ESCUELA SIN MUROS

¿Puede ser la Institución Educativa la instancia que posibilite la inclusión del estudiante adulto
para realizar exitosamente un proyecto de vida, mejorando así su calidad de vida?
- Objetivo:
Crear en las Instituciones Educativas un espacio
de inclusión y calidad que posibilite
al estudiante adulto realizar un proyecto de vida
exitoso y mejorar su calidad de vida.
- Hipótesis:
La persona adulta que se encuentra incluida
en un espacio académico de calidad, tiene mayor
posibilidad de realizar un proyecto de vida exitoso
y de mejorar sus condiciones de vida.
- Resumen:
Implementación de una escuela de adultos en la
Penitenciaría de Máxima Seguridad de Itagüí
“Escuela sin Muros” (2004); de un Sabatino, tercera
jornada en la Institución Educativa Concejo Municipal
de Itagüí y de una Escuela Dominical en la Institución
Educativa Diego Echavarría, como alternativa de educación
incluyente y de Calidad para el estudiante adulto,
que posibilite la realización de proyectos de vida exitosos
y por ende una mejor calidad de vida.

MetodologíaPretendemos elaborar unos criterios básicos que nos permitan
orienten la labor de la investigación a la transformación de las estructuras
educativas con el propósito de promover la incorporación y participación
plena de grandes sectores poblacionales mas vulnerables.
Diseñar metodologías que permitan vincular el conocimiento si
stemático a la resolución de problemas concretos que presenta
la realidad del estudiante adulto y que están relacionadas con las ciencias sociales.
Por último la investigación nos permitirá a través de la misma interacción social
en el contexto educativo: conocer, medir y evaluar los resultados con respecto
a las diferentes variables, lo cual nos posibilitará ir cualificando los espacios
de enseñanza-aprendizaje del estudiante adulto y de los demás protagonistas del proceso.
Resultados2004, inicia proceso educativo formal de la básica primaria y secundaria
en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Itagüí, como voluntariado.
2006, en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Itagüí, reconocimiento
y aval del municipio de Itagüí el proceso educativo formal hasta la fecha.
2012, inicia escuela Sabatina (tercera jornada) en la Institución Educativa
Concejo Municipal de Itagüí hasta la fecha
2013, inicia escuela Dominical (tercera jornada) en la Institución Educativa
Diego Echevarría Misas hasta la fecha.
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Desde el 2002 el Ministerio de Educación Nacional impulsó el Programa Nacional de
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indígenas y afrocolombianas, no sólo para su alfabetización, sino para continuar sus estudios de básica.
A este programa están vinculadas organizaciones internacionales como el Convenio Andrés Bello, la OEI,
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la Comunidad de Andalucía y USAID, que apoyan técnica y financieramente a los proyectos en las distintas
- Implementar una Escuela Virtual “Escuela sin Muros” para el año 2015
entidades territoriales y trabajan conjuntamente
con el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación.
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