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Resumen
En el siglo XXI, el acceso al sistema de educación en Colombia, específicamente a una
Institución de Educación Superior (IES), continúa siendo un reto para el Ministerio Nacional
de Educación (MEN), ya que los colombianos de sectores socioeconómicos bajos no
cuentan con la calidad de educaciòn bàsica y secundaria que los acredite con los
conocimientos y herramientas necesarias para poder ingresar a la universidad. Por un lado
están presentes los vacíos teóricos de estudiantes egresados de colegios; las limitadas
oportunidades de acceso a universidades; los elevados costos de matrículas en
instituciones privadas o un proceso de orientación vocacional que requiere mayor
profundización. Por lo anterior, resulta necesario implementar mecanismos que posibiliten
aportar a mejorar las condiciones en estos aspectos, ya sea desde las instituciones de
educación, organizaciones públicas o privadas e inclusive desde la sociedad civil. Por lo
anterior, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, desde la academia y
sociedad civil, promueven una experiencia de educación pedagógica basada en la
autonomía, trabajo colaborativo y basado en problemas. De esta manera, se promueve el
acceso a la educación superior para sectores vulnerables, por medio de grupo de estudio
que fortalece competencias académicas y no académicas. Así, se presenta la experiencia
de educación de aspirantes, como una iniciativa que promueve el acceso a la educación
superior en Colombia. Se parte de una visión amplia, y contextualizada de la situación en el
país, luego se presentan los aspectos más relevantes para la implementación de la iniciativa
tales como: el trabajo en equipo, el altruismo, la autonomía de los participantes, la
apropiación del conocimiento. Se presenta una contextualización y caracterización del
entorno donde se implementa esta experiencia.
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Abstract
In the 21st century, access to the education system in Colombia, specifically to an Institution
of Higher Education (IES), continues to be a challenge for the National Ministry of Education
(MEN), since Colombians from low socioeconomic sectors do not have access to the quality
of basic and secondary education that accredits them with the knowledge and tools
necessary to be able to enter the university. On the one hand, the theoretical gaps of
students graduated from schools are present; the limited opportunities for access to
universities; high tuition costs in private institutions or a vocational guidance process that
requires further deepening. Therefore, is necessary to implement mechanisms that open the
possibilities to contribute to improve conditions in these aspects, either from education
institutions, public or private organizations and even from civil society. Therefore, students of
the National University of Colombia, from academia and civil society, promote an experience
of pedagogical education based on autonomy, collaborative work and based on problems. In
this way, access to higher education for vulnerable sectors is promoted through a study
group that strengthens academic and non-academic competences. Thus, the experience of
applicant education is presented, as an initiative that promotes access to higher education in
Colombia. Be part of a broad and contextualized vision of the situation in the country, then
the most relevant aspects for the implementation of the initiative are presented such as:
team work, altruism, the autonomy of the participants, the appropriation of knowledge . A
contextualization and characterization of the environment where this experience is
implemented is presented. The most relevant characteristics are highlighted in order to
implement or replicate this type of initiatives, including: description of possible scenarios, the
main tools that can be implemented, such as development and monitoring or evaluation
processes.

Keywords: High education, autonomy, Problem-based learning, Collaborative learning.
INTRODUCCIÓN
El acceso al sistema de educación superior en países de latinoamérica resultan de gran
interés a investigar, dado que la oportunidad de ingreso a la universidad es limitada para
una buena parte de la población dados los altos costos de matrícula de las instituciones de
educación superior superior y el alto nivel de conocimientos que exigen los exámenes de
ingreso a universidades financiadas por el estado. Según Ligia, Ramos y Hernández (2014),
en un contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan el
50%, se hace necesario resaltar que un país como Colombia, no resulta ajeno a estas
cifras.
Referente al acceso a una Institución de Educación Superior (IES) en Colombia, (Ministerio
de Educación Nacional (MEN) en el año 2015), hace referencia a la tasa de absorción
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inmediata en nuestro país por parte de los bachilleres egresados de colegios y el tránsito a
una Universidad. Este informe indica, que para el año 2014 la tasa de ingreso correspondía
a 35 estudiantes aproximadamente de cada 100, de un marco total de 504 mil estudiantes.
En este sentido, como refiere el Ministerio de Educación Nacional, (2009), se rectifica un
35.5% de cobertura para el acceso a la educación superior en los jóvenes de la población
Colombiana, dejando a un lado, más de la mitad de la población egresada de colegio, fuera
del sistema universitario. La admisión a la Educación superior es “el proceso desde que un
potencial estudiante desarrolla un interés en ingresar a la educación superior, hasta que se
enrola en una institución particular y el curso se lleva a cabo” (Harman 1994, 318). Sin
embargo, en muchas ocasiones debido a los vacíos académicos con que egresan los
estudiantes de sus respectivas instituciones de educación básica, este proceso queda
inconcluso, pues si bien el aspirante realiza su proceso de inscripción pero no puede
continuar con el proceso de admisión debido a que su nivel de conocimiento académico no
resulta suficiente para aprobar los exámenes de ingreso que plantean las instituciones de
educación superior públicas.
La calidad de la educación media en Colombia, especialmente la que proveen los colegios
financiados por el estado, resulta muchas veces ser insuficiente, lo cual se ve reflejado los
resultados de diversas pruebas académicas, tanto nacionales como internacionales, que se
realizan a estudiantes que cursan la secundaria o que son recién egresados de ella.
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés)
es una prueba estandarizada que evalúa el desempeño de los estudiantes en las áreas de
lectura, matemáticas y ciencias, y analiza los efectos de distintos factores asociados al
aprendizaje, esta evaluación se realiza cada tres años en los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La población
objetivo de esta prueba son los jóvenes de 15 años, independientemente del grado escolar
en el que se encuentran. Esta prueba permite realizar una comparación entre los países
participantes. La aplicación de PISA en 2015 evaluó los sistemas educativos de 72
economías y profundizó en las habilidades de ciencias. Este programa ha permitido
evidenciar que un país como Colombia se encuentra detrás de la medía con respecto a los
otros países que se han evaluado en estas áreas, esto puede deberse a las variables
anteriormente mencionadas, a otras que están por profundizar o resaltando de nuevo que
un entorno socioeconómico favorable los estudiantes tienen un impacto positivo y
significativo en el logro académico (Becerra & Cols., 2017).
Contexto: Examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia
En Colombia muchos jóvenes no cuentan con los recursos económicos suficientes para
costear sus estudios en una institución de educación superior pública, por lo cual deciden
ingresar a una Universidad de carácter público. Estas instituciones cuentan con un arduo
proceso de selección en el que los jóvenes deben presentar pruebas de admisión que
exigen en su mayoría la presentación de un examen de conocimientos académicos de alto
nivel. Muchos de estos jóvenes no logran obtener un cupo en estas universidades debido a
que no logran aprobar estos exámenes; por esta razón, deciden prepararse arduamente
para enfrentar estas pruebas y lograr ingresar a estudiar una carrera universitaria.
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En la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), una entidad pública de la Nación que
fomenta la educación superior y formación profesional, se estima que cada semestre
durante su oferta profesional, aspira una gran demanda de estudiantes egresados de
colegios(aproximadamente 60 mil aspirantes) que desean cursar sus estudios profesionales
en esta institución. Para ello, esta institución realiza un proceso de admisión en el que se
realiza un examen que se evalúan las áreas académicas más relevantes del sistema
educativo colombiano (lectura, matemáticas, ciencias) y sólo aquellos aspirantes que
obtienen las puntuaciones más altas en esta prueba, logran obtener un cupo para cursar su
carrera universitaria en esta institución.
El actual sistema de admisión a la UNAL se aplica el mismo examen a los aspirantes, con
independencia de sus diferencias o desigualdades de origen El objetivo de la institución es
que los estudiantes o aspirantes que ingresan lo logren por medio de sus conocimientos
obteniendo elevados puntajes en este examen, de tal forma que sea un proceso
meritocrático. De acuerdo a Camacho y Cols., (2015), esto es una falsa ilusión de
meritocracia pues las diferentes, y desiguales, posiciones sociales y culturales previas
puede presentar fuertes ventajas comparativas en el logro de los mejores puntajes en
pruebas como el examen de admisión. Algunas de estas ventajas previas son la calidad de
la educación recibida, el grado de capital cultural y lingüístico y el grado de entrenamiento,
preparación o aprestamiento (training) para el examen que posee el aspirante.
Así, se plantea, a través de una iniciativa de educación, presentada en este documento, una
serie de elementos que se requieren implementar, de tal forma que se puedan mediar
algunos de los elementos, ya previamente expuestos. Se propone: la vinculación de
voluntarios que tengan pasión por aprender y por enseñar a un grupo de estudiantes a
través del aprendizaje por pares, convocatorias y procesos de selección de los
participantes, planteamientos de temarios o contenidos de áreas específicas, así como un
cronograma de actividades, generación de talleres, guías, juegos o actividades lúdicas para
adelantar con el grupo de estudiantes, realización de espacios o clases magistrales, uso e
implementación de plataformas digitales, creación y aplicación de mecanismos de
evaluación de competencias académicas, actividades extracurriculares como visitas a
museos, centros de interés o muestras artísticas, generación de talleres de ansiedad,
manejo de las emociones, estilos de aprendizaje y consejos y recomendaciones para
estudiar.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En Colombia, el acceso a la educación superior se encuentra restringido para personas que
no cuentan con la capacidad económica para costear sus estudios en una universidad. Lo
anterior se da, no sólo porque estas personas no cuentan con tales recursos económicos,
sino también por no tener una base sólida de conocimientos y competencias académicas
suficientes para aprobar los exámenes de ingreso que exigen estas instituciones. Las
competencias académicas hacen referencia a un conjunto de elementos en las cuales
convergen aspectos cognitivos, emocionales y de habilidades comunicativas; todo esto
hace posible que las personas se comporten de una manera constructiva en nuestra
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sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Gran parte de los estudiantes
egresados del bachillerato presentan deficiencias en cuanto a los saberes en las àreas
bàsicas del conocimiento que son impartidas en los planes de estudio de la escuela
secundaria. Muchos de estos jòvenes no logran un puntaje suficiente en exámenes de
admisión a Universidades o el examen de estado que los acredite para ingresar a la
educación superior pública. Por esta situación, muchos de estos jóvenes se ven obligados a
abandonar su propósito de estudiar y tienen que conseguir un empleo u ocupación que les
permita aportar al sostenimiento económico de su hogar y una vez habiendo ingresado al
campo laboral, lo cual limita su tiempo para estudiar. Dadas las limitaciones de los jóvenes
de escasos recursos para ingresar a la universidad, estos se ven muchas veces en la
necesidad de trabajar en sectores no oficiales o informales en donde no pueden desarrollar
habilidades académicas o técnicas y en donde sus ingresos mensuales son inferiores a un
salario mínimo.
Un factor que puede describir el ingreso a una IES, según el informe del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia (2009),se refiere al sector educativo del que egresan los
estudiantes, el cual puede ser privado u oficial. Existe una marcada diferencia entre las
oportunidades de acceso a la educación superior en Colombia, pues dependiendo del
sector de donde provienen los egresados de educación media, se encuentran las cifras que
describen el acceso al sistema educativo. Así, el 29,9% de jóvenes que culminaron sus
estudios en un establecimiento educativo del sector oficial o público, ingresaron a educación
superior en el año 2014 (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Por otro lado para los
estudiantes que finalizaron la educación media en establecimientos educativos privados la
tasa de tránsito inmediato a educación superior es del 49,6%, siendo esta última claramente
más elevada. Esto puede deberse a los vacíos teóricos o académicos, a la profundización
en aspectos situados en la dimensión académica (fortalezas o debilidades en áreas del
conocimiento), a factores socioeconómicos (mayor acceso a recursos tecnológicos, libros,
insumos novedosos), la cantidad de estudiantes por clase, el número de cursos impartidos,
entre otros.
Algunas instituciones de educación media han optado por dar una amplia importancia a los
exámenes de alto impacto (pruebas estatales que miden los conocimientos académicos de
sus estudiantes, tales como las pruebas Saber 11 y exámenes de admisión a IES) en la
formaciòn a sus estudiantes, de forma que los preparan para que puedan obtener puntajes
muy sobresalientes y, de esta manera, lograr posicionar al colegio en un escalafòn màs alto
en cuanto a su calidad acadèmica. y asì poder obtener más apoyo por parte del estado o
mayor prestigio frente a la Sociedad Civil. Sin embargo, las instituciones que realizan este
tipo de preparaciòn para sus estudiantes son, en su mayorìa, instituciones de educaciòn
media de carácter privado, lo que deja a los estudiantes del sector público en desventaja
académica con respecto a sus pares del sector privado.
Dada la necesidad de preparación para estas pruebas, se ha conformado una industria o
mercado de educación por parte de organizaciones con ánimo de lucro, cuyo fin es el de
ofrecer espacios, clases, o talleres de formación en áreas del conocimiento de matemáticas,
lecturas, ciencias, entre otras, a colegios o instituciones, y a su vez, aumentar la posibilidad
de obtener buenos puntajes al momento de aplicar a estas pruebas de admisión a las
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Universidades. La oferta de estos servicios en su mayoría resulta teniendo un costo
demasiado elevado, imposible de cubrir por parte de los colegios con menos recursos
económicos o familias con bajos ingresos en su salario.

MARCO TEÓRICO
El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
De acuerdo a Barrows (1986) el método del Aprendizaje Basado en Problemas se
desprende de la teoría constructivista del aprendizaje y se define al ABP como “un método
de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”.Tal como lo afirma Santillán (2006),
el ABP se apoya en la teoría constructivista del aprendizaje, el conocimiento se construye
de forma totalmente activa por parte del estudiante, pues al estar en movimiento y en
constante cambio, el conocimiento se va incorporado mediante instrumentos de estudio y
asimilación teórico-práctica, de tal forma que el estudiantes, participantes o para nuestro
caso el aspirante, se erija en un actor activo, consciente y responsable de su propio
aprendizaje. En este sentido, se considera que a partir del contexto en el cual se presentan
las diferentes situaciones puede ser necesario que la mayor parte del conocimiento se
construya o se formule de forma activa por parte de los alumnos, siendo sujetos activos con
respecto a sus procesos de aprendizaje.
Con respecto a las características fundamentales (solo por mencionar algunas), que
provienen del modelo desarrollado en McMaster, se pueden considerar las siguientes
(Barrows, 1996):
En el ABP, el proceso de aprendizaje está centrado en el alumno; los mismos estudiantes o
participantes son responsables del ritmo y la profundización de los temas o conocimientos
que se comparten, en ellos recae en gran parte la evidencia de un aprendizaje, el ritmo o
tiempo en comprender los temas, el estudiante tiene presente e identifica sus principales
fortalezas y debilidades, además de tener claridad de la manera que se le facilita en
aprender o los recursos necesarios para poder alcanzar el aprendizaje que ha identificado.
El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes (conformados entre 6 a 10
estudiantes), de tal forma que se puedan facilitar espacios de intercambios de conocimiento
y profundización de temas. Se generan momentos de discusión para opinar e intercambiar
ideas de forma eficaz y eficiente y se fomenta la participación de cada uno de los
integrantes. En información ampliamente documentada en Morales y Landa (2004), se
refiere que al trabajar en grupo, los estudiantes exponen sus métodos de resolución de
problemas y su conocimiento de los conceptos, expresan sus ideas y comparten
responsabilidades en el manejo de las situaciones problemáticas. Al estar en contacto con
diferentes puntos de vista sobre un problema, los estudiantes se sienten estimulados para
plantearse nuevas interrogantes.
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Finalmente, otra característica que se trae a colación, consiste en el papel de profesores
como facilitadores o guías (Santillán, 2004). El rol del tutor es plantear preguntas a los
estudiantes que les ayuden a cuestionar y encontrar por ellos mismos la mejor ruta de
entendimiento y manejo del problema, en este sentido se deja a un lado el papel del tutor
como fuente única de conocimiento,no hay un eje único y central de una clase magistral, el
aprendizaje se puede generar de forma bidireccional.

Aprendizaje colaborativo a través de redes sociales e internet
El aprendizaje colaborativo es una estrategia del aprendizaje activo, en la cual dos
estudiantes con igual o diferente nivel de habilidad, ejecutan una tarea de manera
colaborativa, para lograr los resultados del aprendizaje (List & Golbeck, 1999). Este resulta
de gran utilidad para el avance y mejora de los procesos educativos de los estudiantes, ya
que les permite suplir entre ellos las falencias y dificultades que poseen en sus
competencias académicas. Cada sujeto que intercambia, comunica y analiza con otros sus
conocimientos, pone en juego sus habilidades y competencias, las que se incrementan
producto de esa interacción (Cerda y López, 2010). En la interacción todos los participantes
en un proceso de co-aprendizaje, potencian sus aprendizajes y promueven procesos
similares en los otros.
El aprendizaje colaborativo plantea que es precisamente en el intercambio de roles entre
emisores y receptores donde tienen lugar los procesos de aprendizaje (Rendón y Ortega,
2015).. A través de este modelo, estudiantes y profesores asumen el rol de pares en la
construcción de conocimientos. Aquí, el aprendizaje es un proceso grupal en donde cada
uno de los participantes está invitado y llamado a compartir sus inquietudes, conocimientos
y aptitudes en pro de la construcción de nuevos saberes, del razonamiento crítico y de
aptitudes creativas e innovadoras en la solución de problemas. Finalmente como se reporta
en Santillán (2006), las relaciones entre alumnos son vitales. A través de ellas se
desarrollan los conceptos de equidad, justicia, democracia y se desarrolla un progreso
académico.
El mundo actual avanza cada día a mayor velocidad gracias a la globalización. El contexto
educativo no ha sido ajeno a ello y las nuevas tecnologías están cobrando cada día mayor
protagonismo dentro de él. Dentro del aprendizaje colaborativo, han surgido nuevas
tendencias que han trascendido las aulas que han permitido a estudiantes y profesores
compartir contenidos virtuales y construir conocimiento a través de este medio. Así,
herramientas como las redes sociales y plataformas virtuales han permitido que los jóvenes
puedan intercambiar conocimientos entre ellos y fortalecer sus competencias académicas
gracias al intercambio instantáneo de información. Dentro del desarrollo de la tecnología
educativa, las nuevas tendencias han apuntado hacia la promoción de actividades basadas
en la interacción y la creación colectiva de conocimientos que permiten a los estudiantes
desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el debate, la resolución de problemas,
la argumentación y la reflexión, entre otros (Avello y Duart, 2016). Los factores sociales
también tienen influencia sobre el aprendizaje del individuo. Glaser (1991) señala que en el
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trabajo en pequeños grupos, la exposición del aprendiz a puntos de vista alternativos al
suyo es un gran desafío para iniciar la comprensión.

B Learnign
B-Learning corresponda de formar más conocida a Blended Learning, expresión inglesa
que, en términos de enseñanza virtual, se traduce como "Formación Combinada" o
"Enseñanza Mixta". Corresponde a la integración de una modalidad presencial y su
contraparte virtual, tanto formación no presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente
como e-learning) como formación presencial (clases magistrales, talleres participativos,
encuentros o reuniones de estudiantes o participantes).
Durante los últimos años, se han evidenciado grandes avances a nivel tecnológico tales
como: canales de comunicación, impresión en 3D, realidad virtual, realidad aumentada,
desarrollo de aplicaciones o dispositivos móviles, acceso o almacenamiento de información,
planificación de agendas o proyectos, pagos y trámites financieros, son ejemplos claros.
En la actualidad son muchos los nuevos retos que deben asumir los jóvenes o la población
en general, debido a cómo se obtiene o se suministra la información virtual( solo por dar un
ejemplo), luego es imperativo familiarizarse con nuevas plataformas o tecnologías que
faciliten el acceso al conocimiento y el seguimiento de los procesos académicos que
adelantan los jóvenes Los problemas que estos futuros profesionales deberán enfrentar
cruzan las fronteras de las disciplinas y demandan enfoques innovadores y habilidades
para la resolución de problemas complejos (Barrel, 1999).
Autonomía
Desde el constructivismo la autonomía en el aprendizaje se desarrolla a través de las
interacciones recíprocas a nivel personal y se manifiesta por medio de la integración de
consideraciones sobre los demás y su sociedad (Santillán, 2006). De acuerdo a díaz y
Cols., (2014), la autonomía, también es entendida como la capacidad de las personas de
regular su propia conducta, ser agentes de su propio comportamiento y, desde el punto de
vista pedagógico, constituye un paso previo para el aprendizaje activo autónomo. Esta
perspectiva incluye también que el alumno asuma la responsabilidad sobre sus procesos de
aprendizaje y que realice reflexiones críticas y una actuación independiente (Little, 1991).
De Luca (2009), propone que la autonomía se entiende como la capacidad de un individuo
para decidir por sí mismo y expresar sus ideas, emociones y sentimientos de manera libre y
sin restricciones. De esta manera, se considera importante el fomento de la autonomía de
los estudiantes en el aprendizaje, de tal manera que puedan ser agentes activos de sus
propios procesos académicos y que puedan actuar decidir y actuar libremente con respecto
a la autogestión de espacios y tiempos destinados para tal fin.

ANTECEDENTES
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En el año 2010, en la ciudad de Bogotá, Colombia, un grupo de seis jóvenes se reúne por
primera vez con el objetivo de fortalecer sus competencias académicas con ayuda de sus
pares con el fin de obtener un puntaje sobresaliente en las pruebas de admisión de la
UNAL, posibilitando el acceso a la Educación Superior en Colombia.
Dado que la mitad de estos jóvenes logró su objetivo y además dar inicio a cursar la carrera
que se habían propuesto, se decidió realizar una nueva convocatoria para el período
siguiente. Así, a principios del año 2011 fueron 28 personas quienes se informaron sobre
esta iniciativa de transformación social y decidieron vincularse al grupo de estudio como
beneficiarios del proyecto, y algunos de ellos como voluntarios del mismo. Más adelante
fueron 60 participantes quienes comenzaron a estudiar y durante el año 2012 200 jóvenes
decidieron compartir sus conocimientos entre ellos y gestionar y promover espacios de
fortalecimiento de competencias académicas y clases magistrales entre pares. Desde
entonces, cada semestre se realiza una nueva convocatoria con alcance a nivel local y
nacional en donde jóvenes egresados de secundaria aspiran a formarse con este grupo de
estudio debido al apoyo que han recibido otros jóvenes.
Esta iniciativa ha sido replicada a nivel local y nacional por otros grupos de jóvenes que
tienen la misma aspiración de ingresar a estudiar una carrera profesional en una institución
universitaria de carácter público. Así, jóvenes de ciudades colombianas como Bogotá y
Medellín, y municipios como Soacha y Facatativá (aledaños a la capital del país) han
desarrollado iniciativas como réplica a esta metodología. Con esto, se ha logrado generar
un gran impacto y promover la construcción y desarrollo de más iniciativas como estas, en
donde los gestores del grupo de estudio Aspirantes, procuran compartir su experiencia y
conocimiento en la gestión y consolidación de esta tipo de proyectos. Este tipo de
iniciativas, ha logrado promover la conciencia de la importancia de servir a la comunidad
desde los saberes propios y de fomentar una disposición de construir alternativas de
formación para la sociedad civil y la academia, interesada en realizar una carrera
universitaria.
Dada la gran acogida del proyecto y el gran impacto que ha generado a nivel local y
nacional, en el año 2016 los voluntarios del proyecto deciden consolidar el proyecto como
una fundación, la cual sin ánimo de lucro, pretende generar oportunidades de desarrollo
para los jóvenes de sectores económicos más bajos en el país. Así, se ha continuado en la
labor de fortalecimiento del grupo de estudio a través de la participación de la fundación en
convocatorias a nivel nacional e internacional, en donde otras instituciones han aportado al
crecimiento del proyecto, y por ende al crecimiento de los jóvenes que participan en él, a
través de donaciones para el financiamiento del funcionamiento proyecto y de insumos y
herramientas tecnológicas que potencian el desarrollo de las clases, cursos y talleres que
se imparten a estos jóvenes. A partir de este apoyo, el proyecto ha logrado expandirse y
generar un mayor impacto tanto en la sociedad civil como en actores sociales y
gubernamentales. Se ha logrado una mayor visibilización del proyecto y un mayor alcance a
nivel local.
Así, desde hace 7 años Aspirantes se ha consolidado como un proyecto autoconstruido con
esfuerzo, dedicación y compromiso, en donde más de 900 personas han pasado por las
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aulas nómadas del proyecto y más de 450 jóvenes hoy cuentan con educación superior
pública y de calidad. Algunos de los promotores del proyecto, hoy son graduados o están
ad portas de culminar sus estudios de pregrado. La fundación cuenta hoy en día con más
de 40 voluntarios que donan su tiempo y su conocimiento a los beneficiarios del proyecto a
través de la realización de clases magistrales y talleres de fortalecimiento de las
competencias académicas que evalúan los exámenes de admisión a las universidades
públicas, con un énfasis en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia.

El proyecto hace uso de estrategias digitales para la promoción del aprendizaje colaborativo
y para el intercambio de información y conocimiento entre los aspirantes y los tutores. Se
emplean las redes sociales como medio de comunicación de información referente a la
logística y organización de los espacios físicos en que tienen lugar las clases, talleres y
demás actividades del proyecto, así como para generar resolución de problemas, debates e
intercambio de argumentos entre los participantes alrededor de un tema académico
propuesto por un moderador. Empleamos la plataforma de Google con el fin de organizar
las actividades del proyecto en un cronograma semestral visible tanto para los voluntarios,
coordinadores y beneficiarios del proyecto. Actualmente, el proyecto emplea la herramienta
Edmodo, una plataforma digital educativa gratuita que permite la comunicación entre
alumnos y profesores con el fin de organizar contenidos y realizar asignaciones a manera
de microblogging.

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO
A continuación se describe la metodología de ejecución del proyecto, la cual tiene lugar
cada semestre, en un período de aproximadamente 3 a 4 meses, desde la convocatoria
para vinculación de los beneficiarios, hasta la fase de seguimiento de sus resultados en las
pruebas de admisión universitarias.
El proyecto se realiza en tres fases:
1. Convocatoria, difusión y selección de participantes
2. Actividades del grupo de estudio (Talles, foros
magistrales,Cineforos, visitas museos)
3. Resultados y análisis de la efectividad del proceso.

de

discusión,

Clases

1. Convocatoria, difusión y selección de participantes:
Se realizar una convocatoria para encontrar estudiantes voluntarios (figura 1) que puedan
conformar el equipo base para compartir sus conocimientos, en general, corresponden a
estudiantes activos de diferentes instituciones Universitarias del país, de diferentes
semestres y carreras Universitarias
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Figura 1. Grupo de estudiantes Voluntarios de la experiencia de educación.
Uno o dos meses antes del inicio de actividades del grupo de estudio se realiza una
convocatoria a través de la página oficial del proyecto Facebook y la página web web en
donde mediante un formulario los aspirantes hacen su proceso de inscripción al proyecto.
Debido a que este tipo de iniciativas tienen gran acogida en la ciudad, se reciben cada
semestre acerca de 500 postulaciones de inscripción. Los interesados en hacer parte del
proyecto envían un vídeo a través de YouTube en el cual expresan sus motivaciones para
vincularse a esta iniciativa.
Posteriormente, las personas inscritas son citadas para una entrevista grupal como se
presenta en la figura 2, a cargo de algunos voluntarios del proyecto en donde se
seleccionan entre 60 y 50 aspirantes que hayan demostrado habilidades de trabajo en
equipo, comunicación asertiva, responsabilidad y solidaridad, pues son valores base de la
fundación.

Figura 2. Proceso de vinculación de los aspirantes
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2. Actividades del grupo de estudio:
Esta fase inicia con la inducción y bienvenida de los participantes. Se realizan actividades
lúdicas y deportivas para integrar al grupo y se hace la presentación de los voluntarios y de
los aspirantes, además de un recorrido por el campus de la Universidad Nacional en donde
normalmente se realizan los talleres y las clases magistrales.
Equipos de Profundización de Aprendizaje (EPA)
Al inicio de cada semestre se conforman varios grupos (Epas -Equipos de Profundización
de Aprendizaje figura 3), cada uno de aproximadamente 10 aspirantes con el fin de que
entre ellos refuercen temas vistos en los talleres y en clase y tengan acceso a tutorías de
acuerdo a las necesidades que vaya presentando cada grupo para que tengan un
acompañamiento en su proceso. De esta manera, se busca promover la autonomía en los
participantes, así como el liderazgo, cooperación y trabajo en equipo. La conformación de
estos grupos, también tiene como objetivo el seguimiento del proceso de cada participante,
con el fin de realizar un acompañamiento más personalizado y ajustado a las necesidades
de cada uno.
En estos grupos, tiene lugar el aprendizaje colaborativo y basado en proyectos y en
problemas, pues a través de la planeación, ejecución y evaluación de un proyecto grupal,
los aspirantes fortalecen sus competencias académicas a través de la investigación de las
temáticas propuestas y de la retroalimentación de tutores expertos en dichas áreas. Se
busca así generar la construcción de conocimientos entre los participantes, más que las
respuestas correctas, haciendo énfasis en que no hay un único camino para aprender.
Ademàs, los participantes evalúan sus fortalezas y debilidades en las temáticas propuestas
y en las habilidades de resolución de problemas. A partir de la identificación de estos
aspectos, los participantes concentran sus esfuerzos en trabajar en sus fortalezas y en
ampliar sus conocimientos y fortalecer aquellos puntos que necesitan reforzar para obtener
un mejor desempeño académico en los exámenes de admisión a las universidades. Los
participantes comparten entre sí la manera en que resuelven cada problema y entre todo el
grupo se llega a un acuerdo acerca de la forma más efectiva para llegar a la respuesta de la
problemática planteada.

Figura 3. Epa visita a museo actividades extracurriculares.
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Cada EPA cuenta con un voluntario coordinador, quien además de guiar su proceso de
aprendizaje y ofrecerles retroalimentación sobre sus procesos académicos, se encarga de
evaluar la experiencia de los participantes en el proceso, con el fin de proponer mejoras
para el proyecto enfocadas en la mejoría de la eficacia de los procesos; además, el
coordinador de EPA se encarga de hacer seguimiento a las problemáticas personales de
cada uno dentro del grupo que puedan estar afectando en su proceso individual.

Taller de Métodos de estudio y estrategias de aprendizaje
Como actividades anexas a las clases magistrales y talleres académicos, se encuentran
también talleres que buscan fortalecer la autonomía de los aspirantes a la hora de estudiar,
en donde se incluye formación en Métodos de estudio y estrategias de aprendizaje tanto
individuales como autónomas. A través de estos talleres se busca que los participantes
puedan identificar los canales sensoriales por los cuales se les facilita aprender con el fin de
que puedan aprender de una manera más ajustada a sus necesidades y se enseñan y
comparten estrategias para mejorar la eficacia del estudio de las diferentes áreas. Se
promueven las estrategias de estudio tanto individuales como grupales, a partir de la
potenciación de las fortalezas de cada participante.
Taller de orientación vocacional
Por último,también se realiza un taller de orientación vocacional a los participantes, puesto
que se ha encontrado que muchos de ellos no tienen claridad acerca de la carrera que
quisieran estudiar, lo cual resulta en que una vez ingresan a la universidad, abandonan los
estudios debido a que la carrera a la que ingresan no cumple con sus expectativas y no se
ajusta de manera adecuada a sus intereses y pasiones. En este proceso, inicialmente todos
los tutores brindan información a los aspirantes acerca de las carreras ofertadas por las
universidades a partir de su experiencia como estudiantes de las mismas; esto permite a los
participantes solucionar sus dudas con respecto a estas áreas de estudio y al desempeño
profesional de las mismas. Posteriormente, estudiantes o egresados de psicología
voluntarios del proyecto, realizan un acompañamiento grupal e individual frente a las
dificultades de los participantes para encontrar una carrera de su interés. Se realizan
actividades experienciales que permiten a los participantes identificar sus pasiones e
intereses, sus habilidades y fortalezas y realizar una perspectiva de vida (pasado, presente
y futuro) que les permita obtener una guía con respecto a estos intereses y pasiones. En
este proceso, también se promueve la perspectiva de los aspirantes, pues se les invita a
realizar una búsqueda activa sobre las áreas de su interés y a contemplar alternativas de
decisión vocacional con base en su proceso.
Voluntarios
Los encargados de impartir los talleres y clases magistrales en el programa de formación
son jóvenes voluntarios (denominados internamente como Colaboradores) que en su
mayoría han sido previamente beneficiarios del proyecto y que demuestran dominio de los
temas que imparten en los talleres y clases. El proyecto también cuenta con voluntarios
encargados de la coordinación y logística del proyecto los cuales tienen a su cargo la
gestión de los horarios de las actividades, la administración de los recursos humanos y
materiales, la planeación y desarrollo de las actividades que permitan la ejecución del
proyecto (Convocatoria y selección de beneficiarios, difusión de información y la
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comunicación en redes sociales, actividades de bienvenida y despedida semestrales, entre
otras funciones). También se realizan de manera regular actividades que facilitan el
bienestar y la cohesión del grupo(figura 4), las cuales incluyen actividades deportivas,
espacios de integración entre colaboradores y aspirantes, t alleres de formación deportiva y
artística, entre otros.

Figura 4. Iniciativa de educación aspirantes
Cada semestre se realizan simulacros de las pruebas de admisión con una estructura
similar en la construcción de las preguntas y opciones de respuesta con el fin de que los
aspirantes se familiaricen con el examen y puedan obtener mejores resultados. Los tutores
voluntarios del proyecto colaboran con la construcción de las preguntas de estos
simulacros, a través de grupos interdisciplinares en donde tutores de diferentes áreas de
experticia se reúnen para formular estas pruebas que luego desarrollarán los aspirantes.
Con esto se pretende que los participantes tengan una experiencia lo más cercana y real
posible a la prueba, con el fin de que logren habituarse a la estructura de estas pruebas
(figura 5) y al tipo de preguntas y contenidos que plantean.

Figura 5. Clases de refuerzo en áreas específicas
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Por último, se realiza una actividad de despedida para los aspirantes de cada período en
donde se realizan actividades lúdicas y deportivas, donde además tanto colaboradores
como aspirantes expresan los comentarios, recomendaciones, impresiones y sentimientos
tras su experiencia en el proceso. A partir de esto, se plantean luego entre el grupo de
voluntarios, alternativas para el mejoramiento de los próximos procesos.
3. Resultados y análisis
Los aspirantes presentan sus pruebas y se realiza posteriormente un monitoreo de los
resultados obtenidos por éstos en los exámenes con el fín de evaluar la efectividad del
proceso y de proponer y ejecutar alternativas que vayan en pro de la mejora de la calidad
de nuestras actividades., se recaudado información con respecto a cifras de acceso a la
Universidad Nacional de Colombia por ejemplo variando entre un 20 a 50% en su tasa de
ingreso a esta institución, además el proceso de ingreso a otras instituciones de educación
superior el proceso de ingreso alcanza a ser del 80%, fuera de crear un conciencia colectiva
de compartir conocimiento, generar procesos similares de educación y tomar una postura
más crítica frente al papel de educación que tiene el país, para con la población de bajos
niveles socioeconómicos.
Una vez culminado el proceso de los participantes del grupo de estudio, se reúne todo el
equipo de voluntarios del proyecto, con el fin de evaluar la experiencia, tanto personal como
de los participantes y se proponen alternativas para la mejoría de los procesos del proyecto
y, de esta manera, ofrecer una mejor experiencia posteriormente.
Adicionalmente, paralelo a todo el proceso, se realizan capacitaciones a los voluntarios del
proyecto con el fin de fortalecer sus competencias pedagógicas en el aula y fuera de ella.
Estas capacitaciones son impartidas por voluntarios expertos en el área, quienes guían a
los tutores voluntarios en sus procesos pedagógicos tanto dentro como fuera del área; en
estas capacitaciones se fortalecen competencias como el manejo de grupos, el manejo de
los temarios de conocimientos, la relación con los estudiantes, oratoria, entre otros.
Retos y desafìos
Se espera que esta experiencia pueda servir como modelo para ser implementado en
sectores rurales o urbanos que presenten condiciones similares. Respecto a las limitaciones
mencionadas con respecto al acceso a la educación superior, se espera que se puedan
replicar este tipo de iniciativas en entornos con limitaciones de este tipo y que se puedan
adaptar a las posibilidades particulares de cada región. Se parte de una iniciativa que se
encuentra abierta a recomendaciones por parte de otros investigadores que tengan interés y
pericia en el campo de esta propuesta.
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