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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento contiene una propuesta metodológica para el diseño e 

implementación de una estrategia educativa que facilite la atención integral a la 

población en proceso de reintegración, en los aspectos psicoafectivo, comunitario 

y productivo, de cuyo esfuerzo se espera como resultado un ser humano 

comprometido con su desarrollo personal, familiar, comunitario y por extensión con 

el de la sociedad colombiana. 

 

El autor manifiesta que las ideas consignadas en este documento son de su 

entera responsabilidad y en ningún momento comprometen la política institucional 

ni gubernamental al respecto. Las presenta ante la comunidad académica, 

empresarial y gubernamental para una discusión amplia sobre esta problemática, 

en espera de aportes que conduzcan a su mejoramiento en la implementación. 

 

Reconoce el trabajo desarrollado por directivos, administrativos, instructores y 

aprendices del SENA que participaron, directa o indirectamente, en anteriores 

pruebas piloto que le dan soporte conceptual y metodológico a esta propuesta. 

Igualmente reconoce el trabajo de los docentes investigadores Francisco Ochoa y 

Astrid Bastidas en la revisión metodológica de este documento. A todos ellos mis 

sinceros saludos de gratitud y afecto. 

Gilberto Cardozo Barreto 
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PROYECTO EDUCATIVO, SOCIAL Y PRODUCTIVO 
Una propuesta metodológica para la reintegración social y económica 

 
Frente a la inutilidad de la guerra, sólo queda ofrecer 
oportunidades reales y pertinentes. 
Ibán de Rementería 
I Foro de Formación para la Reintegración 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Lo que se espera de los procesos formativos que hacen parte de la política de 

reintegración social y económica que el país está impulsando es que promuevan 

la búsqueda de alternativas pacíficas y civilizadas para la solución de los conflictos 

sin tener que recurrir a actos violentos, formen en la perspectiva de planes de 

negocio sostenibles e integren las acciones formativas con acciones productivas y 

sociales reales en la comunidad. 

 

Frente a este reto es apenas obvio que surja una pregunta eje: ¿cuál es la 

estrategia educativa óptima que deben adoptar, adaptar y desarrollar las 

instituciones educativas comprometidas en este proceso, que forme personas 

emprendedoras con perspectiva de generación de planes de negocio sostenibles, 

con visión comunitaria y capaces de buscar e implementar mecanismos pacíficos 

y civilizados en la solución de los conflictos? 

 

La respuesta a esta pregunta brindará una posibilidad real de cambio, en primer 

lugar, en las instituciones educativas, tanto en sus relaciones intrainstitucionales 
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como con otras organizaciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, 

como estrategia para la consolidación de procesos de mejoramiento continuo. 

 

En segundo lugar, en la población en proceso de reintegración y en las 

comunidades que la acojan, con acciones formativas que promuevan la 

autogestión y participación comunitaria en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades reales, mediante el acceso a los mecanismos legales establecidos 

por la sociedad civil para su crecimiento social y económico. 

 

En este orden de ideas, para el éxito de esta política es necesario contar con la 

buena voluntad del empresariado de las regiones y/o localidades, de las 

autoridades locales y regionales, de las instituciones educativas1 y, por supuesto, 

de la población en proceso de reintegración, de tal manera que los proyectos que 

surjan en el desarrollo de esta propuesta sean reconocidos y acogidos por la 

población. 

 

                                                            
1 Hace referencia a instituciones educativas de todo tipo (formal, de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano y SENA) y nivel (básica primaria y secundaria, media académica y técnica, y superior —
técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria—) 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 Aspectos relevantes de la Política para la Reintegración Social y 
Económica 
 

Mediante la Política de Reintegración Social y Económica (PRSE) el Estado 

colombiano persigue, entre otras metas, que la población en proceso de 

reintegración haga uso activa y efectivamente de la oferta social y económica del 

Estado dentro de un marco de corresponsabilidad, para cuyo efecto le brinda el 

apoyo necesario en la reconstrucción de su entorno familiar y comunitario, de tal 

manera que incremente la probabilidad de mejorar sus condiciones de calidad de  

vida en conjunto con su familia. Como contraprestación se requiere de su 

compromiso sincero con la superación real de su situación, el cambio de actitud y 

la permanencia en la legalidad, cumpliendo, conjuntamente con la sociedad y 

demás instituciones públicas y privadas, las funciones y responsabilidades que les 

asiste para el éxito del proceso (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL, 2008). 

 

Con el proceso de reintegración el Estado colombiano promueve y facilita el 

acceso de las personas en proceso de reintegración al entorno social, económico 

y político que brinda el país a todos los colombianos en general, con el fin de 

“garantizar la no repetición de actos violentos, la reintegración basada en las 

comunidades, en las familias del participante y brindar las condiciones y 
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competencias necesarias para que los participantes puedan acceder a las 

oportunidades económicas que brinda su entorno.” (PROYECTO COLOMBIANO 

DE FORMACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN, 2009). 

 

En concordancia con lo anterior, la PRSE considera tres dimensiones para una 

reconciliación real y sostenible: interpersonal, relacionada con la construcción o 

reconstrucción de confianza y cooperación entre individuos; social, que 

compromete a la sociedad y a los afectados por la violencia en la construcción de 

un ambiente propicio para la reconciliación; política, que implica la restauración y 

fortalecimiento de las relaciones de confianza y cooperación entre la sociedad y el 

Estado (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2008). 

 

Estas tres dimensiones responden a necesidades de carácter material, como 

alimento, techo, vestuario y participación ciudadana, importantes en un proceso de 

reintegración social y económica para cualquier población en condición de 

vulnerabilidad. No obstante, es necesario considerar una cuarta dimensión: 

intrapersonal, relacionada con la necesidad que tienen los seres humanos de 

recibir y expresar sentimientos y emociones, de ser aceptados, valorados y 

reconocidos, de ser escuchados y respetados. 

 

Se manifiesta en la autoconciencia:  capacidad de la persona para hacer juicios 

internos de sus actos; el autocontrol: disposición hacia el manejo efectivo de los 

propios sentimientos, reflejado en la tanquilidad, sosiego y paz interior; la 
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motivación: entusiasmo, esmero, energía y tenacidad puestos en el desarrollo de 

una tarea sin riesgo alguno de caer en el desánimo frente a cualquier 

inconveniente; la empatía: capacidad para comprender lo que otras personas 

sienten. Todo esto desarrolla habilidades sociales orientadas al servicio hacia los 

demás y a la capacidad de asociarse con otros en la búsqueda de soluciones a 

problemas comunitarios (ÁREA SOCIAL DE FEDEVIIVENDA, 2001). 

 

1.2 Aspectos relevantes de los Planes Regionales de Desarrollo 
 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha establecido unos lineamientos 

para que las instituciones públicas y privadas, empresas y organizaciones sociales 

y comunitarias de las regiones “puedan organizarse en redes, alianzas 

estratégicas, programas, asociaciones, corporaciones, etc.”, con el fin de contribuir 

a la búsqueda de soluciones y propuestas para promover el desarrollo y la paz en 

Colombia, a partir de iniciativas territoriales en este sentido (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2009). 

 

Según el DNP, el desarrollo, a más de ser un gran reto intelectual, es un inmenso 

compromiso nacional que involucra a gobiernos locales y regionales, empresas, 

gremios, entidades educativas y la sociedad en general para que las personas en 

condición de vulnerabilidad superen la pobreza y orienten sus vidas a propósitos 

que involucren su reintegración social y económica. Dado que el crecimiento 
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territorial es un proceso de construcción social, estos logros dependerán “de la 

calidad de sus instituciones, de la organización de sus actores más 

representativos, de los planes y estrategias de desarrollo que conciban para 

afrontar los desafíos y oportunidades, y de la capacidad de decisión para dirigir su 

propio desarrollo” (Ibid). Para ello es necesario  

superar los problemas de eficiencia en la inversión social y económica, de equidad en 

la asignación del gasto y de capacidad de planificación y gestión de las entidades 

territoriales [de tal forma que se puedan] canalizar los esfuerzos de inversión nacional 

y de cooperación técnica internacional hacia propósitos comunes y particularmente 

para avanzar en la formulación de una política de desarrollo territorial. (Ibid) 

 

En otras palabras, en el diseño de una estrategia educativa para población en 

proceso de reintegración social y económica —que garantice cobertura y eficacia, 

sostenibilidad en el tiempo y permanencia de sus beneficiarios en una vida 

productiva y económicamente viable, que además sea baluarte para la 

construcción de caminos hacia la consecución de una paz duradera— los planes 

regionales de desarrollo son un ingrediente necesario a la hora de estructurar su 

componente productivo, pues es conveniente que éste integre las necesidades 

sociales y económicas de la población beneficiaria con las de la región en la que 

se asienta. 
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1.3 Características de la población en proceso de reintegración 
 

La amplia discusión que caracterizó al Taller Rescatar experiencias en educación / 

formación para el diseño de la estrategia de Intervención en Educación y 

Formación para el Trabajo dirigido a la población en proceso de Reintegración, 

llevado a cabo entre el 15 y 16 de enero de 2009, en Bogotá, D. C., permitió una 

aproximación a la identificación de las características de la población en proceso 

de reintegración que naturalmente inciden en el diseño y desarrollo de una 

estrategia educativa, como se verá a continuación. 

 

Esta es una población con un alto componente de heterogeneidad en términos de 

ascendencia (campo y ciudad), edad (desde menores de edad hasta adultos de 

más de cincuenta  años), género (hombres y mujeres por igual), perfil psicológico 

(desde comportamientos con un alto componente de resentimiento y odio hasta la 

actitud hacia el perdón y la reconciliación), nivel académico (desde el analfabeta 

hasta personas con algunos grados de educación superior, así como tiempo 

considerable fuera del sistema educativo), habilidades y destrezas (desarrollo de 

fuerza física en la mayoría de los casos) y expectativas (desde el que quiere crear 

su propio negocio, el que desea estudiar y surgir en un campo profesional hasta 

aquél que no tiene claridad respecto a su futuro fuera del mundo de las armas), 

entre otros. 
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En su mayoría se consideran ajenos al proceso de reconocimiento en la 

comunidad y la sociedad en general, por lo que tienden a invisibilizarse y a 

desconfiar de la institucionalidad del Estado, conducta que se traduce en 

resentimiento y odio hacia el sistema, ya que una de las causas aducidas para 

vincularse a la vida armada es el abandono del Estado y la manipulación y engaño 

de los que fueron objeto por parte de diferentes actores políticos. 

 

También se consideran personas con condiciones especiales, evitan el esfuerzo, 

son inmediatistas, inconformes con lo que reciben, inconstantes en los procesos 

formativos que ven como pérdida de tiempo, inconsistentes con lo que estudian 

por lo que muchos cambian permanentemente de especialidad, pues no ven una 

utilidad económica inmediata con la actividad que realizan, máximo cuando alegan 

el factor económico como una de las razones para el ingreso a la vida armada. La 

verdadera raíz de este mal se encuentra en su bajo nivel de concentración y de 

escucha, que se convierte en obstáculo a la hora de participar en procesos 

formativos que exigen determinados niveles de abstracción. 

 

En su mayoría tienen un bajo nivel político e ideológico, es decir, no forman parte 

de organizaciones políticas estructuradas con base en objetivos y metas claros. 

Por el contrario, tienen un alto nivel de politización e ideologización que en 

ocasiones y en determinadas circunstancias se traduce en conductas alienantes y 

contradictorias con su nueva condición. Esta característica, sumada a la carencia 

de identidad política, los alinea con ciertas doctrinas extremas que dificulta la 
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integración con otras personas en procesos formativos, pues no les es fácil 

aceptar la diferencia y convivir con ella. 

 

No obstante lo anterior, son personas inteligentes, recursivas, con referentes de 

autoridad, alto sentido de disciplina jerárquica y un alto grado de subordinación. 

Tienen interés por el progreso social, económico y educativo de sus familias —

muchas de ellas tienen núcleos familiares: esposo/a, hijos, y/o responden por sus 

padres y hermanos menores o discapacitados—, situación que les imprime 

sinceros deseos de cambio y superación. 

 

Como es apenas obvio, estas características pueden ser un obstáculo a la hora de 

diseñar una estrategia educativa para una reintegración social y económica 

efectiva; pero, también pueden ser una oportunidad para cambiar las prácticas 

educativas aisladas de la realidad actual por unas en las que se privilegie el 

aprender haciendo, ya que es difícil que un adulto aprenda a menos que con la 

actividad desarrollada esté produciendo y viendo una utilidad económica 

inmediata. 

 

2. Estructura metodológica 
 

El Proyecto Educativo, Social y Productivo se estructura en la estrategia 

metodológica de formación producción, mediante procesos educativos en 
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ambientes reales o cercanos a la realidad productiva, lo que le facilita a la persona 

su vinculación al mundo del trabajo, ya sea como empleado o gestor de su propia 

unidad productiva. Se fundamenta en el enfoque de formación con base en 

competencias, caracterizado porque reconoce aprendizajes previos, respeta el 

ritmo y estilo de aprendizaje y brinda respuesta oportuna al interés y necesidad de 

formación específicos de la persona y/o grupos. Se desarrolla con visión 

humanista, comunitaria y productiva, con énfasis en la promoción del espíritu 

emprendedor y de liderazgo, y el fortalecimiento de la participación ciudadana en 

proyectos productivos con asiento en las comunidades. 

 

Por tratarse de una intervención de carácter puntual y transitorio para cada 

persona, desde el punto de vista educativo se requiere de un proceso formativo 

individualizado, flexible y permanente que, por una parte, promueva el desarrollo 

de las competencias necesarias para su integración social y económica; por otra, 

para que pueda acceder y/o reingresar al sistema educativo colombiano y 

continuar con la formación a la que tienen derecho todos los ciudadanos del país. 

 

Desde el punto de vista productivo se requiere de compromiso y participación 

activa de la población con intención de reintegrarse, de la comunidad y de las 

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 

autónomamente acepten este proceso, como condición sine qua non para la 

creación de ambientes propicios que promuevan la consolidación de la política de 

desarrollo regional que viene impulsando el Estado colombiano como estrategia 
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para la construcción de caminos seguros hacia la consecución de la paz, 

entendida esta última como un proceso permanente de construcción de confianza 

entre los colombianos. 

 

2.1 Objetivo 
 

Promover el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, laborales generales 

y específicas de la población en proceso de reintegración, con el fin de brindarle 

posibilidades de ingreso a los procesos sociales y productivos de la sociedad 

colombiana, mediante una estrategia educativa de formación producción con 

visión humanista, comunitaria y productiva, con énfasis en su desarrollo 

psicoafectivo y la promoción del espíritu emprendedor y de liderazgo, con asiento 

en la comunidad de la que forma parte. 

 

2.2 Bases pedagógicas y metodológicas 
 

El Proyecto Educativo, Social y Productivo se orienta a la formación de personas 

íntegras e integrales con visión empresarial y ocupacional, comprometidas con su 

participación activa en la toma de decisiones para la resolución de problemas 

productivos (científicos, tecnológicos y técnicos) y sociales de su comunidad y del 

país (Cardozo, 2007). 
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En este sentido, se ha estructurado a partir de la estrategia metodológica de 

formación producción, con el fin de responder oportuna y eficazmente, en primera 

instancia, a las necesidades de formación de la población en proceso de 

reintegración, mediante acciones de formación que propicien la transformación 

puntual de sus problemáticas, en particular aquellas asociadas a la cadena de 

pobreza que les ha impedido superar sus condiciones de vulnerabilidad, así como 

a la ausencia de afecto en el hogar y la escuela, máximo cuando esta es otra de 

las principales razones expuestas para ingresar a la vida armada. En segunda 

instancia, a las necesidades de desarrollo de las regiones en las que se asientan, 

de tal forma que el proceso educativo sea coherente con éstas y confluya a un 

desarrollo real de la población en su conjunto. 

 

En coherencia con lo anterior, el Proyecto Educativo, Social y Productivo centra su 

atención en la formación de sujetos políticos, con empoderamiento y desarrollo de 

su conciencia social. A partir de procesos autónomos promueve el aprendizaje 

mutuo y potencia la actuación de los sujetos en espacios públicos y privados para 

la construcción y transformación social de su realidad con significado y sentido. 

 

Con significado, pues el aprendizaje ocurre en seres humanos individuales y 

específicos cuya significatividad depende, no sólo de los antecedentes educativos, 

la edad, las competencias y saberes previos, la ocupación (anterior, actual y 

esperada) y la pertenencia a una clase social y cultura determinadas, sino de la 

relacionabilidad de lo que aprende con su estructura de conocimiento, así como de 
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su intencionalidad. Esto es importante tenerlo en cuenta pues, según la 

descripción de las características de esta población, en su mayoría carecen de 

confianza en sus capacidades para aprender, lo que les genera desidia, ansiedad, 

angustia y pánico (AUSUBEL, 1976), condiciones psicológicas que pueden derivar 

en conductas violentas, que es precisamente lo que se quiere evitar. 

 

Con sentido, pues los actores comprometidos en este proceso (la población en 

proceso de reintegración, las comunidades, instituciones públicas y privadas y 

autoridades locales y/o regionales) pondrán todo su empeño, inteligencia y 

conocimiento en el impulso al desarrollo de sus localidades y/o regiones. No hay 

que olvidar que la responsabilidad de la sociedad en materia de educación “no 

corresponde solamente al Estado, sino que debe involucrar de manera clara y 

concreta a las familias, al sector solidario, a las universidades, a las 

organizaciones civiles y al sector empresarial” (CAJIAO, 2001). 

 

Se requiere, entonces, de unos acuerdos mínimos sobre el tipo de ser humano 

que vislumbre la comunidad hacia un futuro en paz y armonía en su región. Para 

ello es necesario que las autoridades locales y/o regionales, como representantes 

del Estado, lideren los cambios necesarios para la transformación social y cultural 

de sus comunidades, en sintonía con los cambios que se susciten en los contextos 

local, regional, nacional e internacional. 
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2.3 Estrategia metodológica de formación producción 
 

Como ya se dijo, el Proyecto Educativo, Social y Productivo se estructura en la 

estrategia metodológica de formación producción, caracterizada por su pertinencia 

con los procesos de desarrollo productivo de las regiones y/o localidades. Por ser 

de carácter pragmático (acción-reflexión), orientado a acciones puntuales, 

contribuye a transformar a las personas, sus familias, las comunidades y por 

extensión las localidades, las regiones y la sociedad colombiana en general. 

 

Facilita al sujeto de aprendizaje la adquisición y desarrollo de sus conocimientos 

en un contexto real de producción, la vivencia directa en la formulación de una 

problemática específica de producción, la generación de alternativas de solución y 

la selección, implementación y evaluación de su solución óptima. Promueve, 

además, la capacidad para identificar, diseñar e implementar planes de negocio. 

 

Promueve así mismo el trabajo en equipo, el liderazgo y el espíritu emprendedor, 

mediante el trabajo colaborativo de las personas responsables del proyecto, el 

manejo de la comunicación asertiva y el uso de herramientas informáticas para la 

gestión de la información y los recursos. 

 

Todo en un ambiente de afecto, solidaridad, ejercicio pleno de la ciudadanía y la 

responsabilidad social y ambiental como principio ético para el desarrollo de 

competencias para la vida y el trabajo. 
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2.4 Enfoque de formación con base en competencias 
 

Una estrategia educativa que promueva la confianza perdida es aquella que sea  

funcional a lo que hace la persona, es decir, que tenga significado y sentido en su 

vida, como ya se dijo. Teniendo en cuenta este criterio, el Proyecto Educativo, 

Social y Productivo se fundamenta en el enfoque de formación con base en 

competencias, caracterizado porque reconoce aprendizajes previos, respeta el 

ritmo y estilo de aprendizaje y brinda respuesta oportuna al interés y necesidad de 

formación específicos de la persona y/o grupos. 

 

En este sentido, el Proyecto Educativo, Social y Productivo busca, en primer lugar, 

el desarrollo de las competencias básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias —

sociales y naturales—), con el fin de promover la interacción entre sujetos, con 

énfasis en el intercambio de significados, el establecimiento de acuerdos y la 

aceptación de las diferencias. De esta manera, cada sujeto de aprendizaje será 

capaz de responder a qué, por qué y cómo de las relaciones y procesos sociales. 

Así mismo, será capaz de “comprender su entorno (las situaciones que en él se 

presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, 

siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 

posibilidades que ofrecen las ciencias” (MEN, 2006). 
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En segundo lugar, el desarrollo de competencias ciudadanas, con el fin de 

promover la convivencia pacífica (tanto en el entorno familiar como público) y la 

organización y participación comunitaria. Esto exige reeducación de valores, 

reorientando su perfil psicológico actual (ver características de la población) hacia 

la credibilidad en sí mismos, en su familia y en la sociedad colombiana, lo que les 

permitirá reconocerse como seres activos y sujetos de derechos que saben a 

dónde acudir cuando los sientan vulnerados, y sujetos con deberes y 

responsabilidades sociales. 

 

En tercer lugar, el desarrollo de competencias laborales generales para que, con 

base en las dos categorías de competencias descritas anteriormente, la persona 

sea capaz de relacionarse con otros, asumiendo las responsabilidades propias del 

rol que desempeñe en un equipo de trabajo, orientarse a resultados y gestionar 

información y recursos en la solución de problemas concretos de trabajo, entre 

otras (MEN, 2003). 

 

En cuarto lugar, el desarrollo de competencias laborales o específicas (SENA, 

2009), para lo cual responde y se articula al mundo del trabajo con énfasis en la 

formación en oficios acordes con las competencias previas, necesidades e 

intereses particulares de la población en proceso de reintegración, así como de las 

necesidades de las comunidades de las localidades y/o regiones, según lo tengan 

establecido los planes regionales de desarrollo para el fortalecimiento de su 

productividad y competitividad. 
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2.5 Estrategia didáctica de formación por proyectos 
 

La estrategia didáctica se concibe como el centro de la acción integradora de 

procedimientos, técnicas, metodologías y mecanismos de acción que se le 

proporciona al sujeto de aprendizaje para que adquiera y desarrolle un dominio de 

determinadas nociones, operaciones y técnicas de trabajo, con el fin de fomentar 

su participación activa en las nuevas condiciones sociológicas de la sociedad 

moderna y en las nuevas relaciones del mundo del trabajo, como son las formas 

flexibles de producción, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como condición para el aprendizaje permanente y a lo largo de la 

vida (SENA, 1986). 

 

En este orden de ideas, la estrategia didáctica que le da vida a estos aspectos es 

la formación por proyectos2, estructurada a partir de una realidad productiva y en  

un ambiente productivo real o cercano a éste. Las actividades de aprendizaje se 

organizan y programan en concordancia con las actividades del proyecto, lo que 

contribuye, por un lado, a reemplazar el papel pasivo del sujeto de aprendizaje por 

un papel más activo, dependiendo del rol que cumpla en el proyecto; por otro, al 

fortalecimiento de su espíritu emprendedor y de liderazgo. 

                                                            
2 En procesos formativos se consideran tres tipos de proyectos: productivos, de investigación y 
didácticos propiamente dichos, también llamados lúdicos (SENA, 1986). 
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2.5.1 Componente productivo 

 

El componente práctico sobre el que se desarrolla el proceso de aprendizaje se  

basa en la estructura económica: necesidad-producción-mercado y en el producto 

esperado del proyecto productivo identificado, determinado por su estructura 

productiva inherente al sector o cadena productiva en que se circunscribe. 

 

Esto facilita la selección de líneas, proyectos y subproyectos realizables en el 

tiempo y en el espacio, en concordancia con las necesidades de la población en 

proceso de reintegración, de las comunidades donde éstas se asentarán y de las 

necesidades productivas y de desarrollo de la localidad y/o región, así como de la 

disponibilidad de recursos. 

 

Este proceso permite, por una parte, identificar las funciones necesarias para el 

logro del producto esperado, como insumo para definir las competencias que 

requieren los participantes; por otra, valorar las capacidades individuales para la 

cohesión de grupos y creación de comunidad. 

 

 

 



Proyecto Educativo, Social y Productivo 
Una propuesta metodológica para la reintegración social y económica 
Gilberto Cardozo Barreto 

 
22 

2.5.2 Componente formativo 

 

Como se vio en el acápite anterior, en la identificación de las funciones del  

componente productivo del proyecto se definen las competencias que requiere 

cada participante con sus respectivos énfasis en su proceso formativo. 

 

Para ello es necesario realizar una evaluación diagnóstica que permita identificar 

las necesidades individuales de formación con sus respectivos niveles de  

deficiencias, tanto en el aspecto psicoafectivo como en lo relacionado con las 

competencias básicas y ciudadanas y por consiguiente con las competencias 

laborales generales y específicas, según la vocación de cada aspirante. El 

resultado de este proceso es la formulación y concertación del plan de formación 

—individual y/o grupal, según el caso—, que permitirá el diseño e implementación 

de las actividades de aprendizaje. 

 

2.5.2.1 Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje 

 

A esta altura es necesario hacer una digresión con el fin de aclarar que en esta  

propuesta se considera el proceso de construcción de un saber como el paso de la 

información de una etapa inferior a una etapa superior del conocimiento (Piaget, 

1990). 
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Así las cosas, una etapa necesaria es la experiencia directa con el objeto de 

aprendizaje; comprende un encuentro empírico como resultado de la manipulación 

del objeto. Esta vivencia permite adquirir o perfeccionar un hacer sobre el objeto y 

asimilar los principios, procedimientos, componentes, relaciones y lenguajes 

inherentes a tal objeto y a su contexto. 

 

Como es apenas natural, un acercamiento empírico del sujeto de aprendizaje al 

objeto y la identificación de aspectos no tangibles (procedimientos, componentes, 

relaciones y lenguajes) provocan desequilibrio, pues la nueva información busca 

desplazar la vieja información hasta encontrar un sitio para posicionarse en la 

estructura mental. La ausencia de concepto (desconocimiento de algo) es colmada 

con el concepto nuevo, o un viejo concepto (idea obsoleta o idea con arraigo de 

tipo cultural antes que por ser una verdad científica) es relevado por uno nuevo. 

 

Dado que el ser humano sólo es sujeto cuando interactúa no sólo con objetos sino 

con personas, en la interacción tutor-sujeto de aprendizaje y sujetos de 

aprendizaje entre sí, sea ésta presencial, virtual o de otra índole, es imprescindible 

establecer consensos con el fin de alcanzar unidad técnica y metodológica en los 

procedimientos, componentes, relaciones y lenguajes inherentes al objeto materia 

de aprendizaje. 

 

Como en todo proceso de aprendizaje significativo, el sujeto requiere de tiempo 

prudencial para que la nueva información madure y sea asimilada por su 



Proyecto Educativo, Social y Productivo 
Una propuesta metodológica para la reintegración social y económica 
Gilberto Cardozo Barreto 

 
24 

estructura cognitiva (Quesada, 2001) y completa el ciclo de aprendizaje cuando 

socializa con otros lo que aprende, ya sea intercambiando ideas, productos o 

servicios. 

 

La comprensión de este proceso por parte de los docentes/tutores facilitará la 

integración de sus respectivas disciplinas (saberes) en el diseño e implementación 

de actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de una competencia 

integral, como se verá a continuación. 

 

Como el Proyecto Educativo, Social y Productivo responde a la formación de 

personas íntegras e integrales, es necesario pensar en un proceso formativo que 

integre las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales, teniendo 

como eje rector las competencias laborales o específicas y como eje transversal 

las relacionadas con el aspecto psicoafectivo. 

 

Esto sólo es posible con actividades de aprendizaje que promuevan, por una 

parte, el desarrollo de la capacidad de análisis de sistemas integrales, la 

interpretación de lenguajes en sus diferentes manifestaciones, y la inferencia, 

representación y evaluación de situaciones complejas; por otra, la capacidad de 

autorregulación en el proceso de aprendizaje, de tal manera que el sujeto de 

aprendizaje desarrolle las competencias necesarias para adaptarse a los cambios 

tecnológicos con la agilidad y flexibilidad que requiere el contexto social y 

productivo. 
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Lo anterior se logra mediante el diseño de actividades de aprendizaje que 

privilegien la integración de las disciplinas del conocimiento o saberes específicos 

que poseen los docentes/tutores. Esto porque cualquier actividad humana se 

realiza de manera íntegra e integralmente, no segmentada. 

 

Por ejemplo, cuando en una situación de trabajo la persona, de manera 

coordinada con otros sujetos, interviene sobre máquinas, equipos, herramientas, 

instrumentos, materiales e insumos, además del dominio de principios, 

componentes, relaciones y lenguajes inherentes a tal contexto, la observancia de 

las normas de higiene y seguridad industrial establecidas para ese caso en 

particular y valores como la tolerancia, el respeto a las diferencias y la capacidad 

para argumentar, cobran vida integralmente en esa relación específica de trabajo. 

 

Por esta razón, los especialistas en tales competencias tendrán un importante 

papel para promover el desarrollo, no sólo de  las competencias laborales 

generales y específicas, básicas y ciudadanas, sino de la autoestima y la 

seguridad en sí mismo, tan necesarias en los momentos de desequilibrio y de 

maduración, lo que se logra con el establecimiento de reglas de juego 

transparentes y aceptadas por todos. 

 

Ahora bien, el éxito en el diseño de este tipo de actividades de aprendizaje es que 

sean específicas, es decir, con resultados concretos y útiles para el sujeto de 
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aprendizaje y en lo posible que formen parte de sus planes personales; de una 

proximidad tal que se privilegie las de resultados a corto plazo a cambio de las de 

larga duración; de un grado de dificultad asimilable a las características del sujeto 

de aprendizaje y, algo muy importante, que en su planificación se cuente con la 

participación activa de éste. 

 

Esto porque los adultos necesitan soluciones de impacto, además de ser 

fundamental que la educación esté articulada a los oficios y trabajos que 

desempeñan estas personas para que les encuentren significado y sentido. 

 

Como se desprende de este acápite, es importante el trabajo colectivo de 

docentes/tutores con dominio de las disciplinas del conocimiento que intervienen 

en un determinado proceso educativo para que el sujeto de aprendizaje aplique  

todos sus esfuerzos y capacidades en el logro de niveles óptimos de tales 

competencias. La práctica ha demostrado que es en el esfuerzo de un equipo de 

trabajo donde cobra vida la integración de las disciplinas del conocimiento. 

 

Por esta razón, es necesario que la dirección de las instituciones educativas 

promueva y estimule la conformación de equipos de trabajo con docentes/tutores, 

mediante el fomento de una actitud hacia la innovación y el mejoramiento continuo 

como parte de la cultura institucional. 
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2.5.2.2 Evaluación del aprendizaje 

 

Si bien es cierto esta estrategia metodológica implica procesos educativos 

flexibles, no por eso se debe ser menos exigente con el rendimiento, ya que ante 

todo es necesario mantener la calidad educativa en la institución, en concordancia 

con lo establecido en el marco de la política pública de calidad educativa. 

 

La comprensión de la relación entre esforzarnos y lograr algo es un ingrediente 

seguro en la construcción de caminos hacia la consecución de la paz 

(PROYECTO COLOMBIANO DE FORMACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN, 

2009). 

 

En concordancia con este principio, la evaluación del nivel de logro de las 

competencias por parte de los sujetos de aprendizaje se realiza sobre la evidencia 

que demuestre su desempeño real, más que en el dominio y repetición de 

contenidos. 

 

Dado que el diseño de la actividad de aprendizaje se realiza en un equipo  

interdisciplinario, es de esperar que el mismo equipo evalúe colectivamente el 

nivel de logro de las respectivas competencias. Es decir, alrededor de la evidencia 

de la competencia laboral específica se evalúa el nivel de logro de las otras 

competencias necesarias en el proceso de aprendizaje, con el fin de retroalimentar 
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al equipo de trabajo, ya sea para establecer planes de mejoramiento o para 

promover al sujeto de aprendizaje a niveles más complejos de competencias. 

 

***** 

 

Como se aprecia, el enfoque de formación con base en competencias laborales y 

el aprendizaje en ambientes de formación producción combinan equilibradamente 

la teoría con la práctica, privilegiando en cualquier caso la práctica. El proceso de 

enseñanza aprendizaje en las aulas tradicionales se traslada directamente a las 

necesidades de la población y las oportunidades de desarrollo de cada territorio, 

con lo que se genera cohesión en las comunidades y se favorece la acción 

colectiva. 

 

Por esta razón, es necesario que la población en proceso de reintegración, el 

empresariado, las autoridades regionales y/o locales e instituciones educativas 

tengan claridad en el significado y sentido del proceso educativo, con el fin de 

promover compromiso, tolerancia y disposición hacia el aprendizaje para la 

convivencia pacífica, pues tan importante es la reeducación de la población en 

proceso de reintegración como la de la sociedad que los recibe en su seno. 

 

Esto último exige trabajo en equipo entre todos los actores comprometidos en este 

proyecto, lo que implica una nueva mirada a la gestión de las instituciones y 

organizaciones comprometidas en este proceso. 
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2.6 Bases para la Gestión y Administración 
 

En el campo de la gestión y administración, esta estrategia metodológica fortalece, 

por una parte, la integración intrainstitucional al vincular a toda la comunidad 

educativa, mediante el compromiso de todas sus instancias y el fortalecimiento del 

gobierno escolar; por otra, la articulación interinstitucional, mediante alianzas y 

convenios con otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, 

comprometidas en el proceso, así como con las comunidades beneficiarias, 

mediante acuerdos de convivencia. 

 

El Proyecto Educativo, Social y Productivo permite el establecimiento de 

mecanismos de cooperación entre el sector productivo y las instituciones 

educativas vinculadas al proceso para la consolidación de convenios 

interinstitucionales que faciliten la consecución de recursos y la implementación de 

ambientes para un aprendizaje real y en concordancia con las vocaciones y 

necesidades locales y/o regionales. 

 

Es necesario que el proceso productivo en el que circunscriba el proyecto cuente 

con su respectiva cadena de distribución, tanto para la adquisición directa de 

materia prima e insumos como para la venta directa de los productos resultado del 

proceso formativo, ya sea como productos intermedios en una cadena productiva 
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o como productos finales que cuenten con puntos fijos de acopio para su 

comercialización. 

 

Estos dos aspectos exigen, en primer lugar, que las instituciones educativas 

dispongan de ambientes educativos y para el aprendizaje en concordancia con los 

objetivos perseguidos, se apropien de los proyectos, entendiéndose que un 

proyecto no es un punto de partida, ni un punto de llegada y menos un documento, 

sino un proceso en permanente construcción que sirve como estrategia para una 

política de mejoramiento continuo institucional. 

 

En segundo lugar, que la estructura de los proyectos cuente con escenarios de 

convivencia, y los ambientes para el aprendizaje fomenten el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, entendido como el desarrollo de la cultura de autocomprensión 

reflexiva de los derechos fundamentales de la persona y los derechos de las otras, 

así como el pleno conocimiento de la aceptación de condiciones y el cumplimiento 

de deberes para la convivencia en una organización, como garantía para la 

construcción de espacios democráticos. 

 

Así las cosas, como se puede observar, el Proyecto Educativo, Social y Productivo 

facilita la integración de los propósitos establecidos en los proyectos de las 

instituciones educativas, de las organizaciones gubernamentales, productivas y 

sociales con el proyecto de Nación que necesita el país, teniendo en cuenta las 

condiciones y circunstancias que surgen de la PRSE que viene impulsando el 
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Estado colombiano, como camino para construir ambientes de paz y bienestar de 

la población colombiana. 

 

3. Recomendaciones para el proceso de estructuración e 
implementación del Proyecto Educativo, Social y Productivo 
 

Si bien es cierto un proyecto tiene una estructura genérica, también lo es que cada  

situación y circunstancia determinan su particularidad. Por esta razón, lo que se 

expone a continuación como recomendaciones son unos pasos muy generales 

que se enriquecerán con la experiencia, conocimiento y necesidades en cada 

proceso que se adelante. 

 

3.1 En relación con el componente productivo 
 

Un primer paso indispensable es la convocatoria a empresarios, autoridades  

regionales y locales, directores y coordinadores de instituciones educativas, 

públicas y privadas comprometidas en este proceso, con el fin de socializar esta 

propuesta metodológica. 

 

Para la creación de unidades productivas por parte de la población en proceso de 

reintegración es importante contar con los estudios de las Cámaras de Comercio o 

gremios y de los Planes de Desarrollo Regionales. Esto con el fin de  identificar y 
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determinar la(s) línea(s) de producción susceptible(s) de apadrinar por parte de 

empresarios y autoridades locales y/o regionales. 

 

Un segundo paso es la estructuración del componente productivo, con el fin de 

determinar las funciones productivas y los niveles de cualificación necesarios en 

esta estructura productiva, en concordancia con la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (SENA, 2009). 

 

Un tercer paso es la convocatoria a aspirantes de la población en proceso de 

reintegración, con el fin de socializar la propuesta metodológica y definir un 

universo posible de vincular a este proceso. 

 

Un cuarto paso, ubicada la población universo y con base en la estructura 

productiva definida, es la realización de la evaluación diagnóstica a los 

interesados, que comprenda el aspecto psicoafectivo, las competencias básicas, 

ciudadanas y las competencias laborales generales y específicas, según vocación 

de los aspirantes. Esto con el fin de seleccionar las personas que han de 

desempeñar las funciones productivas identificadas y ocupar los niveles de 

cualificación de la estructura organizacional definida. 
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3.2 En relación con el componente formativo 
 

Un quinto paso, con base en los resultados de la evaluación diagnóstica, es la  

identificación y definición de las necesidades individuales de formación, con sus 

respectivos énfasis en las áreas psicoafectiva, en competencias básicas, 

ciudadanas y en competencias laborales generales y específicas, para lo cual se 

establecen rutas de aprendizaje, según vocación de los aspirantes. 

 

Un sexto paso es la selección de los docentes/tutores que liderarán el proceso 

formativo, de acuerdo con las necesidades de formación identificadas, para lo cual 

es necesario establecer criterios objetivos y transparentes que guíen este proceso. 

 

Un séptimo paso, es la socialización y capacitación a los docentes seleccionados 

en esta nueva estrategia metodológica. 

 

3.3 En relación con el seguimiento y evaluación del proceso 
 

Para el éxito en la gestión de este proceso es necesario establecer indicadores de 

gestión que permitan realizar un seguimiento y acompañamiento permanente —

antes, durante y después de culminado el proceso formativo y hasta que el 

proyecto sea sostenible en el tiempo—, con el fin de identificar su aplicabilidad 

tanto en el contexto local como regional y/o nacional y realizar los ajustes 

pertinentes. 
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CONCLUSIÓN 
 

Una acción educativa que promueva la reintegración social y económica de 

poblaciones en condición de vulnerabilidad sólo es posible con los esfuerzos 

conjuntos y coordinados de instituciones estatales, comunidad internacional, 

organizaciones productivas, educativas y sociales como prenda de garantía para 

que dicho proceso conduzca al logro de la convivencia pacífica, como lo han 

demostrado anteriores procesos que se han desarrollado en el país y en otras 

latitudes, que han permitido que la población afectada, directa e indirectamente, 

cambie de rumbo y se centre en actividades productivas con el consecuente 

progreso social de sus comunidades. 

 

Esto porque un proyecto de paz sólo es posible con la participación decisiva y 

decidida de la sociedad civil, en sus más amplias y diversas manifestaciones, y 

con un acompañamiento de la comunidad internacional, en términos de 

facilitación, intermediación, veeduría y cooperación. 

 

También porque una reintegración social y económica sólo es posible, viable y 

duradera con la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común en 

sus diversas instancias y agentes. Y solidaridad significa que todos se sientan 
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responsables de todos, por lo que no se puede dejar dicha responsabilidad 

solamente en manos de un gobierno en particular. 
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