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Resumen 

Gracias al trabajo realizado por el proyecto A Prender la Onda que hace parte de la 

Corporación enseña por Colombia, la cual se encarga de formar a jóvenes líderes en pedagogía, 

liderazgo y justicia social, se pudo conectar con comunidades que, en épocas de pandemia, 

mientras la escuelas estaban cerradas, brindaron acompañamiento a los niños y las niñas en sus 

procesos escolares; en las cuales se pudo hacer uso de podcasts educativos para estimular el 

aprendizaje. De esta manera se realizó una formación a lideresas con el fin de que pudieran 

aprender sobre modelos y estrategias pedagógicas para brindar orientación a los niños y niñas que 

atienden.  

En el apartado podrán leer sobre la metodología utilizada a través de la formación por 

WhatsApp a 11 lideresas de la costa caribe y pacifica colombiana, la cuales durante 3 semanas 
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realizaron una serie de actividades que conectaron con la labor que vienen realizando. Los 

resultados demuestran la necesidad que tenían estas mujeres para poder seguir acompañando a su 

comunidad y sobre todo cómo impactó sus vidas, reconociendo la labor que vienen realizando en 

su organización, barrio, o comunidad.  

 

Abstract 

Thanks to the work done by the project A Prender la Onda that is part of the Corporación 

enseña por Colombia, which is responsible for training young leaders in pedagogy, leadership 

and social justice, it was possible to connect with communities that in times of pandemic while 

the schools were closed provided support to children in their school processes in which it was 

possible to make use of educational podcasts to stimulate learning. In this way, leaders were 

trained so that they could learn about pedagogical models and strategies to provide excellent 

guidance to the children they serve. In the section you can read about the methodology used 

through the training by WhatsApp to 11 leaders of the Colombian Caribbean and Pacific coast, 

which during 3 weeks carried out a series of activities that connected with the work they are 

doing. The results demonstrate the need that these women had to continue accompanying their 

community and especially as an impact on their lives by recognizing the work being done in their 

organization, neighborhood, or community.  

1. Introducción 
 

A principios del 2020 el mundo empezó una crisis sanitaria que afectó la estabilidad de 

distintos sectores de la sociedad, en especial el de la educación. Desde ese entonces se empezó a 

repensar la escuela desde casa, debido a las restricciones otorgadas por los países para salir a 
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comunicarse con otros con el objetivo de mitigar los contagios del virus COVID-19 

(Organización de las naciones unides, 2020). 

El hogar, espacio donde se evidencian las rutinas familiares, se convirtió también en un 

espacio para la recepción de clases; donde los y las estudiantes se debían conectar desde 

diferentes equipos electrónicos con sus docentes, para seguir aprendiendo. Pero ¿qué pasó con 

aquellos estudiantes que no lograron tener este tipo de herramientas tecnológicas?  

Una de las soluciones fue enviar guías en físico, las cuales debían ser recogidas en las 

instituciones educativas o, en su defecto, los y las docentes las llevaban a casa del alumnado. No 

obstante, en aquel momento existía, y aun hoy existe, un porcentaje de estudiantes que viven en 

zonas de difícil acceso y se les dificulta recibir el material educativo o no tienen herramientas 

para consultar y entender mejor las temáticas que debían desarrollar (ONU, 2020).  

Todos estos inconvenientes expusieron muchas falencias del sistema educativo 

colombiano con respecto a la tecnología, lo cual se evidenció en la falta de recursos para dotar a 

todas las instituciones educativas con herramientas tecnológicas por parte del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para que el internet y otros recursos 

pedagógicos llegaran a zonas rurales (Angulo, 2020). 

Sin embargo, muchos y muchas docentes empezaron a innovar utilizando tecnologías 

contextualizadas, como es el caso del equipo de personas voluntarias de A Prender la Onda. Un 

grupo diverso conformado por docentes y estudiantes de distintas regiones del país, los cuales 

diseñan, producen y comparten contenidos y procesos pedagógicos contextualizados, que le 

permitirían a niñas, jóvenes y adultos fortalecer y co-construir experiencias de aprendizaje 

alternativas y comunitarias, afianzando su agencia y autonomía (A Prender la Onda, 2021).  
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Desde el 2020 el proyecto A prender la Onda sigue fortaleciendo procesos en varias 

instituciones educativas y comunidades del país con el programa de formación “Amplificando la 

Onda”, el cual tiene 3 formaciones fundamentales, que son:  

 1. Formar a docentes: Hacer uso de APLO para diseñar e implementar la experiencia de 

aprendizaje para sus estudiantes y crear contenidos educativos propios en formato de audio a 

partir de los intereses y necesidades de su comunidad educativa. 

2. Formar a estudiantes y docentes a través de semilleros: Aprender a crear programas 

radiales bajo la metodología de APLO y crear y producir material educativo sonoro en y para el 

servicio de su comunidad educativa.   

3. Formación a líderes y lideresas: Dinamizar experiencias de aprendizaje comunitario 

usando los contenidos de A prender la Onda en su comunidad por medio de un parlante 

comunitario y utilizar el kit de escucha de diversas formas que sean de beneficio para la 

comunidad.  

Lo anteriormente mencionado responde a lo que se denomina educomunicación, un 

campo teórico-práctico que reúne un conjunto de acciones multidisciplinares, que permite crear 

espacios comunicativos abiertos y dialógicos favoreciendo el trabajo colaborativo, promoviendo 

el acceso e inserción crítica y autónoma de los sujetos de las comunidades en la sociedad de la 

comunicación, teniendo como meta la práctica ciudadana en todos los campos de la intervención 

humana en la realidad social. Se recomienda que los procesos de formación en la 

educomunicacion deben ser continuos, porque permite garantizar y ampliar el coeficiente 

comunicativo el poder y la habilidad de comunicar, promoviendo la construcción de una 

comunidad con carácter crítico (De Oliveira, 2009).  



8 
 

El siguiente trabajo de aplicación se centrará en la formación a líderes y lideresas, los y 

las cuales ya fueron formados en dinamizar experiencias de aprendizaje comunitario, usando los 

contenidos de A Prender la Onda en su comunidad, por medio de un parlante comunitario y 

utilizar el kit de escucha de diversas formas que sean de beneficio para la comunidad. De esta 

manera se realizaron dos cohortes de las cuales hubo un total de 11 líderes y lideresas que 

terminaron el proceso de formación (A Prender la Onda, 2021).  

Con esta intervención se pretende seguir formando a los líderes y las lideresas en modelos 

y estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta que en las formaciones anteriores solo recibieron 

información sobre el uso de contenidos sonoros y al finalizar el proceso, se notó gran interés en 

seguir aprendiendo sobre nuevas formas de facilitar el aprendizaje en los niños y niñas de la 

comunidad. Se espera que esta intervención pueda demostrar la importancia que tienen los 

espacios de educación informal y no formal, en el aprendizaje de los niños y las niñas; al igual 

que resaltar los actores de la comunidad que promueven el aprendizaje en su comunidad.  

 Esta intervención resalta el papel de la pedagogía social como se menciona en Astorga & 

Del Pozo (2016) es la ciencia que fundamenta y orienta la práctica socioeducativa 

(tradicionalmente la educación no formal) la cual es en este escenario de intervención en el que 

se busca que los líderes y lideresas al finalizar la formación en modelos y estrategias pedagógicas 

puedan prevenir, accionar y rehabilitar la madurez social del individuo y/ o colectividad en 

entornos de formación socioeducativo y sociocultural. 

 

2. Justificación 

Un gran referente para promover educación en comunidades es Paulo Freile, conocido por 

ser el precursor de la educación popular en Brasil y en todo el mundo, el cual buscó siempre 
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alfabetizar a los más vulnerables. Gracias a su trabajo nacieron los círculos de Cultura Popular y 

los cursos para formar monitores y animadores, quienes apoyarían los procesos de alfabetización 

con una consciencia social. Es de mencionar que tan significativo logro fue posible gracias al 

apoyo del presidente de aquella época en Brasil, por tal motivo, se logra evidenciar como el 

sector público respondió a las necesidades educativas que tenían las comunidades en aquella 

época (Ocampo, 2008).  

Para el caso particular de Colombia, la formación en pedagogía se da en institutos que 

forman en atención integral a la primera infancia, escuelas normales que forman normalistas 

superiores- los cuales poseen muchos conocimientos en pedagogía- y las universidades o 

corporaciones que forman licenciados o profesionales en otras áreas, que se quieren dedicar a la 

docencia, realizando un curso complementario en pedagogía. Pero ¿qué pasa con la oferta para 

ofrecer formación a personas que realizan acciones educativas en sus comunidades? A Prender la 

Onda se convierte en uno de estos agentes que desean promover la agencia en las comunidades, 

por tal motivo siempre busca responder a las necesidades de poblaciones con altos índices de 

vulnerabilidad.  

Para lograr definir el escenario de intervención el equipo de coordinación de A Prender la 

Onda, se reunió para definir en que línea se debía fortalecer los procesos de formación para el 

2022 y, de esta manera, evaluar cómo funcionaría, a fin de beneficiar con formación pedagógica 

orientada al trabajo con comunidades por tal motivo se decidió trabajar con la línea de formación 

de líderes y lideresas por lo que en este período no tendría tantas acciones a realizar, siendo 

evidente la necesidad de poder seguir acompañándolas y acompañándolos debido a que así lo 

requerían y hay un interés notable en seguir aprendiendo.  
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De esta manera, y partiendo de la necesidad de que los niños y niñas tuvieran un espacio 

adicional a la escuela para aprender y que los lideresas y las lideresa de la comunidad tuvieran 

herramientas de aprendizajes como los podcast educativos para que los niños y niñas siguieran 

aprendiendo en espacios de educación no formal, surge esta intervención, en la que los líderes y 

lideresas tendrán la oportunidad de formarse en modelos y estrategias pedagógicas para 

desarrollar el trabajo de enseñanza en sus comunidades. 

  Sin embargo, es plausible preguntarse ¿por qué formarlos en modelos y estrategias 

pedagógicas? la respuesta a esto se debe a que muchos lideres y muchas lideresas no poseen una 

formación en pedagógica para orientar procesos educativos y sus acciones se basan en lo 

empírico y por gustos propios. Evidenciando así la falta de oportunidades que tienen para 

aprender algo en benéfico de su comunidad.  

Cabe destacar que los líderes y las lideresas son agentes comunitarios, personas naturales 

que participan activamente en el desarrollo de iniciativas en pro de la comunidad como los que 

hacen parte del proyecto A Prender la Onda, que se caracteriza por brindar un servicio educativo 

no formal (refuerzos escolares) a la comunidad en este caso a niños, niñas y jóvenes. Logrando 

así mantener a los participantes conectados con actividades extras que quieran desarrollar en el 

espacio destinado (Ortegón, 2018).   

 

 Marco conceptual 

2.1.Liderazgo social y comunitario 

Dentro de las comunidades, existen actores que promueven acciones en pro de cada uno 

de sus integrantes, interviniendo en la población de adultos y adultas mayores, infancia, 
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adolescencia y juventud, pero también existen otros actores que promueven los derechos 

humanos, defender y proteger el medio ambiente, restitución de tierras, etc.  

De acuerdo con la Misión de observación electoral (MOE) (2018) la cual define a un líder 

social de la siguiente manera:  

Ciudadanos que ejercen un rol de liderazgo en organizaciones sociales formales o informales de 

orden nacional, regional, departamental y/o local en temas como la defensa del medio ambiente, la 

restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la equidad de género, la defensa de la 

comunidad LGTBI, la protección de los territorios, tradiciones y comunidades étnicas, la defensa de 

los Derechos Humanos, entre otros (p4.).  

Y más adelante la defensoría del pueblo en su resolución 074 del (2020), en la cual define 

que es un líder social en Colombia o defensor de los derechos humanos, resalta cómo estos se 

encuentran clasificados y los sectores o ámbitos en los que se puede llevar a cabo sus actividades. 

A continuación, se explicitan los sectores en los cuales se intervendrá:  

Juvenil o de infancia: Personas y organizaciones que trabajan por la promoción, respeto y 

protección de los derechos de los Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes. Tal es el caso de activistas, 

líderes y lideresas, colectivos y organizaciones sin importar su edad y/o origen nacional que hacen 

presencia en el territorio y acompañan o trabajan de la mano con procesos juveniles y de niños y 

niñas en propender la defensa y respeto de sus derechos.  

Estudiantil o académico: Personas que trabajan por la promoción, respeto y protección del derecho 

a la educación. Tal es el caso de docentes, académicos, investigadores o estudiantes (adscritos a una 

institución educativa o con trabajo académico y de activismo demostrable) en la defensa del derecho 

a la educación y otros derechos relacionados a este (p30.).  

De esta manera un líder o lideresa social en la comunidad puede intervenir en su comunidad 

en escenarios como la educación para promover el aprendizaje en sus niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes.  
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De acuerdo con el sistema educativo colombiano el trabajo aplicado está enmarcado en la 

educación informal y no formal, definiendo a la educación informal desde la ley 115 general de la 

educación de 1994 en su capítulo 3, que incluye el artículo 43, 44 y 45, haciendo énfasis que la 

educación informal se considera: 

Todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 

masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados (p12.). 

Resaltando la importancia de los medios de comunicación masivo y como el gobierno 

nacional debe fomentar la participación de los medios de comunicación en procesos de educación 

permanente. De igual manera crear el sistema de educación masiva con el fin de satisfacer la 

demanda de educación continuada (Ley 115, 1994) 

De esta manera se define la educación no formal desde la ley 115 general de la educación 

de 1994 en su capítulo 2, que incluye el artículo 36 al 42.  

La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 

grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley (p11.). 

La educación no formal será un escenario para poder nivelar y actualizar conocimientos en 

niños, niñas y jóvenes que fueron perjudicados por la pandemia del Covid-19. Haciendo uso de 

contenido educativo sonoro alineados a DBA y estándares estipulados por el ministerio de 

educación nacional.  

2.2. Formar en pedagogía  

 La pedagogía es definida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (s.f) como 

el saber propio del docente, que es nutrido por los distintos referentes que durante la historia han 
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aportado a la evolución de esta misma, así los maestros y las maestras logran evaluar y reflexionar 

sobre su práctica educativa, construyendo a partir de la relación que tienen con sus estudiantes. Así 

el saber pedagógico se produce en las instituciones educativas de manera permanente cuando se 

investiga y se innova en su práctica.  

 La pedagogía ha avanzado gracias a las teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos que 

se han creado y fundamentado, los cuales han sido aplicados en muchas instituciones de educación 

básica, media y universitaria en todo el mundo, siendo así que los modelos pedagógicos están 

encaminados más que todo a la formación integral del ser humano para servicio a la sociedad 

(Bonilla, Gómez y Monroy, 2019).  

Para poder hablar sobre la formación en pedagogía se hace evidente conocer la naturaleza 

de la formación pedagógica inicial que según (Huberman, 1987), es inoperante desde la 

investigación empírica, entendiendo que después de muchas investigaciones los resultados se 

volvieron redundantes así se utilizaran distintos métodos y momentos. Sin embargo, es necesario 

saber hasta qué momento la formación inicial en pedagogía se vuelve inoperante y esto ocurre a 

partir de la practica y de la forma en la que se pueda abordar las temáticas. Así que haciendo uso 

del saber pedagógico a partir de las 5 ilusiones se puede tener mayor claridad sobre la pedagogía 

inicial.  

Tabla 1  

El saber pedagógico y las 5 ilusiones. 

Ilusión y saber Definición  

La primera ilusión del fundamento del 

saber pedagógico es la del saber 

disciplinario 

Soy "sabio" en tal asignatura, y por ende soy "sabio" en el saber-hacer de esta 

asignatura ("sé" de las matemáticas o de la psicología del niño, entonces sé 

cómo hacer que las adquieran los formados). 
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La segunda ilusión es la del saber 

didáctico 

Soy especialista de la comprensión del cómo-hacer-saber tal saber 

disciplinario, y por consiguiente puedo deducir el saber-hacer del saber ("sé" 

cómo hacer que se sensibilicen a los fenómenos de grupo dentro de la clase o 

a las representaciones de la tal noción, y entonces sé cómo hacer que gestionen 

a un grupo de niños o que superen esas representaciones). 

La tercera ilusión es la del saber de las 

ciencias de la educación 

Soy capaz de entender cómo funciona, bajo un ángulo u otro, con tal óptica o 

tal otra, la situación educativa; puedo entonces aclarar el saber-hacer e incluso 

quizá regir este saber-hacer en todo conocimiento de causa ("sé" de la 

psicología del niño y entonces sé cómo hacer que los formados se las arreglen 

bien con los niños). 

La cuarta ilusión es la del saber de la 

investigación 

Sé cómo hacer entender, por medio de tal o cual herramienta cualitativa y/o 

cuantitativa, y estimo que este hacer saber es un buen método de descubrir el 

saber-hacer, un poco como si la experiencia se redujera al experimento ("sé" 

construir y evaluar de manera precisa, en términos de referenciales de 

objetivos, el proyecto de una intervención, y entonces sé enseñar a que 

funcionen en situación). 

La quinta ilusión es la del saber-hacer En mi situación profesional, hago o hice la prueba de mi saber-hacer y 

entonces estoy calificado para el hacer saber (soy o fui un buen profesor y 

entonces estoy calificado para formar a los demás). 

Fuente: Elaboración propia  

 Estableciendo que estos saberes no se pueden desarrollar específicamente porque de lo 

contrario no se respetaría el fundamento del saber pedagógico (Houssaye, 2014).  

2.3.Podcasts 

Los podcasts tienen sus inicios en el 2004, en los Estados Unidos; sin embargo, el primer 

podcast en español fue creado por el periodista José Antonio Gelado en el año 2004, una persona 

dedicada a la radio y la tecnología digital. Cabe resaltar en el podcast género la tendencia del 
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podcasting, el cual es un medio de comunicación que destina contenidos sonoros digitalizados a 

través de internet. Su naturaleza lo relaciona con la radio siendo este medio el ideal de escucha 

activa.  

La evolución de este medio de comunicación fue enfatizada en aprender habilidades 

tecnológicas que no tenía cualquier ciudadano o ciudadana. Sin embargo, los pioneros de esta 

tendencia empezaron a realizar sus estudios de forma casera, donde la participación y 

colaboración resultaban fundamentales. La cultura de colaboración proporcionó que se crearan 

plataformas digitales para poder emitir los podcasts, logrando así que esta herramienta sirviera 

como espacios para el debate y el intercambio de conocimientos, y se constituyeran como 

plataformas para descubrir los programas que empezaban a realizarse en todo el territorio 

nacional (García, 2018).  Desde ese entonces el podcast fue definido de la siguiente manera: 

Es un contenido en un archivo de audio digital al que las usuarias y los usuarios pueden acceder 

desde diferentes canales de distribución, como Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes o Apple 

Podcasts, entre otros, y escucharlo cuando y donde quieran, a través de cualquier dispositivo 

(computadora, notebook, teléfono celular, altavoces inteligentes, tablet, etc.) e incluso en el auto, a 

través de una conexión del celular al estéreo (Paraltore & Delmenico, 2020, p6.).  

2.4. Audios o podcast educativos 

El uso de audios en la educación se evidencia en la enseñanza de una lengua extranjera o 

en su defecto en clases de música; sin embargo, hay que preguntarse si en alguna otra 

asignatura es posible hacer uso de estos. Para iniciar esta explicación es importante 

señalar como algunas investigaciones han definido o han creado rutas para el uso de 

podcast o audios educativos en la educación, los cuales permiten la transferencia 

asincrónica de información permitiendo acceder a ella en cualquier momento logrando 

traspasar límites fuera del aula.   
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Roseel Aguilar (2007, citado en Palazon, 2013), establece una jerarquía en la utilización 

de podcast o audios nuevos o ya existentes, tal y como podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura  1  

Taxonomía sobre actuales prácticas de podcast 

 

Fuente: adaptación de Hew (2008), basada en la propuesta de Rosel-Aguilar (2007, p67.).  

De acuerdo con la figura I, en la cual se describe como el podcast puede ser usado por el 

docente en el aula de clase siendo capaz de crear su propio material sonoro para que pueda 

reforzar las clases, pero no solo el docente será el creador de esta herramienta sino también el 

estudiante.  

Por otro lado, O´Bryan y Hegelheimer (2007, citado en Palazón, 2013), nos sitúan en 

escenarios de integración de podcast permitiendo que el docente pueda replicar la misma clase o 

ampliar lo trabajado en ella.  
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Figura  2 

Escenarios de integración de los podcasts 

 

Fuente: O´Bryan y Hegelheimer (2007, citado en Palazon, 2013, p68.). 

El esquema en su último escenario busca mostrar cómo el docente puede crear un podcast 

que no solo pueda ser usado en una misma clase sino con clases a futuro con el alumnado. Sin 

embargo, antes de poder lograrlo existen otros escenarios como por ejemplo el primero que se 

muestra en la imagen en la cual solo se evidencia la réplica de una clase, en el segundo escenario 

podcast contiene la misma información, pero se amplía y el escenario 3 cumple con las 

anteriores, pero prepara al estudiante para la próxima clase (Palazon, 2013). 

 

3. Estado del arte 

Para abordar la temática dentro del presente trabajo se realizó una búsqueda minuciosa de 

artículos, publicaciones y trabajos de investigación que entrelazaran aspectos importantes acerca 

de los “Los audios educativos como una herramienta de aprendizajes e impacto comunitario” 
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relacionados con casos abordados en Colombia. En la citada búsqueda se pudo observar que en 

Colombia son pocas las investigaciones que se han relacionado con la temática  y que en su efecto 

estén relacionado con los audios educativos visto desde la perspectiva de los podcast como una 

herramienta de desarrollo pedagógico y que esta haya sido planteada y puesta en marcha por líderes 

y lideresas en nuestro país bien sea para su propia aprehensión y la utilización  por parte de ellos 

para generar enseñanza y nuevo conocimiento en las comunidades a las cuales pertenecen. Las 

diferentes investigaciones y publicaciones encontradas han servido como fuente para el desarrollo 

y soporte teórico para poder abordar en cierta forma y de manera profunda la temática planteada. 

Como se mencionó anteriormente, las investigaciones que se describen a continuación 

fueron buscadas entorno al uso de podcast en la educación, de igual manera haciendo referencia a 

líderes que promueven espacios educativos en sus comunidades. En cada una de ellas se 

mencionará las metodologías utilizadas logrando entender cómo los audios educativos son una 

herramienta de aprendizaje y cómo aplicarlas en comunidades.  

A continuación, se señalan las fuentes encontradas, así como lo que aportan al tema: 

➢ Melgarejo y Rodríguez, (2013). La radio como recurso didáctico en el aula infantil y 

primaria: los podcasts y su naturaleza educativa, En este artículo se hace referencia a cómo la 

radio tiene una naturaleza educativa, siendo un método de educación a distancia y que 

permite utilizar herramientas como el podcast para sumergir al alumnado en el mundo 

radiofónico. Su metodología se centra en la revisión bibliográfica sobre la radio en la 

educación sobre todo en la educación infantil y primaria, hace referencia al podcasting el cual 

es un medio de comunicación que funciona como estrategia pedagógica para que el alumnado 

pueda crear emisoras escolares virtuales.  
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➢ Saborío (2018). Podcasting: Una herramienta de comunicación en el entorno virtual. En este 

artículo se destaca las habilidades que pueden desarrollar los y las estudiantes en la creación 

de un podcast como colaboración y comunicación, resaltando el papel del docente como 

mediador que debe cumplir las metas propuestas para que la estrategia funcione. En este 

sentido debe conocer cómo crear y publicar un podcast. Según la analogía mencionada en el 

cual el o la docente es la persona que produce y el alumnado la audiencia se entiende que el 

profesor o profesora debe conocer las distintas herramientas tecnológicas que permitan la 

creación de un podcast y, de esta manera, deberá asumirla responsabilidad de ser una persona 

experta en el podcasting, creando ambientes de aprendizaje virtuales enriquecedores.  

➢ Celaya, Ramírez, Naval y Arbues, (2020). Usos del podcast para fines educativos. Realizan 

un mapeo sistemático y manifiestan que existe poca literatura acerca de la temática de 

podcast y toman como fuentes las encontradas entre los años 2014 a 2019. En la búsqueda y 

estudio encuentra 55 publicaciones relacionadas y señalan que desde el ámbito de la 

formación profesional el uso de estas herramientas es muy diversas encontrando que su 

aplicación más que todo se da en la enseñanza del inglés, la alfabetización digital y la 

educación social, así como en la educación formal en sus diferentes escenarios. Indicando que 

en menor medida el uso de los podcasts no tiene importancia en los relacionado con la 

producción científica. 

➢ Pérez, Gómez y Gutiérrez (2021) realizan la siguiente investigación: La radio educativa como 

herramienta de alfabetización mediática en contextos de interculturalidad, en la que 

demuestran cómo la radio funciona como estrategia de aprendizaje en comunidades indígenas 

en Chile, sobre todo como elemento de la alfabetización mediática. Los resultados muestran 

las habilidades que desarrolla el alumnado como la colaboración y el trabajo en equipo. 

Señalar también como algo importante el apoyo de la familia, puesto que al hacer radio se 
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establece una relación en cómo comunicar o resaltar la cultura a la cual pertenece. Hace 

énfasis sobre todo la zona y sus condiciones debido a que el lugar donde se encontraban las 

comunidades no tenía acceso a la internet y las tecnologías que actualmente existen quedaban 

fuera de la realidad por lo tanto la radio como tecnología se convertía en un medio de 

comunicación que les permitía comunicar los conocimiento y aspectos de su región.  

➢ Para entrar en contexto de la formación de líderes desde la pedagogía social en la investigación 

de Santos y Rodríguez (2002) las cuales hacen un análisis de las desigualdades en Brasil 

mencionando el carácter étnico que tiene alfabetización, refiriéndose que un porcentaje alto de 

la raza blanca tiene acceso a la educación, mientras que la raza negra carece de oportunidades 

de acceso y por ello se presenta un índice de analfabetismo alto, esto conlleva al desempleo, 

exclusión y práctica autoritaria, haciendo alusión al papel importante que juega los líderes 

sociales para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la sociedad que se ven afectados. 

Se menciona como un gran ejemplo de la educación popular el trabajo que desarrolla la 

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo creando políticas públicas y desarrollando 

acciones que les permiten llegar a las comunidades afectadas en busca de niños, niñas y 

adolescentes involucrando además analfabetas, y centros comunitarios. Encuentran en los 

líderes y lideresas comunitarios ese eje en el que deben llegar a formar y estos a su vez 

colocando en práctica en las comunidades lo que aprenden desde la pedagogía asegurando los 

procesos de formación continua, tarea que no es fácil porque significa entrar a abordar una 

nueva visión de cultura y de comprensión del mundo y la sociedad.  

➢ Y por último encontramos la Escuela de Formación para Líderes Sociales en el año 2020  la 

cual dio inicio a la formación de un gran número de líderes y lideresas sociales en el país con 

el apoyo de la Defensoría del pueblo y la participación de la Universidad Abierta y a Distancia 

(UNAD) encargado de certificar la oferta de cursos los cuales se orientaban a la formación en 
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fortalecimiento de liderazgo, el uso de las TICs con el fin de que tanto líderes y lideresas 

repliquen en sus comunidades lo aprendido en los cursos y diplomados (Ministerio del interior, 

2021). 

 

4. Análisis del contexto y de la población 

4.1.Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, geográfico, etc. de la agencia. 

Enseña por Colombia es una organización sin ánimo de lucro dedicada a formar a jóvenes 

profesionales lideres en pedagogía, liderazgo y justicia social para que enseñen por dos años 

como docente a niños, niñas y jóvenes ubicados en distintas regiones del país. Después de dos 

años de formación los y las profesionales (egresados) generan procesos educativos o 

emprendimientos sociales que impactan en las diferentes comunidades donde tiene incidencia la 

organización. Actualmente la red es de 359 egresados y el 85% de estas personas continúa 

impactando la educación del país desde diferentes sectores (Enseña por Colombia, s.f).  

Gracias al impacto al anterior, se generan iniciativas como “A Prender la Onda”, la cual 

nació en el 2020 a causa de la pandemia donde varios docentes de esta organización se 

preguntaron ¿qué iba a pasar con la educación de aquellos niños y niñas que no tenían acceso 

internet y que no podían regresar a las escuelas? 

Para dar una posible solución a este interrogante se reunieron un número de profesorado y 

estudiantes quienes vieron la radio como una opción para seguir aprendiendo desde casa, creando 

así podcasts educativos que serían transmitidos en más de 35 emisoras comunitarias del país y 

creando 250 podcast que promueven el aprendizaje de una manera diferente (A Prender la Onda, 

s.f).  
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El siguiente paso de este proyecto fue que personas apasionadas por la educación 

decidieran usarlo, y con ello nació el programa de formación “Amplificando la onda” que tiene 

tres líneas de formación las cuales son: formación a semilleros, formación a docentes y formación 

a lideres comunitarios y lideresas comunitarias. Logrando formar en su primera cohorte a más de 

100 niños y niñas que hacían parte de semilleros radiales, 20 docentes que decidieron aprender a 

usar los contenidos y 11 lideres comunitarios y lideresas comunitarias que utilizaron los podcasts 

en sus comunidades generando espacios de educación no formal. Logrando así llegar 

departamentos como Antioquia, Boyacá, Valle del cauca, Bolívar y Guajira, entre otras (A 

Prender la Onda, s.f).  

Enseña por Colombia se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia y 

su Staff se distribuye en las regiones que cuentan con personas coordinadoras que realizan 

acompañamiento a los 124 docentes activos que hacen parte del programa y que están 

impactando a 21.720 estudiantes en 57 colegios rurales y urbanos. Por otro lado, A Prender la 

Onda se convierte en un proyecto de esta organización y su Staff conformado por 4 profesionales 

realizan su trabajo de forma remota en conjunto con un grupo de 20 personas voluntarias. Dentro 

de su impacto han logrado que sus contenidos sonoros lleguen a más de 44.000 niños, niñas y 

adolescentes (Enseña por Colombia, s.f).  
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Figura  3  

Contexto geográfico de enseña por Colombia 

 

Fuente: Enseña por Colombia. (municipios y ciudades en los cuales interviene la agencia) 

Figura  4  

Contexto geográfico de A Prender la onda 

 

Fuente: A Prender la Onda. Departamento en los que interviene el proyecto.  

4.2.Análisis de la población y sus familias (características principales):  

El siguiente trabajo de aplicación tendrá incidencia en la región Caribe y Pacífica, cabe 

destacar que ambas regiones presentan similitudes por su zona costera y demás datos que se 

reflejan a continuación en forma de tablas a cerca de las características sociodemográficas, 

educativas, de salud, laborales y sociales de ambas regiones, según Terri Data (2022).   
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Tabla 2 

Características sociodemográficas de la región Caribe.  
Departamento  Población 

total 

% de 

hombres 

% de 

mujeres  

Población 

étnica  

% 

Población 

urbana 

%Población 

Rural 

Atlántico  2.804.025 48,8% 51,3% 7,07% 94,9% 5,1% 

Bolívar  2.236.603 49,6% 50,4% 

 

15,68 % 73,7% 26,4% 

Cesar  1.341.697 49,4% 

 

50,6% 

 

16,13 % 75,0% 25,0% 

Córdoba   1.856.496  49,7% 50,3% 

 

17,10 % 51,6% 48,4% 

La Guajira  1.002.394 48,9% 

 

51,1% 

 

51,69 % 49,8%) 50,3% 

Magdalena  1.463.427 50% 

 

50% 

 

9,49 %  68,7% 31,3% 

Sucre 972.350 50,1% 

 

49,9% 

 

22,97 % 61,7%  38,4% 

San Andrés y 

Providencia 

 65.228 48,2% 

 

51,8% 

 

43,89 % 71,1%  28,9% 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con esta información cabe destacar que dos departamentos presentan una 

diferencia sociodemográfica con respecto a su población como lo es el departamento del 

Atlántico y la Guajira que al pertenecer a la misma región su gran diferencia es la población 

étnica y rural. Las cuales son determinante en las dinámicas poblaciones de sus territorios.  
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Tabla 3  

Características sociodemográficas de la región Pacífica 

Departamento  Población 

total 

% de 

hombres 

% de 

mujeres  

Población 

étnica  

% 

Población 

urbana 

%Población 

Rural 

Cauca  1.516.018 49,4% 

 

50,6% 

 

37,82 % 36,0%  64,0% 

Choco 553.519 49,3% 

 

50,7%) 

 

75,94 % 43,8% 56,2% 

Nariño 1.629.181 48,7% 

 

51,3% 

 

26,96 %) 43,9% 56,1% 

Valle del Cauca  4.589.278 47,0% 

 

53,0% 

 

15,16 % 85,6% 14,4% 

Fuente: Elaboración propia  

La región pacífica tiene un gran diferenciador con respecto a la población étnica la cual es 

superada en el departamento del Choco con 75,94%, a diferencia de los otros departamentos, 

cabe destacar que el departamento del Valle del Cauca tiene la menor población en zona rural.  

Tabla 4  

Características educativas región caribe. 

Departamento  Cobertura 

bruta 

Cobertura 

neta  

Tasa de 

tránsito 

educación 

superior   

Cobertura 

en 

educación 

superior  

Tasa de 

repitencia 

escolar  

Atlántico  100.38% 92.38% 37,51%% 51,82% 4,27% 

Bolívar  110.4 % 98.8 % 37,20 % 38,03 % 5,92 % 

Cesar  99.16 % 89.73 %  34,43 % 32,84 %  5,24 % 

Córdoba  103.59 % 93.21 % 26,47 %  26,34 % 5,84 % 
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La Guajira 104.74 % 94.2 %  32,81 % 20,62 %  5,87 % 

Magdalena  110.91 % 95.83 %  24,13 % 29,40 % 3,80 % 

Sucre 107.93 % 95.17 %  35,86 %  31,88 %  7,51 % 

San Andrés y 

providencia 

99.15 % 92.67 %  49,00 % 32,44 %  8,67 % 

Fuente: Elaboración propia  

En esta tabla se resalta mucho la diferencia de los departamentos con respectos a la 

cobertura de educación superior y repitencia, siendo una gran brecha para que los jóvenes tengan 

mejores oportunidades de construir su proyecto de vida, mientras la repitencia demuestra que los 

niños, niñas y jóvenes necesitan apoyos en sus procesos escolares sobre todo en el departamento 

de San Andres y Providencia y Sucre.  

Tabla 5  

Características educativas de la región Pacífica. 

Departamento  Cobertura 

bruta 

Cobertura 

neta  

Tasa de 

tránsito 

educación 

superior   

Cobertura 

en 

educación 

superior  

Tasa de 

repitencia 

escolar  

Cauca  95.43 % 84.97 %  26,79 %  36,62 % 5,87 % 

Choco 94.63 % 83.97 %  37,46 %  26,45 % 7,78 % 

Nariño 97.39 % 84.1 %  29,16 %  30,67 %  4,68 % 

Valle del Cauca  92.14 % 81.96 %  37,30 %  41,87 %  5,72 % 

Fuente: Elaboración propia  

La región pacifica muestra un diferenciador entre la cobertura de en educación superior y 

repitencia escolar es decir que unos departamentos las variables que inciden pueden ser 

diferentes.  



27 
 

Tabla 6  

Características en salud región Caribe. 

Departamento  Cobertura 

de régimen 

subsidiado 

Tasa de 

fecundidad   

Atlántico  98,6% 61,64% 

Bolívar  98,6% 63,50% 

Cesar  98,5% 74,97% 

Córdoba   99,0% 58,35% 

La Guajira 97,3% 62,33% 

Magdalena  98,4% 69,13% 

Sucre 98,8% 66,42% 

San Andrés y 

providencia 

99,7% 43,39% 

Fuente: Elaboración propia 

Se destaca que en todas las regiones la cobertura de salud en régimen subsidiado es muy 

alta sin embargo la tasa de fecundidad tiene porcentajes en altos en todos los departamentos de la 

región Caribe lo que demuestra que un futuro la población aumentará y que la población de la 

niñez será muy alta.  

Tabla 7  

Características en salud de la región Pacífica. 

Departamento  Cobertura 

de régimen 

subsidiado 

Tasa de 

fecundidad   

Cauca   98,8% 51,43% 

Choco 97,5% 46,76% 

Nariño  98,3% 38,69% 
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Valle del Cauca  98,8% 40,45% 

Fuente: Elaboración propia 

La región pacifica en ciertos departamentos posee tasa de fecundad moderada es decir que 

los índices se mantienen para contralar la natalidad, se destaca al igual que la regio Caribe la 

cobertura de salud en régimen subsidiado.  

Tabla 8  

Características laborales región Caribe. 

Capitales de 

departamento  

Desempleo 

Barranquilla  13,1% 

Cartagena 11,5% 

Valledupar 16,7% 

Montería 15,8% 

Riohacha 15,8% 

Santa Marta  14,4% 

Sincelejo  13% 

Fuente: Elaboración propia 

La región Caribe tiene ciudades donde los índices de desempleo son los bajos del país sin 

embargo también hay ciudades que tienen los índices más altos del país, lo que demuestra la 

desigualdad de oportunidades en la región 

Tabla 9  

Características laborales de la región Pacífica. 

Departamento  Desempleo 

Popayán  15,9% 

Quibdó 23,1% 

Pasto 13,8% 
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Cali 12,8% 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la región caribe esta región tiene ciudades con latos índices de desempleo y 

algunas con índices bajos.  

Tabla 10  

Características sociales región Caribe. 

Capitales de 

departamento  

Personas 

desplaza

das 

(2017) 

Personas 

desplazadas 

recibidas 

(1984-2017) 

Personas 

desplazadas 

expulsadas 

(1984-2017) 

Tasa de 

homicidios 

(2017) X 

100.000 

habitantes 

Tasa de 

hurtos 

(2017) X 

100.000 

habitantes 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar 

(2017) X 

100.000 

habitantes 

Atlántico  152 252825 19826 22,7% 435 102 

Bolívar  1956 468349 634806 20,1% 271 143,9 

Cesar  918 342034 407012 20,5% 428 78,5 

Córdoba  1532 349425 365368 15,1% 237 81,1 

La Guajira 430 163027 152519 22% 209 58,9 

Magdalena  504 394295 505726 15,8% 379 127,4 

Sucre 837 330931 282081 13,9% 348 134,4 

San Andrés y 

providencia 

0 331 102 29,6% 900 191,6 

Fuente: Elaboración propia  

La región caribe presenta en la mayoría de los departamentos presentan altos índices de 

violencia intrafamiliar, superando en su mayoría más de 100 casos por 100.000 habitantes, lo que 

demuestra la necesidad de trabajar en actividades que disminuyan este tipo de acciones de igual 



30 
 

manera muchos de los indicadores presentados tienen cifras significativas la cuales pueden dar 

luces para generar estrategias y disminuirlas.  

Tabla 11  

Características sociales de la región Pacífica. 

Capitales de 

departamento  

Personas 

desplazadas 

(2017) 

Personas 

desplazadas 

recibidas 

(1984-2017) 

Personas 

desplazadas 

expulsadas 

(1984-2017) 

Tasa de 

homicidios 

(2017) 

Tasa 

de 

hurtos 

(2017) 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar 

(2017) 

Cauca  3544 259.044 377.939 40,5%  381 192,4 

Choco 9785 220.679 440.369 48,2 224 41,6 % 

Nariño 7793 372.260 434.244 30,9%  425 140,8 

Valle del 

Cauca  

5188 522.102 441.163 50,7% 526 149,7% 

Fuente: Elaboración propia  

La región pacifica presentan cifras altas en desplazamiento lo que supone que muchos de 

los lugares no son seguros, de igual manera la cifras en hurtos y violencia intrafamiliar son altas y 

requieren acciones para bajar los índices. 

4.3. Cultura organizacional de la agencia 

4.3.1. El nombre/Titularidad de la organización es:  

Corporación enseña por Colombia. Su objetivo es: Construir un movimiento social con el 

propósito de promover oportunidades educativas para todos y todas, a través de una 

educación de calidad, vinculando a profesionales de diversas áreas a nuestro programa de 

liderazgo y pedagogía. Está ubicado en Bogotá (Colombia). 

4.3.2. Historia  



31 
 

Enseña por Colombia fue fundada en el 2010 por 3 jóvenes emprendedores que se unieron 

con un mismo propósito de cerrar las brechas de inequidad que hay en Colombia por falta de 

oportunidades educativas para todos y todas. Con el slogan “un día todos los niños, niñas y 

jóvenes de Colombia tenga una educación de calidad para desarrollar su máximo potencial” 

fue como inicio Enseña por Colombia.  

Es así como Luis Enrique García de Brigard, Jorge Mahecha y Pablo Jaramillo fundan Enseña por 

Colombia. Estaban convencidos de que una educación igualitaria es la base de una sociedad fuerte 

y pacífica (Enseña por Colombia, s.f.).  

Adaptando el modelo de Teach for All a Colombia: el cual consiste en convocar, 

seleccionar y formar a jóvenes profesionales líderes en pedagogía, liderazgo y justicia social y 

enseñen por 2 años en el aula de clases, despertando en el estudiante su máximo potencial.  

Por eso en el 2012 se forma la primera cohorte de Ecos (profesores) de Enseña por 

Colombia llegó a los salones de clase en enero del 2012, después de un proceso de formación con 

el apoyo de la Universidad de los Andes y el Centro de Investigación en Formación y Educación 

(CIFE) 

Enseña por Colombia asignó a 22 jóvenes profesionales en colegios de contextos adversos en 

Bogotá. Después de dos años, en diciembre de 2013, 16 profesionales finalizaron el programa y se 

convirtieron en la primera cohorte de Alumni (egresados), que, desde diferentes sectores, público 

o privado, continúan aportando al cierre de la brecha educativa (Enseña por Colombia, s.f.).  

4.3.3. Naturaleza de la entidad y población que atiende  

Organización sin ánimo de lucro. Cuenta con profesores (Ecos) ubicados en diferentes 

escuelas del país que trabajan con las comunidades educativas locales dentro y fuera del aula. 

https://teachforall.org/
https://www.ensenaporcolombia.org/manana-el-movimiento/red-alumni/
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Además, contamos con un programa para profesores expertos y profesoras expertas que imparten 

clases en las diferentes comunidades educativas y que quieren potenciar sus habilidades y 

adquirir herramientas innovadoras para ampliar su impacto. 

4.3.4.  Organigrama 

La organización enseña por Colombia esta dirigida por una dirección ejecutiva la cual posee 

varias dirección y subdirecciones en las cuales se ejecutan actividades administrativas y de 

intervención, el proyecto A Prender la Onda comparte dentro de este organigrama con la 

dirección de desarrollo y la coordinación alumni. En este sentido le realiza seguimiento la 

coordinación de desarrollo y hace parte además de un proyecto alumnis.  

 

Figura  5  

Organigrama de enseña por Colombia. 

 

Fuente: enseña por Colombia 

 

5. Evaluación de necesidades y capacidades 
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Toda intervención debe responder a ciertas necesidades para que puedan ser pertinentes y 

abordadas, en el siguiente apartado podrá leer sobre cada una de las fases para evaluar las 

necesidades y capacidades de lo que se pretender solucionar, si bien es cierto esta 

intervención con un enfoque investigativo busca darle una posible solución desde miradas 

distintas y enfoques que puedan sustentar su validez.   

5.1.Fase preevaluativa (Acercamiento a la realidad y ubicación de las posibles fuentes 

documentales e investigativas) 

Esta intervención será aplicada a un proyecto que nació a raíz del confinamiento donde 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes debieron aprender desde casa para poder cumplir su año 

escolar por más de un año, sin embargo, esta situación dio a luz muchas problemáticas que 

tiene el sistema educativo colombiano y también resalto acciones que realizan actores que 

lograron estimular el aprendizaje en la población estudiantil en su comunidad. Para darle 

soporte a esta intervención se estudiaron los siguientes documentos que acercan a el proceso 

de intervención a realizar:  

Tabla 12  

Normativas del proyecto 

Marco de 

actuación 

Normativa política o 

documento validado 

Numerales o conceptos relacionados 

Internacional Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos (Asamblea 

General de las 

Naciones Unidas, 

1948) 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

Internacional Objetivos de 

desarrollo sostenible 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Nacional Constitución Política 

de Colombia 

Articulo 44 

Articulo 45 

Articulo 67 

Nacional Ley general de la 

educación de 1994 

Articulo 11 

Artículo 43 
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Artículo 44 

Articulo 45 

Nacional Resolución 074 del 

(2020) de la 

defensoría del pueblo 

Sectores en los cuales participan los lideres comunitarios 

Fuente: Elaboración propia  

Cada una de estas normativas tanto nacionales como internacionales le aportan fundamento a 

este proyecto, teniendo en cuenta que los mayores beneficiarios de toda esta formación serán 

niños y niñas que requieren de educación de calidad, así los lideres y lideresas harán parte de un 

sistema que está buscando que el cuarto objetivo desarrollo sostenible educación de calidad se 

cumpla para la agenda 2030.  

5.2.Fase evaluativa (Identificación, descripción y explicación de las tipologías de 

necesidades)  

De acuerdo con Bradshaw (1972) y Moroney (1977) los cuales plantean 4 tipo de necesidades 

las cuales responden a la pertinencia que debe tener un proyecto de intervención, inciando desde 

las características legales, investigaciones similares, noticias relacionadas con la intervención se 

pretende abordar lo que busca dar solución loa intervención.   

5.2.1. Necesidad normativa  

Derecho a la educación, desde proclamación de los derechos humanos la educación debe 

prestarse a todo ser humano tal como lo describe en su artículo 26, de esa misma manera en 

Colombia la educación es derecho como se encuentra establecido en la constitución política de 

1991 en su artículo 67.  
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La educación en Colombia a medida de los años es transformada por medio de políticas 

públicas que buscan mejorar la calidad educativa los lineamientos curriculares, estándares 

básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje, son una de estas, pero si bien es 

cierto cada una de las instituciones educativas tiene la autonomía de escoger su modelo 

pedagógico y plan de estudio de las áreas a trabajar, pero siguiendo cada una de las políticas 

antes mencionada. (OCDE 2016).  

Colombia como otros países fue golpeado fuertemente por la Covid 19 que obligo a muchos 

sectores entre estos la educación a cerrar los planteles educativos y seguir educando en casa por 

medio de herramientas virtuales, tristemente para Colombia según un estudio realizado por el 

Laboratorio de economía de educación de la universidad javeriana muestra que el 53% de los 

estudiantes de 11° y 5° manifiestan no tener acceso a internet y computador en su hogar (Abadia. 

2020).  

Para garantizar una buena prestación de servicio educativo en tiempo de pandemia el 

gobierno nacional a través del ministerio de educación otorgo una guía para la ejecución de los 

aprendizajes en casa y esta estipula la flexibilidad que se debe implementar para el desarrollo de 

los aprendizajes siendo así que los contenidos establecidos en los planes de estudio se debían 

modificar y ajustar a las necesidades y contextos de los y las estudiantes. (Ministerio de 

educación nacional, 2020).  

Lo cual no fue suficiente para suplir los espacios de aprendizaje y aprendizajes que debían 

tener los niños y niñas de Colombia.  

5.2.2. Necesidad percibida  

Durante la implementación del programa de formación amplificando la Onda con lideres 

comunitarios y lidereas comunitarios, se logró formar a 11 personas las cuales utilizaron los 
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contenidos educativos sonoros que diseña y produce el proyecto A Prender la Onda, demostrando 

su capacidad para generar espacios de aprendizajes de educación no formal. De acuerdo con los 

resultados de la encuesta de seguimiento 2022 en la cual se les preguntaba si deseaban seguir 

implementados espacios de aprendizajes el 100% dijo que si, en el cual el 87,5% manifiesta que 

lo utilizara para fines educativos de igual manera manifestaron que necesitaban acompañamiento 

para este año y sobre todo en estrategias pedagógicas. 

 

5.2.3. Necesidad expresada 

Durante el confinamiento muchos lideres y lidereas que venían trabajando por su 

comunidad en temas de educación, sirvieron de apoyo escolar a los estudiantes que no asistían a 

las escuelas a causa del Covid y otros líderes y lideresas crearon iniciativas para atender a la 

población infantil. María Isabel Hurtado representante legal del club mariposas de amor de 

Buenaventura, con su equipo de trabajo creen: 

Que, a través del arte, de la literatura, de las letras se puede forjar y posibilitar que 

muchos niños y niñas salgan siendo doctores, artistas, abogados, pero para esto se 

requiere también que haya más entornos protectores, más universidades, colegios con 

calidad educativa. Y al igual que otros líderes, me sumo a esta voz de posibilitar paz y 

calidad de vida digna para nuestro distrito (Hurtado, 2021). 

En sus palabras hace un llamado a que más lideres y lidereas se sumen a generar este tipo 

de espacio que protejan a los niños y niñas. Como lo hizo Shaira Ortiz, representante de la 

fundación transformado mi realidad en la cual busca brindar atención integral a los niños, niñas 

de Malambo Atlántico, realizando acompañamiento escolar en las actividades que debe 
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desarrollar para adquirir el aprendizaje, cabe destacar que la población beneficiada son madres 

cabezas de hogar que necesitan apoyo escolar para sus hijos e hijas (Shaira Ortiz, 2021. 1m20s) 

5.2.4. Necesidad relativa  

En Baranoa Atlántico, a raíz de la pandemia la alcaldía municipal creó un programa llamado 

Educación a tu barrio el cual responde a las necesidades sociales y educativas que se viven en 

muchas comunidades como lo es el acompañamiento de a niños y niñas en refuerzos escolares. 

Esta iniciativa convoco y selecciono a jóvenes para que se desempeñaran como voluntarios o 

tutores, los voluntarios serian personas amantes a la educación mientras los tutores serian 

normalistas superiores y licenciados. Cabe resaltar que las personas voluntarias tendrían 

funciones muy distintas a los tutores o tutoras por su formación (Alcaldía de Baranoa, 2021).  

 En este sentido, el programa se relaciona mucho a la necesidad que se busca responder con 

esta intervención la cual es formar a lideresas en pedagogía para que acompañen a niñas y niños 

en sus tareas escolares.  

5.3. Fase postevaluativa (Priorización) 

Colombia necesita lideres y lidereas que entiendan cómo funciona el sistema educativo, en 

este sentido y por tal razón se recogieron cada una de las necesidades en la cuales se evidencia la 

importancia de capacitar o formar a actores de la comunidad que promueven espacios de 

aprendizaje y acompañamiento de niños y niñas de poblaciones vulnerables en la región pacífica 

y Caribe de Colombia.  

Se propone desde esta priorización de las necesidades, crear y diseñar un pequeño curso de 

pedagogía e implementación de kit de escucha de “A Prender la Onda” en las comunidades donde 
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se encuentran los lideres y lidereas, utilizando como herramienta de comunicación la aplicación 

de mensajería instantánea como WhatsApp para la formación.   

6. Diagnostico final  

Ruta de análisis de problemática en contexto comunitario.  

 Después de un proceso investigativo relacionado con la necesidad a responder se realizar 

esta ruta de análisis de la problemática entendiendo como en la medida que surgía una se iba 

respondiendo hasta llegar al punto que se hizo necesario actuar para poder ejecutar este proyecto.  

Tabla 13  

Ruta de análisis de la problemática 

Aspecto  Describa el problema señalando los posibles 

elementos, sus relaciones y consecuencias en el 

desarrollo y calidad de vida 

Describa las posibles causas del 

problema 

Cierre de escuela 

a causa del 

covid-19 

Durante el 2020 el mundo vivió una pandemia que 

causo el cierre de instituciones educativas, causando así 

un gran problema para que los y las estudiantes 

recibieran clases presenciales y muchos se vieran 

obligados a no poder tener derecho a la educación 

porque en su comunidad no había internet.  

Falta de un protocolo de clases en 

remotas en caso de una pandemia 

como esta.  

Comunidades 

sin acceso a 

internet o 

dispositivos 

inteligentes 

Colombia es un país que posee más del 20% de la 

población rural de las cuales muchas tienen difícil 

acceso o por el contrario muchas familias no poseen ni 

un computador o pc en su casa. Los niños y niñas no 

pudieron recibir clases remotas.  

Falta de programas que 

favorezcan a las comunidades 

rurales en temas de conectividad.  
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Falta de 

acompañamiento 

en niños y niñas 

para realizar 

actividades 

académicas en 

casa 

Ante la falta de presencialidad, algunos padres y madres 

de familia se vieron obligados a acompañar en un 100% 

a sus hijos en hijas en las actividades académicas o en 

su defecto algunos niños y niñas tenían papás y mamás 

analfabetas por lo que debían acudir a otras personas. 

Lo cual genero perdida de aprendizajes  

Falta de programas de 

acompañamiento escolar en las 

comunidades.  

Falta de 

conocimientos 

pedagógicos a 

lideres 

comunitarios  

Personas defensoras de los derechos humanos en este 

caso la educación implementó estrategias para 

acompañar a los niños y niñas en sus actividades 

escolares.  

Lideres y lideresas comunitarias 

con poco conocimiento en 

pedagogía  

Fuente: elaboración propia 

7. Planificación metodológica del proyecto 

La siguiente intervención consta de una metodología la cual responde a las necesidades que 

se ajustan al contexto en el cual interviene la agencia, la cual ha utilizado la internet y 

aplicaciones para crear y diseñar experiencias de aprendizajes en contexto de educación no 

formal, lo que ha logrado empoderar a lideres y lideresas en su comunidad, por tal motivo se 

pretende seguir utilizando la misma metodología, pero esta desde una perspectiva de formación 

en modelos y estrategias pedagógicas.  

7.1.Objetivo general  

Formar a lideresas comunitarias en modelos y estrategias pedagógicas  

7.2.Objetivos específicos  
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➢ Aproximar al concepto de pedagogía y reconocer la importancia en el desarrollo del ser 

humano. 

➢ Revisar los modelos pedagógicos e identitarios en el contexto social que nos rodea. 

➢ Analizar los tipos de liderazgo y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➢ Conocer y analizar las estrategias pedagógicas para trabajar en diferentes escenarios, desde 

una perspectiva de trabajo en equipo.  

➢ Realizar una planeación en la que puedan establecer un modelo pedagógico y las estrategias a 

seguir.  

➢ Crear criterios para evaluar las estrategias utilizadas. 

➢ Valorar emocionalmente lo que ha sido el proceso de aprendizaje. 

 

7.3. Indicadores y criterios  

A continuación, se presenta una tabla donde se refleja la relación que hay entre los objetivos y 

los indicadores que se pretenden alcanzar con este proyecto.  

Tabla 14  

Criterios e indicadores 

Objetivo  Criterio  Indicador 

Aproximar al concepto de 

pedagogía y reconocer la 

importancia en el desarrollo del 

ser humano 

 

Ejecución de las actividades 

propuestas  

% de lidereas que 

identifican el concepto de 

pedagogía  

Revisar los modelos 

pedagógicos e identificarlos en 

el contexto social que nos rodea. 

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

% de lidereas que 

identifican su modelo 

pedagógico.  
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Analizar los tipos de liderazgo y 

como influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

% de lidereas que 

identifican su liderazgo en 

los procesos de enseñanza.  

Conocer y analizar las 

estrategias pedagógicas para 

trabajar en diferentes 

escenarios, desde una 

perspectiva de trabajo en 

equipo.  

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

 

% de estrategias 

pedagógicas identificadas 

para trabajar en equipo. 

Realizar una planeación en la 

que puedan establecer un 

modelo pedagógico y las 

estrategias a seguir.  

 

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

Utilización de podcast 

educativos. 

Aplicación de las 

actividades planeadas.  

# de podcast utilizados.  

Temáticas utilizadas en los 

podcasts. 

Espacios utilizados para la 

aplicación.  

# de niños y niñas que 

participaron en la actividad.  

 

Crear criterios para evaluar las 

estrategias utilizadas.  

 

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

Diseñar rúbrica. 

# de rubricas creadas. 

# de rubricas creadas y 

utilizadas. 

Valorar emocionalmente lo que 

ha sido el proceso de 

aprendizaje. 

 

Ejecución de las actividades 

propuestas. 

# de lidereas que 

culminaron el curso. 

# de lideresas que asistieron 

al encuentro final.  

Fuente: elaboración propia.  

7.4.Definición conceptual de la actividad 



43 
 

Del término Mobile Learning se empieza a hablar en el 2007 cuando se traslada la enseñanza 

virtual del pc a dispositivo móviles de comunicación como el celular. Esta tendencia en la 

enseñanza tiene 3 elementos esenciales: el dispositivo, la infraestructura, y el modelo de 

aprendizaje. Su uso es muy versátil porque las comunidades tienen distintas formas de usarlo y lo 

hace muy útil (Padrón, 2013).  

Según (Sharples y otros, 2007 en Padrón, 2013). El Mobile learning es una experiencia 

combinada sobre 5 ejes principales con lo que se logra generar experiencias significativas que 

promueven el aprendizaje: 

1. Movilidad en el espacio físico. 

2. Movilidad de la tecnología. 

3. Movilidad en un espacio conceptual a partir de un interés personal que evoluciona. 

4. Movilidad en el espacio social en las distintas dimensiones sociales en las que nos 

movemos. 

5.  Aprendizaje disperso en el tiempo. 

Tabla 15  

Características principales de la movilidad 
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Fuente: Sharples y otros (2007, en Padrón 2013) 

 

Gracias a toda la versatilidad esta enseñanza puede mejorar el trabajo colaborativo 

permitiendo al alumnado cumplir metas en el área que este aprendiendo.  

Una de las aplicaciones para trabajar el Mobile Learnig es la aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp, donde su función principal es enviar y recibir mensajes los cuales pueden 

ser audios, videos, fotos, archivos, entre otras, que promueven una buena comunicación. Una de 

las ventajas en el plano educativo es la comunicación entre el alumnado y entre estos y pel 

profesorado en casos particulares como pequeñas tutorías para alguna duda, siendo eficaz para 

recordar tareas y fechas significativas para entregar soluciones a exámenes, entre otras (Padrón, 

2013).  

Para esta intervención se utilizará la mensajería instantánea WhatsApp la cual permitirá la 

interacción entre el beneficiario o beneficiaria con robots o bien llamado Chatbots los cuales: 

Son programas que simulan o procesan una conversación humana, estos permiten a los usuarios interactuar 

con dispositivos digitales como si fueran una persona. Son impulsados por Inteligencia Artificial, reglas 

preprogramadas, procesamiento de lenguaje natural y machine learning. Estos atributos funcionan en 

conjunto para proveer al chatbot de la capacidad de ofrecer respuestas automatizadas pero certeras a 

solicitudes de las personas que interactúan con ellos (García, 2022) 

7.5. Metodología  

La intervención realizada se trabajó desde la metodología de investigación acción, tendiendo 

en cuenta que desde su aplicación en el escenario de práctica permite que las lideresas puedan 

generar cambios en su comunidad haciendo uso de espacios de enseñanza-aprendizaje en los 

niños y niñas. A partir de esta metodología también se identifica el uso y apropiación en la 



45 
 

aplicación de cual modelo o modelos pedagógicos son los más adecuados a utilizar, de igual 

manera que estrategias son acordes a las necesidades que se perciben en su comunidad. Como 

aspecto relevante las lideresas al valorar la experiencia tenida a partir del curso podrán auto 

reflexionar sobre la importancia de su rol como lideresa en su comunidad y como incide está en 

la transformación de la sociedad (Villaseñor, 2018). 

El enfoque de esta intervención es mixto, por lo que permitirá utilizar métodos e instrumentos 

cualitativos (grupo focal) y cuantitativos (encuesta), logrando así determinar y comprobar los 

indicadores propuestos.  

La encuesta pretest y postest permitirá corroborar los aprendizajes adquiridos por las 

participantes, lo que ayudará a medir la eficiencia del curso y la apropiación que de los 

contenidos trabajados.  

El grupo focal es una técnica del enfoque cualitativo y permite reunir a un grupo de personas 

no mayor a 10 en el cual se valorarán los comentarios, opiniones y expresiones que tienen las 

participantes durante el curso y como este incide más allá de un rol de liderazgo en su 

comunidad. Busca llegar a conversaciones muy profundas es allí la razón del porque debe ser 

reducido, en este instrumento se resalta el papel que cumple el moderador el cual deberá guiar a 

los participantes en la conversación (Hernández, 2014).  

El procedimiento efectuado para esta intervención se realizó en 4 fases siendo estas:  

➢ Fase-teórico metodológica: por medio de reuniones con el equipo de “A Prender la 

onda” se realizó una lista de necesidades de los procesos de formación y se estipulo 

que la intervención estaría destinada a lideresas las cuales en una encuesta 

manifestaron que necesitaban formación en estrategias pedagógicas.   
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➢ Fase de evaluación inicial: A partir de la encuesta realizada se estudiaron las opciones 

y condiciones que tenían las lideresas para suplir la necesidad planteada por lo que se 

decidió implementar un curso de modelos y estrategias pedagógicas.  

➢ Fase de ejecución y evaluación: en esta fase se implementará el curso que tendrá una 

duración de 15 días y se podrá realizar en máximo 10 horas es decir las participantes 

tendrán la posibilidad de realizarlo de manera autónoma sin embargo tendrá un 

encuentro sincrónico al finalizar los 15 días.  

➢ Fase de evaluación final: se realizará un informe final en el cual se tendrá en cuenta 

resultados principales cualitativos y cuantitativos, conclusiones, logros alcanzados, 

dificultades, retos, incidencias ocurridas y posibles mejoras.   

7.6. Cronograma  

Para el cumplimiento de los objetivos e indicadores se hace necesario una serie de 

actividades en las cuales se puedan estipular que se hará, la fecha y el responsable.  

Tabla 16  

Cronograma 

Actividad  Descripción  Fecha  Responsable  

Convocatoria 

a lideres y 

lidereas  

Se realizará una convocatoria interna de la red de lideres y 

lideresas de A Prender la Onda de la región caribe y 

pacífica en la cual se le enviará una pieza con la 

descripción del curso de modelos y estrategias 

pedagógicas  

Del 11 al 

13 de 

mayo 

Luis Barrios  

Inicio del 

curso  

Se dará inicio al curso de modelos y estrategias 

pedagógicas a través del WhatsApp utilizando el chatbot 

“Aplorobot” el cual podrá interactuar con los y las 

14 de 

mayo  

Luis Barrios  
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participantes para recibir y enviar los contenidos 

pertinentes   

Realización 

de encuesta 

pre 

Se envía encuesta pre sobre los conceptos de pedagogía  14 de 

mayo 

Luis Barrios  

Desarrollo 

del curso  

Este curso será autónomo los participantes podrán realizar 

el curso en mínimo 1 semana si así lo desean o máximo 15 

días, en la medida en que el Aplorobot envié cada 

contenido la lideresa podrá observar, leer y enviar la 

actividad que corresponde a cada temática  

14 de 

mayo  

Luis Barrios 

Finalización 

de curso  

Para esta fecha las lideresas deberán haber finalizado todas 

las actividades   

31 de 

mayo  

Luis Barrios  

Cierre del 

curso 

(encuentro 

sincrónico) 

Las lideresas tendrán un espacio de compartir de 

experiencias sobre el curso y su aprendizaje  

31 de 

mayo  

Luis Barrios  

Envió de 

encuesta post 

Se envía encuesta post sobre los conceptos de pedagogía 

adquiridos 

31 de 

mayo  

Luis Barrios 

Fuente: elaboración propia.  

7.7.Recursos (infraestructurales, equipamiento, fungibles)  

Para todo tipo de intervención es necesario contar con recursos los cuales permiten que se 

cumplan a cabalidad cada actividad como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 17  

Recursos 

Tipo de recurso  Recurso  Utilidad 
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Equipamiento 

Teléfono celular  Usar el WhatsApp para realizar el 

curso 

Computador portátil  Manejo de Chatbot y 

organización de evidencias  

Fungible Paquete de datos con internet  Realizar el curso para recibir 

contenidos y enviar actividades  

Fuente: elaboración propia.  

7.8. Agentes  

Durante esta intervención el agente responsable será el practicante el cual tendrá el deber de 

organizar y destinar el curso a las lideres de las regiones del caribe y pacifico colombiano. Dentro 

de sus funciones tendrá la capacidad de supervisar y hacer seguimiento a cada una de las 

actividades que deberán realizar las beneficiarias del curso.  

7.9. Personas destinatarias (Criterios y beneficiarios directos e indirectos) 

Tabla 18  

Personas destinarias 

Criterio  Persona 

destinataria  

Tipo de 

beneficiario  

Haber participado o realizado primer curso de formación a 

lideres de A Prender la Onda 

Lideresa Directo  

Tener a cargo un grupo de niños y niñas  Lideresa Directo  

Residir en la región pacífica y caribe  Lideresa Directo  

Pertenecer a un grupo de aprendizaje en la comunidad  Niños y niñas  Indirectos  

Tener hijos que hagan parte del grupo de aprendizaje en la 

comunidad  

Padres de 

familia 

Indirectos  
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Ser el representante legal o responsable del grupo de 

aprendizaje  

Director o 

responsable del 

grupo  

Indirecto  

Fuente: elaboración propia 

7.10. Mecanismos e instrumentos de evaluación 

Para la comprobación o validación de cada actividad es importante contar con instrumento de 

evaluación los cuales permitirán determinar los resultados que se obtengan de esta intervención.  

Tabla 19  

Mecanismos de evaluación 

Objetivo  Contenido  Mecanismo e 

instrumento de 

evaluación  

Aproximar al concepto de pedagogía y reconocer la 

importancia en el desarrollo del ser humano 

 

Pedagogía  Pretest  

Actividad  

Postest  

Revisar los modelos pedagógicos e identificarlos en el 

contexto social que nos rodea. 

Modelos 

pedagógicos  

Pretest  

Actividad  

Postest 

Analizar los tipos de liderazgo y como influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Rol como 

lideresa  

Pretest  

Actividad  

Postest 

Conocer y analizar las estrategias pedagógicas para 

trabajar en diferentes escenarios, desde una perspectiva 

de trabajo en equipo.  

Estrategias 

pedagógicas  

Pretest  

Actividad  

Postest 

Realizar una planeación en la que puedan establecer un 

modelo pedagógico y las estrategias a seguir.  

 

Planear una 

actividad  

Pretest  

Actividad  

Postest 
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Crear criterios para evaluar las estrategias utilizadas  

 

Como evaluar  Pretest  

Actividad  

Postest 

Valorar emocionalmente lo que ha sido el proceso de 

aprendizaje 

 

Mas allá de la 

razón  

Pretest  

Actividad  

Postest 

Fuente: elaboración propia 

7.11. Presupuesto y financiación 

Para el desarrollo de la actividad se hará necesario de los siguientes recursos.    

Tabla 20  

Presupuesto 

Recurso  Cantidad  Inversión  

Licencia de Chatbot 1 400.000 

Paquete de datos  10 150.000  

Fuente: elaboración propia 

8. Evaluación del proyecto 

A continuación, se presentan tanto los resultados de análisis cuantitativo como cualitativo 

en los cuales se utilizaron instrumentos como encuesta y grupo focal donde se pudieron recoger 

aprendizajes personales y profesionales durante la intervención.  

8.1. Resultados cuantitativos.   

En la formación a lideresas sociales en modelos y estrategias pedagógicas, se inscribieron 

11 mujeres de las cuales el 70% culmino satisfactoriamente el curso cumpliendo a cabalidad con 

todas las actividades.  

En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de lideresas que entregaban la 

actividad:  
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Tabla 21  

Porcentaje de realización de actividades 

Actividad  Porcentaje de mujeres que 

culminaron cada actividad  

Actividad 1  90,91% 

Actividad 2 90,91% 

Actividad 3 72,73% 

Actividad 4 63,64% 

Actividad 5 63,64% 

Actividad 6 63,64% 

Fuente: elaboración propia 

El curso dio inicio el 16 de mayo y finalizó el 3 junio.  

8.1.1. Desarrollo de los contenidos 

Durante el desarrollo de cada tema se estipuló 1 actividad en la cual tenían de 2 a 3 días 

para enviarla. De acuerdo con los indicadores establecidos se lograron los siguientes resultados 

cuantitativos.  

Tabla 22  

Resultados de indicadores 

Objetivo  Criterio  Indicador 

Aproximar al concepto de 

pedagogía y reconocer la 

importancia en el desarrollo del 

ser humano 

 

Ejecución de las actividades 

propuestas  

90,1% identificaron el 

concepto de pedagogía  
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Revisar los modelos 

pedagógicos e identificarlos en 

el contexto social que nos rodea. 

Ejecución de las actividades 

propuestas 

90,1% identificaron su 

modelo pedagógico  

Analizar los tipos de liderazgo y 

cómo influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Ejecución de las actividades 

propuestas 

63,64% identificaron su 

liderazgo en los procesos de 

enseñanza  

Conocer y analizar las 

estrategias pedagógicas para 

trabajar en diferentes 

escenarios, desde una 

perspectiva de trabajo en 

equipo.  

Ejecución de las actividades 

propuestas 

 

63,64% de estrategias 

pedagógicas identificadas 

para trabajar en equipo 

Realizar una planeación en la 

que puedan establecer un 

modelo pedagógico y las 

estrategias a seguir.  

 

Ejecución de las actividades 

propuestas 

Utilización de podcast 

educativos 

Aplicación de las 

actividades planeadas 

6 podcast utilizados  

6 temáticas utilizadas en los 

podcasts  

6 espacios utilizados para la 

aplicación  

20 niños y niñas que 

participaron en las 

actividades de cada lideresa  

 

Crear criterios para evaluar las 

estrategias utilizadas.  

 

Ejecución de las actividades 

propuestas 

Realizar rubrica 

0 rubricas creadas 

 

Valorar emocionalmente lo que 

ha sido el proceso de 

aprendizaje 

 

Ejecución de las actividades 

propuestas 

7 de lideresas que 

culminaron el curso 

8 lideresas que asistieron al 

encuentro final  
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8 lideresas valoraron el 

curso en una escala del 1 al 

3.  

Fuente: elaboración propia  

Al iniciar y finalizar el curso se aplicó una encuesta a modo de pretest y postest, en la cual 

las lideresas manifestaban sus conocimientos previos en pedagogía y se hizo la misma al finalizar 

comprobando lo aprendido. A continuación, se presentan las preguntas realizadas y los resultados 

obtenidos:  

Pregunta relacionada con el concepto de pedagogía la cual dice:  

Según el Ministerio de Educación la pedagogía es: "El saber propio de las maestras y los 

maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. 

Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han 

desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación 

personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y 

colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para 

conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan 

los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar" Con base a este concepto 

¿cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona con el concepto de pedagogía? 

A continuación, se muestran dos gráficos donde aparecen las respuestas iniciales y finales con 

respecto a los aprendizajes que debían obtener del curso.  
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Figura  6  

Respuesta inicial sobre pedagogía 

 

Fuente: elaboración propia.   

Figura  7  

Respuesta final sobre pedagogía 

 

 

Fuente: elaboración propia.   

        De acuerdo con el resultado se evidencia que el 33,3% de las lideresas cambiaron de 

opinión con respecto a la respuesta; es decir que se muestra un cambio de concepto con 

respecto al curso en su comprensión en torno al concepto de pedagogía.  

Pregunta relacionada con modelos pedagógicos  
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Los modelos pedagógicos son los lineamientos bases de una institución por lo tanto 

poseen unos componentes para cumplir con su función. ¿Cuál crees que es el orden de los 

componentes de un modelo pedagógico? 

Figura  8  

Respuesta inicial sobre modelos pedagógicos.  

 

Fuente: elaboración propia.   

Figura  9  

Respuesta final sobre modelos pedagógicos 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Con este resultado se observa que una de la respuesta con mayor porcentaje en la primera 

encuesta es de 50% lo cual es una de las erradas, sin embargo, en la encuesta de salida esta 

disminuye y aumenta la respuesta correcta en 50% la cual estaba en un 33,3% es decir varió un 

16,7%. Se puede concluir que al ser la temática un poco compleja para lideresas debido a que la 

mayoría nunca ha visto un tema pedagogía y este fue en el cual tuvieron mayor dificultar. 

Manifestado en el encuentro final.  

Pregunta relacionada con el sector o ámbito donde intervienen las lideresas  

¿Cuáles son los sectores o ámbitos en los que pueden llevar a cabo sus actividades las 

personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones o colectivos? 

Figura  10  

Respuesta inicial sobre sectores o ámbitos de las personas defensoras de los derechos humanos. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura  11  

Respuesta final sobre sectores o ámbitos de las personas defensoras de los derechos humanos. 

 

Fuente: elaboración propia.  

De acuerdo con los conceptos previos las lideresas manifestaron que su sector o ámbito 

debían ser todos y después de recibir la temática lo corroboraron por lo tanto se mantuvo en un 

100% esta respuesta.  

Con respecto a las estrategias pedagógicas  

Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Al ser lideresa comunitaria y realizar tu 

labor fuera del aula de clase, tu estrategia sería diferente. Teniendo en cuenta eso, ¿Cómo 

definirías la posible estrategia pedagógica que podrías usar para tu comunidad? 

Esta pregunta fue abierta y se observa que el término que más utilizan para definir una 

estrategia pedagógica es orientar, transmitir y educar a niños y niñas. Es decir, el 100% de las 

lideresas los expresaron en su respuesta.  

Con respecto a la planeación de una actividad.  
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Planear una actividad para los niños y niñas de mi comunidad, hace que mi trabajo como 

lideresa sea pertinente y adecuado. En este sentido consideras que planear una actividad es: 

Figura  12  

Respuesta inicial la planeación de actividades 

 

Fuente: elaboración propia.  

Figura  13  

Respuesta final sobre la planeación de actividades 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Se evidencia un 50% en dos respuestas al inicio de la encuesta, sin embargo, en la 

encuesta final la respuesta más acertada sube a un 66,7% es decir se evidencia el cambio de 

concepto con respecto a la planeación de una actividad.  

Con respecto a la evaluación:  

Evaluar una actividad requiere de un proceso de metacognición el cual te permite 

reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que tuviste en tu proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido te sientes capaz de evaluar la actividad que realizas con los niños y 

las niñas de tu comunidad. 

Figura  14  

Respuesta inicial sobre evaluar una actividad 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura  15 

 Respuesta final sobre evaluar una actividad 

 

Fuente: elaboración propia.  

Se puede observar que al inicio las respuestas solo el 16,7% estaba en completamente de 

acuerdo con evaluar una actividad sin embargo en la segunda encuesta esta respuesta subió a un 

66,7%. Logrando demostrar la seguridad para evaluar actividades que realicen.  

8.2. Resultados cualitativos 

De acuerdo con el cronograma de trabajo al finalizar el curso desarrolló una sesión 

sincrónica donde asistieron 8 lideresas. Este espacio tuvo 4 momentos de los cuales se 

escucharon sus intervenciones.  

En el primer momento se reflexionó sobre cada contenido trabajado, centrándonos en las 

siguientes 4 preguntas, que se presentan junto a las respuestas obtenidas:  

1. ¿Qué tanto te familiarizaste con el tema de pedagogía?   

Relacionaron la pedagogía por estar estudiando para ser normalistas superiores 

(tecnólogos en pedagogía) facilitando la comprensión de la actividad realizada y las 
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estrategias que utilizan para trabajar con los niños y las niñas. La pedagogía es una 

herramienta que se utiliza para trabajar en la educación.  

2. ¿Me fue fácil entender los modelos pedagógicos?  

Manifestaron que les fue fácil y se identificaron con varios modelos pedagógicos 

para trabajar con los niños y las niñas. La lectura les ayudó a facilitar el tema.  

A algunas les costó porque no son docentes, pero les ayudó a ponerle nombre a lo 

empírico que han aprendido con las actividades que hacen con los niños y niñas y 

aplicarlo a su metodología.  

3. ¿Son las estrategias pedagógicas útiles para mi labor?  

Son útiles y sumamente necesarias, porque para pensar en educar debes tener un 

modelo pedagógico para enseñar y no improvisar con las estrategias a aplicar. Sirven 

porque no todos los niños y las niñas aprenden de la misma manera.  

 

4. ¿Qué relación hay entre mi rol de lideresa y pedagogía? 

Se relaciona con la labor que realizamos en nuestra comunidad sobre todo porque 

lo que se lleva a cabo tiene un propósito y por ende es importante enseñar.  

En el segundo momento se trabajaron las fortalezas de la actividad. Debían identificarse con un 

emoticón de los que tres que se presentaron.  Las fortalezas encontradas fueron:  

- Aprender sobre pedagogía y acercarse un poco más al concepto del cual han trabajado en 

su comunidad. 

- Confirmar que la labor que realizan está estipulada por el gobierno colombiano en la 

resolución 074 de la defensoría del pueblo lo cual le da certeza a lo que realizan. 

Desarrollo de su motivación para aprender estrategias. 
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- Se sintieron seguras por las actividades que están realizando de acuerdo con la 

información que se aportó en el curso.  

En el tercer momento se trabajó sobre las oportunidades. Los resultados fueron los 

siguientes: 

- Seguir estudiando, realizar la licenciatura para llevarle nuevos conocimientos a los niños 

y niñas debido a que no tienen educación de calidad, usando herramientas de calidad.  

- Aprendieron muchas cosas para brindar a niños y jóvenes el conocimiento de estrategias y 

todos los modelos.  

En el cuarto momento se trabajó sobre las debilidades. De las que cabe destacar: 

- Algunos temas eran muy generales debido a que se necesita profundizar más sobre los 

procesos que se realizan en la comunidad.  

- Poder identificarse con los modelos pedagógicas.  

Para cerrar el espacio se realizaron 3 preguntas encaminadas al crecimiento personal y 

profesional. A continuación, se presentan las mismas con sus resultados: 

¿Cómo te sientes a nivel personal con esta experiencia?  

La mayoría de las lideresas respondieron que se sentían agradecidas y cómodas en 

proceso de formación debido a que pudieron aprender y conocer de nuevas formas para trabajar 

con los niños y las niñas de su comunidad.   

¿Cómo te sientes a nivel profesional con esta experiencia?  

En esta pregunta fueron varias las percepciones de cada una de las lideresas por un lado 

manifestaron que contribuyen a su formación profesional debido que enriquece la práctica que 
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vienen realizando con su comunidad. Desde su formación como pedagogas manifiestan que 

adquirieron nuevos aprendizajes y el rol que desempeñan en su comunidad. Aquellas que no 

tienen formación en pedagogía manifiestan tener el interés de formarse profesionalmente como 

educadoras.  

¿Cómo se conecta esta experiencia con tu misión de vida?  

La conexión que tienen con esta experiencia se enfatiza mucho con la educación que 

recibieron desde casa, en su interés de trabajar con los niños y las niñas. Expresan ganas de seguir 

aprendiendo para beneficiar a su comunidad. Vinculan además los beneficiarios indirectos como 

lo son las madres víctimas de la violencia de genero.  

 

8.3. Conclusiones  

Las lideresas sociales juegan un papel relevante en las comunidades. Si bien es cierto, en 

Colombia estas mujeres líderes están siendo afectadas por la violencia. Se hace necesario que se 

les enseñe que normativamente tienen un rol que desempeñar en la sociedad colombiana. Tal y 

como se encuentra señalado al tenor de la resolución 074 emanada de la Defensoría del Pueblo, 

es importante señalar que a través del curso realizado pudieron aprender sobre cuáles son los 

sectores o ámbitos en los cuales pueden intervenir y que reconocieran la labor que vienen 

realizando.  

Un gran diferenciador es el haber trabajado con mujeres de la costa pacífica y la costa norte 

de Colombia, en el caso de las primeras se encontró que éstas estaban organizadas por medio de 

una corporación, con la participación de una líder que supervisa las actividades.  Las segundas 

trabajan de manera independiente algunas realizan refuerzos escolares en sus casas y una estaba 
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encargada de apoyar una biblioteca, al final las mujeres que estaban mejor organizadas 

terminaron el curso, sin embargo, las de la costa norte de Colombia solo una terminó. Lo que 

demuestra la importancia del trabajo en equipo y tener un objetivo en común para beneficiar a los 

niños y niñas de su comunidad.  

Las mujeres de la costa pacífica en su mayoría poseían conocimientos en pedagogía, pero más 

encaminado a la educación formal, desconocían como aplicarlo en espacios de educación no 

formal para beneficiar a niños y niñas. A diferencia de las mujeres de la costa norte de Colombia 

las cuales ninguna poseía formación o conocimientos en pedagogía y lo que sabían era de manera 

empírica.  

El curso estaba destinado a lideres y lideresas; sin embargo, solo se inscribieron mujeres lo 

que le da un toque de enfoque de género a esta intervención demostrando el interés que tienen por 

la educación.  

El valor agregado al proyecto A Prender la Onda es que la primera formación que se les da a 

las lideresas será complementada con el currículo de este curso el cual desarrolla las bases 

pedagógicas que deben tener las lideresas para poder tener experiencias de aprendizaje en su 

comunidad.  

El uso del WhatsApp es una herramienta tecnológica que permite la comunicación en 

comunidades con baja conexión a internet, lo cual permite que el proceso de formación sea de 

manera asincrónica. Esto facilitó la comunicación y envio de insumos para la realización de las 

actividades en cada módulo.  

El módulo en el cual las lideresas tuvieron mayor dificultad fue en modelos pedagógicos 

debido a que es un tema complejo el cual era la primera vez que veían en su mayoría; sin 
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embargo, lograron identificarse con 1 o 2 modelos que trabajan con los niños y las niñas; es 

decir, evidenciaron que estaban realizando acciones que ya estaban fundamentadas en modelos 

pedagógicos los cual fue un aprendizaje significativo para ellas.  

Para el proyecto la formación de lideresas se convierte en una red que promueve espacios de 

aprendizajes de educación no formal en comunidades con altos índices de vulnerabilidad, 

respondiendo a defender los derechos de los niños y las niñas como lo es la educación, recreación 

y ocio en el que puedan desarrollar su máximo potencial. De igual manera responder a las 

necesidades y políticas que existen en los departamentos.  

Las fortalezas que se lograron evidenciar nos muestran que aprendieron que en una actividad 

pueden aplicar distintas estrategias que permitan que los niños y niñas puedan aprender de una 

manera dinámica y variada, adaptándose a los ritmos que requiera cada persona.  

8.4. Incidencias  

De acuerdo con el diseño metodológico planteado se buscaba desarrollar una formación 

por medio de una aplicación llamada chatboot que funciona como un robot que se encargaría de 

mantener la conversación con las lideresas. Esto de manera automatizada; es decir, que de esta 

forma se lograra resolver todas las dudas que se presentaran durante la formación, sin embargo, 

no se pudo hacer uso de este robot debido a que el agente que desarrollaría la formación no 

contaba con un teléfono que tuviera el sistema operativo con el que funcionaba este programa. 

Por tal motivo se tuvo como una segunda opción para el desarrollo por medio de la aplicación 

WhatsApp, concretando la creación de un grupo a través del cual se enviaban los insumos para 

realizar las actividades correspondientes a cada episodio, esto iba a acompañado de videos, 

audios y documentos en pdf.  
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Con respecto al objetivo correspondiste a crear criterios para evaluar las estrategias 

utilizadas, en la que se pretendía que entregaran una rúbrica para evaluar la actividad planeada, se 

hizo una modificación debido a lo complejo que era crear una rúbrica en el poco tiempo que 

tenían para realizarla; por tal motivo, crearon una evaluación para los niños relacionada con el 

tema tratado. De cierta manera afectó el resultado de indicadores con respecto al número de 

rúbricas creadas.  

Como propuesta de mejora, se hace necesario tener por lo menos un mes para realizar la 

formación, realizar encuentros sincrónicos y profundizar más en el tema de modelos pedagógicos 

y descartar el diseño de una rúbrica y remplazarlo por la creación de instrumento de evaluación 

de las temáticas que se desarrollen.  
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10. Anexos.  
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10.1. Encuesta de entrada y salida  
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10.2. Currículo en modelos y estrategias pedagógicas  

 

 

 

 

 

Tipo de contenidos Objetivo Contenidos
Estrategia a 

utilizar

Fuente 

bibliográfica 
Tiempo Recurso interactivo 

https://concepto.de

/pedagogia/

https://www.mined

ucacion.gov.co/162

1/article-80185.html

Revisar los modelos pedagogicos e identicarlos 

en el contexto social que nos rodea. 

Modelos pedagógicos

Podcast 1:00

Documento para 

leer

Actividad (escoger 

el modelo y 

pregunts reflexiva)

http://www.scielo.o

rg.co/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=

S1900-

3803201900010016

4

1 hora

Analizar los tipos de liderazgo y como influyen 

en el proceso de enseñaza-aprendizaje
Rol como lideresa

Infografia

Documento para 

leer (tres textos)

Actividad

https://www.scielo.

cl/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S07

18-

0705201600030000

7

1 hora

Conocer y analizar las estrategias pedagógicas 

para trabajar en diferentes escenarios, desde una 

perspectiva de trabajo en equipo. 
Estrategias pedagógicas

Video 

Documento para 

leer

Actividad

1 hora

Realizar una planeación en la que puedan 

establecer un modelo pedagógico y las 

estrategias a seguir. 

Planeo una actividad

Podcast 

Documento para 

leer

Actividad (planear 

una actvidad 

utilizando los 

podcast del 

proyecto APLO)

3 hora

Crear criterios para evaluar las estrategias 

utilizadas 
Como evaluar la actividad 

Infografia

Documento para 

leer

Actividad 

(creación de una 

rubirca)

https://atencioncom

unitaria.aragon.es/

wp/wp-

content/uploads/20

18/03/Material-de-

apoyo-para-

valoraci%c3%b3n-de-

actividades-

comunitarias.pdf

2 hora

Vivencial
Valorar emocionalmente lo que ha sido el 

proceso de aprendizaje
El valor de liderar

Valorar a nivel 

personal, 

profesional, te ha 

hecho valorar la 

importancia del 

contexto social, 

que te ha quedado, 

te ayudado a 

equilibrar la razón 

y el corazón 

1 hora

Practico

Currículo: estrategias pedagógicas en entornos sociales

Teórico 

Aproximar al concepto de pedagogia y 

reconocer la importancia en el desarrollo del ser 

humano

Pedagogía

Video 1:00 min

Documento para 

leer

Actividad 

(preguntas de 

reflexión)

1 hora
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10.3. Invitación al curso  
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10.4. Actividades para realizar en cada temática  
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10.5. Evidencias encuentro sincrónico  

 

 


