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GLOSARIO 

 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: desarrollar al hombre, entendiéndolo de manera 

holística, dentro de los ámbitos que lo conforman, tanto internos como externos (Desarrollo 

Humano Integral Org, 2018).  

DONACIÓN: la real academia española define donación como: “Liberalidad de alguien que 

transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta” 1. 

EDUCACIÓN: según la real academia española educación se define como la crianza, enseñanza 

y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes2.  

GRUPO DE INTERÉS: se les llama grupo de interés a las personas o grupos de personas u 

organizaciones que tienen impacto en, o se ven afectados por, las actividades, los productos o los 

servicios de una empresa (u otra organización) (Strandberg, 2010). 

SOLIDARIDAD: se conoce culturalmente como dar o ayudar al otro, en asistir y colaborar, 

trabajar de forma conjunta por una causa común de forma organizada y efectiva (Mendoza, 

Arévalo, & Hernández, 2014). 

VOLUNTARIO: es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración 

de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma 

individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas. (Ley 720) (Secretaria 

Jurídica Distrital, 2001). 

VULNERABILIDAD: concepto que se puede aplicar a las personas que poseen poca capacidad 

para “prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto”, por distintas razones o motivos, incluyendo 

                                                 
1 Real Academia Española. (s.f.). Donación. Obtenido de Real Academia Española: 

http://dle.rae.es/?id=E7oF9KZ 

2 Real Academia Española. (s.f.). Educación. Obtenido de Real Academia Española: 

http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh 
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las condiciones sociales y culturales, lo que las pone en una situación de riesgo. Por ejemplo: una 

persona analfabeta es vulnerable ya que no puede satisfacer sus necesidades por la dificultad que 

tiene para acceder al mercado (Porto & Merino, 2013). 
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RESUMEN 

 

 
La finalidad de este trabajo es diseñar un proyecto financieramente sostenible en la zona rural de 

la vereda La Clara, en el municipio de Guarne (Antioquia). Con el propósito de generar un impacto 

social positivo en una comunidad en situación de vulnerabilidad, se estudiaron las diferentes 

razones por las cuales el círculo de pobreza se continuaba dando en este lugar. En la búsqueda por 

comprender mucho más la situación, se halló, luego de consultar con expertos, que las 

competencias y destrezas con las que se gradúan los estudiantes de bachillerato no son suficientes 

ni facilitan el acceso a las pocas opciones que tienen aquellos jóvenes que desean continuar con 

sus estudios de educación superior: los beneficios de los programas de becas que tienen las 

diferentes instituciones o el gobierno, u obtener un trabajo que les permitiera costear sus propios 

estudios, incluso para alcanzar una mejor calidad de vida y un progreso económico. Esto 

entendiendo que la economía de las familias que hacen parte de esta población limita el acceso a 

una universidad. De igual manera, al utilizar técnicas cualitativas para el trabajo en grupo, se 

encontró que la educación primaria presenta algunas deficiencias que afectan el desempeño de los 

jóvenes en el bachillerato. Por todo lo anterior, se propone un modelo de gestión sostenible basado 

en el desarrollo humano integral, el cual comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan desarrollar su máximo potencial y además, cumple con el objetivo de educación 

de calidad que tiene la Agenda Mundial 2030 de la ONU con los ODS, y con la posibilidad de 

sostenibilidad financiera del mismo. Con fundamento en la existente convicción de la educación 

como uno de los motores más poderosos, y probados, para garantizar el desarrollo sostenible, y 

entendiendo que su objetivo es transformar la sociedad, se esquematiza un modelo educativo 

extracurricular en la vereda. Al finalizar el trabajo, se tendrá como paso a seguir, presentar el 

proyecto a los potenciales inversionistas y/o fundaciones que se identificaron, y de esta manera 

materializar la idea y conseguir el propósito que se tenía desde un principio.  

 

Palabras clave: Educación, desarrollo humano integral, educación extracurricular, nivelación 

académica.
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to design a financially sustainable project in the rural area of La Clara 

in Guarne (Antioquia). With the purpose of generating a positive social impact in a community in 

a situation of vulnerability, the different reasons why the cycle of poverty had continued in this 

place were studied. Doing the research to better understand  the situation, it was found, after 

consulting with experts, that the competences and skills high school students graduate with, are 

not enough or do not facilitate access to the few options that these young people who want to 

continue with higher education studies have at their disposal, for example: the benefits of 

scholarship programs that have different institutions or the government, or obtain a job that would 

allow them to afford their own studies, therefore achieve a better quality of life and economic 

progress. All this by understanding that the family economics that are part of this population limits 

the access to university. In the same way, by using qualitative techniques for working in groups, 

it was found that primary education has some deficiencies that affect the performance of young 

people during high school. Understanding the above, a model based on integral Human 

Development, which includes the creation of an environment in which people can develop their 

maximum potential, fulfilling the objective of quality education that has the 2030 World Agenda 

of the UN with the SDGs, and with the possibility of financial sustainability of the same, is 

proposed. Based on the existing conviction of education as one of the most powerful and proven 

engines to guarantee sustainable development, and understanding that its goal is to transform 

society, an extracurricular educational model is outlined in the path. At the end of this thesis, we 

will have as a step to follow, to present the project to potential investors and / or foundations that 

were identified, and in this way materialise the idea and achieve the purpose that was set from the 

beginning. 

 

 

Keywords: Education, Integral Human Development, extracurricular education, academic 

leveling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. 

Nelson Mandela. 

 

La educación es uno de los elementos claves en la vida de todo niño, esta le permite desarrollar 

competencias y habilidades que componen las bases más importantes que irán guiando su vida. En 

Colombia existen grandes brechas de educación que cada vez aumentan y cohíben a niños de 

recibir una educación de calidad que les permita formarse y desarrollarse como personas.  

Como consecuencia de esto y alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas, objetivo n° 4: Educación de calidad, se consideró 

pertinente el diseño de un modelo para la nivelación académica de los estudiantes del Centro 

Educativo Rural de La Clara del municipio de Guarne, el cual permita que estos estudiantes logren 

fortalecer sus competencias y habilidades en determinadas áreas académicas y personales para 

tener un mejor nivel académico y optar por nuevas y mejores oportunidades para salir de un círculo 

de pobreza que ha afectado a su comunidad, y así puedan llegar a tener una mejor calidad de vida 

para ellos y quienes los rodean. Éste trabajo de grado tiene como objetivo principal “Diseñar un 

modelo sostenible para la nivelación académica y la educación extracurricular, para los estudiantes 

del Centro Educativo Rural (C.E.R.) de la vereda La Clara del municipio de Guarne.” 

Dentro del desarrollo del modelo se encontraron tres partes fundamentales que marcaron el rumbo 

del proyecto. En la primera etapa, se desarrolló un proceso de investigación donde se estudiaron 

las necesidades principales de la comunidad y en especial del C.E.R.. Bajo la hipótesis de que los 

niños y jóvenes desertaban del estudio para trabajar, se llegó a la institución con fin de realizar un 

trabajo de campo, allí se identificó que la deserción se daba porque los niños llegaban al 

bachillerato con vacíos, que poco a poco los iban dejando a un lado del grupo desmotivándolos 

hasta el punto de convertirse en un motivo para abandonar el estudio. Entendiendo esto, se 
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continuo con la identificaron de cuáles eran las oportunidades de mejora del centro educativo y 

que se podía hacer para incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de la comunidad.  

Luego de identificar de necesidades, se empezó un proceso de investigación documental donde, 

con el apoyo de la Secretaría de Educación se evaluó la situación académica del municipio y se 

identificaron las áreas de énfasis que se tendrían en cuenta para el diseño del modelo. Además, se 

identificaron los actores claves que harían parte directa o indirectamente del proyecto. 

A partir de aquí, se entró en un proceso de formulación del modelo. Con ayuda de los diferentes 

grupos de interés se fue construyendo el modelo de educación extracurricular y el contenido de las 

áreas a trabajar. 

Así mismo, se fue desarrollando el presupuesto de gastos e inversiones, y se hizo la proyección a 

cinco años. Posterior a esto, se calculó el mínimo de empresas e instituciones requeridas para poder 

llevar a cabo el proyecto con éxito y logrando garantizar la sostenibilidad financiera del mismo. 

En la etapa final del proyecto, se expuso a los grupos de interés todo lo que se había desarrollado 

y a partir de ahí se concretaron apoyos y ayudas, que a futuro permitirán el desarrollo del mismo.  
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1. PRELIMINARES 

 

La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. 

Allan Bloom. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es un país que padece un alto nivel de inequidad educativa. La educación de calidad si 

bien debería ser asequible para toda la población, sólo lo es para aquellos sectores sociales con 

mayores recursos económicos, mientras que los sectores menos favorecidos, reciben un nivel de 

educación básico que los limita a la hora de aspirar a mejores oportunidades académicas y 

laborales. Esta inequidad educativa, es una de las causantes de la separación cultural y social que 

hoy en día enfrenta Colombia y que ha generado a través del tiempo la perpetuación de la pobreza 

y ha aumentado la brecha social y económica que no permite el progreso de los sectores menos 

favorecidos del país (Poblete, Sepúlveda, Orellana, & Abarca, 2013). 

La Cepal afirma, de manera general, que el estrato socioeconómico determina, en gran medida, las 

oportunidades que las personas podrán tener a lo largo de la vida. Esto se deriva en que la 

desigualdad de ingresos constituye tanto la causa como efecto de inequidad en ámbitos como la 

educación y el mercado de trabajo, es decir, los sectores menos favorecidos reciben un nivel de 

educación bajo, limitando el acceso a mejores oportunidades. En cuanto a la región, sostiene aún 

no se ha logrado convertir el sistema educativo en un mecanismo potenciador de la igualación de 

oportunidades, pues sus brechas de acceso y logros repercuten en las desigualdades económicas. 

En otras palabras, la inequidad en la educación es una de las causas de las brechas económicas y 

sociales que perpetúan la pobreza en nuestro país y dificultan el progreso en zonas menos 

favorecidas (CEPAL, 2017). 

Sin desmeritar el esfuerzo que ha hecho el gobierno por invertir en el tema de la educación de la 

región, hay que decir que los niveles de educación, o la calidad de esta, no son las mejores, de 
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hecho, son extremadamente bajos y desiguales (García Villegas, Espinosa Restrepo, Jiménez 

Ángel, & Parra Heredia, 2013). Hay evidencia creciente de que el sistema educativo no está 

construyendo las competencias que deben desarrollarse para el siglo XXI, ni los recursos humanos 

necesarios para mejorar la productividad y promover el crecimiento con equidad. Es por esto por 

lo que se dificulta la traducción de niveles de escolaridad en mejoras de la calidad de vida que 

aspiran los latinoamericanos. A lo mencionado recientemente hay que sumarle el hecho de que la 

educación en la región continúa teniendo un enfoque muy tradicional, y las promesas que realizan 

los diferentes gobiernos, en cuanto a la innovación de los modelos educativos, es tan simplista que 

creen que la solución está simplemente en incorporar computadoras en las escuelas, lo que, sin un 

cambio en el modelo pedagógico, no impactará nunca los logros de aprendizaje. Finalmente, la 

falta de relevancia afecta a los recién graduados para desenvolverse en un mundo complejo y 

globalizado (Santillana, 2016) 

Luego de las reuniones con los profesores y la directora del Centro Educativo Rural (C.E.R.) de la 

vereda La Clara, al igual, que un conversatorio con los padres de familia, esa inequidad de la que 

se habla se reflejó en la realidad que se vive en la vereda, y es por todo esto que surge este trabajo. 

En la recopilación de información primaria y los trabajos de grupo con los padres y niños del 

Centro Educativo Rural (C.E.R.), se encontró que son diferentes factores, tanto externos como 

internos, los que limitan la capacidad que tienen estos niños de acceder a un nivel de educación de 

calidad que luego se refleja en la incapacidad para acceder a mejores oportunidades a nivel 

académico, social y laboral (Ver Anexo 1 “Reunión con directora y profesores del C.E.R Vereda 

la Clara”).  

De igual manera, gracias a las reuniones que se tuvieron  con los profesores(Ver Anexo 1 

“Reunión con directora y profesores del C.E.R. Vereda la Clara”), se identificó que actualmente 

la vereda La Clara del municipio de Guarne, Antioquia, cuenta con un Centro Educativo Rural 

(C.E.R) que cubre la educación primaria de la localidad, su planta física, la cual es adecuada para 

prestar el servicio educativo y opera en una jornada de 8:00 am a 1:00 pm, es decir, en las horas 

de la tarde no se utiliza, tiene un salón por cada grado académico desde jardín hasta quinto, con un 

promedio de 20 niños por cada salón (grado escolar) y cada salón es atendido por un profesor. 
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Por otra parte, en la entrevista grupal realizada con los padres de familia, y las actividades 

desarrolladas con los alumnos de quinto de primaria, dentro del C.E.R. de la vereda, se encontró 

que cuando los últimos culminan su educación primaria deben continuar la secundaria en 

instituciones educativas ubicadas en el centro urbano del municipio, las cuales tienen una cobertura 

desde jardín hasta undécimo, por lo que cuando los niños del C.E.R. La Clara llegan a ellas se 

enfrentan a un proceso de adaptación académica traumático debido a la baja calidad de su 

institución educativa de origen (Ver Anexo 3 “Video actividad con estudiantes del C.E.R. La 

Clara y entrevista padres de familia”).  

Adicionalmente, se encontró que las perspectivas que tienen los niños del C.E.R de continuar sus 

estudios de educación superior está condicionada a la capacidad que tengan ellos mismos de pagar 

sus estudios, debido a la imposibilidad que tienen sus padres de familia de asumir estos 

compromisos, pero la educación que reciben tanto en la primaria como en la secundaria no los 

capacita para ejercer ninguna actividad con la que puedan financiar la universidad debido a que la 

formación recibida no es técnica sino académica, la cual es también deficiente, por lo que acceder 

a universidades públicas o becas educativas es muy difícil (Ver videos Anexo  “Actividad con 

estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 3 entrevista padres de familia”). 

Finalmente, los padres de los niños ven la realización del proyecto de vida de sus hijos por fuera 

de la vereda La Clara, visión que los niños comparten pues se ven en su juventud y adultez viviendo 

en centros urbanos del oriente antioqueño o en Medellín, sin embargo la educación que reciben 

actualmente en el C.E.R es limitada en términos del uso de tecnologías de la información y existe 

poca formación en una segunda lengua y en el uso de computadores y de internet, lo cual 

condiciona sus competencias profesionales en términos de tecnologías de la información y 

comunicación, en entornos en los que estas competencias son cada vez más demandadas (Ver 

videos Anexo  “Actividad con estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 3 entrevista padres de 

familia”). 

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de mejorar la calidad educativa de los estudiantes del 

C.E.R. de la vereda La Clara del municipio de Guarne debido a que las condiciones actuales de la 
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misma limitan el futuro de los niños que estudian en ella (Ver videos Anexo  “Actividad con 

estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 3 entrevista padres de familia”). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo sostenible para la nivelación académica y la educación extracurricular, para los 

estudiantes del C.E.R. de la vereda La Clara del municipio de Guarne. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Identificar las técnicas cualitativas que permitan determinar las áreas de interés base de los 

programas extracurriculares. 

● Identificar los grupos de interés que pueden participar en el desarrollo del modelo, y la 

interacción que existiría entre ellos. 

● Elaborar una propuesta del modelo y presentarla a los grupos de interés identificado. 

● Realizar el estudio financiero de las inversiones requeridas y del sostenimiento del modelo 

en un horizonte de tiempo de cinco años. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

La inequidad en oportunidades que tiene Colombia es evidente cuando se habla de educación, 

como lo mencionan (Pimienta & Ruiz, 2014) en su trabajo de grado, las comunidades con mayores 

recursos económicos logran acceder a una educación integral, mientras que las menos favorecidas 

se quedan cortas. A la hora de hablar de las exigencias del mundo laboral, las deficiencias en las 

enseñanzas se convierten en mecanismos de exclusión para las poblaciones más vulnerables, y es 

esta falta de preparación que tienen las comunidades lo que se denomina un analfabetismo 

moderno. Este trabajo tuvo como objetivo estructurar un proyecto de Aprendizaje Servicio de fácil 

aplicación en las instituciones de educación superior para disminuir el Analfabetismo Moderno de 

comunidades vulnerables, integrado al currículo académico y fundamentado en una propuesta 

metodológica de fácil aplicación para posibilitar el acercamiento estudiante- comunidad, la 

transferencia de conocimiento y el aprendizaje mutuo (Pimienta & Ruiz, 2014). 
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En el momento de ahondar un poco  en las razones por las cuales los estudiantes no acceden a una 

educación superior, estos dos autores (Pérez & Granados, 2011) hacen una  propuesta para la 

gestión responsable de la educación superior  donde explican varios factores relevantes por los que 

los estudiantes no llegan a acceder a una educación de nivel superior partiendo de que es la suma 

de muchos factores que se fueron presentando en la vida del estudiante y desencadenaron en la 

imposibilidad para tener una educación superior. Las dos premisas a las que ellos hacen referencia 

son: 

“Si el entorno social y familiar es negativo y la calidad de la educación pública en 

secundaria es baja, ENTONCES los jóvenes obtienen un bajo rendimiento académico 

según los estándares nacionales” y “Si los jóvenes tienen bajo rendimiento académico 

según los estándares nacionales, y SI no están motivados, y SI no creen en el futuro y SI 

las familias no tienen recursos económicos, ENTONCES los jóvenes no acceden a la 

educación superior” (Pérez & Granados, 2011). 

Así mismo, los autores afirman que la delincuencia, el desempleo, la informalidad y el subempleo 

no son los problemas de la sociedad colombiana, sino que son los resultados de los problemas 

reales que debe atender el estado por medio de la educación.  Y además definen que la base de 

todo es “El entorno social y familiar negativos, baja calidad de la educación secundaria e 

información limitada sobre las alternativas de estudios superiores a los jóvenes que deciden a partir 

de un referente de vida distorsionado” los cuales son más comunes en las comunidades vulnerables 

con bajos ingresos y débil formación académica. (Pérez & Granados, 2011) 

La educación es una herramienta esencial para todos aquellos que busquen un progreso y un 

desarrollo social y personal, por lo que se ha considerado un derecho para todos, sin embargo el 

sistema educativo en Colombia presenta diferentes falencias como “ la escasa retención en el ciclo 

primario y secundario, la repetición, el retraso y  el bajo nivel de aprendizaje”, estas situaciones 

hacen que la educación no sea para todos y llevan a que los estudiantes no continúen con sus 

estudios y por consiguiente  disminuyen  sus oportunidades para mejorar su calidad de vida. Este 

hecho, la deserción escolar, ha sido estudiado por Elizabeth Sanabria Vacca quien en su artículo 

“La deserción escolar en el contexto rural colombiano. Caso Guateque- Boyacá” hace referencia 
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a algunas de las causas que explican la deserción escolar, entre ellas están: los bajos recursos de 

las familias que limitan la capacidad de enviar a sus hijos a la escuela, la necesidad de desertar 

para empezar una pronta vida laboral y generar ingresos y el bajo rendimiento académico. Por otra 

parte, Elizabeth define diferentes factores socioculturales que también afectan la deserción como 

lo son; la drogadicción, alcoholismo, pandillerismo y embarazos a temprana edad. (Sanabria 

Vacca, 2014) 

Anteriormente, en el escenario rural colombiano se hablaba de que las principales causas de la 

“deserción y desestimulo de los estudiantes para terminar los ciclos de formación” era el trabajo 

infantil el cual era necesario para ayudar a economía familiar. El artículo publicado con la revista 

LASALLISTA de investigación, “Impacto de trabajo infantil en el rendimiento escolar de 

adolescentes en poblaciones rurales”, encuentra dentro de sus resultados que dentro de la mayoría 

de las familias no se encontraba la “formulación de un proyecto de vida” ni la “generación de 

expectativas a futuro”, por lo que no se veía la educación como una vía para salir de la 

“vulnerabilidad” (Serrano Guzmán, Serrano Guzmán, Mármol Ríos, & Mesa Rivera, 2015). 

En la visita a la comunidad de la vereda La Clara realizada en agosto del 2017, durante la cual se 

llevó a cabo una entrevista grupal realizada a los padres de familia. Se evidenció el apoyo y 

motivación por parte de los padres para que sus hijos continuarán con los estudios, y la percepción 

de la educación como fuente de conocimientos y competencias para mejorar la calidad de vida y 

oportunidad para acceder a un trabajo con mejor remuneración. Así mismo, se encontró que el 

trabajo infantil no era una causa probable de la deserción de los estudiantes de la vereda, pues ni 

los niños manifestaron que realizaban algún tipo de trabajo diferente a los quehaceres de las casas, 

ni los padres hablaron de la necesidad de que sus hijos trabajaran para el apoyo económico del 

hogar. A pesar del apoyo que brindan los padres a sus hijos, la situación económica de la mayoría 

de las familias no les permite costear una educación universitaria, por lo que los jóvenes que deseen 

seguir estudiando deben recurrir a otras alternativas de financiación. Lamentablemente, se 

manifestó por parte de la comunidad que la calidad de la educación no era suficiente para llegar a 

obtener una beca, por lo que esas alternativas se reducen a préstamos estudiantiles que los mismos 

estudiantes deben costearse, lo que finalmente lleva a los bachilleres ingresar de forma prematura 
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al mundo laboral (Ver videos Anexo  “Actividad con estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 

3 entrevista padres de familia”). 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

1.3.2.1 Administración 

Administración es la tarea “clave para la solución de los problemas más graves que afligen el 

mundo actual”, que se aplica a todo tipo de organizaciones, incluyendo las organizaciones no 

gubernamentales, para alcanzar los objetivos que estas tengan de manera más eficiente y eficaz, 

que según la Teoría de Relaciones Humanas de la que habla Chiavenato en su libro Introducción 

a la Teoría General de la Administración: 

“Debe buscar los mejores resultados estableciendo condiciones que permitan la 

integración de las personas en los grupos sociales y la satisfacción de las necesidades 

individuales” (Idalberto Chiavenato, 2006). 

En este sentido, el administrador es un agente cultural, de cambio y transformación, que deja 

huellas profundas en la vida de las personas con las que trata, que además conduce a las 

organizaciones por nuevos rumbos, y modifica los comportamientos y actitudes de las personas, 

convirtiéndose, adicional a lo ya mencionado, en un agente educador y orientador, que tiene una 

influencia externa e interna (Idalberto Chiavenato, 2006). 

1.3.2.1.1 Organización 

De lo anterior, se logra una mayor comprensión si se complementa con la definición de 

organización, la cual, según el mismo autor, es el medio más eficiente para satisfacer un 

gran número de necesidades humanas que surge, precisamente, de una primera necesidad 

de cooperación, algo que se explica con el hecho de que las personas se organizan en 

búsqueda de lograr lo que “jamás lograrían aisladas”, de igual manera a la que permite 

mayor eficiencia en la ejecución de actividades y funciones, ya que las personas amplían 

sus habilidades; y cuyos objetivos están fuera de estas, pues se encuentran en el ambiente 

en el que estén inmersas y la sociedad que las rodea, pues dentro de sus objetivos 
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principales, y de las primeras exigencia que debe de cumplir, es “producir elementos 

necesarios para la sociedad”, por lo que se puede decir que cumplen una función social 

(Chiavenato, 2001). 

Es importante resaltar que el autor del libro Administración: Teoría, Proceso y Práctica, 

reconoce que, aparte de las organizaciones que todos conocemos como las empresas, que 

son las organizaciones “diseñadas especialmente para conseguir ganancias que les permitan 

auto sostenerse con los excedentes de las operaciones financieras y proporcionar retorno 

de la inversión o de capital, también existen organizaciones cuyo objetivo primordial no es 

el lucro” (Chiavenato, 2001). 

1.3.2.1.2 Organizaciones no gubernamentales. 

Las Organizaciones sin ánimo de lucro ó No Gubernamentales, más conocidas por las 

siglas de ONG, son organizaciones autónomas, sin injerencia estatal o gubernamental en 

sus decisiones, conformadas por grupos de ciudadanos voluntarios que se asocian para 

cambiar la sociedad en la que viven, personas que tienen un interés común (Federación 

Antioqueña de ONG, s.f.), luchando por, entre otros aspectos, un mundo más equitativo y 

una mejor calidad de vida para las comunidades (Toro, 2002). Estas organizaciones 

reinvierten sus excedentes en su objetivo social, por lo que son sin ánimo de lucro, y surgen 

en el ámbito local, nacional o internacional (Federación Antioqueña de ONG, s.f.). Para el 

caso de Colombia, se reconocen como ONG a las corporaciones y fundaciones, muchas de 

las cuales se conformaron para cubrir esos espacios que los partidos políticos tradicionales 

dejaron de lado (Toro, 2002).  A diferencia de las organizaciones de “base”, que buscan 

dar solución a sus problemas y necesidades particulares, las organizaciones de las que 

hablamos tienen como beneficiarios de sus programas personas ajenas a sus propios 

miembros (Federación Antioqueña de ONG, s.f.). 

1.3.2.1.3 Proyecto y Evaluación de Proyectos 

Además de comprender los conceptos de administración, organización y organización sin 

ánimo de lucro, pasaremos a identificar el alcance de un proyecto y la razón de la 
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evaluación de proyectos, de esta manera, lo primero se entiende como la “búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema”, que puede ser una necesidad 

humana, y la segunda, “pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas 

resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten 

obtener diferentes coeficientes de evaluación” (Chain & Chain, 2008). 

Juntando todo lo anterior, vemos la importancia de resaltar la existencia de la evaluación 

social de proyectos, la cual “compara los beneficios y costos que una determinada inversión 

pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que es 

rentable para un particular también es rentable para la comunidad, y viceversa” (Chain & 

Chain, 2008). 

1.3.2.2 Educación 

Por otro lado, tal como se mencionó en un comienzo, conocer que en Colombia la educación se 

define como: “un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”, y está compuesto por lo que sería “la educación inicial, la educación preescolar, la 

educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior” (MINEDUCACIÓN, 2010). 

1.3.2.2.1 Centro Rural Educativo 

De los señalados, es la educación básica en la cual se hace hincapié en este trabajo, y dentro 

de esta se tiene el término Centro Educativo Rural (C.E.R.). Para entender este término 

citaremos la ley 115 de 1994 que establece en el artículo 9 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004): 

“Institución educativa es un conjunto de personas y bienes, promovida por las 

autoridades o por particulares, cuya finalidad será́ prestar un año de educación 

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que 

no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y 
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deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación 

básica completa a los estudiantes.” 

En este caso hablamos de Centro Educativo Rural por la ubicación de la institución donde 

se centra esta tesis, en la vereda La Clara que pertenece al área rural de Guarne, y, además, 

porque tiene cobertura tan solo de los cinco grados de educación primaria, de primero a 

quinto. Así mismo, por su condición de Centro Educativo, el C.E.R. de la vereda La Clara 

está asociado con el instituto educativo Santo Tomás de Aquino en Guarne, donde los ex 

alumnos del C.E.R. pueden pasar con cupo para realizar el bachillerato (Ver videos Anexo  

“Actividad con estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 3 entrevista padres de 

familia”). 

1.3.2.2.2 Educación Virtual y a distancia 

Finalmente, un modelo de educación utilizado hoy en día con frecuencia es la educación 

virtual, también llamada como educación en Línea, aparece como “una solución a 

problemas de cobertura y calidad”, donde por la ubicación geográfica de ciertas 

comunidades deseosas de beneficiarse de los avances que algunas instituciones tenían, y 

los costos de desplazamiento en los que debían incurrir, eran inaccesibles, donde por medio 

del “desarrollo de programas de formación” que, con toda una perspectiva pedagógica, en 

un escenario donde la experiencia del aprendizaje, logra que la “relación interpersonal de 

carácter educativo” entre el profesor y alumno se den sin necesidad de un encuentro cara a 

cara, pues es una educación a distancia que se apoya de las TIC, factor clave para definir 

la educación en línea y obtener una educación de calidad, pues con la tecnología 

“excelente”, jamás se sacará adelante un proceso educativo de baja calidad. Esta nueva 

forma de enseñar y aprender” implica una nueva visión de las exigencias del entorno 

económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC” 

(MINEDUCACIÓN, 2015). 

Hoy en día, en Colombia nos encontramos en la tercera generación de educación a 

distancia, donde luego de pasar por la primera, donde el estudiante realiza sus tareas 
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asignadas vía correo electrónico para enviarlas en solitario, y la segunda, donde además de 

textos también ayuda de un tutor al que puede contactar, finalmente aparece la tercera 

generación de educación a distancia, la educación virtual, con mayor interacción directa 

entre el profesor del curso y los alumnos para orientarlos en los procesos de aprendizaje y 

resolverles dudas e inquietudes, en cualquier momento y de forma más eficiente, gracias a 

diferentes herramientas como la red y grupos de discusión (MINEDUCACIÓN, 2015). 

1.3.2.2.2.1 Alfabetización Digital 

Antes de poder hablar de educación virtual o a distancia se tiene que hablar de alfabetización 

digital. Una persona se considera alfabetizada cuando es capaz, en su vida cotidiana, de realizar 

actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su grupo y comunidad, con la habilidad 

de, además de atender esas actividades, comprenderlas. En ese orden de ideas la alfabetización 

digital es la capacidad para identificar y evaluar la información utilizando herramientas como las 

que proporcionan las TIC, usando un conjunto de habilidades socio cognitivas, y así aprender a 

«leer» la información dentro de este contexto sociocultural. Pero más allá de eso, en este trabajo 

se acogerá la definición propuesta por el ministerio de tecnología de la información y las 

comunicaciones (MINTIC), la cual entiende alfabetización digital por el “proceso de formación 

de competencias básicas para el uso de las TIC y, particularmente relacionada con el manejo de 

un computador, el software de oficina y de la navegación en Internet” (MINTIC, 2015). 

Decimos que es importante hablar de alfabetización digital antes de que se hable de educación 

virtual o a distancia debido a que, como dice la Federación de enseñanza (Andalucía, 2011):  

“Tiene como objetivo enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicos de la 

informática para que las personas puedan utilizar la tecnología informática en la vida 

cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para ellos, sus 

familias y sus comunidades”.  

Es decir, para que esta última se dé se tuvo que haber dado la primera, puesto que, si no se tienen 

las competencias básicas para el uso de TIC, esencialmente navegación en internet y uso del 
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computador, no podemos esperar que un modelo de educación virtual tenga éxito en ese contexto. 

Tal como lo menciona la revista digital para profesionales de la enseñanza (Andalucía, 2011): 

“Es importante porque es la clave de la inclusión y del desarrollo de una Sociedad de la 

Información y del Conocimiento (SIC) para todas las personas. Solo un pueblo que 

entienda cabalmente su importancia y, en consecuencia, despliegue una estrategia 

educativa adecuada de alfabetización y aprendizaje de lo digital estará́ en condiciones de 

desenvolverse con soltura, flexibilidad y capacidad de liderazgo en la sociedad 

informacional del siglo XXI, aprovechando así́ las ventajas que las TICs nos ofrecen para 

alcanzar mayores cotas de desarrollo, progreso y bienestar”. 

De esta manera se logra alinear el eje central de este trabajo, el desarrollo humano, con la 

alfabetización digital, pues como se menciona aprovecha las ventajas de las tecnologías para mayor 

desarrollo y bienestar (Andalucía, 2011). 

 

1.3.2.3 Teoría del cuidado 

Dentro de los módulos que se desarrollaran en el modelo sostenible de educación extracurricular, 

se definió el cuidado como impulsador y eje central de cambio del contexto económico y cultural 

de la comunidad, es por esto que es importante la comprensión de  la teoría de Jean Watson sobre 

el cuidado la cual  se basa en “la relación transpersonal en la cual se establece un vínculo especial 

de cuidado humano, una unión con otra persona, de una manera respetuosa para el ser y su estar 

en el mundo” (Jiménez & Osorio, 2016). 

El cuidado se transmite de acuerdo a las prácticas culturales de las distintas comunidades, además 

de entender que “ un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial que 

permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en un momento preciso” lo cual reitera 

la necesidad de inclusión de la teoría del cuidado para  fortalecimiento y desarrollo de 

competencias personales en pro del bienestar personal y común de la población, permitiendo así 

formar no solo en conceptos académicos, sino herramientas para el desarrollo personal y 

respetuosa con el ser y el otro (Urra, Jana, & Garcia, 2011). 
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1.3.2.4 Desarrollo Humano Integral  

Formación del ser humano que integra cada uno de los 6 ámbitos y aspectos en los que se 

desenvuelve, 3 internos como: Hábitos Saludables (Salud, habitación, vestido e higiene), Virtudes 

(desarrollo de la parte humana: educación, cultura, y formación de competencias) y Sentido de la 

vida (motivación alta para la existencia diaria); y 3 externos como: Social (formación del hábito 

de solidaridad para vivir en sociedad), Familiar (fortalecimiento de la afectividad) y Laboral. Lo 

anterior se dá ya que se entiende a la persona como un animal racional abierto a la trascendencia 

con un sentido de la vida, y se desenvuelve en el trabajo, la familia y la sociedad. Si falla uno de 

estos ámbitos se daña a la persona, de aquí la importancia y la necesidad de desarrollarlos todos 

(Desarrollo Humano Integral a.c, 2018). 

 

1.3.2.4 Mapa de Actores  

Para definir el modelo de gestión que se va a desarrollar en el proyecto, se vio la necesidad de 

utilizar un modelo que permitiera identificar todos los grupos de interés que se vincularían al 

proyecto y las relaciones entre ellos, es por esto por lo que se llegó al mapa de actores claves 

(MAC), el cual permite representar la realidad social que se está estudiando dentro del contexto 

del proyecto con el fin de comprenderla a profundidad y establecer estrategias de cambio para ésta. 

El MAC ayuda en la identificación de los posibles actores, conocer sus acciones, objetivos y 

perspectivas en un futuro inmediato. Así mismo, se deben entender y estudiar los diferentes roles 

y poderes de los más relevantes identificando: ¿quién presiona y por qué?, ¿qué capacidad de 

influenciar las acciones de otros tienen determinados actores?, ¿cuáles son más vulnerables?, etc 

(Tapella, 2007). 

 

1.3.2.5 Modelo de Negocios Canvas 

Para la formulación y estructuración del modelo que se va a desarrollar, se identificó la necesidad 

de utilizar un modelo de negocio canvas con el fin de visualizar de manera más práctica los grupos 

de interés y sus interrelaciones, y sacar provecho de su estructura para la definición de varios 
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módulos necesarios para el éxito del modelo de gestión. De esta manera se hace necesario utilizar 

este modelo como base para la estructuración del proyecto mas no como formulación de un modelo 

de negocio, al mismo tiempo este es necesario para la identificación de aspectos importantes para 

definir nuestra propuesta de valor ya que “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que 

una empresa crea, proporciona y capta valor”. El modelo de negocios canvas o lienzo canvas, es 

una forma práctica para la generación de modelos de negocios empresariales, este modelo se 

compone de la conexión de nueve módulos que refleja la lógica que debe tener una organización 

para alcanzar sus ingresos y cubrir sus cuatro áreas principales: Clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad económica. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

Este lienzo permite diseñar y estructurar el modelo de negocio y así mismo permite desarrollar la 

estrategia de la empresa. El modelo de negocio Canvas se compone de nueve módulos: 

1. Segmento de mercado: En este módulo se definen los grupos de personas o entidades a 

los que se dirige una empresa, a través de la agrupación de varios segmentos con 

necesidades y atributos comunes. Las empresas deben definir los segmentos de mercado a 

los cuales se van a definir, pueden ser grandes o pequeños (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Dentro del modelo de negocio es importante definir a qué segmento va dirigido el proyecto 

y cuáles son las poblaciones que se desea impactar  

2. Propuesta de valor: La propuesta de valor es aquella donde se describe el conjunto de 

productos o servicios que crean valor para el segmento de mercado al cual se va a dirigir, 

con el fin de satisfacer sus necesidades o solucionar un problema. En el caso del modelo 

de gestión se debe identificar cual es el valor y la forma como se desea impactar a la 

población. Mostrando así las ventajas que tendría su implementación y su elemento 

diferenciador en el desarrollo de la educación dentro de la comunidad. (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

3. Canales: Los canales solos medios por los cuales la organización se va a comunicar con 

los diferentes segmentos de mercado para ofrecerles su propuesta de valor, estos se 

componen de canales de comunicación, distribución y venta y son el contacto de la empresa 

con el cliente. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
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4. Relaciones con clientes: las relaciones son aquellas que establece una empresa con 

determinados segmentos de mercado. Esta relación puede ser personal o automatizada y se 

basa principalmente en la captación, fidelización y retención de clientes. El tipo de relación 

que se establezca con el cliente repercute en gran medida con la experiencia global de este. 

(Osterwalder & Pigneur, 2011) 

5. Fuente de ingresos: Es la forma en como la organización define una o varias fuentes de 

ingresos en cada uno de sus segmentos de mercado y se refiere al flujo de caja que genera 

en sus diferentes segmentos con el fin de determinar beneficios luego de restarle los gastos 

a los ingresos obtenidos. Un modelo de negocio puede tener varias fuentes de ingresos: 

(Osterwalder & Pigneur, 2011) 

- Ingresos por transacciones derivadas de pagos puntuales de clientes 

- Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos   por suministro de servicios 

posventa o suministro de la propuesta de valor. 

6. Recursos clave: En este módulo es donde se describen los activos más importantes y claves 

para el modelo de negocio pueda llevarse a cabo, este aspecto es realmente importante 

dentro de la definición del modelo sostenible ya que entran aquí grupos de intereses que 

son el motor para el desarrollo del proyecto. Estos recursos claves son los que permiten 

crear y ofrecer valor, llegar a mercados, establecer relaciones con los segmentos de 

mercado y recibir ingresos. Los recursos claves pueden ser físicos, económicos, humanos 

o intelectuales siendo estos propios de la organización o provenientes de asociaciones 

claves. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

7. Actividades clave: Todos los negocios requieren una serie de actividades clave las cuales 

se componen de acciones importantes que una empresa debe realizar para que su modelo 

de negocio funcione. Además, estas actividades son necesarias para alcanzar el éxito y 

ofrecerle al segmento de mercado una propuesta de valor. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

8. Asociaciones clave: Para el buen funcionamiento de un negocio es importante establecer 

las redes de proveedores y socios que contribuyen a la organización para su optimización 

de procesos, reducción de riesgos o adquisición de recursos. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
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9. Estructura de costes: En este último módulo se definen todos los costos que implica el 

funcionamiento del modelo de negocio. Dentro de los principales costos están los 

destinados a la creación, entrega y mantenimiento de valor y relación con los clientes. Las 

estructuras de costes dependen del modelo de negocio establecido. (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

 

 

1.3.2.3 Focus Group: Para la recolección de la información para el desarrollo del proyecto es 

necesario definir una técnica cualitativa de recolección de datos e información, como el proyecto 

involucra grupos de personas con características similares se definió utilizar un focus group el cual 

se define como "una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para 

discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación” (Aigneren, 2012). 

 

Las entrevistas que se realizan a través de grupos focales buscan registrar la realidad y experiencia 

de los participantes de forma grupal, este tiene siempre un contexto cultural y social por lo que se 

le debe dar importancia a su comprensión y diferentes modalidades. Normalmente este tipo de 

entrevistas toma forma de conversación grupal  donde se planten las temáticas necesarias y se van 

orientando a la dirección que se necesita la cual es el propósito de la investigación , es aquí donde 

los grupos focales tienen su diferencia con las conversaciones abiertas, pues el investigador plantea 

las temáticas previamente  y va retomando de ser necesario los temas con el fin de captar a 

profundidad los diversos puntos de vista sobre el tema que se pretende discutir (Aigneren, 2012). 
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2. METODOLOGÍA 

La educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad.  

G. Whasington Carver 

 

Objetivo Específico 1: Identificar las técnicas cualitativas que permitan determinar las áreas de 

interés base de los programas extracurriculares. 

● Inicialmente se recolectó información sobre las técnicas cualitativas que serían utilizadas 

para determinar las áreas de interés base que tendrán los programas extracurriculares que 

se implementaran en el desarrollo del proyecto. Las técnicas fueron seleccionadas a partir 

de las sugerencias de expertos en investigación cualitativa. Finalmente se seleccionó la 

técnica para trabajar en grupos Focus Group. 

● Luego de identificar cuáles eran las técnicas para determinar las áreas de interés, se 

procedió a realizar una sesión de grupo con los estudiantes de quinto del Centro Educativo 

Rural La Clara, lugar donde se desarrolla el modelo. También se realizaron otras dos 

sesiones, una con los profesores y otra con los padres de dichos estudiantes. Las técnicas 

se hicieron con el fin de identificar cuáles eran las áreas en los que los estudiantes están 

interesados y los profesores consideran aptas, para implementar en el modelo de educación 

complementaria extracurricular. Para la recolección de la información se utilizaron las 

técnicas de Focus Group que se empleó con los padres de familia y los profesores, y con 

los estudiantes de quinto grado haciendo una modificación mediante la integración de 

algunas actividades que facilitaran el proceso para los niños. En cuanto a la técnica 

utilizada con los niños, se acompañó con la presencia de una profesional en licenciatura 

preescolar con conocimientos en psicología.  

● Adicional a esto, se habló de las áreas identificadas con expertos en educación por medio 

de entrevistas abiertas 

● Ya teniendo las áreas de interés, se pasó a definir cuáles son los programas 

extracurriculares que se implementarán en el modelo. Para definir dicho programa se tuvo 

en cuenta el número de estudiantes que participaron, profesores requeridos, horario, lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Carver
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donde se realizará, herramientas necesarias, instituciones involucradas o aliados 

estratégicos, entre otros factores importantes para las  clases extracurriculares.  

Objetivo Específico 2: Identificar los grupos de interés que pueden participar en el desarrollo del 

modelo, y la interacción que existiría entre ellos. 

 

● Para la identificación de los grupos de interés que pueden participar en el desarrollo del 

modelo, es importante tener en cuenta los resultados que se encontraron anteriormente en 

la identificación de las áreas de interés y a partir de esto, se realizó un sondeo investigativo 

dentro y fuera de la población aledaña a la vereda La Clarita, sobre posibles entidades 

interesadas en promover el desarrollo social sostenible que pueden ser alianzas estratégicas 

para obtener fuentes de financiación o mecanismos de cooperación. El paso a seguir fue 

identificar la interacción que existirá entre ellos, para esto fue necesario conocer las 

fortalezas de cada uno de los grupos de interés con base en su experiencia y conocimiento 

para de esta forma maximizar el impacto de cada una de sus iniciativas, unir esfuerzos, 

disminuir los costos y apalancarse en las fortalezas de cada uno de los grupos de interés 

que estarán involucrados. Para ello, se realizaron sesiones con representantes de estos 

grupos (Una sesión por cada representante), donde se les presento el proyecto y se 

identificaron sus fortalezas y donde podrían estar sus aportes a través de entrevistas 

abiertas, entrevistas a profundidad y Focus Group donde cada entidad mencionó su 

fortaleza y como podría vincularse con las demás. 

 

Objetivo Específico 3: Elaborar una propuesta del modelo y presentarla a los grupos de interés 

identificado, y de ser necesario, realizar los ajustes que requiera el modelo. 

 

● Para el desarrollo del modelo se consideraron todos los aspectos relevantes que se fueron 

encontrando a través de la investigación y en las reuniones que se tuvieron con el Secretario 

de Educacion y demás actores anteriormente definidos.Durante el proceso de construcción 

del modelo se realizaron sesiones entre las autores y el director de trabajo de grado donde 

a partir de la información recolectada se fue contruyendo un prototipo que pudiera llevarse 

a cabo en la institución,que fuera viable y sostenible en el tiempo y que además permitiera 

cumplir con los objetivos propuestos. Asi pues, a través de jordanas de lluvia de ideas y 
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entrevistas a actores se construyó el modelo. Este modelo no ha sido implementado en el 

Municipio ni en la institución anteriormente por lo que es un modelo nuevo en la región. 

● Luego de tener el modelo estructurado, se procedio a tener reuniones con los grupos de 

interés quienes a medida que se iba presentando el proyecto fueron retroalimentado y 

asesorando sobre aspectos que hacían falta o se debian mejorar, apar tir de estas reuniones 

se fue dando forma al modelo y se fue complementando con lo que inicialmente no se había 

considerado, y en estas mismas sesiones con los actores se fue buscando alianzas entre 

ellos y el proyecto y se hizo la invitación para participar en el. 

 

Objetivo Específico 4: Realizar el estudio financiero de las inversiones requeridas y del sostenimiento 

del modelo en un horizonte de tiempo de cinco años. 

● Una vez aprobado el modelo por parte de todos los grupos de interés, se valorarán las 

inversiones requeridas, el personal, los costos de sostenimiento y los impactos esperados 

para determinar los elementos de gestión que tendrá el modelo en su desarrollo. Además, 

se buscarán las posibles fuentes de financiación y se establecerán los elementos esperados 

para poder realizarle un seguimiento al modelo. Es importante resaltar que los resultados 

esperados vienen del resultado de los tres objetivos anteriores y que estos cuatro elementos 

permitirán construir el modelo financiero para que este sirva como base de gestión del 

proyecto. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.  

Karl A. Menninger. 

 

Es importante aclarar que las etapas del desarrollo de los objetivos no se realizaron de forma 

cronológica o secuencial debido a que muchas de estas se dieron paralelamente y fueron parte de 

la construcción general del proyecto permitiendo reforzar etapas anteriores. 

 

Objetivo Específico 1. Identificar las técnicas cualitativas que permitan determinar las áreas de 

interés base de los programas extracurriculares. 

 

La finalidad de esté primer objetivo está enfocada en hallar las áreas base sobre las cuales se 

trabajarán programas extracurriculares y se construirán los módulos del proyecto. Esto, más que 

encontrar cuáles técnicas cualitativas existen.  

 

Para el desarrollo de este objetivo específico se determinaron dos etapas, la primera de ellas, la 

identificación de las tecnicas cualitativas que serian utilizadas para encontrar las áreas de interés, 

y la segunda, la identificación de las áreas de interés base para los programas extracurriculares.  

 

Etapa 1: Identificación de las técnicas cualitativas que utilizadas en la búsqueda de 

las áreas de interés. 

 

Para darle inicio al proyecto se considero importante tener una asesoría con un experto 

sobre la técnica cualitativa que se podía utilizar para obtener información valiosa de los 

acercamientos que se tuviéran con el Centro Educativo Rural, al igual que con los demás 

grupos de interés. Durante la reunión con Daniel Lopez Forero, experto en psicología y 

magister en psicología de infancia y adolescencia, se definieron algunas técnicas de 

investigación que serian aptas para la búsqueda de información. Con la experiencia de 

Daniel y entendiendo tanto el contexto como la tipología de los grupos que se trabajarían: 
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Alumnos de quinto grado y padres de familia que viven en zonas rurales, muchos de ellos 

analfabetas, se seleccionó la técnica de Focus Group como la más óptima, la cuál tendría 

algunas modificación de tal forma que fuese una sesión de focus group didáctica con los 

alumnos, para que a través de ejercicios lúdicos como las carteleras y exposiciones, se 

lograran encontrar las perpectivas, necesidades y demás información que el grupo tuviera 

respecto a su formación actual y futura. Así mismo, para los padres de familia, se resaltó 

la metodología de entrevistas con preguntas semi estructuradas para guiar la sesión y buscar 

información un poco más especifica, como lo era: ¿Cuándo su hijo termine el grado quinto 

seguirá estudiando?, ¿Qué esperaría que su hijo fuera o hiciera cuando fuera grande?, ¿Es 

para usted importante que su hijo termine el colegio?, entre otra preguntas que se pueden 

visualizar en (Anexo 2  Guía entrevista semiestructurada para los padres de familia). 

 

 A partir de esto, junto con el director de trabajo de grado y una profesional en licenciatura 

de la educación preescolar, se estructurarón tanto las actividades como las preguntas que 

más se adecuaban a la tipología del grupo y futuros actores, para incorporarlas dentro de 

las técnicas identificadas: Focus Group, entrevistas semi estructuradas y entrevistas 

abiertas. Estas técnicas no solo se utilizarían para la identificación de las áreas de interés, 

sino también para la investigación de todo el proyecto en general.  

 

Etapa 2: Identificación de las áreas de interés de los programas extracurriculares  

 

se partió del focus group realizado con los padres de familia y profesores, y de la actividad 

realizada con los alumnos del quinto grado del C.E.R. La Clara para el proceso de 

identificación de las áreas de interés para los programas extracurriculares. Durante esta 

sesión se resaltan cuatro áreas de interés, consideradas como primordiales en el proceso de 

educación de los estudiantes, y donde los profesores y padres identificaron como las áreas 

en las que los niños tenían falencias en el momento de entrar al bachillerato:  

- Matemáticas - lógica 

- Comprensión lectora 
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- Informática  

- Inglés. 

 

Las áreas de matemáticas y comprensión lectora fueron identificadas, tanto por los padres 

como los profesores del C.E.R., como las áreas donde hay que reforzar y existe una brecha 

entre los niños de los colegios de la zona rural y urbana. Los vacíos en estas materias se 

presentan en los grados de segundo y tercero dentro del C.E.R. y a pesar de que los 

profesores de cuarto y quinto hacen un acompañamiento y un esfuerzo por “abarcar todo y 

nivelar” a los niños, estos llegan con falencias al bachillerato (Ver videos Anexos  

“Actividad con estudiantes del C.E.R. La Clara” y Anexo 3 entrevista padres de 

familia”). 

 

Inglés fue un aspecto que los alumnos manifestaron les interesaría aprender más, al igual 

que “tecnología”. Dentro de las actividades realizadas con el grupo se les planteó a los 

niños que dibujaran: ¿qué les gustaría encontrar en su bachillerato? y ¿qué creían era lo 

más difícil o no les gustaría de este? Allí varios de niños expresaron lo difícil que sería para 

ellos las matemáticas del bachillerato, y que lo que esperaban aprender más era tecnología 

e inglés (Ver Anexo Audiovisual 4). 

 

Así mismo, en un acercamiento con el secretario de educación del municipio de guarne el 

señor Roberto López, se discutieron las áreas preestablecidas. Él desde la información y 

conocimiento que tiene acerca de la educación en el municipio corroboró que estas áreas 

eran las de mayor desnivel académico y deficiencia en las pruebas saber.  

A continuación, se presentan unas tablas que muestran los resultados de las pruebas 

externas - saber 2009, en ellas se puede ver el desempeño de quinto grado para el total del 

municipio de Guarne en áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales (Equipo 

P.M.E, 2011) 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1TFa2ixZ7U8laDf4GTncX793herdu8j
https://drive.google.com/drive/folders/1neU_VbeKzxrlkhKxKDU4tKp4oxeiwIkf
https://drive.google.com/drive/folders/1neU_VbeKzxrlkhKxKDU4tKp4oxeiwIkf
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Tabla 1 Resultados Pruebas Saber 2009 grado quinto en el área de lenguaje 

 

 

Tabla 2 Resultados Pruebas Saber 2009 grado quinto área matemáticas 

 

 

Tabla 3 Resultados Pruebas Saber 2009 grado quinto área ciencias naturales 

 

 

 

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 12 20 18

Básico 42 45 42

Satisfactorio 35 27 29

Avanzado 12 8 11

Grado:   QUINTO

Área:  LENGUAJE

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 28 41 35

Básico 34 33 32

Satisfactorio 24 18 21

Avanzado 14 8 12

Grado:  QUINTO

Área:  MATEMÁTICAS

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 14 21 18

Básico 49 53 51

Satisfactorio 25 19 22

Avanzado 13 6 9

Grado:  QUINTO

Área: CIENCIAS NATURALES
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Tabla 4 Resultados Pruebas Saber 2009 grado noveno área lenguaje 

 

 

Tabla 5 Resultados Pruebas Saber 2009 grado noveno área matemáticas 

 

 

 

Tabla 6 Resultados Pruebas Saber 2009 grado noveno área ciencias naturales 

 

 

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 12 16 15

Básico 48 47 43

Satisfactorio 38 35 38

Avanzado 2 3 5

Grado:  NOVENO

Área:  LENGUAJE

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 18 25 20

Básico 59 57 54

Satisfactorio 22 16 22

Avanzado 1 2 4

Grado:   NOVENO

Área:  MATEMATICAS

Niveles de 

desempeño

% Estudiantes 

Municipio

% Estudiantes 

Departamento

% Estudiantes 

País

Insuficiente 9 16 14

Básico 60 57 52

Satisfactorio 28 23 28

Avanzado 3 4 6

Área:  CIENCIAS NATURALES

Grado:  NOVENO
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Gráfico 1 Pruebas Saber 2009 grado quinto resultados municipales del área de lenguaje. 

 

 

Gráfico 2 Pruebas Saber 2009 grado quinto resultados a nivel municipal, departamental y 

nacional del área de lenguaje. 
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Gráfico 3 Pruebas Saber 2009 grado quinto resultados municipales del área de matemáticas. 

 

 

Gráfico 4 Pruebas Saber 2009 grado quinto resultados a nivel municipal, departamental y 

nacional del área de matemáticas. 
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Gráfico 5 Crecimiento o Decrecimiento de resultados del área de lenguaje de las pruebas saber 

2009 de quinto a noveno grado para cada categoría 

 

 

La gráfica anterior permite identificar si de quinto a noveno grado hay un crecimiento o 

decrecimiento de porcentaje de estudiantes que son clasificados dentro de los niveles 

insuficiente, básico, satisfactorio y avanzado en el área de lenguaje, basados en el resultado 

de ambos grados en las pruebas saber 2009 otorgados por el secretario de educación de 

Guarne. Lo esperado es que, por ser un grado superior, noveno presente un crecimiento en 

el porcentaje de alumnos en niveles satisfactorios y una disminución en niveles básico e 

insuficiente. Contrario a esto, se evidencia que en el municipio hubo un crecimiento en los 

estudiantes en nivel insuficiente que, aunque es un incremento no muy grande, prende las 

alarmas y da a entender que, en lugar de ir mejorando sus competencias, presentan una 

mayor dificultad, menos avance. También se observa un crecimiento de los estudiantes en 

nivel “básico”, un resultado un poco mejor que el anterior porque puede explicar que 

algunos de los “insuficientes” mejoraron, pero no deja de alarmar pues la caída que se 

presenta en los que tenían un nivel avanzado se ve reflejada en el crecimiento de los niveles 

inferiores a este, en especial en el básico.  

 

El hecho de que el mayor porcentaje de estudiantes, en general, se concentre en nivel 

básico, evidencia que no se están formando futuros bachilleres con las competencias 
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necesarias que les permitan acceder a una educación superior vía becas, o privilegios de 

algunas fuentes de financiación adecuadas para ellos, o un trabajo que mejore su calidad 

de vida y les permita costear sus estudios como se mencionaba anteriormente en el 

planteamiento del problema.  

 

De igual forma se logra identificar cómo ese mismo comportamiento, donde la mayoría de 

la población de estudiantes se concentra en nivel básico, se presenta también para 

matemática seleccionada, al igual que español (definida en el proyecto como comprensión 

lectora), como parte de los programas del modelo de educación, lo que indica que las 

materias a trabajar en la jornada extracurricular son las adecuadas. 

 

Gráfico 6 Crecimiento o Decrecimiento de resultados del área de matemáticas de las pruebas 

saber 2009 de quinto a noveno grado para cada categoría 

 

 

Respecto al tema de alfabetización digital, en un inicio lo que se había planteado era un 

clase de tecnología donde los niños más que saber utilizar Word y Excel, o aprendieran a 

buscar música en YouTube o jugadores de fútbol en Google, comenzarán a familiarizarse 

con las herramientas de las TIC y a ver estas herramientas con un objetivo más productivo 

y de aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias, que para pasar tiempo de ocio, 
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para que el día de mañana se pudiese hablar de una educación virtual o a distancia, ya fuese 

de los mismos programas extra curriculares o de educación superior. También se había 

considerado la enseñanza del lenguaje de programación por su creciente importancia en el 

mundo laboral, pero finalmente, luego de hablar con la señora Mónica Pineda vecina de la 

vereda La Clarita, vereda lindante con La Clara, profesora de Informática médica, cultura 

informacional, y magíster en gestión de conocimiento de la facultad de medicina de la 

Universidad de Antioquía, se  encaminó  el programa establecido antes como tecnología, 

hacia un enfoque más relacionado en alfabetización digital, pues era un concepto que se 

ajustaba en mayor medida a lo que se deseaba abarcar. 

 

Luego de tener claras estas cuatro áreas, como recomendación del señor Roberto López se 

acordó una reunión con el señor Mauricio Arias, delegado de la secretaría de educación de 

Guarne como ejecutor del plan decenal de educación del municipio. En esta reunión se 

validaron las áreas ya contempladas y se habló sobre una quinta área de interés definida 

finalmente como “Desarrollo personal y teoría del cuidado” (Ver anexo de audio 19 

entrevista corporación Equide 1 del minuto 15:54 a 17:23). En esta entrevista se encontró 

un aspecto esencial que marcó el proyecto: la vereda la clara es la vereda con mayor índice 

de abuso sexual dentro del municipio de guarne. A partir de este indicador, se definió esa 

quinta área con el objetivo de bajar estos índices de abuso sexual y fomentar el cuidado 

personal y el amor propio. Además de adicionar una quinta área se redefinieron las áreas 

de español como comprensión lectora y tecnología como alfabetización digital.  

 

Objetivo especifico 2: Identificación grupos de interés a participar en el desarrollo del modelo y 

su interacción.  

 

Para la identificación de los grupos de interés, se utilizó la técnica de la lluvia de ideas entre las 

autoras y el director del trabajo de grado. Esta técnica arrojó los siguientes potenciales grupos de 

interés para el proyecto. 
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● Estudiantes(niños) 

● Padres de familia 

● Profesores 

● Jóvenes y adolescentes de la zona. 

● Universidades y facultades de educación  

● Estudiantes voluntarios 

● Junta de acción comunal 

● Empresas ubicadas en el municipio. 

● Comunidad de la Vereda La Clara (Vecinos veraneantes y residentes) 

● Empresas transportadoras del Municipio de Guarne. 

● Municipio de guarne, secretaría de educación. 

● Personas interesadas y agentes de cambio. 

● Colegio Waldorf el Maestro ubicado en la vereda La clarita. 

● Iglesia de Fátima ubicada en la zona. 

● Acueducto veredal. 

 

Posteriormente, con base en la estructura Canvas de Alex Osterwalder para la construcción 

de modelos de negocios, se construyó una clasificación preliminar de los potenciales 

grupos de interés y se identificaron posibles interacciones entre ellos. El modelo Canvas 

no se utilizó con el fin de construir un modelo de negocio, sino que su estructura ofrecía 

elementos estructurados para un modelo de gestión, estos elementos son fundamentales 

para establecer los vínculos que hay entre cada uno de los grupos de interés identificados 

y por esa razón, se decidió apoyarse en esta estructura para visualizar el modelo de gestión 

del proyecto. El resultado obtenido se muestra en la ilustración y cuadro. 
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Ilustración 1 Lluvia de ideas de posibles grupos de interés con sus relaciones y modelo Canvas del MODELO 
DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA NIVELACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN EXTRACURRICULAR PARA 
LOS ESTUDIANTES DEL C.E.R DE LA VEREDA LA CLARA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE  

Ilustración 2 Canvas aplicado al MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA NIVELACIÓN ACADÉMICA Y 
EDUCACIÓN EXTRACURRICULAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL C.E.R DE LA VEREDA LA CLARA EN EL 
MUNICIPIO DE GUARNE 
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A partir del modelo construido desde el canvas, se identificó la necesidad de visualizar los grupos 

de interés dependiendo de su nivel de cercanía con el proyecto, este diseño se plasmó en la 

Ilustración 3 que se presenta a continuación.  

 

Ilustración 3 Grupos de Interés con las interacciones por niveles 

 

Finalmente, a través del modelo de mapas de actores claves, se buscó definir cuáles grupos 

de interés que serán contemplados en el modelo y cuál será su interacción definitiva. 

 

Objetivo Específico 3. Elaborar una propuesta del modelo y presentarla a los grupos de interés. 

 

Para el desarrollo de este objetivo específico se inició con un modelo académico base en el cual se 

planea abarcar la educación extracurricular de cerca de 100 alumnos divididos en 5 grupos de 20 

personas. En este modelo se atenderá la población de primero a quinto grado del Centro Rural 

CEO 
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Educativo de la vereda La Clara, donde cada grado tendrá un profesor asignado.  

 

La jornada académica extracurricular se realizará en el horario de lunes a viernes de 2:15 a 4:00 

pm, contando con 45 minutos adicionales para el almuerzo que se les dará a los niños, profesores, 

voluntarios y padres de familia acompañantes, de 1:30 a 2:15 pm. De 3:00 a 3:15 pm se les dará 

un refrigerio. Semanalmente se destinarán 1.5 horas para cada uno de los programas, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 7 Modelo Base Jornada Extracurricular ejemplo grupo 1 y 2 (Ver Anexo Excel Modelo 

Excel Trabajo de Grado Vereda LA CLARA (1)). 

 

 

En cuanto al módulo de alfabetización digital, hay que entender que la Institución cuenta con una 

única sala de cómputo, y por esta razón se implementará un programa con una clase teórica al mes, 

que se puede dictar en un aula de clase normal, dejando disponible la sala esa semana para que 

otro grupo la utilice y permitiendo, mediante la rotación semanal, que todos los cinco grupos 

tengan igual acceso al aula de cómputo. Adicional a esto, se consideró como inversión inicial 

incrementar el número de computadores para que en los grupos más grandes, mínimo dos personas 

utilicen el equipo por clase. Esto último se puede lograr por medio de donaciones.    

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

2:15 - 3:00
Alfabetización 

Digital
Matemáticas Español Inglés Autocuidado

3:00 - 3:15

3:15 - 4:00
Alfabetización 

Digital
Matemáticas Español Inglés Autocuidado

Refrigerio
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Tabla 8 Calendario Alfabetización Digital para todos los grupos ejemplo mes 1 y mes 2. 

 

 

Para el desarrollo del modelo académico extracurricular base, se necesitan cinco profesores 

Mes 1 Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana 1
Clase Teórica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 2

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Semana 2
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

Teórica 

Grupo 2

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Semana 3
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 2

Clase 

Teórica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Semana 4
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 2

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

Teórica 

Grupo 3

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Mes 2 Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana 1
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 2

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Teórica 

Grupo 5

Semana 2
Clase Teórica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Semana 3
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

Teórica 

Grupo 2

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

práctica 

Grupo 4

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Semana 4
Clase práctica 

Grupo 1

Clase 

práctica 

Grupo 2

Clase 

Teórica 

Grupo 3

Clase 

práctica 

Grupo 5

Clase 

Práctica 

Grupo 5

Lunes

Lunes
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diarios, uno para cada grupo, que en total sumarían 25 profesores voluntarios semanales, los cuales 

pueden ser estudiantes de carreras relacionadas con la educación, enseñanza o temas relacionados 

a los programas planteados, sin descartar voluntarios de otras carreras o profesiones que deseen 

inscribirse.  

Estos voluntarios docentes vendrán de universidades que tengan programas de licenciatura o 

similares, sin descartar la posibilidad de incluir aquellos que se desempeñen en otras áreas. Para 

esto se habló con Elkin Alonso Ríos, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad 

Católica de Oriente (UCO), quien nos expresó la posibilidad de hacer acompañamiento al proyecto 

por medio de estudiantes de la facultad que estén interesados en ser voluntarios del proyecto, 

incluso se planteó la posibilidad de extender la invitación a estudiantes de otras facultades como 

la Facultad de Salud para el tema de autocuidado, pudiendo así establecer una vínculo de la 

universidad con el proyecto (Ver audio Anexo 20 Reunión con el Decano de Educación de la 

Universidad Católica de Oriente Elkin Alonso Ríos).  

 

Por otro lado, en la reunión con el Secretario de Educación de Guarne Roberto López, se consideró 

la posibilidad de vincular como voluntarios a los jóvenes universitarios becados por la Secretaría 

de Educación de Guarne, quienes deben cumplir con unas horas sociales, de esta forma se tuvo en 

cuenta que un porcentaje de los voluntarios docente del proyecto vendrán de los 60 becados, 

logrando así involucrar a los jóvenes del Municipio con el proyecto (Ver audio Anexo 21 

Secretario de Educación).  

 

Todos voluntarios se podrán afiliar al proyecto “Crecer en el CER” por medio de una fundación 

que estará apoyando al mismo (Fundación Dulce Compañía) tanto con aspectos legales como con 

el tema de administración de recursos. Para asegurar la permanencia de los voluntarios en el 

proyecto al momento de vincularse firmarán un acta de compromiso y permanencia mínima de 

seis meses en el proyecto, y en caso de no poder cumplir con este tiempo o de no poder continuar, 

se debe avisar con un mes de antelación, para de esta manera poder tener la oportunidad de buscar 

otro voluntario. (Ver anexo 17 carta de compromiso voluntario y anexo 18 carta de interés 

fundación) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1TFa2ixZ7U8laDf4GTncX793herdu8j
https://drive.google.com/drive/folders/1-1TFa2ixZ7U8laDf4GTncX793herdu8j
https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
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Además de considerar los profesores voluntarios y alumnos que se atenderán, el proyecto contará 

con la presencia de un número diario de padres de familia y los maestros de planta de la Institución 

que acompañen el programa extracurricular. 

 

Una vez planteado el modelo base, se prosiguió con la presentación del proyecto, al igual que los 

avances del mismo, a los grupos de interés definidos en el objetivo específico 2. 

 

Se inició citando a una reunión tanto a la junta de acción comunal (JAC), como a la comunidad de 

la vereda La Clarita donde se presentó el proyecto. Para llevar a cabo esta reunión se hizo una 

invitación en un horario específico y se envió a través del chat de la vereda de WhatsApp donde 

están la mayoría de los residentes de la vereda, este encuentro se realizó en la capilla de la Virgen 

de Fátima ubicada en la vereda el sábado 28 de julio a las 3:00 pm. (Ver anexo 9 “Invitación”). 

A esta reunión asistieron 14 personas residentes de la vereda y escucharon la presentación del 

proyecto. (Ver anexo 10,11 y anexo audiovisual 23 “Presentación Crecer en el CER”) 

 

Dentro de los asistentes se encontraban una profesora de inglés, el presidente de la JAC, un 

funcionario del INDER de Guarne. En esa reunión se percibió la aceptación de los asistentes hacia 

el proyecto, y se obtuvo como resultado lo siguiente: 

- Julián Osorio director del Inder de Guarne, quien asistió a la presentación del proyecto, 

ofreció ayudar con el transporte de los voluntarios por medio de tiquetes que tienen 

disponibles para deportistas, un tiquete diario, ida y vuelta. 

- En una reunión posterior con Julián, mencionó que, debido a su futura participación 

en la campaña política para la Alcaldía de Guarne, había renunciado al INDER y 

sólo estaría hasta la semana del 12 de octubre, y que no tenía conocimiento alguno 

de quién sería su sucesor. También reiteró que la donación de tiquetes podría ser de 

dos tiquetes diarios (uno para el trayecto hasta Guarne y otra de Guarne a Medellín) 

ya que el proyecto aún no contaba con una parte de deportes y no veía cómo más 

el Inder se podía vincular con el proyecto “Crecer el en CER”. 
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Debido a esto, y considerando que dentro del estudio financiero se había tenido en 

cuenta la totalidad de los tiquetes de los voluntarios, y que la donación dependía de 

la persona que quedará a cargo de la dirección del Inder, se decidió esperar a que 

se diera el cambió de director para luego conseguir una reunión con esta persona y 

volver a exponerle el proyecto.  

- El funcionario del Inder de Guarne también comentó acerca de la alimentación de los niños 

por parte de la Secretaría de Guarne y de los 60 becados a estudios superiores que tenían 

que cumplir con unas horas sociales, por lo que se consiguió una nueva reunión con el 

secretario para mostrarle cómo había avanzado el proyecto y hablar de temas de interés 

para el desarrollo del mismo como lo eran la vinculación de la Secretaría con los becados 

a estudios superiores. 

- Uno de los aspectos que les preocupaba a los asistentes a esta reunión era la jornada que se 

estaba planteando en el modelo base, se planteó la idea de hacer una jornada de menos 

tiempo o con menor frecuencia en los días de la semana, pero internamente se decidió dejar 

el modelo tal y como estaba planteado, pues se cree que al desarrollar una metodología 

diferente para la realización de las clases y al sensibilizar tanto a los niños como padres de 

familia de los beneficios de la jornada extracurricular, que no es la extensión de la jornada 

normal, se logrará la asistencia de los niños quienes obtendrán mejores resultados al final 

del proyecto por la misma periodicidad con la que se tocarán los diferentes temas.  

- Se reafirmó la idea de tener la alimentación de los niños, el almuerzo y refrigerio como 

principal gancho para garantizar la asistencia de los estudiantes, al igual de que los padres 

los lleven y recojan antes y después de la jornada extracurricular. Para esto se consiguió el 

contacto con una empresa de alimentación escolar, pero finalmente se decidió trabajar con 

un restaurante cuyo dueño es cercano a la vereda. Allí se cotizó el almuerzo personas con 

transporte hasta la institución para cerca de 120 diarias. 

- Como recomendación se dejará consignada la posibilidad de que la Secretaría de educación 

también se vincule con la alimentación de los niños de primaria, y así el proyecto cubriría 

la alimentación de los profesores, padres de familia y voluntarios (Ver audio Anexo 21 

Secretario de Educación).  

https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
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- Se planteó la posibilidad de conectar el proyecto con el centro cultural que está a cargo de 

una de las asistentes a la reunión. Esta propuesta no se entra en cuenta por el momento, se 

considerará para más adelante, junto con inclusión de deportes y otros temas relacionados 

con el autocuidado y desarrollo integral. 

- Juan Camilo Jaramillo Ochoa, presidente de la Juntas de Acción Comunal (JAC) de la 

vereda La Clara del municipio de Guarne, confirmó que el C.E.R. de la vereda La Clara 

contaba con cerca de 14 computadores, pero solo seis de ellos funcionan correctamente. 

Por esto, se plantea, en el estudio financiero, la posibilidad de una inversión inicial en 

equipos.  

- Se reafirmó la importancia de vincular a psicólogos en una fase futura del proyecto para 

que realicen un diagnóstico más profundo de la comunidad estudiantil del C.E.R., lo que 

permitirá ampliar el módulo de autocuidado hacia otros ámbitos. 

- En este aspecto, uno de los asistentes, quien cuenta con experiencia en el sector de 

seguridad y vigilancia nos planteó la idea de integrar al módulo de autocuidado 

concientizar acerca de diferentes temas con ejemplos vivos, trayendo invitados para 

que den charlas a los niños. Él se ofreció para hablar del tema de drogas.  

Este último tema se tendrá en cuenta en un futuro, luego de haber realizado un 

diagnóstico adecuado con psicólogos si se estructure un módulo más amplio de 

autocuidado. Pero, la idea de concientizar con ejemplos vivos se considerará para 

este proyecto base, buscando voluntarios expertos en los diferentes temas, a quienes 

se les extenderá una invitación para participar de alguna de las clases y realizar una 

actividad con los niños.  

 

A raíz de los resultados arrojados en esta primera reunión, se decidió establecer una reunión con 

el Secretario de Educación enfocada a transmitir los avances del proyecto, la vinculación de los 

becados por la Secretaría, los requerimientos para hacer uso de las instalaciones del C.E.R. de la 

vereda La Clara y el tema de los seguros. De esa reunión se obtuvo los siguiente (Ver audio Anexo 

21 Secretario de Educación). 

- Se percibió una respuesta positiva del Secretario de Educación al proyecto, reafirmando la 

https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
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importancia del mismo y de ser un éxito la posibilidad de replicarlo en el resto del 

municipio. Además de esto, el secretario consideró acertado el diagnóstico de las áreas que 

se trabajarán en el modelo de educación extracurricular, entendiendo que autocuidado 

abarcará solo lo relacionado con el cuidado personal y del entorno, temas identificados por 

los profesores del C.E.R. de la vereda La Clara ya que se requiere de un diagnóstico más 

profundo para tratar diferentes temas que requieren de un mayor cuidado.  

- Se recomendó nuevamente al proyecto reconsiderar la intensidad horaria, pues considera 

que es posible que los niños se agoten rápidamente y no persistan durante los 10 meses del 

proyecto. Esta recomendación se tiene en consideración en un futuro, donde se establezca 

la posibilidad de una jornada extracurricular con una extensión y/o periodicidad inferior, 

es decir, menos horas al día y/o menos días a la semana. Pero actualmente el proyecto 

seguirá como está planteado por las razones antes expuestas. 

- En cuanto a los requisitos para hacer uso de las instalaciones, se advierte de la necesidad 

de tener soportes por escrito y firmados para todo lo relacionado con el proyecto. Mencionó 

como requisito un consentimiento firmado por la Rectora de la Institución y los padres de 

familia de la misma con la aprobación y autorización de llevar a cabo el proyecto “Crecer 

en el CER” dentro de la Institución. Una vez se tenga esta autorización, el Secretario podrá 

aprobar y dar vía libre al proyecto. Esto ya que la Institución es autónoma. 

- Luego de la reunión con Roberto López, se envió una carta de solicitud de uso de 

la Institución a la rectora del CER de la vereda La Clara Fátima Ortiz. Allí se 

explicaba el proyecto de manera resumida, se expresaba la intención de uso de la 

institución y se solicitaba autorización de la misma (Ver Anexo 5 “Carta solicitud 

C.E.R.”).  

- Para el tema de seguros, se mencionó que en caso de que los niños no salgan de la 

institución solo se procedería a informar la permanencia de estos por un tiempo mayor al 

actual, caso contrario se debe acceder a un seguro para cada uno de los niños y 

acompañantes. Entendiendo esto, y a pesar de que en un inicio no se considera sacar a los 

niños de la institución, en el estudio financiero se incluirá un rubro para seguros y así tener 

un saldo a favor para cuando en un futuro se realicen actividades por fuera de la Institución. 
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Además, se debe destinar una parte de seguros para los voluntarios y padres de familia que 

hacen parte del proyecto. 

- Otro de los resultados de la reunión con el Secretario de Educación fue que se hizo alusión 

a la existencia de un presupuesto para alimentación que actualmente cubre a toda la 

primaria de Guarne. Por lo anterior, se hablará nuevamente con el Secretario para discutir 

la posibilidad de que la Secretaría de Educación se vincule con el proyecto por medio de 

los almuerzo de los estudiantes de primaria, para que de esta manera el proyecto “Crecer 

en el CER” cubra los almuerzo de: los voluntarios, alumnos de preescolar, profesores y 

padres de familia que acompañan el mismo, y la secretaria los de los estudiantes de 

primaria. 

- Durante la reunión, también se confirmó la posibilidad de vincular a los becados de 

estudios superiores de la Secretaría de Educación de Guarne como voluntarios del 

proyecto, dándoles como alternativa para cumplir con las horas de labor social que deben 

realizar ser profesores voluntarios del proyecto. Es así, cómo se vinculará, por ahora, la 

Secretaría al proyecto de educación extracurricular “Crecer en el CER”. 

- Finalmente, se recalcó la importancia del acompañamiento de los profesores del Centro 

Educativo Rural a la jornada extracurricular que hace parte del proyecto “Crecer en el 

CER”. Esto debido a que son quienes conocen de primera mano las necesidad, falencias, 

condiciones y problemáticas que deben ser trabajadas con cada uno de los niños, además 

de que el proyecto está estructurado y planteado para que se comporte como un potenciador 

de habilidades, competencias y conocimientos que ven durante la jornada ordinaria y va de 

la mano con lo que los profesores enseñan en esta.  

 

Dentro del mapa de actores claves se definió la importancia de incluir a la Universidad Católica 

de Oriente (UCO), la razón es porque, además de pertenecer al sector de Oriente, principal sector 

donde se focaliza el proyecto cuenta con una facultad de educación y pedagogía, incluso en la 

mayoría de las áreas de interés del proyecto.  

 

Con el fin de buscar vincular a la UCO con el proyecto por medio de las prácticas de los estudiantes 
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de carreras relacionadas con las áreas relacionadas con los módulos para que sean los profesores 

voluntarios de los mismos, se contactó por medio de llamada telefónica al Decano de la Facultad 

de Educación Elkin Alonso Ríos. Durante la llamada se dió una explicación breve del proyecto y 

se acordó una reunión con él para ampliar el tema y mirar si era posible que la Universidad se 

vinculara. 

 

En esta reunión, se profundizó un poco más acerca de los avances del proyecto y se llegó a la 

conclusión de que existía la posibilidad de que la Universidad lo acompañara por medio de 

estudiantes voluntarios y desde la estructuración de las actividades clase a clase, ya que vincularse 

por medio de las prácticas no era posible pues se requería una intensidad y permanencia mínima 

del estudiante para que se validara como práctica, algo que actualmente no cumple el proyecto.  

 

Al finalizar la reunión se acordó redactar una carta con la explicación del proyecto con detalle de 

tiempos y la solicitud de acompañamiento de la Universidad al proyecto con los temas 

conversados, y proponiendo la posibilidad de vincular también a otras facultades como las de salud 

para trabajar algunos temas relacionados con el autocuidado. Esta ya fue enviada y está en espera 

de ser aprobada por el consejo académico de la Universidad  (Ver audio Anexo Reunión con el 

Decano de Educación de la Universidad Católica de Oriente Elkin Alonso Ríos y Anexo 8) 

 

Además de la Universidad Católica de Oriente, otro de los actores clave del proyecto es la 

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (CEO), ya que esta agremia a más de 50  

empresas del oriente y promueve las sinergias entre ellas para lograr los objetivos comunes. 

 

Es por esta razón que se consideró oportuno tener una reunión con los directivos de la corporación 

para presentarle el proyecto y de esta manera conseguir un vínculo directo con  las empresas.  

 

Durante la reunión se presentó el proyecto y se habló de la importancia de vincular a las empresas 

a él, ya que como se definió anteriormente, son la principal fuente de ingresos para poder llevar a 

cabo el proyecto. Se habló de la necesidad de conseguir 18 empresas que aporten mensualmente 
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dos millones de pesos ($2.000.000) e igualmente la opción de vincularse como voluntarios.  

 

Diana Francedy fue la directora a cargo en el momento con quien se tuvo la  reunión, ella  

manifestó el interés de participar como Corporación en el proyecto pero  reiteró que antes de tener 

la reunión con las empresas era importante definir el tema de administración de recursos y para 

esto hizo la recomendación de una fundación que posiblemente podría participar como apoyo 

administrativo para el proyecto. Igualmente, se acordó que como Corporación iban a ser una guía 

para la identificación de las empresas aledañas a la vereda que estarían dispuestas a vincularse al 

proyecto y así mismo se habló de una segunda reunión más adelante con la junta directiva que está 

compuesta por los gerentes de las principales  empresas del sector para presentar el proyecto y 

concretar su vinculación (Ver audio  24 “Reunión Diana Francedy CEO”). 

 

A partir de la recomendación de la directora a cargo de la CEO, se procedió a hablar con la 

Fundación Dulce Compañía ubicada en Rionegro. La Fundación se muestra como un agente de 

cambio social que actúa según se presenta la necesidad y población a atender. El objetivo principal 

es generar momentos dignos a través de pequeñas acciones con la ayuda de diferentes actores 

generadores de un cambio social. Se realizan actividades que tienen que ver con la ayuda a grupos 

poblacionales como niños, niñas, adolescentes, gestantes, adultos mayores entre otros. Es por esto, 

que se consideró que la fundación estaba alineada con los objetivos del proyecto y se decidió 

concretar una reunión para mirar su posible vinculación. 

 

Natalia Giraldo es la directora de la fundación, a través de una llamada telefónica se presentó el 

proyecto ante ella y se habló de la importancia de tener una fundación de primer piso (que son las 

fundaciones que administran recursos) la cual pudiera ser ese agente administrativo donde llegarán 

los recursos y asegurará que estos se destinarán para su debido fin. Así mismo esta emitirá los 

certificados de donación a las empresas y sería el apoyo en todos los temas legales y 

administrativos del proyecto.  

 

Dentro de la conversación se identificó que los objetivos del proyecto estaban alineados con los 
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objetivos de la fundación y se concretó el interés de la fundación de ser parte del proyecto. La 

directora de la fundación a través de una carta manifestó su interés en participar en el proyecto 

(Ver anexo 6 “Cámara de comercio fundación” y 18 “Carta de interés fundación”). 

 

Una vez se concretó la fundación, se procedió a agendar la cita nuevamente con la CEO para 

presentar nuevamente el proyecto ante la junta directiva. Esta reunión aún está pendiente ya que 

se debe esperar a la próxima reunión de la junta la cual está agendada para el próximo 25 de 

octubre, allí se presentará el proyecto y se buscarán las alianzas y respectivas citas con las posibles 

empresas que se necesitan para llevar a cabo el proyecto (Ver audio Anexo 7 “Presentación ante 

fundación Imusa, minuto 16:23”). 

 

Con el fin de buscar 18 empresas para empezar el proyecto, se concretó una reunión con la 

Fundación Imusa – Samurai, “Taller de sueños” ya que esta empresa está ubicada en el oriente 

Antioqueño y podría vincularse al proyecto. La Fundación Imusa tiene como misión: “Aportar al 

desarrollo social de comunidades vulnerables a través de programas y proyectos sostenibles que 

faciliten el desarrollo personal, la alimentación saludable y la mejora en la calidad de vida” (Imusa, 

2018). 

 

Se le presentó a Mauricio Martínez director de la fundación quien manifestó constantemente su 

interés en hacer parte del proyecto, ya que dentro de sus principales líneas de intervención está la 

de facilitar espacios de aprendizaje. Mauricio reitero la posibilidad de incluir en el presupuesto de 

la fundación la donación sugerida y además otro tipo de donaciones en especie que podrían ser 

útiles para el proyecto. (Ver audio 7 “Presentación ante fundación Imusa - minuto 15:31)  

 

Adicional al planteamiento del modelo de educación extracurricular base y la presentación del 

proyecto a los grupos de interés identificados en el objetivo específico 3, se consultó con expertos 

en las diferentes áreas a tratar en el modelo base para definir los temas a trabajar dentro de cada 

uno de los módulos durante los 10 meses que dura el proyecto de manera general, es decir, a 

manera de malla curricular, obteniendo como resultado lo que se muestra a continuación.  
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Módulo Extracurricular de Matemáticas: 

Tomando como base la malla curricular del C.E.R. de La Clara (Ver Documentos Anexos 24 de 

PLANEACIÓN PRÁCTICA CER LA CLARA), además del plan del área de matemáticas de la 

Secretaría de Educación de Medellín (Ver Documento Anexo 25 Medellín Construye un Sueño 

MAESTRO_Expedición Currículo El plan de Área de Matemáticas), y los temas que 

preocupaban a los padres de familia, estudiantes y profesores del C.E.R. de La Clara, y con la 

ayuda de Ramón Antonio Quintero Marín, Licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad 

Pontificia Bolivariana y Especialista en Computación para la Docencia de la Universidad Antonio 

Nariño, actualmente es Docente tutor del “Programa para la Excelencia Docente y Académica”, 

parte del programa “Todos a Aprender-PTA 2.0” del Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación de Antioquia, en la institución Educativa Vigía del Fuerte y cuatro sedes 

rurales, y docente por 35 años (de los cuales 6.5 fué docente de educación básica), se creó el 

pensum del curso extracurricular de matemáticas (Ver Anexo 12 “Curso matemáticas”), el cual 

abarca diferentes temas en cada uno permitiendo que para el final de los 10 meses que dura el 

proyecto los niños hayan interiorizado lo aprendido en el año escolar desarrollando habilidades 

lógicas y competencias de pensamiento crítico por medio de la resolución de problemas 

matemáticos acordes a su edad y nivel académico, por ejemplo:  

1. Primero de primaria: Temas relacionados con suma y resta, conteo de número, uso de 

operaciones con diferentes magnitudes o atributos de medición, caracterización de objetos 

por medio de las diferentes formas y tipos de superficies. 

2. Segundo de primaria: Temas relacionados con análisis de problemas que involucren 

variables cualitativas, construcción y lectura de tablas y gráficos como: tabla de conteo, 

diagramas, pictogramas, gráficas de puntos y barras simples. Además, lograrán manejar 

estrategias propias para hacer cuentas y estimar sus resultados, ordenar de menor a mayor 

o viceversa, hacer multiplicaciones sencillas, entre otros. 

3. Tercero de primaria: Temas relacionados con la recolección, organización, representación 

y análisis de datos, al igual de que inicien con el estudio de otras variables cuantitativas, 

determinen la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y los cuantifiquen en una escala 
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cualitativa. Adicional a esto, comenzarán con la medición de áreas y perímetros de figuras 

planas, estimarán y medirán magnitudes como: capacidad, volumen, área y tiempo en la 

resolución de problemas, y describirán formas bidimensionales y tridimensionales. 

4. Cuarto de primaria: Temas relacionados con el planteamiento de preguntas estadísticas 

(estudios censales, encuestas o experimentos simples), multiplicación y división 

(comprendiendo el uso de decimales y múltiplos mediante la puntuación), secuencias 

relacionadas con la suma y multiplicación; atributos medibles como: densidad, rapidez, 

temperatura, entre otros.  

5. Quinto de primaria: Temas relacionados con porcentajes, probabilidad de ocurrencia, 

análisis de tendencias y causas de variaciones de datos, potenciación, ecuaciones sencillas, 

estimación de: volúmenes y superficies, y el plano cartesiano. 

 

  

Módulo Extracurricular de inglés: 

Para este módulo se tuvo en consideración que para la primera versión del proyecto las necesidades 

de todos los grados eran diferentes, es decir, que para los niños de primero que en la jornada 

curricular no ven un curso de inglés, el módulo extracurricular serviría para sensibilizarlos e 

introducirlos a la nueva lengua con temas completamente nuevos para ellos, mientras que para los 

niños de segundo y tercero, los módulos están diseñados para reforzar y practicar lo que aprender 

durante la jornada ordinaria ( lo que está estipulado en la malla curricular), y dependiendo de su 

avance podrán aprender nuevas cosas. A diferencia de los niños de cuarto y quinto de primaria, 

para quienes los módulos están centrados únicamente en practicar y reforzar lo visto en la escuela 

desde primero hasta el grado correspondiente, para así garantizar que tengan el nivel adecuado 

para pasar a sexto de bachillerato. Lo anterior nos permite entender que, cuando los niños que 

comienzan el proyecto estando en primero de primaria estén en quinto de primaria, habrán 

adquirido mayor conocimiento en el tema a comparación de si no asisten a el curso extracurricular, 

gracias al contacto temprano con una segunda lengua. 
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El pensum del curso extracurricular se estructuró junto a Orlando Quintero profesor de inglés de 

Chameleon English, quien además dio clases a los niños de la fundación Construyendo Futuro en 

Santo Domingo. Los módulos para cada grado se construyeron teniendo en cuenta la malla 

curricular del C.E.R. y las necesidades y/o dificultades que nos expresaron los profesores, padres 

de familia y los niños (Ver Anexo 13 “Curso Ingles”). Como resultado se planeó lo siguiente: 

1. Primero de primaria: Se verán temas relacionados con el vocabulario que se utilizará clase 

a clase, colores, el alfabeto y palabras relacionadas con el mismo. 

2. Segundo de primaria: Se verán temas relacionados con los números, el alfabeto con el uso 

de nuevas palabras, This is/That is, los miembros de la familia y la descripción de los 

mismos, y story telling. 

3. Tercero de primaria: Se verán temas relacionados con I can/Ican´t, In the/At the, y Story 

Telling.  

4. Cuarto de primaria: Se verán temas relacionados con pronombres (you, they, we), Are vs 

Is, This/Thouse, y conversaciones en inglés.  

5. Quinto de primaria: Se verán temas relacionados con expresiones en presente y pasado, 

acciones y conversaciones en presente y pasado (Ver anexo 13 “ Curso ingles”). 

 

Módulo Extracurricular de Autocuidado:  

El módulo de autocuidado se desarrolló con la guía de un experto en el tema, la psicóloga del 

Colegio Montesori Pilar Gómez. Ella, desde su experiencia trabajando con el tema de autocuidado 

en esta institución nos dio una guía en el proceso de estructuración del módulo, teniendo en cuenta 

lo que nos expresaron los profesores del C.E.R. respecto a qué se debía trabajar con los niños. A 

raíz de esto surge lo siguiente:  

 

El curso extracurricular de autocuidado se divide en dos partes fundamentales que alinean el 

contenido: “Autocuidado” y “Cuidado por el otro”, con el objetivo de entender la importancia del 

cuidado propio y del cuidado por los demás. 
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Durante este módulo se trabajarán temas en pro del fortalecimiento de diferentes competencias 

personales que enriquecerán su formación y permitirán que esta sea integral, además tiene como 

objetivo mejorar las relaciones propias y con los demás. Para esto se desarrollarán actividades con 

el fin de que los niños fortalezcan, el amor propio, autoestima, respeto por sí mismo y por los 

demás, cuidado de su cuerpo y cuidado del entorno, además de reforzar habilidades como la 

comunicación asertiva, el manejo de las emociones, los hábitos de vida saludable, prevención de 

accidentes, autovaloración, entre otros temas que fueron recomendados por la psicóloga. 

 

La metodología que se trabajara en este curso consiste en actividades didácticas, salidas de campo, 

charlas con expertos y actividades lúdicas con el fin de que los niños se sientan cómodos y 

encuentren en este curso un espacio para expresar sus sentimientos y fortalecer sus emociones y 

demás competencias. Es por esto que no se diseñó un currículum estricto ni dividido por grados, 

todos los temas se trabajan paralelamente en los grupos y desarrollarán enmarcados a partir de los 

dos lineamientos antes planteados (Ver anexo 16 “Curso de autocuidado”)  

 

Modelo Extracurricular lengua castellana: 

El modelo extracurricular de lengua castellana está diseñado bajo la modalidad de cuatro periodos 

académicos de primero a quinto de primaria donde se buscan desarrollar diferentes objetivos 

divididos en semanas, trabajando cada tema por dos semanas aproximadamente, con el fin de que 

los estudiantes refuercen diferentes temas de lengua castellana y en especial desarrollen 

competencias que les permitan mejorar su comprensión lectora. 

 

Cada grado tiene objetivos diferentes y por consiguiente se desarrollarán actividades relacionadas 

con los siguientes temas: 

 

- Primero de primaria: semejanzas y diferencias y las cualidades que representan los 

diferentes gestos, imágenes y textos, vocales y consonantes, versos, textos cortos, 

conversaciones, lectura de un texto en forma fluida, entre otras. 
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- Segundo de primaria: historias con personajes, acciones, espacios y tiempo en los que se 

desarrolla, partes de un texto literario, expresiones en pasado, presente y futuro, lectura en 

voz alta, sílabas y acentos, búsqueda en el diccionario, pronunciación, signos de 

puntuación, admiración e interrogación, y géneros literarios. 

 

- Tercero de primaria: Textos no verbales, debates y mesas redondas, reglas ortográficas, 

hiatos, diptongo y triptongo, entre otros.  

 

- Cuarto de primaria: Conceptos de emisor, receptor código y canal, diferentes tipos de 

textos, presente, pasado y futuro de una acción al conjugar, formas de expresión populares, 

discursos, entre otros. 

 

- Quinto de primaria: Redacción de textos, narrador y el autor del texto, normas ortográficas, 

géneros literarios, relaciones entre las temáticas de los textos y el contexto cotidiano, 

interlocutor en revistas, noticias, crónicas, novelas entre otros. Adicional a esto verán 

técnicas para la organización de esquemas y mapas mentales(Ver anexo 14 “Curso lengua 

castellana”). 

 

Módulo Extracurricular de Alfabetización Digital: 

 

Para el módulo de Alfabetización Digital se consideró lo planteado en el modelo base acerca de 

que cada grupo contará con un número de clases teóricas que se puedan dictar en un aula de clase 

normal para garantizar que todos los grupos tengan un acceso a la sala equitativo, y adicional a 

esto, el hecho de que actualmente la escuela cuenta con 14 computadores, de los cuales solo 6 

funcionan correctamente, por lo que se contará con una inversión inicial para dotación de equipos 

como computadores y video beam (Ver anexo 15” Curso alfabetización digital”).  

 

Bajo este escenario se contactó a Sulma Acevedo, docente de tecnología del Colegio Colombo 

Británico por 10 años de los grados 9no a 11, y del Politécnico Mayor por un año, quien además 
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fue tutora virtual del SENA durante 10 años, para que asesorara el proyecto en la construcción del 

pensum del módulo de alfabetización digital. 

 

Desde su experiencia, la asesora recalcó la importancia de educar a los jóvenes y niños en temas 

relacionados con robótica y programación, pero debido que se quiere garantizar unas bases buenas 

y firmes en el tema de alfabetización digital, esto se tendrá en cuenta para cuando los niños del 

proyecto ya hayan adquirido esas habilidades y competencias mínimas que se plantean como: 

Internet como una herramienta para ampliar el conocimiento en temas de interés, navegando de 

manera responsable y segura, mecanografía, programas de ofimática como Word, Excel y Power 

Point, y el uso adecuado de los equipos.  

 

Entendiendo lo anterior se construyó una malla curricular para el curso de alfabetización digital, 

para cada uno de los grados, con los siguientes temas:  

- Primero de primaria: Normas de la Sala de Computadores, reconocimiento de los equipos 

y sus partes, manejo de herramientas de dibujo, programas del computador y otras 

aplicaciones para aprendizaje de vocabulario en inglés, y uso de páginas web con temas 

vistos en la clase de matemáticas. 

- Segundo de primaria: Word básico y avanzado, Power Point y Excel básico. 

- Tercero de primaria: Internet (usos y cuidados), los buscadores, Redes Sociales y ética de 

la web.  

- Cuarto de primaria: Excel Intermedio, Internet y seguridad de las redes sociales, correo 

electrónico, lectura virtual, entre otras. 

- Quinto de primaria: Google Drive, Excel Avanzado, entre otros.  

 

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las clases de cada uno de los módulos se 

destinará un espacio para realización de tareas y resolución de dudas, para complementar el 

conocimiento que se da durante la jornada ordinaria, y así ayudar que el aprendizaje sea más 

efectivo, además de que los módulos están interrelacionados en algunos temas es por esto que en 

alfabetización digital vemos temas el uso de aplicaciones, programas del computador y el internet 
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para aprender o reforzar temas de matemáticas e inglés. 

 

Objetivo Específico 4. Realizar el estudio financiero de las inversiones requeridas y del 

sostenimiento del modelo en un horizonte de tiempo de cinco años. 

 

Soportado en el modelo base que se construyó, y posterior visto bueno de los grupos de interés, se 

calcularon los costos estimados para su desarrollo.  

 

Es importante aclarar que las proyecciones financieras se hicieron sobre un estimado de 120 

participantes,  ya que el número de estudiantes puede variar de un año a otro y esta cifra  se 

considera como un mínimo aproximado sobre el cuál se podría trabajar. 

 

El modelo tiene unos aspectos mínimos necesarios para su adecuado funcionamiento que son: los 

almuerzos y refrigerios para para las 120 personas estimadas (entre alumnos, voluntarios, maestros 

de planta y padres de familia), el transporte Medellín-Guarne Guarne-La Clara de los voluntarios, 

y el seguro para los padres de familia y voluntarios. Una vez se tengan los recursos para estos 

aspectos, el proyecto comience a funcionar. Entendiendo esto, el proyecto requiere de 

$313’200.000 anuales ($31’320.000 mensuales) como mínimo para comenzar, cifra que se explica 

en las siguientes tablas: 
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Tabla 9 Costos estimados de los almuerzos requeridos para el modelo base 

 

 

 

Tabla 10 Costos estimados de los refrigerios requeridos para el modelo base 
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Tabla 11 Costos estimados de los transportes y seguros de los voluntarios, y el Total Anual 

mínimos requeridos para el modelo base 

 

 

En total se repartirán 24.000 almuerzos y refrigerios al año con un costo de $288’000.000 anuales. 

Es importante tener en cuenta que el modelo atenderá los alumnos durante 10 meses al año, pues 

se tienen en cuenta los meses de vacaciones de la jornada educativa normal que se tiene en el 

C.E.R. 

  

5 

4 

10 

10 

10 

Total, Anual Costo mínimos requeridos para el 

funcionamiento del modelo $313’200.000 
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Además, el transporte sólo se consideró para los voluntarios debido a que los alumnos, padres de 

familia y maestros estarán en la vereda al comenzar la jornada extracurricular y no se tendrán que 

desplazar. En total se requieren, 20 tiquetes diarios por voluntario: ida y vuelta para los trayectos 

Medellín-Guarne Guarne-La Clara, lo que suma en total para el año, 2000 tiquetes para el trayecto 

hasta Guarne (casco urbano o zona urbana) y 2000 tiquetes para el trayecto Guarne-La Clara al 

año.  

 

Además de los costos de almuerzo, refrigerios y transporte, también se consideraron los costos de 

los seguros de los voluntarios y padres de familia, pues tanto los profesores como los niños ya 

están cubiertos y sólo sería informar a la secretaría de Guarne y al comité la extensión de la jornada.  

 

Hasta aquí se muestra cuáles son los recursos mínimos necesarios para que el modelo comience. 

A continuación, se muestran los otros costos que, aunque no son requisito para dar incio con el 

proyecto, si se contemplaron para mejorar las condiciones de los cursos extracurriculares o como 

futuras inversiones: 

 

Dentro de los costos adicionales de funcionamiento del proyecto están los seguros. Se identificó 

la oportunidad de extender el seguro de los estudiantes desde que permanecieran en la escuela, en 

caso de salir de ella se debe adquirir un seguro adicional.A partir de esta conclusión,se tomo un 

valor de $20.000 pesos de seguro por persona donde se tendría en cuenta el seguro de los 

voluntarios,padres y profesores y el monto de los estudiantes se ira conservando para 

oportunidades donde las jornadas extracurriculares se realicen fuera de la institución como esta 

previsto en la planeación del modelo,donde se busca que los estudiantes tengan interacción con 

otras instituciones y sitios culturales.Y asi se tendría el monto necesario para cuando sea necesario 

comprar un seguro. 

 

Tabla 12 Costos estimados adicionales e inversiones para el modelo base 
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Adicional a los costos del proyecto, también se consideró una inversión en dotaciones de 

computadores y video beam, y una inversión en refuerzo de seguridad para la sala de 

computadores. 

 

Tabla 13 Inversión en dotación de equipo y refuerzo de la seguridad de la sala. 

 

Total, Anual Gastos Operacionales mínimos requeridos para el funcionamiento 
($313’200.000) + Otros gastos operacionales adicionales ($17’200.000) = $330’400.000 

5 
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Total, Anual Costos Operacionales ($330’400.000) 

+ Inversiones ($30’000.000) = $360’400.000 
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En total se necesitan de $360.400.000 al año por parte de las empresas donantes, por lo que se 

busca vincular cerca de 19 empresas que donen $1’900.000 mensuales cada una, para un total de 

$361’000.000 anuales ($19’000.000 anual por empresa). 

 

Entendiendo todo lo anterior, se calcula que el proyecto tendrá un costo semanal de total anual, 

considerando un año de 10 meses, de $360.400.000 de pesos, los cuales vendrán de las donaciones 

de cerca de 19 empresas, cada una aportando $1’900.000 de pesos mensuales ($19’000.000 de 

pesos anuales) para un total de $361’000.000 de pesos al año como se puede evidenciar en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 14 Estudio Financiero 

 
 

 

Una vez definido cuál iba a ser el presupuesto para el modelo base, se desarrolló la evaluación 

financiera de los rubros que se requieren financiar y el cálculo del valor total que garantice su 

funcionamiento anualmente proyectándolo a 5 años. (Ver Excel Anexo 26 Proyección 

Financiera).  
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Tabla 15 Proyección Financiera del proyecto a un horizonte de 5 años soportada con el crecimiento de la inflación 

 

* La donación que se le pidiendo a la empresa esté soportada en un 

crecimiento inflacionario.  

   

*En cuanto al manejo del seguro y valor, en la entrevista con el Secretario de 

Educación, pedirá a la secretaría y al comité del CER para que se extenderá el tiempo de 

permanencia de los niños lo que no involucraría un mayor costo del seguro, esto debido 

a que los niños no saldrían de la institución. Pero sí se debe considerar el gastos del 

seguro de los voluntarios y los padres de familia que acompañen el proyecto (Ver anexo 

Entrevista Secretario de Educación) 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La inversión en conocimiento paga el mejor interés.  

Benjamin Franklin. 

En la búsqueda por realizar un proyecto que ayudará a una comunidad en situación de 

vulnerabilidad, como los habitantes de la vereda La Clara en el municipio de Guarne Antioquia, 

se identificó la educación como una de las herramientas que puede ayudar a mejorar la calidad de 

vida ya que permite acceder a más y mejores oportunidades que las que tienen en la actualidad. De 

esta forma, fortalecer y potenciar la educación que reciben los jóvenes de la comunidad 

actualmente, especialmente los niños de primaria, potenciará el desarrollo de competencia y 

habilidades para que en un futuro logren acceder más fácil a una beca, o incluso a un trabajo de 

mejor remuneración, para poder costear sus estudios de educación superior y tener una gama de 

oportunidades más amplia a la que tienen actualmente, y finalmente obtener una mejor calidad de 

vida. 

Para lograr lo anterior, se plantea un proyecto de un modelo de educación extracurricular, cuyo 

público objetivo inicial son los estudiantes de primaria del Centro Educativo Rural La Clara, y 

abarca cinco áreas principales: Matemáticas, Comprensión lectora, Inglés, Alfabetización digital 

y Autocuidado. Las dos primeras son áreas donde la comunidad objetivo presenta falencias o 

debilidades, que impiden el correcto desempeño de los alumnos durante el bachillerato, y las otras 

relacionadas con las tendencias y necesidades del mundo actual (Bilingüismo, Ciencias de la 

tecnología y Desarrollo Humano Integral). De esta manera los beneficiarios del proyecto lograrán 

potenciar el conocimiento adquirido durante la jornada ordinaria, reforzando la seguridad en ellos 

mismo al sentirse competentes y abriéndoles las puertas para que tengan mejores oportunidades 

más adelante.  

El proyecto del que se habla funcionará gracias a la interacción de los agentes interesados, también 

llamados actores clave. Cada uno de ellos tendrá una función estratégica dentro del proyecto y la 

interacción que se dan gracias al hecho que los intereses de particulares convergen en uno que 

tienen en común, significará el éxito del proyecto. Los estudiantes de primaria del C.E.R. 
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cumplirán con asistir a la jornada extracurricular y serán incentivados, además del contenido de 

las clases y la metodología con la que se desarrollarán, por el almuerzo y refrigerio que el proyecto 

Crecer en el CER les dará, algo que ayudará a garantizar la motivación de los padres para que sus 

hijos asistan a las clases extracurriculares. Los almuerzos se costearán, entre otros gastos, gracias 

a las donaciones de alrededor de $2.000.000 de pesos mensuales por parte de cerca de 18 empresas, 

quienes por su responsabilidad social con la comunidad y su interés por obtener en un futuro mano 

de obra cada vez mejor calificada se vincularán con el proyecto. Dentro de los otros gastos está en 

transporte de los voluntarios (ida y regreso desde la Clara hasta el lugar de origen).Todos estos 

gastos y donaciones serán administradas por una fundación, quien adicionalmente se encargará de 

temas legales relacionados con los voluntario, los cuales vendrán, en un porcentaje, de becados de 

la Secretaría de Educación de Guarne como parte de las horas de labor social con comunidad que 

deben cumplir, otros vendrán de voluntarios cercanos a la vereda o terceros que estén interesados 

en ser parte del proyecto, y otros vendrán de estudiantes de la Universidad Católica de Oriente, la 

cual realizará un acompañamiento al proyecto. Los voluntarios estarán constantemente 

acompañados por los profesores del C.E.R de La Clara, quienes desde su experiencia asesorarán a 

los voluntarios en temas que ellos consideren necesiten de mayor atención y cuidado con los niños. 

Es importante aclarar que el proyecto no busca extender la jornada de los profesores, lo que busca 

realmente es ayudar a estos a reforzar ciertos temas donde los niños presentan dificultades para 

que los objetivos expuestos en el contenido de las mallas curriculares se cumplan de manera más 

eficaz. 

Además del acompañamiento de los profesores, algunos padres de familia estarán también durante 

la jornada extracurricular, para así poder incluirlos en el proyecto y que ellos puedan ver que el 

mismo se esté realizando de manera correcta y cumpliendo con los objetivos planteados.  

Es importante resaltar la participación de la comunidad de La Clara y La Clarita en el proyecto, 

pues son los principales interesados en que sus integrantes tengan mayores y mejores 

oportunidades, y finalmente se logre mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Por 

esto se plantea una administración del proyecto liderada por la fundación pero controlada por tres 

grupos de interés: Junta de Acción Comunal, Representante de los padres de familia del C.E.R. de 
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la vereda La Clara y representante de los profesores del C.E.R. De esta manera se tendrá una 

gestión transparente e integral frente a todos los recursos del proyecto, blindándoles de los 

intereses particulares que puedan tener cada uno de los interesados por separado.  

Finalmente, se reafirma la sostenibilidad financiera del proyecto, debido a que el monto con el 

cual se vincularían los donantes es viable y crece sólo a lo que crece la inflación, y entre mayor 

número de entidades o personas vinculadas se tenga en el proyecto, que aporte donaciones en 

dinero o en especie relacionado a alguno de los temas establecidos dentro del modelo, este montó 

será menor. 

En cuanto a las recomendaciones futuras para el proyecto se tiene lo siguiente: 

Es importante tener en cuenta que el proyecto debe ser sostenible, es por esto que se recomienda 

a largo plazo la consolidación de una fundación que se encargue propiamente de todos los temas 

administrativos y legales, de esta manera se tendrá un manejo pas prioritario de los recursos y esto 

asegurara el sostenimiento y éxito del proyecto. 

Con el ánimo de medir los resultados de la implementación del proyecto, es importante realizar 

unas pruebas iniciales y al final de los 10 meses para evaluar el desempeño de los estudiantes y 

comparar que tan efectivo ha sido el modelo. Además estas pruebas en caso de ser exitosas se 

tendrán en cuenta para sustentar una posible replicación del proyecto en otras escuelas rurales del 

Municipio.  

 

Como recomendación se dejará consignada la posibilidad de que la Secretaría de Educación 

también se vincule con la alimentación de los niños de primaria, y así el proyecto cubriría la 

alimentación de los profesores, padres de familia y voluntarios (Ver audio Anexo 21 Secretario 

de Educación).  

 

 

Así mismo se recomienda conectar el proyecto con el centro cultural que está a cargo de una de 

las asistentes a la reunión donde se presentó el proyecto a los residentes de la vereda. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
https://drive.google.com/drive/folders/1UtguKuQgaiaMsnftFPnxofGG1IaBqyOI
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Se recomienda la ampliación a largo plazo de los módulos incluyendo deportes y así vincular al 

INDER como ejecutor de este programa. 

 

Se recomienda  disminuir  la intensidad horaria, pues considera que es posible que los niños se 

agoten rápidamente y no persistan durante los 10 meses del proyecto. Esta recomendación se tiene 

en consideración en un futuro, donde se establezca la posibilidad de una jornada extracurricular 

con una extensión y/o periodicidad inferior, es decir, menos horas al día y/o menos días a la 

semana. Pero actualmente el proyecto seguirá como está planteado por las razones antes expuestas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Reunión con Directora y Profesores 

Introducción:  

Somos dos estudiantes de ingeniería administrativa de la Universidad EIA y de tesis queremos hacer un 

proyecto social, plantear un proyecto que pueda beneficiar a una comunidad, como llevamos varios años 

viviendo en La Clarita quisimos enfocarnos a este sector para empezar a estudiar, pero en si queremos 

encontrar ¿cuál es la razón por la que los niños no van a la universidad, no acceden a una educación 

secundaria? Tenemos muchas hipótesis (porque no tienen los medios económicos, porque no tienen donde 

ir) los profesores nos comentaron de una situación en particular que era que ello notaba que los estudiantes 

llegaban hasta sexto o séptimo y se retiraban, esto nos parece muy interesante porque algo tan recurrente 

nos da un indicio que hay algo que está pasando.  

F: si es que es verdad de todas maneras la cultura en la zona rural de la universidad no está muy firme la 

idea de un hogar de campo de que el niño va derecho a una universidad, Guarne de por sí  ha tenido 

estrategia de motivar muchísimo de incentivar el ingreso a la universidad por ejemplo cada año Guarne 

paga un pre-Icfes para que a los muchachos les vaya mejor y se preparen para ingresar a una universidad, 

luego el Municipio hace esfuerzos para becas, Ser pilo paga. De pronto es que no quieren u otras causas 

porque oportunidades  de estudio las hay y universidades cerca como Marinilla, La Ceja , Rionegro , 

Medellín, ahora que las universidad no estén en Guarne porque hay muchos énfasis y no hay forma de tener 

tantas universidades en un solo pueblo pero yo considero que oportunidades hay, Guarne las da, que hay 

que motivar más, si , esa ha sido la tarea de nosotros , impulsar cada año, no conformarse, el quinto es nada 

es algo elemental y es pasar ahí ya Guarne tiene los convenios ninguna escuela se queda hasta quinto ,  niño 

se queda a la suerte para sexto, por ejemplo La Clara pasa a Santo Tomás ya que se quiera ir para otra lado 

es diferente pero el convenio para que continúen sexto. 

P: ¿Si continúan a sexto? 

La mayoría sí, los niños que terminan quinto. 

De pronto una buena investigación seria para hacerla en los sextos porque son niños que llegan de todas 

partes de todas las edades, para nivelarlos para empezar un pensum académico de todo un bachillerato que 

lleguen a once y su proyecto de vida de pronto universitaria, empezar u proyecto de vida en quinto o sexto 

hacer ese estudio y la motivación porque no solamente es estudio. 

- Pero deberían iniciar en la escuela porque ahí van viendo que está ocurriendo, es decir empezar 

estudiando donde ustedes, hacer seguimiento y ya ir a sexto y seguir haciendo el seguimiento, como 
y se tiene el historial de estudiantes. 

 

F: En ese caso a ustedes les sirve una base de datos el registro de egresados que uno como director debe 

tener.  
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Ca: Si incluso nosotros hablamos con Fllor la de la Secretaría de Educación y ella no tiene algo detallado 

específicamente de La Clara ellos tienen datos a nivel municipal, entonces quería preguntarte si tú de pronto 

tienes algún informe 

Fa: si, nosotros te podemos facilitar datos de tres años de 2015-2016-2017. 

Y conoces a alguien en las escuelas por ejemplo en Santo Tomás que nosotros podamos contactarnos con 

ellos 

F: es que ya en cada institución debe ser el rector, porque por ejemplo uno pasa un grupo de 12 o 15 

estudiantes, pero uno no sabe si quedan en un mismo grupo, la mayoría quedan regaditos 

C: sí, porque nosotros hemos visto en La Clarita y por eso nos surgió la idea que los jóvenes llegan a un 

punto en que dejan de estudiar y se dedican a trabajar en sus casas 

Fa: ¡donde hay trabajo gracias a Dios, pero donde hay calle que angustia! 

C: si, y precisamente eso es lo que queremos estudiar, por ejemplo, esas cositas que me dicen que en sexto 

dejan de estudiar nosotros queremos estudiar las causas y empezar a combatir ese tipo de cosas 

Fa: si, porque por ejemplo en La Hondita un niño termino sexto de 14 años quedó por fuera y no daba que 

hacer y no lo recibieron en ninguna institución. En cada institución debe ser el rector el que le facilite la 

información en los colegios.  

Ca: entonces si usted me puede facilitar las listas y eso como para tener algo para empezar, porque yo para 

meterme a nivel municipal no me da, pero muy bueno que sea algo que se pueda agrandar pro inicialmente 

debe ser algo alcanzable y medible. 

Fa: ósea que ustedes pueden cuadra con ellos (profesores) que día necesita van a La Clara y van con grupo 

de quinto y cuarto y se reúnen con los niños, ¿y de la universidad a usted le dan una cartica?  Y me envían 

al correo que necesitan y yo voy preparando informes y les voy mandando. 

Ca: si claro son la misma universidad la más interesada yo le envió la carta 

Fa: Si eso es un soporte para nosotros darle la información, o si es que hay que trabajar no sé qué con las 

familias, el proyecto de vida, pero en la familia, porque nosotros en la clase trabajamos mucho y por ejemplo 

nosotros la motivación es diaria es “adelante, uno no puede estar llena con lo de hoy, hay que mejorar la 

calidad de vida,” eso es tarea de nosotros todos los días, pero puede que algo más esté haciendo falta con 

la familia. 

Ca: si porque nosotros somos muy conscientes y por eso le preguntamos a los profesores que notan en los 

niños porque son ellos la primera relación con los niños en las mañanas para ver qué notan en los niños, 

que de pronto llegan niños con hambre, golpeados son esos factores claves que nosotros queremos ir 

descubriendo porque son significativos para nuestro estudio. Entonces por eso donde se basa el estudio 

mirar los factores externos desde la casa ellos nos decían lo de los comedores que se los quitaron 

Fa: eso está grave  
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Profesora: Pero no es que lo han quitado, es que es a nivel nacional, solo lo tienen los municipios 

certificados que ellos tienen una partida diferente a los no certificados, entonces ahí está Guarne, pero ahí 

mismo que envíen la carta se cree que ahora para septiembre volvamos a tener el refrigerio. 

FA: Es que nada más a mí me da tristeza que nosotros nos pusimos a luchar con una empresa para arreglar 

la cocina la tenemos nueva y vacía no hay mercado, que pesar buscar recursos para que no se pongan al 

servicio de la comunidad. 

Ca: ¿en ese caso ustedes que están haciendo?, ¿Los niños llevan la comida o qué? 

Fa: si, las familias tienen que ser muy conscientes de que los niños con hambre no estudian,  que le echen 

la coquita y uno revisa pero hay veredas donde de verdad cualquier cosa les echan o les dan mil pesos para 

que compren cualquier cosa en la tienda , por ejemplos allí tenemos tienda en toda la puerta de la escuela 

entonces ellos compran bolis, yogur o unos Cheetos y que eso es la comida, entonces nosotros hemos estado 

pidiendo panela y galletas y los hacemos tomar chocolate antes de irse a comprar cualquier cosa en la tienda. 

Profesor: Nunca lo habían suspendido. Incluso en la escuela pensábamos ayudar con el restaurante, pero el 

padre de familia se estaba volviendo conchudo. Incluso los profesores nos toca poner de nuestro bolsillo 

para las fotocopias y el material de clase. 

Fa: hay una falencia desde el gobierno que se volvió muy paternalistas queriendo que atrapar votos o no sé 

qué y entonces ha creado una cultura de que no se le pide nada a los padres. Nosotros esperamos que para 

septiembre tengamos otra vez los refrigerios. 

Profesora: Con los niños que hay en quinto ahora son muy abiertos son muy despierto que rico saber porque 

se quedan, porque llegan hasta sexto y séptimo 

Ca: incluso estábamos pensando porque hay muchas maneras de encontrar en los niños esos factores a 

través de actividades poniendo los niños a pintar, son cosas que me tengo que conseguir ayudas de 

fundaciones, pero son el tipo de actividades que nos gustaría hacer con los niños porque si identificamos 

que eso está pasando desde quinto podríamos ver que podemos hacer para que en séptimo o sexto dejen de 

estudiar. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en quinto?  

Profesora: 17 

Ca: entonces voy a coordinar de pronto con mi profesor para buscar una psicóloga  

Profesora: nosotros en la escuela hemos visto que los niños de preescolar no obedecen, bien del hogar sin 

normas, los niños se salen no hacen caso. Somos cuatro profesores. Cuando usted esté allá mirar trabaja 

con quinto y observar los otros grupos. 

Tenemos un quinto muy dinámico pero un cuarto muy lento muy distraído, o un tercero donde los niños no 

han podido con la lectura un segundo muy avispado y un tanto agresivo y el primero si es el mejor grupo. 

Uno ve que en la mayoría de los niños hay acompañamiento de los papas. 

Ca. Si yo voy a coordinar como podemos hacer la próxima semana, una persona externa que nos ayude 

identificar varios factores. 
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Fa: nosotros pedimos a gritos que en las familias trabajen disciplina con amor y es un avance para los 

profesores coger esa tarea.  

Ca: ustedes también llegan hasta un punto en el que ustedes no pueden hacer más, entonces uno ayuda hasta 

donde pueden y lo dejan, pero hay maneras. 

Profesores: hay estudiantes que les da pereza inscribirse a Ser pilo paga. 
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Anexo 2 GUIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
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Anexo 3 Video actividad con los estudiantes de quinto de primaria del C.E.R. de la vereda La 

Clara, y entrevista grupal con los padres de familia. 

Entrevista padres de familia. 

Entrevista semiestructurada a padres de familia de los niños del C.E.R. La Clara. (28 de agosto de 2017, 

12:00 del mediodía, Guarne Antioquia.) 

Vladimir: ¿Hay algún interés o alguna decisión con respecto a lo que van a hacer las niñas el año 

entrante?, ¿El año entrante donde ven a sus hijos? 

Padre 1: Estudiando el bachillerato 

Vladimir: ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente?, ¿Todos tienen como planes dentro de la familia 

que sus hijos entren al bachillerato el próximo año? 

Padre 2: si señor 

Vladimir: ¿En alguna institución educativa particularmente? 

Padre 3: No 

Padre 2: si posiblemente en Villavicencio 

Vladimir: ¿Dentro del proceso de selección en Villavicencio ya hay algo acordado o está todavía por 

acordar? 

Padre 2: Ya está acordado 

Vladimir: ¿En Villavicencio el niño se desplazaría con los papas? 

Padre 2: Sí 

Vladimir: Y ¿Ustedes tienen familia en Villavicencio? 

Padre: Sí 

Vladimir: ¿El niño le ha manifestado algún temor frente al desplazamiento al lugar, al cambio de 

lugar? 

Padre 2: No, para nada 

Vladimir: Dentro de la pregunta que les hacíamos para el año entrante consideraban la opción de la 

institución educativa Santo Tomás. ¿Esa institución dónde queda? 

Padres: en el pueblo 

Vladimir: ¿Hay algún convenio entre el C.E.R. y la institución? 
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Padres: Si hay, pasan con cupo. 

Vladimir: ¿Alguno de ustedes no considera esa institución para su hijo? 

Padres 4: yo. 

Vladimir: ¿Qué otra institución estás considerando? 

Padre 4: La Inmaculada 

Vladimir: La Inmaculada, ¿Por alguna razón? 

Padre 4: Sí, en especial salen mejores personas, del santo Tomás mejores estudiantes sí, pero no buenas 

personas, entonces La Inmaculada sí, para mi Santo Tomás no. 

Vladimir: ¿Por qué el Santo Tomás no? 

Padre 4: Pues yo digo que si uno quiere el bien para su hijo es que sean buenas personas en especial y he 

notado que allá no, en ese colegio no son buenas personas. 

Vladimir: ¿Qué hace que para ti los estudiantes de Santo Tomás no alcancen eso que pueden alcanzar 

en la inmaculada, los profesores, los estudiantes, el lugar? 

Padre 4: Los profesores no son como muy atentos en ese sentido, los niños son muy indisciplinados, todos 

los niños son jugando cuando deberían estar estudiando 

Vladimir: Bien, ¿Para ti que es ser buena persona? 

Padre 4: Que a los niños les enseñan buenos valores en especial 

Vladimir: ¿Y consideras que los estudiantes de Santo Tomás no tienen valores? 

Padre 4: Pues algunos estudiantes si saben porque allá estudian muy bien, pero por mi parte es mejor que 

sean buenas personas 

Vladimir: Tú estás más tranquilo si tu hijo estudia en La Inmaculada, ¿Qué te ofrece La Inmaculada? 

Padre 4: Yo ya vi porque mi otro hijo estudió allá, los profesores muy atentos, muchísimo, y los niños muy 

educados me parece a mí 

Vladimir: ¿tu otro hijo ya se graduó o está estudiando allá? 

Padre 4: no, estuvo, pero el papá lo metió acá, 

Vladimir: ¿estuvo allá, pero quieres que tu hijo nuevamente entre en sexto entre allá? 

Padre 4: claro si es posible que vuelve y estudie en La Inmaculada 

Vladimir: ok 
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Camila: ¿Es difícil conseguir cupo en La Inmaculada? 

Padres 5: si es más difícil y más complicado que en el Santo Tomás 

Camila: ¿De pronto por no tener el cupo directo? 

Padre 5: Si yo creo que es por eso 

Vladimir: Los papás que consideran el Santo Tomás como la opción de la secundaria de su hijo, ¿Por 

qué les gusta el Santo Tomás? 

Padres: Porque aprenden mucho. 

Padre 2: Los valores de todas formas va en cada uno no me parece que sea una cosa del colegio en sí, porque 

por ejemplo yo tengo al mío allá desde que empezó y ya va a graduarse y va muy bien eso es de cada 

estudiante 

Padre 3: Yo creo que los valores nacen en casa no en el colegio. 

Vladimir: ¿Entonces a ustedes el Santo Tomás les da la seguridad de que los valores están en casa y 

en el Santo Tomás van con el cupo? 

Padre 3: Si en parte también tienen el cupo 

Vladimir: ¿El hecho que tenga el cupo es una ventaja para ustedes? 

Padres: Si 

Vladimir: El señor iba a decir algo 

Padre 6: Lo mismo que ella, no vamos a dejar de mandar al niño a Santo Tomás sabiendo que ya tiene el 

cupo allá, para qué va a ir a buscar a otra parte 

Vladimir: ¿Eso facilita todo? 

Padre 4: Si 

Vladimir: ¿Conocen algún otro niño de la vereda que viva allá? 

Padre 4: Si 

Padre 5: Si casi todos los niños de la vereda se van para allá, la mayoría salen de acá se van para Santo 

Tomás 

Padre 6: Todas mis sobrinas estudian allá y le está yendo muy bien 

Vladimir: ¿Conocen algún niño que haya abandonado los estudios secundarios? 

Padre 7: Sí. 
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Vladimir: ¿A qué atribuyen ustedes ese abandono? 

Padre 7: Al mismo niño a veces no se preocupa por seguir estudiando, pierden el cupo y entonces van 

saliendo y ya es difícil buscarles el puesto en otro lugar 

Vladimir: Bien, digamos que porque el niño no tiene el rendimiento académico que se espera, ¿Qué 

otra razón existe? 

Padre 8: Los vicios y el poco acompañamiento de los padres hay niños que desertan mucho de una 

institución porque los padres no les dan el acompañamiento porque se la pasan trabajando y hay ciertas 

materias que necesitan ese apoyo y les da mucha dificultad o algo, y por eso los mismos amiguitos les 

muestran otro mundo diferente y abandonen los estudios 

Vladimir: ¿El tema del abandono escolar es posible y común encontrar que lo hagan por la presión 

de los padres? O ¿no es común que los papás les digan no quiero que sigan estudiando necesito que 

dejen el colegio? 

Padre 9 : no todos los papás quieren que los niños siempre estudien , pero nosotros tenemos un caso 

diferente y es que el de nosotros ya viene de allá el de nosotros vino acá a hacer cuarto porque ya había 

perdido cuarto y lo pasamos el año pasado acá y aquí está súper bien, y ahora tenemos el problema que el 

mismo niño quiere volver al Santo Tomás porque le quedaron los mismos amigos allá con los que no hacía 

nada  entonces tenemos el mismo temor y queremos La Inmaculada por eso  el niño no quiere La 

Inmaculado pero es muy duro volverlo a llevar al Santo Tomás porque seguro vuelve a lo mismo. Y si tiene 

acompañamiento, inclusive tiene mucho pero no funciona en el Santo Tomás y acá funciona perfectamente. 

Padre 10: lo mismo que me pasa a mí, el mío ya se va a graduar y súper bien súper juicioso, el otro que 

perdió el cupo perdió dos años y me toco cambiarlo del colegio, y él me tiene a mi ahí ayudándolo en todo, 

pero con este no estudia, mientras que con el otro que ya se va a graduar no tiene ese problema. 

Vladimir: ¿Cómo es el tema del cupo en el Santo Tomás?, ¿si pierde dos años seguidos pierde el cupo? 

Padre 10: Si así es, hay que pasarlo a otro a que termine y ya después si quiere lo puede volver a inscribir. 

Padre 9: Pero nosotros no perdimos el cupo nosotros nos salimos en el segundo periodo y lo metimos aquí 

y todo muy bien, pero ahora tenemos el temor de regresar allá y el muchacho es cerrado diciendo que él 

tiene que ir allá. 

Padre 11: Yo tengo un sobrino que dejó los estudios por las drogas y las malas compañías 

Vladimir: ¿Dentro de las alternativas él ha considerado volver al colegio? 

Padre 11: No 

Vladimir: ¿Él estudiaba en el Santo Tomás? 

Padre 11: El estudio acá en Coredi que ya lo quitaron 

Padre 10: Coredi era muy bueno 
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Vladimir: ¿Qué les daba el Coredi? 

Padre 9: Yo no sé, pero un hijo mío que se grado de Coredi y no quería estudiar en ninguna otra parte y 

llegó a Coredi y santo remedio, ahí sí mucho acompañamiento, lo cogen que le ponen tanto trabajo que no 

tiene en qué más pensar. 

Vladimir: ¿De quién depende ese colegio? 

Padre 9: Del convenio del municipio con ellos porque es privado en Marinilla 

Vladimir: Dentro de las opciones que ustedes ven o mejor dentro de la respuesta de bajo rendimiento 

académico pueden abandonar los estudios, ¿ustedes consideran que sus hijos salen bien preparados 

para el bachillerato de aquí? 

Padre 9: No 

Padre 12: No 

Vladimir: ¿Por qué dices que no? 

Padre 11: Porque de todas maneras aquí pues enseñan muchas cosas, pero a mi parecer falta más para entrar 

a un bachillerato faltan muchos más temas, y pues aquí tenemos una profesora que todo niño que pasa por 

ese año se le atrasa uno o dos años, si uno está en la casa y les enseña es válido, pero si no está pendiente 

de ellos va con un hueco impresionante, y ese hueco que está en segundo y tercero. 

Vladimir: ¿Y en qué áreas se presenta? 

Papa 11: Matemáticas, español, las básicas, que igual aquí es donde más se enfocan, se hace un esfuerzo en 

matemáticas, en español, entonces ya los otros profesores de otros años cogen estos muchachos que vienen 

con esos vacíos y les toca reforzar y no alcanzan a llenar esos vacíos ni a terminar los temas y yo sé que 

hacen el esfuerzo, los profesores de cuarto y quinto son muy buenos, pero no les da el tiempo para abarcar 

todo y nivelar. 

Papa 9: Lo que pasa es que hay un desnivel de los colegios que tiene desde 1 a 11 que los que tienen que 

partir la primaria y el bachillerato, eso sí es un desnivel muy grande. 

Vladimir: ¿Ese desnivel se presenta básicamente en el rendimiento académico? 

Papa 9: Si siempre que pasan de la escuela rural al colegio 

Vladimir: ¿Ustedes dentro de las personas que conocen en Santo Tomás, consideran que los niños 

que vienen de acá de la institución llegan en desventaja o en iguales condiciones? 

Padre 9: No, llegan en total desventaja incluso los llaman “Los niños de La Clara “y eso es un matoneo allá 

impresionante.  Es pasar de un colegio rural a un colegio normal es muy duro. 

Vladimir: ¿Esa forma de referirse a ellos es por qué?, ¿Qué les están queriendo decir? 
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Padre 9: Pues a veces dicen que son peores estudiantes  por que salieron de escuela de campo y claro allá 

como todos los estudiantes están juntos desde pequeños llegan los niños y los categorizan como los niños 

de la escuelita rural. 

Laura: ¿Esa categorización es por parte de los estudiantes o por parte de quién? 

Padre 9: todo el colegio y es muy difícil y lo ideal es estar un colegio desde preescolar hasta 11 eso es lo 

ideal. 

Vladimir: ¿En La Inmaculada también hacen ese tipo de categorización? 

Padre 9: Es que casi no van, pero yo digo que se acoplan más fácil a ese colegio 

Vladimir: ¿Frente al tema de desplazamiento hay algún condicionamiento para el próximo año, o el 

tema del transporte no es un problema? 

Padre 9: El alcalde nos da tiquetes 

Padre 11: Ya no los están dando 

Padre 9: A veces los reciben o a veces no que cuando hubo el paro y eso, entonces si los papás tienen con 

que darles los pasajes a otros andando en micro y otros se los encuentra uno en las carreteras todos asoleados 

y eso es lo que más hace que los niños no quieran ir a estudiar, porque sobre todo cuando los papás no 

tienen plata un peladito a la 1:30 de la tarde caminando en ese sol eso es muy verraco 

Vladimir. ¿Si es municipio no entrega los tiquetes habría algún problema para que sus hijos 

estudiaran el próximo año? 

Padre 11: no uno hace el esfuerzo, nos tocaría hacer el esfuerzo. 

Padre 7: es que si el niño quiere estudiar tiene que ir, pero si el niño no quiere estudiar es ni con tiquetes o 

sin tiquetes 

Vladimir: ¿Pero si a tu hijo no le dan el tiquete vos lo llevas? 

Padre 7: claro. Pero es más difícil 

Padre 6: Con el tiquete igual hay que comprarlo, y hay que comprarlo un día específico se pagan 500 pesos. 

Padre 7: el tiquete hay que comprarlo un día específico 

Vladimir: ¿Cuánto es un pasaje para llegar allá? ¿Para llegar por ejemplo desde tu casa cuantos 

pasajes tendrías que darle? 

Padre 7: 4000 diario 

Vladimir: ¿Y en tiempo? 

Padre 7: por hay dos horas 
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Vladimir: ¿Una hora yendo y otra hora viniendo? 

Padre 8: en el micro una hora 

Padre 2: Ya llevamos 3 meses que a nosotros no nos da un tiquete solamente al universitario y los demás 

nos quedamos vea, supuestamente el gobernador disque supuestamente me dijeron que se había quedado 

sin plata supuestamente porque yo fui y averigüe y me dijeron eso. 

Padre 5: De pronto para el que tenga un estudiante uno lo consigue, pero para el que tenga dos o tres niños. 

Padre 9: Si es que cuando son 4 y 5 niños no da, porque no solo son pasajes son también loncheras. 

Padre 2: A mí me dijeron en Secretaria de Educación que eso no era responsabilidad de ellos entonces yo 

les dije que entonces para que se ponían a prometer cosas si no iban a cumplir entonces, si se supone que 

los mandaron para acá es porque se supone que ustedes van a dar los tiquetes entonces porque me va a decir 

usted ahora que eso no es responsabilidad de ustedes de acá de la Secretaría de Educación. Usted no sabe 

lo duro que es sacará 4000 pesos diarios y los días que no tengo entonces los niños se tienen que quedar en 

la casa y me respondieron que eso vería cómo lo soluciona uno. Y así nos ha tocado ya vamos para tres 

meses y cuando no tengo la plata llamamos a la profe a decirle que no vamos a mandar a los niños y me 

dice que los mande que ella me da lo de los pasajes, pero ella me le da los pasajes, pero al regreso ellos se 

me van a patica porque es que todos los días la profe no puede darme el pasaje y ellos lo hacen porque 

quieren estudiar. Nosotros vivimos en San Vicente y les toca caminar hasta allá y llegan todos quemados. 

Laura: Y si viven en San Vicente porque no estudian en la escuela de allá 

Padre 2: No les dan cupo, y de allá me lo pasan para acá. Nosotros venimos de San Vicente, pero al segundo 

hijo yo lo tenía en La Inmaculada pero al nene me le empezaron a hacer mucho matoneo tanto los niños 

como de la profesora, uno es papá y todo y se puede aguantar muchas cosas y entonces dije yo mejor lo 

saco antes de que pase algo peor, porque ellos no se puede defender pero uno como padre si y esa profesora 

se la tenía montada al niño, siempre al rojo al niño, le decía que era el más malo del salón. 

Vladimir: ¿La “montadera” era por qué? 

Padre 2: Yo no sabía si era porque veníamos de Villavicencio o porque es moreno o no sé si porque es 

costeño. 

Padre 14: El mío estudiaba en Santo Tomás y también me tocó traerlo porque hay mucho matoneo. 

Padres: Es que hay mucho matoneo 

Vladimir: Y cuando llegaban a La Clara, ¿el problema del matoneo continuo? 

Padres: NO, no 

Padre 2: Vea le digo que mi hijo aquí ha rendido de una manera impresionante 

Padres: Si es que aquí no hay matoneo 

Padre 5: Mi hijo venía perdiendo un año en Santo Tomás y lo pase para acá y son felices en esta escuela 
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Padre 9: Por eso no duele que se tengan que cambiar 

Padre 2: La profe de quinto es un amor completo, ella es una mujer que le gusta enseñar y sabe hacerlo, 

como lo tiene que hacer un profesor, es que ahora la mayoría de la gente estudia para ser profesor, pero no 

para enseñar sino para ganarse la platica y nada más 

Padre 8: Si aparte son niños que vienen de otros lugares y se sienten mal y aquí hay mucho apoyo 

Vladimir: Yo quiero recoger aquí un elemento, ustedes valoran La Clara como una institución que 

acoge bien a los niños y no hay matoneo, que actualmente tiene un problema académico por un vacío 

que ocurre entre los grados segundo y tercero atribuido no tanto a la parte del énfasis de la 

matemática y el español sino más a la metodología de una profesora. 

Padre 4: Es más que todo es en el alumno, pero para mí más que todo son que los niños del Santo Tomás 

que La Clara, para mi es mucho mejor La Clara que el San Tomás y que los colegios de Guarne. Yo pues 

que no tenía a mis hijos aquí en Guarne sino en otro pueblo. 

Vladimir: Voy a hacer una pregunta respecto a los que conocen el bachillerato en la institución, 

¿Hace cuánto se quitó el bachillerato en la Institución ¿ 

Padre 9: Hace dos años y ahí si hay deserción porque unos que estaban aquí en Coredi en noveno y en 

décimo en la casa se quedaron. 

Vladimir: A bueno, pero ¿Por qué el bachillerato estaba atado a Coredi? 

Laura: ¿Era acá en la escuela? 

Padre 9: Si era acá 

Camila: Solamente tres veces en la semana, ¿cierto? 

Padre 9: Ellos venían tres días a la semana y todo el día. 

Vladimir: Y, aun así, ¿Era preferible estudiar cinco días en el Santo Tomás? 

Padre 9: No, aquí el día era más largo entonces estudiaban as que en Guarne. Y les ponían mucho trabajo 

Vladimir: ¿Qué ventajas tenía eso lo que estás diciendo? 

Padre 9:  Que los tres días estudiaban más, era de siete de la mañana a tres de la tarde y les mandan muchos 

trabajos para la casa entonces los otros días se dedicaban a terminar los trabajos 

Vladimir: ¿Qué días estudiaban? 

Padre 5: miércoles jueves y viernes 

Vladimir: ¿De sexto a once? 
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Padre 9: Si, había todos los grupos en el mismo salón ellos tenían unas guías y el gobierno daba las guías y 

uno solo tenía que aportar al principio del año 20 mil pesos que en once disque se los devuelven. 

Vladimir: ¿Ustedes creen que la ventaja de eso estaba más en el tema del matoneo que cuando los 

pelaos llegan a sexto no les hacían bullying, sino que llegaban con sus compañeros hasta once o estaba 

en la calidad de la información recibida? 

Padre 2: Yo la verdad no he tenido hijos en coredi ni nada pero  lo que yo veía desde afuera es que es más 

cómodo para ellos y para los papás  muchas veces tenerlos aquí mismo que sigan el estudio  acá que 

mandarlos a guarne porque en guarne sea como sea el colegio que sea , es un mundo más abierto para los 

niños, como malas compañías es un mundo más abierto,  en cambio aquí  todo está más cerrado y para mi 

esa era la ventaja de tenerlo acá y también la facilidad de menos pasajes menos tiempo más economía 

Padre 8: Y está uno más pendiente del niño porque el niño cuando está en el pueblo los papas no tiene tanta 

información mientras que si ellos están acá mismos uno puede estar pendiente de cómo va el niño del 

comportamiento y todo 

Vladimir: ¿Y el tema de la calidad, ósea sacrificaban esa tranquilidad por un poquito de calidad o no 

había esa calidad o si existía? 

Padre 8 : Yo en si la calidad no sé, porque yo el último año que fue donde más cercano estuve yo a eso me 

parecía la verdad muy regular, yo personalmente no sacrificaría un colegio por eso, pero antes sí era muy 

bueno , inclusive la mayoría de estudiantes que venían eran una manada de vagos todos pues para mí y a la 

hora  que yo viniera estaban afuera, yo nunca veía  a esos pelados en el salón  y diciendo groserías y 

molestando a los niños pequeños, pues para mí fue lo mejor que paso que lo retiraran. 

Vladimir: ¿No por el modelo sino por qué? 

Padre 8: Tal vez los mismos muchachos y los profesores que había en ese entonces, pero anteriormente sí 

era muy bueno, casi toda la gente de la edad de nosotros estudió aquí. Y muchos son profesionales ahora, 

mis cuñadas son profesionales de ahí. Yo vivo aterrada porque cuando los estudiantes quieren y los papas 

lo permiten salen adelante, yo era de Medellín y vivía en Medellín  y esas niñas caminaban todos  los días 

hasta hojas anchas eso era casi 45 minutos caminando de ida y otro 45 de venida y ellas iban porque querían 

estudiar todos los días y fueron las mejores estudiantes entonces eso es el querer estudiar donde sea pues 

no es, si yo digo que la deserción es porque hay pelados que no quieren hacer nada y no lo hacen y papás 

que no están ahí  al pie pendientes de ellos, si uno los deja solos a ellos no les va a interesar nada de la vida 

Vladimir: ¿Cómo ven ustedes la expectativa de ellos frente a la universidad?, ¿Ustedes hablan de ese 

tema con ellos todavía no ha llegado el momento?, ¿Cómo ven ustedes el tema de la universidad de 

los niños? 

Padre 4: Pues como mi hijo grande está la universidad él dice que cuando el hermano salga tiene dos años 

para trabajar y ahorrar para pagarle la universidad al otro. Aunque a él le gusta es el fútbol y en la ceja era 

futbolista y ya nos vinimos y aquí no hemos seguido con eso 

Vladimir: ¿Y en qué universidad estudia tu hijo? 

Padre 4: la Católica 
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Vladimir: ¿Y los demás? 

Padre 15: yo soy madre cabeza de hogar y él me dice que él va a estudiar y que el mismo se va a pagar la 

universidad 

Padre 11: Es que el tema de la universidad ya si es más difícil, ya es ellos si quieren, pero es que ya 

económicamente no. Obviamente uno brega y no quiere como bajarle de esos sueños, pero sigue siendo 

muy complicado para los padres, ya depende de lo que ellos hagan por estudiar. 

Padre 4: Si es que es ahí donde de verdad empieza la formación 

Vladimir: Supongamos que el niño quiere trabajar para entrar a la universidad, ¿la formación que 

él recibe en la escuela y la secundaria le da alguna herramienta o lo empodera para poder encontrar 

un trabajo en la zona que le permita estudiar? 

Padre 15: No en este momento no, porque pensaron en eso hacer unas técnicas que para prepararse también 

que paso que quedaron empezados fue un año que tuvieron ahí perdido en el santo Tomás, madrugando 

todos los días a hacer trabajos y los dejaron empezados, y con ganas de estudiar. 

Vladimir: ¿Tú decías que sí que había cierto empoderamiento? 

Padre 8: No es que yo no sabía que había parado la técnica porque el sobrino del esposo mío se gradúa este 

año y sale con técnica en logística y él quiere ser piloto, pero él sabe que económicamente los papas no le 

pueden dar una carrera así entonces lo que él hace es trabajar en eso y conforme él vaya viendo las cosas o 

sigue la carrera en eso o estudia otra cosa, pero después de trabajar un tiempo. 

Vladimir: ¿Quiénes de ustedes considera la universidad de sus hijos, pero financiada por ustedes? 

- 2 padres alzan la mano 

Vladimir: Pero por el tema económico ¿Quienes creen que deben trabajar para poder que sus hijos 

paguen los estudios? 

Padre 4: Es que por lo menos mi hijo trabaja y ahorra, pero yo también le ayudo, los dos trabajamos. Y yo 

sé que cuando llega el semestre yo le ayudo con la mitad y el ya hace el esfuercito para pagar la otra mitad. 

Vladimir: ¿En qué trabaja él? 

Padre 4: Él trabaja en una finca en el Yarumo y yo también trabajo en una finca donde vivimos los tres y 

entre todos nos ayudamos. 

Vladimir: ¿Él que hace en la parcelación? 

Padre 4: A él hace de todo, jardinear o lo que le toque, es conductor. 

Camila: ¿No ha sentido que él ha querido dejar los estudios por quedarse trabajando? 

Padre 4: No él no 

Vladimir: Tú estabas diciendo algo (Refiriéndose al padre 15) 
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Padre 15: es que cuando uno tiene más de un hijo y no tiene el apoyo del papa es mucho más complicado 

para una madre. 

Vladimir: Entonces ¿tienen todo tu apoyo, pero ellos tendrían que financiar? 

Padre 15: Si por eso es por lo que el niño piensa así que él sabe que yo soy mama sola con ellos y entonces 

él me dice mama con usted sola y somos dos entonces yo pienso trabajar para poder ayudarme a pagar la 

universidad. 

Padre 4: Es que ser papá y más a es duro. Pero el querer es poder 

Vladimir: ¿Hay alguno de ustedes que no considere la educación para sus hijos? 

-Ningún padre alza la mano todos coinciden en querer la universidad para sus hijos. 

Vladimir dentro de la vocación profesional que existe en la zona ¿ustedes que áreas ven con potencial 

de empleabilidad para ejercer profesionalmente en la región, por ejemplo, administración logística 

contaduría.? 

Padre 8: En el oriente, esto se está llenando de empresas, logística por el aeropuerto, todo con lo que tenga 

que la administración. 

Vladimir: El tema de la tecnología y de la agroindustria, ¿ustedes dentro de esa formación para sus 

hijos que piensan de ellas? 

Padre 8: Lo que pasa es que ahora se está perdiendo de todas maneras la parte agroindustrial, lo único que 

les gusta a algunos es la veterinaria, pero en si los agrónomos y lo del campo hay más poquito, hay una 

pérdida de vocación 

Padre 9: Es que ellos ya vieron sufrir mucho a los papás con eso y está como el estigma. 

Padre 4: Mi esposo tuvo deserción escolar porque el papa lo obligaba a trabajar y se cansó de trabajar en el 

campo y de estudiar y por eso dejo de estudiar. No terminó el bachillerato entonces los muchachos de ahora 

están cansados de eso ven que sus papas tal vez ni hicieron nada no estuvieron por seguir las labores del 

campo. 

Padre 9: Es que a los abuelos les importaba más que les ayudarán en el campo obligatoriamente y no los 

mandaron a estudiar 

Vladimir: ¿Entonces está generación de niños está teniendo una situación como de compensación los 

padres no quieren que ellos repitan su historia? 

Padre 8: Si y por eso los manda a estudiar 

Vladimir: ¿Y el tema de la tecnología, hay vocación, los niños se interesan por eso o no es un área de 

interés más allá del entretenimiento digital? 

Padre 8: Lo que pasa es que no hay desde los primeros años, no hay una educación muy afondo a eso es 

muy por encima medio toque el computador entonces ellos no llegan a entender más allá las posibilidades 
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que le da a usted ser ingeniero de sistemas o, en fin, entonces conocen muy poco, los maneja al derecho y 

al revés, pero no lo ven como a una carrera 

Vladimir; Entonces en la parte de la agroindustria hay una pérdida de interés y en la parte de la 

tecnología hay un vacío y falta de información, entonces queda unas áreas que es como de servicio 

como contaduría, logística, servicios. Muchos tocaban el tema de salud médicos enfermeros y 

veterinarios cuando les preguntamos que querían ser, responden contaduría, derecho, pero también 

el área de medicina, ¿Ustedes creen que hay una relación entre el talento que tienen sus hijos y lo que 

ellos aspiran o creen de pronto que puede haber otras áreas que pueden ser potencializadas? o ¿hay 

coherencia entre lo que ustedes ven que pueden desarrollar y lo que ellos quieren? 

Padre 8: Mi hijo dice que yo me veo futbolista. El a veces piensa en veterinaria pero que no sabe sino jugar 

futbol 

Padre 9: Es que nosotros tenemos un problema también con eso de que el piensa y el balón las 24 horas del 

día, lo mete a una escuela y hágalo pues entrenar 

Vladimir: Si ustedes evaluaran la situación actual de la educación de sus hijos se proyectarán 6 años 

más, su hijo está en once están en agosto del 2023 y ya su hijo se va a graduar, ¿En qué condiciones 

quisieran que llegaran sus hijos a ese momento?, ¿Condiciones de poder pasar a la universidad?, ¿De 

terminar el bachillerato?, ¿En condiciones de salir a trabajar?, ¿en qué condiciones quieren que se 

vieran ellos en 6 años? 

Padre 9: En que tuvieran la certeza de que quieren, porque es que cuando uno tiene un niño que salió de 

once no saben lo que quieren 

Padre 8: Los muchachos salen muy jóvenes y no saben que quieren y se meten a alguna carrera y por eso 

es por lo que desertan de la universidad. 

Vladimir: Que salgan con enfoque 

Padres: Si 

Padre 8: A mi si me parece que deberían tener acompañamiento en los colegios para que los ayuden a 

orientarse y a resolver que quieren, con psicólogo con test, pues a mí me tocó así desde noveno, la media 

técnica la ponen ahí tres carreras y se meten ahí porque les toca, en el colegio mío hubo mucho 

acompañamiento y aun así me equivoque de carrera. 

Padre 9: Los niños de ahora no pueden darse el lujo de saltar carreras porque nosotros como padres no 

tenemos como. Necesitan un enfoque 

Vladimir: ¿Ustedes creen que si llegan sin enfoque puede pasar eso? 

Padres: Si 

Padre 9: Debería haber una preparación entre el colegio y la universidad es que uno ve tantos que se 

presentan y tan poquitos que pasan o que continúan, uno ve en el san Tomás se gradúan a 100 estudiantes 

y 5 solo pasan a la universidad y eso es muy poquito. 
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Camila: Ustedes que tienen hijos en el Santo Tomás, ¿Sienten que hay acompañamiento para elegir 

qué estudiar o que la cultura de la universidad no está todavía? 

Padre 9: Yo pienso antes que les llenan demasiado la cabeza con demasiada información que no es real, yo 

tengo un sobrino que ya se graduó. 

Camila: ¿Ustedes creen que guarne brinda oportunidades para estudiar? 

Padre 9: No, el que puede lo hace, pero el que no ahí quedó y no les dan opciones reales porque tienen 

muchas cosas imaginarias en la cabeza 

Vladimir: ¿Ustedes donde visualizan el futuro de sus hijos, geográficamente? 

Padre 8: Aquí en río negro. 

Padre 8: Yo la verdad lejos en otro país, porque casi todas las tías ya se fueron para estados unidos no creo 

que se queden acá, aunque ellas están muy chiquitas, pero Sofía dice mami yo quiero estudiar lejos 

Vladimir: Sofía dice que lo primero que quiere estudiar e inglés cuando le preguntamos, inglés 

matemáticas 

Padre 7: Lejos si progresan 

Padre 4: En Madrid con mi hijo estudiando fútbol 

Padres: Nuestros hijos quieren ser profesionales y poder mantenerse para salir adelante, que no se queden 

estancados como nosotros 

Vladimir: Entonces, ¿Qué tipo de proyectos creen ustedes que falta para que ellos lleguen a ese ideal?, 

¿Que falta hoy?, mejorar conexión con la escuela, la escuela tiene muy buena imagen entre 

compañeros, ¿Qué falta hoy entre lo que hay y puede llegar a ser ese futuro de sus hijos? 

Padre 8: Todo, en realidad falta mucho, para mi debería extenderse ese horario para abarcar más áreas, 

estudiar más, darles más enfoques como sistemas ingleses, a fondo que salen muy preparados ni a medias, 

lo mismo en matemáticas y están vacío en muchos aspectos, y por ejemplo si todos fueran a la universidad 

a mañana saldrían porque es un colador y el que es muy bueno muy bueno en el colegio en la universidad 

es regular entonces que va a pasar van a quedar por fuera. Es que la universidad es muy dura 

Vladimir: Entonces, ¿Tú privilegiamos un programa de nivelación en ciertas áreas? 

Padre 8: No sé cómo sería la educación en la zona urbana, pero yo siento que la zona rural es muy atrasada 

y no es nada que ver con lo urbano, uno si aprendía, pero aquí es muy cortito el tiempo. 

Vladimir: ¿Cree q eso se puede poner en el colegio? 

Padre 8: Yo creo que tipo 8vo deben empezar a enfocarse en ciertas áreas y tomarse en cuenta las materias 

más importantes para ellos y se enfocan desde el colegio 
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Vladimir: A ustedes ¿Cómo les parece más fácil que ese enfoque se desarrolle en la inmaculada o en 

Santo Tomás o desde acá ? 

Padre 4: desde acá profundizar más. Preuniversitarios y cosas así. 

Laura: Yo sé que los niños no tienen visión en el campo, pero muchos de ustedes tienen alguna 

relación en campo, y en el campo hay mucha proyección, que le aparece respecto a todas las carreras 

técnicas o profesionales que tienen relación con el campo, ¿no ven a sus hijos en el campo con una 

carrera que tenga que ver en el campo? 

Padres: Si. 

Vladimir: ¿Ellos como desarrolladores de proyectos agroindustriales, otras técnicas agrícolas, o no 

es el futuro que quieren para sus hijos? 

Padre 8: yo vivo de eso mí esposo cultiva, pero a mis hijos no les gusta. 

Vladimir: ¿Y los papás de niños? 

Padre 2: No, no nos gusta más los agricultores somos los que más sufrimos, los que menos acuden al médico 

a una odontología 

Padre 3; Eso es decisión de cada niño y tan pequeños no saben lo que quieren 

Vladimir: ¿Pero tu influencia hacia ellos sería el sector agrícola o tu influencia sería busque otro 

sector? 

Padre 2: Yo le diría que busque otro sector, pero si ella quiera no tengo problema. 

Padre 9: Es que todo radica en que los agricultores de este país es el que más sufre y no tiene oportunidades 

de nada entonces uno no le impulsa a los hijos a eso no hay oportunidades y uno no quiere que a los hijos 

les pase lo mismo, el país no brinda incentivos en ese sector, el gobierno no se preocupa, los que cultivan 

no los apoya el gobierno solo son perdidas. 

Vladimir: ¡Muchísimas gracias! 
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Anexo 5 Carta Solicitud de usa del CER de la vereda La Clara en el municipio de Guarne a 

nombre de la rectora Fátima Ortiz. 

 

 

Octubre 15 de 2018 

 

Señora 

Fátima Ortiz 

Rectora del Centro Educativo Rural La Clara 

Guarne, Antioquia 

 

 

Las estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de La Universidad EIA: Laura Quintero 

Orozco, identificada con la cédula de ciudadanía 1.037.640.281 de Envigado Antioquia, y Camila Restrepo 

Correa, identificada con la cédula de ciudadanía 1.037.634.279 de Envigado Antioquia. Mediante la 

presente se permiten solicitar la autorización del Centro Educativo Rural de la vereda La Clara del 

municipio de Guarne, Antioquia, para la realización del proyecto: “Modelo de gestión sostenible para 

nivelación académica y educación extracurricular para los estudiantes del C.E.R. de la vereda la clara en el 

municipio de Guarne” durante la jornada de la tarde a partir del febrero del 2019. Dicho proyecto fue 

planteado y estructurado como parte de la tesis de grado de las dos estudiantes interesadas para optar por el 

título de Ingenieras Administradoras en la institución. 

 

Desde mediados del 2018 Camila Restrepo y Laura Quintero, estuvieron en contacto con las profesoras, 

alumnos, padres de familia e incluso a quien va dirigida esta carta, expresando interés en tomar el C.E.R. 

de La Clara como foco de estudio para la realización del proyecto de trabajo de grado acerca de un modelo 

autosostenible de educación extracurricular con los alumnos de primaria, enfatizando en que como objetivo 

final se deseaba lograr la materialización del mismo. Como resultado de la tesis se plantea un proyecto de 

10 meses de duración inicialmente, donde se dictarán módulos en 5 áreas de interés identificadas dentro del 

estudio que se realizó, las cuales son: Matemáticas, Comprensión Lectora, Alfabetización Digital, Inglés y 

Autocuidado. Este proyecto, llamado “Crecer en CER” tiene como objetivo atender a todos los niños que 

cursen primaria en la institución, un grupo por grado, los cuales recibirán los 5 módulos en las áreas antes 

mencionadas. Adicionalmente, el proyecto contempla una periodicidad diaria, un módulo por día, con un 

horario estimado de 1:30 pm a 4:00 pm, repartidos de la siguiente manera:  
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 Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

1:30 – 2:15 Almuerzo 

2:15 – 3:00 Módulo 1 

(Primera parte) 

Módulo 2 

(Primera parte) 

Módulo 3 

(Primera parte) 

Módulo 4 

(Primera parte) 

Módulo 5 

(Primera parte) 

3:00 – 3:15 Refrigerio 

3:15 – 4:00 Módulo 1 

(Segunda parte) 

Módulo 2 

(Segunda parte) 

Módulo 3 

(Segunda parte) 

Módulo 4 

(Segunda 

parte) 

Módulo 5 

(Segunda parte) 

 

Adicionalmente, para la realización del proyecto consideramos vital la inclusión de un almuerzo diario para 

todos los alumnos, profesores y voluntarios dentro de la jornada, este estaría cubierto por el proyecto a 

través de donaciones ya que es esencial para que los niños puedan extender la jornada de estudio.  

Por lo expresado anteriormente, solicitamos por medio de la presente, autorización para hacer uso de las 

instalaciones del Centro Educativo Rural La Clara durante la jorna extracurricular antes planteada por el 

tiempo que dure el proyecto. Adicional a esto, solicitamos el consentimiento de la rectora de la institución, 

la señora Fátima Ortiz, para la realización del proyecto. 

 

Atentamente, 

 

 

   

 

 

Laura Quintero Orozo                                          Camila Restrepo Correa  

 

Esta carta se envìa por correo y estamos en la espera de respuesta por parte de la rectoy y el secretario de 

educación. Ver Anexos Conversación Fátima ortiz rector del CER La Clara: 
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Anexo 6 Cámara de comercio fundación de primer piso que apoyará el proyecto. 
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Anexo 7 Presentación ante fundación Imusa (Ver carpeta de anexos : Anexos de Audio) 

 

Anexo 8 Carta Decano de Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente (UCO) 

Elkin Alonso Ríos. 
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Octubre 15 de 2018 

 

Señor 

Elkin Alonso Ríos 

Decano facultad de Educación Universidad Católica del Oriente. 

Rionegro, Antioquia 

 

Con la presente queremos presentarle el proyecto: “Modelo de gestión sostenible para nivelación académica 

y educación extracurricular para los estudiantes del C.E.R. de la vereda la clara en el municipio de Guarne”, 

que desde Junio de 2017 las estudiantes Laura Quintero Orozco y Camila Restrepo Correa empezaron a 

desarrollar como trabajo de grado para optar por el título de Ingenieras Administradoras de la Universidad 

EIA.  

Durante nuestra carrera hemos desarrollado competencias y habilidades que nos han formado para 

enfrentarnos al mundo profesional, una de nuestras responsabilidades como Ingenieras es el servir y es por 

esto que quisimos hacer nuestro trabajo de grado enfocado en generar un impacto positivo en una 

comunidad a partir de la educación, la cual consideramos es la herramienta más poderosa que se tiene para 

romper los círculos de pobreza y construir un mejor futuro para todos. 

A partir de una investigación cualitativa donde se evaluaron los intereses y percepciones tanto de los niños 

de 5to grado del Centro Educativo rural La Clara como de sus padres, se evidenció la necesidad de reforzar 

la educación que actualmente los niños reciben con una ampliación de la jornada escolar, la cual solo es 

actualmente de 8:00am a 1:30 Pm,  y la implementación de una jornada extracurricular complementaria 

donde a través de un modelo de profesores voluntarios se desarrollaran 5 módulos en áreas de interés que 

se identificaron durante la investigación, las cuales son: Matemáticas, Comprensión Lectora, Alfabetización 

Digital, Inglés y Autocuidado, las cuales se realizarían en el horario de 1:30 a 4:00 pm, con un tiempo para 

el almuerzo de 45 minutos y unos bloques de clase distribuidos semanalmente de la siguiente manera:  

 Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

1:30 – 2:15 Almuerzo 

2:15 – 3:00 Módulo 1 

(Primera parte) 

Módulo 2 

(Primera parte) 

Módulo 3 

(Primera parte) 

Módulo 4 

(Primera parte) 

Módulo 5 

(Primera parte) 

3:00 – 3:15 Refrigerio 

3:15 – 4:00 Módulo 1 

(Segunda parte) 

Módulo 2 

(Segunda parte) 

Módulo 3 

(Segunda parte) 

Módulo 4 

(Segunda parte) 

Módulo 5 

(Segunda parte) 
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Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con un grupo mínimo de 25 voluntarios que estén 

dispuestos a participar del proyecto, dirigiendo las clases extracurriculares durante un periodo mínimo de 

6 meses, comenzando en febrero del 2019 y finalizando aproximadamente a principios de Junio y retoma 

otro nuevo grupo de voluntarios finalizando Julio y terminando en Noviembre. Estos voluntarios deberán 

desarrollar los currículos previamente establecidos con el fin de cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada módulo.  

Es por esta razón que nos dirigimos a ustedes con el ánimo de buscar la forma de vincular a la universidad 

con nuestro proyecto, mediante un acompañamiento con estudiantes de las diferentes facultades para que 

sean voluntarios de las clases y además ayuden a estructurar las actividades en conjunto con los profesores 

de la vereda. 

El propósito del proyecto es unir diferentes grupos de interés aledaños a la escuela, con el fin de apoyarnos 

como comunidad, es por esto que consideramos a la Universidad católica del Oriente como un excelente  

ejemplo de educación y nos gustaría  que pudiesen vincularse a nuestro proyecto.  

De antemano muchas gracias por la atención prestada, quedamos atentas a cualquier inquietud.  

 

Cordialmente,  

 

    

Laura Quintero Orozo                                          Camila Restrepo Correa  

Cel: 315 282 8612                                                Cel:301 662 89 32 

Lauraq.orozco@gmail.com                                  Camilarestrepo94@hotmail.com 
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Anexo 9 Carta invitación a la vereda a asistir a la presentación del proyecto. 
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Anexo 11 Plantilla Asistencia Presentaciòn 
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Anexo 12 Pensum del Módulo Extracurricular de Matemáticas para los grados de primero a 

quinto de primaria del proyecto Crece en el CER. 

Cursos de Matemáticas 
El énfasis de los cursos de matemáticas y de comprensión lectora del proyecto “Crecer en el CER” lo que 

buscan principalmente es que los niños de los diferentes grados tengan un espacio para practicar y reforzar 

lo aprendido en la jornada normal, mediante solución de problemas del día a día y acompañamiento con las 

tareas, para así garantizar que se logren por completo los objetivos establecidos para cada programa de cada 

grado. 

Para la construcción del pensum del curso extracurricular de matemáticas nos ayudó Ramón Antonio 

Quintero Marín, Licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Pontificia Bolivariana y Especialista 

en Computación para la Docencia de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente es Docente tutor del 

“Programa para la Excelencia Docente y Académica”, parte del programa “Todos a Aprender-PTA 2.0” del 

Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de educación de Antioquia, en la institución Educativa 

Vigía del Fuerte y cuatro sedes rurales. Adicional a esto, fué docente por 35 años, de los cuales 6 años y 

medio fueron en educación básica primaria.  

Para esto se tomó como base la malla curricular del CER de La Clara, además del plan del área de 

matemáticas de la Secretaría de Educación de Medellín, y los temas que preocupaban a los padres de 

familia, estudiantes y profesores del CER de La Clara. 

 

Primero de Primaria. Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias 

en las que:  

- Recolecten, representen (en tablas de conteo y pictogramas sin escala) y analicen datos sobre ellos 

mismos y su entorno cercano. Las variables en estudio principalmente serán variables cualitativas 

nominales.  

- Cuenten la cantidad de elementos de una colección (al menos de 100 elementos), enumerando de 

1 en 1 o agrupándolos de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. 

- Resuelvan problemas sencillos de suma y resta mediante procedimientos intuitivos. Ordenen más 

de tres objetos, o colecciones de objetos, según su cantidad o medida. Construyan estrategias para 

hacer cuentas.  

- Identifiquen en hechos sencillos relaciones en la variación entre dos magnitudes (p. ej., mientras 

una aumenta la otra también. La distancia que recorre un atleta se incrementa con el aumento de 

los pasos o con el tiempo que lleva corriendo). 

- Comparen objetos y eventos por atributos medibles (longitud, peso, capacidad, duración), los 

midan y ordenen, usen unidades e instrumentos no estandarizados (como pasos, palmas y lápices 

para medir la longitud) y estandarizados (de uso común en su medio). También, que observen y 

comparen objetos a partir de características de su forma (superficies curvas o planas, lados rectos 

o curvos, abierto o cerrado, entre otras), describan y representen de manera aproximada posiciones 

y recorridos. 

Entendiendo esto, la descripción de los aprendizajes a trabajar es la siguiente: 
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- Reconocer que algunas cantidades pueden ser representadas usando partes del cuerpo. 

- Asociar los símbolos y las diferentes cantidades representadas con partes del cuerpo. 

- Estar en capacidad de leer números naturales inferiores a 10. 

- Reconocer el aspecto cardinal de un número y su conservación en diferentes arreglos. 

- Representar un número usando una caja de 5 o 10. 

- Contar una cantidad de 2 a 12. 

- Comparar los números de 2 a 12. 

- Asociar un símbolo a una representación numérica. 

- Entender el significado de «igual que» «más que», «menos que» 

- Asociar diferentes representaciones en los dados a representaciones en las cajas de 10. 

- Enumerar una colección de objetos. 

- Hacer agrupaciones para facilitar la enumeración. 

- Iniciar la comprensión del sistema en base 10. 

- Desarrollar el sentido de suma con la ayuda de estrategias individuales. 

- Estimar la cantidad de objetos de una colección. 

- Hacer agrupaciones usando las cajas de 10. 

- Comparar la colección con un número dado (10) haciendo uso del vocabulario matemático 

adecuado (es más grande que, es más pequeño que, es igual a). 

- Estimar la cantidad de objetos de una colección. 

- Hacer agrupaciones usando las cajas de 10. 

- Comparar la colección con un número dado (10) haciendo uso del vocabulario matemático 

adecuado (es más grande que, es más pequeño que, es igual a). 

- Reconocer el número correspondiente a una cantidad de puntos en las cajas de ubicar 

números naturales en la tira de números (de 1 a 10). 

- Hacer agrupaciones usando las cajas de 10. 

- Situar números naturales en la tira de números (de 1a 20 y de 1 a 40). 

- Leer y escribir los números natural menores que 100. 

- Entender y utilizar los términos: más que, igual a, menos que. 

- Reconocer la operación u operaciones que se deben realizar en una situación particular. 

- Modelar una situación con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación). 

- Identificar y construir figuras planas. 

- Conocer algunos tipos de figuras planas (cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos). 

- Describir figuras planas. 

- Ordenar números naturales de forma ascendente o descendente. 

- Identificar y nombrar los objetos de una colección. 

- Leer y escribir los números naturales menores que 100. 

- Utilizar y comprender los símbolos =, < y >. 

- Reconocer la operación aritmética que debe realizarse en una situación particular. 

- Modelar una situación con la ayuda de materiales (conversión, reunión, comparación). 

- Desarrollar cálculos con la ayuda de estrategias propias y el uso del material. 

- Conocer el significado del siguiente vocabulario: adición, suma. 

- Sumar números cuyo resultado sea menor a 50, con la ayuda de estrategias propias. 
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- Colocar números naturales dentro de una tabla, utilizando los términos: entre___y ___del 

___al ___. 

- Conocer el valor de las posiciones de las decenas y las unidades. 

- Conocer los meses en un año. 

- Conocer los días en un mes. 

- Estimar y medir el tiempo de uso de las unidades convencionales (día, hora). 

- Realizar restas en las que el primer término sea menor a 20. 

- Familiarizarse con el término “diferencia”. 

- Desarrollar estrategias propias para efectuar restas. 

- Clasificar una colección dada de objetos o de situaciones según sus características. 

- Justificar verbalmente la clasificación de una colección de objetos o de situaciones. 

- Ubicarse en el espacio. 

- Utilizar correctamente los términos derecha, izquierda, arriba y abajo. 

- Describir los desplazamientos trazados en un mapa. 

- Llevar a cabo desplazamientos en una cuadricula (mapa). 

- Realizar actividades de ubicación en un mapa. 

- Reconocer las propiedades de los números pares e impares. 

- Clasificar los números en pares e impares. 

- Trabajar con secuencias de números regulares para desarrollar del sentido de los números 

y de las operaciones. 

- Observar y describir regularidades numéricas. 

- Repasar los conceptos de la suma y la resta con la ayuda de material concreto. 

Segundo de Primaria. Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias 

en las que:  

- Discutan sobre la necesidad de utilizar el análisis de datos para resolver preguntas que impliquen 

la descripción del comportamiento de una variable cualitativa nominal.  

- Adquieran mayor habilidad en la construcción y lectura de representaciones como las tablas de 

conteo, pictogramas, gráficas de puntos y de barras simples.  

- Determinen la posibilidad o no de ocurrencia de algunos sucesos o eventos.  

- Amplíen sus conocimientos de la numeración, al menos hasta 10.000.  

- Realizan descomposiciones basadas en la forma de escritura y lectura de los números (354 son 

300 y 54, o son 300, 50 y 4), y manejen estrategias propias para hacer cuentas y estimar sus 

resultados.  

- Ordenen de mayor a menor, o viceversa, diferentes cantidades, y establezcan diferencias entre dos 

cantidades, cuando una es mayor que la otra.  

- Comprendan y resuelvan problemas de suma y resta, y enfrenten situaciones multiplicativas 

sencillas.  

- Identifiquen patrones, regularidades en secuencias (geométricas y numéricas), en las relaciones y 

las operaciones entre números. 

- Resuelvan problemas en los que comparen, expliquen, estimen y midan magnitudes como 

longitud, superficie, peso, duración de los eventos, entre otros, usando patrones, unidades e 
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instrumentos estandarizados o no. Igualmente reconozcan y usen los sistemas de medida locales 

o particulares de la región donde habitan.  

- Comparen objetos, las formas de sus superficies y sus caras a partir de propiedades geométricas 

(lados rectos o curvos, número y longitud de sus lados, número de vértices) y describan 

desplazamientos y giros, referenciando la posición de un objeto mediante nociones de 

horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad. 

 

Entendiendo esto, la descripción de los aprendizajes a trabajar es la siguiente: 

 

- Trabajar el vocabulario matemático asociado a relaciones espaciales: delante, atrás, encima, 

debajo, al lado de, cerca de, lejos de, sobre, bajo, dentro de, fuera de, arriba, abajo, a la izquierda, 

a la derecha, entre. 

- Aprender la utilidad de dar instrucciones precisas utilizando vocabulario matemático. 

- Realizar una secuencia de desplazamientos. 

- Leer los números. 

- Utilizar secuencias no numéricas. 

- Desarrollar el sentido numérico. 

- Representar un número con una cantidad de objetos (correspondencia uno a uno). 

- Reconocer el número correspondiente a una cantidad de objetos en las cajas de 10. 

- Utilizar las cajas de 10 para hacer sumas simples. 

- Desarrollar el sentido numérico. 

- Reconocer el número correspondiente a una cantidad de objetos en las cajas de 10. 

- Desarrollar procesos de cálculo mental y/o escrito. 

- Estimar una cantidad de objetos. 

- Identificar y nombrar los elementos en una colección de objetos. 

- Agrupar por conjuntos de 10 para facilitar la enumeración. 

- Descomponer diferentes números naturales en unidades y decenas. 

- Leer números de dos cifras. 

- Trabajar los conceptos de decena y unidad. 

- Representar números con ayuda de objetos que se puedan apilar (por ejemplo, monedas o bloques 

encajables). 

- Comparar números utilizando el lenguaje matemático «...es menor que» y «... es mayor que», y 

usar los símbolos «<» y «>». 

- Utilizar estrategias propias para calcular la suma entre dos números. 

- Comprender que diez unidades conforman una decena. 

- Observar patrones en las secuencias de figuras geométricas. 

- Producir secuencias de figuras geométricas con patrones determinados. 

- Reconocer figuras planas, y describir sus propiedades con ayuda de material concreto. 

- Observar e identificar las similitudes entre figuras. 

- Identificar líneas paralelas y perpendiculares. 

- Utilizar vocabulario propio de la geometría para identificar y describir las diferentes figuras. 

- Contar los objetos de una colección. 
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- Agrupar elementos de diez en diez, para facilitar el conteo de números inferiores a 100. 

- Comparar números naturales entre sí. 

- Utilizar el vocabulario propio de la aritmética (inferior a, superior a, menor 

- que, mayor que). 

- Representar un número menor a 1000 con ayuda de agrupamientos. 

- Hallar la suma o la diferencia entre números inferiores a 1000 utilizando los agrupamientos. 

- Utilizar el vocabulario propio de la aritmética: agregar, quitar, más, menos. 

- Reconocer las propiedades de los números pares e impares. 

- Reconocer y describir patrones en diversas secuencias. 

- Trabajar los patrones numéricos y no numéricos con el fin de apoyar el 

- desarrollo del sentido de las operaciones aritméticas. 

- Estimar y medir tiempos con la ayuda de unidades convencionales. 

- Relacionar actividades de la vida cotidiana del estudiante con el concepto del tiempo. 

- Representar una fracción de diferentes maneras a partir de la repartición de una colección. 

- Reconocer fracciones a partir de representaciones concretas o figuradas. 

- Estimar y medir las dimensiones de un objeto con la ayuda de unidades 

- convencionales y no convencionales. 

- Comparar la longitud de diferentes objetos. 

- Comparar objetos o partes de objetos del entorno con los sólidos del estudio (bola o esfera, cono, 

cubo, cilindro, prisma, pirámide). 

- Identificar y comparar sólidos como la esfera, el cono, el cilindro, el cubo, el prisma y la pirámide. 

- Emplear el siguiente vocabulario: sólido, cara, superficie plana, superficie curva, punta. 

- Representar una situación usando material concreto o dibujos. 

- Solucionar una situación usando material concreto o dibujos. 

- Utilizar los diferentes significados de la multiplicación y de la división (sin mencionar los 

términos ni usar operaciones) a partir de situaciones de repartos equitativos. 

- Ubicarse y localizar objetos en el espacio (relaciones espaciales). 

- Realizar actividades de ubicación en un mapa. 

- Localizar puntos en un plano cartesiano. 

- Recolectar y organizar datos. 

- Representar datos con la ayuda de una tabla, un gráfico de pictogramas o un diagrama de columnas 

de puntos. 

 

Tercero de Primaria. Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias 

en las que:  

 

- Recolecten, organicen, representen y analicen datos, e inicien el estudio de variables cualitativas 

ordinales. Determinen la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y los cuantifiquen en una 

escala cualitativa.  

- Extiendan la numeración más allá de 10.000 y profundicen las comprensiones sobre el sistema de 

numeración. Consoliden sus habilidades para realizar y utilizar descomposiciones de tipo aditivo 

y aditivo-multiplicativo y se inicien en los algoritmos estandarizados de las operaciones.  
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- Avancen en la comprensión y resolución de problemas de suma, resta (además del tipo de 

problemas que se vienen trabajando desde grado segundo, se enfatizan los de relaciones inversas 

y problemas compuestos de dos etapas), multiplicación y división (con mayor énfasis en 

problemas multiplicativos). 

- Describan situaciones de variación y otras que suponen el uso de cantidades no conocidas 

y expresen sus conclusiones mediante el lenguaje verbal y el uso de expresiones 

matemáticas.  

- Midan áreas y perímetros de figuras planas, particularmente cuadriláteros, mediante 

procedimientos geométricos, como recubrir o descomponer. 

- Estimen y midan magnitudes como capacidad, volumen, área y tiempo en la resolución de 

problemas.  

- Describan formas bidimensionales y tridimensionales, nombrando sus elementos y comparando 

sus propiedades; también, que resuelvan problemas relacionados con la posición y 

transformaciones de formas geométricas 

 

Entendiendo esto, la descripción de los aprendizajes a trabajar es la siguiente: 

- Trabajar patrones numéricos con el fin de hacer un uso flexible de las diversas estrategias del 

cálculo. 

- Observar y describir diversos patrones. 

- Construir las tablas de multiplicación con la ayuda del material manipulativo. 

- Contar una colección de objetos. 

- Efectuar reagrupamientos en base 10 para facilitar el conteo. 

- Descomponer diferentes cantidades. 

- Identificar el valor posicional. 

- Representar un número de diferentes formas haciendo uso del material manipulativo en base 10. 

- Reconocer expresiones equivalentes. 

- Contar una colección de objetos. 

- Efectuar reagrupamientos en base 10 para facilitar el conteo. 

- Descomponer diferentes cantidades. 

- Identificar el valor posicional. 

- Representar los números utilizando material manipulativo en base 10 

- Efectuar transformaciones con el material manipulativo en base 10 con el fin de comprender la 

descomposición en la resta. 

- Hacer un uso flexible de los procesos de cálculo escrito y mental. 

- Enumerar una colección de objetos. 

- Entender el significado de la multiplicación (suma repetida). 

- Construir el sentido numérico de la multiplicación. 

- Medir el tiempo con la ayuda unidades convencionales. 

- Establecer relaciones entre unidades de medida tiempo. 

- Contar por saltos de 5. 

- Proponer una hipótesis de la simetría de una figura. 

- Plegar figuras para encontrar ejes de simetría. 

- Desarrollar vocabulario relacionado con figuras planas. 
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- Utilizar vocabulario relacionado con figuras planas. 

- Describir figuras planas. 

- Comparar figuras cerradas compuestas por líneas curvas o de segmentos de rectas. 

- Utilizar vocabulario acerca de la posibilidad de ocurrencia de un evento: posible, imposible, 

seguro, poco posible, etc. 

- Representar situaciones relacionadas con el azar. 

- Evaluar las posibilidades de obtener ciertos resultados.  

- Reconocer la posibilidad de que se presenten los mismos resultados. 

- Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

- Utilizar procedimientos convencionales para sumar dos números naturales cuyo resultado sea 

menor que 10000. 

- Utilizar los diferentes sentidos de la multiplicación (multiplicación como una suma repetida). 

- Comprender la propiedad conmutativa de la multiplicación. 

- Encontrar el resultado de diferentes multiplicaciones. 

- Representar multiplicaciones de distintas formas. 

- Representar e interpretar datos con ayuda de un diagrama de barras. 

- Distinguir los conceptos de figura plana, línea y polígono. 

- Describir polígonos convexos y no convexos. 

- Describir y clasificar cuadriláteros utilizando conceptos ángulo recto, ángulo agudo y ángulo 

obtuso. 

- Observar regularidades y producir patrones con ayuda de figuras geométricas. 

- Trazar polígonos. 

- Estimar el área de una superficie con la ayuda de unidades no convencionales. 

- Calcular el área de una figura plana utilizando unidades no convencionales. 

- Calcular el perímetro de una figura plana. 

- Situarse en un plano cartesiano. 

- Identificar una pareja ordenada en el plano cartesiano. 

- Representar una fracción de diferentes maneras 

- como la parte de un todo. 

- Asociar una fracción a una parte de un todo. 

- Reconocer los diferentes sentidos de la fracción (reparto equitativo, división, razón entre dos 

números, etc.).  

- Leer y escribir un número fraccionario. 

- Denominar una colección de objetos. 

- Asociar una fracción a una colección de objetos. 

- Reconocer diferentes significados de un fraccionario (compartir, dividir). 

- Distinguir el papel del numerador y del denominador. 

- Separar de manera equitativa un todo a partir de una fracción dada. 

- Leer un fraccionario 

- Verificar la equivalencia de dos fracciones. 

- Utilizar los diferentes significados de la 

- multiplicación y la división. 
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- Determinar equivalencias numéricas a partir de estas dos operaciones. 

- Determinar el producto y el cociente de dos números naturales, a partir de procedimientos 

personales. 

- Estimar y medir masas con la ayuda de unidades no convencionales. 

- Estimar y medir masas con la ayuda de unidades convencionales. 

- Describir prismas y pirámides usando como criterio la cantidad de caras, aristas y vértices. 

- Clasificar prismas y pirámides. 

- Identificar la base de distintos sólidos. 

 

Cuarto de Primaria. Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias 

en las que:  

 

Tengan experiencias con la recolección, organización y análisis de datos cuando se refieren a variables 

cualitativas, así como con el planteamiento de preguntas estadísticas que implican estudios censales y la 

recolección de datos mediante encuestas o experimentos simples. Diferencien situaciones determinísticas 

de situaciones aleatorias.  

  

Consoliden sus comprensiones sobre el carácter decimal y posicional del sistema de numeración y 

manejen comprensivamente los algoritmos estandarizados de la multiplicación y división.  

Continúen con el trabajo de los números naturales y amplíen los significados de la fracción (en 

particular como razón y como cociente) y los comuniquen a partir del uso de las representaciones 

fraccionaria y decimal, en correspondencia con los contextos involucrados.  

Describan fenómenos de variación entre dos magnitudes mediante representaciones tabulares y 

gráficas.  

Identifiquen regularidades en diferentes secuencias (aditivas o multiplicativas), expresando dichas 

regularidades a partir de expresiones aritméticas.  

Identifiquen, caractericen y comparen atributos medibles como densidad, rapidez, temperatura, entre 

otros. Elija instrumentos y unidades para medir y estimar magnitudes como capacidad, peso, longitud, 

área, volumen, entre otras.  

Describan y representen, en dos o tres dimensiones objetos. Establezcan relaciones entre sus elementos 

(lados y ángulos en las figuras planas, y caras, aristas y vértices en los cuerpos geométricos). Identifiquen 

transformaciones en el plano (rotación, traslación, simetría, homotecia) realizadas a figuras planas. 

 

Entendiendo esto, la descripción de los aprendizajes a trabajar es la siguiente: 

- Interpretar una situación con la ayuda de material concreto. 

- Representar los números naturales. 

- Desarrollar procesos de cálculo escrito (suma). 

- Componer y descomponer un número natural de diferentes formas. 

- Representar números naturales de diferentes formas. 

- Consolidación y profundización (30 min) 

- Asociar un número a una colección de objetos o de dibujos. 

- Componer un número. 
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- Comparar números naturales. 

- Determinar la suma de números naturales que tengan máximo 4 cifras con la ayuda de procesos 

convencionales. 

- Determinar la diferencia de dos números naturales que tengan máximo 4 cifras y que el resultado 

sea superior a 0 con la ayuda de procesos convencionales. 

- Comprender el sentido de la fracción (seleccionar cierta parte de un todo). 

- Representar la parte de un total. 

- Diferenciar las funciones del numerador y del denominador de una fracción. 

- Comprender el significado de equivalencia entre fracciones. 

- Verificar la equivalencia entre dos fracciones. 

- Explicar el significado de la multiplicación. 

- Desarrollar el sentido numérico de la multiplicación. 

- Medir la duración de una actividad con el fin de trabajar las unidades  convencionales de tiempo. 

- Estimar la capacidad de diferentes recipientes. 

- Medir la capacidad de los diferentes recipientes utilizando unidades no convencionales. 

- Comparar las capacidades de diferentes recipientes. 

- Estimar y medir el área de una superficie con la ayuda de unidades convencionales y no 

convencionales. 

- Calcular el perímetro de figuras planas.  

- Describir polígonos convexos y no convexos. 

- Identificar rectas paralelas y perpendiculares. 

- Identificar cuadriláteros y clasificarlos (paralelogramos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc.). 

- Interpretar y representar los datos de una tabla mediante un diagrama de barras. 

- Leer y escribir números decimales. 

- Representar, comparar o ubicar números decimales en una recta. 

- Hacer aproximaciones del resultado de una suma o una resta. 

- Sumar y restar números decimales. 

- Describir y clasificar prismas y pirámides. 

- Elaborar desarrollos planos de prismas y pirámides. 

- Determinar, utilizando estrategias propias, el cociente entre un número natural de 2 o 3 dígitos y 

un número natural de 1 dígito. 

- Asociar el residuo de una división con su fracción correspondiente. 

- Establecer relaciones entre las unidades de medida de longitud. Representar datos en un plano 

cartesiano. 

- Observar frisos y utilizar la reflexión para producirlos. 

- Agregar nuevos términos a una secuencia no numérica o numérica, utilizando diferentes reglas o 

patrones. 

- Describir y nombrar polígonos convexos y no convexos. 

- Identificar rectas paralelas y perpendiculares. 

- Describir cuadriláteros. 

- Comparar ángulos entre sí. 

- Asociar una fracción a un número decimal o un número decimal a una fracción. 
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- Comparar una fracción con un número decimal o un número decimal con una fracción. 

 

Quinto de Primaria. Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias 

en las que:  

 

- Formulen y resuelvan preguntas estadísticas con las que comparen los datos al interior de una 

misma población o entre dos o más poblaciones, expliquen los resultados a partir de la forma de 

la distribución, medidas de tendencia central, el rango, y algunas causas de la variación de los 

datos (p. ej., diferencias entre los individuos que conforman la población, imprecisión de las 

medidas, entre otras). Realicen experimentos aleatorios simples y predigan la probabilidad de 

ocurrencia de eventos simples.  

- Consoliden sus comprensiones sobre los números naturales y las fracciones (en sus 

representaciones de fraccionario y decimal y sus relaciones con expresiones en porcentajes) con 

sus operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y relaciones (mayor que, menor que, igual 

a, ser múltiplo de y ser divisor de). Así mismo, establezcan formas para calcular resultados de 

operaciones con fraccionarios. 

- Inicien la comprensión de la potenciación en los números naturales.  

- Amplíen el estudio de fenómenos de variación, en particular cuando se relacionan con 

proporcionalidad y utilicen las propiedades de los sistemas de los números naturales y las 

fracciones para construir procedimientos no convencionales con el fin de resolver ecuaciones 

sencillas.  

- Realicen procesos de medición y estimación de superficies y volúmenes, y justifiquen relaciones 

entre ellos.  

- Elijan las unidades de medida y los instrumentos apropiados según la situación. Amplíen sus 

comprensiones sobre relaciones entre variaciones de perímetro y área de una figura, de forma que 

pueda explicarlas y justificarlas.  

- Describan las características de figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales en el 

desarrollo de situaciones de composición y descomposición.  

- Describan posiciones y trayectorias mediante el uso del plano cartesiano. 

 

Entendiendo esto, la descripción de los aprendizajes a trabajar es la siguiente: 

 

- Leer números decimales. 

- Representar números decimales. 

- Leer números decimales. 

- Comparar números decimales. 

- Ubicar números decimales en la recta numérica. 

- Sumar números decimales. 

- Desarrollar las estrategias de cálculo mental. 

- Descomponer números. 

- Establecer relaciones entre las unidades de tiempo. 

- Estimar y medir el tiempo con la ayuda de unidades convencionales. 
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- Leer y escribir números decimales. 

- Comprender la función de la coma al escribir un número decimal. 

- Ubicar números decimales en la recta numérica. 

- Obtener un resultado estimado de una multiplicación. 

- Plantear y resolver una situación con la ayuda de ecuaciones (desarrollo del sentido numérico para 

la multiplicación). 

- Desarrollar procesos de cálculo mental y por escrito para realizar 

- multiplicaciones entre números decimales. 

- Establecer relaciones entre las unidades de medida de longitud. 

- Calcular el perímetro de figuras planas. 

- Estimar y medir áreas de superficies. 

- Identificar figuras planas. 

- Describir figuras planas. 

- Describir polígonos convexos y no convexos. 

- Identificar líneas paralelas y perpendiculares. 

- Describir y clasificar cuadriláteros. 

- Inventar y utilizar formas de clasificar objetos según distintas propiedades. 

- Describir y clasificar los triángulos. 

- Comparar los ángulos de los triángulos. 

- Estimar y medir volúmenes con la ayuda de unidades no convencionales. 

- Estimar y medir volúmenes con la ayuda de unidades convencionales. 

- Establecer relaciones entre distintas unidades de medida. 

- Reconocer que el prisma es un poliedro. 

- Identificar la base de un prisma. 

- Reconocer que el prisma está delimitado por dos polígonos superpuestos, paralelos e idénticos. 

- Reconocer que los rectángulos forman caras laterales. 

- Identificar las caras de un prisma que permiten el desarrollo plano del mismo. 

- Verificar, en un caso concreto, la relación de Euler entre caras, aristas y vértices (C + V = A + 2). 

- Plantear y resolver un problema que involucre una multiplicación con la ayuda de material o de 

esquemas. 

- Determinar equivalencias numéricas con ayuda de las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva. 

- Relacionar los conceptos de capacidad y de volumen. 

- Estimar y medir volúmenes con la ayuda de unidades convencionales y no convencionales de 

medida. 

- Establecer relaciones entre las unidades de medida de volumen: cm3, dm3, m3. 

- Multiplicar una fracción por un número natural. 

- Leer y escribir un fraccionario. 

- Asociar un número decimal a un porcentaje o a una fracción. 

- Estimar y medir volúmenes con la ayuda de unidades convencionales 

- Establecer relaciones entre las unidades de medida. 
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- Asocia las potencias cuadradas con el área del cuadrado y las potencias cúbicas con el volumen 

de un cubo. 

- Interpretar los datos presentados en un diagrama circular. 

 

Anexo 13 Pensum del Módulo Extracurricular de Inglés para los grados de primero a quinto de 

primaria del proyecto Crece en el CER. 

Curso Extracurricular de Inglés 
El pensum del curso extracurricular se estructuró junto a Orlando Quintero profesor de inglés de Chameleon 

English, quien además dio clases a los niños de la fundación Construyendo Futuro en Santo Domingo. Junto 

a él construimos los módulos de las clases de inglés para cada grado, teniendo en cuenta la malla curricular 

del CER y las necesidades y/o dificultades que nos expresaron los profesores, padres de familia y los niños. 

Además, se tuvo en consideración que para la primera versión del proyecto las necesidades en los diferentes 

grados eran diferentes, es decir, los niños de primero de primaria, que en la jornada curricular no ven un 

curso de inglés, el módulo extracurricular consistirá en introducir a los niños con la nueva lengua y 

sensibilizarlos con algunos temas nuevos, entendiendo que cuando estos niños estén en quinto de primaria 

saldrán con mayor conocimiento en el tema a comparaciòn de si no asisten a el curso extracurricular por el 

temprano contacto con una segunda lengua. Para los niños de segundo y tercero se tendrán módulos 

diseñados para reforzar y practicar lo que ya aprenden y está estipulado en la malla curricular, y 

dependiendo de el avance que se tenga, aprender nuevas cosas. Para los niños de cuarto y quinto de primaria, 

los módulos están centrados únicamente en practicar y reforzar lo visto en la escuela desde primero hasta 

el grado correspondiente, para así garantizar que que los niños si tengan el nivel adecuado para pasar a 

sexto de primaria. 

Primero de primaria: Al final del curso extracurricular de inglés del proyecto “Crecer en el CER” los 

niños podrán reconocer vocabulario relacionado con las palabras mágicas, los elementos de la clase y 

algunos animales, al igual que los colores de las banderas de Colombia y Antioquia. Además, aprenderán a 

pronunciar las letras de los grupos de letras que se les enseñará, así como los animales y colores asociados 

a las mismas. 

El curso extracurricular de inglés para los niños de primero de primaria tendrá como alcance lo siguiente: 

1. Magic Word (o Palabras mágicas). El proyecto “Crecer en el CER” creen en la importancia de una 

formación íntegra como ciudadanos y futuros profesionales, por lo que las “Palabras Mágicas” se 

consideran parte fundamental de cada clase del curso de inglés, así los niños podrán aprender y 

practicar el decir: 

a. Hello: “Hola” 

b. Good Morning: “Buenos Días” 

c. Hasta Luego: “Good Bye” 

d. Gracias: “Thank you” 

e. Con gusto: “You welcome” 

f. Por favor: “Please” 

g. ¿Cómo estás?: How are you 

h. Lo siento: I am sorry 
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i. Está bien: It is ok 

2. Introductory vocabulary: El vocabulario introductorio trata de los niños puedan comenzar a reconocer 

las palabras en cotidianas de la clase en inglés como: 

a. Maestra: “Teacher” 

b. Escuela. “School” 

c. Colores: “Colors” 

d. Cartuchera:” pencil case” 

e. Morral. “School Bag” 

f. entre otras 

                     Estas palabras se trabajarán como parte de cada clase. 

3. Colors: Los niños lograrán distinguir e identificar los colores de las banderas de Colombia y Antioquia, 

al igual que la palabra Flag (“Bandera”): Yellow (Amarillo), Red (Rojo), Blue (Azul), Green (Verde) y 

Blanco (White) 

4. The Alphabet: El alfabeto se dividirá en grupos, los cuales se darán en diferentes grados, para poder 

destinar tiempo suficiente a cada letra y que los niños realmente asimilen la correcta pronunciación, al igual 

que diferentes palabras asociadas a cada letra. Para los niños de primero se tendrán dos grupos de letras, los 

cuales definen los módulos del curso de inglés para este grado: 

  

A: Ant (Hormiga) 

B. Bat (murciélago) 

C: Cat (Gato) 

D: Dog (Perro) 

E: Elephant (Elefante) 

F. Fly (Mosca) 

G: Gorilla (Gorila) 

H: Hen (Gallina) 

  

I: Ice (Hielo), Internet 

J: Jet 

K: Key (Llave) 

L: Lemon (Limón) 

M: Man (Hombre) 

N: Night (Noche) 

O: Ocean (Océano), Orange (Naranja) 

P: Park (Parque) 
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Q: Quick (Rápido) 

R: Run 

S: Stop/Stand/Sit/Slow 

(Pare/De pie/Sentado/Despacio) 

T: Throw (Lanzar) 

U: Umbrella (Sombrilla) 

V: Violin 

W: Walk 

P: Park (Parque) 

  

X: 

Y: 

Z: Zipper (Cierre) 

Se debe tener en cuenta que las palabras con las se les enseñará el alfabeto a los niños son 

palabras de una o dos sílabas máximo, al igual que palabras que se asemejan a su palabra 

relacionada en español, o son fáciles para ellos porque son fácil de identificar para ellos en 

su lengua natal. Además, se trabajar con opuestos en el grupo con las letras Q, R, S, y T, 

donde casi todas las palabras asociadas a las letras son acciones con las que se puede 

realizar una actividad dónde los niños simulen la acción. El trabajo que se hará con el 

último grupo X, Y y Z es más de pronunciación y reconocimiento puesto que no hay 

palabras tan comunes que comiencen con estas letras. 

5.            The numbers: los números del 0 al 10 se introducirán, sin asociarlos a una palabra, 

simplemente los números, de tal manera que los niños logren identificarlos y repetirlos. 

¿Adicional se introducirá la pregunta How many? de tal manera que los niños logren 

responder correctamente el número de objetos (sólo el número) en inglés. 

 Lo anterior se dividirá en los 10 meses de la siguiente manera: 

● Las palabras mágicas y el vocabulario introductorio se trabajan en todas las clases. 

● Los primeros 3 meses el alfabeto: 2 meses aprendiendo los primeros 4 grupos del alfabeto y 1 mes 

repasando. 

● El 4to y 5to mes aprendiendo los números y colores. 

● El 6to mes de repaso del 4to y 5to mes. 

● El 7mo mes aprendiendo los siguientes 3 grupos del alfabeto. 

● El 8vo mes de repaso del 7mo mes. 

● El 9no y 10 mes de práctica y repaso de todo lo aprendido. 

Segundo de primaria: Los niños que estén cursando segundo de primaria al culminar los 10 meses del 

curso de inglés lograrán identificar el alfabeto con algunas palabras asociadas a cada letra, dentro de las 

cuales habrá animales, objetos y acciones, también aprenderán a identificar y diferenciar los número del 0 

al 10, junto con la pregunta How many?, al igual que las palabras mágicas, el vocabulario introductorio, los 

colores de las banderas de Colombia y Antioquia, y lo mencionado en el curso extracurricular de primero 

de primaria. Adicional a esto, los niños aprenderán los números del 11 al 20 con una correcta pronunciación 

y se tocarán los plurales con el vocabulario que ya saben de primero de primaria, además de This is ... y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

That is. También aprenderán los diferentes miembros de la familia y la descripción de ellos al usar adjetivos. 

Finalmente, se enfocará una parte del curso en “Story Telling”, de tal manera que el curso logre ser muy 

comunicativo y los niños comiencen a tomar mayor seguridad a la hora de hablar en otro idioma y vayan 

mejorando su pronunciación. 

A diferencia de los niños de primero de primaria que apenas están teniendo un contacto con el inglés, los 

niños de los demás grados deben tener un espacio dentro del curso de inglés donde recuerden lo visto 

durante la jornada curricular, lo refuercen y practiquen, en paralelo con lo nuevo que están aprendiendo, es 

por esto por lo que las clases manejan el siguiente patrón: 

● El 1er mes será de repaso del alfabeto visto en primero de primaria (para los niños de segundo que 

no estuvieron en el curso extracurricular en primero será la manera de garantizar que luego del 

primer mes si sepan el alfabeto así no lo hayan visto antes), 

● El 2do mes se repasarán los números del 1 al 10 visto en primero de primaria, y aprenderán los 

números del 11 al 20 con la correcta pronunciación y asociación a los plurales con el vocabulario 

que ya conocen de primero. Para los niños de segundo de primaria que no estuvieron en el curso 

extracurricular de inglés de primero de primaria los números del 11 al 20 funcionarán como 

comodín, es decir, primero se garantizará que haya completo entendimiento de los números del 1 

al 10. 

● El 3er mes se introducirá, con el vocabulario aprendido con el alfabeto, los plurales, al igual que 

aprenderán la diferencia “This is” de “That is”. 

● En el 4to y 5to mes será destinado a comprender los diferentes miembros de la familia y describirlos 

haciendo uso de los diferentes adjetivos. Para este tema se incorporará a los niños para de esta 

forma evitar sentimientos o reacciones negativas por los diferentes contextos familiares que se 

presenten con los miembros de la clase. 

● El 6to mes será de repaso de los temas vistos en meses anteriores. 

● Para el 7mo y 8vo mes se comenzará con la dinámica de story Telling, dándole un enfoque a la 

comunicación a partir de este momento. Con el Story Telling se pretende ir desarrollando la 

habilidad comunicativa en los niños con los diferentes temas y vocabulario que han aprendido hasta 

ahora. 

● Finalmente, en los últimos dos meses, se combinará tanto los temas que han aprendido en la jornada 

normal de clases y lo que han trabajado en el módulo extracurricular de inglés para asegurar que 

haya comprensión del tema, garantizando que al final de los 10 meses los niños han interiorizado 

efectivamente lo aprendido en la escuela y en el curso extracurricular de inglés. 

Los temas del curso de inglés para segundo de primaria son: 

1. Magic Words (o Palabras mágicas). El proyecto “Crecer en el CE.R” creen en la importancia de 

una formación íntegra como ciudadanos y futuros profesionales, por lo que las “Palabras Mágicas” 

se consideran parte fundamental de cada clase del curso de inglés, así los niños podrán aprender y 

practicar el decir: 

a. Hello: “Hola” 

b.Good Morning: “Buenos Días” 

c.            Hasta Luego: “Good Bye” 

d.            Gracias: “Thank you” 

e.            Con gusto: “You welcome” 
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f.             Por favor: “Please” 

1. Introductory vocabulary: El vocabulario introductorio trata de los niños puedan reconocer las 

palabras en cotidianas un poco más avanzadas que las vistas en primero, sin dejar de repasar las 

vistas en primero. Estas palabras se trabajarán como parte de cada clase. 

2. Colors: Los niños lograrán distinguir e identificar más colores como: 

 .             Purple (morado) 

a.            Orange (naranja) 

b.            Black (negro) 

c.            Pink (rosado) 

         Adicionalmente, repasar los colores aprendidos en primero. 

4.            Alfabeto: Repaso del alfabeto visto en primero de primaria y ampliación del vocabulario usando 

las mismas palabras en plural, e inclusive introduciendo otras palabras diferentes. 

5.            The numbers: En cuanto a los números, los niños aprenderán a identificar, diferenciar y repetir 

los números del 1 al 10, ¿además de la pregunta How many? donde los niños lograrán responder 

correctamente el número de objetos (sólo el número) en inglés. Adicional se introduce a los niños con las 

palabras plurales (Plurals) usando el vocabulario que ya conocen, para que de esta manera distingan entre 

un único objeto o varios objetos, por ejemplo: 

                                 “One ant”, “Two ants”. 

Finalmente, una vez logrado este objetivo se continuará con los números del 11 al 20, dónde se 

trabajará en la correcta pronunciación y la diferencia entre thirteen y thirty, fourteen y forty, etc. 

6.            This is. El tema de This is (Esto es) permitirá que los niños refuercen su vocabulario logrando 

distinguir las palabras ya aprendidas formando pequeñas frases como: “This is a lemon”, “This is an-

Orange”, permitiendo igualmente diferenciar entre “a” y “an”. Esto se logra haciendo que los niños 

interactúen con la imagen del objeto o el objeto en sí. También se tocará el tema de That is, permitiendo 

que los niños diferencien entre This is (Esto es) y That is (Eso es). 

7.            Adjetivos: Para el tema de adjetivos se hablará de los miembros de la familia, los cuales los niños 

describirán con adjetivos comúnmente usados como alto (tall), bajo (short), rubio (blonde), etc. En este 

tema se incorporará a los niños, quienes tal como describen a sus familiares y/o personas con las que 

conviven, ayudarán a establecer aquellos adjetivos con los que se trabajará en el curso extracurricular. 

 

Tercero de primaria: A partir de tercer grado el curso el módulo de inglés del curso extracurricular, por 

lo menos para la primera versión del proyecto, estará enfocado más que aprender nuevas cosas, en garantizar 

que los niños tengan un espacio para reforzar ese conocimiento que vienen adquiriendo tanto en la jornada 

curricular normal de tercero como en grados anteriores, al igual que desarrollando en mayor medida las 

habilidades comunicativas. Entendiendo lo anterior, establecemos que los temas se repartirán de la siguiente 

manera: 

1. En los primeros dos meses se hará un repaso general de lo aprendido en segundo de primaria. 

2. El tercer mes los niños aprenderán de los diferentes lugares que hacen parte de su cotidianidad, 

entre otros. Con este tema también aprenderán lo relacionado con “at the” e “in the”. 

3. En el 4to y 5mes se trabajará con las actividades que ellos puedan realizar en esos diferentes lugares 

aprendidos en el mes anterior, de esta manera aprenderán la diferencia entre I can y I can not. 

4. El 6to mes será de repaso de todo lo trabajado hasta ahora en el curso extracurricular. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. En los meses 7 y 8, se continuará con la metodología que se viene trabajando con los otros grados 

del “Story Telling” con el fin de mejorar las habilidades comunicativas de los niños, entendiendo 

que en este punto tienen muchas más herramientas con las que pueden narrar historias y hechos un 

poco más completos, al igual que comenzar a sostener conversaciones. 

6. Para los últimos dos meses se trabajarán de manera conjunta los temas aprendidos en la jornada 

curricular normal, como en el módulo extracurricular de inglés. Garantizando que los conceptos 

estén claros. 

Cuarto de primaria: 

Como se mencionó en tercer grado, el curso el módulo de inglés del curso extracurricular, por lo menos 

para la primera versión del proyecto, estará enfocado más que aprender nuevas cosas, en garantizar que los 

niños tengan un espacio para reforzar ese conocimiento que vienen adquiriendo tanto en la jornada 

curricular normal de cuarto como en grados anteriores, al igual que desarrollando en mayor medida las 

habilidades comunicativas. 

Entendiendo lo anterior, establecemos que los temas se repartirán de la siguiente manera: 

1. En los dos primeros meses el módulo de inglés estará enfocado en repasar los temas vistos en 

grados anteriores, donde el primer mes se trabajará lo visto en segundo de primaria, y en el segundo 

mes se reforzará lo visto en tercero de primaria. 

a.            Nota: Ya cuando se presente una segunda versión del proyecto y los niños hayan pasado por un 

curso extracurricular de inglés en primero de primaria, lo visto en este curso también entrará a repasarse en 

ese primer mes. 

1. En el tercer y cuarto mes los niños de cuarto comenzarán a trabajar con los pronombres, YOU, 

THEY, y WE en el tercer mes, y el resto en el cuarto. También se le introducirá al correcto uso de 

ARE ya que en grados anteriores trabajaron el IS y lo deben de saber. 

2. En el 5 mes se trabajará This /Thouse, de tal forma que los niños aprendan a diferenciar entre 

ambos, entendiendo que en cursos pasados trabajaron el This/That. 

3. El sexto mes será un mes de repaso de los meses 3, 4 y 5. 

4. El séptimo y octavo mes del módulo de inglés se enfocará al igual que en los otros grados a aplicar 

los conocimientos adquiridos previamente mediante conversación para así permitir a los niños 

mejorar sus habilidades comunicativas, es decir, se tiene como objetivo que los niños comiencen a 

entablar pequeñas conversaciones en inglés. 

5. Los últimos dos meses será una mezcla entre los temas que los niños han aprendido en cuarto de 

primaria en la jornada normal de colegio y en el curso extracurricular de inglés. 

Quinto de primaria: 

Como se mencionó tanto en tercer como cuarto grado, el módulo de inglés del curso extracurricular, por lo 

menos para la primera versión del proyecto, estará enfocado más que aprender nuevas cosas, en garantizar 

que los niños tengan un espacio para reforzar ese conocimiento que vienen adquiriendo tanto en la jornada 

curricular normal de cuarto como en grados anteriores, al igual que desarrollando en mayor medida las 

habilidades comunicativas. 

Entendiendo lo anterior, establecemos que los temas se repartirán de la siguiente manera: 
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1. En los dos primeros meses el módulo de inglés estará enfocado en repasar los temas vistos en 

grados anteriores, donde el primer mes se trabajará lo visto en segundo de primaria, y en el segundo 

mes se reforzará lo visto en tercero y cuarto de primaria. 

a. Nota: Ya cuando se presente una segunda versión del proyecto y los niños hayan pasado 

por un curso extracurricular de inglés en primero de primaria, lo visto en este curso también 

entrará a repasarse en ese primer mes. 

1. En el tercer mes los niños de quinto comenzarán a trabajar con expresiones, especialmente aquellas 

que permitan trabajar presente y pasado. 

2. En el 4 y 5to mes se trabajarán acciones. En el cuarto mes acciones en presente y en el quinto 

acciones en pasado. 

3. El sexto mes será al igual que en los otros grados exclusivamente para repasar lo visto en el 3,4 y 

5 mes. 

4. El séptimo y octavo mes del módulo de inglés se enfocará al igual que en los otros grados a aplicar 

los conocimientos adquiridos previamente mediante conversación para así permitir a los niños 

mejorar sus habilidades comunicativas, es decir, se tiene como objetivo que los niños comiencen a 

entablar pequeñas conversaciones en inglés, esta vez diferenciando entre presente y pasado. 

5. Los últimos dos meses será una mezcla entre los temas que los niños han aprendido en quinto de 

primaria en la jornada normal de colegio y en el curso extracurricular de inglés. 

 

Anexo 14 Pensum del Módulo Extracurricular de Lengua Castellana para los grados de primero 

a quinto de primaria del proyecto Crece en el CER. 

Cursos de Lengua castellana.  

                                         

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

PRIMERO DE PRIMARIA  

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            UNO                       

1 Y 2 SEMANA 1. Interpreta, describe y representa gestos, ilustraciones e imágenes de personas, 

objetos y lugares observados en  diferentes medios de comunicación. 

3 Y 4 SEMANA 2. Realiza ejercicios de coordinación visual y manual en forma consecutiva teniendo 

en cuenta su direccionalidad y constancia perceptual. 

5 Y 6 SEMANA 3.Reconoce las semejanzas y las diferencias de las cualidades del sonido como de las 

características de las palabras en diferentes medios audio visuales 
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7 Y 8 SEMANA 4.Identifica,transcribe y lee  palabras y oraciones que contienen  las vocales y las 

consonantes m,p,s. 

ACTIVIDADES Lectura de imágenes, representaciones teatrales, dramatizaciones, canticuentos, 

ejercicios de grafología y de escucha, lotería de vocales, bingo de palabras. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

PRIMERO DE PRIMARIA                                                                      

AREA                  LENGUA CASTELLANA PERIODO  DOS 

1 Y 2 SEMANA 1. Identifica diferentes expresiones literarias como un  cuento, un canto, una poesía, una 

adivinanza y un trabalenguas   y participa en concursos evocando  los de su entorno cultural. 

3 Y 4 SEMANA 2. Expresa a través del dibujo lo comprendido en una  narración, locución e información  

trasmitida por diferentes medios de comunicación. 

5 Y 6 SEMANA 3. Identifica las diferencias que hay entre un acróstico, una adivinanza y una caricatura y participa 

en la construcción grupal de estas. 

7 Y 8 SEMANA 4. Identifica las consonantes t,l,n,d,r en forma oral y escrita y trascribe oraciones cortas con estas. 

ACTIVIDADES Lectura de cuentos, enseñanza de poesías, adivinanzas y trabalenguas,  concursos, elaboración 

de dibujos o carteleras, juegos de adivinanzas, coloreado de caricaturas, elaboración de 

acrósticos, juego de lectura de  palabras alcance la estrella.  

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

PRIMERO DE PRIMARIA 

AREA                  LENGUA CASTELLANA PERIODO  TRES 
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1 Y 2 

SEMANA 

1. Comprende el sentido de lo que oye o  dice  un  texto literario, extrae su información  e 

identifica el sonido final en un verso. 

3 Y 4 

SEMANA 

2. Lee en voz alta oraciones   ejercitando su fluidez, ritmo, entonación y pausas. 

5 Y 6 

SEMANA 

3. Participa en las conversaciones sobre un tema de interés  en forma activa realizando y 

respondiendo preguntas sencillas. 

7 Y 8 

SEMANA 

4.Identifica ,transcribe y lee  palabras y oraciones que contienen  las vocales y las consonantes  c 

ñ,v ,b,g,y,f,h,j,z,ll,gue,gui,ci,ch. 

ACTIVIDADE

S 

Juego didácticos con palabras y sonidos, lectura de textos literarios, noticieros, entrevistas, 

concursos de lectura. 

 

 

                PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

                                                                 PRIMERO DE PRIMARIA 

AREA    LENGUA CASTELLANA PERIODO CUATRO 
1 Y 2 

SEMA

NA 

1. Utiliza expresiones y palabras adecuadas en su discurso y  rectifica si comete   un 

error. 

3 Y 4 

SEMANA 

2. Construye o formula textos cortos para relatar o comunicar una idea. 

5 Y 6 

SEMANA 

3. Asocia los sonidos de los grafemas con sus diferentes fonemas realizando una lectura 

de un texto en forma fluida. 

7 Y 8 

SEMANA 

4 Selecciona y organiza información sobre un tema y lo expone en forma coherente y 

creativa al grupo.   

ACTIVIDAD

ES 

Dramatizaciones, obras de teatro, conversatorios ,lectura de textos ,juego de roles 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 
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SEGUNDO DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            UNO                       

1 Y 2 

SEMANA 

1. Utiliza los medios de comunicación masiva para retomar información y proyectarla de forma 

creativa a sus compañeros. 

3 Y 4 

SEMANA 

2. Identifica las señales que circulan en el entorno, comprende su significado y elabora algunas de 

ellas. 

5 Y 6 

SEMANA 

3. Reconoce las partes de un texto literario y establece la diferencia entre estos. 

7 Y 8 

SEMANA 

4. Identifica los personajes, las acciones, los espacios y el tiempo en que se desarrolla una historia. 

ACTIVIDADE

S 

Proyección de videos, programas de tv, radio, internet, dinámicas de grupo, cartelera o fichas de 

señales, lectura de diferentes textos literarios, escritura espontanea de anécdotas. , fabulas cuentos, 

historias y experiencias personales. 

 

                                         

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

SEGUNDO DE PRIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            DOS                       

1 Y 2 SEMANA 1. Se expresa con fluidez utilizando  correctamente  en una narración  o anécdota expresiones   

como antes, ahora y después. 

3 Y 4 SEMANA 2. Participa activamente en una actividad teatral reconstruyendo un nuevo perfil a los 

personajes, y las acciones  teniendo en cuenta el espacio y  el tiempo. 

5 Y 6 SEMANA 3. Escucha  narraciones y  elabora hipótesis predictivas sobre su contenido. 

7 Y 8 SEMANA 4. Lee en voz alta teniendo en cuenta el ritmo, las pausas y la velocidad. 

ACTIVIDADES Lectura en voz alta de diferentes textos, obras de teatro, narración de historias, anécdotas, 

cuentos etc, Concurso de lectura rápida. 
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PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

SEGUNDO DE PRMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO           TRES                      

1 Y 2 SEMANA 1. Clasifica las palabras según el número de silabas, el acento, el diptongo, el triptongo y el 

hiato en un ejercicio lúdico. 

3 Y 4 SEMANA 2.Realiza una lectura comprensiva sobre un texto y resuelve las preguntas alusivas a su temática 

5 Y 6 SEMANA 3. Escucha atentamente cuando leen o hablan y espera el turno para tomar la palabra. 

7 Y 8 SEMANA 4. Busca en el diccionario  el significado de  varias palabras.  

ACTIVIDADES Juego stop, lecturas cortas, entrevistas, noticieros, dinámicas de atención y escucha. Juego por 

equipos para buscar palabras en el diccionario. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

SEGUNDO DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            CUATRO                    

1 Y 2 SEMANA 1. Pronuncia palabras  que contienen las letras r,rr,q,bl,dr,tr,tl. En un ejercicio de lenguaje.    

3 Y 4 SEMANA 2. Identifica los signos de puntuación, admiración e  interrogación y los aplica en un ejercicio 

escrito. 

5 Y 6 SEMANA 3. Reconoce la oración y sus partes y elabora en forma escrita varias de estas teniendo en cuenta 

su correcta estructura gramatical. 

7 Y 8 SEMANA 4. Identifica géneros literarios como la poesía, la lírica en una dinámica de grupo. 

ACTIVIDADES Ejercicios de terapia del lenguaje, escritura espontanea de cuentos, enseñanza de poesías, 

dramatización de obras de teatro. 
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PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

TERCERO  DE PRIMRIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            UNO                  

1 Y 2 SEMANA 1. Reconoce  diversas manifestaciones artísticas como la pintura, la danza y la escultura y 

participa en un taller  lúdico sobre estas. 

3 Y 4 SEMANA 2. Identifica los textos no verbales: caricatura, tiras cómicas, historieta, anuncios publicitarios 

y la composición de  algunos escritos por textos, gráficos, esquemas o imágenes y elabora 

alguno de ellos. 

5 Y 6 SEMANA 3. Distingue las clases de narración como: la anécdota, la leyenda, el cuento, el mito y la fábula 

y comparte con sus compañeros alguna de ellas. 

7 Y 8 SEMANA 4. Describe, narra, argumenta o lanza hipótesis sobre el contenido de un texto que lee. 

ACTIVIDADES .Taller artístico. Lectura de imágenes, iconos, no verbales, visualización en internet, 

dramatizaciones, lectura de textos. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

TERCERO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            DOS                  

1 Y 2 SEMANA 1.  Utiliza la entonación y  la gesticulación  para  expresarse con fluidez  en un  escenario. 

3 Y 4 SEMANA 2. Diferencia la especificidad de nombres, cualidades, acciones y palabras que indican tiempo 

y lugar en una dinámica en grupo. 
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5 Y 6 SEMANA 3. Construye textos y crea personajes cuya historia describe una situación  y plantea una 

solución. 

7 Y 8 SEMANA 4. Lee en voz alta utilizando diferentes matices de voz respetando los signos de puntuación, 

admiración e interrogación. 

ACTIVIDADES .Recital de poesía, obra de teatro, dramatización  de guiones literarios, sopa de letras, concurso 

de lectura en voz alta escenificando un personaje elegido por él, presentación  de títeres. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

TERCERO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO           TRES                   

1 Y 2 SEMANA 1. Organiza en forma secuencial el contenido de una leyenda, mito, copla o poema.  

3 Y 4 SEMANA 2. Lee un texto o escucha una narración e infiere su información.  

5 Y 6 SEMANA 3.Participa en un debate o mesa redonda  narrando ,argumentando ,exponiendo describiendo o 

informando una situación determinada  

7 Y 8 SEMANA 4. Realiza una construcción coherente de un texto aplicando  las reglas ortográficas  y los signos 

de puntuación. 

ACTIVIDADES Escucha de narraciones o lectura oral de textos, mesa redonda,conversatorios sobre temas de 

interés personificando un personaje. Escritura espontanea de cartas. 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

TERCERO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO         CUATRO                     
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1 Y 2 SEMANA 1. Elabora afiches, pancartas o plegables sobre una problemática de su entorno local.  

3 Y 4 SEMANA 2. Participa en juego de palabras escritas que contienen hiato, diptongo y triptongo apoyándose 

en los golpes de voz.  

5 Y 6 SEMANA 3. Aplica las reglas ortográficas  correspondientes a los grafemas ,C,,S,Z,K,Q y acentúa las 

palabras agudas ,graves o esdrújulas  en  un ejercicio ortográfico. 

7 Y 8 SEMANA 4. Utiliza  diferentes matices de voz como tristeza, alegría, miedo, admiración, preocupación en 

una presentación de títeres. 

ACTIVIDADES Elaboración de afiches, pancartas o plegables, juegos de palabras, ejercicio ortográfico, 

presentación de títeres. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

CUARTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO         UNO                     

1 Y 2 SEMANA 1. Compara la información recibida en diferentes medios de comunicación identificando que 

ocurrió, a quienes les ocurrió, cuando y en dónde.  

3 Y 4 SEMANA 2. Infiere el sentido de las manifestaciones no verbales presentes en canciones, afiches y 

conversaciones. 

5 Y 6 SEMANA 3. Reconoce el acento en las palabras y las clasifica en palabras esdrújulas o sobre esdrújulas 

según la silaba acentuada 

7 Y 8 SEMANA 4. Emplea el lenguaje pictográfico para transmitir a sus compañeros un mensaje. 

ACTIVIDADES Programas radiales o televisivos, música, observación de afiches, conversatorios, juego de 

palabras .juegos de mímica, elaboración de pictogramas. 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 
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ESCUELA LA CLARA 

                                                       CUARTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            DOS                  

1 Y 2 SEMANA 1. Escucha apartes de una obra literaria e identifica el contexto en que fue creada. 

3 Y 4 SEMANA 2. Identifica el tema de un texto literario y lo asocia con su experiencia personal y escolar. 

5 Y 6 SEMANA 3. Crea un texto poético apoyándose en su vivencia personal o entorno cultural. 

7 Y 8 SEMANA 4. Comprende y diferencia los conceptos de emisor, receptor, código y canal en un ejercicio 

práctico. 

ACTIVIDADES Lectura de apartes de obra literaria, conversatorios, concurso de poemas, elaboración de un 

medio de comunicación. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

CUARTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO          TRES                    

1 Y 2 SEMANA 1.  Escribe  poemas usando figuras literarias como la metáfora ,el símil y la 

personificación 

3 Y 4 SEMANA 2. Comprende los temas de una discusión y expone su punto de vista a favor o en contra. 

5 Y 6 SEMANA 3. Identifica el tono y el estado de ánimo del emisor a partir de la escucha del ritmo, las pausas 

y la velocidad del discurso. 

7 Y 8 SEMANA 4. Reconoce la intención comunicativa en diferentes tipos de textos. 

ACTIVIDADES Carrusel de poemas, dramatizaciones de casos judiciales, juego conoce a Don Mateo, análisis 

de diferentes escritos .juegos de mímica. Juego de roles. 
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PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

CUARTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO       CUATRO                           

1 Y 2 SEMANA 1.  Identifica el presente, el pasado y el futuro de una acción al conjugar diferentes verbos. 

3 Y 4 SEMANA 2. Reconoce y analiza diferentes formas de expresión populares o folclóricas en un video. 

5 Y 6 SEMANA 3. Elige acertadamente las palabras que se utilizan en un discurso y elabora uno teniendo en 

cuenta la introducción, el desarrollo y el cierre. 

7 Y 8 SEMANA 4.Utiliza palabras que establecen relaciones en una oración o párrafo para expresar en forma 

oral o escrita una idea  

ACTIVIDADES Juego de conjugación de verbos. Video sobre expresiones folclóricas o populares, 

personificación de un político o líder social  y lectura del discurso. 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

QUINTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO     UNO                         

1 Y 2 SEMANA 1. Elige una temática de  un texto narrativo y lo utiliza para inferir información.   

3 Y 4 SEMANA 2. Redacta un nuevo texto teniendo en cuenta el contenido y el  destinatario como la estructura 

del párrafo, la conjugación de verbos y la acentuación de palabras. 

5 Y 6 SEMANA 3. Encuentra  las diferencias  entre  el narrador y el autor en los textos que lee y escribe. 

7 Y 8 SEMANA 4. Aplica algunos conceptos gramaticales  y normas ortográficas en un escrito. 

ACTIVIDADES Lectura de textos narrativos, elaboración de biografías,  crucigramas utilizando verbos, 

adivinanzas sobre clases de oraciones. 
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PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

QUINTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO            DOS                 

1 Y 2 SEMANA 1. Identifica géneros literarios como el cuento, la novela, la lírica, la crónica y el mito a través 

de un ejercicio oral.  

3 Y 4 SEMANA 2. Establece relaciones con las temáticas de los textos y las relaciona con su contexto cotidiano. 

5 Y 6 SEMANA 3. Lee revistas, noticias, crónicas, novelas o textos narrativos de diferentes culturas e identifica 

el propósito comunicativo de su interlocutor. 

7 Y 8 SEMANA 4. Asume una postura crítica frente al contenido de un mensaje propone una solución  y da su 

opinión. 

ACTIVIDADES Sociodramas, puestas en común, lectura de diferentes textos narrativos, informativos, 

expositivos, y descriptivos, mesa redonda, panel, foro o debate. 

 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

QUINTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO           TRES                   

1 Y 2 SEMANA 1. Reconoce en los discursos orales las ideas principales, ideas secundarias, ejemplo, problemas, 

soluciones hechos y opiniones y elabora un resumen sobre esto.  

3 Y 4 SEMANA 2. Participa en conversatorios, mesa redonda, panel, foros y debates sobre un tema específico. 

5 Y 6 SEMANA 3.Construye saberes apoyándose en el intercambio oral de ideas y  experiencias de  formación 

de los compañeros del grupo  

7 Y 8 SEMANA 4. Identifica el momento adecuado en que debe intervenir o parar para ceder la palabra a su 

interlocutor teniendo en cuenta la situación y el propósito comunicativo. 
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ACTIVIDADES Noticiero, elaboración de resumen con esquemas o mapas mentales, ejercicio escrito, 

conversatorios, mesa redonda, panel, foro o debate, dinámica de grupo, sociodramas, 

elaboración de carteleras. 

 

 

PROGRAMA DE NIVELACION ACADEMICA 

ESCUELA LA CLARA 

QUINTO  DE PRIMARIA 

       AREA                        LENGUA CASTELLANA   PERIODO      CUATRO                         

1 Y 2 SEMANA 1.Pronuncia con  coherencia ,claridad y fluidez  la lectura o su discurso   

3 Y 4 SEMANA 2. Comprende el sentido de los  cuentos y canciones de la tradición oral y memoriza algunos de 

ellos. 

5 Y 6 SEMANA 3. Organiza el contenido de un texto   mediante esquemas o mapas mentales.  

7 Y 8 SEMANA 4. Emplea técnicas para la organización de esquemas y mapas mentales. 

ACTIVIDADES Discurso asumiendo un roll político, cultural o social, aprendizaje de canciones o cuentos, 

Elaboración de textos periodísticos u otros  utilizando esquemas o mapas mentales. dinámicas 

con códigos no verbales 

 

 

Anexo 15 Pensum del Módulo Extracurricular de Alfabetización Digital para los grados de 

primero a quinto de primaria del proyecto Crece en el CER 

Cursos de Alfabetización Digital 

A pesar de que se tuvo en cuenta la malla curricular del C.E.R. de La Clara en el tema de computadores o 

tecnología, el proyecto “Crecer en el CER” lo que busca es que los niños adquieran habilidades y diferentes 

competencias aprendiendo e interactuando con los diferentes programas de los computadores que les 

generan valor, pero que además se familiaricen con el aprendizaje o educación virtual por medio de videos 

tutoriales o sitios web y aplicaciones con contenido educativo. 

Para la construcción del pensum del curso extracurricular de alfabetización digital se tomó como base la 

malla curricular de la materia de Tecnología del colegio en el que trabaja una de las asesoras, Sulma 

Acevedo Adarve. Sulma es ingeniera de sistemas, Docente de 9no a 11avo grado del Colegio Colombo 

Británico durante 10 años y del Politécnico Mayor por 1 año, además de tener experiencia como tutora 

virtual del SENA por cerca de 10 años. Con base en su experiencia nos ayudó a estructurar el pensum del 
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módulo extracurricular de alfabetización digital, dejando como recomendación enfocarse en temas como 

robótica y programación que son temas los que, en palabras de ella, “están mandando la parada hoy en día”.  

Es importante tener en cuenta que para la primera versión del proyecto, este módulo empezará con los temas 

que se ven en grados anteriores para garantizar que todos los niños tengan los conocimientos básicos para 

luego comenzar a ver los temas que se plantean para su respectivo grado, es decir, los niños de segundo 

grado comenzarán el módulo aprendiendo y repasando lo que los niños de primero ven, y una vez finalicen 

con esto se continua con lo planteado en para segundo grado, y así sucesivamente. 

Otro aspecto, a considerar es que antes de tocar los temas de robótica, programación, y afines, se garantizará 

el aprendizaje de temas como manejo del computador, navegación responsable, entender el internet como 

una herramienta de aprendizaje, programas de ofimática como word, power point y excel, etc, que son los 

mínimos viables que se tiene para este proyecto, por lo que hasta que los niños no logren un buen desempeño 

en estos últimos temas, no se pasará a tratar los segundos.  
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Anexo 16 Pensum del Módulo Extracurricular de Autocuidado para los grados de primero a 

quinto de primaria del proyecto Crece en el CER 
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Cursos de Autocuidado 

Este módulo está inspirado en actividades didácticas, charlas y  talleres con el fin de profundizar para 

enriquecer la formación integral y desarrollar competencias y habilidades interpersonales par la vida de 

los estudiantes.   

El curso de autocuidado como se mencionó anteriormente es uno de los más importantes en el proyecto, 

no solo porque abarca el tema de cuidarte tú mismo sino también por la importancia de cuidar y respetar 

al otro.  

 

El módulo de Autocuidado se divide en dos partes:  

Autocuidado y cuidado por el otro pero ambos se relacionan entre sí. Este primero busca desarrollar 

competencias de cuidado personal, reconocimiento, conciencia y amor propio, entre otros  y se divide en 

los siguientes temas:  

- Autovaloración: En este tema se busca que los niños empiecen a reconocer la importancia de 

conocerse así mismo, sus fortalezas, debilidades, características físicas y su cuerpo.   

- Autoestima: Fortalecer la confianza en sí mismo 

- Autoimagen: Aceptación de mi cuerpo, reconocimiento.  

- Autoeficacia: Seguridad que tengo de mis capacidades y habilidades, conocer para qué soy bueno 

y entender la posibilidad de desarrollar más habilidades. 

- Autovaloración: que tanto me quiero y me respeto, si yo me cuido y me respeto no dejo que nadie 

me hago daño, si yo me quiero y me valoro trato bien a los otros. 

- Prevención: El autocuidado busca aprender a cuidar mi cuerpo y a prevenir accidentes es por esto 

que es importante resaltar la importancia de cuidar mi cuerpo. Evitar elementos afilados, evitar 

juegos bruscos, no empujar a los demás, entre otros.  

- Regulación emocional: Aprender a controlar mis emociones para no hacerme daño y no hacerle 

daño a los demás. 

- Hábito de vida saludable: Aprender a quererme y a cuidarme, cuidar mi salud, prevención de  

accidentes, hábitos de higiene y de aseo, mi salud se cuida cuidando mi sueño, cuidar mi 

alimentación. 

En cuanto al cuidado por el otro, se entiende que existe una relación muy estrecha con el autocuidado 

pero se trabajaran temas más enfocados en el respeto y técnicas para mejorar mis relaciones con los 

demás.  

- Comunicación asertiva: Aprender a tener una comunicación efectiva y entender los tipos de 

comunicación: Agresiva, sumisa y asertiva. Aprender a cuidar mis palabras, tener empatía por el 

otro, identificar señales en el otro, entender la trascendencia de las palabras que tanto permito que 

me afecte lo que dicen los demás. 

- Respeto por el otro: Es importante resaltar que en este tema se prevé considerar el tema del 

bullying, la exclusión y de la burla, este nace cuando no respeto a los demás y es importante hacer 

énfasis en la importancia de aprender a querer y a respetar la diferencia.  

- Importancia de los amigos, cuidar a mis amigos, respetarlos y buscar siempre lo mejor para ellos, 

si me cuido y me respeto puedo cuidar y respetar a los demás. 
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Este módulo busca generar un espacio en los niños y jóvenes de auto consciencia aceptación, es 

importante este tipo de espacios porque es la manera de que los niños desarrollaran competencias que los 

fortalecerá y enriquecerá el momento de pasar a bachillerato o de enfrentarse a diferentes situaciones 

interpersonales a lo largo de su vida. 

Dentro de las actividades propuestas por los expertos que asesoraron este módulo, se encuentran trabajos 

de campo didácticos y charlas de prevención en temas de salud, cuidado personal, respeto y diversos 

temas relacionados con el tema de autocuidado. 
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Anexo 17 Carta de compromisos voluntarios 

 

Carta de compromiso voluntariado. 

  

Por medio de la presente, yo ______________________________, N° de CC _______________, me 

permito expresar mi deseo de servir como voluntario (a) en el proyecto “Crecer en el CER” en la vereda 

la Clara en el año 2019 por un período mínimo de 6 meses. 

Asimismo deseo manifestar mi compromiso de: 

Asistir con formalidad, en fechas y horarios estipulados por el área y/o programa al que me incorporaré. 

Participar activamente, cumpliendo las tareas que me sean asignadas, de acuerdo con la descripción de 

mis funciones. 

 Realizar mi trabajo de Voluntario con entusiasmo y entrega. Estoy consciente que mi trabajo es 

importante para que se cumpla la misión del proyecto “Crecer en el CER”. 

Declaro, además, aceptar este voluntariado, como una actividad de la Institución y en caso de no poder 

asistir o de retirarme del voluntariado avisar con un mes anticipación entendiendo que es un tiempo 

prudente para buscar un remplazo y no afectar el desarrollo del proyecto.  

  

Cordialmente, 

  

  

_____________________________ 

Firma: 

Cedula: 
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Anexo 18 Carta de interés fundación dulce compañía 
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Anexo 19 Cotización almuerzos los kioskos falta poner en la tabla) 
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