nussbaum, 2005) al preocuparse por tener en cuenta la totalidad de las dimensiones, mientras
que la Política enfatiza la formación a solo tres dimensiones.
Ahora, la SED plantea que:
Aceleración Secundaria es un modelo que debe ser incluido en los diferentes procesos de
la Institución, flexibilizando aquellos que se requieran para garantizar una
implementación exitosa. Para el caso de los espacios y recursos disponibles para el
aprendizaje en la Institución, como es el caso de la biblioteca, los laboratorios, las aulas
especializadas, los recursos TIC, las fotocopias, el material fungible, etc., es necesario que
los estudiantes y docentes participantes del modelo sean incluidos en la programación de
5

Serie lineamientos curriculares: preescolar (MEN): trasciende la concepción pura de áreas de desarrollo y los ubica en una
dinámica propia que responde a intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes de cada uno de los niños y las niñas. Se enmarcan
en siete dimensiones: cognitiva, comunicativa, socioafectiva, ética, espiritual, corporal y estética.
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estos espacios y recursos, resultándoles accesibles para apoyar las sesiones de enseñanza
aprendizaje del modelo (Charry & Guardia, 2013. p.70, 71).
Que hace referencia a la gestión Política (prioriza la satisfacción de unas necesidades en lugar de
otras), la cual es llevada a cabo por la gestión interna y se realiza de acuerdo a las características
y necesidades que priman en cada Institución; “entrando, por tanto, a poner en marcha cada una
de las actuaciones previstas, de forma eficiente y coordinada” (Pedró & Puig, 1998, p. 37),
esperando paulatinamente que los efectos de su aplicación se comiencen a dar en procura de la
solución al problema planteado.
Al respecto, la Política está pensada para un modelo de escuela ideal, que debe ser aceptada
e implementada sin ningún inconveniente, por el contrario como se evidenció en los dos casos
estudiados, cada Institución tiene sus particularidades, son mundos escolares diferentes, inmersas
en sociedades o contextos distintos, lo cual hace que en cada Colegio tenga un impacto distinto;
por ejemplo, en el Colegio Carlos Arango Vélez, sobre la base que los docentes que no tienen
relación con el programa lo ven como un obstáculo para mantener unos estándares académicos
altos y reconocidos, a pesar del compromiso, reconocimiento y empoderamiento de los docentes
involucrados con el programa, como lo demuestra este testimonio:
Es el maestro el que tiene que cambiar, aquí el cambio no lo esperemos de los muchachos,
los muchachos los podemos adaptar, al comienzo, pero es el maestro el que tiene que
cambiar. En la jornada de la tarde hay mucha deserción de los estudiantes porque ellos
hacen sus trabajos y por ser de aceleración no son aceptados, después de esto, como sigue
habiendo eso y pienso que es triste porque se hace mucho por los muchachos y el oficio y
el quehacer de un maestro es acoger a un estudiante y no sacarlo, ya si un estudiante que
reincide en su mal comportamiento y una cantidad de características, pues ni
institucionalmente ni humanamente se les da la oportunidad para que la aprovechen, pero
que seamos nosotros los maestros los encargados de estigmatizar, de señalar y de
encargarse de sacar a un estudiante, eso sí lo veo grave y todavía existe (E2LCAV)
Mientras que en el Colegio el Cortijo – Vianey, el programa terminó convirtiéndose en una
posibilidad de fortalecimiento institucional, como se expresa:
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Aceleración hace parte del Colegio, así ellos digan que aceleración es solo aulas distintas,
son aulas iguales acá todos somos hermanos y todo se comparte para todos. En la
Institución, en el presupuesto que hay, por ejemplo para recursos, no hay para aula
regular, no hay para aula acelerada, hay para las quince aulas que están actualmente
dentro de la jornada, entonces ellos no se excluyen de ninguna manera, el Colegio así
como suple las necesidades de cualquier curso de aula regular, pues cubre igual aulas de
aceleración. El Colegio y el programa han tratado de mostrar que son otra cosa, que se
pueden relacionar de otra forma, que ellos tienen los mismos derechos, las mismas
responsabilidades y compromisos de todos. (E1YCV)
Lo que esto muestra es que la Política tiene propósitos, que paradójicamente, son asumidos
con objetivos distintos a los que inicialmente fueron diseñadas, sin embargo en ciertos contextos
institucionales este presupuesto se materializa, porque se logra la consideración y valoración del
otro.
4.1.2.5 La finalización de la actuación y su evaluación. El último elemento de la
configuración de una Política tiene que ver con el seguimiento de sus efectos que faciliten su
evaluación (Pedró & Puig, 1998. p. 38) con el objetivo de reajustar y retroalimentar
constantemente (p. 39) su desarrollo y permanencia, ya que el programa se encuentra vigente en
75 Colegio s de las 20 localidades. Este seguimiento es manifestado y formulado de la siguiente
manera en los Lineamientos:
El seguimiento al desempeño académico y convivencial del estudiante debe hacerse con
este punto de partida y debe involucrar a los padres y acudientes para que, entre todos, se
tomen las mejores decisiones para el proceso formativo del estudiante, formulando las
soluciones y retos que todos deben asumir para propender por el éxito de cada uno de los
jóvenes participantes del modelo (Charry & Guardia, 2013. p.61).
El seguimiento orientado desde el nivel central (SED) es implementado en las respectivas
instituciones, como lo dicen las coordinadoras del programa:
En coordinación es un seguimiento permanente, todo el tiempo estamos revisando qué es
lo que pasa; se hacen reuniones mensuales con los docentes para revisar los procesos de
tipo convivencial porque los de tipo académico se hacen en la comisión. (E1YCV).
Secretaría de Educación vino el año pasado muchas veces, vinieron por lo menos dos o
tres veces por mes a revisar la caracterización de los chicos, a revisar si los decentes están
cumpliendo, a revisar si estamos cumpliendo con unidades didácticas en el trabajo de
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aula, le colocan demasiado trabajo a los profes para presentar allá, había muchas
capacitaciones, muchas inducciones entonces ellos prácticamente hacen el seguimiento
desde allá desde la Secretaría de Educación. Este año solo hemos tenido una visita, han
estado más quietos, entonces ya la evaluación nos ha correspondido más aquí al Colegio y
al proceso que se hace. (E1YCV). Nosotros tenemos unas visitas constantes de Secretaría
de Educación (E2LCAV).
Se observó que el programa lleva un proceso de seguimiento tanto a nivel institucional como a
nivel central (SED), permitiendo la retroalimentación y ajustes pertinentes para lograr los
objetivos propuestos tanto por la Política: la disminución de las tasas de extraedad, repitencia y
deserción escolar, como lo planteado por las instituciones: aumentar la cobertura, permeando
siempre la prevalencia del bienestar del otro y la dignidad humana.
En síntesis, la Política diseñada y materializada a través del programa buscó disminuir la tasa
de deserción de los niños, niñas y jóvenes en condiciones de extraedad, igualmente ayudó a
brindar garantías a los estudiantes de acceder, permanecer, adaptarse y tener calidad en su
educación. De la misma manera, la particularidad de Bogotá en la implementación del programa
Volver a la escuela, se focalizó en que los estudiantes terminen a satisfacción la educación básica
(9°) y poder acceder a la educación media (10° y 11°).
Ahora, en lo referente a la comparación entre los postulados del diseño de la Política y la
implementación de la política desde la perspectiva de su configuración, se destaca: el problema
que fue determinado por cada sujeto o actor de la Política y en este caso no fue el mismo para
todos; la SED buscó disminuir las tasas de extraedad, deserción y repitencia. El Colegio Cortijo
– Vianey manifestó la posibilidad de incrementar cobertura de la jornada tarde (aumento de
matrícula) y el Colegio Carlos Arango Vélez la opción de no entregar docentes de aula regular.
Con respecto a la formulación de la solución se observó, que a pesar de tener problemas
distintos, la solución fue la misma: la implementación del programa Volver a la escuela en lo
concerniente a aceleración secundaria para los tres sujetos de estudio, buscando dar respuesta a
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una problemática sustentada por la SED y la ampliación de oportunidades a las dos instituciones
educativas.
A continuación, en relación a la toma de decisiones, esta se focalizó en la concepción de ser
humano y la caracterización del estudiante perteneciente al programa; en cuanto a la concepción
del ser humano coincidieron la Política y el Colegio El Cortijo – Vianey al valorarlo desde la
dimensión social. Ahora, la similitud entre el Colegio Carlos Arango Vélez y la Política se
evidenció al reconocerlo desde la dimensión afectiva y cognitiva, en común los tres no
coincidieron en ninguna dimensión. En lo concerniente a la caracterización del estudiante del
programa hay coincidencia contundente en las características planteadas por cada uno:
problemáticas de adaptación, no acatamiento de normas, desinterés, consumo de SPA, entre
muchas otras.
Para finalizar, en la ejecución del programa, cada institución lo asume desde su autonomía y
condiciones ampliando el desarrollo de las dimensiones y la ciudadanía universal, entre tanto que
la Política la limita a solo tres dimensiones potencialmente relevantes para la reincorporación al
aula regular. En el Colegio Carlos Arango Vélez esta ejecución trajo oposición y obstaculización
por parte de los docentes que no pertenecen al programa, mientras que en el Colegio el Cortijo –
Vianey se presentó como una oportunidad de empoderamiento institucional.
Y por último, la evaluación del programa se realizó periódicamente por parte de las
respectivas instituciones y la SED verificando el cumplimiento de los objetivos trazados:
disminución de la extraedad, deserción, repitencia, incremento de la cobertura, propendiendo
siempre por la dignidad humana.
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Factores que favorecen el desarrollo de capacidades
Según sea la dinámica de las Instituciones Educativas, éstas favorecen o no el desarrollo de

capacidades. Vale la pena aclarar que las capacidades “no son simple habilidades residentes en el
interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por
la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico”
(Nussbaum, 2012, p. 40). Es decir, la sinergia de lo interno con lo externo favorece el desarrollo
de capacidades.
De ahí, que ubicados en el campo de lo educativo sea necesario identificar aquellos factores
externos que favorecen el desarrollo de capacidades; no obstante, cabe anotar que “no es posible
conceptualmente imaginar una sociedad que produzca capacidades combinadas sin que antes
produzca capacidades internas” (p. 42).
Por tanto, el siguiente apartado pretende dar cuenta de los hallazgos relacionados con los
factores que favorecen el desarrollo de capacidades en la implementación del programa Volver a
la escuela de acuerdo con el enfoque de desarrollo humano en dos Instituciones Educativas
Distritales. Los factores a considerar son los siguientes: liderazgo y compromiso, adaptaciones
pedagógicas, trabajo en equipo y recursos.
4.2.1 Liderazgo y compromiso. El liderazgo y el compromiso son factores que potencian el
desarrollo de capacidades en la medida en que permiten el empoderamiento de las personas que
tienen a cargo la implementación de políticas como el programa Volver a la escuela, estos sirven
para impulsar cambios positivos en los contextos donde se desarrollan. Lo siguiente da cuenta de
lo que ocurre en cada Institución:
4.2.1.1 Cortijo – Vianey: una construcción de sentido de vida en colectivo. En esta
Institución se evidencian tres claves necesarias para ejercer el liderazgo del programa:
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empoderamiento, responsabilidad y pertinencia en el entorno educativo. Aquí, las directivas se
pusieron a la cabeza, asumieron responsabilidad y se sumergieron para conocer en el entorno
educativo; así lo expresa en el siguiente testimonio la coordinadora de El Cortijo:
En el año 2013 llegó el programa Volver a la escuela de aceleración, ahí iniciamos un
proceso con el grupo, sin embargo, yo estaba al frente; asumí la responsabilidad del grupo
en junio y así comencé a conocer más del programa, de la resolución del programa como
tal, de las condiciones como venían los chicos y demás (E1YCV).
Solamente la preocupación genuina por lo que le pasa al otro nos ayuda a dar el salto de lo
técnico, de lo instrumental a lo ético. ¿Cómo vienen los muchachos que llegan al programa, qué
les preocupa, cómo se sienten, por qué desertaron…? Son los cuestionamientos que llevaron a
valorar el programa.
Por otra parte los docentes contribuyeron con su sentido de vida profesional a que los
estudiantes se sintieran parte del programa; a su vez los estudiantes consideraron que el programa
les ofrecía una posibilidad de realización para su futuro. En tal sentido, el programa se convirtió
en una expectativa y el compromiso de los docentes es fundamental. Así lo expresa el siguiente
testimonio de la coordinadora del programa:
Llegan acá sin tener ningún proyecto de vida, es decir, ellos van a mirar si pueden pasar
un sexto, un séptimo o un octavo, a ver si pueden hacer algo, al final dicen no y uno se da
cuenta y dicen profe yo lo que quiero hacer cuando salga es tener mi propio negocio… o
quiero hacer tal cosa, se les ve una idea un poquito más centrada de que sí puedo hacer
algo y ya tienen marcado de que si no tiene claro lo que quieren van a salir del
bachillerato y poder avanzar (E1YCV).
Lo anteriormente expresado permite afirmar que en esta Institución el compromiso colectivo
docente con el programa ha sido la clave de la implementación del programa dándole sentido y
proyección, igualmente el liderazgo y compromiso de las directivas hicieron que el programa
fuera aceptado por la comunidad educativa.
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4.2.1.2 Carlos Arango Vélez: conocer para transformar. En este colegio es notorio el
empoderamiento, compromiso y conocimiento del programa por parte de las directivas y
encargados. Así lo sintetiza la orientadora del programa:
Me identifico mucho con el programa porque eso es lo que a mí me gusta, precisamente
estudié sicología por amor a mis estudiantes y desde la parte psicosocial poder hacer algo
más por ellos y por el programa. Tengo todas las herramientas necesarias para poderles
colaborar (E2LCAV).
Valgan estas palabras para reconocer que el primer paso para liderar cualquier programa es un
conocimiento básico de sus fundamentos, sin ellos se corre el peligro de promover un cambio sin
horizonte, lo que puede degenerar en activismo, o nominalismo; cambiar el nombre pero
continuar con las mismas pedagogías tradicionales.
De ahí la importancia de saber qué se va hacer, cómo se va hacer y para qué se va hacer, de
tal modo que se comprenda la pertinencia y alcance del mismo para una implementación eficaz.
No obstante, este dinamismo no ha atraído al resto de la comunidad educativa que a pesar de
conocer el programa mantiene resistencia como se evidencia en el siguiente relato:
En la jornada de la tarde había mucha deserción de los estudiantes porque ellos hacen sus
trabajos y por ser de aceleración no son aceptados, después de esto, como sigue habiendo
eso y, pienso que es triste porque se hace mucho por los muchachos, y el quehacer del
maestro es acoger a un estudiante y no sacarlo, ya si un estudiante que reincide en su mal
comportamiento y una cantidad de características, ni institucionalmente ni humanamente
se les da la oportunidad para que la aprovechen, pero que seamos nosotros los maestros
los encargados de estigmatizar, de señalar y de encargarse de sacar a un estudiante eso si
lo veo grave y todavía existe. (E2LCAV).
Subrayemos, el docente no puede transformar aquello que no conoce, y mucho menos amar
lo que no conoce. El prejuicio hecho estigma no permite avanzar en el conocimiento y
transformación de los otros, en este caso de las y los estudiantes. Los docentes aún mantienen
vivos ciertos prejuicios que con el tiempo se han arraigado en algunas prácticas que han
institucionalizado: la no reflexión, la falta de disposición al cambio y la no aceptación de lo que
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es diferente, lo que lleva a asumir a los estudiantes en extraedad como factores negativos para la
Institución.
En síntesis, como se mostró en los dos casos analizados, la Capacidad de empoderamiento en
relación al programa, sólo es posible si aparecen juntos los factores de: liderazgo, conocimiento y
compromiso, lo cual varía de acuerdo a la cultura docente de cada Institución. Mientras que en el
Cortijo – Vianey, la comunidad educativa es más pequeña, más cercana, con mejor comunicación
y mayor capacidad de empoderamiento, en el Carlos Arango Vélez se presentó una comunidad
más grande, con mayor dificultad para comunicarse y con creencias y tradiciones que dificultan
la aceptación del programa.
4.2.2 Adaptaciones pedagógicas. Una adaptación pedagógica corresponde al ajuste o
acomodación que realiza el docente en su práctica pedagógica, a fin de favorecer el aprendizaje
de las y los estudiantes, conforme a una lectura reflexiva y crítica de sus necesidades formativas.
La intencionalidad de la misma, es que las y los estudiantes puedan desarrollar o potenciar sus
capacidades; a la luz de dicha comprensión se ve la necesidad del cambio de algunas
metodologías de enseñanza y evaluación dentro de la estructura del programa en las dos
Instituciones Educativas.
4.2.2.1 Un cambio en la práctica docente en el Cortijo- Vianey. Algunos factores que
favorecieron la implementación del programa en esta institución fueron: el nombramiento
oportuno de docentes, jóvenes en su mayoría, que tenían el dominio de su área y una apropiada
didáctica para su enseñanza. Además, una aptitud pedagógica que les permitió diseñar, planear y
evaluar procesos. Por último, una sensibilidad especial para leer avances en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, así como dar herramientas que contribuyeron al sano ejercicio de
su autonomía. Pero ¿cuál fue el móvil de dichos cambios? Sin duda alguna, la disminución de la
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distancia generacional operó cuando el docente –el adulto- fue capaz de observar, escuchar y
acercarse sin prevenciones o juicios morales a los mundos de las y los estudiantes, siempre tan
variados y a su vez tan ricos en perspectivas. Así lo deja entrever el siguiente relato de un
docente:
Mis prácticas cambiaron totalmente, mis prácticas de enseñanza, la metodología de lo que
fui aprendiendo en aula regular a aceleración, fue así. Me tocó cambiarlo todo, entonces,
uno se puede acoplar y los muchachos también lo iban entendiendo así, mis metodologías
fueron cambiando a medida que los iba conociendo, porque fui conociendo los diferentes
mundos (GF1DCV).
En cuanto a la aptitud pedagógica que permitió diseñar, planear y evaluar procesos, se
evidenció la importancia de que los docentes supieran enseñar a juicio de los estudiantes del
programa. Saber enseñar que se expresa no solo en la búsqueda de nuevas formas de hacer llegar
el conocimiento a los estudiantes, sino también regular los tiempos, explicar adecuada y
oportunamente, al igual que dosificar los trabajos o actividades de clase, ya que todos aprenden a
un ritmo diferente. Veamos lo que un estudiante expresa al respecto:
Supieron enseñar, pues no eran las clases que uno veía a la profesora pegarse de una vez
al tablero a escribir, y tome su libro y si lo hace bien y si no también, si no al contrario, se
tomaban el tiempo para enseñar y explicar, exigían, pero también daban tiempo para
retomar y para entregar los trabajos (GF2ECV).
Otro aspecto que favoreció la aceptación e implementación del programa en El Cortijo fue la
estrategia de integración curricular denominada ‘pedagogía por proyectos’ ya que en su
concepción se articulan contextos, saberes y actores para la construcción de conocimiento
significativo de forma interdisciplinar y colectiva, tal como lo percibe un docente:
El proyecto de la huerta, todos enfocados en la huerta y los estudiantes ya sabían qué
hacer, incluso llegaba uno a clase y ya ellos por sí solos sacaban el cuaderno y sabían que
tenían que hacer, sacaban su bitácora y la desarrollaban (GF1DCV).
Otra voz de un docente enfatiza lo expresado anteriormente:
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Nosotros sí pudimos asumir ese papel de educación basada en proyectos porque pudimos
modificar una vida y hacer una educación interdisciplinar, y en el aula regular están
basados todavía en contenidos y ahí es donde al estudiante le da tan duro (GF1DCV).
Por lo anterior, se puede deducir que la estrategia de pedagogía por proyectos empleada de forma
pertinente en el colegio permitió que los estudiantes del programa se adaptaran más fácilmente a
la Institución, la comunidad educativa en general aceptó el programa y lo hizo parte de la
dinámica que modificó sustancialmente la cultura escolar, al menos en la práctica pedagógica.
4.2.2.2 El respeto por la diferencia una estrategia metodológica en el Carlos Arango Vélez.
En el colegio Carlos Arango Vélez se evidenció que los docentes del programa, son en su
mayoría jóvenes, que adaptaron sus métodos de enseñanza a la construcción de currículos
flexibles que respondieran a la necesidad de la población, que incluyeran en sus prácticas:
procesos de inclusión, de reconocimiento del otro y del posicionamiento del ser humano en todas
sus dimensiones para fortalecer las habilidades socioafectivas, cognitivas y comunicativas de los
estudiantes no solo a partir de temáticas propias de cada área, sino de los aprendizajes que se
quieran desarrollar en estos jóvenes en extra edad.
Es claro, que diferencia no es carencia, y que el asunto no es sólo de una buena
epistemología sino de una sana pedagogía. Se trata, no tanto de enseñar sino de cuestionar por
cómo aprenden hoy en día las niñas, niños y jóvenes como lo relata un docente de la Institución:
Yo siento que la única estrategia para poder llegar a estos muchachos es respetarles su
diferencia y como dice el compañero, encontrar como un equilibrio entre respetarle a
usted su forma de aprendizaje y lo que usted tiene que aprender, entonces no está en tela
de juicio lo que debe aprender sino la forma como lo aprende (GF3DCAV).
La invitación es trascender los textos que circulan en la escuela para entrar en diálogo con el gran
texto que es el mundo de la vida, para tal fin la estrategia pedagógica empleada por ésta
Institución fueron las unidades didácticas, tal como lo revelan los siguientes dos relatos de
docente y coordinadora:
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Trabajamos con la malla curricular institucional, pero hacemos unas unidades didácticas,
¿en qué consisten las unidades didácticas? Las unidades didácticas tienen como base la
malla curricular, se mira qué es lo propio que necesita cada ciclo para afianzar lo de la
temática propia de cada ciclo (E2LCAV). En el programa se desarrolla el trabajo
pedagógico desde las unidades didácticas, donde el chico también plantea, es propositivo,
no es solamente acumulación de temas y contenidos, sino que él pueda dar razón de eso
que está aprendiendo y cómo aplicarlo en su vida, porque igualmente él ha dejado de
proyectarse o como de interesarle su proyecto de vida (GF3DCAV).
Es claro que ambas Instituciones Educativas gestionan prácticas pedagógicas adaptadas en la
medida de lo posible al contexto de situación de las y los estudiantes. Mientras que en El Cortijo
la estrategia pedagógica es por proyectos que facilita el trabajo en equipo, la comunicación entre
los participantes, el conocimiento contextualizado y una relación más cercana con los docentes,
en el Carlos Arango Vélez la estrategia es por unidades didácticas que busca que los estudiantes
potencien sus habilidades comunicativas, ser propositivos, aplicar lo visto en su cotidianidad y
avanzar en la construcción de su proyecto de vida.
4.2.3 El trabajo en equipo. Llegados a este punto, hemos analizado hasta el momento dos
factores que favorecen el desarrollo de capacidades: liderazgo y compromiso y adaptaciones
pedagógicas. Entramos pues, a analizar el tercer factor común en ambas instituciones, a saber el
trabajo en equipo, el cual requiere buena comunicación, construcción de confianza y compromiso
de cara a la misión trazada. Veamos este aspecto en cada uno de los colegios.
4.2.3.1 A un buen equipo docente unos buenos resultados. Cortijo - Vianey. En esta
Institución aunque el trabajo en equipo no es explícito, la metodología de trabajo por proyectos
permite intuir que para que el programa se desarrolle, se mantenga y obtenga resultados óptimos
se requiere de un trabajo mancomunado entre docentes y directivos tal y como lo percibe la
coordinadora del Colegio: “en el año 2014 consolidamos un muy buen grupo de docentes, se
mantuvo la matrícula de los muchachos, como en un 80% se veía un resultado favorable”
(E1YCV).
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Ahora bien, más allá de los resultados, lo fundamental es acompañar de forma sostenida y
reflexiva los procesos que los hicieron posibles. En el complejo mundo escolar, pueden ser
muchas las variables que inciden o no en la obtención de óptimos resultados, de ahí la necesidad
de afinar la observación, escucha y discernimiento, a fin de preguntarnos qué aspecto o aspectos
del proceso pedagógico realmente los provocan. Cuestionamiento que nos debe llevar a un
acompañamiento sistemático, de cara a implementar acciones o planes de mejoramiento, para que
estos resultados puedan visualizarse, como lo pone de manifiesto la coordinadora:
Este año continuamos con el programa de aceleración, reforzando lo que se hizo el año
anterior y esperando que se fortalezca un poco más en cuanto a los procesos y los planes
de mejoramiento que se obtuvieron el año anterior (E1YCV).
El trabajo en equipo fue un factor determinante para que el programa permaneciera y tuviera
impacto en la comunidad tal y como lo relata un docente:
El impacto en recuperar la vida humana es bastante grande, independiente, o sea
marginando el hecho que de él se esté educando, que se esté trayendo a la academia, se
estén adelantando procesos educativos, yo creo que salvar a los muchachos de una
sociedad convulsionada es lo que más le ha podido aportar el programa a la comunidad
(GF1DCV).
4.2.3.2 Estimular para avanzar: reconocimiento al trabajo en equipo del Carlos Arango
Vélez. En el Carlos Arango Vélez, el trabajo en equipo se evidenció en docentes y estudiantes
que con el tiempo se fueron empoderando y asumieron el liderazgo del programa, tal como lo
percibe la coordinadora de la Institución, “los maestros que tenemos, es un equipo muy selecto y
muy comprometido” (E2LCAV), y el trabajo con estudiantes también dio sus frutos:
El año pasado obtuvimos premios, galardones y reconocimiento a nivel distrital con el
programa por el trabajo en equipo realizado en especial por el ciclo cuarto. Recibimos un
reconocimiento monetario y tuvimos salidas pedagógicas con los jóvenes (E2LCAV).
Sin duda alguna, en esta Institución el trabajo en equipo se evidenció en los resultados que
tuvieron en cuanto a la participación de los estudiantes del programa en diferentes escenarios, ya
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sean estos al interior de la Institución o fuera de ésta; esto se refleja en el comentario de un
docente:
Estos chicos, trabajamos en aceleración hoy en día son expositores, recibimos galardón el
año pasado, este año nos han invitado a la feria exposición para nuestro stand de mandalas
y armonía, ganamos el foro institucional y también, el día de mañana con el festival al
parque vamos a estar en el Simón Bolívar quienes son los expositores, nosotros ya nos
convertimos en acompañantes de los muchachos, son chicos de aceleración, entonces eso
ha sido enriquecedor, una fortaleza para la Institución porque la gente se ha interesado
mucho por el trabajo de mandalas y armonía y que son nuestros muchachos los que están
ahora prácticamente exponiendo y liderando el proyecto (GF3DCAV).
Sin duda alguna, los estudiantes necesitaron de estímulos para avanzar en la tarea que
emprendieron. El reconocimiento actuó como motor que movilizó e impulsó las acciones de
estos chicos, sin éste reconocimiento psicológico, es probable que el impulso inicial se hubiera
perdido, de ahí la importancia de sostener el estímulo durante bastante tiempo a fin de mejorar los
resultados.
Los estímulos no necesariamente tienen que ser monetarios: una palabra, una salida
pedagógica, un detalle simbólico, un día de descanso, un reconocimiento inesperado sirvió para
unir fuerzas en medio de una tarea que reclamó voluntad, esfuerzo y disciplina. La
intencionalidad fue estimular para avanzar, estimular para progresar, lo que permitió la apertura
de las mentes en torno a una tarea común tanto para docentes como para estudiantes, esto fue lo
que sucedió en esta Institución; los estudiantes fueron empoderados para el trabajo en equipo y
los resultados fueron satisfactorios para ellos y para la comunidad en general.
Una tarea pendiente sin duda alguna para las Instituciones Educativas, es la formación para
trabajar en equipo, misión nada fácil por las tensiones que supone trabajar con otros, aspecto que
a su vez sirve de caldo de cultivo para desarrollar y potenciar las relaciones interpersonales en lo
que respecta a los procesos de comunicación, negociación de sentidos, respeto por la persona y la
palabra del otro, Capacidad de compromiso y seguimiento de los acuerdos, entre otros factores,
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que favorecen el crecimiento personal, el empoderamiento, la satisfacción y entusiasmo al
generar resultados de cara a una tarea común. Además, porque el trabajo en equipo forja el
carácter, enseña a ser tolerante y sobre todo a comprender que el mundo se visualiza, construye y
enriquece cuando convergen diferentes puntos de vista.
4.2.4 Recursos. El estado, la familia y la sociedad son los encargados de garantizar la
educación de los niños, niñas y jóvenes, pero no solamente el hecho de promover un programa
como el de Volver a la escuela garantiza este derecho, es necesario que existan los recursos
suficientes para que el programa se implemente de forma adecuada. Veamos cómo se potenció
este factor en cada Institución.
4.2.4.1 Escasez de recursos en el aula de aceleración del Carlos Arango Vélez.
Me parece que los espacios que dan en aceleración no son muy buenos para las clases,
pues me gustaría que de Secretaría de Educación nos diera, una sala sólo para aceleración,
para que nosotros podamos exponer, ver nuestros videos, así como les dan las salas sólo
para los de aula regular, a los de aceleración no nos las dejan utilizar, nos toca es ir a
pedir permiso en coordinación, mejor dicho es una mano de vueltas, y a la final no nos la
prestan, la terminan es embolatando (GF4ECAV)
Con este testimonio se puede dar inició a las diferencias que se encontraron entre la dotación de
aulas regulares y de aceleración en esta Institución. Es pertinente mostrar que cuando existen
tales diferencias se genera una sensación de insatisfacción en los docentes y estudiantes del
programa, que consideran que se encuentran en desventaja con respecto a sus compañeros de aula
regular. Tal desventaja no permitió el desarrollo pertinente de las clases, entorpeció el trabajo
pedagógico y además impidió el desarrollo de las actividades de los estudiantes. Esto se puede
ver reflejado en algunos comentarios de los docentes de la Institución:
En la parte de educación física, no contamos con el material suficiente propio del
programa de aceleración, para poder darles deportes como fútbol, baloncesto, entonces
toca a veces pedirlo a aula regular y muchas veces está ocupada por los profesores; lo
mismo para el área de matemáticas no tengo una bibliografía propia para poder
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flexibilizar dos cursos en uno, entonces, me toca a mí por mi lado ir a buscar en internet
muchas cosas (GF3DCAV).
Yo oriento informática y nos falta estar incluidos dentro del horario, porque hay dos salas
de informática, una para primaria y otra para bachillerato, por el momento, porque me
imagino que esto puede ir cambiando, pero los espacios que el profesor amablemente nos
cede es lo que usamos, pero no estamos incluidos en el horario (GF3DCAV).
4.2.4.2 Aula regular y de aceleración en igualdad de condiciones en El Cortijo- Vianey.
Situación contraria se percibió en el Colegio El Cortijo - Vianey.
Recursos físicos, los mismos de aula regular, disponemos en este momento de tres aulas
dotadas con los puestos normales, en uno de los salones tenemos una planta de sonido y
televisor; tenemos acceso a video beam y otra aula la de procesos de primaria acelerada
tiene cartillas. Hasta donde tengo entendido hay guías y elementos didácticos para los de
primeras letras (E1YCV).
El hecho de que hubiese igualdad de condiciones en cuanto a los recursos entre los estudiantes de
aula regular y el aula de aceleración generó un ambiente que favoreció la autoestima, el auto
concepto, no se sintieron relegados y mucho menos estigmatizados por estar en condiciones
diferentes o desfavorables con respecto a sus compañeros.
Claro está que no hay que olvidar que los recursos externos deben estar en función del
desarrollo de las capacidades internas, que garantizan el bienestar emocional y afectivo de las
personas, tal como lo advierte Nussbaum (2012):
Una de las tareas que corresponde a una sociedad que quiera promover el desarrollo de las
capacidades humanas más importantes es la de apoyar el desarrollo de las capacidades
internas, ya sea a través de la educación, de los recursos necesarios para potenciar la salud
física y emocional, del apoyo a la atención y el cariño familiares, de la implantación de un
sistema educativo, o de otras muchas medidas (p. 41).
Aunque en esta Institución los recursos fueron asignados por igual para los dos tipos de aulas
como lo señala un docente:
Frente a la dotación de los materiales estamos muy bien porque la Secretaria y el mismo
colegio nos ha dotado frente a muy buenos materiales, por ejemplo, la biblioteca que no
todos los niños a nivel de aula regular tienen, los escritorios (GF1DCV).
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Sin embargo, algunas voces perciben que no sólo contar con los recursos necesarios potencia
capacidades, también es necesario contar con plantas físicas adecuadas para poder desarrollarlas,
como lo hacen notar las palabras de un docente:
La infraestructura es todavía deficiente, falta en términos de amplitud de las aulas, de los
mismos laboratorios, por ejemplo el aula o los espacios para educación física, lo mismo
para biología, química, el hecho que el aula de química sea como tal aula de enseñanza y
no sea laboratorio se convierte en una limitante (GF1DCV).
En conclusión, con relación a los factores asociados que potencian el desarrollo de capacidades
del programa Volver a la escuela en las dos Instituciones Educativas, es notable que existe la
intencionalidad de disminuir en la medida de lo posible los riesgos latentes que acompañan a
niñas, niños y jóvenes en extraedad, vulnerables cuando han sido excluidos del sistema educativo
por diferentes motivos.
En El Cortijo- Vianey el desarrollo de capacidades se orientó más hacia un trabajo centrado
en prácticas colectivas, como la pedagogía por proyectos, por ejemplo la huerta de la institución,
donde se pudo evidenciar el trabajo en equipo, prácticas pedagógicas adaptadas al trabajo
colectivo, el empoderamiento y el liderazgo de los participantes del proceso.
En el caso del Carlos Arango Vélez, los estudiantes potenciaron sus capacidades a través del
liderazgo de proyectos como el de mandalas, se fomentó la autonomía y el empoderamiento de
los estudiantes con la participación en el foro de la institución y en exposiciones fuera del
colegio. Tal como lo comenta la coordinadora del programa: “han demostrado un
desenvolvimiento académico y convivencial muy bueno y al contrario han sido resaltados y
reconocidos” (E2LCAV)
En ambas instituciones existieron limitaciones en los recursos que fueron asignados para el
programa, pero esto, no fue un impedimento para que el programa se implementara y se
mantuviera en cada una de ellas, es más El Cortijo -Vianey y el Carlos Arango Vélez son
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instituciones donde el programa tiene una gran demanda de estudiantes en las localidades de
Kennedy y Usme, tal y como lo relatan las coordinadoras del programa en cada institución:
El programa tuviera más acogida y la gente viniera más a buscar los cupos para
aceleración, tanto que, este año se le tuvo que decir a mucha gente que no había cupos;
iniciando ya el año ya se tenían todos los cupos de secundaria acelerada (E1YCV). Este
año se presentó una parte coyuntural con respecto a las matrículas, los estudiantes que
venían antiguos quedaron por fuera del sistema, aparte había muchas cartas de solicitud de
estudiantes de aula regular que querían vincularse al programa y que cumplían con los
requisitos, entonces preferiblemente como institución queríamos vincular a estos
estudiantes que cumplieran estos requisitos, entonces prácticamente nos reservamos el
derecho de admisión (E2LCAV).
Sin duda alguna, una de las capacidades que más se desarrolló en la población de ambas
instituciones fue el empoderamiento, visto como la posibilidad que tuvo la población de conocer,
apropiarse y liderar el programa desde sus posibilidades y limitaciones.
4.3

Oportunidades y limitaciones que brindó el programa para el desarrollo de
capacidades
En esta sección se da una mirada a la manera como una Política Pública Educativa puede

ofrecer oportunidades al desarrollo humano, y al mismo tiempo convertirse en una limitante para
la integración de las distintas relaciones humanas que se entrelazan en medio del proceso.
Los colegios objeto de la investigación ofrecieron el espacio necesario para este propósito,
además de permitir observar las diferencias y similitudes en el diseño e implementación de esta
Política pública de inclusión escolar, como lo es el programa de aceleración secundaria en las dos
Instituciones Educativas, para luego analizar las oportunidades y dificultades que esta Política ha
generado en su ejecución.
A continuación, se presentan los hallazgos encontrados, organizados de la siguiente forma:
inicialmente, las oportunidades que brindó el programa para ayudar a desarrollar las capacidades
de la gente, manifiestas en los siguientes aspectos: compromiso de padres y docentes, ampliación
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del horizonte de expectativa y reconocimiento del programa, y en segunda instancia se
encuentran las limitaciones del programa para el desarrollo de estas capacidades: estigmatización
e injusticias hacia los estudiantes del programa, diferencias entre el aula de aceleración y el aula
regular que dificultan la adaptación de estudiantes y precariedad en los recursos.
4.3.1 Oportunidades para el desarrollo de capacidades. La teoría de capacidades
centrales humanas de la investigadora Martha Nussbaum enseña que la riqueza principal de un
país es su gente y que los Gobiernos juegan un papel importante en la generación de modelos
económicos y sociales que favorezcan a la mayoría; en ese sentido, no es para nada conveniente
impulsar un modelo de desarrollo, olvidando que éste va más allá de unos simples indicadores
económicos; por esto, el enfoque de capacidades tiene que ver con el valor real de las personas,
donde lo crucial son los elementos que conforman la calidad de vida; salud, educación, trabajo,
vivienda. Nussbaum (2012) recalca:
El enfoque concibe a cada persona como un fin en sí misma y no se pregunta solamente
por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades disponibles para cada
ser humano. (p. 38).
A este propósito, se presentan la forma en que las dos Instituciones Educativas al implementar el
programa contribuyen a la creación de capacidades.
4.3.1.1 El compromiso de padres y docentes. Los padres de familia, siendo conscientes
de los comportamientos y aptitudes de los jóvenes, y conociendo las ventajas que brindaba el
programa de aceleración secundaria, por las referencias positivas con las que contaban,
depositaron la confianza en las Instituciones Educativas percibiendo posibilidades de
mejoramiento y oportunidad para sus hijos, a lo anterior se suma que los docentes fueron vistos
como referentes y un punto clave en la formación integral de los estudiantes del programa de
aceleración secundaria.
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La sinergia de responsabilidades entre educadores y padres llevó a propender por la garantía
del derecho a la educación de estos jóvenes que se encontraban en situación de extraedad,
Ainscow (2008) advierte:
El objetivo consiste en proporcionar a todos los alumnos acceso a la educación como
miembros de pleno derecho de la comunidad escolar, donde la escuela este organizada de
manera que promueva la integración de la educación orientada a las necesidades
especiales en la vida diaria (p. 151).
A partir de lo anterior, se presenta las observaciones tanto de los padres de familia como de los
docentes en cuanto a la participación que asumieron dentro del programa de aceleración
secundaria en las dos Instituciones Educativas.
4.3.1.1.1 Cortijo - Vianey ¡volviendo a vivir! En esta I.E.D. un clima de aula ameno,
vínculos afectivos entre docentes y alumnos, flexibilización de metodologías de enseñanza y
aprendizaje, se constituyeron en elementos que facilitaron el proceso educativo de los
muchachos que formaban parte del programa. La exigencia y responsabilidad en lo pertinente a
las actividades escolares también fue importante, sin dejar de lado la parte afectiva vital en las
relaciones que se tejieron con muchachos que se hallaban en un proceso formativo, así lo afirma
un estudiante del programa:
Fue chévere cursar aceleración porque nos dieron nuevamente la oportunidad de estudiar,
ya que en otros colegios no la brindaban, gracias también a los profesores porque ellos
estuvieron ahí cuando más los necesitábamos, y siempre que les pedíamos una opinión
sobre algo ellos nos la daban, también por ellos pudimos volver al aula regular.(GF2ECV)
Los padres de familia sabiendo que el compromiso de ellos era primordial para el logro de
buenos resultados y considerando la mejor opción con que disponían para ofrecerles una
educación que se adaptara a las necesidades de sus hijos buscaron en el colegio el medio idóneo
para conseguirlo.
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Fernando, profesor del área de Ciencias en la Institución hace el comentario de lo que dice
uno de ellos: “quiero que mi hijo esté en esta Institución, porque el referente que yo traigo del
año pasado es muy bueno, aquí educan, forman y eso me permite poderlo fortalecer en otras
áreas”. (GF1DCV). Se cree entonces que el acompañamiento y seguimiento por parte de docentes
y padres de familia es decisivo en el éxito del proceso educativo de los jóvenes que hacen parte
del programa del programa.
4.3.1.1.2 Carlos Arango Vélez ¡una escuela para todos! En esta Institución educativa el
trabajo en equipo y el acompañamiento de los docentes del programa hacia los estudiantes era
notorio, provocando que las metodologías implementadas por los maestros transformaran los
aprendizajes de los estudiantes en algo significativo, como lo advierte Andrea, profesora del área
de humanidades del colegio:
Los docentes estamos comprometidos y tratamos que los estudiantes encuentren en el
programa Volver a la escuela algo que les pertenece, nuestro objetivo es hacer que estos
jóvenes cada día amen más el colegio y se sientan parte de él, que encuentren allí una
visión para su futuro. (GF3D3CAV)
Dinámicas como éstas favorecieron que los estudiantes mejoraran sus procesos académicos,
además de producir proyectos de vida genuinos. Asimismo los españoles Sánchez & García
(2013) recalcan:
No debemos olvidar que para que realmente pueda aplicarse una educación de calidad
para todos, es preciso que colegios e institutos sean una parte dinámica de todo el proceso,
no vale solo regular por medio de normativa, es precisa la implicación directa de docentes
y centros. (p.80)
La corresponsabilidad asumida por docentes y padres tomó un papel importante en la
educación de los jóvenes, como lo dice el testimonio de Patricia, docente de sociales del
programa:
Somos las mamás de los pollitos por la misma estructura del programa, puesto que son
pocos los estudiantes, podemos apoyarles no solamente en lo académico, sino en lo
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convivencial, las dificultades que traen de casa no son tropiezo, al llegar acá la idea es que
se sientan útiles y que pueden aportar mucho a la sociedad, esto es una gran fortaleza que
tiene el programa. (GF3DCAV).
Por otro lado, el nivel de responsabilidad que los docentes mostraron por el programa ayudó
a que los padres de familia también reconocieran la importancia de comprometerse en el proceso
educativo de sus hijos. Nuevamente la profesora Andrea agrega:
El plus es que nosotros involucramos a la familia porque solos no podemos, les brindamos
el espacio, pero el desarrollo también depende de ellos, logramos involucrar no solo a los
muchachos sino también a los papás. (GF3DCAV)
Finalmente, se puede acotar que el compromiso e interés que los docentes y padres de
familia de las dos instituciones escolares demostraron por el aprendizaje y crecimiento integral de
los jóvenes, lleva a pensar sobre la importancia que para ellos tiene el hecho de ofrecer una
formación integral a estos muchachos.
4.3.1.2 La ampliación del horizonte de expectativa. El sociólogo alemán Axel Honneth en
su teoría del reconocimiento (citado por Radici, M.6, 2012) nos dice que los sujetos se encuentran
unos a otros frente al horizonte de expectativa recíproca, significa que están a la espera de recibir
reconocimiento por su desempeño social, por ser personas morales, y sostiene que ese horizonte
de expectativa se amplía por relaciones comunicativas y el entendimiento de estas, ocasionando
que las múltiples condiciones de los jóvenes: sociales, afectivas y laborales, se vean mejoradas
debido al reto que representó el programa como un espacio de crecimiento personal y
profesional, en donde maestros y estudiantes se sintieron acogidos en medio de un ambiente de
integración.
A continuación se explicará la forma como el programa de aceleración secundaria ayudó a
desarrollar este horizonte de expectativa en estudiantes y docentes.

6
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4.3.1.2.1 Cortijo – Vianey I.E.D ¡impactando vidas! En este colegio el aula de aceleración
se convirtió en un lugar adecuado para que los procesos de enseñanza-aprendizaje posibilitaran
un conocimiento más profundo de las dificultades educativas que presentaban los jóvenes del
programa, aprovechando que el número de estudiantes era menor en comparación a las aulas
regulares, dando lugar a una relación más estrecha y generando mayor confianza entre
estudiantes y docentes. Otro de los retos del programa era el de rescatar de la delincuencia a los
jóvenes, ampliando sus posibilidades y promoviendo nuevas oportunidades de vida. Carlos
Andrés, profesor de español del programa, comenta: “es darles la oportunidad de un verdadero
cambio, mostrarles que el mundo si puede cambiar, que frente a su realidad social no todos son
agresivos y violentos” (GF1DCV).
Dentro de este contexto la flexibilización de metodologías utilizadas por los docentes,
apuntaron a la creación de una educación sustentada en el trabajo colectivo tanto de docentes y
alumnos, Ainscow (2008) indica:
He llegado al convencimiento de que el progreso hacia la creación de escuelas que puedan
fomentar el aprendizaje de todos los jóvenes sólo se producirá cuando los maestros se
conviertan en unos profesionales más reflexivos y críticos, capaces de trabajar juntos y
motivados para investigar diversos aspectos de su práctica con la idea de perfeccionarla
(p. 62).
Un estudiante de la Institución educativa manifiesta:
Mi interés cuando entré a aceleración, fue recuperar el proyecto de vida que tenía, porque
uno pensaba, ya para qué estudiar me toca ponerme a trabajar, y cuando yo vi el proyecto
al principio decía no, pero los mismos profesores me dieron motivación para poder salir
adelante (GF2ECV).
Por lo tanto, es claro el alcance que ha tenido el programa en la vida de los chicos permitiéndoles
ampliar su espectro de posibilidades por medio de una educación formal.
4.3.1.2.2 Carlos Arango Vélez ¡imaginando el futuro! El programa de aceleración
secundaria representó una oportunidad de estudio, de recuperación del tiempo perdido, de
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reflexión y preparación para el futuro en la construcción de una mejor calidad de vida. Los
beneficios que trajo consigo el programa para la familia, el barrio y la ciudad fueron múltiples,
permitiendo la transformación y la reivindicación personal, al mismo tiempo ayudó a construir
nuevas expectativas de vida en los estudiantes, como lo advierte Flavia, coordinadora de la
Institución: “ellos ya tienen un proyecto de vida, ya piensan hacia el futuro, estos jóvenes ya
piensan en ser profesionales” (GF3DCAV).
A partir de esto, se reconoce que parte del éxito del programa dependió en gran manera de la
participación activa que tuvieron los estudiantes sobre su formación. También fue claro que la
flexibilidad del programa, los ambientes de aprendizaje adecuados, además del trabajo en grupos
reducidos de estudiantes, promovió beneficios que llevaron a conocer mejor las virtudes y
limitaciones de los muchachos por parte de los docentes; advierte Ainscow (2008) que el objetivo
siempre que sea posible, es hacer que los alumnos logren un nivel de rendimiento que les permita
regresar con éxito a las escuelas regulares.
En síntesis, uno de los tantos propósitos del programa Volver a la escuela era hacer que los
jóvenes de las dos Instituciones Educativas retomaran nuevamente de la manera más natural sus
estudios secundarios, originando en ellos actuaciones positivas como: toma de decisiones
adecuadas, reconocimiento de sus propios errores, cambios en los comportamientos, reconexión
con la vida académica, y por último la ocasión oportuna para renovar perspectivas de vida.
4.3.1.3. El reconocimiento del programa. Nuevamente Honneth (citado por Radici, M.
2012) propone las luchas por el reconocimiento como batallas sociales que posibilitan cambios,
constituyéndose esto en un punto de partida que permite la reflexión sobre los beneficios y daños
que estas transformaciones puedan llegar a tener sobre los ciudadanos. En seguida se analiza
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como el programa ha generado consideraciones de reconocimiento positivas por parte de
diferentes entidades y funcionarios a nivel local en las dos Instituciones Educativas.
4.3.1.3.1 Cortijo - Vianey ¡ampliando los límites! La fuerza que tomó el programa no ha
sido poca, declara Camilo, profesor de sociales de la Institución:
El hecho que el programa continúe y permanezca es un indicador bastante bueno de que
las cosas se han hecho bien y que realmente éste ha andado y tiene un impacto en la
medida en que funciona (GF1DCV).
Así también lo demuestra el profesor Carlos Andrés:
Entre nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tenemos disciplina nos paramos en el
patio y antes de dos minutos volteamos a mirar y estamos rodeados de muchachos todos
de aceleración, nos toman a nosotros como referentes para estar cerquita. (GF1DCV)

El objetivo del diseño de este tipo de políticas públicas es el ciudadano mismo, no tendría
ningún sentido la elaboración de estas, sino fuera para buscar una sociedad más justa e igualitaria,
Nussbaum (2007) lo advierte así:
El sujeto primario de la justicia política es la persona, no el grupo, y una política que
mejore la situación del grupo deberá ser rechazada si no promueve las capacidades
básicas de todas y cada una de las personas. (p. 219).
La identificación de resultados positivos que trajo consigo el programa a la Institución, produjo
que las directivas y la SED dotara de materiales necesarios a la Institución para llevar a cabo este
programa de inclusión escolar: biblioteca, escritorios, tableros, huerta, laboratorios; al mismo
tiempo que contara con docentes y espacios suficientes para el trabajo, generando que los
estudiantes de aceleración se hallaran en las mismas condiciones que los de aula regular,
permitiéndoles un mejor desempeño académico y la participación en proyectos
interinstitucionales.
Al mismo tiempo, aparecieron docentes de aula regular propiciando espacios de
acercamiento entre estudiantes del programa y de aula regular, como indica un joven de
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aceleración: “si uno tenía un problema, ellos estaban ahí, me apoyaban mucho todos, colocándose
en el lugar de uno, si veían el asunto muy mal, pues me ayudaban”. (GF2ECV)
4.3.1.3.2 Carlos Arango Vélez ¡transformando realidades! En este sentido se observaron
dificultades como la falta de organización interna del colegio provocada por la falta de asignación
de cupos para jóvenes en situación de extraedad, llevando a que autoridades locales como la
dirección local de educación (DILE), y distritales (SED) a que replantearan el accionar de este
tipo de políticas educativas que buscan el beneficio de los grupos más necesitados. Sánchez &
García (2013) establecen:
El propio término de adaptación implica que no es algo que surge de la diversidad y para
la diversidad, sino que surge de un sistema hecho para unos cuantos y, por tanto, si quiere
dar cabida a todos, precisa de una reconsideración de la participación en los centros
escolares como base sobre la que sustentar la equidad del sistema educativo. (p.79)
Frente a esto, el programa internamente debió fortalecerse, permitiendo la transformación, la
reivindicación personal, consolidando mejores realidades para los jóvenes de extraedad a partir
de sus intereses y la utilidad que pudieran sacar de sus aprendizajes. En relación a este propósito
el profesor Oscar de español anota: “Fortalezas que ellos ya tienen un proyecto de vida, que ya
ellos piensan hacia el futuro, tenemos experiencias de estos jóvenes que ya piensan en ser
profesionales”. (GF3DCAV)
Es esto un buen pretexto para replantear las prácticas docentes utilizadas en la formación de
estos muchachos, e imaginar maneras más eficientes de transmitir y evaluar los contenidos
estimulando el éxito. Al respecto Ainscow (2008) subraya “Se considera que la educación es un
proceso continuo, perteneciente a la vida normal de la clase y más aún, para ser eficaz, requiere
de colaboración y negociación” (p.53).
Se advierte entonces que el programa permitió la participación de los estudiantes de
aceleración, siendo manifiesta a los demás la trascendencia de estos jóvenes en la vida escolar, y
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que a pesar de las dificultades existentes como la falta de cupos, el programa de aceleración
secundaria posee gran visibilidad en la sociedad.
4.3.2 Limitaciones del Programa para el desarrollo de capacidades. El desarrollo de las
capacidades propuesto por Nussbaum, también tiene obstáculos en las diferentes Instituciones
que truncan el objetivo. La autora plantea que en la búsqueda de alcanzar mayor bienestar para
todos, se evidencian actitudes deshumanizantes como el rechazo y la negación del otro.
Esto también está presente en ciertas actitudes por parte de docentes y estudiantes en las
instituciones estudiadas. La lucha por sobresalir y la conciencia de sí, deben aumentar las
posibilidades de cambio en el ser humano, la justicia social es básica en el desarrollo de
sociedades donde lo primordial es la persona. Decir que los señalamientos de algunos
estudiantes y docentes de aula regular hacia estudiantes de aceleración son hechos innegables de
injusticia y ofensa que sacan a la luz comportamientos que van en contra de lo humano.
4.3.2.1 La estigmatización e injusticias hacia los estudiantes del programa. Cuando se
observan limitaciones no solo relacionadas a planta física, sino también a actitudes negativas que
niegan el derecho del otro, cabe preguntarse ¿dónde están las capacidades que dan impulso al
desarrollo humano? Por tal motivo, en la siguiente sección se evidenciará el modo como en las
dos Instituciones Educativas aún persisten prácticas que van en contra de lo planteado
anteriormente por Nussbaum en lo relacionado a la dignidad y el bienestar de todos los
ciudadanos.
4.3.2.1.1 Cortijo – Vianey ¡estigmatización del otro! Se observaron actitudes
deshumanizantes por parte de docentes de aula regular que no permitían un desarrollo integral en
las personas que forman parte del programa, como lo recalca Diana profesora de Educación
Física: “los mismos profesores de aula regular le hacen un estigma a los chicos de aceleración, es
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que él es de aceleración, es que mire usted cómo me entrega a este chico, es que es
indisciplinado” (GF1DCV).
Otro testimonio acerca de los señalamientos sufridos por estos jóvenes de extraedad lo
expresa la misma profesora de la siguiente forma: “uno hace lo posible para que el chico trate de
integrarse en lo que es el aula regular, pero ese estigma siempre va a estar, yo pienso que en todos
los colegios que tienen aceleración el estigma está” (GF1DCV).
Estas circunstancias ayudan a favorecer la deserción, un asunto de gran calibre que se opone a
la consecución de los objetivos sociales del programa, por ejemplo: el acceso y permanencia en el
sistema educativo para la reducción de las condiciones de pobreza. Pues bien, la acción directa
de los profesores y estudiantes del programa, donde estos últimos cobraron conciencia del
protagonismo que tienen en su formación, más los resultados obtenidos con el programa de
aceleración secundaria, originaron realidades sociales muy diferentes, percibidas por muchos
como beneficiosas para la sociedad, que van desde el ofrecimiento de una nueva esperanza de
progreso, hasta la desvinculación del trabajo informal, que genera toda clase de situaciones
anormales como: la explotación infantil, la afectación en el desarrollo físico, mental y la
desescolarización.
En relación a lo anterior, Nussbaum (2005) recalca las facultades que debiera tener un
docente que desea ayudar a estos estudiantes necesitados de una buena educación “Si no
podemos enseñar a nuestros estudiantes todo lo que necesitan saber para ser buenos ciudadanos,
podemos al menos mostrarles lo que no saben y cómo informarse” (p. 321).
4.3.2.1.2 Carlos Arango Vélez ¡lanzando juicios de valor! Desde una visión parcializada y
limitada, se construye muchas veces la imagen e identidad del otro, como sucedió con los
estudiantes del programa de aceleración de esta institución educativa, el posterior comentario en
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cuanto a la estigma hacia los jóvenes del programa hecho por la coordinadora Libia: “es un
repitente, pertenece al programa de aceleración, pensábamos que los chicos de aceleración tenían
un marcado consumo y no es así” (GF3DCAV).
No se puede esperar de alguien que sea más cuando de entrada ya se ve cómo menos, todo
esto surge desde el desconocimiento del otro, haciendo uso de una mirada sesgada que no
potencia sino que disminuye, como lo advierte uno de los estudiantes del programa:
Nosotros somos lo que llegamos al grupo y hacemos del grupo algo nuevo, como nuestra
familia a parte del colegio somos muy unidos, porque el colegio siempre a nosotros nos
ven de mala forma, dicen que aceleración es lo peor, que son los ñangas. (GF4ECAV)
Otro relato es el que hace la profesora Andrea:
Las debilidades son los adultos, los muchachos están con un proceso, se sienten
preparados para salir nuevamente a enfrentar el mundo con una visión diferente, pero no
se encuentran con adultos preparados a recibir personas que se hayan recuperado,
recuperado no solamente de enfermedades como la drogadicción o ese asunto de volverse
a vincular a una Institución, el tener hábitos y todo el cuento, la debilidad más grande son
los adultos con los que ellos se encuentran posteriormente. (GF3DCAV)
Para humanizar es necesario partir del reconocimiento del otro, aceptando las diferencias. El
sistema educativo no puede negar, descalificar, señalar, y rotular de forma negativa aquello que
escapa de su comprensión, pues la tendencia natural es sentir miedo por aquello que no se logra
controlar, mucho menos comprender.
Establece Nussbaum (2012b) que la dignidad humana está íntimamente relacionada con
bases sociales como el respeto y la no humillación “La idea de la dignidad se formula desde el
primer momento en términos de igualdad: lo que exige reconocimiento es la igual dignidad de los
seres humanos” (p.290). Se admite entonces, que siempre y cuando exista un acompañamiento
formal, serio y responsable, los resultados en los aprendizajes van a ser favorables, testimonio de
esto son los cambios en los comportamientos y actitudes en los estudiantes de estas instituciones
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del programa de aceleración secundaria, los cuales fortalecen sus vidas y las mejoran,
provocando la aceptación por parte de los demás.
4.3.2.2

Las diferencias entre el aula de aceleración y regular que dificulta la adaptación

de los estudiantes. Los problemas por los que tuvieron que pasar los estudiantes del programa al
inicio de sus estudios fueron varios: la exigencia académica, los señalamientos de compañeros de
aula regular, el cambio de mentalidad que implicaba estar nuevamente en la escuela, el esfuerzo y
dedicación que tenían que poner en este nuevo proyecto, la integración con personas
desconocidas, entre otros. Todo esto ocasionó dificultades y tropiezos en el proceso educativo en
ambas instituciones escolares que se advertirán a continuación.
4.3.2.2.1 Cortijo - Vianey ¡la disparidad contraste de la justicia! Aunque la intencionalidad
del programa es contribuir al desarrollo integral de las personas, pareciera ser que la
preocupación o énfasis descansa en aspectos formales, como el cumplimiento normativo, así lo
sugiere la profesora Diana:
Si mi chico de aceleración trae una camiseta que no es de un color y el de aula regular
también. Cómo le exijo yo a un chico de aceleración ¿oye no me traigas esa camiseta,
cuando el mismo chico a mí me dice: pero mire al de aula regular? (GF1DCV).
Una de las diferencias más marcadas que se encontraron es que las metodologías utilizadas en
aula regular y aula de aceleración son distintas, lo que generaba la pérdida en el interés al estudio
por los alumnos de aceleración al pasar al aula regular, la ruptura originaba cambios en las
relaciones humanas entre docentes y estudiantes, entendiendo que los maestros de aceleración
estaban más pendientes de lo que sucedía en la vida diaria de sus estudiantes, mientras que los del
aula regular, de algún modo, se rehusaban a entablar relaciones más fraternas con los jóvenes que
vienen del programa.
Sobre este tipo de actitudes Nussbaum (2005) señala:
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Como educadores que preparan a las personas para ser ciudadanos del mundo, haciendo a
todos los seres humanos semejantes a nuestros conciudadanos, mostrando respeto por lo
humano y permitiendo que este respeto marque los límites de nuestras políticas nacionales
o locales. (p. 88)
Al tratar de adaptar a los estudiantes al sistema estos se resistían porque el programa no estaba
pensado del todo desde sus necesidades, al contrario debían acomodarse a lo que requerían las
Instituciones generando inconformidad y deserción escolar.
4.3.2.2.2 Carlos Arango Vélez ¡negando la diferencia! En lugar de partir desde las
inquietudes, necesidades e intereses de los estudiantes que llegaban al programa, el afán de
algunos docentes y directivos era ejercer control, homogenizando a los chicos, lo que condujo de
una u otra forma al impedimento del desarrollo de capacidades como: la creatividad, la libertad y
la imaginación. En este asunto cabe resaltar que muchos estudiantes empezaron a desertar de la
Institución debido a la presión que se ejerció a nivel de docentes y directivos por el cumplimiento
de normas arbitrarias, para ellos eran básicas y en las cuales no se tenía en cuenta la opinión de
los jóvenes, como lo deja entrever uno de los estudiantes del programa:
Las debilidades también pueden ser unos profesores de aula regular que dan mala fama al
programa, puede ser también la coordinadora, porque ella siempre ha visto a aceleración
de mala forma, ella piensa que en aula regular todos son santicos, que todos son ángeles y
nadie rompe un plato, entonces a la hora de salida del colegio cuando había peleas o algo
así, ella siempre creía que era aceleración, esa sería la debilidad. (GF4ECAV)
De igual forma lo evidencia Libia orientadora del programa: “chicos que fueron desertando a
medida del tiempo porque no se ajustaban a la norma, no se adaptaban a todos esos parámetros y
exigencias de la Institución”. (GF3DCAV)
El dispositivo de control se convirtió en la pieza clave que regulaba las dinámicas escolares,
en una palabra se creó una tensión entre liberación de capacidades contra homogenización
escolar. Al respecto, las palabras de Nussbaum (2012a), son muy dicientes:
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Promover capacidades es promover áreas de libertad, lo que no es lo mismo que hacer que
las personas funcionen en un determinado sentido. Por consiguiente, el enfoque de las
capacidades se aparta de toda una tradición en economía que mide el valor real de un
conjunto de opciones en función del mejor uso que se pueda hacer de ellas. Las opciones
son aquí libertades y la libertad tiene un valor intrínseco (p. 45).
Más allá de promover mejores personas, la preocupación en las dos instituciones escolares
pareciera ser controlar a través de un dispositivo normativo. En efecto, lo que se consiguió fue
pasar de un paradigma de educación tradicional a un programa extensivo que funcionaba con la
misma lógica. Simplemente, se aceptan estudiantes en extraedad que se encuentran fuera del
sistema educativo, pero que volviendo a las mismas dinámicas de regulación, lo que se genera es
que nuevamente abandonen los estudios.
4.3.2.3 La precariedad en los recursos. El desarrollo de una escuela que quiera mejorar sus
índices de calidad debe prestarle atención a todos los factores que determinan el rumbo de la
calidad en educación, no es cosa de menor importancia el no contar con suficiente recurso
humano y físico en un programa que busca la inclusión de los menos favorecidos.
De acuerdo a esto, los docentes deben procurar el mayor bienestar de sus estudiantes a pesar
de los faltantes en materia física o humana, frente a esto Ainscow (2008) nos advierte “Nuestro
objetivo consiste siempre que sea posible hacer que los alumnos alcancen un nivel de
rendimiento que les permita regresar con éxito a las escuelas ordinarias” (p.39).
A continuación se mostrará como a pesar de la insuficiencia en los recursos físicos en las dos
instituciones, docentes y estudiantes logran avances en los procesos formativos.
4.3.2.3.1 Cortijo - Vianey ¡el mejor bien disponible! Los estudiantes y docentes de
aceleración secundaria se asumieron en esta Institución como parte integral y fundamental, no
obstante, las deficiencias en infraestructura, en materiales y espacios equitativos para todos,
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ocasionó un sentimiento de desigualdad e inconformidad, así lo expresa Diana docente del
programa:
Desde mi área, la cual es educación física, se está esperando la dotación, que son más
balones. El espacio realmente acá es muy poco, además de compartirse con aula regular
es muy escaso el material que se posee (GF1DCV).
Lo anterior expresa claramente la importancia de contar con igualdad de condiciones laborales en
el caso de los docentes. Independiente de estas condiciones sociales, como señala Nussbaum
(2012b) colocándose en el lugar del otro las personas se convierten realmente en conciudadanos,
esto es un punto de partida primordial en las grandes transformaciones personales y sociales.
Cierto es, que la utilización de recursos disponibles como: tableros, libros, material
audiovisual, juegos, material de laboratorio, apoyan los aprendizajes de los jóvenes de educación
secundaria cualificando los procesos e incluyendo elementos de trabajo colaborativo entre los
miembros del grupo y al tiempo con que no se cuente con todos estos recursos la tarea de educar
se hará más compleja. Al respecto señala Angie psicóloga y orientadora dentro del programa: “la
infraestructura es todavía deficiente, pues la falta en términos de amplitud de las aulas es enorme,
ejemplo: los mismos laboratorios, los espacios para educación física, lo mismo que para biología
y química” (GF1DCV).
4.3.2.3.2 Carlos Arango Vélez ¡buscando apoyo! La falta de espacios y recursos apropiados
para el programa provocó retrasos en las actividades propias de aceleración, lo apunta Andrea,
docente del programa: “cada uno tiene su espacio para trabajar, pero cuando se solicita el aula
especializada para un video vienen la serie de excusas” (GF3DCAV); esto genera condiciones
desfavorables e injustas dentro de los miembros del grupo de aceleración, argumentos así sirven
para denotar que las responsabilidades asumidas por los demás docentes no son las más acertadas
ocasionando que el trabajo colaborativo se trunque.
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La falta de recursos y espacios también llevó a que los estudiantes expresaran su opinión
sobre las dificultades presentadas, uno de ellos indicó: “me gustaría que los estudiantes del
programa tuviéramos las mismas salidas a museos y parques, igual que los estudiantes de aula
regular, para que pudiéramos aprender más” (GF4ECAV).
La separación de privilegios entre estudiantes de aula regular y de aceleración, y el no
ofrecimiento de condiciones necesarias, provocó en la comunidad educativa señalamientos que
de algún modo llevan a la exclusión. Ahora bien, el propósito de una educación incluyente es la
integración absoluta de comunidades que no cuentan con prerrogativas que otros si poseen,
registra Ainscow (2008) que estas situaciones van en contra de la dignidad, a su vez perjudicando
la calidad educativa:
Es muy probable que incluso los métodos pedagógicamente más avanzados sean
ineficaces en manos de maestros que implícita o explícitamente, posean un sistema de
creencias que considere a determinados alumnos sin posibilidades de recuperación. (p.
61).
En síntesis, claramente los procesos formativos en las dos instituciones escolares deben
planificarse cuidadosamente, contrarrestando las dificultades presentadas en las lógicas mismas
que contiene la educación. El programa apoyándose en la participación de la comunidad en
general sobrepasa de manera más factible la falta de recursos físicos y humanos. En el Colegio
El Cortijo - Vianey la compenetración entre equipo directivo y docente hace posible que las
limitaciones de carácter administrativo no sean un obstáculo para llevar a cabo procesos de
calidad mediante planes de atención pertinentes. Por otra parte, analizando las dinámicas internas
del Colegio Carlos Arango Vélez, se puede decir, que existe una aspiración indudable de mejorar
los procesos académicos y convivenciales por parte de maestros y estudiantes del programa, sin
embargo siguen persistiendo ciertas dificultades pedagógicas y administrativas, generadas por la
resistencia al cambio.
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Conclusiones y Prospectiva

Conclusiones
Articular y relacionar la interpretación de los hallazgos obtenidos en cada una de las

informaciones analizadas, permitió al grupo investigador establecer resultados relevantes para
cada uno de los objetivos trazados para la investigación. Inicialmente se plasmaron las
conclusiones con referencia a cada uno de los objetivos de la investigación: el primero en lo
referente al reconocimiento de los elementos humanistas en el diseño de la Política e
implementación de la política educativa Volver a la escuela; el segundo en cuanto a los factores
que favorecieron el desarrollo de capacidades y en el tercero con respecto a las oportunidades y
limitaciones para el desarrollo de las capacidades. En segunda instancia se concluyó en lo
concerniente a la pregunta de investigación, el enfoque y método investigativo para finalizar con
la transformación de los investigadores.
5.1.1 En relación con los objetivos de la investigación.
Objetivo 1 Reconocer los elementos del enfoque humanista en la Política Pública Educativa
Volver a la escuela del Distrito Capital. En primera instancia, desde el punto de vista “De la
Política a la política” el programa se planteó como respuesta para disminuir la deserción de los
estudiantes de aceleración primaria que continuaban en extraedad y no se acomodaban al aula
regular de grado sexto, este se basó en un enfoque diferencial enmarcado en la orientación de los
derechos humanos que da pie para la construcción de modelos educativos inclusivos,
propendiendo por eliminar los diversos obstáculos (físicos, pedagógicos y actitudinales) y
favoreciendo el desarrollo de capacidades como una oportunidad de mejoramiento al acceso y
permanencia en el sistema educativo y la no discriminación.
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Se crearon las condiciones de aprendizaje necesarias para potenciar la formación de los
estudiantes, relacionadas con una concepción del desarrollo que consideraba la superación de la
pobreza en acceder a niveles de educación básica para todos; de la misma forma, se pensó para
una ciudad con la mayor captación de personas desplazadas por la violencia, además de otros
factores, que hizo pertinente la implementación del programa aceleración secundaria logrando
que los estudiantes terminen a satisfacción la educación básica (9°) y puedan acceder a la
educación media (10° y 11°).
En segunda instancia, para la “Producción de Política Educativa e implementación de
política educativa” se optó por tomar como Política los lineamientos dados por la SED en lo
referente a los estudiantes en extraedad y como política la adaptación e implementación del
programa en las dos Instituciones Educativas; partiendo de esta postura y la comparación entre la
planteado por la Política y la implementación de la política con referente a la configuración se
evidenció que el problema para la SED fue resolver la deserción de los estudiantes del programa
de aceleración de los aprendizajes en básica primaria que continuaban en extraedad y no se
acomodaban al aula regular de grado sexto, mientras que para las instituciones fueron otros los
motivos de la implementación; en el Colegio El Cortijo – Vianey fue la baja matrícula en la
jornada tarde, mientras que, en el Colegio Carlos Arango Vélez la no entrega de docentes de aula
regular.
Ahora, La solución fue la misma tanto para la SED, como para las Instituciones Educativas:
la ampliación del programa Volver a la escuela en lo concerniente a la aceleración secundaria,
porque la presencia de una alta población en extraedad era una preocupación para la SED y una
oportunidad para las Instituciones.
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Así mismo, la toma de decisiones la cual se analizó desde dos referentes como el concepto
de ser humano y la caracterización de los estudiantes del programa; para el primer criterio, en la
Política, el ser humano es concebido como un ser integral visto desde tres dimensiones: la
cognitiva, socioafectiva y la comunicativa en continuo desarrollo; para el Colegio El Cortijo –
Vianey el ser humano se reconoce como racional, social, consciente y moral y en el Colegio
Carlos Arango Vélez lo determina en sus dimensiones afectivas, cognitivas y expresivas,
observándose que no hay una concepción homogénea sino que convergen por pares es decir,
entre la Política y El Cortijo en la dimensión social; la Política y el Carlos Arango Vélez las
dimensiones cognitiva y afectiva, pero esto no conlleva a las Instituciones ampliar el horizonte de
ser humano como “el poder llegar a ser mejor”.
Con respecto a la caracterización de los estudiantes, convergen claramente en una
problemática común que tiene los estudiantes pertenecientes al programa: la extraedad, los
conflictos familiares, la baja autoestima, la estigmatización, entre muchos otros. Lo anterior hace
que las instituciones creen oportunidades para restablecer el derecho a la educación para esta
población y la reivindicación de sus derechos como ser humano
El cuarto componente de la configuración de la Política analizado, La ejecución del
programa de actuación: La puesta en marcha en los Colegios, se hizo acorde a las condiciones y
particularidades, dentro de ellas la disponibilidad de los docentes para asumir otras dimensiones y
cubrir su carga académica, por lo tanto, los estudiantes terminan compartiendo un currículo que
no fue pensado desde la Política para resolver sus problemas, sino que en el Colegio se ve todo,
es decir, se amplían las dimensiones (ética, espiritual, corporal y estética) y la ciudadanía
universal al preocuparse por tener en cuenta la totalidad de las dimensiones, mientras que la
Política enfatiza la formación a solo tres dimensiones.
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La Política está pensada para un modelo de escuela ideal, que debe ser aceptada e
implementada sin ningún inconveniente, por el contrario, cada Institución tiene sus
particularidades, son mundos escolares diferentes, inmersos en sociedades o contextos distintos,
lo cual hace que en cada Colegio tenga un impacto distinto; en el Colegio Carlos Arango Vélez
los docentes que no tienen relación con el programa lo ven como un obstáculo para mantener
unos estándares académicos altos y reconocidos, a pesar del compromiso, reconocimiento y
empoderamiento de los docentes involucrados con el programa, mientras que en el Colegio El
Cortijo – Vianey, el programa terminó convirtiéndose en una posibilidad de fortalecimiento
institucional.
La Política tiene propósitos, que paradójicamente, son asumidos con objetivos distintos a los
que inicialmente fueron diseñados, sin embargo en ciertos contextos institucionales este
presupuesto se materializa, porque se logra la consideración y valoración del otro.
Y para terminar, se concluye La finalización de la actuación y su evaluación: el seguimiento
se realiza de manera permanente, tanto por las instituciones, como por parte de la SED con el
objetivo de reajustar y retroalimentar constantemente su desarrollo y permanencia en las dos
instituciones educativas propendiendo por el bienestar y dignificación de los estudiantes.
Objetivo 2. Identificar los factores que favorecen el desarrollo de capacidades humanas durante
el proceso de implementación pedagógico y administrativo del programa Volver a la escuela en
las dos Instituciones Educativas. El proceso de indagación realizado a coordinadoras, docentes y
estudiantes del programa en las instituciones objeto de investigación permitió evidenciar algunos
factores que potenciaron el desarrollo de capacidades durante la implementación pedagógica y
administrativa en las dos Instituciones Educativas.
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En cuanto al liderazgo y compromiso, en el Colegio El Cortijo – Vianey, las directivas se
comprometieron y asumieron el liderazgo del programa, los docentes por su parte con su sentido
profesional ayudaron a que los estudiantes se sintieran parte de éste y existió en general un
compromiso colectivo que permitió que el programa se implementara y fuera aceptado por la
comunidad educativa; mientras que, en el Colegio Carlos Arango Vélez, las directivas lideraron
el proceso de implementación desde el conocimiento de los fundamentos del programa, aunque
no con mucho éxito en el sentido en que la comunidad en general presentó muchos prejuicios o
estigmas hacia los estudiantes en extraedad, sobre todo los docentes de aula regular, que han
presentado una resistencia al cambio, a la no aceptación de lo diferente, lo cual ha llevado a
asumir a los estudiantes del programa como factores negativos para la institución.
Con respecto a las adaptaciones pedagógicas, en el Colegio El Cortijo – Vianey favoreció la
implementación del programa el nombramiento oportuno de docentes, en su mayoría jóvenes,
que tenían dominio de su área y una apropiada didáctica de su enseñanza, además de una aptitud
pedagógica que les permitió diseñar, planear y evaluar procesos; otro aspecto que favoreció la
aceptación e implementación del programa fue la estrategia de integración curricular denominada
“trabajo por proyectos” ya que en su concepción se articularon contextos, saberes y actores para
la construcción de conocimiento significativo de forma interdisciplinar; en el Colegio Carlos
Arango Vélez, los docentes del programa, en su mayoría jóvenes, adaptaron sus métodos de
enseñanza a la construcción de currículos flexibles que respondieron a las necesidades de los
estudiantes del programa, incluyeron en sus prácticas procesos de inclusión, de reconocimiento
del otro y del posicionamiento del ser humano en todas sus dimensiones para fortalecer
habilidades socioafectivas, cognitivas y comunicativas. La estrategia didáctica implementada por
esta institución fue la de unidades didácticas.
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En lo referente al trabajo en equipo, en el Colegio El Cortijo – Vianey la metodología de
trabajo por proyectos favoreció el trabajo en equipo, ya que permitió que el programa se
desarrollara, se mantuviera y obtuviera resultados óptimos y tuviera impacto en la comunidad;
entre tanto, el Colegio Carlos Arango Vélez, el trabajo en equipo se evidenció en docentes y
estudiantes que con el tiempo se fueron empoderando y asumieron el liderazgo del programa a
nivel institucional. El trabajo en equipo en esta institución se manifestó en la participación de los
estudiantes en escenarios institucionales, locales y distritales. El reconocimiento actúo como
motor que movilizó e impulsó las acciones de los estudiantes, lo que permitió el trabajo en
equipo y se obtuvieron resultados satisfactorios tanto para estudiantes como para la comunidad en
general.
En lo correspondiente a los recursos, en el Colegio El Cortijo – Vianey se evidenció una
situación contraria al Carlos Arango Vélez, allí docentes y estudiantes consideraron que tuvieron
igualdad de condiciones a las de sus compañeros de aula regular, lo que generó un ambiente que
favoreció la autoestima, el autoconcepto y no se sintieron relegados y mucho menos
estigmatizados; por el contrario en el Colegio Carlos Arango Vélez, se presentó una escasez de
recursos para el funcionamiento del programa, lo que hizo que la población tuviera una sensación
de insatisfacción al considerarse en desventaja con respecto a sus compañeros de aula regular, tal
desventaja entorpeció e impidió el desarrollo de las actividades de los estudiantes y docentes.
Objetivos 3 Describir las oportunidades y limitaciones para el desarrollo de capacidades en la
comunidad educativa que hace parte del programa Volver a la escuela en las dos instituciones
educativas. El concepto de desarrollo de capacidades analizado desde un punto de vista

humanista, permitió la observación y análisis de ciertos aspectos básicos y notorios durante el
transcurso de la aplicación de esta Política Pública de inclusión en las dos instituciones escolares.
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Es evidente que las condiciones en las que el programa se desarrolló, generaron atributos
positivos como: el compromiso de docentes y padres en la educación de los jóvenes del
programa, el reconocimiento social que se hace de esta comunidad al ofrecer una formación más
sujeta a sus capacidades y la ampliación del horizonte de expectativa.
En cuanto a lo primero, es claro que tanto para los maestros como para los padres de familia
de las dos instituciones educativas es importante garantizar una educación de calidad a estos
chicos que respalde la consolidación de un proyecto de vida más propicio a sus capacidades. En
segundo término, el reconocimiento que ha tenido este programa, permitió el fortalecimiento de
este proyecto en una sociedad con altos índices de segregación a nivel social y educativo,
generando oportunidades a través de una educación incluyente que defiende la idea de que el
mejor camino para terminar con las desigualdades sociales es una formación de calidad para
todos. Posterior a esto, la ampliación del horizonte de expectativa, acrecentó las posibilidades de
desarrollo personal en estos chicos en situación de extraedad.
El poner en contacto nuevamente a estos jóvenes con la vida académica, produjo cambios
profundos de mentalidad y comportamiento bajo criterios maduros y sensatos, para la buena toma
de decisiones.
Al mismo tiempo, se presentaron una a serie de falencias: señalamiento de docentes y
estudiantes de aula regular hacia jóvenes de aceleración, diferencias entre las prácticas
pedagógicas de aula regular y aceleración, además del limitado recurso económico que solventara
de una mejor manera este programa de educación inclusiva. En primer lugar, la estigmatización
que tienen que soportar los muchachos del programa por algunas personas que forman parte de
las Instituciones da muestra del gran desconocimiento que se tiene de la realidad de estos
jóvenes. Al respecto conviene decir, que las prácticas de los docentes deben ser transformadas,
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asumiendo otra posición frente al aprendizaje de estos chicos, entendiendo la importancia de una
enseñanza bajo igualdad de condiciones.
Otro efecto observado fue la insuficiencia de la inversión pública para respaldar este
programa en las dos instituciones educativas. El deseo presente en los chicos del programa por
querer progresar no es insuficiente; sin el recurso financiero que favorezca la educación,
entendiendo el valor especial que posee esta, conducirá a los jóvenes nuevamente a desvincularse
del sistema educativo formal.
Por último, en un escenario como el actual se debería convalidar la idea que la educación es
un elemento vital para proteger y cumplir los derechos, posee tal relevancia, que en los últimos
años el gasto público en este sector de la sociedad ha sido incrementado de manera exponencial,
pero aún hace falta más financiación estatal para este sector de la sociedad.
5.1.2 En relación con la pregunta de investigación. ¿Qué posibilidades de desarrollo de
capacidades generó el programa Volver a la escuela: aceleración secundaria en las Instituciones
Educativas Distritales Carlos Arango Vélez y El Cortijo-Vianey? Hallamos lo siguiente: La
escuela a través de una educación incluyente crea puentes de desarrollo, lo que beneficia a la
sociedad. El solo hecho de preparar a sus integrantes por medio de una propuesta dirigida a
establecer vínculos entre la escuela y los jóvenes que se hallan por fuera del sistema educativo,
facilitándoles acceso, calidad y permanencia, conlleva al mejoramiento de estándares de calidad
de vida.
Ahora, siendo la educación un factor importante dentro de un modelo de formación
humanista, y a través de la flexibilización curricular, los aprendizajes potencian las capacidades
tanto en estudiantes, como maestros y directivos a través de factores que se propician en las
respectivas instituciones: el compromiso y liderazgo, los recursos, el trabajo en equipo y las
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adaptaciones pedagógicas. Igualmente se presentaron oportunidades relevantes: el compromiso
de padres y docentes, la ampliación del horizonte de expectativa y el reconocimiento del
programa.
El programa Volver a la escuela aunque fue pensado en perspectiva de incluir a jóvenes en
condiciones de extraedad, ha generado en las instituciones tensiones al interior de estas que han
hecho más grave el problema de deserción cuando llegan al aula regular debido a la
estigmatización.
Aún está muy instalado en el imaginario social la visión de desarrollo desde el punto de vista
económico, el cual está asociado con éxito, ganancia, tenencia, prestigio al cual se supone la
escuela debe responder. No obstante, la perspectiva del desarrollo humano centrado en
capacidades es contraria a éste supuesto lo cual dificulta la implementación de este tipo de
programas en instituciones educativas del distrito capital.
En esencia, una formación que responda a las necesidades de las personas como el programa
de aceleración secundaria produce que las desigualdades sociales disminuyan, y que las
oportunidades de progreso sean equiparables para todos.
5.1.3 En relación con el enfoque de investigación. El enfoque cualitativo, permitió el
análisis de dos situaciones que nos inquietaron, desde la participación en comunidades, las cuales
se vio pertinente indagar por el desarrollo de capacidades de los participantes en el programa
Volver a la escuela: aceleración secundaria en dos instituciones del distrito.
Así mismo, el método de estudio de caso múltiple permitió pensar sobre una realidad propia
de las dos comunidades dentro de ambientes naturales analizando sus contextos para comprender
los fenómenos sociales que se presentaron, los cuales permitieron conocer y analizar los puntos
de vista de los entrevistados en un lenguaje propio a cada comunidad indagada, igualmente,
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brindó herramientas suficientes para realizar la comparación entre estas dos instituciones
escolares, analizando y comprendiendo, similitudes y diferencias en torno a la implementación
del programa.
Y con respecto a las técnicas de investigación utilizadas sirvieron para recoger la
información, observar los contextos y comprender las situaciones que se desarrollaron en cada
una de las instituciones en lo pertinente a la implementación del programa.
5.1.4 En relación con la transformación de los investigadores. La realización de este
trabajo de investigación, nos condujo como docentes a acercarnos a la realidad de dos
comunidades educativas, a través de entrevistas y grupos focales, lo cual nos permitió observar,
analizar y detectar situaciones que se presentaron en la implementación del programa de
inclusión, Volver a la escuela: aceleración secundaria, en el cual se evidencia estigmatización y
exclusión.
También nos ayudó a replantear nuestras creencias respecto de la oportunidad que deben
tener todos de educarse sin discriminación o distinción alguna, así como ponernos en el lugar del
otro para tratar de entender su realidad, la cual no es fortuita. De la misma forma, permitió no
juzgar a priori las causas que llevan a alguien a no desarrollar todo su potencial, las cuales son de
distinta índole. Lo que debemos hacer a raíz de esta indagación es comunicar los aciertos y
errores que se pueden llegar a cometer durante el transcurso de una educación diseñada con el
propósito claro de insertar a la educación formal a aquellas personas que cuentan con menos
posibilidades.
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Prospectiva

La investigación realizada en torno al desarrollo de capacidades de las personas que participan en
la implementación de una política pública como lo es el programa Volver a la escuela en las
instituciones educativas del distrito posibilitará la indagación de temas como los siguientes:
5.2.1 En relación con la Secretaria de educación. Es importante que durante la
implementación de una Política de carácter público como el programa Volver a la escuela se
requiere el análisis de la forma como el sistema educativo en su conjunto cuenta con los recursos
suficientes y pertinentes a nivel macro y micro para que pueda desarrollar capacidades y no
generar el efecto contrario.
Construir Políticas de inclusión que identifiquen las necesidades más urgentes de las
comunidades, originando que todos tengan las mismas garantías de acceso a la educación que les
ayuda a desarrollar su máximo potencial.
Tomar una posición frente a las consecuencias que trae consigo la segregación, siendo
necesario articular todos los estamentos del Estado para fomentar cambios a nivel organizacional.
Seguir indagando las causas reales que suscitan la exclusión en nuestra sociedad, pensando
en la importancia del respeto por la individualidad y la diferencia, y en donde la educación adapta
su estructura a los intereses y capacidades de cada una de las personas.
5.2.2 En relación con la formación docente. Ésta debe ser encaminada hacia una reflexión
teórica, que permita al docente situar el lugar desde donde se explican determinadas situaciones
educativas, entre ellos la categoría de “normal”. El ejercicio del hacer pedagógico debe estar
acompañado de una acción y formación permanente.
5.2.3 En relación con las instituciones. Debe tenerse en cuenta la inclusión como
mecanismo que posibilite y hace real el desarrollo humano, debe comprometer a toda la
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comunidad educativa en este tipo de proyectos, que generan mayor eficiencia en la atención de
personas que en alguna medida lo requieren.
Dar más apoyo a la formación de profesores en temas de inclusión escolar, para que retiren
de sus prácticas pedagógicas, hábitos o tradiciones excluyentes.
Se requiere una articulación entre la propuesta del aula de aceleración y el aula regular para
que los niños, niñas y jóvenes puedan continuar con su proceso formativo de tal forma que no se
presente la deserción.
5.2.4 En relación con los padres de familia. Aunque la deserción escolar es un fenómeno
multicausal y el programa Volver a la escuela pretende ser una alternativa para darle salida, es
claro que uno de los factores que más incide en su éxito es el divorcio entre escuela y familia.
Mientras los padres de familia no se conviertan en aliados efectivos del proceso educativo y
formativo de sus hijos, con acompañamiento, cuidado, apoyo, afecto y confianza en sus
posibilidades, la escuela por más que movilice sus recursos se queda corta en garantizar su
desarrollo potencial.
5.2.5 En relación con continuidad de la investigación. Esta investigación puede ser
realizada en otros contextos, lo cual permitiría llegar a ser parte del estado del arte de temas
relacionados con educación inclusiva, desarrollo de capacidades y políticas públicas que permitan
comparar los resultados de varias instituciones distritales en diferentes localidades de Bogotá
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ANEXOS
ANEXO 1. Ficha de análisis documental. Etapa de diseño de instrumentos. 2015
Pregunta de investigación:
¿Cuáles elementos que sustentan el enfoque humanista están presentes en la Política pública del programa
Volver a la escuela del Distrito Capital?
Instrumentos
ANÁLISIS DOCUMENTAL (2011 a 2014)
Objetivo:
Identificar los elementos del enfoque de humanista en la Política pública del programa Volver a la escuela del
Distrito Capital presentes en actas, resoluciones, decretos, circulares, entre otros.
Características:
Por medio del formato de matriz de análisis se identifican los elementos del enfoque humanista que sustentan
la política pública distrital, tomando apartes textuales desde las características de desarrollo humano.
Matriz de análisis 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - MAESTRÍA EN DOCENCIA
Macroproyecto: Formación humanista
Frank Molano
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DOCUMENTO:
CÓDIGO: FECHA:
AUTOR:
DESCRIPCIÓN:
PALABRAS CLAVE:
ASPECTO
CITA

Política Pública: Volver a la escuela

108

ANEXO 2. Guión entrevista semiestructurada dirigida a coordinadoras del programa
Pregunta de investigación:
¿Cuál es el proceso pedagógico y administrativo que las instituciones implementaron para el programa
Volver a la escuela?
Instrumentos
Entrevista semiestructurada
Objetivo:
Indagar los procesos administrativos y pedagógicos que se tuvieron en cuenta para la implementación del
programa Volver a la escuela en las dos Instituciones Educativas.
Características:
Se realizará una entrevista semiestructurada a los coordinadores (2) del programa uno de cada Institución que
estuvieron y están involucrados en la implementación y desarrollo del programa Volver a la escuela en las
dos instituciones escolares.
GUION:
Objetivo de la entrevista: Indagar desde un enfoque humanista, el proceso de construcción pedagógico, y
administrativo del programa Volver a la escuela en las dos Instituciones Educativas.
Características de la entrevista: La entrevista será semiestructurada, estableciendo con anterioridad cual es
la información importante que se quiere alcanzar. Se aplicara a las directivas de las dos Instituciones
Educativas, utilizando preguntas abiertas que nos permitan cruzar y abordar distintos temas.
Guion: Muy buenos días, mi nombre __________, vengo acompañado por mis compañeros _______ y
_______, somos Docentes de la Secretaria de Educación Distrital. En esta oportunidad junto con mis colegas,
en el marco de nuestro proyecto de investigación, para optar por el título de Magísteres, queremos investigar
sobre la dinámica que se dio en la tarea de construcción del programa de aceleración conocido con el nombre
Volver a la escuela. Quisiéramos decirles además, que sus nombres no serán utilizados sin su aprobación, que
todo lo que digan será asumido como confidencial y sin fines de lucro. Bien, a continuación y si les parece
correcto, se presentaran unas preguntas sencillas, donde sus respuestas valiosas nos serán de gran ayuda.
1. Cuéntenos un poco de su trayectoria personal y profesional en esta Institución.
2. ¿Con que recursos cuenta la Institución para la implementación del programa?
3. ¿El programa está articulado al plan de estudios institucional dando repuesta a la formación integral de los
estudiantes (física, cognitiva y social)?
4. ¿Cómo y porque llegó el programa a la Institución?
5. ¿Cuál es el seguimiento que se le realiza al programa?
6. ¿Cuáles son los mecanismos de divulgación del programa a la comunidad?
7. ¿Qué factores se tienen en cuenta para que los estudiantes ingresen al programa?
8. ¿El programa ha contribuido al cambio de percepción en la comunidad con respecto a los estudiantes en
extraedad?
9. ¿Qué fortalezas y debilidades ha presentado la implementación del programa en la Institución?
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ANEXO 3. Guión grupos focales dirigidos a estudiantes y docentes del programa
Pregunta de investigación:
¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones para el desarrollo de las capacidades del programa Volver a la
escuela en las Instituciones Educativas Carlos Arango Vélez y el Cortijo- Vianey?
Instrumentos
Grupo focal (Docentes)
Grupo focal (Estudiantes)
Objetivo: Analizar las percepciones que tienen los
Objetivo: Analizar las percepciones que tienen los
docentes sobre las oportunidades y limitaciones del
estudiantes sobre las oportunidades y limitaciones del
programa Volver a la escuela en las dos Instituciones
programa Volver a la escuela en las dos Instituciones
Educativas.
Educativas.
Características: Se va a seleccionar un grupo de 5
Características: Se va a seleccionar dos grupos (uno
maestros (de cada Institución educativa): 3 mujeres, 2
por cada Institución) de 5 estudiantes que estuvieron
hombres (Carlos Arango Vélez) y 4 hombres, 1 mujer
inmersos en el programa y se encuentran en el aula
(Cortijo – Vianey), con los cuales se realiza una
regular (octavo y décimo), a los cuales se realiza una
entrevista abierta con las preguntas que aparecen a
entrevista abierta con las preguntas que aparecen a
continuación.
continuación.
Guión:
GRUPO FOCAL
Guión:
GRUPO FOCAL
Docentes que desarrollan el programa de aceleración.
Estudiantes de aulas de aceleración
Nombre del moderador:
Nombre del moderador:
Nombre del observador:
Nombre del observador:
Nombre de los asistentes:
Nombre de los asistentes:
Buenas tardes antes que nada muchas gracias por estar Buenas tardes antes que nada muchas gracias por estar
aquí, sé que es un gran esfuerzo el dejar sus actividades aquí, sé que es un gran esfuerzo dejar sus actividades
para acompañarnos en esta sesión.
para acompañarnos en esta ocasión.
La investigación que estamos realizando se refiere a las La investigación que estamos realizando se refiere a las
percepciones que tiene la comunidad favorecida por el percepciones que tiene la comunidad favorecida por el
programa volver a la escuela en esta Institución.
programa volver a la escuela en esta Institución.
Hemos formulado unas preguntas que son en realidad Hemos formulado unas preguntas que son en realidad
una guía para poder motivar la discusión. Esperamos una guía para poder motivar la discusión. Esperamos
que esto dure entre una hora y hora y cuarto. Están que esta dure entre una hora y hora y cuarto. Están
ustedes de acuerdo en participar libre y voluntariamente ustedes de acuerdo en participar libre y voluntariamente
este espacio?
este espacio?
Sin más preámbulos sería bueno que pudiéramos Sin más preámbulos sería bueno que pudiéramos
iniciar.
iniciar.
Que le ha aportado
1. ¿Consideran que el programa Volver a la escuela ha
1. ¿Consideran que el programa Volver a la escuela ha permitido promover un mejoramiento en las
permitido promover un mejoramiento en las condiciones de la Institución y en los ambientes de
condiciones de infraestructura de la Institución y en los aprendizaje para cada uno de ustedes?
ambientes de aprendizaje de los estudiantes?
2. ¿Consideran que el programa Volver a la escuela les
2. ¿A qué necesidades de la comunidad, da respuesta el ha dado elementos para mejorar su calidad de vida?
programa Volver a la escuela?
3. ¿De qué manera sus capacidades e intereses se ven
reflejados en el desarrollo del programa?
3. ¿Sus prácticas pedagógicas tienen en cuenta los
estilos de aprendizaje de los estudiantes?

