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La educación de Personas en Proceso de Reintegración un medio para la superación 

de la vulnerabilidad 

 

El presente ensayo constituye una revisión sobre los logros en el área de educación de la 

Dimensión Educativa en la Ruta de Reintegración  que transitan  las Personas en Proceso 

de Reintegración, con el propósito de contribuir a la superación de su situación de 

vulnerabilidad, a partir del Proceso de Reintegración liderado por la Agencia Colombiana 

para la Reintegración de Grupos Alzados en Armas- ACR, adelantado en el marco del 

trabajo de grado de la Especialización en Docencia Universitaria, de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

 Docente Asesor: Cuesta, Joao. Magíster en Ciencias U. Javeriana. Docente e Investigador 

Departamento de Educación de la Universidad Militar Nueva Granada 

 Estudiante: Frasser, Acevedo Celmira. Economista, especialista en Sistemas 

Administración Pública contemporáneo, Proyectos de Sistemas de Información, 

Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad, competencia técnica y experiencia en 

liderazgo, diseño, implementación, en  planeación estratégica, sistemas de gestión y 

control,  sistemas de información,  formulación de proyectos de inversión bajo la 

metodología MGA, Auditor de Calidad en las normas ISO 9001: 2015 y NTGP:1000:2009, 

participación en el proceso de actualización de la Norma Técnica de Calidad para la 

Gestión Pública  NTCGP1000:2009, correo eletronico:celmira.frasser@gmal.com 

RESUMEN: 

A través del presente ensayo de carácter descriptivo se realizó un análisis a los logros de la 

educación en Personas en Proceso Reintegración, a través de la Dimensión educativa  que 

hace parte de la  Ruta de Reintegración que transitan  las personas en Proceso de 

Reintegración,  en la Agencia Colombiana para la Reintegración de Grupos Alzados en 
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Armas- ACR ,para responder a la pregunta ¿En qué medida la implementación de los 

logros y metas de la Dimensión educativa, establecidas por la ACR en la Ruta de 

Reintegración que transitan las personas en proceso de reintegración  contribuyen a la 

superación  de su vulnerabilidad? . De otra parte se presenta la estructura del Modelo de 

Educación y Formación para la Reintegración, diseñado por la ACR con el apoyo de 

NUFFIC (Te Netherlands Organization For International Cooperation in Higher Education) 

en articulación con la Fundación Alberto Merani, el Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA, el Ministerio de Educación, para constatar si el modelo pedagógico le ha permitido 

a las personas adultas educarse y avanzar en sus competencias para ser económicamente 

activos. Se lleva a cabo el análisis de la situación del nivel de educación de los personas en 

Proceso de Reintegración desde el año 2002 hasta el 30 de junio de 2016, y el nivel de 

educación alcanzado una vez culminan la ruta de reintegración, con el fin de evidenciar si 

la implementación de la Dimensión Educativa ha sido un aporte en la superación de la 

vulnerabilidad y el de desarrollo del proyecto de vida de las Personas en Proceso de 

Reintegración. Se utilizaron las estadísticas reportadas por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de Grupos Alzados en Armas, documentos y normatividad como fuente 

primaria, y una (1) entrevista a una integrante de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración. 

 Se constató que  los logros y metas de la dimensión educativa establecidos han sido 

efectivos, por el acompañamiento permanente que los profesionales reintegradores han 

realizado a fin de llevarlos a identificar cual es el proyecto de vida que deben construir  con 

sus familias para ser socialmente productivo, responsables y autónomos. 
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Se encontró que el 28% de las personas en proceso de reintegración alcanzaron su máximo 

nivel de educación por cuanto valoraron  el acceso a la educación y  el acceso y la  

permanencia al culminar su etapa educativa, como medio para superar su vulnerabilidad y 

desarrollar su  proyecto de vida. 

El Modelo Formación para la Reintegración,  es un modelo que puede ser aplicado a otras 

poblaciones, por cuanto se demuestra que con el mismo pueden contribuir a la realización 

de un proyecto de vida, el desarrollo de habilidades y capacidades que les permiten superar 

su vulnerabilidad. 

 Para la especialización en Docencia Universitaria este Modelo es la confirmación de que el 

Aprendizaje basado en proyectos y la Didáctica son esenciales para que sea apropiado por 

Docentes en Formación y se proceda a su aplicación. 

Palabras claves: Desarme, Desmovilización, Personas en Proceso de Reintegración, 

Reintegración, Ruta de Reintegración, Vulnerabilidad. 

ABSTRACT 
 

   Through this trial descriptive analysis of the achievements of education in people 

undergoing reintegration, through the educational dimension that is part of the reintegration 

route passing people in the reintegration process, the Agency performed Colombian 

reintegration of Insurgent Groups Armas ACR, to answer the question what extent the 

implementation of the achievements and goals of the educational dimension, established by 

the ACR on Route reintegration people transiting reintegration process contribute to 

overcoming their vulnerability? . On the other hand the structure of the Model of Education 
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for Reintegration, designed by the ACR with the support of NUFFIC (The Netherlands 

Organization for International Cooperation in Higher Education) in coordination with 

Alberto Merani Foundation, the National Apprenticeship Service presents SENA, the 

Ministry of Education, to see if the pedagogical model has enabled adults to educate and 

advance their skills to be economically active. It performed the analysis of the situation on 

the level of education of people in the reintegration process since 2002 until June 30, 2016, 

and the level of education attained once culminate the route reintegration, in order to show 

whether the implementation of the educational dimension has been a contribution in 

overcoming vulnerability and project development life of People reintegration process. The 

statistics reported by the Colombian Agency for Reintegration of Insurgent Groups, 

documents and regulations as a primary source one (1) interview with a member of the 

Colombian Agency. 

   It was found that the achievements and goals of the established educational dimension 

have been effective for the permanent support that reintegrates professionals have done to 

take them to identify which is the life project that must build with their families to be 

socially productive, responsible and autonomous. 

    It was found that 28% of people in the process of reintegration at their highest level of 

education as assessed access to education and access and permanence to complete their 

educational stage as a means to overcome their vulnerability and develop their project 

lifetime. 
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   Model Training for Reintegration, is a model that can be applied to other populations, 

because it shows that the same can contribute to the realization of a life project, 

development of skills and abilities that allow them to overcome their vulnerability. 

   For specialization in University Teaching this model is the confirmation that the project-

based learning and teaching are essential to be appropriate for teachers in training and 

proceed to its implementation. 

Keywords: Disarmament, Demobilization, Reintegration Process People, Reintegration, 

Reintegration Road, Vulnerability. 

Introducción 

La educación, en su acepción más amplia, es asumida en la Constitución Política de 

Colombia como un derecho y un servicio público, como proceso de perfeccionamiento 

implica acción por parte del educador (agente educativo) y del educando,” Tal y como dice 

Castillejo (1987), se deben planificar las acciones para cumplir el fin. 

Para la Agencia Colombiana para la Reintegración de Grupos ilegales al margen de la Ley, 

cuyo objeto es gestionar, implementar, evaluar y coordinar de forma articulada con otras 

instituciones los planes, programas y  proyectos de la Política de Reintegración Social y 

Económica, dirigida a los desmovilizados de grupos ilegales al margen de la Ley en 

Proceso de Reintegración, la  Reintegración es una oferta de seis años y medio que el 

Estado colombiano, a través de la gestión que realiza la ACR, les ofrece a las personas 

desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que 

no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren reintegrarse a la vida social y 
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económica, buscando desarrollar  habilidades y competencias ciudadanas entre las personas 

desmovilizadas y sus entornos. 

Al mismo tiempo, esta organización se propone propiciar espacios para la convivencia y 

acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. Es así 

como la Agencia realiza el acompañamiento a través de la Ruta de Reintegración, la cual es 

el camino  que cada persona  en proceso debe recorrer para reintegrarse a la vida social, 

económica y política. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Documento de Política Nacional de Reintegración Social y Económica 

para Personas y Grupos armados ilegales, CONPES (2008),  a partir de agosto de 2002 y 

hasta octubre de 2008, manifestaron desmovilizarse voluntariamente  49 mil personas, de 

estas 17.450 y 31.778 de manera colectiva, es así como una vez desmovilizados ingresaban 

al Proceso de Reintegración,  el 85% ingresaron al proceso siendo  analfabetas funcionales, 

En cuanto a la educación formal de la población desmovilizada, la oferta educativa era 

deficiente, en algunas regiones la oferta para adultos se limita al primer ciclo lectivo, No 

existían propuestas educativas específicas para atender el perfil y las necesidades de esta, 

habían problemas en infraestructura, falta de capacitación de docentes, dotación escolar y 

ausencia de articulación entre los servicios de educación para adultos en condición de 

vulnerabilidad y los Proyectos Educativos Institucionales –PEI- de las instituciones en el 

orden nacional y territorial.  El 84% de las Personas en Proceso de Reintegración se 

encontraban estudiando, matriculados o rematriculados  correspondiente a 21.906 de 

26.192 desmovilizados. Por otra parte el 51 % carecían de experiencia y formación para el 

trabajo, 10.558 de 20.861 desmovilizados se encontraban estudiando, matriculados o 

rematriculados, Es así como a través en el documento CONPES, se proponen acciones para 
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promover la permanencia en el sistema educativo formal. Para ello se debía ampliar la 

cobertura, elaborar una propuesta educativa de acuerdo con el perfil del participare, 

involucrar a sus familiares, prestar el servicio público al desmovilizado y sus familias, a 

través de las Secretarias de Educación  los establecimiento públicos prestarán el servicio, de 

acuerdo con lo estipula por el  Ministerio de Educación en sus circulares Decreto 3011de 

1997, Directiva Ministerial 14 de 2004 y la Circular 15 de 2008, Capacitación a Docentes, 

creación de modelos pedagógicos pertinentes y contribución de habilidades y destrezas que 

permitan la inserción exitosa en el mercado laboral y la generación de sus propios ingresos. 

Para entender la actividad que lleva a cabo la Agencia Colombiana para la Reintegración, 

ACR, es necesario precisar y dar alcance a algunos conceptos técnicos relacionados, directa 

o indirectamente, con el propósito de esta Institución: 

Desarme: 

“es la recolección, documentación, control y eliminación de armas de corto y largo alcance, 

explosivos y artillería pesada y liviana que utilizaban miembros de grupos armados ilegales 

y en algunos casos la población civil. El desarme también incluye el desarrollo de 

programas de manejo responsable de armas” (Secretario General de la ONU, Nota a la 

Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; Traducción ACR), Documento CONPES 

(2008)”.   Según la Unesco en el Congreso mundial para el desarme como “toda forma de 

acción encaminada limitar, controlar o reducir los armamentos, incluidos las iniciativas de 

desarme” 

Desmovilización 

“Consiste en el licenciamiento formal y controlado de miembros activos de fuerzas o 

grupos armados. La primera etapa de desmovilización consiste en la ubicación de quienes 

van a ser desmovilizados en zonas de concentración designadas o campamentos especiales 
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diseñados para este propósito. La segunda etapa, la cual se conoce como reinserción, abarca 

el paquete de apoyo temporal entregado a los desmovilizados para su reubicación. 

(Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; 

Traducción ACR), Documento CONPES (2008)”.  En el mismo sentido autores como   

Carames, A., Fisas, V., Sanz, E., (2007), indican que en esta etapa está compuesta  por la 

“identificación y censo, revisión médica psicológica,” 

Reinserción 

“Consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos armados durante la 

desmovilización pero antes del proceso de reintegración. A través de ésta se ejecutan 

medidas asistencialistas de corto plazo, que permiten cubrir las necesidades básicas 

inmediatas de los desmovilizados y sus familias, tales como pensión, alimentos, ropa, 

refugio, servicio médico, educación a corto plazo y entrenamiento para el empleo. 

(Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; 

Traducción ACR), Documento CONPES (2008)”.  Carames, A., Fisas, V., Sanz, E., (2007), 

la definen como “reasentamiento, desarrollo” “reincorporar al seno de la sociedad civil, a 

un conjunto de hombres y mujeres, que por determinada razón, decidieron emprender al 

camino de las armas para reivindicar un imaginario social o político específico” 76. 

Reintegración 

“Es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen 

un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo 

primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una 

responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional. 

(Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; 

Traducción ACR), Documento CONPES (2008). En Colombia la  Reintegración se traduce 
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como el camino que cada persona en el proceso conducido por la ACR, debe recorrer para 

reintegrarse plenamente a la vida social y económica. Se trata de un plan de trabajo 

concertado entre la ACR y la persona en proceso de reintegración que busca brindar una 

atención personalizada en función del proyecto de vida del individuo y de las características 

de contexto. Más allá de eso, la práctica está lejos de cumplir con todos los estándares. “la 

reintegración no es sólo un proceso técnico, sino que forma parte de un proceso más amplio 

de reconciliación y reconstrucción de la sociedad civil”. (Geenen 2007), pág. 131), 

Desmovilizados y Desvinculados 

“Son personas que han abandonado voluntariamente su GAI. La Política de Reintegración 

Social y Económica clasifica a los desmovilizados y desvinculados en: a) Adultos (mayores 

de 26 años), b) Jóvenes (18 a 25 años), c) Niños, niñas y adolescentes desvinculados 

(menores de 18 años), d) Líderes - Mandos medios, e) Personas en situación de 

discapacidad físico o mental. Consejo Nacional de Política Económica y Social República 

de Colombia ( CONPES, 2008). 

Persona en Proceso de Reintegraciòn: 

”Población en proceso de reintegración: son las personas desmovilizadas que la ACR 

atiende permanentemente y que están cumpliendo con su ruta de reintegración” ACR 2016 

Mayorga, M (2016) Evolución del proceso de reintegración, Anuario Reintegraciòn, pp18 

Recuperado http://www.reintegracion.gov.co/es/SiteAssets/ACR.pdf/vulnerabilidad 

Vulnerabilidad 

“ La CEPAL define vulnerabilidad social de grupos socialmente vulnerables, obedece a factores que 

los hacen enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal,[...] el 

ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un 

http://www.reintegracion.gov.co/es/SiteAssets/ACR.pdf/vulnerabilidad
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atributo básico compartido (edad, sexo, condición étnica) que se supone les confiere riesgos o 

problemas comunes”(CEPAL-ECLAC, 2002). 

Planteamiento del Problema 

La educación ha sido considerada dentro del Proceso de Reintegración para Personas en 

Proceso de Reintegración, parte fundamental para el desarrollo de sus  capacidades, su 

proyecto de vida y un apoyo a la superación de su vulnerabilidad. Durante los años 2002 a 

2008, situaciones que no permitieron  a los desmovilizados avanzar en el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades,  como el abandono de aulas a muy temprana edad y la 

imposibilidad de reingresar a un proceso de formación académica, siendo para este caso 

analfabetas funcionales, (CONPES 2008). Sumado a ello  existía  poca cobertura de la  

oferta institucional educativa y  su estructura no estaba pensada para personas que no 

pertenecían a grupos ilegales al margen de la Ley, lo que se traducía,  en el aumento de la 

deserción escolar y en la formación para el trabajo. Adicionalmente no existía una 

articulación interinstitucional en cuanto a la incorporación en los proyectos educativos 

institucionales de los servicios para la población de personas en proceso de Reintegración. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario conocer cuáles han  sido las acciones que se han 

implementado desde el año 2008 al 2015, a nivel institucional, los instrumentos y modelos 

que han desarrollado para incorporar a las personas en proceso de reintegración en el 

sistema educativo a través de la vinculación del acceso y la permanencia como medio para 

superar su situación de vulnerabilidad y ser socialmente activos. Para responder a la 

pregunta ¿En qué medida  los logros y metas de la Dimensión educativa, establecidas 

por la ACR en la Ruta de Reintegración que transitan las personas en proceso de 

reintegración  contribuye a la superación de su vulnerabilidad? 

Objetivo general 
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Analizar en qué medida la implementación de la dimensión educativa contribuye a que las 

Personas en Proceso de Reintegración superen situaciones de vulnerabilidad. 

Objetivos específicos 

Analizar  institucionalidad que intervino y los instrumentos utilizados  en la implementación de la 

Dimensión Educativa  en personas en proceso de reintegración. 

Determinar cuál ha sido el porcentaje de avance del nivel educativo en las personas en proceso de 

reintegración. 

Metodología 

Para la elaboración del ensayo, se emplearon tres técnicas, una cualitativa relacionada con 

un revisión y análisis documental, otra cuantitativa en donde se realizado el análisis de 

datos como fuentes primarias y una secundaria la técnica de entrevista a un (1) integrante 

de la ACR. 

A partir de la revisión documental se identificaron las acciones que emprendieron las 

instituciones  en cuanto a coordinación interinstitucional, desarrollo de instrumentos y 

modelos pedagógicos para el acceso a la educación de las personas en proceso de 

reintegración desde el año 2002 a junio de 2016. 

Resultados 

A partir de la revisión documental que se realizó durante el período octubre de  2008 a 

junio 30 de 2016, relacionado con la normatividad, las  estadísticas a las cuales se tuvo 

acceso  a través de la página Web de la Agencia Colombiana para la Reintegración,  

permitió evidenciar que no existe un documento a la fecha que permita conocer en forma 

agregada cómo ha sido el devenir institucional y los resultados de la implementación de la 

dimensión educativa en las personas en proceso de reintegración, en las tablas 1, 2 , y los 

gráficos 1, 2 ,3 y 4 , podremos evidenciar el estado de la educación para las personas en 
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proceso de reintegración , las instituciones que han participado, los modelos pedagógicos, 

los instrumentos que se han desarrollado para lograr que las personas en proceso de 

reintegración se incorporen a la sociedad como actores activos, desarrollen su plan de vida 

y superen su vulnerabilidad. 

A continuación  se presenta el estado en que se encontraba la educación formal de 

población desmovilizada en proceso de reintegración a agosto de 2008 y la situación 

deseada planteada a través de la Política de Reintegración Social y Económica. 

Tabla 1.   Nivel de educación formal de la población desmovilizada que   proceso de  

     reintegración 

Situación Actual Situación deseada 

Deficiencia en la Oferta Educativa y pertinencia, 

reducida a un ciclo lectivo 

Ampliación de cobertura 

No existían propuestas educativas específicas para 

atender el perfil 
 Propuesta educativa de acuerdo con el 

perfil de cada participante 

(características, necesidades, intereses y 

ruta de vida). Los familiares del 

participante también serán beneficiarios 

de este servicio. 

 Modelos pedagógicos pertinentes. 

 Estrategias educativas adicionales, 

 Fortalecer las habilidades comunicativas, 

lectoras, escritura,  y de informática de 

las personas en proceso de reintegración. 

 

 

Problemas en Infraestructura  Las Secretarías de Educación, a través de 

los establecimientos educativos, prestarán 

el respectivo servicio al desmovilizado y 

a su familia, según las orientaciones que 

sobre este particular haya producido el 

Ministerio de Educación Nacional a 

través del Decreto 3011de 1997, 

Directiva Ministerial 14 de 2004 y la 

Circular 15 de 2008. 

Falta capacitación de docentes Capacitación a Docentes 

Ausencia de articulación entre los servicios de 

educación para adultos en condición de 

vulnerabilidad y los Proyectos Educativos 

Institucionales –PEI- de las instituciones 

El Ministerio de Educación, con el apoyo de la 

ACR, acompañara a las secretarías de educación y 

a los establecimientos educativos para que en  los 

Proyectos Educativos Institucionales –PEI- , se 

incorpore de manera adecuada la construcción de 

cultura de paz y democracia. 

Deserción escolar 9% anual 
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Educación: 

Desmovilizados 

Activos 

Estudiando, 

matriculados o 

rematriculados 

a julio de 

2008 

Porcentaje 

26.192 21.906 84% 

 

. N.A. 

Formación para el Trabajo 

Desmovilizados 

Activos 

Estudiando, 

matriculados o 

rematriculados 

a julio de 

2008 

Porcentaje 

20.861 10.558 51% 

 

N.A. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnóstico del Documento de Política de Reintegración Económica y Social, 

(CONPES 2008) págs. 20 y 21 

 

Una vez fue aprobado el documento de la Política de Reintegración Económica y Social, la  

Alta Consejería para la Reintegración, hoy ACR, emprendió una serie de acciones durante 

los últimos siete (7) años. Una de ellas fue la suscripción  del acuerdo de cooperación  con 

la Organización Holandesa de cooperación internacional Te Netherlands Organization For 

International Cooperation in Higher Education  (NUFFIC, 2008), para el desarrollo y la 

implementación de modelos educativos y de formación laboral para la reintegración de 

excombatientes; en 2009 la ACR, convoca a la academia, la sociedad civil y la 

institucionalidad, a un debate público frente al rol de la educación y la formación para 

adultos en los procesos de reintegración y la rehabilitación social, es así como en el 2010 se 

establece un Convenio Marco de Cooperación Técnica No. 087 de 2010 en el que 

participan la ACR, el Ministerio de Educación el SENA con la asistencia técnica de la 

Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (FIPCAM) y como 

resultado se crea el Programa Colombiana de Formación para la Reintegración, como una 

propuesta educativa flexible e incluyente, dirigida a poblaciones jóvenes y adultas, que en 

algún momento de su vida han vivido en contextos de ilegalidad y violencia, el cual se 

realizó como prueba piloto en Antioquia Medellín, Atlántico Barranquilla ,Caquetá 
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Florencia., Cauca Cajibío, Ortega, Cesar Valledupar, Córdoba Cundinamarca Bogotá , 

Meta Villavicencio, Santander Piedecuesta, Sucre y  Corozal  Sincelejo. En el año 2014 se 

realizaron dos fases, la Primera se realizó, en 17 ciudades y municipios del territorio  

Nacional. Se brindaron los ciclos I, II y III en 26 instituciones educativas, la segunda fase: 

en 25 ciudades y municipios del territorio nacional. Se brindaron los ciclos II. III y IV en 

30 instituciones educativas. Revista Tiempo de Aprender-ACR-2015, página 10, 

recuperado de http://www.reintegracion.gov.co. 

     El modelo de Educación y Formación para la Reintegración busca que las personas 

reconozcan sus intereses, habilidades y talentos para lograr su realización personal y 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de sus familias y de su comunidad. 

Actualmente cuenta con el aval del Ministerio de Educación, y esta articulado con el 

Sistema Educativo Colombiano, como se observa en la figura 1 y 2 

Figura 1.  Modelo de Educación  y Formación para la Reintegración 

 
Centro de recursos Malla Curricular 
 

 

Fuente: Elaboraciòn propia a partir de la Revista Tiempo de Aprender-ACR-2015,  pàgina 10., recuperado de 
http://www.reintegracion.gov.co 

 

Está compuesto por cuatro componentes: Ruta Exploración de Talentos, Escuela como 

escenario de convivencia y reconciliación, Proyecto de Aula y Formación por 

http://www.reintegracion.gov.co/
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Competencias, (Ciudadanas, laborales, básicas y tecnológicas) a los cuales se les denomina 

ciclos propedéuticos hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para 

continuar en el proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el 

pregrado y  son Ciclo D, C, B, contiene ciclos de Formación Básica y media (Ciclos 

1,2,3,4,5,6)  y Formación del SENA (Ocupación-Auxiliar-Operario- Técnica y Técnica 

Profesional)  y como estrategia didáctica la formación por proyectos (vida, Aula y 

productivo). La articulación con el SENA está directamente relacionada con la 

identificación de la  formación para el trabajo, para apoyar su etapa productiva y desarrollo 

del proyecto de vida y el de sus familias. El proyecto de vida ACR (2014) “representa, lo 

que el individuo quiere ser” y “lo que él va a hacer” en determinados momentos de su vida, 

así como las posibilidades de lograrlo (D´Angelo, 1984) 

Figura 2: Articulaciòn con el Sistema Educativo Colombiano 

 
Fuente:Elaboraciòn propia a partir de la Revista Tiempo de Aprender-ACR-2015,  pàg11., recuperado de 

http://www.reintegracion.gov.co 
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Figura 3. Descripción ciclos educativos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente:Elaboraciòn propia a partir de la Revista Tiempo de Aprender-ACR-2015,  pàg11., recuperado de 

http://www.reintegracion.gov.co 

 

Es pertinente señalar que de acuerdo con Carlos Armando Díaz Bermúdez, Subdirector 

Pedagógico de la Unidad de Proyectos Especiales FIPC Alberto Merani, el Modelo el 

docente tiene un rol como Asesor de proyectos, acompaña el desarrollo de actividades y 

recibe el docente una Formación complementaria al equipo docente durante el desarrollo 

del modelo (componente afectivo, desarrollo de talentos y la creatividad). Se transforma la 

práctica pedagógica del docente y su rol como facilitador y asesor de proyectos en el aula. 

Revista Tiempo de Aprender-ACR-2015,  página 10., recuperado de 

http://www.reintegracion.gov.co, pàg. 36. 

La otra acción se da en el año de 2013, con la adopción del Modelo de Atención 

Multidimensional, el cual contempla el acompañamiento a las Personas en Proceso de 

Reintegración de manera integral desde ocho (8) dimensiones: 1) Dimensión personal: la 

cual contribuye a la salud mental y la relación individuo-sociedad. 2) Dimensión salud: que 

busca garantizar estilos de vida saludables a partir de la promoción de la salud física, 

mental y social. 3) Dimensión familiar: que brinda acompañamiento en el proceso de 

reintegración familiar, convivencia y promoción de entornos protectores de la familia. 4) 

Dimensión educativa: apoyar en la formación educativa para la realización de proyectos de 
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vida. 5) Dimensión productiva: apoyo en la generación de emprendimientos productivos. 6) 

Dimensión de Habitabilidad: busca el apoyo al mejoramiento de condiciones óptimas para 

la mejorar la calidad de vida y bienestar. 7) Dimensión Ciudadana: apoyo al fortalecimiento 

de calidades sociales para la convivencia. 8) Dimensión de Seguridad: Promueve la gestión del 

riesgo, la victimización y la reincidencia” Charra W, Valdés J(.2016) Eficacia del programa de 

reintegración en el departamento del Cauca 2003-2015, recuperado 

http://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/521. 

Las dimensiones son categorías heurísticas desde las cuales son abordadas las diferentes variables 

que inciden en el desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades de la Persona en Proceso de 

Reintegración (PPR) que busca la superación de la vulnerabilidad y el favorecer el ejercicio 

autónomo de su ciudadanía en el marco de la legalidad. (Documento de apoyo, Dimensiones de 

la Ruta, conceptualización y logros, 2014 pags.92 a 108). 

La dimensión educativa, (ACR 2014), es una de las dimensiones de Ruta de Reintegración 

“Para las  Personas en proceso de Reintegración  el derecho a la educación se constituye en 

un medio para que puedan acceder a otras formas de convivencia ciudadana y ser 

productivos, superando de esté manera  los estadios de vulnerabilidad a los que se ven 

sometidos. Si no adquieren una formación en educación y una formación para el empleo, no 

podrán convivir de manera individual y dentro de la sociedad como elemento dinamizador 

del entorno en el que se desarrollan.” (ACR 2014). “la educación no solo instruye sobre 

unos u otros procesos del desarrollo, sino que estructura de la manera más esencial, todas 

las funciones de la conducta” (Vigosky, 1987). “la educación verdadera es praxis, 

reflexión, acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire 1969) 

http://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/521
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Uno de los propósitos de la dimensión educativa es que las Personas en Proceso de 

Reintegración y su grupo familiar  participen como ciudadanos activos en  la sociedad y 

sean agentes de cambio, por lo cual la comunidad juega un papel fundamental en aceptar la 

diferencia y entender que son las personas en proceso de reintegración actores de la 

sociedad, de manera que se requiere cambiar los prejuicios que se tienen hacia ellos y así 

evitar la estigmatización a fin de que no vuelvan a reincidir. Es claro que con la 

participación de ellos en el paso por superar su nivel de educación ya sea en alfabetización, 

básica primaria, básica secundaria, educación superior, es un medio para facilitar su 

proyecto de vida a nivel individual y familiar, permitiéndoles adquirir conocimientos, 

destrezas y mejorar sus habilidades para que puedan desarrollar las competencias de 

Aprender a Conocer (comprender los conceptos y asuntos relativos a la sostenibilidad, 

dotarse de instrumentos necesarios y transferibles para la sociedad en que se desenvuelve, 

comprender el mundo, desarrollar la capacidad de reflexión crítica, adquirir el gusto por el 

aprendizaje en toda la vida. Aprender  a Hacer (Adquirir habilidades, destrezas) , Ser 

(Espiritualidad y sentido ético, Autoestima, Identidad, Valores y Principios  y convivir 

(Encontrar soluciones conjuntas, tomar acuerdos, buscar objetivos comunes, respetar y 

escuchar)Mireya Hernández Hermosillo [Presentación Power Point Recuperado el 3 de 

septiembre de 2016,www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/mte/PRES24.pdf, estos 

aprendizajes posibilitan en mayor grado de la inserción exitosa en el mercado laboral y la 

generación de sus propios ingresos y el ejercicio autónomo de su ciudadanía. 

La ACR otorga a las PPR un Apoyo económico a la Reintegración, sujeto al cumplimiento de 

su ruta de reintegración si cumple el 90% de sus compromisos en la Ruta, señalados de acuerdo 

con su ruta de reintegración, dentro de los Beneficios de Acompañamiento Psicosocial, Gestión 

en Educación y de Formación para el Trabajo,  de esta manera se garantiza  con respecto a la 
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educación que permanezca y avance a un nivel superior de educación, también se ofrece un 

beneficio económico a la persona en proceso de reintegración esto es el  Estímulo económico 

para la educación superior en el nivel profesional: La persona en proceso de reintegración que 

haya optado por educación superior en el nivel profesional, podrá destinar hasta al 50% del 

monto máximo que comprende el Beneficio de Inserción Económica, para sufragar los gastos, 

de matrícula al programa académico al cual se encuentre inscrito”.(ACR 2015) Documento 

Manual del SIGER, recuperado página web: http//.reintegraciòn.gov.co. Página 23. 

A continuación la estructura de la Dimensión Educativa 

Tabla 2. Estructura dimensión educativa 

ALCANCE: Fomentar las capacidades de la Persona en Proceso de Reintegración y los 

miembros de su Grupo familiar para alcanzar niveles educativos, acordes con un 

contexto que posibiliten su acceso y permanencia en entornos productivos y el desarrollo 

de su proyecto de vida. 

LOGROS METAS 

1. Valoración de la Educación 

 

La PPR y su grupo familiar valoran la 

importancia de la educación para su 

proyecto de vida. 

 

 

1.1 La PR comprende el sentido de la 

educación para su proyecto de vida. 

 
1.2 La PPR referencia la oferta del contexto, 

conoce la ruta para acceder al sistema 

educativo e identifica la opción más pertinente 

de acuerdo con su proyecto de vida. 

2.  Acceso y Permanencia 

 

La PPR se vincula y permanece en el  

sistema educativo, según su proyecto de 

vida y acorde a su contexto 

2.1 La PPR referencia la oferta del 

contexto, conoce la ruta para acceder al 

sistema educativo e identifica la opción 

más pertinente de acuerdo con su proyecto 

de vida. 

 

2.2 La PPR se vincula a la oferta educativa 

del contexto. 
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3. Educación  Niños, Niñas, Adolescentes 

y Jóvenes para Grupo Familiar 

 

La PPR y al menos un miembro (mayor de 

edad) del grupo familiar valoran la 

importancia de vincular a los menores en 

edad escolar (desde  los 5 hasta los 17 

años) a la oferta educativa, según su 

contexto 

3.1 La PPR y al menos un miembro (mayor de 

edad) del grupo familiar referencian la oferta 

del contexto, conocen la ruta para acceder al 

sistema educativo e identifican la opción más 

pertinente para el acceso y permanencia de un 

menor en edad escolar (desde los 5 hasta los 17 

años) pertenecientes al grupo familiar. 

 

3.2 Los menores en edad escolar (desde los 5 

hasta los 17 años) pertenecientes al grupo 

familiar de la PPR se vinculan al sistema 

educativo 
Fuente: Documento Dimensiones de la Ruta de Reintegración, Conceptualización y Logros, ACR. 2014 

 

Resultados, análisis y discusión 

Las acciones que ha emprendido la ACR,  el Ministerio de Educación, Secretarias de 

Educación  y el Servicio de Aprendizaje Sena, los profesionales reintegradores en el orden 

nacional y territorial, han permitido que las personas en proceso de reintegración y sus 

familias pasen de la vulnerabilidad a ser ciudadanos económicamente activos en la sociedad 

Colombiana, como se evidencia en las cifras.  Allí se  evidencia el cumplimiento de las 

acciones propuestas por la ACR y el trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, las 

secretaria de educación departamentales y municipales, las universidades, los docentes, los 

profesionales de  Reintegración que acompañan a las Personas en Proceso de 

Reintegración, en su proceso de reintegración a través de la Ruta de Reintegración son 

estos actores quienes tienen como fin el que los PPR  y sus familias valoren la educación y 

comprenden que es parte esencial en su proyecto de vida, les indican cual es la oferta a la 

cual pueden acceder y el modelo de formación al cual pueden acceder a horarios flexibles, 

los docentes que los acompañaron y el Modelo Pedagógico adaptado a las necesidades de 

las Personas en Proceso de Reintegración, disminuyendo el  porcentaje de deserción del 

sistema educativo.. 
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La base del modelo es la “Pedagogía conceptual es una teoría original formulada y 

desarrollada por Miguel de Zubiría  (1998), está integrada  por definiciones, proposiciones, 

y específicamente por 2 postulados básicos, uno psicológico incluyen 12 macro 

proposiciones.”(FIPC, 2016). 

Como lo afirma Katherine Díaz, profesional de la subdirección territorial de la ACR, en la 

entrevista  realizada bajo el “Titulo El Presente y Futuro del Modelo de Educación y 

Formación para la Reintegración (MEFR),  a quien le formulan la pregunta  relacionada 

con la   implementación del Modelo ¿Cuál ha sido el desempeño en cuanto a la 

permanencia, a la deserción?, Indica que el “balance es bueno……nuestro porcentaje de 

deserción es del 5%, en este punto se destaca que las personas no van a tomar una lección 

cuando más de memoria sino que a través de su propia experiencia de vida y el desarrollo 

del ser lo interiorizan y esto hace que permanezcan porque es una construcción propia de 

ellos, lo apropian y quieren continuar hasta finalizar”, el modelo se ha implementado en los 

Departamentos de Magdalena ,Sucre, Córdoba, Antioquia, Tolima, Cauca, Atlántico, Cesar, 

Santander, Meta, Caquetá, el municipio de Urabá y  el Distrito Capital de Bogotá , De 

acuerdo con la  siendo beneficiados a diciembre de 2015, 4.911 (1.876 PPR,3035 familias y 

comunidad). ACR (2015) Revista Tiempo de Aprender 29. .Recuperado 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx 

Teniendo en cuenta las acciones por  la ACR, el Ministerio de Educación, el Sena, la 

Fundación Merani, en los últimos 14 años, a continuación se presentan las Estadísticas que 

dan cuenta de la evolución del Nivel Educativo. 
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Grafica. 3 Nivel de educación población que ingresó al proceso de reintegración 

2002-junio 30 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomada  de las estadísticas de reintegración. Recuperado de http://www.reintegración gov.co. 

 

Durante los últimos catorce años ingresaron al proceso 49.156, el 30% (14.539) son 

Bachilleres, el  28% (13.746) cursaron básica primaria y un 16% (8.033) Básica 

Secundaria, es decir, a punto de concluir el Bachillerato. 

En cuanto a las personas que han culminado el proceso de reintegración,  cumpliendo su 

ruta de reintegración a través del plan de trabajo, se logró que el  28% (13.793) del total 

que ingresaron (49.156) concluyeran su dimensión educativa, alcanzaron su máximo nivel 

de educación, distribuidos así: el 2% (285) se alfabetizaron, 57% (7.941) son bachilleres, 

24% (3.325) cursaron básica primaria y el 15%(2.093) básica secundaria. Esta cifra 

presenta un considerable crecimiento, si se compara con el resultado en 2010, año en el que 

sólo el 7% habían concluido el nivel de secundaria Ver gráfico 2. 

Gráfico 2. Nivel de Educación de personas en proceso de reintegración que culminaron el  

proceso 
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Fuente: Elaboración propia tomada  de las estadísticas de reintegración. Recuperado de http://www.reintegración gov.co. 

 

 

A junio 30 el grupo de profesionales reintegradores  de la ACR, ha   acompañado a 16.233  

Personas en proceso de Reintegración en los25 grupos territoriales ubicados en 34 sedes a  

largo del territorio Colombiano.  Para cumplimiento de su ruta el 9% (1.450) se 

alfabetizaron, 28% (4.662 son bachilleres), 33% (5.329) terminaron básica primaria y el 

21% (3346), básica secundaria, es decir podrían tener la opción para terminar el 

bachillerato. 
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Gráfico 3. Nivel de educación de personas en proceso de reintegración que están vinculados 

al proceso  de reintegración a Junio 30 de 2016 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia tomada  de las estadísticas de reintegración. Recuperado de http://www.reintegración gov.co. 

 

Con el fin de poder constatar el avance de los logros y metas de la Dimensión, se realizó 

una entrevista a una profesional coordinadora de un grupo territorial, a la que se le 

preguntó: ¿Cree usted que las metas y logros de la dimensión educativa se han cumplido? 

“indico que a lo largo del ejercicio del plan de trabajo claro que si se han cumplido. Lo que 

pretende la dimensión a través de sus metas y logros es concientizar a la PPR y su familia 

sobre la importancia de la educación como pieza clave para el mejoramiento de la calidad 

de vida. Sin embargo, este proceso no resulta fácil, porque la mayoría de nuestra población 

ha estado desescolarizada por muchos años. Por lo tanto cada ciclo de plan de trabajo 

implica,  poco a poco,  llevar a nuestra población al máximo nivel educativo teniendo en 

cuenta la oferta, el contexto y su proyecto de vida.  “El mensaje para nuestros PPR al final 

es que aunque llegue a su máximo nivel educativo en la finalización de su plan de trabajo 

con la ACR, nunca debe perder el interés por seguir capacitándose” 
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¿Qué opinión le merece el Modelo de Educación y Formación para la Reintegración?” Es 

una apuesta interesante que permite educar a las personas adultas de manera integral 

permitiéndoles no solo formarse en las áreas convencionales de la educación, sino en 

formación para el trabajo al tiempo. Lo que permite optimizar el tiempo que invierten en su 

educación y satisfacer sus necesidades especiales como población adulta. “ 

¿Cómo coordinadora del Grupo territorial, tienes algún ejemplo a destacar en donde un 

PPR y su familia se hayan vinculado a la educación? “Hay muchos ejemplos de PPR y 

familias que se han vinculado. De hecho la prioridad del reintegrador al  concertar un ciclo 

de plan de trabajo es concientizar al PPR sobre la importancia de la educación y vincularlo 

a él y a su familia a la oferta educativa del territorio. En nuestro grupo territorial de los 570 

activos del proceso de Reintegración,  478 personas se encuentran estudiando o con un 

máximo nivel académico, 23 en están en Ciclo 1, 169 primaria, 134 en secundaria y 152 

Media vocacional. 
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Conclusiones y recomendaciones  

La coordinación interinstitucional entre las instituciones públicas, como la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, el Ministerio de Educación, el Servicio de Aprendizaje 

SENA, la Fundación Meran, las secretarias de educación, se ve reflejada en la creación del 

Modelo de Educación y Formación para la Reintegración como una apuesta pedagógica 

para fortalecer las capacidades de las personas en proceso de Reintegración y ser el medio 

para la superación de la vulnerabilidad. 

Las metodologías, la infraestructura y la capacidad técnica del equipo  humano de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración, para acompañar a las personas en proceso de 

reintegración a través de su ruta, la definición del Pla de Trabajo, le han permitido a las 

personas en proceso de reintegración desarrollar su proyecto de vida, superar su situación 

de vulnerabilidad ser autónomos en el ejercicio de su ciudadanía  

Se constató que  los logros y metas de la dimensión educativa establecidos han sido 

efectivos, por el acompañamiento permanente que los profesionales reintegradores han 

realizado a fin de llevarlos a identificar cual es el proyecto de vida que deben construir  con 

sus familias para ser socialmente productivo, responsables y autónomos. 

Se evidencio que el 28% de las personas en proceso de reintegración alcanzaron su máximo 

nivel de educación, por cuanto valoraron  el acceso a la educación y  su permanencia al 

culminar su etapa educativa y formándose para el empleo. 
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El Modelo Formación para la Reintegración,  es un modelo que puede ser aplicado a otras 

poblaciones, por cuanto se demuestra que con el mismo pueden contribuir a la realización 

de un proyecto de vida, el desarrollo de habilidades y capacidades que les permiten superar 

su vulnerabilidad. 

 Para la especialización en Docencia Universitaria este Modelo es la confirmación de que el 

Aprendizaje basado en proyectos y la Didáctica son esenciales para que sea apropiado por 

Docentes en Formación y se proceda a su aplicación. 
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