PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR
COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA PENÍNSULA DE
BARÚ, CORREGIMIENTOS DE BARÚ Y SANTA ANA

JAIME ESTEBAN AGUILAR RAMÍREZ

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C
2019

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA
PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA PENÍNSULA DE BARÚ,
CORREGIMIENTOS DE BARÚ Y SANTA ANA

Línea de investigación: Evaluación de Programas

JAIME ESTEBAN AGUILAR RAMÍREZ

Trabajo de grado para optar al título de
Magister en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

ALEXANDER ORTIZ BERNAL
ASESOR

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN
BOGOTÁ, COLOMBIA
2019

A las comunidades.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar gratitud a Dios, por todas sus formas y manifestaciones en
mi vida.

Del mismo modo, agradezco a mi madre, especialmente, por su apoyo y
generosidad incondicional.

A la organización Enseña por Colombia, a sus directivas, coordinadores y
docentes en Barú, por su apoyo, su confianza y por permitirme realizar la
investigación.

A los miembros de las comunidades e instituciones educativas que participaron en
la investigación, por la información suministrada y por su excelente disposición frente al
ejercicio.

De igual manera, agradezco al profesor Alexander Ortiz por su guía y enseñanzas
durante todo este proceso, pues me hizo crecer como profesional.

A mis compañeros de grupo de investigación, por su apoyo, sus sugerencias y
críticas al trabajo.

Anexo 1. Resumen Analítico en Educación – RAE

Página 1 a 5

1. Información General
Tipo de documento

Tesis de maestría.

Acceso al documento

Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central.
Pertinencia del Programa de Formación de Enseña por

Título del documento

Colombia para la práctica educativa en la península de Barú,
corregimientos de Barú y Santa Ana.

Autor(es)

Jaime Esteban Aguilar Ramírez.
socionauta@hotmail.com

Director

Jorge Alexander Ortiz Bernal
Jorge.ortiz@uexternado.edu.co

Publicación

Investigación evaluativa

Palabras Claves

Evaluación, evaluación de programas, evaluación de
pertinencia educativa. Educación rural. Etnoeducación.
2. Descripción

La presente investigación evalúa la pertinencia del programa de formación docente de la
organización Enseña por Colombia, en función de las necesidades de formación y el estilo de vida
que llevan los profesores ECO (Enseño por Colombia) en la península de Barú, una región
considerada de alta vulnerabilidad social.
Al tratarse de una investigación de pertinencia, y siguiendo los objetivos, la evaluación parte
de la identificación de las necesidades de formación que tienen los docentes en la zona rural donde
trabajan; caracteriza el programa de formación de Enseña por Colombia y compara la formación
recibida respecto a necesidades. Arroja conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento del
programa en términos de una formación docente contextualizada.
Se organiza en cinco capítulos: en el primero, se plantea el problema, la pregunta, los
objetivos y la justificación; en el segundo, se presenta el marco teórico y normativo; el tercero,
expone el diseño metodológico y, en el cuarto, se presenta el análisis de los resultados de acuerdo.
Finalmente, se formulan las conclusiones y recomendaciones a la luz de los resultados.
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5. Metodología
Para la recolección de información se aplican tres instrumentos de corte cualitativo:
cartografía social (trabajada con miembros de la comunidad educativa), entrevistas
semiestructuradas a los docentes ECO y entrevista semi-estructurada a la coordinadora regional
del programa de Enseña por Colombia. Además, se realiza un análisis documental sobre
documentos propios de Enseña por Colombia, como su currículo y la rúbrica de evaluación docente.
Las notas de las observaciones sobre la práctica educativa de los docentes en aula y de la visita a la
península se registran en bitácora de campo.

La muestra es representativa, en la medida en que toma en cuenta la voz de todos los
docentes del programa de Enseña por Colombia que trabajan en la península de Barú. En total son
cuatro docentes, tres trabajando en el corregimiento de Barú y uno trabajando en el Corregimiento
de Santa Ana. Los docentes en Barú están en su segundo año de docencia, mientras que la ECO de
Santa Ana está en su primer año. Del mismo modo, tiene en cuenta la voz del coordinador regional
del programa. Sin embargo, en los talleres cartográficos participaron miembros de la comunidad
educativa: un líder comunitario, dos docentes, tres estudiantes (entre ellos el representante
estudiantil) y dos directivos docentes. Estos grupos fueron conformados en cada una de las
Instituciones educativas. El tiempo para la realización de la investigación fue 2018 – 2019. La
inmersión en campo para la recolección de información se programó en la semana del domingo 31
de marzo al domingo 7 de abril de 2019. El estudio se realiza en el corregimiento de Santa Ana, en
la Fundación Educativa Instituto Ecológico de Barbacoas, de la Corporación Educativa Minuto de,
Dios; y en el corregimiento de Barú, en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú, de la
Fundación Fe y Alegría de Colombia. Ambas Instituciones educativas son de carácter privado.
6. Conclusiones
Frente a la ausencia de instituciones del Estado en zonas rurales del país, es importante
comenzar a pensar en nuevas formas de relacionamiento humano, abriendo posibilidad a las
preguntas sobre quiénes somos y qué futuro queremos como colectivos y como especie humana y
natural sobre la tierra. Es necesario encontrar nuevas formas de organización social, desde lo local y
étnico, para la satisfacción de necesidades de todos los habitantes en el país.
La educación debe ser el camino para pensar y repensar constantemente la condición
humana, sobre su vida en el planeta y sobre la manera de respetar la diversidad ecológica y cultural.
Pero esto solo es posible a través de una educación con un enfoque de pertinencia, que permita
identificar las necesidades de las personas en su región, las características de los contextos en los
que habitan y los conflictos a los que se enfrentan en su territorio. Una educación de pertinencia es
aquella que permite la adecuación de los procesos, contenidos y fines educativos a las condiciones
concretas de las comunidades, para que los proyectos formativos sean correspondientes a las
características culturales, sociales y geográficas propias de su contexto.
Enseña por Colombia surge como iniciativa educativa que puede generar aportes en el
diseño e implementación de estos programas educativos. El currículo de Enseña por Colombia está
organizado en cuatro competencias críticas para contribuir al cierre de las brechas educativas en
Colombia. A partir de lo analizado, se sugiere el desarrollo de una quinta competencia, o de una
competencia transversal, orientada al desarrollo de habilidades para la vida y la educación en
contextos (vulnerables). Esto tiene mucho que ver con el enfoque de Enseñanza como liderazgo
que utiliza Enseña por Colombia en su programa de formación.
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
•

Planteamiento del problema: el artículo 1° de la Constitución Política de

Colombia reza que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". (Const.,1991)
En el Estado Social de Derecho, los funcionarios que trabajan en el gobierno velan para que se
cumpla la Constitución y la Ley; para que se respeten, protejan y cumplan los derechos de los
ciudadanos. El Estado Social de Derecho supone que los ciudadanos tienen la potestad de exigir
a sus gobernantes la ejecución de acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de sus
derechos como miembros de la sociedad. Para que se respete su derecho a la vida, la libertad, la
dignidad, para que tengan trabajo, salud y educación.
No obstante lo anterior, el informe de Desarrollo Humano sobre ruralidad en Colombia,
publicado por el PNUD en 2011, describía en una frase la realidad social y estructural de nuestro
país: “En Colombia hay más territorio que Estado” (PNUD, 2011). La frase es contundente y
problemática si traducimos en cifras la forma como está distribuida la población en el territorio:
en el país, cerca de 11 millones de personas, es decir, aproximadamente el 24% de la población,
vive en las zonas rurales, lo que corresponde aproximadamente al 80% del territorio nacional
(MEN, 2018). Es importante mencionar que la población rural está compuesta en su base social
por campesinos y por grupos poblacionales minoritarios como indígenas, mestizos, pequeños
productores, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom. La contradicción es evidente: si se
dice que Colombia es un Estado Social de Derecho, pero al mismo tiempo se reconoce que en
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Colombia hay más territorio que Estado, entonces ¿quién garantiza los derechos de los habitantes
en las zonas rurales del país?
Según el Plan Especial de Educación Rural, de cada cien adultos que viven en las zonas
rurales dispersas, 95 no tienen educación superior ni tecnológica ni universitaria. Solamente un
16% de los estudiantes se gradúan de bachilleres en las zonas rurales afectadas por el conflicto
armado, y los resultados de los niños de cordilleras, llanuras y selvas en las pruebas Saber están
dos años por debajo de los de un niño urbano al final de la primaria, y esa brecha continúa con
los pocos que llegan a ser bachilleres, pues nunca acceden a las buenas universidades. (MEN,
2018)
Por otro lado, Colombia es un país multicultural y pluriétnico, por lo tanto, para
garantizar el derecho a una educación de calidad, es necesario contar con proyectos educativos
que respondan a las distintas necesidades y realidades históricas, geográficas, económicas,
políticas y culturales de los habitantes en las diferentes regiones del país. Lastimosamente, el
Estado colombiano aún no ha desarrollado una política pública educativa fuerte que reconozca la
diversidad cultural y humana, y garantice una formación integral y contextualizada que permita
cerrar las brechas de inequidad en educación entre grupos poblacionales y regiones.
Ante la ausencia de Estado, en los territorios comienzan a hacer presencia diferentes
organizaciones para suplirlo, pero con intereses distintos y particulares: Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), Organizaciones de ayuda humanitaria, Organismos Internacionales de
Cooperación y Desarrollo, entre otros.
En marzo de 2010 nace Enseña por Colombia (ExC) cuando se comienza a implementar
en el país el modelo de transformación Teach for All. Desde entonces, la organización hace parte
de una red de más de 30 organizaciones a nivel mundial que comparten la misma propuesta de
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cambio: encontrar posibles soluciones a los altos niveles de inequidad social que hay en el
mundo, causados por la falta de oportunidades educativas de calidad para todos, en especial para
los que habitan en zonas rurales y en regiones de alta vulnerabilidad. ExC se creó con la visión
de que “un día todos los niños y niñas en Colombia tendrán la oportunidad de recibir una
educación de calidad para crecer sobre la base de una sociedad fuerte y pacífica.” (Enseña por
Colombia, 2018)
El modelo de transformación ExC se basa en la selección de profesionales de diferentes
áreas del conocimiento, no necesariamente licenciados, con resultados académicos
sobresalientes y recién egresados de universidades que en su mayoría se encuentran acreditadas,
para que durante dos años enseñen en colegios oficiales y privados ubicados en diferentes
regiones del país, caracterizadas por su marcada vulnerabilidad social. En ese proceso de
crecimiento profesional, los docentes ECO (Enseño por Colombia) luego de su experiencia como
educadores, adquieren la categoría de ALUMNI (egresados), quienes comienzan a trabajar en red
con la misión de mantener un liderazgo educativo desde los distintos campos laborales en los que
continuarán desempeñándose.
Para 2018, Enseña por Colombia disponía de 136 profesores en 54 Instituciones
Educativas de 10 departamentos del país, y con 168 Alumni, de los cuales el 88% seguía
trabajando en red, liderando procesos en el sector educativo (Enseña por Colombia, 2018).
Los departamentos y corregimientos en los que ExC tiene presencia son: Antioquia
(Medellín, San Pedro, Chigorodó, Carepa y Necoclí), Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena, Santa
Ana, Barú y Tierra Bomba), Chocó (Acandí), Magdalena (Santa Marta), Meta (Villavicencio) y Santander
(Bucaramanga).
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Los docentes de Enseña por Colombia reciben formación intensiva a través del Programa
de Formación y Acompañamiento, para que puedan ser excelentes profesores y aseguren el
cumplimiento de las metas de los estudiantes, asegurando su aprendizaje. El programa de
formación de ExC busca desarrollar en sus participantes habilidades de liderazgo y competencias
de pensamiento y gestión estratégica, mentalidad de bienestar colectivo, trabajo con otros y
habilidades para la enseñanza. (Enseña por Colombia, 2018).
Ahora bien, por la naturaleza de su propuesta y modelo de transformación, Enseña por
Colombia debe atender a tres puntos susceptibles de reflexión. El primero es que la mayoría de
sus docentes, al no haber recibido una formación pedagógica de base como para ejercer la
docencia, podrían no estar preparados de manera suficiente para las demandas de la clase como
los licenciados de formación. La única formación recibida en pedagogía por los docentes sería la
del programa ExC. Al respecto, el documento del Foro sobre desarrollo de América Latina
“Profesores excelentes: cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, plantea que
la calidad de la educación está condicionada por la calidad de los profesores. Según el informe,
investigaciones realizadas en los últimos 10 años han permitido reunir evidencias que indican
que, una vez que los niños ingresan a la escuela, ningún otro factor es tan importante como la
calidad de los maestros. Dichos estudios relacionan de manera directa el desempeño de los
estudiantes y el cumplimiento de sus logros académicos con el desempeño docente. (Bruns y
Luque, 2014). Si los ECO no están bien preparados, esta afluencia de nuevos maestros, en lugar
de contribuir a cerrar la brecha de inequidad educativa en Colombia, podría bloquear los
esfuerzos para resolver los problemas educativos de la nación y para que la próxima generación
de estudiantes reciba la educación de alta calidad que merecen.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
16

La segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que la asignación de los ECO en los
colegios dura dos años, después de los cuales la mayoría deja el ejercicio de la docencia. Esto
puede ser problemático porque hay estudios que demuestran que los profesores con mayor
experiencia son más efectivos que los profesores novatos. Los primeros dos años de docencia
son muy difíciles para afianzarse a la clase y lograr un verdadero impacto en los estudiantes.
(Olson y Osborne, 1991)

Muy relacionado con las dos anteriores, una tercera reflexión sobre el programa tiene que
ver con la capacidad que tienen los ECO para liderar procesos de pertinencia educativa en los
contextos de alta vulnerabilidad donde se desenvuelven, siendo éste uno de los factores
asociados a la calidad de la educación. Realmente están preparados los ECO para gestionar
propuestas en materia de educación rural y en territorios donde habitan comunidades
campesinas, pueblos indígenas y afrocolombianos.
Por lo anterior, se hace necesario evaluar la pertinencia del Programa de Formación y
Acompañamiento de Enseña por Colombia para lograr que los ECO, a través de su formación y
de su práctica educativa, respondan a las diversas características y necesidades de los educandos
en los diferentes entornos sociales, culturales y geográficos en los que habitan, caracterizados
por ser de alta vulnerabilidad.
Atendiendo a los intereses y sugerencias de Enseña por Colombia, la presente
investigación se inscribe en la península de Barú, ubicada en la costa caribe colombiana, en el
departamento de Bolívar. La península hace parte del área rural del Distrito turístico y cultural de
Cartagena de Indias y está conformada por los corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú,
teniendo un área aproximada de 7.117 hectáreas.
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En el corregimiento de Barú la población oscila entre 2.700 y 2.800 habitantes,
principalmente provenientes de comunidades afrodescendientes. El Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas estimado para la población, calculado con la metodología del DANE,
arrojó que el 100% de hogares de la comunidad es pobre, de los cuales el 35% se encuentra en
condiciones de pobreza extrema. (Rodríguez, Moreno, Higinio, 2016)
El servicio de educación es brindado por las instituciones educativas privadas Luis Felipe
Cabrera de Barú, que atiende a un total de 823 niños, de los cuales 70 están en preescolar y 753
en los grados primero a once, y el Instituto Ecológico Barbacoas de la Corporación Educativa
Minuto de Dios, en el corregimiento de Santa Ana.
Según el estudio de Rodríguez, Moreno e Higinio “En términos educativos, para la
población mayor de 15 años, se encontró que 89% saben leer y escribir, aunque analizando esta
variable para los mayores de 40 años, este porcentaje disminuye a 78%. Se registra que 87% de
los niños entre 5 y 18 años de edad asisten a un centro educativo. Del total de la población que
en la actualidad se encuentra estudiando, 48% están cursando secundaria, 34% primaria y,
únicamente, el 11% de la población está cursando un nivel superior técnico”. (Rodríguez et al.,
2016)
Enseña por Colombia ha hecho presencia en la península de Barú desde el año 2015. En
el Instituto Ecológico Barbacoas cumple cuatro años de estar acompañando procesos, mientras
que en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera está en su segundo año de implementación.
Para 2019, cuatro docentes de Enseña por Colombia se encuentran liderando procesos educativos
en Barú.
•

Pregunta de investigación: ¿El Programa de Formación y Acompañamiento de

Enseña por Colombia es pertinente y logra que los ECO, a través de su formación y práctica
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educativa, respondan a las necesidades de los educandos y a las características del contexto en la
península de Barú?
•

Objetivos.

•

Objetivo general.

Evaluar la pertinencia del programa de formación y acompañamiento de Enseña por
Colombia, en función de las necesidades de los educandos y de la práctica educativa de los ECO,
en la península de Barú, corregimientos de Barú y Santa Ana.
•
-

Objetivos específicos.

Identificar las necesidades de formación de los docentes ECO en la península de Barú,

corregimientos de Barú y Santa Ana.
-

Caracterizar el programa de formación y acompañamiento de Enseña por Colombia.

-

Comparar el programa de formación de ExC respecto a las necesidades de formación y a

la práctica educativa de los docentes ECO en la península de Barú.
-

Proporcionar información objetiva y confiable que aporte al mejoramiento de los

procesos de formación y acompañamiento de los ECO de Enseña por Colombia.
•

Justificación del problema. En Colombia aún falta mucho en el diseño,

implementación y evaluación de políticas públicas y programas educativos contextualizados y
pertinentes para comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrocolombianos, que
respondan a sus necesidades y garanticen la preservación de su cultura, espiritualidad, formas de
participación y de relación con el territorio. Enseña por Colombia surge como iniciativa
educativa que puede generar aportes en el diseño e implementación de estos programas. Sin
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embargo, es importante evaluar sus procesos en términos de pertinencia y de calidad, no solo
para determinar su capacidad y alcance, sino también para recoger evidencias que permitan hacer
recomendaciones objetivas para el mejoramiento de su programa. De manera específica, se
encuentran cuatro razones que justifican la presente investigación.
En el marco de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad educativa, pues la
investigación aporta al énfasis de evaluación de programas una mirada diferente sobre el tipo de
contextos y evaluaciones que se suelen aplicar de manera general. Es una evaluación realizada en
un contexto rural, con población afrodescendiente y de pertinencia educativa. Además, se está
evaluando un programa y una organización de alta incidencia y reconocimiento a nivel nacional
en el campo educativo.
Le aporta al conjunto de investigaciones realizadas sobre los programas de la red global
Teach for All, pues la mayoría de evaluaciones son de impacto, en función de los resultados de
los estudiantes. En la red no se encuentran evaluaciones de pertinencia que comparen los
programas de formación respecto a los contextos educativos rurales donde trabajan los docentes
y las necesidades de formación de los docentes.
Para la organización Enseña por Colombia porque, en el momento en el que se realiza la
evaluación, la organización se encuentra en un proceso de revisión de su horizonte institucional y
de su proyecto educativo, lo que permite aportar elementos a la discusión y actualización
curricular así como de su propuesta formativa. Además, aún no se han realizado investigaciones
evaluativas y externas sobre el programa ExC.
Es una evaluación con enfoque de derechos pues, al centrar su análisis sobre poblaciones
en situación de vulnerabilidad social educativa, sirve como objeto de denuncia e instrumento
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para la generación de rutas y propuestas que permitan su restitución. En esa medida, aporta
elementos que podrían ser sustento para la construcción y actualización de Proyectos Educativos
Comunitarios, Rurales y Currículos Propios, desde el marco legal educativo en Colombia.
•

Antecedentes: se propusieron tres condiciones para orientar la búsqueda y

análisis de antecedentes investigativos:
1. Evaluaciones sobre programas de la red Teach for All, pues ExC hace parte de la
red y comparte la misma lógica de transformación que sus organizaciones hermanas. Por esta
razón, un análisis sobre los tipos de evaluaciones realizadas a distintos programas de los países
Teach for All, permitirá entender su lógica de funcionamiento, recoger elementos teóricos y
metodológicos y encontrar vacíos investigativos para aproximarse de manera diferente a la
evaluación. 2. Investigaciones sobre necesidades de formación docente en contextos de
vulnerabilidad, pues este tipo de investigaciones puede brindar metodologías para la
recolección de información en torno a necesidades de formación docente, caracterizar y entender
contextos de vulnerabilidad y problematizar la investigación desde un enfoque de pertinencia. 3.
Evaluaciones sobre programas de formación para docentes no licenciados, pues es la
naturaleza del programa de formación y acompañamiento de Enseña por Colombia.
A continuación se describen las investigaciones consultadas describiendo los objetivos,
enfoques, metodologías de recolección de información, principales resultados y hallazgos que
sirven a la presente.
Evaluaciones de la red Teach for All: en primer lugar, es importante mencionar que no
se encontraron evaluaciones de pertinencia, en función de las necesidades de formación docente
según los contextos donde trabajan. Por el contrario, se distinguen dos tipos de miradas en las
que se enfocan estas investigaciones. La primera mirada, se orienta hacia la medición del
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impacto de la práctica docente, centrándose en los resultados del estudiante. La segunda, en la
gestión de las organizaciones para la implementación del programa. Se consultaron cinco
investigaciones en total, tres de impacto y dos de implementación.
Las evaluaciones de impacto consultadas fueron: “The Effects of Teach For America on
Students: Findings from a National Evaluation (2004)”; “Estimating the Impact of Placing Top
University Graduates in Vulnerable Schools in Chile (2010)”; y “El impacto de Enseña por
México en las habilidades socioemocionales de los estudiantes. (2017)”.
El estudio cuantitativo de Teach for America (2004) comparó a docentes del programa
TFA (grupo tratamiento) con profesores que enseñaban en la misma escuela y en los mismos
grados pero que no hacían parte del programa (grupo control), respecto a los resultados que
obtuvieron los estudiantes al comienzo y al final del curso en pruebas de matemáticas y lectura.
Esta evaluación se realizó en 17 escuelas, 100 salones de clase y con 2000 estudiantes
aproximadamente. El estudio se limitó a los grados 1 a 5 de primaria. Se indica que la diferencia
entre los resultados de los dos grupos de docentes no es significativa para las pruebas de lectura.
Sin embargo, en matemáticas los profesores TFA tuvieron mejores resultados que los docentes
del grupo control, aún sobre docentes con mayor experiencia.
En la misma línea de evaluaciones de impacto, resalta la de enfoque mixto de la
organización Enseña por Chile (2010), la cual evaluaba el impacto en los logros de aprendizaje,
comportamiento, habilidades intelectuales e interpersonales de los estudiantes lograda por
profesionales ECh en comparación con docentes certificados de manera tradicional. Para
determinar las muestras, se asignaron dos escuelas control a cada escuela donde trabajaban
profesionales ECh. Para la recolección de datos se utilizaron diferentes metodologías e
instrumentos. El rendimiento estudiantil en matemáticas y lenguaje se midió a través del examen
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estandarizado SEPA. Las habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes se midieron
con dos instrumentos, uno para habilidades intelectuales y otro para habilidades intrapersonales
que medía el nivel de desarrollo del estudiante en cuatro dimensiones: autoestima, autoeficacia
académica, habilidades sociales y habilidades meta-cognitivas. Además, se aplicó un
cuestionario para estudiar el contexto socioeconómico de los estudiantes. También se aplicaron
cuestionarios a profesores, que incluían dos tipos de preguntas relacionadas con su formación,
opinión de la institución y su satisfacción laboral, y relacionadas con los cursos y las materias
que enseñaban. Cabe destacar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
resultados de los estudiantes del grupo de tratamiento y del grupo control en las pruebas SEPA y
las de autoestima y autoeficacia. En los dos grupos de la muestra, los resultados de SEPA están
considerablemente por debajo del promedio nacional. Aunque las escuelas tratadas con ECh han
incrementado más en los puntajes de pruebas de español.
Finalmente, se destaca la de Armando Chacón y Pablo Peña en México (2017). La
evaluación cualitativa se enfocó en el impacto de corto plazo que tenían los Profesionales de
Enseña por México (PEM) en el desarrollo de habilidades socioemocionales de sus estudiantes, y
las actitudes y comportamientos académicos asociados a ellas. Para la evaluación se contó con
92 escuelas de tratamiento (escuelas con PEM) y 236 escuelas control (sin PEM). El componente
esencial de la evaluación consistió en el desarrollo de un cuestionario para ser completado por
30.000 estudiantes en un tiempo máximo de 20 minutos al inicio y al final del curso. Los
cuestionarios se organizaron en tres categorías: control, con preguntas para conocer el nivel
socioeconómico; métricas de impacto, con seis escalas de habilidades socioemocionales y seis
escalas de actitudes y comportamientos académicos asociados con habilidades socioemocionales
y métricas de enseñanza efectiva, que evaluaba a los docentes con las siete escalas de enseñanza
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efectiva (las 7Cs de Tripod). De la evaluación se desprendieron dos principales lecciones: La
primera es que los PEM son percibidos como altamente efectivos en la enseñanza, y la segunda
es que muestran valores y prácticas que son consistentes con un ambiente de aprendizaje
favorable, pues obtienen puntajes altos en siete métricas de enseñanza efectiva. Los PEM tienen
un impacto positivo de corto plazo en las habilidades socioemocionales y en algunos
comportamientos y actitudes relacionados con esas habilidades. Sin embargo, es importante
resaltar que las magnitudes en la comparación entre el grupo control y el grupo de tratamiento
son modestas en términos de los resultados.
En lo que concierne al segundo tipo de evaluaciones sobre programas de la red, se
encuentran aquellas que evalúan el rendimiento de los programas en sus diferentes componentes.
Se resaltan los ejercicios de evaluación realizados por las organizaciones Teach First de Nueva
Zelanda y Teach First de Londres.
El primero fue un estudio realizado entre el Ministerio de Educación, la universidad de
Auckland y Teach First Nueva Zelanda bajo el título de “Final evaluation report for the Teach
First NZ programme pilot delivered in partnership with The University of Auckland.” Es una
investigación que evalúa cuatro años de ejecución, observando las cohortes 13, 14 y 15 del
programa, y se basó en dos preguntas: ¿Qué tan bien ha sido implementado el programa? Y ¿En
qué medida el programa ha logrado sus resultados y objetivos generales? Cada año se recolectó
información de diferentes fuentes como documentación del programa y de los participantes;
entrevistas con participantes de primer año, personas clave en los colegios, y con los miembros
de Teach First NZ. Se tomó la totalidad de la población inmersa en el programa, todos los
docentes participantes, sus mentores, coordinadores y directivos. Después de la recolección de
información, se concluye que el programa ha sido efectivamente implementado. Sin embargo, se
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resalta que es necesario hacer una selección de participantes con una mayor personalidad
resilente para soportar las dificultades y retos del trabajo y docentes mentores más fuertes para
apoyar a los participantes con asertividad. Del mismo modo, se concluye que el programa ha
alcanzado sus objetivos de manera sobresaliente. Ha habido una tasa de finalización muy alta y
casi todos los ex alumnos han permanecido en la enseñanza o están involucrados en educación.
Casi todos los participantes han tenido un impacto positivo en la enseñanza y en la escuela de
acogida, y muchos han asumido funciones de liderazgo dentro de la escuela.
Finalmente, la evaluación del programa Teach First London (TFL) se realizó por
Inspectores Ofsted, de conformidad con el “Manual inicial de inspección de la formación
docente”. Dicho manual establece la base legal y el marco para las inspecciones iniciales de la
formación docente (ITE) en Inglaterra a partir de septiembre de 2015. Se realizaron dos
inspecciones y se evaluaron cuatro categorías de efectividad general del programa: resultados de
los participantes; la calidad del entrenamiento docente a través de alianzas; y la calidad del
liderazgo y de la gestión en toda la organización. Cada categoría se calificó en una escala de 1 a
4, siendo grado 1 sobresaliente, grado 2 bueno; grado 3 requiere una mejora; grado 4 inadecuado.
Para las cuatro categorías, en las dos inspecciones, el programa TFL recibió una calificación de
grado 1 sobresaliente.
Hasta aquí, es interesante observar que la mayoría de las evaluaciones realizadas en la red
Teach for all sobre sus programas son de impacto y comparan dos grupos de docentes, los
profesionales de la red, frente a los docentes tradicionalmente formados, según los resultados de
sus estudiantes. Las tres evaluaciones de impacto permiten evidenciar que no existe mucha
diferencia en los dos grupos respecto a los resultados académicos de sus estudiantes. Sin
embargo, los docentes Teach for All tienden a tener prácticas educativas y percepciones
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diferentes sobre sus estudiantes, en cuanto a sus posibilidades en la vida, pues trabajan sobre
altas metas y expectativas. Al parecer, nos encontramos con un tipo de docente diferente. En
términos de personalidad, tienen altos puntajes en apertura a nuevas experiencias, en
extroversión y en ser agradables. En términos de sus valores y prácticas de enseñanza, le dan
prioridad al desarrollo de la curiosidad y promueven que sus estudiantes se pongan metas
ambiciosas. Los docentes del programa participan notoriamente en actividades extracurriculares
y se inclinan por el uso permanente de evaluaciones y de retroalimentación a sus estudiantes. En
Colombia, aún no se han realizado investigaciones como las anteriormente mencionadas para el
programa, pero es importante ir evidenciando que nos encontramos con docentes cuya
personalidad y formación puede estar modelada para el trabajo en contexto y con población
vulnerable. Los programas de la red tienen alto reconocimiento social.
Necesidades de formación docente en contextos de vulnerabilidad social.
La investigación de tipo comprensivo-descriptivo, “Necesidades formativas y desarrollo
profesional del docente para la compensación de desigualdades y una adecuada actuación en
zonas desfavorecidas: una mirada desde el propio profesorado (2000)” realizada por la
Universidad de Granada, se aproximó al ciclo de vida profesional de profesores que trabajan en
zonas de vulnerabilidad social con colectivos de estudiantes de minorías étnicas. Lo anterior con
el fin de responder ¿Cómo sienten los profesores el ejercicio de su profesión en estos contextos?
¿Cómo varían sus necesidades y orientaciones vitales? ¿Qué consideran fundamental para
ajustarse y transformar la realidad en la que trabajan? Los hallazgos entorno a necesidades de
formación fueron: herramientas de investigación, de diagnóstico y de desarrollo institucional.
Las consideran importantes para poder reflexionar sobre la pertinencia de su práctica educativa,
lograr comprender los fenómenos asociados a las experiencias de sus estudiantes y hacer gestión
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del conocimiento para poder reducir el impacto de las desigualdades. Y necesidades de
herramientas para el desempeño en aula, para poder implementar contendidos y metodologías
orientadas al desarrollo emocional, de autocuidado y prácticas saludables de vida. Las
conclusiones evidencian que los docentes trascienden su función y se involucran mucho más con
la comunidad. El desarrollo profesional depende, en gran medida, de su autorreflexión y gestión
más allá de sus funciones. Es interesante el abordaje que realiza la investigación dado que
permite observar que los currículos iniciales muchas veces no cuentan con una fundamentación
fuerte en enfoque diferencial ni brindan elementos para que el docente se reconozca como agente
de trasformación, más allá de las fronteras del aula.
En esta misma línea se encuentra la investigación “Desarrollar competencias docentes en
la escuela. Aprendizaje de una experiencia chilena de asesoría a escuelas de alta vulnerabilidad
social y educativa (2007)”. El objetivo central de este estudio fue sistematizar las estrategias
desarrolladas en instituciones educativas para mejorar la enseñanza en escuelas críticas,
enfocando la atención en el desarrollo de competencias para el desempeño en el aula. La
metodología utilizada fue netamente cualitativa y descriptiva. Las conclusiones resaltan que es
necesario formar al docente más allá de la gestión en el aula, para llevarlo a incidir en el ámbito
institucional desde la comprensión del sistema escolar y del contexto social. Esto no ha sido
parte fundamental de la formación inicial, por lo que debe ser suplida en el marco de la
formación complementaria. Los procesos de acompañamiento se identificaron como altamente
necesarios pues tienen un alto impacto en el desempeño profesional. Las debilidades se
encuentran en el manejo disciplinar y en los planes de estudio.
Estas dos investigaciones brindan una primera aproximación a las necesidades de
formación que tienen los docentes en contexto y a su desempeño por fuera del aula.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
27

Programas de formación para docentes no licenciados: además de las investigaciones
sobre la red Teach for All y sobre las necesidades de formación de los docentes en contextos de
alta vulnerabilidad social, se revisó la “Evaluación del impacto del programa de formación en
pedagogía para profesionales no licenciados de la cohorte 16”, que evaluó el impacto generado
por los docentes no licenciados que participaron en el curso de pedagogía de la Facultad de
Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La población estudio estaba
conformada por 16 docentes que trabajaban en instituciones educativas de carácter oficial y
privadas, y se realizó desde el enfoque cuantitativo de investigación. Partió de la caracterización
de los docentes que asistieron y aprobaron el curso, realizando un análisis por género, por
profesión y edad. Posteriormente, se aplicó un instrumento para medir los conocimientos de
pedagogía adquiridos en el curso. Según el estudio, el 43% de los estudiantes obtuvieron un
excelente desempeño y el 7% obtuvo insuficiente. Como parte de la evaluación, se analizaron los
trabajos monográficos que presentaron los participantes al final del curso narrando su
experiencia docente. En general, los resultados de las encuestas reflejaron una buena imagen de
los maestros por parte de los estudiantes. Sin embargo, en lo que respecta a la percepción de los
directivos docentes, es importante resaltar que algunos expresaron la falta de formación
pedagógica que tienen los maestros y lo importante que es esta formación para abordar los
problemas que se presentan en su quehacer educativo. También expresaron que los proyectos de
aula que aplicaron tuvieron buena aceptación por parte de los estudiantes pero, al no haber
continuidad, no se evidenciaron resultados significativos de los mismos. Los proyectos de los
docentes se centraron en sus disciplinas pero presentaron poca claridad en los modelos
pedagógicos utilizados. En el equipo docente, se evidenció que algunos se encontraban
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realizando maestrías y especializaciones en educación, pues estaban preocupados por la falta de
conocimientos y de herramientas pedagógicas para su trabajo de aula.
CAPÍTULO II. MARCOS DE REFERENCIA:
•

Marco teórico: en 2007 la UNESCO planteaba la pregunta de ¿Hacia dónde

deben avanzar las evaluaciones de calidad en América Latina y el Caribe? (UNESCO, 2008) A
través del presente marco teórico se pretende aportar a la discusión y a la búsqueda de esta
respuesta, posicionando el elemento de pertinencia educativa como un factor asociado a la
calidad. En ese sentido, se han identificado tres categorías conceptuales que giran alrededor del
planteamiento del problema: evaluación, evaluación de programas y pertinencia educativa.
Se ha realizado una revisión bibliográfica que parte de autores clásicos de la evaluación,
pasando por autores contemporáneos, para llegar a autores de la región que ayudan a posicionar
el ejercicio investigativo desde una óptica de la evaluación que se ajusta más a la realidad
latinoamericana y a las necesidades de los contextos. Se realiza un recorrido histórico que
permite entrever un cambio paradigmático en la forma de investigar, partiendo del paradigma
positivista, hasta la introducción de un nuevo paradigma, propio de las ciencias holísticas, que
propone la descripción cualitativa de un mundo siempre cambiante desde la acción social y
política. Es importante comenzar a reconocer procesos meta-reflexivos que se gestan en nuestra
región, como esfuerzo por alcanzar autonomía investigativa y legitimidad en nuestras formas
tradicionales de producir conocimientos.
Siendo así, a continuación se presenta el marco teórico sobre el cual se sustenta la
investigación en las tres categorías mencionadas: evaluación, evaluación de programas y
pertinencia educativa:
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•

Discusión en torno al concepto de evaluación. Desde siempre la humanidad ha

realizado juicios sobre los resultados obtenidos luego de la implementación de diversas
actividades, se ha cuestionado sobre el alcance de metas y objetivos, sobre los métodos para
alcanzarlos y sobre la manera de hacer procesos más efectivos. En últimas, esto es lo que ha
permitido el desarrollo tecnológico y la construcción de conocimientos. Aunque el concepto de
evaluación es relativamente nuevo, el ejercicio de valorar es tan antiguo como el ser humano. En
términos generales, evaluar es sinónimo de lograr objetivos, medir, valorar, comparar y proceso
sistemático. Lo realmente importante es resaltar que la evaluación ha sido la base primordial para
la toma de decisiones y el mejoramiento. Aunque su proceso de constitución como disciplina
científica fue tardío respecto a las demás ciencias sociales, la evaluación hoy día juega un papel
fundamental en el campo del conocimiento.
Como la actividad académica y humana que es, el ejercicio evaluativo ha estado sujeto a
distintas miradas filosóficas, epistemológicas y metodológicas, lo que lo ha llevado a cambiar a
través del tiempo. Tomas Escudero identifica tres maneras como se ha abordado el análisis del
desarrollo histórico de la evaluación (Escudero, 2003). En primer lugar, se encuentra la
clasificación que hacen Madaus, Scriven y Stufflebeam, al establecer seis grandes épocas. Se
refieren a: 1. Época de la reforma (1800-1900), 2. Época de la eficiencia y del «testing» (19001930), 3. Época de Tyler (1930-1945), 4. Época de la inocencia (1946-1956), 5. Época de la
expansión (1957-1972) y 6. Época de la profesionalización (desde 1973 hasta la situación
actual). La segunda clasificación es la que realizan autores como Cabrera (1986) y Salvador
(1992), al distinguir tres etapas de desarrollo histórico, tomando como referente el antes y
después de Ralph Tyler. La tercera clasificación es la que realizan Egon Guba e Yvonna Lincoln
(1994), quienes distinguen cuatro paradigmas que han sido marco histórico en el proceso de
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evaluación: positivismo, postpositivismo, teoría crítica con sus posturas ideológicas relacionadas
y, finalmente, el constructivismo.
A través de la presentación de cinco momentos históricos de la evaluación, relacionando
puntos en común en las distintas clasificaciones, se pretende abordar el concepto y la postura de
evaluación sobre el cual se sustentará la presente investigación.
1.

El paradigma positivista y los tests en la edad del castigo. Durante el siglo XIX,

con el surgimiento de las ciencias sociales y el interés por explicar cambios y comportamientos
humanos siguiendo los métodos de las ciencias naturales, se adoptan el empirismo y positivismo
como paradigmas científicos y se comienzan a buscar las leyes que explican el mundo humano
desde la observación, experimentación y los hechos comprobables. En ese sentido, “la
evaluación recibe las mismas influencias que otras disciplinas sociales relacionadas con procesos
de medición” (Escudero, 2003) De hecho, en la práctica, únicamente se hablaba de medición y el
objetivo de la evaluación era detectar diferencias entre los individuos para determinar su
posición dentro del grupo social. Se elaboraban test para establecer discriminaciones
individuales, olvidándose muchas veces de los objetivos educativos. En este sentido, “la
evaluación tenía una connotación punitiva, como instrumento de control, autoridad, disciplina,
acreditación y sanción social, y en la que el error, más que un factor de aprendizaje, era un
instrumento de penalización”. (Mora, 2004)
2.

Ralph Tyler y la evaluación como una pseudo-disciplina científica. A

comienzos del Siglo XX aparece la Docimología, una pseudo-disciplina que se encargará de
implementar métodos de evaluación para medir el rendimiento escolar en función de metas
escolares. Aparece una preocupación por comprobar la adquisición de conocimientos,
verificando el logro de objetivos previamente establecidos. (Escudero, 2003) Es el educador
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norteamericano Ralph Tyler el primero en proponer un método sistemático de evaluación,
superando la mera medición psicológica a través de test. Para él, la evaluación es un medio para
el perfeccionamiento de los programas educativos (Mora, 2004). En su obra “Basic Principles of
Curriculum and Instruction” presenta cuatro preguntas para el diseño del currículo: ¿Qué
objetivos se desean conseguir? ¿Con qué actividades y experiencias se pueden alcanzar los
objetivos? ¿Cómo pueden organizarse eficazmente estas actividades? Y ¿Cómo se puede
comprobar si se alcanzan los objetivos? Cada escuela debería responder estos cuatro
interrogantes según sus propios intereses. (Stanley, 2009). Así, la evaluación en Tyler va más
allá de la medición porque propone un proceso sistemático de comparación que supone un juicio
de valor sobre información recolectada. La definición que proporciona sobre evaluación permite
construir una categoría centrada en objetivos. (1950:69). Es una definición que se mantendrá en
el tiempo y será ampliada por otros teóricos como Lafourcade (1972:21) “Etapa del proceso
educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué medida se han conseguido
los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. A partir de ahora, la evaluación no se
limitará a jugar un papel sancionador, sino que se pondrá a disposición del estudiante como
medio para informarse de los progresos de su aprendizaje.
3.

Las bases de la evaluación de programas y de la investigación evaluativa. En los

años 60 comenzaron a surgir fuertes corrientes ideológicas que se oponían a la cuantificación y
al paradigma positivista de investigación. Se comenzó a prestar interés en la eficacia de los
programas y al valor intrínseco de la evaluación para la mejora de la educación. “Como resultado
de estas nuevas necesidades, se inicia un periodo de reflexión y de ensayos teóricos con el ánimo
de clarificar la multidimensionalidad del proceso evaluativo. Estas reflexiones teóricas
enriquecerán decisivamente el ámbito conceptual y metodológico de la evaluación lo que dará
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lugar al nacimiento de esa nueva modalidad de investigación aplicada denominada investigación
evaluativa (Escudero, 2003)”. Dos autores se destacan en la década de los 60 que comienzan a
romper el paradigma cuantitativo y positivista anterior: Lee J. Cronbach (1963) y Michael
Scriven (1967). El primero ampliará mucho más el marco conceptual y funcional de la
evaluación educativa, al asociar el concepto de evaluación a la toma de decisiones para el
perfeccionamiento del programa, para responder a las necesidades de los alumnos y para la
regulación administrativa del sistema. (Escudero, 2003). Por su parte, el matemático Michael
Scriven demostró una preocupación ética de la evaluación respecto a sus precursores. Para él, la
evaluación “es la determinación sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto”
(Scriven, 1967). En esta definición es importante resaltar la palabra sistemática, pues entenderá
la evaluación como una actividad esencialmente metodológica e investigativa. Consideró que la
evaluación no debería limitarse al cumplimiento de objetivos sino comprobar la forma mediante
la cual eran alcanzados. Refiriéndose a la evaluación de programas, propuso el término de
evaluación formativa para valorar el proceso de un programa en desarrollo, con objeto de
mejorarlo, y el término de evaluación sumativa para comprobar la eficacia del programa al final
del proceso y tomar decisiones sobre su continuidad.
Así, dentro de un paradigma post-positivista, se comenzará a argumentar que la realidad
debe estar sujeta a la más amplia posibilidad de un examen crítico que facilite su aprehensión
tanto como sea posible. Metodológicamente hablando, se espera realizar las investigaciones en
situaciones naturales, recolectando información contextual y considerando el descubrimiento
como un elemento de la investigación (Guba y Lincoln, 1996).
4.

Modelos cualitativos como respuesta a la crítica del conocimiento objetivo.

Sentadas las bases de la evaluación investigativa, comenzará un periodo de desarrollo
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caracterizado por la proliferación de modelos alternativos de evaluación. Las instituciones
educativas tendrán la necesidad de pensar en formas de evaluación que den cuenta de sus propias
características y de sus procesos para alcanzar resultados. En el marco de la teoría crítica,
comienza un debate entre los enfoques cuantitativos y cualitativos de investigación social, pues
se cuestiona la objetividad y la medición en la investigación, al asumir que los valores del
investigador afectan los resultados de la investigación. (Guba y Lincoln, 1996). Así, en el diseño,
desarrollo y análisis de resultados de las evaluaciones, se comienza a relacionar el conocimiento
con la acción social. Se considerará que las personas objeto de estudio deben participar en la
investigación de su realidad con el objeto de transformarla. Aparecen nuevos modelos
cualitativos de evaluación de tipo etnográfico traídos de la antropología social. Se destacan la
Evaluación Responsable de Stake (1975 y 1976), la Evaluación Democrática de MacDonald
(1976), la Evaluación Iluminativa de Parlett y Hamilton (1977) y la Evaluación como crítica
artística de Eisner (1985).
Robert Stake introdujo una metodología cualitativa para los procesos evaluativos de
organizaciones, comunidades, grupos e individuos llamada “estudios de casos”. En su modelo de
evaluación responsable utilizó métodos de investigación de carácter holístico, etnográfico y
biográfico, ya no solo para medir resultados, sino para dar cuenta de los procesos educativos y
sus consecuencias desde la realidad de los sujetos investigados a partir de sus propias
preocupaciones y experiencias de vida. Stake (1982) va a definir su visión de evaluación: “Se
llama respondiente o responsable porque trata de responder a los problemas y cuestiones reales
del programa educativo que plantean los alumnos y los profesores cuando lo desarrollan. El
evaluador responde a lo que las diferentes audiencias quieren conocer negociando con el cliente
lo que debe hacerse”. La estructura metodológica de la evaluación respondente se realiza en
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doce pasos que siguen la lógica del reloj. Se identifican antecedentes (condiciones existentes
antes de la aplicación del programa), procesos (descripción de actividades realizadas en el
programa), y efectos y resultados (lo que se consigue a través del programa).
En lo que respecta a la evaluación democrática de MacDonald (1971 y 1976), se
considera que para la investigación y la evaluación de la vida del aula es necesario la aplicación
de planteamientos y procedimientos metodológicos emergentes, pues conciben la realidad como
un todo vivo y en movimiento, tal y como se produce en el discurso cotidiano. Supone la
participación colaborativa de los implicados en la identificación de problemas, siendo el
contraste de opiniones el elemento evaluativo primordial. El evaluador debe invitar a los
participantes a investigar, experimentar y a evaluar permanentemente en su propia realidad
natural y a promover el diálogo, discusión, búsqueda y análisis.
La evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton (1977) tiene como objetivo el análisis de
los procesos de negociación que tienen lugar en el aula a partir del sistema de instrucción
(supuestos pedagógicos, plan de estudios, programa de contenidos y técnicas y equipos) y el
medio de aprendizaje (contexto material, psicológico y social dentro del cual el profesor y los
alumnos trabajan). El evaluador presta atención a los siguientes aspectos: definición de los
problemas a estudiar, metodología empleada, estructura conceptual subyacente y los valores
implicados. Sin embargo, es importante resaltar que en la evaluación iluminativa los problemas
no se definen con anterioridad sino bajo condiciones naturales o de campo. La observación, la
entrevista, el análisis de documentos y los cuestionarios breves se constituyen en técnicas
idóneas para comprender la variedad de información requerida.
En la evaluación como crítica artística de Eisner (1985), la idea central consiste en
considerar la enseñanza como un arte y al profesor como un artista. Así, el evaluador tiene que

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
35

interpretar lo que observa a partir de la comprensión del contexto, los símbolos, reglas y
tradiciones en los que participa el evaluando. En la descripción de la obra, el evaluador ayuda a
otros a comprender y valorar la cualidad de la práctica educativa y sus consecuencias. En la
descripción, el evaluador presta atención a tres aspectos fundamentales: la descripción (una
explicación viva y detallada de la realidad educativa, valiéndose de citas de los participantes en
la evaluación y expresiones literarias, metafóricas o poéticas); la interpretación (relacionado con
las interacciones que se perciben en las situaciones escolares); y la realización de juicios de valor
(en torno a los méritos educativos de lo que ha sido descrito e interpretado). (Mora, 2004)
Estas nuevas aproximaciones a la evaluación, que buscaban conocer los efectos reales en
las comunidades estudiadas, permitieron que los propios implicados comenzaran a encontrar
ideas, respuestas y soluciones a sus problemas, desde el análisis de la realidad de sus contextos.
5.

El paradigma constructivista y la evaluación para la creación de realidades.

Con el desarrollo de la evaluación respondente, y con el advenimiento del paradigma
constructivista, se comienzan a realizar aproximaciones a la investigación bajo el supuesto de
que la realidad social es diversa, múltiple, compleja y resultado de la acción humana. De hecho,
la realidad se construye de manera local y específica. Dichas construcciones no son “verdaderas”
en sentido absoluto, sino más bien resultado de consensos donde se encuentran elementos
culturales, políticos y económicos compartidos entre individuos en un determinado territorio.
De la naturaleza variable y alterable de las construcciones sociales va a sugerir un nuevo
tipo de evaluación donde las demandas, preocupaciones y los asuntos de los implicados, servirán
como foco organizativo de la misma. Estas evaluaciones se realizarán con el uso de técnicas
hermenéuticas, semánticas y pragmáticas que compararán y contrastarán de manera dialéctica los
resultados de la evaluación con las percepciones de los sujetos estudiados. En este tipo de
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evaluación, el evaluador tiene unas responsabilidades básicas, pues debe reconocer y promover
las formas de organización política, económica y cultural de las comunidades, de modo que la
evaluación contemple siempre una metodología participativa y sea congruente y apropiada para
estas comunidades.
Así, a la luz del objeto de la presente investigación y ubicados en el marco de los
paradigmas pedagógicos actuales, se hace necesario ampliar el concepto de evaluación mucho
más allá de la racionalidad clásica y occidental, tomando elementos de la filosofía andina,
amazónica y afrodescendiente. Son cinco los principios que subyacen en esta filosofía: el
principio holístico, pues en la “relacionalidad” del todo radica el eje central de la comprensión de
la vida, la matriz de saberes que devienen sabiduría. En este principio se asienta la consideración
de la realidad y se funda el símbolo, el rito y la celebración. El principio de correspondencia,
como causalidad eficiente. El principio de complementariedad, pues todo es experiencia parcial
de la realidad y El principio de reciprocidad, pues entre los miembros que habitan una
comunidad se establece una “justicia cósmica” subyacente a las múltiples relaciones existentes.
(Cussiánovich, 2009). En ese sentido, la evaluación debe fundamentarse en estos principios y
entenderse como un proceso sociopolítico de movilidad social que se orienta a la denuncia y
sirve a las comunidades para mejorar su condición humana, promover y defender sus derechos y
resaltar su dignidad. Una evaluación para la transformación real de la cultura hegemónica y de
incidencia política emancipadora. La evaluación como un proceso colaborativo y ético que exige
ser considerada desde una perspectiva intercultural, teniendo en cuenta las necesidades y la
participación de los actores envueltos en el proceso. La evaluación como un proceso de
enseñanza/aprendizaje que crea realidad, pues no solo considera los resultados y el
cumplimiento de objetivos para la reproducción de un sistema determinado, sino que brinda
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posibilidades reales para alcanzar la plenitud humana, a partir de la elaboración de
conocimientos que permiten encaminar la acción social hacia la construcción de mundos más
equitativos y mejores para todos.
•

La evaluación de programas. Se entiende por “programa” la planeación

sistemática y rigurosa de objetivos y acciones, los cuales se diseñan e implementan con el
propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas en un contexto social
determinado. Según la politóloga Rocío Fernández-Ballesteros, un programa es “un conjunto de
acciones humanas y recursos materiales diseñados e implementados organizadamente en una
determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto
de personas” (Fernández-Ballesteros, 1996). El programa se diferencia de una política o un plan
por su grado de complejidad y por la realidad social específica a la que atiende y abarca. Aunque
el programa, la política y el plan pueden tener casi la misma estructura, es más compleja y
abarcadora la política, y menos abarcador un plan. Para ser considerado un programa, se deben
cumplir las siguientes características: carácter sistemático: dado a través de la rigurosa
planeación del programa, pues éste implica una serie de objetivos, metas y acciones previamente
especificadas y diseñadas de manera pormenorizada, las cuales deben guardar una estrecha
conexión entre sí. Contar con un conjunto de recursos humanos y recursos materiales, que de
manera coordinada se movilizarán hacia el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en
el programa. Ejecutado de manera coordinada de acuerdo al diseño y previa especificación.
Desde un enfoque de pertinencia y constructivista, puesto que los programas se enmarcan
en distintas realidades sociales y distintos contextos, la evaluación de programas se debe realizar
con el objetivo de contribuir a la solución de los problemas sociales que se viven en dichos
contextos. La evaluación, sobre la base de evidencias, debe promover el mejoramiento de los
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programas para la consecución de metas y la solución de conflictos por vías pacíficas, equitativas
y solidarias. Este es el componente ético y político de la evaluación de programas.
•

Pertinencia educativa. Según el informe de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– “Reflexiones en torno a la
evaluación de la calidad educativa en América Latina y el Caribe”, lo primero que hay que
señalar es que la pertinencia, junto a la equidad, relevancia, eficacia y eficiencia educativa, son
factores asociados a la calidad de la educación. La UNESCO concibe la calidad como:
“Un Derecho y un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como tal, ya que gracias
a ella crece y se fortalece como persona y como especie que contribuye al desarrollo de la sociedad,
transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. La educación, por su parte, es un proceso
permanente que facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la
incorporación plena de los valores, afectos y de sus potencialidades, tanto individuales como
sociales. Así, tiene un valor en sí misma y no únicamente como herramienta para el crecimiento
económico o el desarrollo social. La misión de la educación es el desarrollo integral de los
ciudadanos que también sean capaces de transformar la sociedad actual, haciéndola más justa,
inclusiva y democrática, más que la formación de sujetos capaces de integrarse y “funcionar
adecuadamente” en ella”. (UNESCO, 2008)

Así entonces, en primera instancia se podrá afirmar que la educación será pertinente en la
medida en que cumpla de manera cabal con la definición arriba descrita. Ampliando el concepto,
la pertinencia se refiere a la necesidad de una educación que ponga en el centro del proceso
educativo al estudiante y a las personas de distintos niveles sociales y culturales, con diferentes
necesidades, capacidades e intereses, para que sea significativa y les permita apropiarse de
contenidos de la cultura local y mundial, desarrollar competencias, y así constituirse como
sujetos protagónicos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, libertad y su
propia identidad. (UNESCO, 2008)
Siguiendo al Ministerio de Educación Nacional -MEN- se puede decir que la educación es
pertinente cuando guarda congruencia con las condiciones y necesidades sociales, con las
normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en
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sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. Según el MEN, la pertinencia debe
darse en los siguientes ámbitos: Ámbito normativo: la educación como Derecho fundamental,
relacionado con lo que dispone la Constitución Política de Colombia y el cuerpo de leyes. Será
pertinente la educación en la medida en que se garantice la disponibilidad, el acceso, la
permanencia y la calidad. Ámbito de la visión del país: la educación será pertinente en la medida
en que contribuya efectivamente a la realización del “desarrollo humano, sostenible y solidario"
y "la superación de la pobreza y la exclusión". Ámbito global: relacionado con las exigencias de
un mundo globalizado. Será pertinente la educación en la medida en que se oriente a la
formación de competencias comunicativas que implica el manejo de una segunda lengua y el
fortalecimiento de las capacidades para utilizar tecnologías de la información y las
comunicaciones. Ámbito contextual: relacionado con los entornos cultural, social y geográfico en
donde las personas viven su cotidianidad. “Se refiere a la adecuación de los procesos, contenidos
y fines educativos a las condiciones concretas de las comunidades que son sujeto de las acciones
educativas, para que los proyectos formativos sean correspondientes a las características
culturales, sociales y geográficas propias de su contexto”. Ámbito político: la generación de
culturas institucionales democráticas que permitan vivir a los educandos prácticas e interacciones
sociales en paz. Ámbito pedagógico y didáctico: tiene que ver con las características y
necesidades educativas diversas de los educandos y se encamina hacia la habilidad de los agentes
educativos de construir ambientes de aprendizaje pertinentes para colectividades como etnias,
afrocolombianos, personas con necesidades educativas especiales, etc. que les permitan acceder
al conocimiento, fortalecer su autoestima y plantearse proyectos de vida personal y colectivos
conducentes al despliegue y realización de sus capacidades y potencialidades.
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Además de los ámbitos de pertinencia mencionados y atendiendo a la naturaleza de la
presente investigación, es necesario establecer un referente de pertinencia para lo que se
considera una buena práctica docente en contextos. En ese sentido, haciendo una adaptación a
lo propuesto por Delors, J. (1996.) en “Los cuatro pilares de la educación” se dirá que para
cumplir el conjunto de las misiones que les son propias a los docentes que trabajan en contextos
vulnerables, su formación puede evaluarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que
permitirán su excelente desempeño: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la
comprensión para trabajar en campo; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio
entorno; aprender a vivir juntos, para poder participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos
de los tres anteriores.
Finalmente, desde un enfoque étnico, la Política Pública Etnoeducativa para las
comunidades Afrodescendientes del Departamento de Nariño en Colombia -PRETAN- define
pertinencia como la educación que responde a la realidad que viven las comunidades en sus
territorios y a su idea de futuro. Una educación diseñada, gestionada y realizada desde las
comunidades y para las comunidades en un escenario propio con una concepción de “casa
adentro”. (PRETAN, 2013) Así, la pertinencia está vinculada directamente con la cultura y debe
respetar la diversidad humana en sus diferentes formas de relacionamiento con la naturaleza y las
expresiones que de allí se derivan. Para que sea pertinente, la educación debe adaptarse a las
necesidades y características de las personas, en sus diversos contextos sociales y culturales. Así,
por ejemplo, la presencia de grupos étnicos que se diferencian por valores, creencias, religión y
lengua, demanda la implementación de estrategias educativas que recojan e integren esta
diversidad en el ámbito del conocimiento y de los derechos de las personas.
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•

La formación docente de Enseña por Colombia como programa a evaluar.
Enseña por Colombia ha preparado un programa de formación sistemático y riguroso con

el propósito de que sus docentes estén óptimamente preparados y apoyados para lograr ser
excelentes profesores y alcancen las metas de desempeño de sus estudiantes. Dispone de un
conjunto de objetivos, metas y acciones previamente especificadas y diseñadas de manera
pormenorizada, así como de recursos humanos y materiales, que de manera coordinada se
movilizan hacia el cumplimiento de la visión del programa:
Son tres las etapas del proceso de formación: pre-instituto, instituto y apoyo y
acompañamiento y está orientado al desarrollo de cuatro competencias: Pensamiento y gestión
estratégica, mentalidad de bienestar colectivo, trabajo con otros y habilidades para la
enseñanza.
El programa de formación ExC se describe de manera amplia en el capítulo cuarto de la
evaluación titulado: análisis y hallazgos de la información.
•

Marco normativo, legal y político: la investigación se centra en el corregimiento

de Barú, cuyos habitantes son provenientes de comunidades afrodescendientes de manera
mayoritaria. Respecto a pertinencia educativa para pueblos afrodescendientes, en materia jurídica
se lee en el inciso del artículo 68 de la Constitución Política de Colombia que “los grupos étnicos
tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. En el artículo 34
de la Ley 70 de 1993, se explica que la educación para las comunidades negras debe tener en
cuenta: a. El medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas
comunidades. b. Los programas curriculares: (el respeto y el fomento de su patrimonio
económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus
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creencias religiosas). c. Deben partir de la cultura (actividades y destrezas) para desenvolverse en
su medio social.
El Art. 32 de la Ley 70 de 1993 decreta que “El Estado colombiano reconoce y garantiza
a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y
aspiraciones etno-culturales. De la misma forma, el Art. 35 determina que “Los programas y los
servicios de educación destinados por el Estado a las comunidades negras deben desarrollarse y
aplicarse en cooperación con ellas, a fin de responder a sus necesidades particulares y deben
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas
y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. Así mismo, el
artículo avanza al señalar que “El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las
comunidades negras a crear sus propias instituciones de educación y comunicación”
La Ley 115 de 1994, en el Título III, Capítulo 3, define la educación para los grupos
étnicos como “aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que
poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”.
El 29 de junio de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó
el texto de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
En el artículo 14 de la Declaración, se hace referencia al derecho con el que cuentan los pueblos
indígenas (aplicado también a pueblos afrodescendientes) a establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes, para que impartan una educación en su propia cultura y en su propio
idioma. El artículo 27 hace referencia a la posibilidad que deben brindar los estados para que
puedan crear sus propias instituciones y sistemas de educación.
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En 2006, a través del Decreto 1690, se crea en el Departamento de Nariño la Mesa
Departamental de Etnoeducación Afronariñense, y las comunidades comienzan a ser
representadas en el tema educativo por sus organizaciones de base más importantes.
En 2013 se diseña el Proyecto Etnoeducativo Afronariñense (PRETAN): una propuesta
política y educativa que recoge el pensamiento afrodescendiente para una educación propia y
liberadora. Tiene un sólido componente pedagógico: currículo propio, ejes de aprendizaje,
escenarios de aprendizaje como El fogón, arrullos, río, etc.
A partir de 2015, gracias a la financiación de la cooperación internacional, las
comunidades afrodescendientes han comenzado a realizar la transición de Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) a Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). El PEC es
“…la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas,
comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear diferentes manifestaciones
culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un
perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces
e historia de origen en permanente interacción con el mundo global. En este escenario
multicultural y plurilingüe, la planificación, gestión y administración de Proyectos Educativos
Comunitarios - PEC, se constituye en la fuente y fuerza motora de la reelaboración e
implementación de los planes globales de vida acordes a su cultura, lengua, pensamiento, usos y
costumbres”. (MEN, 2018)
CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO:
Se ha situado la investigación desde un enfoque de pertinencia y desde el paradigma
constructivista, entendiendo que la realidad, más que objetiva, es construida por actores sociales
a partir de sus relaciones en los contextos que habitan. Por lo tanto, para la recolección de
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información se diseñan instrumentos que permiten conocer la percepción de los sujetos sobre su
vida en los territorios y sobre los programas de formación como principal fuente de información.
En ese sentido, las principales fuentes de información son los miembros de las comunidades
educativas estudiadas: directivos docentes, docentes, estudiantes, familiares, líderes comunitarios
y todos los docentes del programa de Enseña por Colombia que enseñan en la península de Barú.
En este capítulo se describe el enfoque, tipo de investigación, población y muestra, los
instrumentos de recolección de información, así como el modelo de evaluación que se siguió
para la recolección y análisis de información.
•

Enfoque de investigación: es una investigación cualitativa, pues estudia la

realidad del evaluado en su contexto natural a partir de sus propias percepciones. En este sentido,
intenta interpretar el fenómeno de la pertinencia de la práctica educativa de los docentes de
acuerdo con los significados que tienen de su vida en el contexto, sobre el tipo de formación que
recibieron y de su práctica educativa. Es una investigación comprensiva y descriptiva que busca
conocer la relación dialéctica demarcada por las formas de ser de una comunidad educativa en un
contexto específico y la actuación del profesor para responder a ella, se centra en sus necesidades
de formación en función del contexto donde se desempeñan laboralmente.
•

Tipo de investigación: es una investigación evaluativa, por la manera sistemática

de recoger evidencias, a través de los métodos que utilizan las ciencias sociales para la
investigación, con la finalidad de juzgar la pertinencia de un programa de formación educativa
según las necesidades del sujeto estudiado, y de hacer recomendaciones para mejorarlo. Es una
evaluación de pertinencia porque es un proceso sociopolítico, colaborativo- ético y de
enseñanza-aprendizaje, así como se definió en el marco teórico.
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•

Población y muestra de la investigación: hay dos tipos de unidades de muestra,

escogidos como fuente de información, por su entendimiento del fenómeno, las categorías de
análisis y la naturaleza del fenómeno en estudio.
Por un lado, están los miembros de las instituciones educativas, quienes conocen el
territorio, la institución educativa y los perfiles de docentes y estudiantes que se quieren para la
región. Para cada una de las instituciones educativas, se seleccionó un líder comunitario, dos
docentes, tres estudiantes (entre ellos el representante estudiantil) y dos directivos docentes. Se
seleccionó a estas personas, por considerarlos representativos de las comunidades educativas y
conocedores de su territorio. En este sentido, es importante mencionar que, para la investigación,
el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, al considerar que los
actores sociales escogidos constituyen una base de datos creíble, confiable y válida para abordar
el planteamiento del problema. Con este primer grupo se realizan talleres cartográficos para
identificar las necesidades de formación que tienen los docentes en Barú y la escuela, según las
características del territorio.
El segundo grupo, o unidad de muestra, fue conformado por los docentes ECO que
lideran procesos educativos en la península de Barú. La muestra es de tipo censal, en la medida
en que toma en cuenta la voz de todos los docentes del programa de Enseña por Colombia que
trabajan en la península. En total son cuatro docentes, tres trabajando en el corregimiento de
Barú y uno trabajando en el Corregimiento de Santa Ana. Los docentes en Barú están en su
segundo año de docencia, mientras que la ECO de Santa Ana está en su primer año. Del mismo
modo, tiene en cuenta la voz del coordinador regional del programa. Se les aplicó una encuesta
semiestructurada y se observaron sus clases a partir de una pauta de observación.
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El tiempo para la realización de la investigación es 2018 – 2019. La inmersión en campo
para la recolección de información se programa para la semana del domingo 31 de marzo al
domingo 7 de abril de 2019. El estudio se realiza en los corregimientos de Santa Ana, en la
Fundación Educativa Instituto Ecológico de Barbacoas de la Corporación Educativa Minuto de
Dios; y en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú, de la Fundación Fe y Alegría de
Colombia. Ambas Instituciones educativas son de carácter privado.
•

Matriz de análisis categorial.

Pertinencia del programa de formación de Enseña por Colombia para la práctica educativa en la península
de Barú, corregimientos de Barú y Santa Ana.
Enfoque de la
evaluación.

Cualitativo

Tipo de investigación

Evaluativa.

Objetivo General: Evaluar la pertinencia del programa de formación y acompañamiento de Enseña por Colombia,
en función de las necesidades de los educandos y de la práctica educativa de los ECO, en el corregimiento de Barú.
Objetivos
Sub –
Categoría
Indicadores
Instrumentos
Fuente
específicos
categoría
Características
y conflictos
sociales.
Características - Cartografías sociales
Ámbito
Identificar
contextos sociales Barú y
y conflictos
contextual
las necesidades
- Directivo
geográficos.
Santa Ana
de formación de
docente.
Características
los ECO en la
- Docentes.
Necesidades
y conflictos
- Cartografías sociales
península de
- Familia.
de formación
culturales.
perfil docente.
Barú,
- Líder
Perfil docente:
corregimientos
comunitario.
saber, saber
- Cartografías sociales
de Barú y Santa
- Estudiantes.
hacer y ser.
perfil estudiante.
Ana.
Ámbito
Perfil
institucional
estudiante:
saber, saber
hacer y ser.
- Currículo ExC.
Caracterizar
Competencias, - Análisis documental.
el programa de
Programa de
habilidades y
- Rúbrica
formación y
formación y
Currículo
actitudes que - Entrevista
acompañamient acompañami
evaluación
el programa
semiestructurada.
o de Enseña por
ento ExC
docente ExC.
desarrolla.
Colombia.
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- Coordinadora
regional ExC
Cartagena.

Rúbrica
evaluación
docente
Analizar
prácticas
educativas de
los ECOS que
resulten
pertinentes al
contexto en los
corregimientos
de Barú y Santa
Ana.

Elementos del
Saber
Práctica
educativa.

Tipo de
práctica
educativa

Elementos
Saber Hacer

- Pauta de observación.
- Entrevista
semiestructurada.

Docentes ExC
(ECO)

Ser

Comparar el
programa de
formación de
Pertinencia
ExC respecto a
del programa
las necesidades
de formación
de formación
ExC
identificadas por
los ECOS.

Pertinencia

Necesidades
cubiertas por
el programa

- Triangulación de
información.

Información
recogida en campo.

Proporcionar información objetiva y confiable que aporte al mejoramiento de los procesos de formación y
acompañamiento de los ECOS de Enseña por Colombia.
Tabla 1. Matriz de análisis categorial

•

Instrumentos de recolección de información: para la recolección de

información en campo se aplican dos instrumentos de corte cualitativo: cartografía social (con
miembros de la comunidad educativa) y entrevistas semiestructuradas (a los ECO y a la
coordinadora regional del programa).
Cuando se habla de una investigación de pertinencia educativa, se hace referencia a una
educación en función de los entornos inmediatos en donde las personas viven su cotidianidad. La
cartografía social es un método de producción de mapas de manera colectiva, horizontal y
participativa, donde la comunidad hace una representación gráfica de su territorio identificando
aspectos geográficos, políticos, económicos y culturales, así como los conflictos que se
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presentan. La cartografía social permite la interpretación del territorio y de las conflictividades
que allí emergen, a partir de las percepciones de las personas que habitan el territorio. La
intensión de la cartografía en esta investigación es identificar elementos característicos del
territorio de Barú, del uso que le dan sus habitantes y de la articulación que deben tener en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para la elaboración de las cartografías se conformaron grupos de trabajo de la siguiente
manera: un líder comunitario, dos docentes, tres estudiantes (entre ellos el representante
estudiantil) y dos directivos docentes. En cada una de las instituciones educativas se realizaron
tres tipos de cartografías, una sobre características y conflictos en el corregimiento, otra sobre el
perfil docente y otra sobre el perfil del estudiante.
Para la elaboración de la cartografía sobre el territorio se siguieron las siguientes
instrucciones: 1. Dibujar el corregimiento completo de la siguiente manera: señalar cuáles son
los límites; ubicar los centros educativos donde se desenvuelven los participantes; ubicar el
centro y la periferia; ubicar lugares privados y colectivos; dibujar los lugares de encuentro de
toda la comunidad, los de encuentro de mujeres, niños; identificar recursos naturales: el análisis
de los diversos elementos del medio natural (relieve, clima, aguas, suelos, vegetación o fauna);
identificar prácticas productivas y económicas: están en relación con los aprovechamientos
tradicionales del territorio para la producción de bienes y servicios; identificar prácticas
culturales: las costumbres y tradiciones de las culturas que han habitado tradicionalmente el
territorio, su reconocimiento como recurso educativo puede servir para su conservación;
identificación de prácticas de participación política: formas de participación comunitaria y de
toma de decisiones sobre asuntos que los afectan directamente. 2. Identificación de conflictos
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asociados a los recursos señalados. 3. Identificación de elementos del territorio que están siendo
o podrían ser utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para la elaboración de las cartografías sobre los perfiles docente y estudiante se
identificaron aspectos sobre lo que debe saber, saber hacer y ser en Barú.
Como resultado se obtuvieron 6 cartografías. 2 cartografías donde se describen los
corregimientos de Santa Ana y Barú, 2 cartografías donde se describe el perfil docente y 2
cartografías donde se describe el perfil del estudiante.
En lo que respecta a las entrevistas semiestructuradas, a los ECO se les preguntó sobre su
interés por participar en el programa; sobre su conocimiento previo respecto a plazas, cursos y
asignaturas que iban a orientar; sobre su conocimiento previo del contexto; sobre sus
expectativas respecto a los estudiantes y respecto a la educación en los corregimientos; sobre su
percepción respecto al programa de formación y acompañamiento de ExC; respecto a sus
necesidades de formación; respecto a los retos que tienen al desempeñarse como docentes y a la
vida en el territorio; sobre la percepción que tienen los otros miembros de la comunidad
educativa frente a su trabajo y sobre los logros que han alcanzado.
Además de los instrumentos mencionados, se realiza un análisis documental sobre
documentos propios de Enseña por Colombia, como su currículo y la rúbrica de evaluación
docente. Las notas de las observaciones sobre la práctica educativa de los docentes en aula y de
la visita a la península se registran en bitácora de campo.
•

Validación de instrumentos: la validación de los instrumentos se realizó a través

de la elaboración de una cartografía social, en el marco de la clase de instrumentos cualitativos
para la recolección de información. Se entregó, como evaluación de curso, una cartografía
realizada por los miembros de la institución educativa Jhon Dewey en Bogotá, siguiendo el
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proceso metodológico descrito. El ejercicio permitió evidenciar la consistencia del instrumento y
del proceso propuesto para su elaboración.
•

Modelo de evaluación. La presente evaluación no sigue el modelo de un autor en

particular. Más bien, contrasta varios modelos desde la perspectiva de la evaluación cualitativa y
el paradigma constructivista de evaluación. En ese sentido, tiene cuatro momentos que guían el
proceso de evaluación:
1.

Identificación de las demandas, preocupaciones, conflictos y asuntos de los

implicados, como foco inicial y organizativo de la evaluación de pertinencia.
2.

Descripción de los objetivos, actividades y procesos realizados en el programa.

3.

Comparación de los efectos y resultados del programa sobre la vida de los sujetos

en el contexto.
4.
programa.

Proporcionar información objetiva y confiable que aporte al mejoramiento del
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Ilustración 1. Modelo de evaluación

•

Anticipación de sentido: se parte del supuesto de que Enseña por Colombia, pese

a los muchos esfuerzos, aún no ha desarrollado un programa de formación docente que
reconozca la diversidad cultural y humana, y garantice una formación integral y contextualizada
para los estudiantes según la naturaleza de sus contextos sociales y necesidades particulares que
permita cerrar las brechas de inequidad en educación entre grupos poblacionales y regiones. La
presente evaluación presentará una serie de recomendaciones que permitan una actualización
curricular en ese sentido.
•

Sistematización y análisis de información. Una vez recolectados los datos

cualitativos, se dio continuidad al proceso de organización, transcripción y codificación de la
información. La codificación se realizó en dos planos o niveles. En el primero, se generaron
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unidades de significado y categorías, así como se definieron en la matriz de análisis categorial.
En el segundo, se comenzó a organizar y a clasificar la información arrojada por las cartografías
y las entrevistas con relación a la relación entre temas, conceptos y categorías.
Al final, se produce una triangulación de la información y se construye una explicación
enraizada en los datos, en función de la pertinencia del programa de formación, según las
necesidades de formación y de la práctica educativa de los docentes en Barú.
La transcripción de las entrevistas se realizó con ayuda del programa computacional
Microsoft Word. El análisis cualitativo de las cartografías sociales y de las entrevistas se efectuó
con la ayuda del programa computacional Atlas.ti.
•

Consideraciones Éticas. Este proyecto está orientado a la protección de los

sujetos de investigación, así como los intereses de Enseña por Colombia. Resguarda a las
comunidades educativas y a los grupos vulnerables donde tiene campo de acción, conservando
en todo momento confidencialidad de las distintas fuentes primarias y secundarias. De igual
manera, vela por la protección de los colaboradores en todo el proceso investigativo.
Para el ingreso al territorio, a las instituciones educativas y para poder acceder a los
diferentes actores, se solicitan permisos y consentimientos escritos a Enseña por Colombia, a la
Corporación Educativa Minuto de Dios y a la Organización Fe y Alegría Colombia. Se firma un
compromiso de socialización y realimentación de resultados una vez se haya terminado la
evaluación.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y HALLAZGOS DE LA INFORMACIÓN.
Si la realidad es socialmente construida, las personas tienen la posibilidad de pensar y
edificar el mundo que quieren. La educación será pertinente en la medida en que se vuelque al
entendimiento de las formas de relacionamiento humano, explique la estructura social que de allí
se deriva y capacite a las personas para la solución de sus conflictos y la satisfacción de sus
necesidades en relación con el contexto en el que se desenvuelven. El presente capítulo se centra
en la identificación de las características sociales que tiene la península de Barú, las necesidades
y conflictos que tienen sus habitantes en el territorio y la pertinencia que tiene el programa de
formación de ExC para que los docentes puedan liderar procesos educativos y adecuen los
procesos de formación a la realidad del contexto.
•

Necesidades de formación de los docentes ECO en la península de Barú.

como primer objetivo de investigación, se propuso identificar las necesidades de formación que
tienen los docentes de Enseña por Colombia, para orientar procesos educativos de pertinencia en
los corregimientos de Santa Ana y Barú. De entrada, es necesario señalar que el Decreto
reglamentario 804 de 1995 (MEN, 1995) determina que el proceso de formación de
etnoeducadores constituye un ejercicio de construcción e intercambio de saberes y debe
garantizar que los docentes puedan:
1.

Generar y apropiar diferentes elementos que les permitan fortalecer y dinamizar el

proyecto global de vida de las comunidades de los grupos étnicos.
2.

Identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones y propiciar herramientas que

contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos étnicos en donde presten sus
servicios, dentro del marco de la diversidad nacional.
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3.

Profundizar en la identificación de formas pedagógicas propias y desarrollarlas a

través de la práctica educativa cotidiana.
4.

Fomentar el conocimiento y uso permanente de la lengua vernácula de las

comunidades con tradiciones lingüísticas propias, en donde vayan a desempeñarse.
5.

Adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que permitan liderar la

construcción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones donde prestarán sus
servicios.
De manera específica, a través de trabajo de campo se identificaron las necesidades de
formación que tienen los docentes en los corregimientos desde dos ámbitos:
-

Ámbito contextual: identificando características y conflictos culturales, sociales y

geográficos que se dan en el territorio y exigen que los docentes adecuen los procesos,
contenidos y fines educativos para responder a ellos.
-

Ámbito institucional: analizando las políticas institucionales en los centros

educativos y el perfil docente en cada una de ellas, donde se especifica lo que el docente en Barú
debe saber, saber hacer y ser, para orientar procesos educativos en los corregimientos.
A continuación se da cuenta de las necesidades de formación identificadas:
•

Ámbito contextual: necesidades de formación según características

culturales, sociales y geográficas.
Las cartografías sociales realizadas permiten identificar características propias de los
corregimientos y algunos conflictos asociados a las prácticas socioculturales que se dan en el
territorio.
Lo primero a señalar es que tanto el corregimiento de Barú, como el de Santa Ana, están
bañados por el mar Caribe y cuentan con masas de agua tipo ciénaga y lagunas que proveen de
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agua la región. Los corregimientos cuentan con una geografía de manglar, islas y playas que
determinan la vida y las dinámicas de todos sus habitantes. No es de extrañar que las principales
actividades económicas sean la pesca, el turismo y las artesanías.

Ilustración 2. Cartografía social Corregimiento de Barú. (Comunidad
educativa, 2019)

No obstante lo anterior, el primer conflicto que se presenta en el territorio es resultado de
la relación que tienen los habitantes con el medio ambiente.
La tala indiscriminada de manglar y la
contaminación del agua por residuos sólidos
afectan el ambiente y su sostenibilidad. La
contaminación de lagunas, la destrucción de los
manglares, el deterioro de los corales y de los
pastos marinos son algunos de los impactos
negativos que han traído el turismo desbordado,
la pesca con dinamita y la invasión ilegal de
terrenos de bajamar.

Ilustración 4. Conflictos ambientales en el territorio.
(Comunidad educativa, 2019)
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Colombia es un país megadiverso, el
segundo país en el mundo con mayor
biodiversidad. Para la preservación, es
indispensable una formación docente en
biodiversidad y en políticas ambientales para
que puedan orientar procesos educativos
encaminados a la preservación y el uso
razonable de los recursos naturales en el
territorio.
Esta es la primera necesidad de
Ilustración 3. Conflictos ambientales en el territorio.

formación.

(Comunidad educativa, 2019)

Otro conflicto latente en el territorio tiene que ver con la poca presencia de instituciones
del Estado para garantizar la satisfacción de necesidades básicas y los derechos de todos los
habitantes en Barú. En las cartografías se señala que en los corregimientos no se cuenta con
servicios públicos como acueducto, alcantarillado ni redes eléctricas; la educación y el turismo
son servicios prestados por particulares, mientras que las tierras y playas se están vendiendo y
privatizando.
De hecho, hay una doble contradicción en la relación Estado-sociedad en Barú que la
escuela puede ayudar a resolver. Ante la falta de instituciones prestadoras de servicios, las
personas se organizan en comunidad para generar soluciones que les permitan satisfacer sus
necesidades. Sin embargo, una vez que el Estado comienza a hacer presencia, la voluntad y
capacidad de los habitantes para organizarse y generar acciones en función de la satisfacción de
sus necesidades se pierde y se comienzan a generar relaciones de indiferencia social y de
dependencia institucional.
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Como ejemplo de ello, se puede mencionar la relación que han tenido los habitantes con
el suministro de agua. En el corregimiento de Santa Ana, en el año de 2017 se comienzan las
obras de instalación de 1.351 acometidas domiciliarias de agua potable. La acometida es la
derivación desde la red de distribución de la empresa suministradora hacia el medidor de agua en
las casas. El proyecto fue financiado con recursos distritales y ejecutado por Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P. Lo interesante es observar la manera como, hasta entonces, la población de Santa
Ana se abastecía a través de piletas y redes extendidas artesanalmente por la misma comunidad
siendo la mayor fuente de agua la laguna. Con la llegada del Estado, no solo las personas dejaron
de colaborarse, aún inclusive en momentos de mal servicio, sino que la laguna se comenzó a
contaminar y a sedimentar, hasta el punto en que hoy ya no se puede extraer agua de allí. En el
corregimiento de Barú, donde aún no se tiene un servicio de acueducto, sino que una
embarcación llega de Cartagena y distribuye el agua en dos piletas, para que los baruleros la
compren por tanques, aún se evidencia una comunidad que se organiza, se ayuda y colabora con
el transporte y la distribución del recurso entre toda la población.
Si bien el Estado debe garantizar la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de
los derechos de todos los habitantes en el país, es importante que los estudiantes aprendan a
organizarse y a llevar a cabo acciones que les permitan responder a sus necesidades según el
contexto.
En ese sentido, los docentes deben aprender estrategias que les permitan promover y
desarrollar en los estudiantes una personalidad política que se refleje en su capacidad de
organización en grupos y equipos de trabajo para la implementación de proyectos de
desarrollo comunitario. Por ende, también deben conocer estrategias para enseñar a los
estudiantes la manera como se diseñan, desarrollan y evalúan proyectos. Esta es una
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segunda necesidad de formación que tienen los docentes para responder al contexto en
Barú. Eso es algo que los ECO manifiestan abiertamente y que además señalan como una
oportunidad de mejoramiento del programa de formación, como se evidencia en esta cita:
“...lo que a mí me hace falta, y lo he buscado, y he logrado conseguir, es a través de yo leer y mi
experiencia previa en formulación de proyectos y ejecución de proyectos. El proyecto de inglés ha
sido realmente 100% gestionado por mí y por mi auto aprendizaje, pero no por formación de ningún
estilo de Enseña por Colombia. Yo pensé en poner las horas que pensé que eran, decidí hacer el
proyecto y estructurarlo como yo pensaba que era… yo no, en derecho no sabía mucho de eso. Pero
leí mucho, cómo hacer proyectos y así hice mi propuesta, así es como estoy haciendo el grupo, que
ha funcionado muy bien para mi sorpresa y ha sido mucho más satisfactoria de lo que yo pensaba
que iba a llegar a ser…” (ECO en Barú, 2019)

Por otro lado, el análisis cartográfico, las notas tomadas en la bitácora de campo y las
entrevistas realizadas a los ECO, permite evidenciar que en los corregimientos de Barú se
presenta maltrato infantil. Los actores señalan que hay un trato muy agresivo hacia los niños y
niñas, inclusive entre ellos mismos como pares, y que se presentan prácticas de abuso sexual
infantil.

“…que los estudiantes son difíciles, que
incluso en el trato, aun cuando ellos son
buenas personas, tienen palabras y
expresiones que no son agradables pero
que para ellos sí. De pronto para
nosotros pueden generar un choque…”
(ECO en Barú, 2019)

Ilustración 5. Niñez barulera en condición de
vulnerabilidad. (Comunidad educativa, 2019)
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Frente a prácticas de maltrato infantil y ante la ausencia de instituciones del Estado que
puedan atender de manera eficaz a la niñez en condición de vulnerabilidad, es necesario que los
docentes, como agentes protectores de la infancia, conozcan rutas de atención, denuncia y de
protección a la infancia en zonas rurales y vulnerables. Esta es una tercera necesidad de
formación docente según las características del contexto.
Un cuarto y último conflicto, tiene que ver con el choque que se presenta entre prácticas
culturales propias de la región y prácticas culturales adoptadas por modelos foráneos, pero que
ponen en riesgo la identidad afro, pues introducen referentes y estilos de vida desde una lógica
de poder, individualismo, consumo y hedonismo, así como se evidencia en las imágenes de las
cartografías y en la entrevistas.

Ilustración 6. Conflictos interculturales y transculturales en Barú. (Comunidad educativa, 2019)
“…Nooo su referente es el patrón del yate, está es una comunidad que como es visto es Afro y
tiene una historia muy profunda y muy fuerte, muy interesante. Pero, que ha sido muy rota
por el sin número de intereses e influencias que convergen en este mismo espacio por ser un
lugar tan lindo y tan paradisiaco y eso ha roto y ha moldeado su identidad y sus referentes y
sus anhelos a unos anhelos que no son propios de ellos. Que no deberían ser los anhelos, pero
lo son porque es lo que ven a su alrededor. Entonces lo que ven son ellos siendo sirvientes de
casas de millonarios o incluso narcotraficantes, que son los patrones de mucho dinero y que
termina siendo su mayor anhelo es ser como ellos: Blancos, con Plata y con ropa de marca.
Acá el tema de marca... su maaayor anhelo es tener ropa de marca…” (ECO en Barú, 2019)
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Ahora bien, frente a los conflictos culturales, es importante mencionar que cuanto más se
impone la cultura universal, occidental y eurocéntrica, más concretamente se debe afirmar la
experiencia compartida en el territorio, en la historia, en la lengua, en las prácticas espirituales y
también en la etnia. Esta es otra necesidad de formación. Los docentes de Enseña por
Colombia que trabajan en región necesitan conocer el marco normativo y de gestión política
en torno a educación propia y etnoeducación en Colombia; aprender conceptos y principios
fundamentales relacionados con la educación con enfoque de diversidad étnico y cultural en
el país; acercarse a experiencias gestadas en el territorio nacional en torno a la educación
para grupos étnicos, e identificar herramientas e instrumentos para la comprensión, análisis e
implementación de procesos educativos en contextos étnicos.
Ahora bien, es importante mencionar que los docentes de Enseña por Colombia están
inmersos en todos los conflictos que se dan en el territorio. Se enfrentan a retos que no sólo
tienen que ver con la escuela, sino también con la vida en los corregimientos. Por lo tanto,
necesitan preparación y formación para la vida en el contexto, está es una oportunidad de
mejoramiento del programa de formación.
“…en cuánto a la vida acá por fuera del colegio: acceso, servicios básicos, internet, agua, salud,
comida, uuuum nada... un cajero, una farmacia… (ECO en Barú)…una buena farmacia… (ECO en
Barú)… Si, lo básico cosas muy básicas, ese es un reto. Otro es entender la dinámica de la comunidad
como el Pick up hasta altas horas de la noche, en la madruga, días que ni idea pues para uno, para ellos
no. El trato hacía la mujer, pues como mujeres lo hemos sentido y también nos ha costado trabajo…
(ECO en Barú, 2019)”
“A mí el que me lo dio no fue el programa, el programa nada. Fue mi gestión de llamar muchas
veces y hablar mucho con Elisa y con Carlos, todos los días les preguntaba cosas nuevas y ellos me
respondían. Pero eso fue ya gestión mía, de yo averiguar y empecé a preguntar a la gente si conocían
gente de Barú y conocí a otro man que había trabajado acá en Barú y pues empecé a hablar muchas
horas con él para averiguar. El programa no nos dio nada”.

•

Ámbito institucional: necesidades de formación según las políticas en los

centros educativos y el perfil docente.
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Las cartografías sociales que describen el perfil docente en las instituciones permiten
identificar un conflicto que se presenta en los territorios respecto al tipo de educación que se
quiere impartir: por un lado, está el modelo de educación estandarizado y universal, desde los
referentes del Ministerio de Educación Nacional, y desde la educación evangelizadora impartida
por las corporaciones católico-cristianas que prestan el servicio y, por otro lado, está la
educación propia que recoge elementos culturales de la comunidad afrodescendiente.
A continuación se presentan tanto los elementos estandarizados, como los de educación étnica
o educación propia, que los docentes deben conocer.
Dentro de los elementos que son propios d la comunidad afrodescendiente en Barú, es
importante mencionar los siguientes que debe saber, saber hacer y ser el maestro que enseña en
los corregimientos de Barú:
Saber
• Proyectos Educativos Comunitarios

PEC
• Cátedra de estudios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrodescendientes.
Conocimiento del contexto.
Historia de Barú.
Cultura y tradición.
Narrativa afrocolombiana.
Trajes típicos.
Medicina tradicional.
Saberes gastronómicos.
Elaboración de objetos artesanales.
Rondas y bailes tradicionales.
Proyectos sociales.
Interculturalidad.

Ilustración 7. Perfil del docente en el corregimiento de Barú.
(Comunidad educativa, 2019)

Ser
Saber hacer
•
•
•

Introducir elementos propios a sus
clases.
Proyectos comunitarios.
Investigar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de comunidad.
Sentido de pertenencia.
Comprometido con el ambiente.
Comprometido con el desarrollo comunitario.
Emprendedor.
Adaptativo.
Lider
Trasendental.
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Por otro lado, en lo que respecta a la articulación de la educación con los contextos local,
regional, nacional e internacional, y a las exigencias nacionales para responder a los procesos de
interdependencia de las economías a escala global, los avances tecnológicos y los sistemas de
información, se señala que el docente en Barú debe saber, saber hacer y ser:
Saber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lineamientos curriculares.
Estándares curriculares.
DBA.
Competencias y componentes de
área.
Modelos pedagógicos C.E.M.I.D
Ley de protección de la infancia
y la adolescencia.
Mallas de aprendizaje.
Catedra de paz.
Turismo.
Educación religiosa.

Ilustración 8. Perfil del docente en el corregimiento de Santa
Ana. (Comunidad educativa, 2019)

Ser
Saber Hacer
•

Educar bajo la luz del evangelio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Comprometido con el perfil institucional.
Motivador.
Apasionado.
Responsable.
Comprometido.
Colaborador.
Dinámico.
Comprensivo.

En últimas, el conflicto que vive el docente de Enseña por Colombia entre la educación
propia y la educación estandarizada, se resuelve contestando a las preguntas de ¿Qué enseñar?,
¿Cómo enseñar? y ¿Qué postura adoptar frente a sus estudiantes y frente a su quehacer
educativo?
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El programa debe preparar a sus docentes para la toma de posición. Debe prepararlos
para que puedan responder a una escuela propia, intercultural o transcultural. Debe
prepararlos para que puedan entender las apuestas educativas de los distintos actores que
habitan los contextos y la manera cómo puedan responder a sus intereses diversos. Así mismo,
desde su liderazgo educativo, debe prepararlos para que orienten procesos y faciliten la toma
de decisiones sobre el camino o las metas que la comunidad educativa debería seguir.
•

Caracterización del programa de formación de ExC.

“Enseña por Colombia ha preparado un programa de formación intensivo para asegurar el
éxito de sus participantes en la sala de clase, de tal manera que estén óptimamente preparados y
apoyados para lograr ser excelentes profesores y alcanzar las metas de desempeño de los
estudiantes”. (ExC, 2019)
El programa de formación se llama “Enseñar es liderar” y es una adaptación para
Colombia del programa de formación Teaching as Leadership, el cual fue diseñado por la red
global Teach for All. La obra de Steven Farr, jefe de la oficina de conocimientos de Teach For
America, recoge los principios teóricos y prácticos del programa en su obra “Enseñar como
liderazgo: la guía para maestros altamente eficaz para cerrar la brecha en los logros”.
El programa de formación dura dos años, que corresponde al periodo establecido para que
los participantes lideren procesos educativos como docentes en distintas regiones del país. Al
docente de Enseña por Colombia se le denomina ECO, lo cual quiere decir: Enseño por
Colombia. El programa se organiza en tres etapas:
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Ilustración 9. Etapas del programa de formación ExC. (Enseña por Colombia, 2019)

1.

Pre-instituto: trabajo individual de cada profesional (observación de clases,

preparación de lecturas, estudio de casos a través de videos, etc.)
2.

Instituto: 200 horas de clases prácticas y teóricas en donde los participantes

crean vínculos con los otros ECO y comparten experiencias y aprendizajes, además de tener guía
y actividades prácticas en pedagogía y liderazgo. Es un período intensivo y exigente de
aprendizaje, para adquirir experiencia en todos los campos antes de comenzar el trabajo. Esto se
realiza durante los meses de noviembre y diciembre.
3.

Apoyo y Acompañamiento: los participantes tendrán el apoyo de un coordinador

durante los 2 años. Este acompañamiento busca fortalecer las competencias de los participantes.
El proceso de acompañamiento parte de lo observado en clase, de la reflexión sobre las
mentalidades y los comportamientos observados bien sea en los estudiantes o en el profesor.
Adicionalmente, se les brinda mensualmente entrenamiento en pedagogía y liderazgo para que
tengan más herramientas y puedan potencializar sus habilidades y mejorar sus clases.
El currículo está diseñado para que los ECO desarrollen cuatro competencias definidas
por Enseña por Colombia como “críticas” para contribuir al cierre de las brechas educativas en
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Colombia. Cada competencia (especialmente las tres primeras) tienen diversas manifestaciones
en el Eco, su salón de clases y la comunidad en la que se encuentra.
Las competencias son:
1.

Pensamiento y gestión estratégica: definida como la capacidad de llevar un

proceso cíclico e intencionado que permita establecer un conjunto de acciones sistémicas para
alcanzar una visión/objetivo. Este proceso se guía por hipótesis informadas y por evidencias que
permiten hacer adaptaciones. Se espera que el docente que desarrolle esta competencia pueda
tomar postura. Realizar pruebas, tomar evidencias, y estar abierto a cambiar su entendimiento
interno sobre cómo funciona el ecosistema y cuál es su rol en él a partir de dichas evidencias.
Aun cuando su práctica es exitosa, continúa buscando formas de hacerlo mejor. Del mismo
modo, se espera que tome riesgos, es decir, diseñe y ejecute acciones poco convencionales para
abordar los retos y/o posibilidades identificados.
2.

Mentalidad de bienestar colectivo: capacidad de diagnosticar las propias

fortalezas, oportunidades de mejora, creencias y sesgos, reflexionar sobre los mismos y
reconocer que con esfuerzo es posible aprender y crecer. A partir de la cosecha de esos
aprendizajes, se influye positivamente en el ecosistema y se hacen contribuciones valiosas a
propósitos colectivos, más grandes que los personales. Se espera que el docente que desarrolle
esta competencia esté en capacidad de co-crear (con pares, estudiantes, directivos, familias y
demás aliados) estrategias y rutas que inciden positivamente en las grandes metas de la
colectividad mediante la movilización del aprendizaje. Fortaleciendo la creencia de que
transformar el contexto es posible por medio de acciones concretas que pueden ser evaluadas.
3.

Trabajo con otros: capacidad de trabajar desde la riqueza de la diversidad y la

comunicación asertiva para establecer una conexión empática y genuina con distintos actores
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para generar así visiones de futuro compartidas, espacios de co-creación y acción colectiva. Se
espera que el docente que desarrolle esta competencia pueda consolidar rutas y acciones que le
permitan indagar, escuchar, observar y reconocer la riqueza de las habilidades, competencias y
motivaciones de todas las personas que conforman el ecosistema y las conecte con las suyas con
el fin de ejecutar un plan orientado a la realización de la visión colectiva.
4.

Habilidades para la enseñanza: se refiere a los conocimientos y habilidades

necesarias para ser un excelente profesor. Esta competencia se divide en cuatro componentes:
-

Currículo y planeación: consiste en crear planeaciones de clases rigurosas,

basadas en objetivos, orientadas al logro de grandes metas y diferenciadas según los estudiantes.
Así, el docente define planeaciones innovadoras producto de una sistematización rigurosa de su
experiencia o de los resultados de su investigación conectado a grandes metas.
-

Gestión y cultura de aula: es generar un ambiente en los espacios académicos

que permita a los estudiantes apropiarse y ser protagonista de su propio aprendizaje. El docente
crea e implementa de forma sistemática rutinas de aprendizaje y comportamiento; maximiza así
el tiempo de aprendizaje. El grupo genera e implementa mecanismos de autorregulación.
-

Evaluación formativa y sumativa: consiste en hacer un seguimiento sistemático

del aprendizaje y verificar el alcance de los objetivos. Así, el docente desarrolla procesos de
evaluación diferenciados que garantizan el reconocimiento de las inteligencias múltiples. Los
estudiantes son conscientes de lo que aprenden y de cómo aprenden. (Fortalezas - aspectos a
mejorar)
-

Aprendizaje y desarrollo: es tomar decisiones pedagógicas y didácticas a partir

del conocimiento de los estudiantes en su contexto, en su nivel cognitivo y emocional, así como
en su momento de desarrollo. El docente contrasta las grandes ideas y/o competencias de su área
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con el currículo y aterriza este diálogo en su planeación. Con frecuencia los estudiantes tienen
clara la conexión entre temas, así como las grandes ideas y/o competencias que deben
desarrollar. El docente diagnostica y aborda las ideas previas con las que vienen los estudiantes y
las usa en sus clases de manera explícita como parte de la consolidación de las competencias
deseadas.
•

Caracterización de prácticas educativas de los docentes ECO en Barú.

En la región se encuentran cuatro ECO liderando procesos educativos. Tres de ellos en el
corregimiento de Barú y uno en el Corregimiento de Santa Ana. A continuación se describen sus
perfiles:
Año

Coordinador
actual

Sexo

2

Coordinador
regional
Cartagena

F

2

Coordinador
regional
Cartagena

Universidad

Carrera

Colegio

Materia

FUNDACION
RELACIONES
UNIVERSIDAD
INTERNACIONALES
DEL NORTE

Luis Felipe
Cabrera

Inglés
Media
Técnica

F

UNIVERSIDAD
DE LOS
ANDES

DERECHO

Luis Felipe
Cabrera

Inglés

2

Coordinador
regional
Cartagena

M

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL
DE
SANTANDER

INGENIERIA DE
PETROLEOS

Luis Felipe
Cabrera

Matemáticas
Física
Química

1

Coordinador
regional
Cartagena

F
Tabla 2. Perfil docente de los ECO en Barú

A partir de la observación de clases y de las entrevistas realizadas a cada uno de los ECO,
se puede identificar rasgos específicos que caracterizan su práctica y estilo educativo.
-

Vocación: cuando se les pregunta por qué decidieron Enseñar por Colombia, en

sus respuestas se evidencia un fuerte deseo por contribuir con la transformación social del país,
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para alcanzar justicia y equidad social. Creen en la educación como motor transformador de la
sociedad. Quieren transformar desde la práctica y el trabajo de campo más que desde el ejercicio
o la reflexión exclusivamente teórica. Por tanto, se inclinan hacia el trabajo comunitario en
territorios de alta vulnerabilidad y necesidad social. Así se evidencia en las siguientes citas:
“Pues yo encontré una pasión por trabajar por el país y por la educación desde muy temprano y
estudie derecho buscando esa justicia social que me estaba como despertando por dentro y me di cuenta
estudiando que eso estaba muy lejos de la práctica y que me hacía mucha falta los niños y la educación Y
sentir que estaba haciendo algo, más que pensando algo”. (ECO en Barú, 2019)
“Sí, pues yo la motivación que tuve para Entrar a Enseña por Colombia es parecida a la de
Mariana. Yo vengo de una familia donde hay docentes, entonces siempre me interesó el tema de la enseñanza
pero cuando estaba en la universidad y … una estrategia que tuvieron ellos, que es orientar a los estudiantes
que tienen dificultades académicas y el programa se llama CREE: Centro de recursos para el éxito
estudiantil. Entonces yo decía por qué no aplicar esto en los colegios, y no solamente en la universidad, sino
en los colegios que lo necesitan” (ECO en Barú, 2019)

-

No hay conocimiento previo de las características sociales del territorio ni de

los contextos donde trabajan: generalmente son informados días antes del lugar en el que
enseñarán y comienzan a buscar información sobre el contexto desde distintos referentes. Así lo
referencian:
“…sí yo recuerdo que Laura cuando me llamo para decirme que me toca Barú fue como “Ivi allá no
hay agua en la llave, toca con coquita”. Pero fue como a bueno, no intente preguntar ni nada porque sabía
que si preguntaba me podía dar ansiedad o quien sabe qué, entonces decidí llegar a Cartagena y ya ver
cómo me asesoró…” (ECO en Barú, 2019)
“…Conocía lo que había visto, tenía la misma percepción que tienen todos un poco. No conocía
Cartagena ni siquiera… de hecho llegue en condiciones muy extrañas. Un día me informan que tengo que
estar acá, entonces lo acepté, estaba preparada para asumir cualquier reto de cualquier territorio pero, fue
un poco llegar a descubrir ese contexto. No tenía un conocimiento previo de este… Desde la formación, la
formación me ayudó a tener un contexto más amplio de Urabá, pero, ¿Qué paso con los otros contextos,
entendiendo que yo podía llegar a cualquiera de ellos? No existió una preparación para este contexto en
particular, es más, una preparación para un contexto diferente, contextos que tienen características que
comparten pero finalmente cada contexto es distinto… muy distinto. Eso ya lo entiendo ahora estando
acá...” (ECO en Barú, 2019)

-

Empíricos: desconocen referentes curriculares y de formación a nivel local,

regional, nacional o internacional. Enseñan desde lo que ellos creen que deben aprender los niños
o desde lo que evidencian que necesitan aprender. Por lo tanto, la consolidación de su propuesta
educativa toma bastante tiempo, generalmente más de un año.
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“Con lo de las materias, yo no tenía ni idea sino el día que me dijeron que me venía para acá me
dijeron que iba a dar turismo. Entonces fue como ¿Qué? Yo no sé, no tengo ni idea de eso, entonces fue así.”
(ECO en Barú, 2019)
“Yo te voy a contar y creo que es lo mismo que tú (refiriéndose a otro ECO), mucho le preguntamos
a ellos que quieren aprender y organizamos nuestra ... por lo menos yo organizo mucho mis clases pensando
en lo que ellos quieren aprender y le meto un poquito también lo que yo creo que tienen que aprender... Yo lo
que he hecho y creo que Ivi también, hemos creado nuestro propio material muy moldeable, yo no he podido
hacer una cosa lineal y como organizar este año vamos a hacer todo esto, sino que es muy cambiante según
lo que veo que ellos reaccionan, según lo que veo que ellos quieren, necesitan, me piden, ha sido más así. En
turismo realmente lo que yo estoy haciendo ahora es: Ponerlos a leer mucho sobre actualidad, leer, leer
mucho y que sepan comprender lo que leen. Yo estoy usando como excusa el turismo pero lo que realmente
estoy haciendo es que ellos aprendan a leer y a entender lo que leen” (ECO en Barú, 2019)

-

Altamente reflexivos: por lo anterior, están en una búsqueda permanente sobre

qué enseñar, cómo enseñar y cuál debería ser la mejor manera de relacionarse con cada uno de
los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivas y familias. Tienden a
sistematizar sus ejercicios de práctica educativa y a diseñar programas para sus estudiantes.
Primero como docente, esta es mi primera experiencia, yo estoy aprendiendo dentro del salón de
clases y mientras hago esto estoy esperando enseñar. Entonces, son un poco el aprendizaje y la enseñanza en
un choque un poco interesante, pero que también me genera la inquietud de saber si realmente estoy
preparada, la verdad. En el sentido de que, tal vez yo se contar historias y lo hago a mi manera y tengo mis
metodologías, pero ¿Realmente sé enseñarlo?, ¿Puedo hacerles entender a ellos que es una historia y que
eso que están narrando ¿significa que son sus emociones plasmadas allí? y ¿Qué emociones están
plasmando? .. (ECO en Barú, 2019)
Bueno, primero yo vengo de una cultura completamente distinta a esta, estoy descubriéndome
inclusive como persona y descubriéndome en este contexto que es Santa Ana de una cultura Afro y que
además llegó de una cultura distinta a dictar una catedra de Afro. Es decir que yo les voy a enseñar a ellos
quienes son, sin siquiera saberlo o entenderlo muy bien, vengo a conectarme con eso. De pronto, yo lo
percibo desde otra perspectiva y al entender esta perspectiva me hacer pensar ¿Quién soy yo en este
territorio?, ¿Quién soy como docente acá?, ¿Qué prácticas los diferencian a ellos de las mías? Y ¿Qué tanto
me estoy involucrando yo con sus prácticas? (ECO en Barú, 2019)
Son elementos que a mí me ha tocado estar indagando también, como en este contexto de la basura
y todo lo demás, es entenderlo e indagarlo. Sobre todo porque, yo me hago esas cuestiones... Ha sido un
proceso de indagación muy personal porque cuándo yo me enfrento en un salón de clases frente a personas
que viven esto todos los días ¿Cómo voy a intentar yo impactar ese contexto? Si no tengo ni idea, entender
que es lo que ellos necesitan realmente aplicar en ese entorno y si yo no conozco el entorno, no sé por qué
aquí el pescado es más caro, aunque sea una región de pescadores. ¿Cómo les enseño yo algo de su
territorio? Cosas básicas como esas. (ECO en Barú, 2019)

-

Su trabajo va más allá del aula de clase: generalmente tienen proyectos

comunitarios que involucran a varios actores de la comunidad. Utilizan los espacios de las
instituciones educativas para trabajar hasta altas horas de la noche en sus proyectos y brindando
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asesorías a sus estudiantes. Orientan a sus compañeros docentes en la elaboración de trabajos y
ponen su saber profesional al servicio de la comunidad. Requieren capacitación en diseño,
desarrollo y evaluación de proyectos.
“Digamos que lo que a mí más me ha motivado y tenido como con muchas ganas, fuerza y energía,
es mi grupo de inglés que son 22 estudiantes en este momento. Es un pequeño club de inglés que lo que más
que inglés, lo que he motivado ahí es intentar generar un espacio de liderazgo y que ellos se vuelvan guías
de turísticos de su pueblo y que ellos vean su pueblo como un lugar turístico espectacular, que ellos mismos
muestren su pueblo con orgullo y se apoderen de esa ebriedad que se ha roto y que dejen de ver el turismo
de Barú es solamente Cholon o solamente los yates y espero de ellos ese liderazgo que me lo han mostrado,
me han mostrado que si pueden y quisiera despertar en ellos aunque sea un poquito de interés por aprender
y que se den cuenta que si pueden. Porque la mayoría creen que no pueden y que están condenados a su
predecible futuro.” (ECO en Barú, 2019)

-

Tienen altas expectativas frente a sus estudiantes.

“Realmente, espero de ellos que sean personas más que sean unos masteres en matemáticas, en
lenguaje y demás, que se apropien de lo que tienen, del espacio en el que están, que defiendan sus ideas con
buenos argumentos. Sobre todo, que se cuestionen mucho de la realidad en la que están, que no se queden
con el que me dijeron, me contaron, porque yo siempre he sido así; alguien que lo cuestiona todo el tiempo”
(ECO en Barú, 2019)
“Muchísimas expectativas, he descubierto en ellos una creatividad inmensa que lo único que
necesita es estar bien guiada para que pueda explotarse al 100%, para que ellos puedan creer en sus ideas y
logren mostrarlas. Mis expectativas con mis estudiantes en este momento, son lograr que primero refuercen
esta parte del comportamiento de estas lógicas culturales para que ellos puedan hacer eso: explotar todo el
conocimiento que tienen ahí, toda esa creatividad… tan maravillosa, que un poco se ve limitada por aspectos
culturales y de su entorno. Entonces, yo lo que me sueño con mis estudiantes desde mi materia por lo menos
es que ellos se crean contadores de historias y se crean las historias que están contando, un poco se podría
resumir en eso”. (ECO en Barú, 2019)

-

Se caracterizan por el buen trato a sus estudiantes.

“…ellos ven a los profes diferentes, ven a los de Enseña diferentes pero para bien “Los profes no
regañan, los profes no gritan, nos tratan bonito, hablan bonito”… Entonces, esa es la percepción que tienen
los estudiantes, que hacemos clases diferentes, más dinámicas, hablamos y nos referimos... los tratamos
bien…” (ECO en Barú, 2019)
“Si a mí también me han dicho eso los estudiantes, tengo mucha empatía por muchos y un genuino
amor por ellos. A otros los quiero matar (risas) peeero, no mentira no por la gran mayoría tengo empatía,
los quiero un montón y creo que eso es muy importante, porque si ellos sienten que son queridos pues facilita
las cosas.”(ECO en Barú, 2019)

-

Les cuesta ejercer autoridad desde una relación vertical, así como el

dominio de grupo:
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“Hay clases donde pasan minutos en los que el salón es un caos, que puedo conectar con algunos
pero no con todos, que hay días en los que encuentro trabajo pero otros no me trabajan y yo tengo que
avanzar pero no sé para dónde avanzar, porque ya avance con unos; donde dejo a los otros.” (ECO en Barú,
2019)

•

Comparación del programa de formación, frente a las necesidades de los

ECO y su práctica educativa.
A continuación se evalúa la pertinencia del programa de formación de Enseña por
Colombia, en función del tipo de formación que reciben los docentes, en comparación con sus
necesidades en campo.
Para comenzar, es importante señalar que Enseña por Colombia, en el año de 2019,
comienza un proceso de reestructuración de su modelo de transformación y de sus procesos de
gestión para garantizar procesos más contextualizados en cada una de las regiones donde hace
presencia. Como parte del proceso, en cada uno de los territorios viene adelantando ejercicios de
participación comunitaria, donde se recoge la voz de distintos actores educativos para la
resignificación de su visión institucional o la elaboración de varias visiones desde un enfoque
contextualizado y diferencial. En la misma dirección, así como se está repensando la visión de la
organización, también se está comenzando a considerar una actualización curricular, desde la
posibilidad de diseñarlo de manera diferenciada para cada uno de los territorios. Hasta junio de
2019, se viene realizando un trabajo en mesas por región.
“Para el territorio de Barú, pues desde lo que estamos proyectando para este año es lograr una
educación más contextualizada, este año se está pensando en la educación contextualizada y es teniendo en
cuenta todas las voces, estudiantes, padres, profesores, directivos, reconociendo las diferencias y
reconociendo las características del contexto. ¿Qué necesita un territorio específico como Barú en
formación? Es distinto a lo que precisa en otros territorios. Entonces, estamos pensando en varias cosas, el
ejercicio de visión contextualizada, el currículum de Enseña Por Colombia, también pensado y diferenciado
de acuerdo a los territorios”(Coordinadora regional Cartagena, 2019)

Siguiendo la línea de comparación entre las necesidades y el programa de formación, se
ha mencionado que los docentes de Enseña por Colombia que trabajan en región necesitan

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
72

conocer el marco normativo y de gestión política en torno a educación propia y etnoeducación
en Colombia; aprender conceptos y principios fundamentales relacionados con la educación
con enfoque de diversidad étnico y cultural en el país; acercarse a experiencias gestadas en el
territorio nacional en torno a la educación para grupos étnicos, e identificar herramientas e
instrumentos para la comprensión, análisis e implementación de procesos educativos en
contextos étnicos.
Al respecto, es importante señalar que el convenio que firmó Enseña por Colombia con la
Organización Internacional para las Migraciones OIM, obligaba a la organización a que los
docentes acogidos por el acuerdo recibieran formación en educación con enfoque diferencial. En
el marco del acuerdo, es la primera vez que se orienta un proceso de formación para los ECO en
“educación con enfoque étnico y cultural”.
La formación se organizó en tres momentos:
Un primer momento, de fundamentación, donde se esperaba que los ECO realizaran un
trabajo de lectura y exploración individual de manera previa al encuentro de formación virtual.
Se dejó un material de estudio (compilación de leyes y decretos; documentos sobre conceptos y
principios fundamentales para entender la educación con enfoque étnico y cultural en Colombia;
documentos con experiencias de educación indígena y afrocolombiana; un manual para el
desarrollo de cartografías sociales en los territorios; y un material de apoyo para fortalecer los
procesos de lecto-escritura de los estudiantes desde la narrativa propia, tradicional y ancestral).
Sin embargo, al momento de realizar la formación virtual, se percibió que muchos de los
participantes no se habían aproximado a los documentos por dos razones principales:
ausencia de tiempo y problemas de conectividad en sus regiones.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
73

Un segundo momento, de formación virtual, donde se realizó una explicación sobre el
enfoque a partir de un estudio de caso y la discusión en torno a preguntas de los docentes
participantes. En la primera parte de la exposición se presentó el debate entre educación
estandarizada contra educación propia y la concesión que hace el Estado a los grupos étnicos,
para organizar su propia educación, lo que es conocido como etnoeducación. Se situó a los ECO
en la mitad del conflicto y se les reconoció como sujetos políticos con alta incidencia
comunitaria. Se caracterizó a cada uno de los grupos étnicos en Colombia, indígenas,
afrodescendientes y Rrom, según su origen, lengua, territorio, y número de personas que habitan
en el territorio colombiano. Se definió, desde la normatividad, los conceptos de etno-educación y
etno-educador con sus principios y características. Se describió el ciclo de políticas públicas en
torno a etnoeducación en Colombia, desde la Ley 115 de 1994, hasta los Proyectos Educativos
Comunitarios (PEC). Se refirió al SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio), la ONIC
(Organización Nacional Indígena de Colombia) y a la Política Pública Etnoeducativa para los
pueblos Afrodescendientes de Nariño (PRETAN), como referentes de educación propia
importantes en Colombia. Para finalizar, se presentaron dos técnicas de recolección de
información, la cartografía social y el árbol de problemas, para recoger información sobre
elementos característicos del territorio, del uso que le dan sus habitantes y de la articulación que
deben tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se propuso la metodología de trabajo por
proyectos como ideal para realizar un proceso educativo con enfoque étnico. Durante la
formación virtual asistieron 28 participantes de los 58 que estaban inscritos. Ninguno de los
ECO de la región de Barú asistió a la sesión de formación.
El tercer momento consistió en una tarea de profundización, donde los ECOS debían
evidenciar prácticas educativas desde el enfoque de etnoeducación, considerando los conceptos y
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temas vistos durante la formación. Pocos participantes entregaron su trabajo y aquellos
quienes lo hicieron no evidenciaban a profundidad la aplicación de los temas y herramientas
vistos. Aquellos quienes presentaron sus trabajos, de alto contenido reflexivo y de alta calidad
en la presentación, estaban orientados a evidenciar sus propias reflexiones sobre la
importancia de realizar un trabajo con enfoque de diversidad, o a la manera como planeaban
y ejecutaban actividades para que sus estudiantes reflexionaran al respecto. Sin embargo, solo
en algunos casos se observaba un trabajo de planeación mediado por el conocimiento
profundo de la cultura, las formas de organización política propias o las prácticas de
producción tradicionales. Más allá de realizar una reflexión sobre la importancia de la
diversidad, en los trabajos presentados aún no se evidenciaba una propuesta educativa
organizada por proyectos para comenzar a responder a necesidades específicas del territorio
según características propias de los estudiantes.
Por otro lado, en cuanto a formación docente en políticas ambientales no hay evidencia
explícita en el currículo de formación o en la práctica educativa de los ECO que demuestre que
se está atendiendo a esta necesidad.
Del mismo modo, hace falta formación para que los docentes puedan orientar procesos
encaminados a la organización comunitaria, la identificación de conflictos y problemáticas del
contexto y formación en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. Esto para atender a la
necesidad que tienen los docentes de aprender estrategias que les permitan promover y
desarrollar en los estudiantes una personalidad protagónica que se refleje en su capacidad de
organización en grupos y equipos de trabajo para la implementación de proyectos de
desarrollo comunitario. Es importante destacar el liderazgo que asumen los docentes frente a la
comunidad y las propuestas educativas que realizan más allá del aula de clase.
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Aún se evidencia desconocimiento de los docentes de Enseña para responder a prácticas
de maltrato y violación de Derechos de infancia.
Aunque se ha mencionado que los docentes necesitan preparación y formación para la
vida en el contexto, es importante destacar la capacidad resilente que tienen y van desarrollando
los ECO. Los cuatro docentes en Barú demuestran que se pueden adaptar positivamente a
situaciones adversas y que están preparados para generar acciones orientadas al cambio. Sin
embargo, es fundamental que el programa presente a los docentes ECO las caracterizaciones
sociales de cada uno de los territorios donde hace presencia la organización para que puedan
prepararse previamente frente a las condiciones y naturaleza de la región donde se
desempeñarán.
Finalmente, se ha dicho que el programa debe preparar a sus docentes para la toma de
posición respecto al conflicto que se da en los territorios entre educación estandarizada y
educación propia. Debe prepararlos para que puedan responder a una escuela propia,
intercultural o transcultural. Debe prepararlos para que puedan entender las apuestas
educativas de los distintos actores que habitan los contextos y la manera cómo puedan
responder a sus intereses diversos. Así mismo, desde su liderazgo educativo, debe prepararlos
para que orienten procesos y faciliten la toma de decisiones sobre el camino o las metas que
la comunidad educativa debería seguir. Al respecto, se puede afirmar que, si bien una de las
características principales de los ECO es su pensamiento crítico, es necesario que el programa
facilite algunas herramientas que faciliten la toma de decisiones como referentes curriculares
locales, regionales, nacionales e internacionales.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El proyecto de Estado Social de Derecho en Colombia es un proyecto inconcluso y
fallido, pues las estructuras y las instituciones que lo conforman están pensadas más para la
acumulación de capital y la centralización de las decisiones políticas, desde la competencia y el
enriquecimiento de unas personas sobre otras, mas no para proteger ni garantizar los derechos de
todos los habitantes del país. Del mismo modo, la reforma del Estado Colombiano es muy difícil,
pues el tiempo para la construcción de Estados Nacionales en el mundo ya pasó. Así entonces, se
afirma que en Colombia no hay Estado, pero hay territorio. Colombia es un país muy rural. Más
del 30% de su población reside lejos de las grandes ciudades, en el campo, y es dependiente en
su mayoría de economías relacionadas con el sector primario. Los municipios rurales, además,
ocupan la vasta mayoría de la superficie del país, donde no se cuentan con instituciones públicas
del Estado prestadoras de servicios. Lastimosamente, en nuestro país, vivir en el campo significa
ser más pobre: la vida en el campo encuentra una importante correlación con un menor bienestar.
Las poblaciones rurales tienen acceso a menos recursos y servicios por parte del Estado, además
de trabajar en peores condiciones y de obtener menos ingresos anuales. De las aproximadas 11
millones de personas que viven en la Colombia rural, alrededor de 7 millones son pobres y 2 de
ellas indigentes. Mientras que el 30% de la población urbana colombiana es pobre, en el campo
la cifra se eleva al 65%. Existe una fuerte desigualdad económica entre el campo y la ciudad:
mientras el ingreso promedio de un campesino es de aproximadamente 200.000 pesos, la cifra se
triplica en las ciudades y supera los 600.000 pesos. Más del 80% de la población rural está en el
régimen subsidiado de salud, el analfabetismo en el campo supera el 18% y alrededor del 60% de
las poblaciones no tiene acceso siquiera a agua potable. (Magnet, 2016) Por si fuera poco, la
violencia aún persiste en el campo: los conflictos violentos han sido protagonistas de la mayor
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parte del siglo XX colombiano y, aunque la tasa de homicidios sigue siendo alta en las ciudades,
el campo se ha llevado la peor parte. Como consecuencia, la población colombiana sigue
abandonando el campo de manera progresiva, esto debido precisamente al abandono del Estado y
la violencia.
El sociólogo Manuel Castells, en su obra “La era de la información” plantea que frente a
la lógica del Estado Neoliberal y a la crisis de las instituciones, lo que se debe afirmar es el poder
de la identidad. Cuanto más abstracto se hace el poder de los flujos globales de capital, de
tecnología e información, más concretamente se debe comenzar a afirmar la experiencia
compartida en el territorio, en la historia, en la lengua, en la espiritualidad y, también, en la etnia.
(Castells, 1996)
Frente al fracaso del Estado como forma de organización social, es importante comenzar a
pensar en nuevas formas de relacionamiento humano, abriendo posibilidad a la pregunta sobre
quiénes somos y qué futuro queremos como colectivos y como especie humana y natural sobre la
tierra. Es necesario encontrar nuevas formas de organización social, desde lo local, para la
satisfacción de necesidades de los habitantes en el territorio.
La educación debe ser el camino para pensar y repensar constantemente la condición
humana, sobre su vida en el planeta y sobre la posibilidad de respetar la diversidad ecológica y
cultural. Pero esto solo es posible a través de una educación con un enfoque de pertinencia, que
permita identificar las necesidades de las personas en su región, las características de los
contextos en los que habitan y los conflictos a los que se enfrentan en su territorio. Una
educación de pertinencia es aquella que permite la adecuación de los procesos, contenidos y
fines educativos a las condiciones concretas de las comunidades, para que los proyectos
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formativos sean correspondientes a las características culturales, sociales y geográficas propias
de su contexto.
Aunque, ante la ausencia del Estado, han aparecido organizaciones en el territorio para
atender las demandas y las necesidades de los habitantes, se considera que debe ser la educación
propia y pertinente la que lidere los procesos de reflexión y organización social en los territorios,
para que no se genere dependencia ni letargo social frente a otras instituciones.
Enseña por Colombia surge como iniciativa educativa que puede generar aportes en el
diseño e implementación de estos programas educativos. Como organización, va a cumplir diez
años de estar liderando procesos en contextos rurales en el país y, a través de sus docentes y
coordinadores, va acumulando experiencia y reflexiones en torno a educación contextualizada y
pertinente. Los docentes de Enseña por Colombia se caracterizan por su vocación para enseñar,
pues realmente creen en la educación como un motor de transformación social y un mecanismo
para cerrar brechas de inequidad social en el país. Son altamente resilientes, capaces de adaptarse
a contextos adversos y de generar acciones para transformarlos. Además, son altamente
reflexivos y están en la búsqueda de proyectos educativos que realmente respondan a las
necesidades de sus estudiantes y a la urgencia de prepararlos para que puedan solucionar
conflictos en sus territorios. Aunque no cuentan con una formación pedagógica de base, su perfil
docente y el trabajo realizado con amor, los hace idóneos para trabajar en contextos adversos y
en educación.
No obstante lo anterior, Enseña por Colombia y las Instituciones educativas podrían
atender a algunas recomendaciones para el mejoramiento de sus programas de formación
docente, desde un enfoque de pertinencia, en función de las necesidades que tienen los docentes
para trabajar en región. Esto, porque no se están formando a los docentes para ello.
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La investigación identifico las siguientes necesidades de formación:
1.

Necesidad de formación docente en biodiversidad y en políticas ambientales.

2.

Necesidad de conocer estrategias que les permitan promover y desarrollar en

los estudiantes una personalidad política que se refleje en su capacidad de organización en
grupos y equipos de trabajo.
3.

Necesidad de conocer estrategias para enseñar a los estudiantes la manera

como se diseñan, desarrollan y evalúan proyectos.
4.

Necesidad de conocer rutas de atención, denuncia y de protección a la infancia

en zonas rurales y vulnerables.
5.

Necesitan conocer el marco normativo y de gestión política en torno a

educación propia y etnoeducación en Colombia; aprender conceptos y principios
fundamentales relacionados con la educación con enfoque de diversidad étnico y cultural en
el país; acercarse a experiencias gestadas en el territorio nacional en torno a la educación
para grupos étnicos, e identificar herramientas e instrumentos para la comprensión, análisis e
implementación de procesos educativos en contextos étnicos.
6.

Preparación y formación para la vida en el contexto.

7.

Preparación para que puedan entender las apuestas educativas de los distintos

actores que habitan los contextos y la manera cómo puedan responder a sus intereses
diversos: referentes locales, regionales, nacionales e internacionales de educación.
A partir de allí, se sugieren las siguientes recomendaciones:
•

Recomendaciones al programa de formación ExC.

El currículo de Enseña por Colombia está organizado en cuatro competencias críticas para
contribuir al cierre de las brechas educativas en Colombia. A partir de lo analizado, se sugiere el
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desarrollo de una quinta competencia, o de una competencia transversal, orientada al desarrollo
de habilidades para la vida y para la educación en contextos (rurales y vulnerables). Esto
tiene mucho que ver con el enfoque de Enseñanza como liderazgo.
Dicha competencia debe garantizar que los docentes ECO sean capaces de trabajar con un
enfoque de pertinencia. Además, para que demuestren que se pueden adaptar positivamente a las
situaciones adversas de los contextos y que están preparados para generar acciones orientadas al
cambio.
Para desarrollar dicha competencia se propone que durante la formación inicial de
instituto:
1.

Se presenten informes de caracterización social de cada una de las regiones donde

Enseña por Colombia tiene presencia. Esto para que los ECOS se familiaricen con los territorios
y las condiciones de vida, aún si no conocen con certeza la región donde van a liderar procesos
educativos.
2.

Se dé a conocer el marco normativo y de gestión política en torno a educación

propia y etnoeducación en Colombia.
3.

Se presenten conceptos y principios fundamentales relacionados con la

educación con enfoque de diversidad étnico y cultural en el país.
4.

Se socialicen experiencias gestadas en el territorio nacional en torno a

educación para grupos étnicos y educación propia.
5.

Se presenten y pongan a prueba herramientas e instrumentos para la

comprensión y análisis de contextos sociales que permitan identificar conflictos,
problemáticas y potencialidades del territorio y del uso que le dan sus habitantes: cartografía
social y árbol de problemas.
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6.

Tengan una formación en diversidad socio-ambiental y políticas ambientales.

Colombia es un país megadiverso, los ECOS trabajan en zonas rurales donde se presenta la
mayor concentración de diversidad de ecosistemas, culturas, especies y genes. Es importante que
aprendan de ello y de la normatividad que la regula para que puedan liderar procesos de
conservación en el aula.
7.

Formación en protección integral de la infancia y rutas para el aseguramiento

de sus derechos: la protección integral está orientada hacia el reconocimiento de los niños y
niñas como sujetos de Derecho, el interés superior que tienen sobre cualquier otro grupo
poblacional y el principio de corresponsabilidad donde el Estado, la sociedad civil y la familia se
aseguran de protegerlos.
8.

Formación en Aprendizaje Basado en Proyectos. Pues permiten la organización

estudiantil, desarrollar competencias ciudadanas y herramientas para la construcción de paz y la
sostenibilidad ambiental, desde la identificación de problemáticas y la generación de acciones
para resolverlas.
9.

Se realicen reflexiones en torno al poder y la forma de ejercer autoridad en el

aula desde un enfoque participativo y de promoción de la infancia.
•

Recomendaciones a las Instituciones educativas en el corregimiento de Barú.

En lo que respecta a las instituciones educativas se hacen tres recomendaciones:
1.

Que se comiencen los procesos de resignificación de los Proyectos Educativos

Institucionales (PEI) a Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). El PEC tiene los mismos
elementos que un PEI pero su horizonte institucional, el currículo y el sistema de evaluación
tiene elementos basados en la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los
pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear
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diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación de una
identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, reflexiva y
comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo
global.
2.

Que se realice el ejercicio de currículo integrado y se adopte la metodología de

Aprendizaje Basado en Proyectos. Los proyectos permiten identificar problemáticas del
contexto y orientar los procesos educativos a su solución. Por otro lado, el currículo integrado
permite desarrollar distintas habilidades en los estudiantes desde la solución de problemas y un
dialogo inter y transdisciplinar.
3.

Que se comiencen a desarrollar proyectos pedagógicos productivos. Están

articulados a la vida económica de la región, a las prácticas productivas propias y fomentan en
los estudiantes identidad y habilidades para el trabajo, conforme aportan al desarrollo sostenible
de la institución y de los corregimientos.
•

Recomendaciones a los docentes ECO de Enseña por Colombia en Barú.

Las recomendaciones van en función de que puedan adecuar los procesos de formación a
la realidad del contexto

1.

Se preocupen por entender y comprender el contexto y los conflictos que se

dan en el territorio. La práctica educativa es una práctica compleja. No se puede limitar a
dictar una clase, estar con los estudiantes, trasmitir unas ideas o sugerir el comportamiento
menos lesivo que nos parezca para una sociedad. La práctica educativa es enseñar a ser uno
mismo, con autonomía, con una identidad personal y social madura, que vaya aumentando y que
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vaya permitiendo a un estudiante ser un ciudadano actuante a su propio nivel y sobre sus propias
condiciones de vida. Para ello, es necesario conocer a los estudiantes y sus contextos.
2.

Organicen su práctica educativa según los problemas del contexto de Barú.

Es importante que las visiones y las metas educativas que se proponen para sus estudiantes estén
articuladas con la solución de algunos conflictos que se presentan en el territorio.
3.

Programen sus proyectos educativos y de desarrollo comunitario para más

de dos años. De alguna manera deben garantizar que los proyectos emprendidos en los
territorios tengan continuidad, de eso puede depender la verdadera transformación de los
contextos y la sostenibilidad de los procesos. Deben generar capacidad instalada en los miembros
de la comunidad.
4.

Se preparen para poder atender al tipo de educación que requiere Barú.

Según las necesidades de formación que tiene un docente para liderar procesos educativos en la
península de Barú.
5.

Sistematicen la experiencia de su práctica educativa. El conocimiento

adquirido puede servir para que futuros ECO y docentes que trabajan en el territorio entiendan la
dinámica de la región y la manera como se orienta el trabajo en el territorio. En la educación no
hay posiciones dogmáticas o certeras, todo lo contrario, hay incertidumbre y azar. Como
docentes, para poder entender a cada estudiante, para poder comunicarnos con ellos, no hay
fórmulas, no hay estereotipos, no hay modelos acabados y cerrados. No obstante, si bien es cierto
que no podemos presentar una fórmula mágica en pedagogía de la educación, si podemos
presentar ejercicios de reflexión a partir de nuestras experiencias, y hacer de la tarea educativa un
permanente aprendizaje. A través de la educación se nos es permitido repensar el amor, el afecto,
la emotividad y la sensibilidad social. A través del ejercicio docente podemos encontrar
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pedagogías que permitan a nuestros estudiantes labrarse y alcanzar un camino pleno en la vida, y
hacerlo junto con los demás, sin necesidad de ejercer la violencia.
ANEXO 2: CARTOGRAFIAS SOCIALES Y TRANSCRIPCIONES.

Cartografía social Corregimiento de Barú. (Comunidad educativa, 2019)
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Cartografía social Corregimiento de Santa Ana. (Comunidad educativa, 2019)
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Perfil del estudiante en el corregimiento de Santa Ana. (Comunidad educativa, 2019)
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Perfil del docente en el corregimiento de Barú. (Comunidad educativa, 2019)
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Perfil del estudiante en el corregimiento de Barú. (Comunidad educativa, 2019)
Entrevistas ECO 4 Abril 7:39 AM
Entrevistador: ¿Cuál fue su interés de participar en el programa?
ECO1: Uy esa pregunta es gigante, eeeem... Pues yo encontré una pasión por trabajar por el país y por la
educación desde muy temprano y estudie derecho buscando esa justicia social que me estaba como
despertando por dentro y me di cuenta estudiando que eso estaba muy lejos de la práctica y que me
hacía mucha falta los niños y la educación Y sentir que estaba haciendo algo, más que pensando algo.
Pues, conocí Enseña Por Colombia en la primera corte pero yo estaba en segundo semestre entonces
Apliqué y fui del grupo los primeros multiplicadores y pues ahí ya supe desde segundo semestre que yo
iba a aplicar cuándo me graduara.
Entrevistador: ¿Comenzaste como multiplicadora?
ECO1: Si, pero aparte de eso he hecho un sin número de voluntariados como profesora, me fui a África,
tres meses en las favelas de Río también. En Bogotá también en diferentes organizaciones y cuando
llego el momento de graduarme era muy claro para mí que lo que yo quería era irme por Colombia para
entender, vivir y sentir de primera mano lo que vive y siente y es la realidad de una comunidad
vulnerable como lo es Barú, claro que yo no sabía que iba ser en Barú. Pero pues como cualquier
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comunidad vulnerable y nada, estoy acá 300% convencida de que debo estar acá, para seguir una
carrera y ser líder en la educación en Colombia.
ECO2: Sí, pues yo la motivación que tuve para Entrar a Enseña por Colombia es parecida a la de ECO1 yo
vengo de una familia donde hay docentes entonces siempre me interesó el tema de la enseñanza pero
cuando estaba en la universidad y se porte uno estrategia que tuvieron ellos, que es orientar a los
estudiantes que tienen dificultades académicas y el programa se llama CREE: Centro de recursos para el
éxito estudiantil. Entonces yo decía porque no aplicar esto en los colegios Y no solamente en la
universidad sino los colegios que lo necesitan más para que cuando lleguemos a la universidad que es el
estudio superior, podamos responder a esas cargas, presiones que nos da la institución más grande. Yo
inicie un trabajo de pensamiento crítico y enseñanza de la filosofía con la universidad en la que yo
estudie en Barranquilla y al trabajar con profes me di cuenta que uniendo el tema del éxito estudiantil y
la parte de cambio social, apoyaron más esa motivación que yo tenía para ingresar al programa y como
tratar de modificar o mejorar incluso como se están llevando a cabo los sistemas, ya sea evaluación de
actividades con los programas, con los chicos. Esa fue la motivación que yo tuve.
Entrevistado: ¿Una vez entraron al programa tenían conocimiento previo respecto a plazas, cursos y
asignaturas que iban a orientar?
ECO1 y ECO2: No, ni idea... nada
Entrevistador: ¿Cómo fue ese proceso?
ECO1: Yo creo que un momento dado a uno le preguntan ¿dónde te gustaría ir? Yo dije me acuerdo
100% Uraba, Uraba, Uraba porque también quería ser parte de un territorio que estuviera golpeado por
la violencia, por conflicto armando, yo quería enfocar mucho mi carrera al conflicto armado y a construir
paz y de pronto me dijeron Barú. Realmente me dijeron “Te vas mañana para Barú” y yo como ¿Qué?,
¿Qué?, ¿Qué es Barú? Ni idea, había venido alguna vez acá con algún amigo, no sé. Acá llegamos sin
saber naaada. Yo llame mucho a la ECO que estaba acá antes y le pregunté muchas cosas a ella y a
Carlos que había estado también acá pero me dijeron que después se fue a montería y hablé mucho,
mucho con él varias veces. Les pregunte muchas cosas, pero nada más. Lo que sí sabía es que iba a dar
inglés, pero este año ahora turismo.
ECO2: Por lo menos en mi mente solo habían dos escenarios y era Uraba y Bichada, pero porque
Vichada lo nombraban así en las entrevistas y yo decía: bueno, cualquiera de las dos. Pero aun cuando
son en la costa yo no tenía ni idea de Barú, nunca en mi vida había venido y siempre lo conocía era por
la playa no como tal por el pueblo. Con lo de las materias, yo no tenía ni idea sino el día que me dijeron
que me venía para acá me dijeron que iba a dar turismo. Entonces fue como ¿Qué? Yo no sé, no tengo ni
idea de eso, entonces fue así. Lo único que hice para ubicarme un poco fue buscar en internet el colegio,
eso fue lo primero lo de las no, no mire a cuánto quedaba, donde quedaba, vi fue el colegio.
Entrevistador: ¿Que conocimiento previo les dieron del contexto, antes de llegar?
ECO1: A mí el que me lo dio no fue el programa, el programa nada. Fue mi gestión de llamar muchas
veces y hablar mucho con Elisa y con Carlos, todos los días les preguntaba cosas nuevas y ellos me
respondían. Pero eso fue ya gestión mía, de yo averiguar y empecé a preguntar a la gente si conocían
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gente de Barú y conocí a otro man que había trabajado acá en —— (6:47) y pues empecé a hablar
muchas horas con él para averiguar. El programa no nos dio nada.
ECO2: sí yo recuerdo que Laura cuando me llamo para decirme que me toca Baru fue como “Ivi allá no
hay agua en la llave, toca con coquita”. Pero fue como a bueno, no intente preguntar ni nada porque
sabía que si preguntaba me podía dar ansiedad o quien sabe qué, entonces decidí llegar a Cartagena y
ya ver cómo me asesoró.
Entrevistador: Vale ¿y llegaron?
ECO2: y llegamos.
Entrevistador: Entonces cuando están acá uno ya comienza como a pensarse la educación ¿Entonces
qué expectativas tienen respecto a los estudiantes y respecto a la educación?.
ECO1: pues yo ya había hablado mucho con Elisa y con Carlos, entonces yo ya sabía más o menos que
esperarme. Elisa fue muy enfática en decirme que los pelados eran muy difíciles, que no tenían un
concepto ni de tiempo, ni de disciplina, ni de compromiso. Que acá el tiempo era diferente y que muy
difícil era que no había un interés, ni de la comunidad, ni de los estudiantes por aprender, que el colegio
era más un lugar donde pasar el tiempo y donde los papas mandaban a los hijos para no tener que
aguantárselos. No era muchos más.
ECO2: Si, yo llegue y también Elisa que fue nuestro primer contacto nos contó, que los estudiantes son
difíciles que incluso en el trato aun cuando ellos son buenas personas, tienen palabras y expresiones que
no son agradables pero que para ellos sí. De pronto para nosotros pueden generar un choque, también
me hablo mucho el tema de que los estudiantes no tienen un concepto de puntualidad, por ejemplo:
todo lo que uno en la ciudad considera como importante para el éxito era totalmente diferente aquí en
Barú.
Entrevistador: Listo, el estudiante tiene esas características, pero ¿Que expectativas?
ECO1: Bueno, para mí mi gran expectativa era parecida a Uraba, al instituto en Uraba de 3 semanas, yo
me imaginé que iba ser algo así, que para mí en ese momento me parecía que eran niños difíciles y vi a
uno acá y me di cuenta que esos eran muy dóciles, muy dóciles, muy respetuosos, muy dispuestos y que
esto era otro cuento mucho más complejo del que yo me esperaba. Yo me esperaba niños difíciles, me
esperaba que iba a ser complicado tener su atención, motivarlo, pensarme en clases y contenido que
tuviera sentido para ellos. Pero me imaginé que por ser un lugar tan turístico, de pronto el inglés iba a
ser un poco más aceptado y me encontré con una resistencia.
Entrevistador: ¿Que esperan, que esperan de los estudiantes, que esperan lograr ustedes con ellos?
ECO1: En este momento nada... ¡Ni mierda! (Risas)
ECO2: Realmente, espero de ellos que sean personas más que sean unos masteres en matemáticas, en
lenguaje y demás, que se apropien de lo que tienen, del espacio en el que están, que defiendan sus
ideas con buenos argumentos. Sobre todo, que se cuestionen mucho de la realidad en la que están, que
no se queden con el que me dijeron, me contaron, porque yo siempre he sido así; alguien que lo
cuestiona todo el tiempo.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
91

ECO1: Digamos que lo que a mí más me ha motivado y tenido como con muchas ganas, fuerza y energía,
es mi grupo de inglés que son 22 estudiantes en este momento. Es un pequeño club de inglés que lo que
más que inglés, lo que he motivado ahí es intentar generar un espacio de liderazgo y que ellos se
vuelvan guías de turísticos de su pueblo y que ellos vean su pueblo como un lugar turístico espectacular,
que ellos mismos muestren su pueblo con orgullo y se apoderen de esa ebriedad que se ha roto y que
dejen de ver el turismo de Barú es solamente Cholon o solamente los yates y espero de ellos ese
liderazgo que me lo han mostrado, me han mostrado que si pueden y quisiera despertar en ellos aunque
sea un poquito de interés por aprender y que se den cuenta que si pueden. Porque la mayoría creen que
no pueden y que están condenados a su predecible futuro.
ECO2: Si, es que siempre ha sido así. Porque es que siempre ha sido así.
Entrevistador: Entonces viene el acompañamiento y la formación de Enseña Por Colombia, ustedes
tienen unas expectativas respecto a la región, respecto a los estudiantes, ¿Como los ha venido
acompañando, como los ha venido formando por ejemplo para el proyecto que tú tienes del club de
inglés? ¿Cómo ha sido el acompañamiento, el asesoramiento? ¿El acompañamiento para el manejo de
grupo y sobretodo acá que es tan complicado el manejo de grupo?
(Silencio largo)
(ECO1 intenta hablar pero el entrevistador la interrumpe)
Entrevistador: Esperen, disculpen. Antes de hablar del acompañamiento, hablemos de las necesidades
que tenemos de formación entonces ¿Que necesitan ustedes, para que se les acompañe, como para
fortalecer su formación?
ECO1: Lo que a mí me hace falta y lo he buscado y he logrado conseguir es a través de yo leer y mi
experiencia previa en formulación de proyectos y ejecución de proyectos. El proyecto de inglés ha sido
realmente 100% gestionado por mí y por mi auto aprendizaje, pero no por formación de ningún estilo de
enseña. Yo pensé en poner las horas que pensé que eran, decidí hacer el proyecto y estructurarlo como
yo pensaba que era. Elisa me ayudó mucho porque Elisa tuvo formación de STEM y Elisa en su carrera
tuvo que hacer mucho eso, yo no, en derecho no sabía mucho de eso. Pero leí mucho como hacer
proyectos y así hice mi propuesta, así es como estoy haciendo el grupo, que ha funcionado muy bien
para mi sorpresa y ha sido mucho más satisfactoria de lo que yo pensaba que iba a llegar a ser. Siento
que nos ha faltado mucho entendimiento de región y etnoeducacion y Bueno información en casos
especiales que pues fue yo creo que la apuesta de ahorita. Pero, a mí no me servía el horario de ninguna
de las formaciones porque acá el horario es hasta muy tarde y yo no pude ir... o bueno no ir, pero asistir
por zoom a las formaciones. Ha sido un acompañamiento muy enfocado al aula, al manejo de aula, pero
no tanto a contenido por ejemplo. A qué dar, sino cómo darlo, como mantenerlos callados, en atención,
hacer participación activa, como.... que es muy útil, muy útil el control del aula porque es de las cosas
más difíciles de acá pero hay cosas de eso que acá no funcionan. Por las mismas dinámicas de ellos.
ECO2: Si, por lo menos el tema de que dar yo creo en contenidos ha sido demasiado complejo acá
porque eso cambia cuando uno lo va a poner en práctica. Una de las preguntas que yo me hago es ¿Por
qué aquí hay una ——-(16:57) académica, como si fuera un colegio de la ciudad por ejemplo? Es una de
las preguntas que yo siempre me estoy haciendo, y siento que uno de los vacíos qué hay dentro de la
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formación es el tema de manejo de grupos pero ya grandes de 50 o 60 estudiantes que en este
momento, desde el año pasado que llegamos lo tenemos. Son chicos ya grandes y tienen una manera
para que los trates distinto, entonces ahí si va también el tema del componente de etno para saber
cómo llegar y entablar una comunicación asertiva con ellos. Siento que es uno de los vacíos qué hay en
la parte de formación.
Entrevistador: ¿Además de los que ya mencionamos, cuáles son los principales retos, retos que no sólo
tienen que ver con la escuela sino con la vida en el territorio?
ECO1: En cuánto a la vida acá por fuera del colegio: acceso, servicios básicos, internet, agua, salud,
comida, uuuum nada... un cajero, una farmacia.
ECO2: Una buena farmacia.
ECO1: Si, lo básico cosas muy básicas, ese es un reto. Otro es entender la dinámica de la comunidad
como el —- (18:51) hasta altas horas de la noche, en la madruga, días que ni idea pues para uno, para
ellos no. El trato hacía la mujer, pues como mujeres lo hemos sentido y también nos ha costado trabajo.
ECO2: también el tema de referentes en la comunidad, no se ven personas... modelos para los
estudiantes. Nosotras si lo hemos logrado diferenciar, líderes y demás. Pero, los chicos y chicas algunos
no logran identificar referentes dentro de la comunidad para decir, yo quisiera...
ECO1: Nooo su referente es el patrón del yate, está es una comunidad que como es visto es Afro y tiene
una historia muy profunda y muy fuerte, muy interesante. Pero, que ha sido muy rota por el sin número
de intereses e influencias que convergen en este mismo espacio por ser un lugar tan lindo y tan
paradisiaco y eso ha roto y ha moldeado su identidad y sus referentes y sus anhelos a unos anhelos que
no son propios de ellos. Que no deberían ser los anhelos, pero lo son porque es lo que ven a su
alrededor. Entonces lo que ven son ellos siendo sirvientes de casas de millonarios o incluso
narcotraficantes, que son los patrones de mucho dinero y que termina siendo su mayor anhelo es ser
como ellos: Blancos, con Plata y con ropa de marca. Acá el tema de marca... su maaayor anhelo es tener
ropa de marca.
ECO2: Esa es la vanidad que es un tema.
ECO1: Pero más que la vanidad lo que yo siento que es muy profundo, es que ni siquiera creo que es de
la vanidad, sino de querer cubrir lo que son con ese anhelo que quieren ser que no es propio de ellos.
Cubrirlo con ropa Nike y gafas de... no sé qué.
ECO2: Si hasta se ponen los nombres: Chico horly (?) (21:27) yo me llamo Jean Carlos horly, Jean Carlos
Niki.
ECO1: Si, es así de profundo como que ellos quieren tapar lo que ellos son y su memoria y su identidad
con una identidad de lo que ven.
Entrevistador: ¿y de escuela?
ECO1: Retos de escuela uuy
ECO2: Es que esos de comunidad se llevan mucho a la escuela.
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(Todos concuerdan con ECO2)
Refieren los recursos de la escuela, humanos y materiales.
ECO1: Pero me parece que es un poco más grave el tema de las personas, de la poca planta docente que
eso implica que tengamos una carga de cantidad de estudiantes por salón, y de cantidad de clase y de
horas pesadas y difíciles de manejar, todos los días. Que nos extenúan porque te hemos dicho como 7
veces, son niños muy difíciles, que lo drenan a uno de maneras que yo nunca lo había imaginado.
ECO2: Si, como el flujo de personas.
ECO1: Si ese flujo que si se van, vienen, van, vienen, van, vienen porque no es fácil estar acá y no se
quedan. Muuuchos son los docentes que llegan y a la semana se van o el mismo día se van porque es
muy agreste venir y vivir acá.
Entrevistador: ¿Que referentes metodológicos y teóricos utilizan para sus clases? Como referentes
metodológicos me refiero a cómo organizan ustedes el aprendizaje, como planean sus clases ¿Que
referentes utilizan? ¿Tienen un planeador de Enseña, un planeador de colegio? Y referentes teóricos
es... bueno yo tengo que dar turismo entonces qué temas, que contenidos, que habilidades, que
competencias ¿De dónde salen esos referentes para que ustedes puedan planear la clase?
ECO1: Yo te voy a contar y creo que es lo mismo que tu(Refiriéndose a ECO2) mucho le preguntamos a
ellos que quieren aprender y organizamos nuestra ... por lo menos yo organizo mucho mis clases
pensando en lo que ellos quieren aprender y le meto un poquito también lo que yo creo que tienen que
aprender. En inglés hay un déficit gigantesco de un currículum contextualizado, entonces por ejemplo:
Hay una malla sugerida del ministerio que no tiene ¡Ningún sentido! Aplicarla acá... eeem ningún
sentido. Entonces tratar de usar eso implica realmente más trabajo, tratar de moldearlo acá. Yo lo que
he hecho y creo que viví también, hemos creado nuestro propio material muy moldeable, yo no he
podido hacer una cosa lineal y como organizar este año vamos a hacer todo esto, sino que es muy
cambiante según lo que veo que ellos reaccionan, según lo que veo que ellos quieren, necesitan, me
piden, ha sido más así. En turismo realmente lo que yo estoy haciendo ahora es: Ponerlos a leer mucho
sobre actualidad, leer, leer mucho y que sepan comprender lo que leen. Yo estoy usando como excusa el
turismo pero lo que realmente estoy haciendo es que ellos aprendan a leer y a entender lo que leen.
ECO2: Si, yo también estoy haciendo eso con tecnología, básicamente se nos sugieren unos temas pero
son totalmente descontextualizados a lo que ellos están acostumbrados. Entonces lo que hago es eso,
una excusa es una lectura digamos sobre... productos de limpieza que al final son tecnología. ¿No?
Entonces la idea es que ellos aprendan a leer porque eso también es una de las...
(ECO1 interrumpe)
ECO1: Grandes, grandes brechas. Que aprendan a leer, que aprendan a argumentar y que aprendan a
entender la lectura. Es lo que yo hago en turismo, para serte muy sincero ellos de turismo lo que están
viendo son artículos del Tiempo, de Semana, de la Organización Mundial del Turismo. Peeeero, claro les
estoy dando características de ecoturismo... pero realmente estoy haciendo es que ellos lean y
aprendan a leer más que cualquier otra cosa.
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Entrevistador: ¿Que percepción tienen los estudiantes, los pares y las directivas de su trabajo? Como
docentes de Enseña Por Colombia.
ECO2: Lo que yo he podido apreciar con ejercicios y con conversaciones que he logrado entablar con
estudiantes, no puedo de pronto decir padres...
Entrevistador: Pares, pares; es decir compañeros de trabajo.
ECO2: ah okey voy a hablar por los estudiantes primero y es que somos diferentes ellos ven a los profes
diferentes, ven a los de Enseña diferentes pero para bien “Los profes no regañan, los profes no gritan,
nos tratan bonito, hablan bonito” en algún momento nos encontramos con expresiones de agh es que
usted no tiene autoridad, carácter. Entonces, esa es la percepción que tienen los estudiantes, que
hacemos clases diferentes, más dinámicas, hablamos y nos referimos... los tratamos bien. Pero que a
veces no tenemos carácter.
ECO1: Muy claro que significa carácter para ellos, que los casquen. Si a mí también me han dicho eso los
estudiantes, tengo mucha empatía por muchos y un genuino amor por ellos. A otros los quiero matar
(risas) peeero, no mentira no por la gran mayoría tengo empatía, los quiero un montón y creo que eso
es muy importante, porque si ellos sienten que son queridos pues facilita las cosas.
De pares hay veces ciento que nuestro trabajar y nuestro que hacer porque es mucho y hacemos
bastante más de lo que nos piden o de lo que se espera de nosotros, genera a veces como... eso es una
percepción, no sé si es verdad o no. Pero genera a veces como un malestar, como de incomodidad, un
recelo de Bueno y ustedes que tanto hacen o piensa o dicen no sé qué, bueno. Pero eso puede ser solo
una percepción.
(ECO2 concuerda)
ECO2: Sin embargo ha habido compañeros de trabajo que se motivan y se inspiran al hablar con
nosotros, se unen, se dejan guiar.
Entrevistador: ¿y las directivas?
ECO1: pues yo si he sentido a veces de los directivos como que: Bájale, que me han dicho en otras
palabras bájale. Pero pues no le voy a bajar (risas).
ECO2: Bájale o recuerda que esto se hace así, recuerda quien eres, cuál es tu rol. O hablando de esta
forma y tradicionalmente hablando tienes que hacerlo.
Entrevistador: Dentro del trabajo extraclase que han hecho que tiene que ver con actividades de
liderazgo comunitario, organización estudiantil en otros ámbitos ¿Cómo les ha ido con eso? El club de
inglés.
ECO1: A mi muy bien, muy bien. El club de inglés surgió de una propuesta de un líder comunitario a mí
que yo sé la contrapropuse y de ahí salió... bueno no contrapropuse sino... repropuse y mi club de inglés
está avalado por el concejo comunitario que está completamente al tanto de que estoy haciendo, como
lo estoy haciendo y porque lo estoy haciendo. He involucrado a la comunidad de varias maneras al club
de inglés al proceso con ellos y a los papas de mis niños y todo. Ha sido muy lindo, el año pasado
también tuve un club de corredores que este año... por el tiempo y las dificultades de trabajo no he
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podido volver a agarrar, pero en el pasado salía a correr con uno estudiantes y eso también terminó
impactando mucho a la comunidad y fue muy lindo... se me olvidó cuál era la pregunta.
Entrevistador: Eso, que tu trabajo comunitario y que es extraclase ¿Cómo te ha ido con eso?
ECO1: Si no, pues bien
ECO2: Yo no he tenido esos espacios, pero si he participado en algunos espacios y ha sido bonito por
ejemplo lo que hacíamos el año pasado que bailábamos con el grupo de danza de las peladas de acá del
colegio. Eso me pareció muy chevere porque logramos incluso sacar una presentación para los
sabedores, los abuelitos...
ECO1: ¡Como así se me había olvidado! Bailamos. Marica siiii... eso fue una chim... bailamos y nosotras
nos disfrazamos y todo, con los niños. Se me había olvidado, fue divino.
ECO2: Entonces si he estado en esos espacios y es muy bonito porque ya lo comienzan a ver a uno
como parte de la comunidad, no solamente como la seño (?) (33:11), sino como no mira ella bailo ese
día con las peladas, entonces ya comienza a crear uno empatía.
ECO1: Bueeeno y también con los vecinos, con los vecinos yo he tenido una relación muuuy profunda,
muy íntima, muy... familiar con mis vecinos.
(ECO2 concuerda en que su relación ha sido igual)
Con la familia H. que es la señora M., F., la señora C., W., Yo me lleve a W. a Bogota, yo soy la guardiana
de F., me ha dicho madrina; es decir muy profunda y muy linda muy genuina. Siento real muuucho amor
por ellos y sé que ellos conmigo también, me cuidan, me llaman cuando no estoy, cuidan a mi Gatica.
Muy profunda, a bueno y también con otra que es la señor A. que tiene una huerta en su casa y yo estoy
plantando también y desde el año pasado somos muy amigos con el señor A. y la esposa y los hijos.
Digamos esta mañana llegaron y me dieron una papaya, siento que tengo una relación muy íntima, muy
genuina, muy real y muy transparente, ellos entran a mi casa, salen de mi casa, entran, salen y yo estoy
dormida y van y me despiertan como muy por dentro.
ECO2: Si, por lo menos a mí también me ha pasado algo parecido e incluso es muy bonito cuando me
encuentro que puedo llegar a mediar, en algún inconveniente o problema que tengan en casa. Porque
necesitan tomar una decisión, qué tal vez no la quieren tomar siguiendo de pronto los patrones de aquí
de la comunidad, sino que quieren verlo un poquito más como desde afuera. Es muy bonito cuando me
preguntan o quieren tener en cuenta mi opinión para algo. También que digamos “no es que yo he
pensado... quisiera que mi hija estudiara tal cosas... pero no tengo ni idea que debo hacer” entonces ese
que tengan en cuenta la opinión de nosotras, dentro de las decisiones de la familia, nos hace estar más
en comunidad, en casa, uno no se siente solo, entonces es muy bonito.
Entrevistador: ¿Que sienten que han logrado? Con los estudiantes, con la comunidad.
ECO1: que pregunta tan horrible
ECO2: Si, a veces pensamos que no hemos logrado nada, pero por lo menos siento en mi caso qué hay
madres que se me acercan y dicen “ Ay yo tengo un problema con mi hija, yo quisiera solucionarlo con
tal profesor pero yo no puedo, ayúdeme usted que yo le tengo confianza, yo sé que usted puede” uno se
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da cuenta que ya va dando una imagen de confianza, de tranquilidad a las persona y uno puede ser ese
puente de comunicaciones entre el colegio y la comunidad. Los estudiantes también, por lo menos yo
que tengo dirección de curso este año que no tuve el año pasado es como si uno tuviera unos hijos
(risas) y más cuando son de sexto, es como “Yo tengo un problema, es que los más grandes me están
molestando, que debo hacer” entonces cuando uno empieza a conversar con ellos y a tratar entre los
dos a buscar soluciones ya se crea un lazo más fuerte. Dicen “La seño si resuelve los problemas, la seño
si lo ayuda a uno, pero uno tiene que hablar” porque el gran problema es que no comunican, como
nadie los escucha o en algún momento los han escuchado pero no han hecho nada, entonces ya cuando
uno tiene un plan de acción para la problemática que se está presentando o de mejora o lo que sea ya
empiezan también a confiar en nosotros.
Entrevistador: ¿Que has logrado ECO1?
ECO1: Ni idea (con angustia).
ECO2: Ella dice que nunca (risas)
Entrevistador: yo creo que es más fácil así, si se dicen que han logrado una a la otra.
ECO2: Si, por lo menos este año la promoción ella los tuvo el año pasado en décimo y han sido un curso
con un liderazgo grupal tremendo. Son los que llevan el recreo dirigido y no es que alguien les haya
dicho “tienes que hacer esto” no, solamente les dijeron: vamos a hacer que los recreos sean dirigidos y
ellos mismo se inventaron o se crearon las actividades para hacerlo. El año pasado que yo di clase con
ellos, eran un grupo grande y era increíble ver como habían unos estudiantes que si eran un poco más
difíciles que otros, pero entre todos decían “Ey vamos a escuchar a la seño, vamos a hacer esta
actividad” ellos mismos creaban el espacio para que se pudieran dar las clases. También, yo estaba al
frente de un proyecto que vino al colegio que se llamaba FORCAT que fue mi dolor de cabeza, muchos
estudiantes de décimo de ella estuvieron ahí presentes dando la opinión, hablando por la comunidad y
hoy en día varios de ellos pertenecen a focus Barú, como que en cierto modo lo que yo puedo decir es
que les ha impregnado ese sentido de liderazgo a los niños que hoy en día están en 11 y por eso son
como son. Están muy organizados.
ECO1: Ay divina, yo siento que no es tanto yo creo que ellos son maravillosos en ese sentido.
ECO2: obviamente eso viene... digamos que quien les dio la luz o el empujón para que lo hicieran fue
ella. Cualquier otro hubiese dicho: Mano ustedes no van a hacer esto o tiene que hacer esto.
ECO1: Son divinos, ellos son divinos.
ECO2: y cuando uno va por ahí, aaaah la seño que corre, la seño que hace ejercicio. Ya uno se hace... la
comunidad empieza a ver referentes, nos empieza a ver como referentes. La seño confianza, la seño
tranquila.
ECO1: La seño que logra calmar a todo el mundo, que nunca se altera, que siempre habla así (hablando
en un tono leve) y bien, eso es lo espectacular de ivi.
Creo qué tal vez si he logrado prender un poco en algunos estudiantes esa luz de liderazgo, algunos a
cogerle amor al inglés o por lo menos a divertirse en la clase de inglés, porque uno de mis grandes

PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENSEÑA POR COLOMBIA PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA
PENÍNSULA DE BARÚ
97

propósitos es que si no estoy feliz dando clases; apague y vámonos. La tengo que estar pasando bueno
en esa clase y gozármelo y cagarme de la risa, si no estoy logrando eso; apague y vámonos. Estoy
intentando dar clases que sean muy divertidas más que para ellos, para mí. Creo que eso ha logrado que
ellos pasen bueno en la clase.
Entrevistador: ¿ECO2 , que ha logrado ECO2?
ECO1: No, ECO2 es una maravilla.
Entrevistador: Cuéntanos ECO1.
ECO1: ECO2 logra solo con su serenidad y su claridad y su paz, contagiar esa paz. Yo soy todo lo
contrario, pero ECO2 logra esa paz y esa tranquilidad con todos los grupos, uno entra un salón donde
este ECO2 y están todos tranquilos, trabajando y ella parada como si fuera una maestra de ceremonia,
con una tranquilidad que yo no me explico, es una barbara en lograr eso. Logra también hacer trabajos
en los que pone a correr a los niños a hacer alguna actividad y ¡La hacen! Acá es muy difícil que tu
propongas algo y que lo cojan y digan listo lo voy a hacer.
¡Les vale huevo, les vale huevo! No me da nota ¡Les vale huevo todo! Ellos no hacen nada a menos que
aaaalgo logre uno despertarles, ninguna amenaza sirve. Siento también que con los profes, ECO2 es esa
paz y esa tranquilidad y esa paciencia que tanto necesitamos todos y que ha logrado esa confianza con
los estudiantes. La ven como la seño... que siempre está bien, tranquila, que siempre logra la serenidad,
la paciencia y eso es muy poderoso, admirable. Ella puede decirme “Llevo dos semanas sin dormir
porque hay una rata en mi cuarto” pero lo dice de una forma, yo estaría como (berrincha) no pueeedo
más. No logra que nada la desajuste y eso lo logra impactar en sus estudiantes.
ECO2: Si, por lo menos ECO1 lo dice y Coordinadora, Coordinadora también me sorprende porque yo si
siento estrés, si siento que me voy a morir, peeeero....
ECO1: Pero no te mueres, ósea es como que estás bien.
ECO2: no, no. Entonces sí, yo te doy la razón no porque yo lo diga sino porque varias personas también
lo han dicho.
ECO1: (Imitando a ECO2, en un tono muy sereno) “Es que ECO1, hay una rata en mi casa hace dos
semanas y yo quería preguntarte si de pronto podría yo dormir en tu casa”
¡Huevon, que putas obviamente, ósea yo no sé porque no me habías preguntado antes. No me tienes
que preguntar, solo caeeee! Es como “es qué hay una rata en mi casa” no entiendo esta vaina y con una
diplomacia y una vaina que yo digo: llevamos viviendo dos años juntas ¡Cae a la casa y llórame, ya no
importa!
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