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INTRODUCCION 

 

En este  texto  se encuentra el trabajo  investigativo titulado: “Actividades  de las guías de 

aprendizaje de Escuela Nueva promotoras de  interacción  social en  escolares  de  Centros Educativos 

Rurales de Marinilla”, el cual para una mejor orientación del lector, está distribuido de la siguiente 

manera:  

Una primera parte contiene el planteamiento del problema (justificación y objetivos), la 

pregunta orientadora  se ocupó  de  averiguar  por las contribuciones que hacen   las actividades 

propuestas en las guías de aprendizaje a la interacción social de niños  y niñas  de  estos Centros 

Educativos Rurales (CER). Su objetivo rector, analizar situaciones en las cuales las actividades 

propuestas por las guías de aprendizaje promueven interacciones sociales en estudiantes de los 

CER de Marinilla. 

 

 Como  específicos  para llevar a cabo este propósito: - Describir  situaciones observadas en  el 

desarrollo de actividades  que promueven  interacciones sociales en estudiantes  de los CER de 

Marinilla. – Determinar condiciones del ambiente de aula que favorecen las interacciones 

sociales a través de las  actividades propuestas por las Guías de Aprendizaje.  - Identificar 

actividades de las Guías de Aprendizaje que estimulan las interacciones sociales entre los niños 

de los CER. - Comparar  situaciones  de interacción social  entre los escolares derivadas de la 

realización de las  actividades propuestas en las Guías de Aprendizaje. 

  

Una segunda parte, la constituye  el Marco  Conceptual y Teórico, relativo a : Actividades  

propuestas  en las guías de aprendizaje;  Interacción social y Escuela Nueva.  En ese mismo 
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orden, se situaron  los autores  de preferencia y referentes del Ministerio dirigidos a esta 

modalidad educativa. 

La tercera parte está dedicada al Marco metodológico, que en este caso es de  enfoque 

cualitativo, mediante el cual se aplicaron entrevistas  a docentes y observación no participante  

en el aula de clase  de  los Centros Educativos Rurales (CER). La información obtenida permitió 

alcanzar los objetivos planteados,  al dar cuenta de las circunstancias  en que las actividades de 

las guías  contribuyen  o no  en  la  interacción social de la población escolar, así como  a la  

especificación  de las actividades en las cuales  se   evidenciaron  experiencias de interacción 

social entre  estudiantes y,  relaciones y diferencias entre los centros intervenidos respecto a las  

actividades   de las guías de  aprendizaje  que contribuyen al proceso de interacción social de sus 

estudiantes. Así mismo, las conclusiones y recomendaciones presentan los hallazgos encontrados 

en el proceso de recolección de información, dando una visión más clara de la problemática que 

se deseaba indagar y abriendo posibilidades a la resolución de la misma a través de la generación 

de estrategias de acción que posibiliten su mejoramiento.  
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Resumen 

 

El presente  estudio  trata de las  actividades propuestas en las guías de aprendizaje de Escuela 

Nueva, que contribuyen a la  interacción  social de los estudiantes de los Centros Educativos 

Rurales  de Marinilla. Para  hacerlo efectivo,   tuvo como horizonte  el enfoque cualitativo y 

como instrumentos para cumplir con los objetivos, la aplicación de entrevistas  a docentes  sobre 

la percepción las actividades de las guías de aprendizaje  y observación  en contexto, sobre el 

desarrollo de las actividades propuestas en las guías   de aprendizaje de Escuela Nueva en doce 

Centros Educativos Rurales de Marinilla Antioquia (2012-2014) 

 

 

Palabras Clave: Actividades propuestas en las guías de Aprendizaje, Interacciones Sociales, 

Escuela Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Escuela Nueva es un modelo educativo que el Ministerio de Educación Nacional ha 

propuesto como una estrategia eficaz para combatir los índices de deserción y repitencia, ante  el 

escaso número de maestros y estudiantes para el desarrollo de las actividades escolares en el 

campo. Para ello implementó  sistemas multigrado, metodologías activas y de enseñanza 

personalizada (AlTablero, 2003). La aplicación de este  modelo educativo supone un amplio 

conocimiento de su ejecución por parte de los docentes, estudiantes y familias.  

 

Todas las actividades académicas y escolares propuestas en el Modelo de Escuela Nueva 

están basadas en el desarrollo de las Guías de Aprendizaje. Estas guías poseen un sistema de 

ejecución que orienta al estudiante en la realización de las acciones escolares, las cuales 

obedecen a dinámicas que van desde  el trabajo individual hasta el trabajo cooperativo, y  tiene 

entre sus metas  la generación de procesos de socialización y convivencia armónicos entre  

estudiantes, con sus docentes, con  sus semejantes y  familiares. 

 

Escuela Nueva es un modelo  aplicado a  todos los Centros Educativos Rurales del 

departamento de Antioquia, del cual se espera  tenga repercusiones formativas en  la educación 

de niños y niñas  de estas  comunidades rurales,  entre ellas, el municipio de Marinilla, 

conformado por 24 Centros Educativos Rurales, que en este caso, el escenario  donde tuvo lugar 

este  estudio que permitió   conocer,   cómo es que las actividades propuestas en  las guías de 

aprendizaje, promueven la  interacción social en estas comunidades rurales. 
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La anterior preocupación emerge  de la experiencia docente ya que al tener contacto directo 

con la aplicación de  las actividades propuestas en  las guías de aprendizaje de Escuela Nueva, se 

hace evidente que sus postulados no se ven tangibles en el aula, por el contrario,  se perciben   

dificultades de socialización y de interacción entre estudiantes como las dificultades para la 

realización de lecturas grupales, los conflictos para la resolución de las  preguntas de la guía en 

los equipos, las falencias en el trabajo en equipo y la poca habilidad para seguir instrucciones;  lo 

cual obstaculiza  la formación personal de los escolares y no permite el cumplimiento de los 

objetivos que de interacción social, pretendió el Ministerio lograr con la  implementación de este 

modelo de  Escuela Nueva,  caracterizado  por el trabajo en equipo, la cooperación y la 

construcción conjunta de saberes.  

Por lo anterior, el proyecto centra su atención en las actividades propuestas en las guías de 

aprendizaje, en tanto que están diseñadas  para promover la  cooperación con los iguales, con los 

docentes y con los miembros de la familia. Y estas intencionalidades se ven truncadas en los 

contextos académicos debido a múltiples factores que no permiten que se den de manera eficaz, 

tales como la falta de capacitación y formación docente para el trabajo en el modelo, los recursos 

y espacios para el desarrollo de las actividades académicas y  la ejecución inadecuada del 

proceso académico con las guías de aprendizaje desde los primeros años escolares. 

Se presenta además como una cambio de perspectiva en la práctica educativa en la medida en 

que toma como base la interacción social, aspecto que en la actualidad se viene profundizando 

debido a las grandes dificultades relacionales que se evidencian en los contextos escolares entre 

docentes - estudiantes y estudiantes- estudiantes. 
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Desde estas consideraciones se genera la pregunta problematizadora: ¿Cuáles de las  

actividades propuestas en la guías de Aprendizaje  de  Escuela Nueva  promueven   interacciones 

sociales en estudiantes de Centros Educativos Rurales de Marinilla? 
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JUSTIFICACION 

 

El proyecto de investigación titulado, “Actividades  de las guías de aprendizaje de Escuela 

Nueva promotoras de  interacción  social en  escolares  de  Centros Educativos Rurales de 

Marinilla”, atiende al componente social de los miembros que las conforman, como hilo  

conductor en la adquisición del  aprendizaje, tal cual lo propone el modelo de  Escuela Nueva  

para las comunidades Educativas Rurales. En este sentido cobra relevancia el presente estudio, 

toda vez que: 

 

 La Escuela Nueva es considerada  una metodología activa y participativa,  tanto en los 

distintos eventos de formación, como en el desarrollo de la práctica docente  caracterizadas por  

actividades dinamizadas con  materiales interactivos y didácticos que promueven el aprendizaje 

activo, colaborativo y con sentido.   

 

Convoca  a  las comunidades educativas rurales (docentes y estudiantes), a   reflexiones 

pedagógicas acerca de  los objetivos que de socialización tiene la Escuela Nueva, al apoyarse en 

las  actividades  propuestas en las Guías de aprendizaje  que tienen como finalidad la  interacción 

social  y comunitaria. 

 

Revela    fortalezas y debilidades   del modelo Escuela Nueva,  manifiestas en las   actividades  

de las  guías de aprendizaje en lo que respecta  a las interacciones sociales de  quienes  participan  

de las mismas.  
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Ayuda a  identificar  dificultades  que impiden que las actividades propuestas en las guía 

logren  su cometido en los procesos de socialización de sus miembros (docentes y estudiantes). 

 

Ofrece una  visión en contexto acerca de  lo que ocurre en el aula rural, respecto al objetivo   

de socialización que tienen  las actividades propuestas en  las Guías de  aprendizaje de Escuela 

Nueva. Por tanto, enfatiza en la reflexión sobre  estas las actividades  y en  la importancia que 

tiene  la  actuación docente en el diseño y monitoreo de un entorno clave para la formación  en 

interacción social.  

 

Es consecuente con el propósito  trazado por la Universidad de Antioquia desde  la Maestría 

para  Regiones, esto es, que  los docentes que  en ella se formen, asuman  la investigación como  

herramienta por excelencia  para la mejora  de la calidad  educativa de   las instituciones  en las 

cuales  se proyectan. 

 

Se constituye en  una experiencia novedosa  para los 24 Centros Educativos Rurales  que tiene 

el municipio de Marinilla, por ser  la primera vez que   las actividades propuestas en la guías de 

aprendizaje  y en las que se materializa el objetivo de la Escuela Nueva,  se convierte  en  objeto  

de investigación. 

 

Para las autoras  de este trabajo investigativo, la experiencia de  visitar otros centros y de 

presenciar en contexto el desarrollo de algunas actividades  de las guías de aprendizaje, así como 

la reacción de los niños y niñas frente a ellas y las  interacciones que se evidenciaron durante la 
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puesta en escena, significó además de un nuevo  aprendizaje, la necesidad de replantear las  

actividades y re-significarlas de tal manera,  que logren los objetivos de interacción  social  para 

los cuales fueron pensadas desde la modalidad educativa de Escuela Nueva. 

 

Los resultados de este trabajo investigativo se constituyen para los Microcentros Rurales en 

insumos para la reflexión acerca de la re-signifación de las actividades sobre las cuales gravita el 

Modelo de Escuela Nueva,  pero además,  deja abierta la posibilidad de  que estas actividades 

alcancen el objetivo de ser generadoras de Interacciones Sociales.
1
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Los Microcentros rurales son reuniones periódicas de maestros con el fin de compartir experiencias, dificultades y buscar soluciones en forma 

colectiva. Son definidos como verdaderos círculos de calidad para el desarrollo y mejoramiento de la E.N., teniendo en cuenta los problemas de 

cada escuela. Están conformados por los maestros de las escuelas vecinas que se reúnen una vez al mes para analizar los problemas y discutir 

resultados. Los Microcentros son el espacio institucionalizado desde donde se estructuran los esfuerzos de las escuelas rurales, se reorganizan y 

diseñan currículos para que respondan a las necesidades de los alumnos y la comunidad y para que sirvan como orientadores de las políticas 

educativas a nivel local. 
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Objetivos 

 

General: 

Analizar situaciones en las cuales las actividades propuestas por las guías de aprendizaje 

promueven interacciones sociales en estudiantes de los (CER) Centros Educativos Rurales de 

Marinilla. 

Específicos: 

 Describir  situaciones observadas en  el desarrollo de actividades  que promueven  

interacciones sociales en estudiantes  de los CER de Marinilla. 

 Determinar condiciones del ambiente de aula que favorecen las interacciones sociales 

a través de las  actividades propuestas por las Guías de Aprendizaje. 

 

 Identificar actividades de las Guías de Aprendizaje que estimulan las interacciones 

sociales entre los niños de los CER.  

 

 Comparar  situaciones  de interacción social  entre los escolares derivadas de la 

realización de las  actividades propuestas en las Guías de Aprendizaje. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Marco Referencial 

 

La estructuración del marco referencial, se construye a través de la recopilación de 

información de los diferentes estudios, investigaciones y escritos que se han elaborado con 

respecto al tema en cuestión y sus derivados para este proceso investigativo: Escuela Nueva, 

Guías de Aprendizaje  e Interacciones Sociales  y   se presenta  según  los diferentes ámbitos  o 

procedencia: Internacional, Nacional, local  e institucional: 

 

Ámbito Internacional 

 

De acuerdo con el artículo titulado: Orientaciones para atender a estudiantes en secciones de 

Aula Alternativa (MINED, 2009) en El Salvador, el concepto de Escuela Nueva coincide con el 

de Aula Alternativa, como una estrategia para el  manejo de las aulas multigrado en el país, que 

tiene como fin ofrecer estrategias de educación flexible que permitan el acceso y la calidad de 

todos los niños y niñas a esta modalidad educativa. 

 

El Ministerio de Educación de El Salvador ofrece la dotación en materia bibliográfica, libros 

de texto y herramientas de trabajo y capacitación para los docentes que aplican este programa, 

con el propósito de que tengan un acercamiento a las metodologías activas, la evaluación 

formativa y la planificación de las actividades escolares.  Los recursos más utilizados en este 

programa son los libros de texto y  las zonas o rincones, de lo que se puede hacer una relación 
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explicita con el modelo de Escuela Nueva de Colombia en el que se utilizan las Guías de 

Aprendizaje y los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA). 

Las Aulas Alternativas, de El Salvador, tienen entonces estrecha relación con el modelo 

Escuela Nueva de Colombia, en que  los  fines y principios apuntan de manera sistemática a la 

formación de un individuo autónomo, cooperativo y que aporta con su acción de manera 

significativa al contexto. Es un aporte importante para la presente investigación en la medida en 

que sostiene que Escuela Nueva es una estrategia eficaz, y que la idea de educación para la 

transformación social, ha sido una preocupación a nivel mundial. 

De Venezuela, se tienen estudios en  profundidad sobre  modelos educativos flexibles, tanto 

así que el gobierno local pretende adaptarlos a sus pretensiones políticas, para lo cual el 

investigador principal, Eleazar Narváez, lleva a cabo  un estudio titulado La Escuela Nueva y la 

República Escolar Bolivariana, 2007,  acerca de la relación existente entre el modelo de Escuela 

Nueva y la propuesta gubernamental de las denominadas Republicas Escolares Bolivarianas, las 

cuales pretenden formar a los estudiantes bajo estrategias vinculadas a la política y bajo el manto 

de escuelas activas. 

Para definir esta relación, el autor hace una descripción exhaustiva de lo que representó el 

movimiento de escuelas activas en el mundo, consideradas por él como el cambio renovador de 

los procesos educativos.  Se aborda, además, el concepto de república escolar, como el espacio 

en el que el estudiante se desarrolla de manera autónoma y se generan sistemas de autogobierno 

los cuales a través de la historia de Escuela Nueva, se dividieron en tres momentos: el 

paidocentrismo (enseñanza centrada en el alumno),  el antropocentrismo (enfocado en la 

búsqueda del hombre integral mediante la educación) y el de la construcción y reconstrucción de 
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la sociedad (para la educación democrática). Andrés Del Pozo (citado en Narváez, E., 2007, 

p.84) 

Desde este punto de vista, puede afirmarse que existen relaciones entre la Republica Escolar y 

Escuela Nueva, ya que en la medida en que los estudiantes se convierten en creadores autónomos 

de sus actividades,  tanto escolares como de interacción social, están construyendo 

democráticamente sus contextos, lo que los convierte en repúblicas de transformación social. 

Este autor realiza una descripción de las diferentes experiencias que se han tenido en el país a lo 

largo de la historia, con las metodologías activas para el cambio de la perspectiva educativa en  

la formación de los ciudadanos venezolanos, a través del gobierno se pretende reintegrar estas 

prácticas a los contextos educativos: 

“La educación debe formar al nuevo republicano y la escuela debe ser la réplica de la 

nueva república, una nueva Pedagogía Nacional, es la base para consolidar la Soberana 

y Autodeterminación de nuestro pueblo. Refundar la Republica en el marco 

constitucional, implica conducir al país hacia la maximización del bienestar colectivo, 

lo que debe traducirse en una justa distribución de la riqueza. Para ello, se hace 

necesaria una planificación de carácter estratégico, cuyos mecanismos e instrumentos de 

acción permitan  al Estado el logro de los fines esenciales a través de la Educación y el 

trabajo como los procesos fundamentales para alcanzarlo y la protección y fomento de 

la economía social como estrategia primordial Ministerio de Educación de la República 

Bolivariana de Venezuela. (Citado en Eleazar Narváez, 2007). 

Visto desde esta perspectiva, el escritor plantea su preocupación con respecto a la postura 

política que pretende darle el gobierno a la formación de sus ciudadanos y de la creación de 



21 
 

repúblicas escolares, más para perpetuar los sistemas políticos que los rigen que para transformar 

los procesos educativos del país.    Este proceso investigativo se toma como referencia 

Internacional para el presente trabajo en la medida en que aporta reconocimiento e identificación 

de posturas gubernamentales para adoptar el cambio del sistema educativo, además ofrece un 

referente de tipo político al concepto de Escuela Nueva, el cual, permite fortalecer los conceptos 

que ha tenido a través de la historia.    

En Panamá, de acuerdo con el informe titulado, Camino a la excelencia (2013), el Ministerio 

de Educación de Panamá, bajo la idea de  lograr un mejor desarrollo de la práctica pedagógica y 

consiente de la necesidad de ofertar una educación  relevante y  pertinente inició en el año 2010 

un proceso de transformación curricular por competencias que incluye la transformación de  

planes y programas a la educación inicial, primaria, premedia y media. Dentro de esta 

transformación, se pensó también en la dotación de textos y la formación docente, iniciativa 

focalizada en mejorar las prácticas pedagógicas en el aula lo cual conlleva el mejoramiento de la 

calidad de la educación en los aprendices. 

Este proceso de formación se llevó a cabo dentro de un proyecto el cual tuvo varias etapas de 

sensibilización y llegó a un acuerdo sobre el currículo nacional, luego se hicieron otros acuerdos 

sobre la orientación y estructuración  que tendrían los programas de estudio, y por último se le 

dio una revisión consensuada para la posterior aprobación, publicación y distribución.  Fue así 

que para el año 2010, el proceso de transformación  inicia en la educación  media.  Dentro de 

este proceso de transformación se logró  dar  una mirada a la Escuela Nueva, Escuela Activa 

(ENEA), la cual se consolidó como un camino en la búsqueda de  la calidad educativa en los 

centros multigrado, mediante la capacitación, dotación de mobiliario, materiales didácticos, 

encuentros pedagógicos, equipamiento de aulas, monitoreo y seguimiento. Es un sistema integral 
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de educación primaria que  permite ofrecer a la población desescolarizada de niños, niñas y 

jóvenes de comunidades rurales e indígenas al incluir estrategias innovadoras y recursos que 

permiten mejorar los aprendizajes. (MEDUCA, 2013, p.34). 

 

Se rescata de este proceso de transformación educativa, el interés por la formación docente, la 

cual  es también  una  necesidad para  Colombia. Esta iniciativa se convierte en un apartado 

importante de los presentes antecedentes en la medida en que permite establecer relaciones en 

torno a la aplicación de políticas públicas, para la implementación de estos modelos educativos 

flexibles y la forma como cada  país estructuró su propuesta. 

 

En la investigación titulada  La Nueva Escuela Rural (IEEPE, 2009) realizada por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de La Educación (INNE) en México, se encontró que los niños y las 

niñas de las comunidades educativas rurales, no estaban teniendo los mismos derechos de acceso 

a una educación básica de calidad que les garantizara la adquisición de conocimientos y 

competencias necesarias para su desarrollo integral y su participación plena en la sociedad.  

 

Partiendo del conocimiento de esta realidad,  surge la propuesta para la creación de un modelo 

de escuela alternativa, creativa, innovadora y viable, para  las niñas, niños y jóvenes de las 

comunidades rurales dando respuesta a sus necesidades individuales y colectivas para participar 

libre y responsablemente en una sociedad global.  
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Es un modelo de escuela que incorpora nuevas visiones sobre el sentido de la educación, las 

formas y medios de aprender y enseñar, de gestión institucional y participación social, que se 

traduzcan en mejores y mayores oportunidades educativas para el desarrollo integral de los 

estudiantes de las comunidades rurales (IIIEPE, 2009, p.3). 

 

Para el logro de esta meta, uno de los retos que se propone la Nueva Escuela Rural es lograr la 

cobertura total de la población en edad escolar que habita en la zona, pero sobre todo, que sea 

una escuela que aporte los beneficios de una educación de calidad, que brinde a las niñas, niños y 

jóvenes la oportunidad de desarrollar conocimientos que puedan aplicar a situaciones específicas 

de la vida, y les abra el camino a nuevas oportunidades de desarrollo personal, social y laboral 

(IIIEPE, 2009, p.4). 

En la medida en que la Escuela Nueva  se presenta como un modelo  para intervenir las zonas 

rurales y mejorar la calidad y el acceso a la educación de estas poblaciones, la anterior 

investigación tiene mucha relación con las propuestas del gobierno de Colombia para la 

implementación de Escuela Nueva, en tanto se empezaron a concientizar de la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, por lo cual se inició con el proceso de 

generación de oportunidades a través de la educación.   

Tal como se viene  exponiendo, las intencionalidades de la Escuela constituyen una 

oportunidad para  el mejoramiento de la calidad educativa, siempre que  se trabaje por el logro de 

los objetivos, de no hacerlo,   quedarían  subvaloradas las intencionalidades trazadas.   

Ámbito Nacional 
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En la Universidad de la Sabana, Bogotá (2012), se realizó un estudio denominado 

Reestructuración del plan de estudios desde el enfoque Escuela Nueva con énfasis agro-

ambiental en el sector educativo San Juan.  En esta investigación de corte  cualitativo-

descriptivo y  de acción participativa, se realizó una crítica al modelo de Escuela Nueva frente a 

la necesidad de involucrar su direccionamiento curricular directamente con el contexto en el cual 

se encuentran los educandos y, en este caso, en la zona rural de la región del Sumapaz con el fin 

de  implementar un proyecto agro-ambiental,  buscando que los estudiantes se relacionen y se 

apropien más de su contexto educativo.  

 

En este estudio, postulan que la Escuela Nueva, a  pesar de ser un dictamen del Ministerio de 

Educación,  presenta desfases que se visualizan a nivel lógico y conceptual, los cuales deben ser 

re-orientados. En este Centro Educativo, las actividades de las guías de aprendizaje no están 

propuestas de acuerdo a las necesidades del contexto y el ecosistema del  páramo en que se 

encuentra situada la institución educativa, y  tampoco se están teniendo en cuenta los elementos 

del capital humano de los sumapeños. Igualmente, esta investigación revela que la metodología 

sigue orientando al niño en un proceso memorístico  y  transcripción de las guías que no lo 

conduce a ser activo. 

 

Los autores de esta investigación proporcionan otra mirada a la educación rural,  buscando la 

consecución de mejores y mayores rendimientos académicos, culturales y vivenciales en los 

educandos, puesto que  con el actual modelo de Escuela Nueva,  han disminuido los objetivos de 

lograr una escuela activa y dinamizadora. Para dicho propósito, se vinculó toda la comunidad 

educativa: padres, estudiantes y docentes articulándolos con el PEI  girando en torno al rescate 



25 
 

de la identidad cultural de la cultura sumapeña.  En esta  investigación se propone, que la 

Escuela Nueva es y sigue siendo funcional siempre y cuando se ajuste a los diferentes contextos, 

partiendo de sus propias necesidades y de  encontrar una metodología activa propia del 

educando, que  le permita construir su conocimiento.  

 

Para la realización de esta investigación se aplicaron encuestas, entrevistas, observación 

estructurada y observación no estructurada. Durante el inicio de la investigación se realizó un 

diagnóstico descriptivo de cómo se estaba aplicando actualmente el modelo Escuela Nueva, 

permitiendo observar así las falencias de tipo pedagógico y curricular y a partir de los resultados 

establecer los tópicos  a intervenir,  reorientando el modelo de Escuela Nueva en esta zona. 

 

Después del análisis de los instrumentos se pudo establecer que si bien se conocía el modelo 

como tal,  no se lograba articular debidamente a los niveles educativos en los cuales se aplicaba,  

pues no había  un currículo con integración  o énfasis pedagógico definido, por lo que se 

concluye que se debe crear una estrategia curricular que posibilite la continuidad del proceso en 

toda la básica, ya que el modelo Escuela Nueva solo tenía aplicabilidad en los primeros 5 años de 

escolaridad. 

 

También se encontró, que este  programa integra lo pedagógico con la realidad específica del 

contexto, desaprovechando los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos propios de la 

localidad y los cuales deberían ser incluidos como apoyo a todas las áreas, incluyendo el análisis 

de la realidad en la cual se desenvuelven los educandos. 
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De esta investigación se puede concluir que no sólo en estos momentos se  ha interrogado el 

modelo Escuela Nueva, desde hace algunos años se ha podido vislumbrar los grandes aportes de 

otras investigaciones que han seguido de cerca su aplicación y que si bien es un modelo 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional, se han encontrado falencias que han 

perdurado en el tiempo y que no han logrado subsanarse a pesar de las continuas críticas.  

 

Además sustenta desde otra perspectiva, la necesidad encontrada en el municipio de 

Marinilla, que ahora se pregunta por las actividades de las guías de aprendizaje  generadoras de 

interacciones sociales. Y, aún más, se pudiera seguir averiguando por el impacto que al momento 

ha tenido  en la transformación  de las comunidades a las cuales se aplican.  

 

Muchas de las ideas y críticas a Escuela Nueva se plantean también desde los artículos de tipo 

investigativo y pedagógico, es este el caso de “Escuela Nueva: un problema generacional o una 

metodología desconocida. Investigaciones orientadas al conocimiento de la realidad en las 

escuelas del Tolima.”, tomado de La Cara oculta de la Escuela de Ibagué (1997), el cual toma 

como punto de partida los testimonios de padres, alumnos, docentes, directivos docentes y demás 

autoridades,  para revelar los motivos por los cuales estos han rechazado el modelo Escuela 

Nueva en las regiones de Flandes y Coello. De acuerdo con los autores, su principal propósito es 

determinar cómo el programa fue percibido por las comunidades y qué repercusiones tuvo sobre 

las mismas, a la vez del manejo que tuvieron los docentes de su metodología y la forma en que 

estos fueron capacitados.  
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De acuerdo con los autores, el programa comenzó a hacer aplicado en 1980 solo en un 10% 

de las instituciones rurales, contó con poca participación comunitaria y dejaron de funcionar los 

microcentros Parra Sandoval, Cruz & Parra Sandoval (1997). Luego de hacer una presentación 

contextual, se revelan dos problemas: en primer lugar los niños de las zonas rurales que logran 

completar sus estudios primarios no son bien recibidos en las instituciones urbanas de 

secundaria,  porque de acuerdo con estas,  su nivel es deficiente. En segundo lugar, según los 

autores, “un gran número de escuelas del departamento asumieron el modelo Escuela Nueva con 

el fin de dotarse de material, pero no lo implementaron, en contraste con las instituciones que sí 

adoptaron el programa y aún no han recibido el material.” (Parra Sandoval et al., 1997). 

 

Finalmente, este estudio presenta testimonios de alumnos, padres y docentes que refuerzan los 

datos y las problemáticas introducidas por los autores y concluyen que entre los principales 

aspectos que motivaron el rechazo del programa en dichos municipios,  están el desconocimiento 

de  la metodología,  planteada solo en el uso de las guías. Además de que   advierten  

obsolescencia de las mismas.   

 

Bajo las expresiones anteriores, saltan a la vista  dos ideas importantes: 

-La falta de capacitación docente, la cual está  ausente en este  modelo educativo, lo que 

genera   una falencia en su  implementación.  

 

-Entender que la imposición de un modelo educativo no garantiza los resultados esperados, 

pues por muy eficaz que sea en otros países o departamentos, las condiciones cambian y desde 

luego, los resultados. 
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Con respecto al proyecto que acá se viene presentando,  existe coherencia del tema objeto de 

la investigación con el presente, porque comparten las mismas falencias en lo referido a la falta 

de capacitación docente en Escuela Nueva y que el material  resulta incoherente para los  

diversos tipos de población y contextos en que se encuentran. 

 

El modelo como tal, plantea muchas posibilidades de mejora educativa   en las aulas rurales, 

pero esto no garantiza su efectividad, dado a que  intervienen diferentes factores  que  a manera 

de entramado hacen confusa su aplicación y desde luego impide que se logren los resultados 

deseados.   

 

En Medellín se tiene otro de los estudios  que tienen coherencia  con esta investigación es el 

realizado por Rosalba Paz Casanova y Justina Carvajal de Rosero, de la Universidad de 

Antioquia, titulado Evaluación del programa hacia la Escuela Nueva  para la educación básica 

primaria de la región rural Andina del Departamento de Nariño(1986). Investigación de tipo 

evaluativa- descriptiva que buscó evaluar el grado de congruencia  o no, con los principios y 

objetivos del modelo Escuela Nueva, teniendo en cuenta cuatro componentes básicos: 

capacitación, seguimiento, administración, aspectos curriculares y comunitarios, en la región 

Andina del Departamento de Nariño. 

 

 En este estudio  intervinieron: 16 escuelas nuevas con 29 maestros, 271 alumnos, 210 padres 

de familia y 12 escuelas tradicionales. Se aplicaron diferentes tipos de instrumentos a saber: a los 

maestros se les aplicaron los instrumentos  de entrevista y encuesta que buscaban evaluar la 
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actitud hacia el programa y evaluar los aspectos generales del modelo Escuela Nueva.  A los 

alumnos se les aplicaron tres instrumentos la observación, la encuesta y una evaluación de 

saberes básicos  que permitían evaluar: la actitud hacia el programa, aspectos generales del 

programa y  los conocimientos en unas áreas específicas (matemáticas, lenguaje, sociales y 

ciencias naturales). Así mismo a los padres de familia también se les aplicaron dos instrumentos: 

la entrevista y la encuesta los cuales permitían percibir la actitud hacia el programa y aspectos 

generales del programa. También se tuvieron en cuenta los administradores del programa a 

quienes se les realizó una  entrevista. Y para terminar se hicieron visitas de observación directa 

en los ambientes  físicos de las aulas. 

 

Después de realizar la aplicación de los instrumentos encontraron los siguientes resultados: 

En cuanto a los maestros se muestra una actitud de aceptación y agrado por trabajar en el 

modelo Escuela Nueva, aunque se encontró que si éstos pudieran trabajar en escuelas 

tradicionales lo harían. 

 

En los alumnos se encontró más una actitud de indiferencia que de aceptación  favorable con 

el programa, aunque si bien también se encontró que los alumnos disfrutaban trabajar en grupo, 

permanece la idea de que el maestro sea quien este constantemente orientando el trabajo de los 

alumnos para así no tener que hacerlo con las guías. En los padres de familia se evidenció que la 

actitud es más de indiferencia que de aceptación favorable, pero de otro lado se presentó que a 

los padres les gusta colaborar con las diferentes actividades programadas por la escuela y ellos 

mismos manifiestan la idea de que haya un maestro por cada grupo. 
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La anterior investigación da cuenta de las diferentes realidades que se viven en torno a la 

aplicación del Modelo Escuela Nueva;  de las diferentes posturas que tienen los docentes, los 

estudiantes y los padres de familia acerca del mismo y de los contrastes  entre lo que propone el 

gobierno y lo que realmente ocurre en el ámbito escolar. Asunto bastante coherente con lo que 

acontece en nuestros Centros Educativos Rurales, hoy  también objeto de investigación. Y 

aunque la prioridad fueron las actividades de las guías, en lo demás guarda afinidad con los 

resultados  de la investigación anterior, respecto a lo que predice el modelo y la realidad de su 

aplicación.     

 

Ámbito Local 

 

La tesis de maestría titulada Vivencias del docente de Escuela Nueva en relación con su 

reflexión pedagógica (Naranjo Giraldo, S., 2013) constituye un referente interesante para el 

presente proyecto, dado a que se desarrolló en el mismo contexto educativo bajo el cual se 

aborda esta propuesta investigativa, el cual es el Municipio de Marinilla. Difiere con el presente 

proyecto en el objeto de estudio (lo curricular),  mientras que el presente fijó su atención en la 

interacción social. 

 

El trabajo se desarrolló desde una perspectiva curricular y  se propuso  identificar  los factores 

que no posibilitan la reflexión pedagógica docente. Esta problemática se basó  en los postulados 

de Escuela Nueva, respecto al proceso denominado “microcentro rural”, según el cual los 

docentes de las comunidades rurales se reúnen con periodicidad a reflexionar acerca de sus 

prácticas y a generar procesos de investigación que busquen el mejoramiento de las mismas.  
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La autora de esta tesis hace énfasis en el reconocimiento de la reflexión pedagógica como una 

herramienta importante de cambio y de mejoramiento por parte de los docentes participantes, 

pero se adjudica la falta de la misma a factores de tiempo, disposición o desconocimiento en 

cuanto a su realización. 

 

Es una investigación de tipo cualitativo el cual se  basó en tres instrumentos: encuesta, 

entrevista y observación participante. Luego de este proceso investigativo se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 La reflexión pedagógica del quehacer docente no se hace evidente en los 

contextos educativos debido a la falta de conocimiento sobre el tema, interés por la 

misma y falta de motivación y estimulo hacia ella. 

 

 El modelo de Escuela Nueva, viene siendo implementado por los docentes recién 

vinculados al sistema educativo, los cuales llegan a los Centros Educativos sin ningún 

tipo de formación o capacitación con respecto al mismo, con lo cual  se llenan de 

responsabilidades, que hacen difícil  la reflexión y la puesta en práctica de los postulados 

propuestos en este modelo. Además,  se estima que son pocos los docentes que 

reinventan sus prácticas, devaluando de este modo las potencialidades del modelo y 

limitando su campo de acción pedagógica. 

 

 A pesar de los esfuerzos de los docentes por trabajar adecuadamente y por renovar 

o profundizar en su quehacer para el beneficio de las comunidades educativas, si no se 
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tiene presente la reflexión pedagógica como parte primordial del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los procesos educativos tendrán la tendencia a la repetición. 

 

 Se propone, finalmente, un modelo de reflexión pedagógica, que tenga  como 

finalidad, ofrecer  herramientas al docente de Escuela Nueva, para la generación de 

espacios donde tenga lugar  la  reflexión acerca de sus prácticas y la   posibilidad  de 

autoevaluarse y tomar conciencia de su quehacer en pro del mejoramiento de sus 

procesos educativos. 

 

Este  estudio sirve de  antecedente  para la presente investigación, por la importancia que le 

concede  a la reflexión sobre  las   prácticas docentes desde sus mismos actores, por considerarlas 

estrategias que  bien pueden servir para la reedificación de las mismas.  

 

La  investigación denominada Propuesta monográfica: “Educación artística en la ruralidad, 

una experiencia en Escuela Nueva” (2013), es desarrollada por un grupo de estudiantes de 

Licenciatura en Artes Plásticas para optar a su título de pregrado. La experiencia fue desarrollada 

en el Municipio de Santo Domingo (Antioquia), vereda La Comba, en el cual, a partir del 

desarrollo de actividades didácticas se pretendió  incorporar los procesos de educación artística 

al contexto escolar bajo el modelo pedagógico Escuela Nueva. 

 

El proyecto realizó una descripción general del contexto en el que se desarrolló la propuesta. 

Tiene afinidad con este estudio  en que se abordó  en  un Centro Educativo Rural que aplica el 

modelo Escuela Nueva y que además es monodocente (un docente para todos los grados, desde 
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preescolar a quinto). El autor postula como problema,  la necesidad de la inclusión del área de 

educación artística para el desarrollo de éstas habilidades en los estudiantes y se basa en el 

contexto, en la medida en que Escuela Nueva no posee guías de aprendizaje en esta área, lo cual  

hace que esta sea desarrollada de manera deliberada o en muchos casos ignorada, por lo tanto 

este investigación se plantea como una estrategia transversal para intervenir e impactar de 

manera positiva en el espacio educativo. 

 

En esta monografía se encontraron  apartados que se relacionan con la presente propuesta 

investigativa, pues aborda la teoría propuesta para el país sobre el modelo de Escuela Nueva, 

desde sus orígenes, hasta la argumentación del Ministerio de Educación, que es adoptada por 

todos los centros educativos rurales y presenta, del mismo modo, los aportes realizados por la 

Fundación Escuela Nueva-Volvamos a la gente y su precursora Vicky Colbert Arboleda, quien 

con su grupo de trabajo e investigación, viene haciendo y actualizando el modelo en el país. 

Además tiene como referente las Guías de Aprendizaje del modelo, en el que  se fundamenta el  

presente trabajo investigativo.   

 

 

Ámbito Institucional 

 

A pesar del rastreo consciente y detallado en la búsqueda de información que  indicios de 

algún estudio sobre el tema a nivel institucional, este  resultó infructuoso. No se evidenciaron 

hallazgos de algún estudio previo al respecto, lo cual indica lo novedoso que resulta la 

presente propuesta investigativa para los centros educativos ubicados en el municipio de 

Marinilla. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente marco se realiza un constructo teórico con respecto a las categorías 

principales del estudio en cuestión, abordadas desde sus principales autores y reflexionadas en 

relación con los objetivos que se pretenden alcanzar, se hace una descripción y definición 

detallada de los temas que conciernen el presente proceso investigativo con el fin de 

contextualizar el lector. 

 

Escuela Nueva 

 

La Escuela Nueva es una corriente pedagógica defensora del principio de participación activa 

en la propia educación. Este movimiento promueve la idea del aprendizaje no como un cúmulo 

de conocimientos,  sino como un componente que asegura la integridad personal. Por esta razón, 

toma como principales herramientas la exploración y la cooperación y propone una educación 

global que abarque niveles tanto epistemológicos como sociales, en los  cuales el aprendizaje sea 

considerado producto de la interacción individual con el entorno.  

  

El pedagogo español Lorenzo Luzuriaga define la educación nueva como el “cambio de 

rumbo de la educación tradicional, intelectualista y libresca, dándole un sentido vivo y activo” y 

afirma que no es un movimiento propio del siglo XX porque durante épocas pasadas hubo 

precedentes y precursores que propusieron la renovación de la educación tradicional, entre los 

cuales se puede considerar como verdadero iniciador al ginebrino Jean Jacques Rousseau (1980, 

p.171).  
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Este mismo autor presenta, al mismo tiempo, las cuatro fases o periodos que se pueden 

identificar en el movimiento de la Escuela Nueva. En primer lugar, se  encontró que en  la última 

década del siglo XIX se dio lugar a la creación de las primeras Escuelas Nuevas en Europa y en 

América: la Escuela de Abbotsholme y la de Bedales en Inglaterra, los Hogares de educación en 

el campo en Alemania, la École des Roches en Francia, y la Escuela Primaria Universitaria de 

Chicago, comandada por John Dewey, una de las figuras de mayor repercusión en este 

movimiento. En segundo lugar, con el cambio de siglo surge una renovación teórica en torno a la 

educación nueva representada en la corriente pragmática e instrumentalista de John Dewey y con 

la creación de la Escuela de trabajo que constituyó una reforma pedagógica propuesta por 

Kersehensteiner en Munich. Durante la tercera fase se crearon y publicaron los primeros métodos 

activos, a los que correspondieron el método italiano Montessori y el método Decroly de 

Bruselas.  

 

Finalmente, la cuarta fase comprende el año de 1918 hasta la actualidad. En esta fase los 

métodos e ideas pertenecientes a la educación nueva son publicados y oficializados en Europa y, 

también, se llevaron  a cabo manifestaciones de una “contrarreforma escolar” (Luzuriaga, 1980, 

p.172). 

 

Autores Precursores de Escuela Nueva 

 

 La Escuela Nueva se propone romper  con el paradigma tradicional que explicaba el 

aprendizaje como el proceso de comprensiones que, desde el exterior, se incrusta en los alumnos, 

lo que ésta pretende es defender  la acción como condición y garantía del aprendizaje, a este 
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concepto a través de sus diferentes posturas se unieron diferentes autores y pedagogos, entre los 

cuales se destacan: 

 Juan Jacobo Rousseau 

Según Narvaez (2006) afirma que se  puede destacar como uno de los precursores de 

Escuela Nueva a Juan Jacobo Rousseau. (p.631), quien en su libro Emilio y la Educación  

enfatiza su preocupación en la educación del individuo, cuyo referente está en la formación del 

niño durante su infancia, su adolescencia y su juventud hasta convertirse en un hombre libre, un 

ciudadano y un individuo independiente,  además de que  Rousseau entiende la educación como 

un efecto de la relación que se conforma entre el niño y su naturaleza, el niño y los hombres, el 

niño y las cosas. Tal que, en la medida que la naturaleza tiene que ver con el desarrollo interno 

de las facultades y de los órganos, el hombre tiene que ver con la educación, en tanto enseña el 

uso que se hace de esas facultades y de esos órganos y con las cosas porque enseñan lo que la 

propia experiencia da a conocer. (Montero, 2009, p.60) 

Según  Rousseau, se establece una  relación directa con su propia naturaleza, pues se 

puede considerar ésta como un referente de la formación de su modo de ser, de su modo de ver y 

de su modo de sentir, el autor muestra la cercanía del niño con el  mundo abierto, se opone a que 

al niño le sea presentado un mundo estructurado. 

Según este autor cuando se habla de educar al niño en su estado natural no se habla de la 

naturaleza  como tal: plantas, arboles, prado; se trata de brindarle las herramientas más 

necesarias para que pueda vivir y vivir bien, libre y feliz en un mundo que está hecho para 

olvidarse del bienestar, la felicidad y la libertad. 
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Dicho en otras palabras la principal herramienta es la educación, vislumbrando ésta como 

un campo de formación del ser, de la generación de intereses por el saber y el conocer, buscando 

formar criterios y  reglas con las que se establezca un puente entre el mundo de las relaciones 

afectivas y sociales. 

 

Juan Enrique Pestalozzi  

Este autor concibe  la educación desde el punto de vista social, en la que su objetivo es 

preparar al niño para lo que debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se 

alcanza la naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la familia, de la 

escuela  popular, de la muchedumbre desamparada, de la comunidad de hombres, en suma, de la 

vida social. (Amaguaña y Peñafiel, 2012, p.18) 

Pentalozzi direccionó su teoría desde tres  ejes: Educación, docencia y escuela; los cuales 

deben interactuar y entrelazarse entre sí. Concibe al educador como un propiciador de ayuda en 

los proceso escolares del niño, debe promover en éstos la curiosidad y así mismo ser un ser 

flexible ante las necesidades e intereses de los estudiantes. Dentro de su ámbito Pentalozzi se 

preocupaba ante todo por una  educación afectiva y moral, pues según este autor una educación 

intelectual no se puede brindar sin antes educar  los sentimientos. 

 

Federico Froebel. 

Froebel es considerado como el primero en crear la primera proposición curricular 

institucional en la edad inicial con un enfoque teórico-práctico, que se evidencia en el 
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Kindergarten. La mayor influencia pedagógica la recibió de Pestalozzi, con quien trabajó durante 

un tiempo, de forma que puede afirmarse que la obra de F. Froebel fue la aplicación de las ideas 

de Pestalozzi. Aun en la actualidad se continúa con muchos de sus fundamentos, principios, 

materiales y actividades con las que se quiere considerar al niño como un agente activo.( Jetsabel 

y Alvarez,2011,p.61)  

Dentro del modelo de Froebel se concibe la educación como un campo que brinda la 

posibilidad de promover en los niños actitudes creadoras, espontáneas y libres, lo cual se pudo 

lograr a través del juego como el  método principal, pues es a través de éste como se puede lograr 

que el niño ejercite los sentidos, la capacidad intuitiva y cognoscitiva, la estimulación de los 

sentimientos morales y religiosos, generación de vínculos colectivos y amistosos. 

 

María Montessori. 

Cuando Montessori habla de educación, pedagogía y método, se distancia de algunas posturas 

teóricas y políticas de su época, la formación del niño conduce su investigación experimental. 

 Está convencida de la importancia personal, familiar y social de la educación conforme a 

los principios y orientaciones de la pedagogía científica, a la cual llega por sus conocimientos en 

medicina, antropología, psicología e influenciada por diversos autores y experiencias entre 

quienes se destacan: J. J. Rousseau del cual resalta el individualismo y el desarrollo natural; de 

Johann Heinrich Pestalozzi, la educación sensorial; hacía énfasis en la preparación del maestro y 

un profundo amor a su trabajo y al niño. Su trabajo se realiza en las elementales (primaria) del 

que Montessori retoma usar los elementos que se encuentran en el entorno, bajo la orientación 

del maestro (Moreno, p. 5). 
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Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones 

que necesitan para actuar en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir, leer y contar de la 

misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc.,  es decir, de forma espontánea y antes 

de completar los 6 años de edad. 

Para esta pedagoga antes de iniciar un proceso con los niños se debe conocer éstos como 

personas, es decir saber del porqué de sus comportamientos, sus reacciones, sus desintereses, 

pues si se puede profundizar en estos aspectos seguramente se encontrará un verdadero punto de 

partida en el aprendizaje desconocido hasta el momento. 

El punto central del  método Montessoriano es la autoeducación, donde se entiende ésta  

como un proceso interior espontáneo para el que se deben ofrecer materiales apropiados en un 

ambiente libre de obstáculos, partiendo de una educación adaptada a las necesidades  de los 

niños. 

También se destaca la importancia de las madres en los procesos formativos, puesto que  

se consideran como un modelo a seguir de lo cual  éstas no están  conscientes, así como también 

es importante el contacto con el medio ambiente, pues se parte de la experiencia espontanea, 

favoreciendo el desarrollo mental del niño. 

El maestro debe ser observador, humilde y alegre que esté dispuesto a preparar el 

ambiente escolar con materiales llamativos y atractivos, que logren atrapar la atención de los 

niños y sean seres autónomos para realizar el trabajo. 
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John Dewey 

Como lo plantean Zuluaga, Osorio, Velasquez & Osorio (2010) Dewey define las 

necesarias relaciones de ayuda y complemento en el proceso de la educación y deja entender que 

este proceso se define en la interacción y acomodo de los planteamientos presentes en cada una 

de estas partes. No toma partido por ninguna de ellas. Por el contrario, muestra la necesidad de 

liberación de la idea nociva de que hay una especie de abismo entre la experiencia del niño y las 

diferentes materias que constituyen el programa escolar. 

Zuluaga et al. (2010) refieren otro elemento muy característico del pensamiento de 

Dewey, en la construcción de la ciencia de la educación, es el inmenso valor que le asigna a la 

práctica del maestro. La piensa desde su relación con el conocimiento, convertido en un hacer en 

la enseñanza. "El contenido científico de la educación consiste en cualquier materia de estudio, 

seleccionada de otros campos, que capacite al educador, sea director o maestro, para ver y pensar 

más clara y profundamente sobre lo que está haciendo." En este punto, podría decirse, se produce 

el encuentro entre la ciencia y la enseñanza.  

Como lo presenta Westbrook (1993) Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la 

escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de 

la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la 

educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla”. 

De acuerdo con todo lo anterior se puede afirmar que Dewey maneja un tipo de 

educación centrada totalmente en el niño, es decir que la educación debe basarse en las 

características  propias del niño, así como en sus necesidades e intereses. 
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Para liberar la mente de los niños se deben crear las condiciones para que el niño 

participe activamente en el análisis personal de sus propios problemas y se haga participe de los 

métodos de resolución es decir se aprende a partir del ensayo y error. 

 

Métodos de la Escuela Nueva 

 

Luzuriaga trae a colación los métodos más representativos de la Escuela Nueva. Estos 

métodos hicieron énfasis, primero, en el carácter individual del trabajo escolar y luego en un 

sentido colectivo trasladado posteriormente al contexto social. En las últimas décadas del siglo 

XX, se retomó el interés por el trabajo individual dado a sus contribuciones a la personalidad de 

los alumnos. Este autor clasifica los métodos, en primer lugar, desde su evolución histórica y 

nacional hasta el punto de vista de la edad. De acuerdo con su evolución histórica, los métodos 

pedagógicos han fijado su interés, primero, en la individualidad, y luego, en la colectividad y la 

sociedad. Según  la nacionalidad puede hablarse de un modelo anglosajón preocupado por el 

trabajo individual, un modelo germano interesado en la colectividad y un modelo latino que tiene 

por enfoque ambas esferas, y según la edad, puede decirse que hay métodos especializados en 

primera infancia y otros destinados a la segunda. Luzuriaga (1980, pp.180-182), además, 

clasifica estos métodos según al tipo de trabajo con el que se relacionan en: 

  

a) Métodos de trabajo individual. Dentro de esta categoría pueden ubicarse 

métodos como el Montessori y el Plan Dalton. El método Montessori está dirigido a la 

primera infancia y tiene como propósito el desarrollo de las habilidades motrices y 

sensoriales mediante actividades de carácter individual que tienen a su vez un fin social al 

promover la cooperatividad. 
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 El Plan Dalton, fue  creado por Helen Parkhurst, es derivado del anterior aunque se 

diferencia de éste porque es aplicado en alumnos en edad adolescente y porque se interesa 

en establecer un balance entre el talento de los niños y las necesidades de la comunidad. 

Este método tiene como principales objetivos,  la creación de un plan para el alumno acorde 

a sus intereses, requerimientos y capacidades, promover la independencia y, a la vez, la 

cooperatividad, aumentar las habilidades sociales e incrementar el sentido de 

responsabilidad para con los demás. Todos estos objetivos tienen un contexto tripartito, 

conformado por la denominada “casa” o comunidad social de estudiantes, las tareas 

mensuales que los alumnos se proponen completar y el laboratorio especializado por 

asignatura.  

 

b) Métodos de trabajo individual-colectivo. En esta categoría pueden encontrarse 

métodos como el Decroly y el Sistema de Winnetka. El pedagogo belga Ovide Decroly 

instaura su método pedagógico tomando como punto de partida sus trabajos con niños 

con enfermedades mentales. De acuerdo con Decroly, la teoría y la práctica se 

complementan, razón por la cual en su método se da una gran importancia al aire libre y 

a la gimnasia pues en medio natural y la salud física son condicionantes de la evolución 

intelectual.  

 

Los principales puntos de interés de este modelo son la nutrición, la lucha contra las 

dificultades, la defensa ante los peligros y el trabajo y la recreación de manera social. 

Decroly le otorga un papel imprescindible al entorno puesto que, de acuerdo con él, el 
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desarrollo del niño es el resultado de su desarrollo biológico y de su experimentación 

activa con el medio que lo rodea.  

 

El Sistema de Winnetka, es similar al Plan Dalton pero contiene actividades de orden social 

que este plan no incluye. En este plan, las actividades se van desarrollando de acuerdo con el 

contexto y necesidades tanto individuales como sociales del alumno, que son llevadas a cabo 

bajo su propia responsabilidad. 

 

c) Métodos de trabajo colectivo. Esta categoría comprende  el Método de Proyetos 

y la Técnica de Freinet. El Método de Proyectos desarrollado por Kilpatrick está 

dirigido a la primera infancia y es una forma de educación progresista en la cual el 

currículo y las actividades de clase giran en torno a un proyecto central. Kilpatrick 

consideraba que el rol del maestro era el de guía y que los niños debían comandar su 

propio aprendizaje de acuerdo con sus intereses, además de explorar su propio entorno 

experimentando su aprendizaje por medio de los sentidos.  

 

La técnica de Freinet, por su parte, tiene como eje el aprender haciendo y el hacer 

pensando. El pedagogo francés Freinet propuso una escuela de índole popular 

democrática en la que se potenciaran las capacidades de cada alumno y en la que se 

partiera de las necesidades de este último, en un contexto de formación adecuado y de 

productividad o lo que llama educación-juego y juego-trabajo.  
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d) Métodos de trabajo por grupos. A esta clasificación pertenece el Método 

Cousinet y el Plan de Jena. Roger Cousinet, pedagogo francés representante de la 

educación progresista a comienzos del siglo XX, desarrolló un método enfocado en el 

aprendizaje activo. De acuerdo con Cousinet, el intercambio social juega un papel 

esencial en la construcción del pensamiento del niño para ello, propone un método con 

actividades grupales de creación manual y espiritual y actividades de conocimiento. El 

plan de Jena constituyó un método propuesto por el alemán Peter Petersen en 1924, 

quien propuso grupos de trabajo partiendo del principio de la escuela como comunidad 

democrática de coeducación (Luzuriaga, 1980, p.182). 

 

e) Métodos de carácter social. En este método son promovidos las cooperativas 

escolares, la autonomía y las comunidades escolares. De acuerdo con Luzuriaga, la 

comunidad escolar hace más referencia a una organización que a un método pedagógico 

en el que toman parte tanto los padres como los maestros y por ello va más allá de la 

vida escolar (Luzuriaga, 1980, p.182). 

 

 

El concepto de  Metodologías Activas 

 

La metodología activa es hoy en día uno de los principales aportes didácticos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que permite al docente asumir su tarea de manera más efectiva y a los 

estudiantes les facilita el logro de aprendizajes significativos. Gálvez (2013) hacer referencia a la 

capacidad que tiene los mismos estudiantes de ser constructores activos de nuevos 

conocimientos. 
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Por lo tanto se pude afirmar que las metodologías activas se convierten en una enseñanza 

centrada en el estudiante, entonces es así como se trata de promover en ellos actitudes y 

capacidades para juzgar y argumentar situaciones cotidianas buscando estrategias de resolución 

de conflictos, que lo lleven a descubrir nuevos campos de participación y liderazgo. 

Una metodología activa de enseñanza-aprendizaje obliga al docente a escoger la estrategia 

más apropiada teniendo en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

Gálvez (2013) como lo plantea el anterior apartado, se puede pues resaltar la importancia del rol 

del docente en los procesos formativos de los estudiantes. 

Mas aún si se desea contribuir con dicha formación se debe propender por un cambio de 

paradigmas frente a los métodos de enseñanza, pues aunque se hable continuamente de las 

metodologías activas, pocas veces se puede hacer evidente tal práctica, por lo que amerita un 

compromiso de cambio de metodologías teniendo como eje central al estudiante, ya que este el 

objetivo del proceso formativo. 

Gálvez (2009) afirma que “la metodología activa no responde a un método rígido o a una sola 

propuesta pedagógica. Surge del diálogo de diferentes corrientes pedagógicas, que apuntan a la 

construcción propia del conocimiento, de manera autónoma, considerando los ritmos e intereses 

de los alumnos”p.7. 

 

La Escuela Nueva en Europa 

 

La Escuela Nueva en Europa como fue indicado anteriormente, Luzuriaga afirma que en 

siglos posteriores también se dio a flote a ideologías renovadoras de la educación tradicional que 

no se tradujeron en corrientes sino en representantes y que en la actualidad es donde realmente 
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adquieren el carácter de movimientos ideológicos entre los cuales se destacan las primeras 

escuelas inglesas o “escuelas de vida completa” que dan inicio a este movimiento pedagógico, 

las escuelas experimentales influenciadas por la “escuela universitaria” de John Dewey, las 

“escuelas activas” a las que correspondían métodos como “Casas de los niños” propuesto por 

Montessori y la “Escuela para la vida” de Decroly, y, finalmente, las “escuelas de ensayo” 

alemanas (Luzuriaga, 1980, p.173). 

 

En Inglaterra, esta corriente pedagógica fue implementada, primeramente, en la New School 

del doctor Reddie en 1889 que tuvo por contexto la Escuela de Abbotsholme y su principal fin 

fue el de transformar un modelo rígido en uno más abierto en el cual se conservaran los mejores 

aspectos del canon tradicional y se introdujeran técnicas educativas activas que promovieran la 

autonomía, la cooperación, el trabajo manual y el juego. Por su parte, en la Escuela de Bedales 

creada en 1893 por Badley, se promovieron la educación multigrado, la cooperación y la 

atención a las necesidades individuales de los niños (Luzuriaga, 1980, p.173-174).  

 

Hermann Lietz fundó, en Alemania, el “Hogar de educación en el campo”, inspirado en la 

escuela de Abbotsholme, que posteriormente promovió la creación de otras escuelas que se 

diferenciaban en gran parte de las inglesas. Poco después, fue fundada la “comunidad escolar 

libre” que se diferenciaba de la propuesta de Lietz por la promoción de la autonomía en los 

alumnos y porque no estaba conformada por las denominadas “familias” sino por “comunidades 

escolares” (1980, p.174).  
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Las  Escuelas Nuevas Públicas alemanas se consolidaron después de la Primera Guerra 

Mundial y se caracterizaron por la ruptura con la escuela tradicional, mayor autonomía en el 

trabajo, la integración de los padres, maestros y alumnos al entorno escolar, entre otras (1980, 

p.175). En Austria, por otro lado, se desarrollaron las “Instituciones Federales de Educación” 

constituidas tanto por un componente humanista como por uno democrático.  

 

En Francia, las escuelas nuevas retomaron el modelo inglés y fueron inspiradas por Edmond 

Demolins, quien destacó la calidad de la educación inglesa y fundó la École des Roches que tuvo 

como lema “bien armados para la vida” y, aunque esta escuela estaba influenciada por la 

educación nueva, era de índole aristocrática. Luego de la fundación de la École des Roches 

fueron fundadas otras escuelas privadas como la École de L’Ille-de France y el College de 

Normandie y las escuelas posteriores fueron de tipo experimental y se ensayaron métodos de 

educación activa como los propuestos por Cousinet, Chatelain, Freinet y Profit (1980, p.175).  

 

En Suiza, las primeras escuelas nuevas fueron de carácter privado, tomaron como punto de 

partida los modelos de Francia e Inglaterra y las más representativas fueron la 

Landerziehungsheim, la de Chataignerie, la École -Foyer, la de Les pleieades-sur-Blonay y la 

École d’Humanité. En Italia, el movimiento de educación nueva comienza con las denominadas 

“Casas de los niños” promovidas por María Montessori en la ciudad de Roma y se consolida en 

escuelas como la Scuola Rinnovata milanesa y la Escuela de la Montesca que no solo tenían el 

propósito de ser espacios de instrucción sino de educación para la vida, en pro de una educación 

integral (1980, p.176).  
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“La institución Libre de Enseñanza”, fundada en España durante el año 1876 por Francisco 

Giner de los Ríos, promovió el librepensamiento, las artes, la autonomía, las interacciones 

respetuosas entre alumnos y maestros y la salud física, y sirvió de modelo para la fundación de 

escuelas actuales como el “Grupo Escolar Cervantes”, el “Grupo Escolar Baixeras” y la creación, 

en 1936, de los “Institutos-Escuelas” (1980, p.176-177)  

 

La Escuela Nueva en  Norteamérica 

 

La primera Escuela Nueva estadounidense, denominada “Escuela Primaria Universitaria” fue 

fundada en 1896 por John Dewey, fruto de la experimentación basada en las ideas pragmáticas 

sobre la educación que tenía su fundador y, aunque solo tuvo cuatro años de vigencia, inspiró 

métodos y técnicas de gran relevancia en el ámbito educativo norteamericano. En esta escuela 

los alumnos eran ordenados de acuerdo con sus aptitudes y el currículo incluía desde saberes 

cotidianos como el tejido hasta áreas más académicas como las ciencias sociales y la literatura. 

 

 Entre las escuelas estadounidenses de índole experimental que constituyeron laboratorios se 

encuentran las de la Columbia University, la Lincoln Experimental School y la Speyer School. En 

Estados Unidos, también surgieron escuelas privadas inspiradas por el modelo europeo como la 

Children’s University School y escuelas públicas y sistemas escolares como la Platoon School 

también de índole experimental, en ambos contextos las escuelas gozaron de un clima progresista 

e innovador que daba lugar a ese tipo de iniciativas.  
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La Escuela Nueva en Latinoamérica 

 

En el artículo titulado El modelo de Escuela Nueva: ¿Realidad latinoamericana? (2000), 

César Contreras Contreras propone que la calidad es el eje que promueve el desarrollo en la 

educación y afirma que, a pesar de que en América Latina se han superado las limitaciones de 

cobertura en la educación de la población rural mediante programas como Escuela Nueva, aún se 

siguen presentando niveles de repitencia y de deserción escolar. El autor hace, pues, un llamado 

a que habiendo alcanzado ya buenos niveles de cobertura, hay que concentrarse en la calidad de 

la educación.  

 

De acuerdo con Contreras, la pobreza no puede convertirse en una excusa o un factor que 

conlleve a las malas prácticas y los bajos niveles educativos, es más, debe transformarse en un 

contexto para la exploración de métodos pedagógicos más dinámicos con aprendizajes y 

conocimientos aplicables en la vida cotidiana.  Para este autor la calidad representa un aspecto 

clave para elevar los índices de población escolarizada, pues aunque haya más cobertura, 

motivos como el desconocimiento de técnicas para la educación especial o la dispersión y el 

aislamiento de las comunidades rurales pueden hacer que la calidad educativa presente vacíos, y 

los altos niveles de repitencia son señal de baja calidad. 

 

 El autor, finaliza su artículo convocando a, que una vez alcanzados los buenos niveles de 

cobertura en la educación rural, los docentes, investigadores y promotores del modelo Escuela 

Nueva se preocupen por la permanencia. 
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Por otra parte, en el mismo artículo de Contreras (2002) se refiere al panorama de la 

Educación Nueva propuesto por Luzuriaga (1980),  no se hace énfasis en las diferentes 

manifestaciones y la recepción de este movimiento pedagógico en los países latinoamericanos, 

por lo que, a continuación, se presentará un panorama de la Educación Nueva en América Latina, 

tomando como punto de referencia distintos informes actuales sobre la aplicación de este modelo 

en el nuevo milenio de acuerdo con el país. 

 

Argentina. En los albores del siglo XX, se realizaron diversos intentos de introducir el 

modelo pedagógico de la escuela activa en el contexto educativo argentino entre los cuales se 

destaca la labor de Clotilde Guillén de Rezzano y Carlos Vergara. En el artículo titulado Escuela 

nueva en Argentina y Brasil: una retrospectiva de un ideario pedagógico en la formación 

docente (2002), Sara A. Jafella señala que en  Argentina: 

 

[…] la influencia fue más fragmentaria y registra principios educacionales provenientes de 

Decroly, Montessori y de la línea anglosajona, tanto la oriunda de Inglaterra (recogida desde 

varios enfoques por la Universidad Nacional de La Plata en su período fundacional), como la 

sustentada por el pragmatismo y la filosofía educacional de Dewey, que recién a comienzos de la 

década de 1960 adquiere una mayor presencia institucional en la formación de profesores de 

Argentina. (Jafella, 2002) 

 

De acuerdo con Jafella, aunque la aplicación del modelo pedagógico Escuela Nueva, no logró 

tener fuertes repercusiones sobre el sistema educativo tradicional argentino y los principios 

fueron aplicados de manera fragmentaria y desorganizada, tuvo presencia como alternativa. 
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Entre las instituciones argentinas que aplicaron el modelo Escuela Nueva encontramos, en 

primer lugar, la Escuela Normal Mixta de Mercedes, de Buenos Aires. El modelo fue introducido 

por el director de esta institución, Carlos Vergara, cuyo proyecto transformador fue objeto de 

rechazos por entidades gubernamentales. El modelo Escuela Nueva fue también aplicado por 

Clotilde Guillén de Rezanno, pedagoga directora de la Escuela Normal  N°5 de la Ciudad de 

Buenos Aires, cuyo proyecto tuvo más alcance en escuelas normales y tuvo influencia directa de 

figuras representativas del modelo como Decroly y Ferrière (Jafella, 2002). 

 

Brasil. En el artículo Escuela Nueva en Argentina y Brasil: una retrospectiva de un ideario 

pedagógico en la formación docente (2002), Sara Jafella apunta que en el contexto educativo 

brasileño, la Escuela Nueva se introdujo en el marco de la Asociación Brasileña de Educación, 

asociación que permitió también la difusión de los principios y técnicas  de este movimiento 

(Herrera, M., 1999). De acuerdo con el discípulo de John Dewey, Anísio Teixeira (1900-1971), 

la escuela debe instaurar valores democráticos para fomentar la igualdad desde la educación con 

el fin de romper con el desequilibrio social y la discriminación religiosa. 

 

Costa Rica. En el artículo titulado Las escuelas unidocentes en Costa Rica: fortalezas y 

limitaciones, Chaves Salas señala que las escuelas unidocentes costarricenses son centros 

educativos rurales que se ofrecen en el ciclo I y II a los niños y niñas dictados por un profesor. 

La administración curricular y educativa de estos centros es diferente debido a la corta demanda 

de alumnos y la gran deserción escolar. El rendimiento, por su parte, se encuentra en desventaja 

con las escuelas urbanas lo que demuestra que los habitantes tienen menores posibilidades por la 
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pobreza y la lejanía de sus viviendas con las escuelas “al ofrecer a la población indígena, rural o 

marginal una educación poco pertinente”. (2010, p.9) 

 

Las escuelas multigrado de Costa Rica, parten de un sistema educativo público desigual entre 

zonas urbanas y rurales. Durante el siglo XX se planteó un programa de la escuela rural y en 

1945, el Ministerio de Educación crea las “Misiones Culturales” que ofrecieron asesoramiento 

teórico-práctico. En la década de los setenta se incursionó con un plan de desarrollo creando 

estructuras de organización educativas. En la actualidad, las reformas no permiten un eficaz 

proceso educativo para el campo y contribuye constituir prácticas pedagógicas que ayuden a 

“pensar la cultura, y sobre todo la cultura escolar cotidiana, como culturas plurales, como 

culturas híbridas, producto de la mezcla de muchos elementos heterogéneos, donde se enlaza lo 

objetivo y lo subjetivo” (2010, p.59). Los maestros de escuelas rurales se enfrentan a problemas 

administrativos ya que tienen que ejercer funciones de dirección, coordinación y tutorías de un 

currículo que integran la educación ambiental que se salen del rango de su actividad laboral.  

 

Chile. En el artículo titulado El desarrollo de la escuela rural chilena, Marco Aurelio Reyes 

Coca señala que el análisis de la evolución de la escuela rural en Chile debe realizarse dentro del 

marco de la realidad educacional latinoamericana y tiene vigencia desde hace un siglo y medio, 

después que la nación lo constituye como un orden pedagógico constitucional. Esta realidad 

muestra como una institución social que requiere maduración y la concreción de un proyecto 

nacional democrático. De acuerdo con este mismo autor, la modernización de la educación se ve 

afectada por el impacto económico y la exclusión del mundo rural pues “el abandono de 
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población desde los sectores rurales, está provocando un impacto sobre las matrículas en las 

escuelas”. (2002, p.6) 

 

De acuerdo con el artículo titulado Las escuelas rurales en Chile: la municipalización y sus 

fortalezas y debilidades,  población chilena es en su mayoría urbana, solo el 13% es rural en un 

territorio de 4000 km con más de dos millones de habitantes entre diversidades étnicas. El Estado 

implementó para las escuelas rurales  el establecimiento de pequeñas redes de trabajo en las 

cuales se organizaron las escuelas, estas redes son conocidas como microcentros  (2007, 9)  que 

permiten mejorar las prácticas pedagógicas al generar confianza y responsabilidad entre 

profesores y que fueron, a su vez, combinadas con políticas que propiciaron recursos.  Esta 

política se sustenta en tres supuestos: la situación en cada escuela rural es diferente, los 

profesores son quienes asumen las estrategias y el dialogo entre profesores y el ministerio de 

educación que produce innovación pedagógica. En la actualidad los microcentros son 

reconocidos por la Ley de Subvención  que favorece a los alumnos pobres y de zonas de riesgo. 

 

Seguidamente, se da un proceso denominado “municipalización” configurado en tres  grupos: 

los particulares que pagan los costos de los estudios de sus hijos, los particulares que son 

establecimientos privados pero reconocidos por el Ministerio los cuales pasan a ser cooperadores 

y reciben funcionamiento, y los establecimientos educacionales administrados a los cuales se les 

cubre la mitad de las matrículas. 

 

De acuerdo con Tomás Leyton, escuelas rurales chilenas se desarrollan en medio de un 

contexto que presenta situaciones de aislamiento, grupos de multinivel, problemas de recursos y 
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de infraestructura, que fueron cruzados por las políticas del programa MECE impactando a la 

comunidad, que junto con la ley SEP facilitaron recursos para mejorar las calidad educativa y 

que “en materia de recursos, la política que más ha beneficiado las escuelas rurales”(2010, 7). 

Con la creación del PEIB -El Programa de Educación Intercultural Bilingüe- en 1996 se permitió 

la integración de las diferentes etnias rurales, con la ley de Subvenciones en 1996 se logró 

financiar la educación y con la promoción de la jornada escolar completa diurna se disminuyó la 

deserción.  

 

En el Estudio sobre la educación para la población rural en Chile, Guillermo Williamson 

afirma que el programa de educación básica en la población rural chilena aplicó programas de 

educación formal e intercultural bilingüe. En este contexto lo rural hace referencia al: 

 

Territorio (relación de espacio-ambiente, sociedad y cultura y economía) estructurado en 

torno a procesos económicos de extracción natural, de producción directa de productos agro-

pecuarios, mineros o pesqueros, de turismo especializado, que cuentan con población 

relativamente dispersa o agrupada en pequeñas villas de no más de 2.000 habitantes. (2004, p.3). 

 

Entre las diferentes etnias que conforman el mundo rural chileno incursionan en educación 

bilingüe, en especial, en los pueblos de Aymara y los Mapuches. Sus formas de organización, 

creencias y lenguajes constituyen categorías y diferencias de relaciones con las demás 

comunidades que generan rechazos que propician la deserción escolar. Con el programa 

pedagógico de integración se busca una organización escolar y curricular implementada por los 

profesores y una reevaluación del papel del docente. 
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La reconstrucción del rol docente requirió la renovación de las técnicas permitiéndoles a estos 

mismos actuar pedagógicamente ante las comunidades y convertirse en interlocutores ante el 

sistema educativo del Estado. La participación en la regionalización y la descentralización 

educacional del mundo urbano propició redes que permiten realizar actividades y mantenerse 

como organización educativa rural. 

 

En el artículo titulado Eficiencia económica en las escuelas del MECE/RURAL desde la 

perspectiva del análisis envolvente de datos (DEA), los autores señalan que el programa MECE 

RURAL, promovido por el gobierno, permite mejorar las condiciones sociales educativas para 

generar espacios de equidad y participación. Este programa busca mejorar los espacios para 

realzar la calidad escolar.  

 

El medio rural chileno corresponde a áreas de producción de silvo-agropecuarias, pesqueras, 

extracción minera, entre otras, que se caracterizan porque en la mayoría de los hogares hay 

pobreza extrema, de ahí que la educación se convierta en una herramienta de progreso: 

 

Cuando las escuelas básicas comparten un mismo nivel de vulnerabilidad social, se observa 

en los resultados, que siempre es posible mejorar, alcanzar mayores niveles de eficiencia en el 

uso de los recursos que el programa destina al mejoramiento continuo en la educación. (2003, 

p.36) 
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Entre las  características que resaltan el valor de las escuelas rurales del MECE puede 

destacarse, que  los niños aprenden a partir de didácticas basadas en su cultura y su familia, lo 

que les permite resolver problemas en grupos o trabajos colaborativos y que el principal recurso 

de estas escuelas es el valor humano que acompaña los procesos educativos. 

 

Ecuador. En el artículo titulado La escuela activa y la cuestión social en  el Ecuador: dos 

propuestas de reforma educativa, 1930 -1940, Sonia Fernández indica que la tendencia 

norteamericana de la Escuela Nueva fue adoptada en Ecuador mediante un proyecto político y 

social referido a la higiene y métodos de asistencia pública. La educación se convirtió en el ideal 

para fomentar una sociedad sana, moderna y civilizada, para lo cual “el interés del primero 

consistió en presentar, en síntesis, las características de un nuevo modelo educativo, en oposición 

al "tradicional", que la intelectualidad normalista buscaba institucionalizar en el sistema 

educativo primario ecuatoriano” (2006, p.87) mediante proyectos de reformas educativas 

públicas rurales dirigidas a un modelo campesino vigente con la promoción de la técnica y de la 

ciencia orientados hacia la agricultura. La construcción de una nación mestiza en vía al progreso 

fue planteada desde la conciencia mediante un proyecto de homogeneización cultural de las 

costumbres y creencias instauradas con métodos pedagógicos de la preservación  de la identidad 

donde el ideal educativo se concentraría en las labores del campo. 

 

Finalmente, en la primera mitad del siglo XX, los intelectuales ecuatorianos demostraron un 

interés por la infancia manifestado en el proyecto de regeneración biológica y cultural de la 

población indígena y la educación fue vista como un mecanismo para acercar al indígena a la 

nación mestiza ecuatoriana (2006, p.90-93). 
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Componentes de Escuela Nueva en Colombia 

 

En Colombia se define Escuela Nueva según el Ministerio de Educación Nacional como un 

Modelo educativo que permite ofrecer primaria completa en escuelas multígrado con uno o dos 

maestros, integra de manera sistémica, estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación, 

seguimiento y administración donde se, promueve el aprendizaje activo, participativo y 

cooperativo y se fortalece la relación escuela - comunidad. Dispone de un mecanismo de 

promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de vida de la niñez campesina y los 

proyectos pedagógicos productivos, la cual permite que los alumnos avancen de un grado o nivel 

a otro y desarrollen a plenitud unidades académicas a su propio ritmo.  

 

Además, desde la Fundación Escuela nueva se define también como modelo pedagógico que 

fue diseñado en Colombia a mediados de los años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y 

Óscar Mogollón para ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad y efectividad de las 

escuelas del país. Su foco inicial fueron las escuelas rurales, especialmente las multigrado 

(escuelas donde uno o dos maestros atienden todos los grados de la primaria simultáneamente), 

por ser las más necesitadas y aisladas del país.  

 

En Colombia, el modelo conjuga cuatro componentes que funcionan como un sistema 

educativo estratégico cuyo único propósito es el mejoramiento de las condiciones y la calidad de 

la educación rural en el país. De acuerdo con Rodrigo Villar, este programa constituye una 

innovación pues integra estrategias que no solo tienen en cuenta a los estudiantes sino a los 

demás actores del entorno escolar como los maestros, los administradores y la comunidad en 
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general (1996, p.363). El modelo Escuela Nueva comprende cuatro componentes estratégicos: 

componente curricular, componente de capacitación y seguimiento, componente comunitario y 

componente administrativo. Estos componentes promueven y ofrecen, en primer lugar, la 

formación integral a través de un proceso de aprendizaje cooperativo y personalizado que tiene 

como eje las necesidades del alumno, un vínculo estrecho con la comunidad, flexibilidad a nivel 

de currículos y evaluación, el desarrollo de habilidades socio-democráticas y el rol renovado 

tanto de los docentes como de los recursos didácticos. La Fundación Escuela Nueva-Volvamos a 

la gente, comandada actualmente por Vicky Colbert, indica que cada componente integra, a su 

vez elementos para la promoción de: 

 

 Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. 

 Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante. 

 Un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles. 

 Una relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. 

 Un énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de participación. 

 Una formación docente más efectiva y práctica. 

 Un nuevo rol del docente como facilitador. 

 Un nuevo concepto de textos o guías de aprendizaje interactivos.  

Fundación Escuela Nueva (2013) 

Y a través del aprendizaje activo y participativo, el modelo  Escuela Nueva pretende generar 

en los estudiantes: 

 La habilidad para aplicar conocimientos a nuevas situaciones. 

 El aprender a pensar – habilidades de pensamiento. 
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 Mejor autoestima. 

 Un conjunto de actitudes democráticas, de cooperación y solidaridad. 

 Destrezas básicas en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. 

 Destrezas para trabajar en equipo, pues los niños y las niñas estudian en pequeños 

grupos que promueven el diálogo y la interacción. 

 Avanzar a su propio ritmo. 

 Igualdad en oportunidades de participación para niños y niñas. 

Fundación Escuela Nueva (2013) 

 

Pese a que esta Fundación no es gubernamental, los principios y fines que promueve y 

persigue coinciden con los de la propuesta estatal. Esta fundación ha seguido innovando sobre el 

modelo y lo ha adaptado a otros contextos como el urbano presentándolo como plan piloto en 

varias ciudades colombianas.  

 

a) Componente curricular- Las guías de aprendizaje  

 

De acuerdo con la Fundación Escuela Nueva-Volvamos a la Gente. Este componente tiene 

como principal herramienta las Guías de Aprendizaje acompañadas de otros instrumentos, 

estrategias y entornos claves como la biblioteca de aula, los rincones de aprendizaje y el 

gobierno estudiantil. Estas guías son fundamentales para el programa porque promueven diversas 

habilidades sociales, proporcionan conocimientos integrales y aplicables en la vida real, 

estimulan el trabajo individual y colectivo en los niños, además de integrar e involucrar a quienes 

tienen que ver directa e indirectamente con su educación. Las bibliotecas de aula y los rincones 
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de aprendizaje, por su parte, son medios que fortalecen y facilitan el cumplimiento de los 

propósitos de las guías. El gobierno estudiantil y los comités son imprescindibles el desarrollo de 

comportamientos democráticos y tal como lo afirma Torres (1996), el Gobierno Escolar, elegido 

por los alumnos, involucra a los niños en la gestión de la escuela y promueve el aprendizaje 

social y cooperativo. 

  

 

Las actividades curriculares de Escuela Nueva no solo se llevan a cabo en el aula de clase 

pues, al ser un modelo pedagógico adaptado al contexto rural, cuenta con una huerta o jardín 

dentro del propio centro educativo y, también, con los espacios comunitarios para el desarrollo 

de las actividades escolares (Torres,1996). 

 

b) Componente de capacitación docente 

 

De acuerdo con César Contreras, el objetivo principal de este componente es “cualificar el rol 

del profesor en guiar, orientar y evaluar el proceso de aprendizaje, evitando gastar el tiempo en 

instrucciones rutinarias” (2006, 102). Este componente busca la capacitación de los docentes a 

partir de talleres vivenciales, prácticos, que concuerden con las metodologías aplicadas con sus 

estudiantes, las escuelas demostrativas que permiten a los docentes la observación del 

funcionamiento de las escuelas y los llamados microcentros rurales en los cuales los docentes 

hablan de sus experiencias y se retroalimentan de la experiencia de los demás (102). Escuela 

Nueva replanteó el rol del docente, dentro de este programa los maestros además de facilitadores 

que guían, orientan y evalúan  el aprendizaje, tienen el papel de promotores y organizadores 
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comunitarios, razón por la cual este componente resulta elemental para el desarrollo del 

programa (Torres, 1996). 

 

 

c) Componente administrativo 

 

De acuerdo con la Fundación Escuela Nueva-Volvamos a la Gente, este componente 

comprende los actores locales en el proceso educativo y propone cambiar su papel de 

fiscalizadores al papel de asesores que apoyan la labor docente. Escuela Nueva es un modelo 

educativo descentralizado y cuenta con un equipo administrativo pequeño, encargado de la 

coordinación, las políticas, las estrategias técnicas y de la evaluación de la aplicación del 

programa (Torres, 1996).  

 

d) Componente comunitario  

 

En el componente comunitario se busca entender el modelo Escuela Nueva como un sistema 

íntegro que busca la participación no solo de alumnos y estudiantes sino de todos aquellos que 

intervienen o que tienen alguna influencia en el desarrollo del proceso educativo. Este 

componente busca también que las actividades de la escuela beneficien tanto al centro educativo 

rural como a la comunidad en general (Contreras, 2006, p.101). De acuerdo con la Fundación 

Escuela Nueva-Volvamos a la Gente, el componente comunitario promueve la participación de 

la familia y las comunidades escolares y promueve en la comunidad: 
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 La relación de colaboración con docentes, niños, padres y comunidad local. 

 La articulación de contenidos curriculares con la familia y la comunidad. 

 La participación activa y directa en actividades de la escuela. 

 La valoración de la cultura en las actividades y rutinas diarias de la escuela. 

 La oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la relación escuela-

comunidad. 

 

Mediante estrategias como el gobierno escolar, el programa busca el desarrollo de valores 

democráticos, actitudes cívicas y el trabajo cooperativo. Este gobierno escolar consta de una 

estructura compuesta por un presidente y un vicepresidente escogidos por votación de los niños, 

y por comités que proponen proyectos en áreas específicas como la salud, biblioteca escolar, 

entre otros (Villar, 1996, p.361-362).  

 

Los padres de familia se involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos y pueden 

disponer de  los espacios escolares como la biblioteca y participar de las actividades recreativas. 

De este modo, las relaciones entre escuela y comunidad no solo están enfocadas a la 

diversificación de los actores del aprendizaje escolar sino que, a su vez, tienen como principal 

proyección el desarrollo de la comunidad y el mejoramiento de sus condiciones de vida (Torres, 

1994). 
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Actividades de las guías de aprendizaje 

 

Las Guías de aprendizaje  

 

De acuerdo con Rodrigo Villar las guías constituyen por sí mismas una estrategia pedagógica 

porque pretenden resolver problemas como el de la repitencia. Estas guías son instrumentos de 

aprendizaje flexible y autoinstruccionales dirigidos a los niños que cursan básica primaria y 

comprenden cuatro áreas básicas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales. En lugar 

de la idea del grado o del año escolar, en el Modelo Escuela Nueva, la promoción es determinada 

mediante el desarrollo de las actividades comprendidas dentro de las unidades de la guía, de 

manera que los niños comienzan su año escolar partiendo de la última unidad que estaban 

desarrollando. El sistema es planteado de modo flexible para que los niños trabajen a diferentes 

ritmos, puedan ayudar a otros y ser, al mismo tiempo, ayudado por los otros en el proceso de 

ejecución de las guías (1996, p.360). 

 

Las guías de aprendizaje están propuestas para el trabajo en grupo durante la clase, 

complementado con  las actividades individuales para la casa. La distribución de las guías es a 

nivel Nacional, pero estas pueden ser adaptadas de acuerdo con el contexto local,  con el 

propósito de que las peculiaridades en torno a la cultura sean consideradas durante el proceso de 

aprendizaje. A las actividades con las guías se integran los rincones escolares y la biblioteca 

escolar (1996, p.361). 

 

Por su parte, César Contreras Contreras señala que las guías son textos interactivos que 

promueven el aprendizaje cooperativo y activo e integran a la familia y a la comunidad en 



64 
 

general en la construcción del conocimiento. Estas guías impulsan el aprendizaje mediante 

interacciones sociales para la construcción social del conocimiento, el diálogo y favorecen el 

trabajo cooperativo, y a los docentes les sirven como instrumentos para la planeación y 

adaptación de los currículos (2006, p.101).  

 

De acuerdo con la Fundación Escuela Nueva (2013), dirigida por Vicky Colbert Arboleda,  

las guías de aprendizaje se caracterizan porque: 

 Cubren las competencias en las áreas básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y ciencias sociales). 

 Incluyen contenidos relevantes para escuelas y colegios rurales y urbanos. 

 Contienen actividades motivantes que parten de situaciones reales y de los 

intereses y la curiosidad de los niños y las niñas. 

 Permiten la práctica de los aprendizajes y su aplicación en la vida diaria, por 

medio de diversas formas de participación y utilización de recursos. 

 Promueven la participación activa de las familias y los docentes en los procesos 

de aprendizaje y en el desarrollo de proyectos. 

 Contienen propuestas de trabajo en el aula y fuera de ella, que facilitan y 

enriquecen el aprendizaje. 

 Apoyan la planeación del año escolar y de cada clase. 

 Facilitan la evaluación integral, formativa y cualitativa. 

 

Fundación Escuela Nueva (2013) 
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Según la Fundación Escuela Nueva y su directora Vicky Colbert Arboleda, la estructura 

metodológica de las guías de aprendizaje comprende cuatro factores básicos: en primer lugar el 

seguimiento de los procesos lógicos de aprendizaje, la integración de procesos y contenidos, 

comprensión de un conjunto de actividades que fomentan la interacción social y con el entorno y 

promoción de la evaluación formativa y la retroalimentación permanentes (2013) 

 

La Fundación Escuela Nueva (2013) propone que la estructura de las Guías de Aprendizaje 

está sujeta al desarrollo de: 

      Actividades básicas como: 

 La motivación y la generación de interés en los estudiantes. 

 La exploración y la socialización de saberes previos. 

 El desarrollo de aprendizajes y la construcción de conocimientos. 

 El afianzamiento de conocimientos, actitudes y valores, en forma lúdica. 

Actividades prácticas como: 

 La consolidación con la práctica el aprendizaje adquirido. 

 El desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Preparación de los estudiantes para actuar de acuerdo con el conocimiento, actitud 

o valor adquirido. 

 Integración de la teoría y la práctica. 

Actividades de aplicación como: 
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 La aplicación aprendizajes en situaciones reales y cotidianas con la familia y la 

comunidad. 

 La estimulación a profundizar conocimientos recurriendo a diversas fuentes de 

información. 

 La solución de problemas de la vida diaria. 

 

El modelo Escuela Nueva hace uso de las distintas formas de evaluación (autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación) que promueven la apreciación de los alcances de los niños y las 

niñas en el desarrollo de competencias entre las cuales se destacan los siguientes tipos: la 

evaluación formativa que permite la observación del aprendizaje y el refuerzo del mismo y la 

evaluación sumativa que comprende las evaluaciones anteriores y reúne los logros Fundación 

Escuela Nueva (2013). 

Ver modelo de Guía de Aprendizaje (Anexo 1) 

 

 

Interacciones  sociales 

 

Interacciones sociales 

 

El empalme entre el tema del modelo pedagógico Escuela Nueva y la importancia de las 

Interacciones sociales en el entorno escolar,  puede realizarse trayendo a colación los dos últimos 

capítulos de la obra Psicología y Pedagogía (1969) del ginebrino Jean Piaget. De acuerdo con 

este autor, en los planteamientos de Rousseau pese a que ya se encontraba el germen de la teoría 

contemporánea del aprendizaje, aún quedaba un vacío que vino a llenar Pestalozzi, pues éste 
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último en vez de creer en la sociedad como un organismo corruptor y de afirmar que el 

aprendizaje es una cuestión meramente individual, le otorga un papel muy importante a las 

interacciones sociales dentro del mismo. 

 

La innovación de los métodos activos radica en que estos han tomado en cuenta el 

componente social y en la revelación de fuerzas colectivas como la cooperación favorecedora del 

intercambio de ideas y estimuladora del pensamiento crítico.  

 

       Desde una posición Vigotskiana,  la interacción social es concebida como dice (Forman y 

Cazden, citado en Samaniego, 1995: 181) “el origen y motor del aprendizaje, otorgando al 

lenguaje un papel fundamental en el proceso de interiorización”.  

Para la definición del concepto de Interacciones Sociales, se hace referencia a diferentes 

autores, que a través de sus investigaciones y escritos públicos, han definido las mismas, éstos 

son presentados brevemente a continuación: 

En la investigación denominada Instrucción, aprendizaje e interacción profesor-alumno: un 

estudio observacional en el aula. Universidad  Autónoma de Madrid, por España. García. M, 

Rosa, A., Montero, I. (1990). Se  pudo definir que el desarrollo de las actividades escolares  en 

pares, produce un rendimiento académico similar al que se da en la realización de actividades 

que el estudiante domina por sí solo, lo cual determina que la interacción es un medio eficaz para 

el logro de los objetivos planteados por el docente convirtiendo el proceso de aprendizaje en algo 

significativo. 



68 
 

Además se encuentra la investigación realizada por Medrano, C. (1995). La interacción entre 

compañeros: el Conflicto socio-cognitivo, El Aprendizaje Cooperativo y la Tutoría entre iguales.  

Que tuvo como finalidad analizar las estrategias que mejoraban los procesos de enseñanza – 

aprendizaje a través de la óptica de las relaciones interpersonales del aula de clase, para lo cual 

pudieron concluir que el favorecimiento de espacios de interacción por parte de los docentes 

pueden brindar mejores escenarios para la construcción de conocimiento y que la formación 

escolar debe estar reorientada hacia la generación de vínculos sociales y afectivos 

 

Muchos han sido los procesos de investigación en torno a las interacciones, entre los cuales 

podemos encontrar La interacción educativa en el aula de educación infantil desde la perspectiva 

sociohistórico-cultural: aportaciones actuales desde el concepto de zona de desarrollo próximo 

Prieto, J. ( 1998). En este trabajo se puede encontrar como referente principal a Vygotsky (1991, 

p 54-59), y la definición de las interacciones sociales como un referente creador de conciencia 

por medio de la relación del individuo con su actividad social, siendo esta fundamental en los 

procesos escolares. 

Con relación al contexto rural se pueden encontrar investigaciones que permiten la 

visualización de las Interacciones sociales desde esta perspectiva, Interacciones entre iguales y 

aprendizaje. Una perspectiva de investigación, desarrollada por las  Universidades de Valladolid 

y Salamanca por Maximiano del Caño, J.,Verdugo, M. (2002). Permite evidenciar la efectividad 

en la realización de las actividades escolares cuando éstas son realizadas en parejas o equipos de 

trabajo y el papel que juega el docente en las mismas. 
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Ante lo anterior Villalta, M., & Martinic, S. (2009) con su Investigación Modelos de Estudio 

de la Interacción Didáctica en la Sala de Clase. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Resaltan la relevancia de los procesos de interacción para la generación de aprendizajes ya que 

este es un constructo social en la medida en que se convierte en una representación del mundo, 

proporciona reglas de interacción y vincula procesos de cognición, conducta y desempeño, 

permitiendo que se dé de manera efectiva el proceso de aprendizaje o de lo contrario, se limite. 

 

Para hablar de interacciones Sociales dentro del contexto educativo es importante la referencia 

de autores como Coll y Solé (citado por García-Cabrero Cabrero, B., Loredo, J. y Carranza, G. 

(2008). Quienes  se refieren a ellas  como el  “despliegue de acciones que el profesor y los 

alumnos realizan antes, durante y después de la situación didáctica, y enfatiza en el conjunto de 

aspectos que el profesor toma en cuenta antes de iniciar una clase. El concepto de interactividad 

incluye lo sucedido en el contexto del salón de clase, donde Interactúan el profesor, los alumnos 

y el contenido”. Dando por sentado las anteriores definiciones e investigaciones de las 

Interacciones en los contextos educativos y su importancia para la adquisición de saberes 

significativos. 

Es imposible entonces hablar de procesos educativos sin tener presente la relación que existe 

y se genera entre los actores principales de éste proceso (Docentes - Estudiantes), ya que de ellas 

depende la construcción de conocimiento compartido como base del aprendizaje significativo. 

“La mayor parte de las investigaciones han centrado la atención en el valor de las interacciones 

entre iguales para la socialización del comportamiento y la personalidad, estudiando en menor 
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medida, el valor que éstas poseen para el propio aprendizaje intelectual y la construcción del 

conocimiento” Samaniego (1995). 

En la reseña de Vanessa Aidee Ramírez Vásquez, según los autores del libro Estudios sobre 

las Culturas Contemporaneas, de Edmon Mare y Dominique Picard (2002), definen las 

interacciones sociales como: “… la parte de lo social presente en todo encuentro, incluso en los 

más íntimos. Porque todo encuentro interpersonal supone <interactuantes> socialmente situados 

y caracterizados, y se desarrolla en un <contexto> social que imprime su marca aportando un 

conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su 

regulación (16). 

Edmon Mare y Dominique Picard enfocan las interacciones  desde tres modelos, el primero 

las interacciones como un proceso de comunicación concibiéndose esta como un medio de 

transferencia de información donde interviene un emisor, un mensaje y un receptor, el segundo el 

modelo de la lingüística  se concibe la interacción como una fenómeno social  configurado por la 

cultura donde interviene el contexto, entendido éste como un campo social con códigos, normas 

de conducta y por último el modelo psicológico determina a la comunicación como una actitud 

activa del sujeto para regular la interpretación del mensaje. Vásquez, (2002) 

En el artículo La interacción social en el pensamiento sociológico de Erving Goffman, 

presentado por Asael Mercado Maldonado, Laura Zaragoza Contreras (2011), retoman la teoría 

de  Goffman quien dedicó la mayor parte en estudiar la interacción social, que puede ser 

estrechamente las situaciones sociales; o sea, en los contextos en los que dos o más individuos 

están físicamente en mutua presencia. Goffman (como se citó en Maldonado y Contreras 2011) 

“Mi preocupación a lo largo de los años ha sido la de promover la aceptación de este ámbito 
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“cara-a-cara” como un ámbito analíticamente viable (ámbito que puede llamarse, a falta de una 

denominación mejor, el orden de la interacción), ámbito cuyo mejor método de estudio es el 

“micro-análisis”” (Goffman, 1983: 2)  

Según este autor en las estructuras sociales se deben se deben tener en cuenta las normas y 

valores, los cuales son interiorizadas por los individuos y pueden traer transformaciones en el 

contexto en el cual se desenvuelven los mismos, para él, la interacción social se constituye a 

partir de relaciones, de  acuerdos y compromisos frágiles y causales en los contextos en los que 

dos o más individuos están físicamente en mutua presencia. Maldonado y Contreras (2011). 

 

Las Habilidades Sociales  en el marco de las Interacciones 

 

Luego de que la pedagogía contemporánea resaltó el valor del componente social en los 

procesos de aprendizaje, los esfuerzos de los teóricos de la educación activa estuvieron 

destinados a revelar cómo los procesos sociales estimulan el desarrollo cognitivo de los 

individuos. Es así como en la Escuela Nueva surge el interés no solo por los contenidos 

curriculares sino por los contextos que promueven el aprendizaje y las estructuras tanto físicas 

como mentales que intervienen en el mismo.  

 

En el artículo Habilidades sociales y relaciones interpersonales, Ángela Rivas define las 

habilidades sociales como “un repertorio de comportamientos que adquiere una persona para 

interactuar y relacionarse con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria” (2012, p.283). Las conductas sociales permiten la adaptación del individuo en el 

medio y  estimulan el desarrollo de la propia personalidad, es por eso que alguna dificultad en su 
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adquisición durante la infancia puede repercutir en las demás etapas de desarrollo cognitivo. 

Rivas propone, igualmente, que el aprendizaje de las habilidades sociales es imprescindible 

dentro del currículo porque estas favorecen el aprendizaje dado a que alivian cargas que 

repercuten directamente sobre este.  

 

Por su parte, Monjas Casares y González Moreno definen estas habilidades como destrezas o 

conductas aprendidas para llevar a cabo tareas e interacciones sociales (2000, p.18). Estas 

autoras invitan a tener en cuenta estas destrezas dentro del currículo por cuatro motivos 

principales: la competencia interpersonal constituye una medida que debe ser impulsada tanto 

por la escuela como por la familia, deben ser un tema de interés para la administración educativa, 

tanto educadores como profesionales de la educación deben formarse y ser competentes en este 

aspecto, las habilidades sociales deben ser enseñadas de manera directa y sistemática mediante 

su inclusión en el Proyecto Educativo de Centro,  en los Proyectos Curriculares, la Organización 

escolar, entre otras (2000, p.47-49). 

 

Monjas Casares y González Moreno, finalmente, proponen que el propósito doble de la 

inclusión de las habilidades sociales dentro del currículo formal es, en primer lugar, “la 

promoción de la adecuada competencia social y de prevención de posibles desajustes en el 

alumnado «sin» dificultades”, y en segundo lugar, “de intervención con el alumnado de riesgo y 

con los que presentan problemas de incompetencia social, gran parte de los cuales son niñas y 

niños con necesidades educativas especiales”. (2000, p.49). 
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Marcela López en el artículo denominado La integración de las Habilidades Sociales en la 

escuela como estrategia para la salud emocional, expone la importancia de la potencialización 

de las habilidades sociales desde la escuela, complementando los currículos con programas 

basados en  técnicas cognitivas y conductuales para mejorar las competencias interpersonales. 

Para el desarrollo de las habilidades sociales se parte de que un ser humano se forma primero 

en un núcleo familiar donde retoma los primeros conceptos de comportamientos y relaciones 

sociales, los que después lleva al contexto escolar donde se seguirá fortaleciendo desde otros 

ámbitos y con otros actores incluidos en este proceso, preparándolo para la convivencia y capaz 

de trabajar en grupo dejando a un lado perjuicios sociales y valorando todos los seres que le 

rodean. 

La vinculación de las habilidades sociales en los procesos de aprendizaje tiene ventajas muy 

importantes debido a que muchas de las dificultades de índole cognitivo se ven involucradas 

desde los aspectos emocionales de los estudiantes. Las habilidades sociales no evolucionan 

espontáneamente sino que cualquier conducta puede ser intervenida y modificada, es así como 

las conductas interpersonales se aprenden y por lo tanto se pueden  modificar con el fin de  

mejorar las conductas interpersonales de los individuos.  

En  este sentido, la escuela es el espacio propicio para la  modificación de habilidades sociales 

a través de diferentes técnicas como el modelado e imitación, el juego de roles, acompañadas de 

técnicas cognitivas, involucrándolas como ejes transversales en todas las áreas. 

Un niño socialmente habilidoso no sólo asimilará más fácil los conocimientos en el aula, sino 

que se puede convertir en un mediador entre los problemas que se presenten dentro de ésta y 

además se concebirá como un ser mejor preparado para la vida, y tendrá más bienestar y menos 



74 
 

propenso a trastornos emocionales; estará en facultades de trabajar en equipo y ser más asertivo 

y la toma de decisiones. (López, 2008) 

 

Las interacciones sociales que se desarrollan en los salones de clase  

 

En el estudio titulado Las interacciones sociales que se desarrollan en los salones de clase y 

su relación con la práctica pedagógica que realiza el docente en el aula, consiste en un  análisis 

desde una experiencia pedagógica con el fin de darle una mirada al sentido que le da el 

estudiante a las interacciones dentro del aula, definiendo esta como uno de los lugares más 

apropiados para reconocer la forma en que los estudiantes interactúan a través de la convivencia 

cotidiana, y no sólo entre estudiantes sino los docentes quienes también son actores directos de 

las interacciones escolares (Sandoval, 2009). 

De acuerdo con este autor las interacciones sociales corresponden a las vivencias cotidianas 

que se desarrollan al interior del aula, las cuales se ven reflejadas en las interacciones en 

diferentes ámbitos tanto comunicativas como en acciones, actitudinales y comportamentales. 

Al interior de las interacciones sociales se ven cimentados los aspectos culturales y sociales 

de un determinado contexto, por consiguiente como lo cita Blandón, Molina y Vergara: 

[…] las interacciones, desde una perspectiva general, se comprenden como los procesos de 

asociación de unos actores conscientes con otros, entre los que se produce un intercambio, una 

orientación y una afectación de la conducta de unas personas con respecto a las demás, y con las 

cuales se establece una relación determinada. Estos procesos de interacción entre los miembros 

de un grupo específico generan una red de relaciones edificadoras de organización social y 

cultural. Blandón, Molina y Vergara (como se citó en Sandoval, 2009, p.35). 
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Por  lo anterior,  se puede deducir que conviene un cambio en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, analizando con anterioridad las interacciones sociales. Las interacciones docente-

alumno son favorecedoras de una excelente comunicación entre ambos. En estas relaciones se 

estimula la creatividad, la imaginación, las destrezas cognitivas y afectivas, buscando que cada 

estudiante se sienta aceptado y motivado a expresarse con autonomía. 

 

Se puede concluir entonces que las interacciones sociales son  esenciales para el aprendizaje, 

pues propician el desarrollo de las capacidades humanas, tomando el lenguaje como mecanismo 

mediador en dicho desarrollo. En este sentido, la interacción social ofrece oportunidades de 

aprender a ser comunicadores hábiles, pues es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la 

cognición, ya que permite la comunicación entre ambos para establecer acuerdos. (Sandoval, 

2009, p.47) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Este trabajo de investigación fue llevado a cabo desde un enfoque cualitativo, coherente 

con estudios en ciencias sociales, educación, como lo define Martínez (2000) Este enfoque 

estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre, sus ideas, 

sentimientos y motivaciones; intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la  

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones. (p. 8) 

En relación a los valores y principios que dan orientación a este proceso investigativo se 

retoman los rasgos peculiares del diseño cualitativo propuestos por (Janesick, 1994) citado 

por (Arroyave, 2011). 

 

1) Es holístico. Se mira con una visión amplia, y se comienza una búsqueda por  

comprender lo complejo. 

 

2) Se centra en las relaciones dentro de un sistema o cultura. 

 

3) Hace referencia a lo personal, cara a cara e inmediato. 

 

4) El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 

 

5) Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo 

tiempo. 

 

6) Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo. 

 

7) Supone que el investigador desarrolle un modelo de lo que ocurre en el 

escenario social. 

 

8) Requiere que el investigador se constituya en el instrumento de investigación. El 

investigador debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar su capacidad de 

observación y entrevista cara a cara. 

 

9) Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética. 

 

10) Describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus preferencias 

ideológicas. 
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11) Requiere el análisis conjunto de los datos. 

 Es descriptivo, refiere  situaciones de la cotidianidad humana en contextos 

determinados como son los Centros Educativos Rurales  y  en un modelo Educativo,  

Escuela Nueva. La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir 

los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, 

Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. Según Dankhe (1986), Los estudios 

descriptivos buscan desarrollar una imágen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de 

medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el  fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de  

relación entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para 

predecir 
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Sistema categorial 

 

OBJETIVOS CATEGORIAS  SUBCATEGORÍAS  

Determinar condiciones del 

ambiente de aula que 

favorecen las interacciones 

sociales a través de las  

actividades propuestas por 

las guías de aprendizaje. 

 

Ambiente de aula 
Acompañamiento del 

docente 

Disposición del escolar 

para el trabajo en grupo. 

Asignación de grupos 

Distribución del espacio en 

el aula 

Acceso al material de 

trabajo 

Identificar actividades de las 

guías de aprendizaje que 

estimulan las interacciones 

sociales en los niños de los 

CER. 

 

Actividades de las Guías de 

aprendizaje 
Percepciones de los 

docentes 

Inquietudes de los 

estudiantes 

Tipo de actividades 

Equipos de trabajo 

 

Comparar  situaciones  de 

interacción social  entre los 

escolares derivadas de la 

realización de las  

actividades propuestas en 

las Guías de Aprendizaje. 

Comparativo entre CER 
Preparación del docente 

Actitud del docente 

Actitud del escolar 

Número de estudiantes por 

equipo 

  

 



64 
 

Instrumentos 

 

La entrevista 

 

La entrevista  es considerada como   una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991, p. 

308; Taylor y Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de intercambio 

recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y 

asume la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay,1968, p.312). En esta 

interrelación, se reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuentes de 

información general, que proporcionan datos acerca de los procesos sociales y las 

convenciones culturales (Schwartz y Jacobs, 1984, p.62). Los informadores oyeron, 

sintieron, vieron y vivieron situaciones que  interesa conocer. (López Estrada, 2011, p.2) 

La entrevista, fue el primer instrumento a considerar,  cuya aplicación permitió conocer  

las opiniones que sobre  las actividades de las guías de aprendizaje y las interacciones,  

tenían  los docentes  de estos centros educativos rurales. Esta entrevista fue efectuada  a 23 

docentes que trabajan con el modelo Escuela Nueva y que pertenecen  a los 12 Centros 

intervenidos de los 24 que  tiene el municipio de Marinilla en la zona rural. Con cada 

docente, se llevó a cabo un diálogo mediado por nueve preguntas que guardaron   relación 

con las categorías de la investigación y al mismo tiempo correspondían  al logro del primer 

objetivo específico de la investigación.  

Ver Formato (Anexo 4) 
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La observación no participante 

 

La observación no participante se define como: […] una técnica de recolección de datos 

que permite acumular y sistematizar  información sobre un hecho o fenómeno social que 

tiene relación con el problema que motiva la  investigación. En la aplicación de esta 

técnica, el investigador registra lo observado, mas no interroga a los individuos 

involucrados en el hecho o fenómeno social;  no hace preguntas, verbales ni escritas, de 

datos necesarios para el estudio del problema. (Chávez de Paz, D., 2008). 

Fue la  observación no participante, el segundo  instrumento de investigación  de 

elección, que permitió  conocer en contexto el desarrollo de  las actividades de la guías de 

aprendizaje y cómo interactuaban los miembros que en ellas participaban (docentes y 

estudiantes). Con esta  técnica se pudieron    tener aproximaciones  a experiencias  de 

interacción, evidenciadas durante el desarrollo de algunas de las  actividades propuestas en  

las guías  de aprendizaje de Escuela Nueva. 

 

Ver Formato (Anexo 5) 

 

Para la respectiva aplicación de las observaciones y entrevistas a docentes, se contó con 

el aval de los mismos el cual fue solicitado a través de un Consentimiento Informado, (Ver 

Anexo 6)   
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POBLACIÓN Y MUESTRA O UNIDADES DE ANÁLISIS  

 

Centros Educativos Rurales (CER) 

 

En el municipio de Marinilla se cuenta con 27 Centros Educativos Rurales, de los cuales 

24 están vinculados a la aplicación del modelo de Escuela Nueva, en primer lugar, por su 

número de estudiantes y, en segundo lugar, por poseer de entre uno y tres docentes para la 

atención de todos los grados, desde preescolar hasta quinto, con una población escolar que 

oscila entre los 5 y 14 años. Las investigadoras han determinado que la investigación 

tomará como población representativa la mitad de estos CER. La selección de los doce 

CER tiene por principal criterio la cercanía ya que ésta posibilita el desplazamiento y 

optimiza el tiempo del mismo y permite establecer contacto con docentes ya conocidos por 

las investigadoras.  

 

La población global de estudiantes para la aplicación de la observación es de 595 el 

número de docentes corresponde a 23, de los cuales se toma una muestra representativa de 

12, que equivale aproximadamente al 52 % de la población total. En siguiente mapa se 

puede hacer una ubicación general de los  doce Centros Educativos Rurales intervenidos en 

el proceso de investigación.  

 

Para el reconocimiento de la zona de intervencion y la población muestra, se sugiere 

visualizar anexos 2 y 3 con información detallada.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DERIVADOS DE LA 

ENTREVISTA Y LA OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

 

La información recolectada de las Entrevistas  a docentes y de la observación no 

participante,   fue procesada en tres momentos específicos: 

 

1. Transcripción literal, comprende la  transcripción literal de la información obtenida  

de los diferentes instrumentos: Entrevista a docentes  y observación no participante 

en el aula de 12 microcentros de Escuela Nueva de Marinilla.  

  

2. Depuración o filtración de la información, se organizó la información en atención 

a los objetivos de la investigación: Describir interacciones  y Caracterizar aquellas 

actividades que las generan. 

 

3. Análisis de la información, proceso mediante el cual se coteja la información 

obtenida  de los diferentes instrumentos según la población participante (docentes, 

estudiantes) con   aportes de autores conocedores del tema. Pero también se 

establecen relaciones y diferencias encontradas en los diferentes públicos o según el 

contexto.  Todos ellos bajo el horizonte de los objetivos de la investigación y 

siguiendo la secuencia de las 9 preguntas orientadoras de la entrevista y también  de 

la observación no participante (pp.90-94 ) 

4. Conclusiones y recomendaciones,  las cuales estarán orientadas por los objetivos: 

descripción de interacciones  y selección de actividades que las promueve,  (según 

las categorías (Interacciones)  y subcategorías (estudiantes y docentes). Así mismo 

se dará a conocer la categoría emergente  
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A continuación se exponen las etapas con las cuales se llevó a cabo el procesamiento 

de la información: 

1. Aplicación de la entrevista a 23 docentes de los 12 CER intervenidos. 

Proceso llevado a cabo de forma individual durante dos semanas (13 al 26 de Abril 

de 2014) 

La información de las entrevistas fue recolectada mediante grabación y toma de 

notas, posteriormente se hizo la transcripción de la información para en adelante hacer el 

proceso de categorización siguiendo los objetivos del proyecto de acuerdo a las nueve 

preguntas orientadoras.   

2. Observación no participante, ésta se realizó en los 12 CER que  participaron 

en el estudio. Para ello las autoras de este trabajo se desplazaron a estos CER con el fin 

de hacer dos observaciones durante la visita, cada observación  tuvo una duración de 2 

horas. Éste proceso tuvo como horizonte las mismas orientaciones que dinamizaron la 

entrevista. Posterior a cada visita, se vació la información en cuadros, siguiendo el 

diseño de sistematización  de las entrevistas. 

Cabe anotar que a los CER visitados les fue presentado con antelación el 

consentimiento informado, el cual fue aprobado.  
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Resultados  

 

En lo referido a la categoría de ambiente de aula y en la subcategoría de 

acompañamiento del docente, el diálogo se direccionó con base en la pregunta número 2,la 

cual  buscó conocer  las actividades  en las cuales los docentes ofrecían mayor 

acompañamiento a sus estudiantes. En este punto las opiniones se dirigieron  hacia temas 

específicos: “En las actividades de lectura de textos muy largos; en la interpretación y 

respuesta de preguntas de tipo inferencial; en la realización de problemas de 

Matemáticas”
2
.  En este caso, el acompañamiento está condicionado en lo que respecta a lo 

meramente académico, por lo tanto las interacciones sociales no parecen ser la 

preocupación del docente. 

En la observación se notó que el acompañamiento docente se da en las actividades del 

inicio de la jornada escolar o de la materia a trabajar, sólo para explicar conceptos técnicos 

(ciencias Naturales), para dar respuesta a preguntas de tipo reflexivo o de interpretación de 

situaciones cotidianas (sociales). 

 

Aquí bien cabe señalar a Villar (1996) “El sistema de las Guías de Aprendizaje es 

planteado de modo flexible para que los niños trabajen a diferentes ritmos, puedan ayudar a 

otros y   ser, al mismo tiempo, ayudado por los otros en el proceso de ejecución de las guías 

( p.360)”. Lo que no se hizo  muy evidente en el trabajo del aula, cuando por el contrario, 

se percibió dependencia o inseguridad en los niños y en las niñas,  durante el desarrollo el 

                                                             
2
Testimonio de docente 7.  
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desarrollo de las actividades. En este caso,  resulta relevante  el estudio de las interacciones 

sociales desde  el aula de clase de Escuela Nueva. 

De igual forma se puede traer a colación  las respuestas al interrogante número 7,que 

consistió en conocer de los docentes,  cuáles de las actividades les motivaba  más para 

acompañar a sus estudiantes.  Aquí sus respuestas  se centraron en estos aspectos: “En casi 

todas las actividades de la guía de ciencias, para mi es la mejor guía y es en la que los niños 

mejor trabajan y más me motivo a acompañarlos; con las actividades de socialización de los 

trabajos realizados en la casa.”
3
  

          Respecto  a este punto, se observó por una parte, que el docente se muestra más 

atento y dispuesto hacia el trabajo con los niños de 1º, (lo que hizo  que los de 2º se 

dispersaran); disfruta más del trabajo tradicional,  de  la explicación magistral que de las 

actividades que se propone en las guías de aprendizaje; en otro caso, se observa que revisa 

constantemente la evolución en los deberes asignados y realiza explicaciones grupales de 

los temas que se están trabajando. 

         Pero  de otro lado y aunque de manera esporádica, también se observó  en algunos 

centros,  el acompañamiento y la cercanía del docente con sus estudiantes, pese a la 

exigencia  de atender  a varios grupos a la vez. En estos casos,  se pudo apreciar que donde 

se observó  cercanía del docente con sus estudiantes,  fue precisamente en los mismos  

centros rurales,  donde menos se detectó  disgustos o intolerancias de los estudiantes entre 

sí.  Esto parece indicar que la relación del docente con sus estudiantes, puede servir de 

modelación para  el fortalecimiento de las interacciones  entre iguales. 

                                                             
3 Testimonio de docente 8.  
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         En el caso de dedicar  la atención a unos, dejando  de lado a otros, como también  

la preferencia por los discursos tipo magistral en un contexto educativo de Escuela Nueva, 

hace evidente   la necesidad  de revisar la metodología  que la caracteriza,  por  la 

importancia  que tiene el rol del docente, no solo para los estudiantes de los grados 

inferiores, sino para todo el grupo de estudiantes, porque  de  la dedicación,  inclinación y 

dedicación  del docente hacia los procesos de cada uno, dependerá la forma   como ellos 

(los estudiantes), se socializarán con el  contexto que los rodea.  

 

         Sobre  lo expuesto anteriormente,  Kaplan, (1994)   señala que no existen “malos 

alumnos”   basando sus convicciones en el ritmo y posibilidades de cada niño y hace 

responsable a la escuela del fracaso de los chicos,  ya que los maestros tendrán un impacto 

sobre el alumno positivamente o negativamente; sin embargo, ellos lo atribuyen a factores 

como el nivel sociocultural, contenidos pedagógicos, lugar y contexto donde vive el niño, la 

relación con la familia, etc.  

 

En lo referido a la misma categoría de ambiente en el aula y las subcategoría de  

distribución del espacio en el aula  y la asignación de grupos, el diálogo se direccionó con 

base en la pregunta número 3, en la que los docentes se pronunciaron en los siguientes 

términos: “De acuerdo al grado en que se encuentran; según capacidades y habilidades; 

según sus comportamientos, según sus preferencias”
4
. 

                                                             
4 Testimonio de docente 5.  
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Según la observación: los niños son organizados por grados o niveles de escolaridad. En 

solo 2  CER se sientan a trabajar juntos estudiantes de diferentes niveles. En 6 de los CER 

se trabaja en equipos de 3 estudiantes (que es lo estipulado por el modelo de Escuela 

Nueva) y en los demás, hay equipos de trabajo de hasta 4 y 5 estudiante por  guía, material 

insuficiente para el número de estudiantes, lo que  genera otro tipo de dificultad que puede 

afectar el desarrollo de la actividad y desde luego de la  interacción en el aula. 

 

A pesar de lo anterior, “Las guías de aprendizaje promueven la construcción colectiva de 

conocimientos por parte de los niños y facilitan el trabajo individual o en equipo con 

estrategias de ayuda de niño a niño; también sirven como herramientas de planeación y 

adaptación curricular para el profesor. Se organizan secuencialmente y desarrollan las 

materias fundamentales de los temas y programas de estudio. Pueden ser orientadas 

fácilmente por profesores con poca formación pedagógica, pero también pueden ser 

ampliadas, enriquecidas y cualificadas por maestros con una mayor formación y 

experiencia” (Neuman, 1980).  

 

Aspecto poco  evidente en  los contextos educativos de nuestra  ruralidad, cuando 

contrario a lo previsto, ante la limitación de material (guías), parece no haber iniciativa por 

parte de los docentes, que ayude a solucionar tan importante  demanda, pasando 

desapercibido las consecuencias tanto para el aprendizaje de los mismos, como para su 

desarrollo social. 

  

  Esto explica, que ni las opiniones de los docentes entrevistados, ni lo observado en 

contexto, corresponde con los planteamientos de los estudiosos del tema. Asunto que 



73 
 

reafirma la importancia de este estudio, siempre que las conclusiones a las que llegue, 

sirvan para revisar la coherencia entre  lo que se hace y  los objetivos lo respaldan.  

 

En la misma ruta de la categoría de ambiente en el aula y  en la subcategoría de 

disposición del escolar para el trabajo en grupo se siguió el direccionamiento  del 

interrogante número 6, que indagó a docentes por  las expresiones más frecuentes a las que  

aludían sus estudiantes para no trabajar con algunos compañeros durante el desarrollo de 

las actividades, expresaron de esta manera: “¿Me puedo cambiar de equipo? profe es que el 

copia muy despacio. Me tapa la guía y quiere trabajar solo, él no la comparte; está atrasado, 

es despacioso, charla mucho.”
5
 

Lo expresado  por los docentes tiene bastante cercanía con lo observado en clase: “Copie 

pues rápido que me voy a atrasar, ¿hasta dónde hay que copiar?; profe es que el me tapa la 

guía; profe ya terminé; ¿usted quiere la cartilla para usted sola? profe que pereza; vea el 

charla se atrasa y nos hace atrasar. 

               Tanto lo expuesto por los docentes  como lo observado en el  aula,  coinciden 

en que  las actividades son más de orden instrumental que de aprendizaje  y como tal, sus 

resultados se distancian de los objetivos del aprendizaje y de  socialización.  Este asunto no 

sólo lo distancia de Escuela Nueva, sino también de los objetivos que de socialización 

tienen por encargo, la educación.  Tal cual lo señala Sandoval (2009), cuando advierte que   

las interacciones sociales corresponden a las vivencias cotidianas que se desarrollan al 

                                                             
5 Testimonio de docente 23. 

. 
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interior del aula, las cuales se ven reflejadas en las interacciones en diferentes ámbitos tanto 

comunicativas como en acciones, actitudinales y comportamentales. 

        Lo anterior denota, que  en la realización de las actividades de las guías de 

aprendizaje, se producen interacciones, que no siempre son las deseables  desde el punto de 

vista formativo.  Por el contrario, los estudiantes  perpetúan en la escuela con sus iguales,  

la forma como resuelven los problemas relacionales en su medio social o familiar. Visto 

así, la Escuela Nueva  está lejos de corresponder  a las demandas  que de socialización 

hacen escolares y docentes de estos  Centros Educativos rurales. 

 

Desde este mismo sentir en la categoría de ambiente en al aula y en la subcategoría de 

Acceso al material de trabajo se puede traer a colación lo observado en la observación no 

participante donde se evidenció que las guías son subutilizadas en estos niveles, Preescolar 

y Primero, sólo son utilizadas a partir de segundo en adelante. 

En este punto llama la atención el hecho de que el modelo de Escuela Nueva tiene 

contemplado dentro de sus propósitos y diseñados materiales para los grados iniciales de 

Preescolar y Primero, sin que hasta se hayan no haya sido  objeto  de revisión y adaptación 

a las condiciones de la población por los  docentes de los CER. 

Respecto a lo anterior conviene mencionar lo postulado por la Fundación Escuela Nueva 

– Volvamos a la Gente,  cuando señala la importancia de estas guías para los grados 

iniciales, porque con ellas  se “buscan facilitar la transición de las niñas y los niños a la 

Primaria del modelo Escuela Nueva - Escuela Activa, promueven ambientes de aprendizaje 
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afectuosos y lúdicos, donde los estudiantes puedan expresar libremente sus ideas y 

sentimientos.” Fundación Escuela Nueva (2013) 

 

En la categoría de Actividades de las Guías de aprendizaje y en esta línea la subcategoría 

de las Percepciones de los docentes  se orientó hacia la pregunta número 8, donde se indagó 

por el   tipo de actividades en las que estiman  innecesario  el  acompañamiento a los 

estudiantes. Y esto fue lo que respondieron: “En ninguna. Todas las actividades requieren 

acompañamiento. En cada una  de las actividades, hay unas que son muy claras y obvias, 

son las de observar la ilustración o leer y responder a las siguientes preguntas, teniendo en 

cuenta lo observado o leído. En las actividades de aplicación, ya que en estas son los padres 

quienes deben trabajar directamente con el estudiante. Todas las actividades de escritura de 

conceptos”
6
 

          Pero la observación  demostró que, la mayor parte del trabajo observado,  lo 

resuelven de manera grupal en los grados superiores, los niños de preescolar si solicitan 

constantemente su acompañamiento y aprobación. El docente en las actividades propuestas 

para el área de Sociales, no hizo revisión de lo realizado por los estudiantes que trabajan 

con las guías, los dejó que avanzaran solos en ellas. 

 

            Si bien hubo una respuesta que indicó que  en todas las actividades, no se logró 

conocer el por qué.    Pero aun así, se notó la incongruencia entre lo expresado en la 

entrevista y lo observado en el aula, porque los niños no son siempre acompañados por sus 

                                                             
6 Testimonio de docentes 4, 6, 11, 15 y 19.  
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docentes o mejor, no se notó comunicación cercana entre ellos, (docentes y estudiantes) 

Aun así, la respuesta casi unánime fue de corte netamente académico, diferente al tema de 

la interacción social. 

        Según lo afirma Kamii “El desarrollo de la autonomía, significa llegar a ser capaz 

de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, 

tanto en el ámbito moral como en el intelectual” (2002). Esto  da pie para  afirmar que el 

desarrollo de la autonomía en la realización de las actividades escolares, es una de las 

habilidades a adquirir en la escuela, pero en contraposición a lo anterior, se conciben las 

teorías del aprendizaje cooperativo, que tiene mucha relación con el estudio en cuestión y 

sobre el cual  versan  las teorías de Escuela Nueva en las cuales “las guías son textos 

interactivos que promueven el aprendizaje cooperativo y activo e integran a la familia y a la 

comunidad en general en la construcción del conocimiento. Estas guías impulsan el 

aprendizaje mediante interacciones sociales para la construcción social del conocimiento, el 

diálogo y favorecen el trabajo cooperativo, y a los docentes les sirven como instrumentos 

para la planeación y adaptación de los currículos (Contreras, 2006, p.101).  

 

Es en esta dualidad donde se tiene que permear la efectividad del proceso educativo en 

el modelo Escuela Nueva y en las actividades de  las guías de Aprendizaje, pues si bien se 

espera que el estudiantes gane en  autonomía,  esta requiere  de la generación de vínculos  

sociales,  para llegar a acuerdos y generar aprendizajes colectivos,  tal cual lo estipula el 

trabajo escolar en Escuela Nueva. 
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Dentro de esta misma categoría y lo que tiene que ver con la subcategoría de las 

Inquietudes de los estudiantes, se podría evidenciar la apreciación en respecto  al noveno  

interrogante la cual se centró en  conocer  las preguntas más frecuentes que hacían los 

estudiantes cuando se enfrentaban   al desarrollo de las actividades de las Guías de 

aprendizaje. Y, esto fue lo que  ofrecieron “¿Hay que responder las preguntas? ¿Hasta qué 

punto vamos a trabajar? ¿Esto también hay que copiarlo? ¿profe, esto lo escribo o lo leo y 

ya? ¿Esto hay que escribirlo? ¿Y, que más hacemos? ¿el que termina sale?”
7
 

Lo anterior, fue corroborado mediante la observación en estos términos: ¿Esto lo 

tenemos que hacer? esta pregunta está en el texto? ¿Hasta dónde escribimos? ¿qué más 

hago?, ya termine ¿leemos o escribimos? ¿Eso tan largo hay que hacerlo? Interrogantes 

como los acá consignados, tanto de la entrevista como de la observación llevan a  inferir de 

manera apresurada, la función instrumental de las actividades, cuando diferente  a ser una 

excusa para ganar en interactuar acción social, es objeto de competencia (del que termine 

primero). De ahí,  que convenga  traer a este punto el siguiente aporte: El desarrollo de las 

actividades escolares  en pares, produce un rendimiento académico mayor al que se da en la 

realización de actividades que el estudiante domina por sí solo, lo cual determina que la 

interacción es un medio eficaz para el logro de los objetivos planteados por el docente 

convirtiendo el proceso de aprendizaje en algo significativo. García. M, Rosa, A., Montero, 

I. (1990). 

Contrario a lo anterior, es dejar de lado  los  objetivos para los cuales fueron diseñadas 

las actividades de las guías de aprendizaje, desde las que se  insiste en el  aprendizaje 

                                                             
7 Testimonio de docentes 11, 16, 20, 22.  
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cooperativo en interacción social.  No en vano se insiste  en que el favorecimiento de 

espacios de interacción por parte de los docentes, pueden brindar mejores escenarios para la 

construcción de conocimiento y que la formación escolar ha de estar  reorientada hacia la 

generación de vínculos sociales y afectivos. Medrano, C. (1995). 

Dentro de este mismo marco de la categoría de actividades de las guías de aprendizaje y 

en la subcategoría de Tipo de actividades, se toma como base la pregunta número 1, donde 

se buscó conocer acerca del impacto que tienen las actividades propuestas en las guías de 

Aprendizaje en docentes y estudiantes.  

Según las expresiones con las que los docentes participantes se refirieron al tema de las 

actividades, se encuentran  posturas opuestas, de una parte  señalan, que las actividades 

propuestas en  las Guías de Aprendizaje, tienen “ su buen diseño, sus actividades son 

valiosas, motivan a los niños a su desarrollo, promueven la independencia, conjugan lo 

teórico con lo práctico y lúdico; ayudan a que los estudiantes trabajen de manera autónoma, 

mientras  los docentes pueden concentrarse en aquellos estudiantes que presentan mayores 

dificultades en el trabajo; reflejan profundización, son dinámicas, acordes y pertinentes con 

el área de aprendizaje; estimulan el autoaprendizaje y el trabajo cooperativo,  la evaluación 

formativa y promueven la exploración, la observación y la utilización de los recursos del 

medio”.
8
  

Pero de otra parte, hay quienes expresan lo contrario “la repetitividad, el poco interés y 

la monotonía que generan las temáticas, falencias en la profundización de contenidos, en el 

caso del área de matemáticas no llevan un orden secuencial, no son pensadas para 

                                                             
8 Testimonio de docente 3. 
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estudiantes con necesidades de aprendizaje y algunas actividades no son pensadas desde las 

diferencias en los ritmos de aprendizaje y, por esto no tienen el impacto que pretenden”.
9
; 

“me parece que necesitan mucho acompañamiento con todas las actividades los niños de 

preescolar a segundo, ya que se están acostumbrando al trabajo con las guías, creo que en si 

necesitan la aprobación constante del maestro” 
10

 

Dentro de la misma categoría de las actividades de las guías de aprendizaje y en la 

subcategoría de los tipos de actividades se hace una aproximación hacia la pregunta número 

4,  en la que se quiso averiguar en qué  actividades observaban  que los niños disfrutan más 

la compañía de los otros, sus expresiones se centraron en decir que son “las actividades al 

aire libre, la realización de dramas, canciones y juegos de palabras; en las que deben narrar 

anécdotas, colorear, dibujar,  actividades artísticas y lúdicas; En la realización de 

experimentos”.  

Lo anterior, coincide  con las actividades de preferencia observadas en contexto,      “las 

actividades fuera del aula, la lectura de textos como cuentos y poesías, las actividades 

lúdicas (juegos grupales)” 

Estos hallazgos no son muy relevantes, en tanto corresponden a las inclinaciones 

normales de los niños en edad escolar y no son exclusivos de un modelo  educativo 

flexible. Sobre este aspecto,  Colbert, V. (1999), la precursora del Modelo Escuela Nueva 

en Colombia señala que  “ La Escuela Nueva promueve un  de aprendizaje cooperativo y 

personalizado centrado en el alumno, en la formación de valores y comportamientos 

democráticos, en un nuevo rol del docente como orientador y facilitador y en un nuevo 

                                                             
9 Testimonio de docente 5.  
 
10  Testimonio de docente 2.  
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concepto de textos interactivos o guías de aprendizaje.” Aunque se pueden evidenciar 

factores de cambio entorno a la educación tradicional, se siguen estructurando  procesos 

escolares que desde el tradicionalismo dan un sesgo a la educación.  

Dentro de la misma categoría de las actividades de las guías de aprendizaje y en la 

subcategoría de los equipos de trabajo se tomó como referencia la pregunta número 5, que 

se evidenció desde el sentir  de los docentes, en la que se preguntó por las actividades 

grupales propuestas en las Guías, en las que se observaban  mayores dificultades 

relacionales entre los estudiantes, los docentes participantes se expresaron de esta manera:  

“En las actividades que se propone hacer diálogos acerca de un tema determinado, no saben 

asumirlo como tal; en la escritura de textos literales de la guía, ya que compartirla en 

ocasiones les genera muchas dificultades; en los momentos de construcción colectiva de 

ideas; responder preguntas en equipo; lectura grupal de textos; ponerse de acuerdo con 

respecto a cualquier situación; son poco tolerantes y tienen dificultades para resolver 

situaciones”
11

.   

En este mismo aspecto la observación mostró que según las actividades presenciadas, las 

actividades en las que se evidencio mayor dificultad relacional fueron: En la lectura de 

textos de la guía. En el proceso de escritura de textos de la guía, en la lectura compartida en 

grupo, dificultad para  se escuchasen entre sí,  dificultad para ponerse de acuerdo para 

responder las preguntas propuestas en la guía, cada uno respondió de manera individual o 

copiando de los compañeros.  

                                                             
11 Testimonio de docentes 7, 9, 21, 14 y 12.  
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Lo ya expuesto, muestra que lo propuesto en la Escuela Nueva,  no ha logrado impactar  

con sus objetivos  el desarrollo deseado  en nuestras comunidades educativas   rurales,  tal 

cual lo expresa  La Fundación Escuela Nueva cuando estipula que “Escuelas de este tipo 

requieren modificar las prácticas tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de 

aprendizaje más centrado en el niño.” Fundación Escuela Nueva (2014).  

 

En la categoría de Comparativo entre CER y la subcategoría concerniente a la 

preparación del docente, se pudo denotar que en todos los centros educativos los docentes 

se encontraban en igualdad de condiciones en cuanto a su preparación y cualificación, 

puesto que éstos no cuentan con una formación en el modelo de Escuela Nueva, lo que 

desarrollan en los centros, la implementación del modelo y el uso de las guías se hace de 

acuerdo  a las capacidades de cada uno. 

Lo que no concuerda con uno de los componentes del Modelo Escuela Nueva, el 

componente de Capacitación y seguimiento, el cual tiene como  objetivo principal 

cualificar el rol del docente para guiar, orientar y evaluar el proceso de aprendizaje, 

evitando gastar su tiempo dando sólo instrucciones rutinarias y transmitiendo 

conocimientos. 

Los docentes se capacitan a través de talleres vivenciales y replicables, orientados a la 

práctica, que siguen metodologías similares a aquellas que luego aplican con sus 

estudiantes. 

Por medio de escuelas demostrativas, los docentes también observan escuelas en 

operación con el fin de promover nuevos comportamientos y actitudes para mejorar sus 

prácticas pedagógicas. A través de los círculos o talleres de estudio y seguimiento, 
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llamados microcentros, los docentes interactúan, aprenden de otros docentes con más 

experiencia, comparten logros y dificultades, reflexionan sus prácticas y aprenden a 

solucionar problemas en grupo, construyendo socialmente conocimiento. Fundación 

Escuela Nueva (s.f.). (23 de Agosto de 2014). Recuperado de 

http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva/componentes/capacitacion-y-

seguimiento.html. 

Los únicos espacios con los que se cuenta para la formación y el compartir de 

experiencias con los demás compañeros de los diferentes CER, es el brindado en los 

microcentros  rurales en reuniones periódicas de maestros con el fin de compartir 

experiencias, dificultades y buscar soluciones en forma colectiva. Son definidos como 

verdaderos círculos de calidad para el desarrollo y mejoramiento de la E.N., teniendo en 

cuenta los problemas de cada escuela. Están conformados por los maestros de las escuelas 

vecinas que se reúnen una vez al mes para analizar los problemas y discutir resultados. Los 

Microcentros son el espacio institucionalizado desde donde se estructuran los esfuerzos de 

las escuelas rurales, se reorganizan y diseñan currículos para que respondan a las 

necesidades de los alumnos y la comunidad y para que sirvan como orientadores de las 

políticas educativas a nivel local. 

En esta misma línea de categorías y en la subcategoría de la actitud del docente, se 

puede hacer evidente la excelente actitud de disposición y compromiso para la prestación 

del servicio en los diferentes CER, puesto que aunque no se cuenta con una formación 

idónea para los procesos que requieren el modelo de Escuela Nueva, los docentes  tiene 

disposición para transformar su práctica educativa en pro de la comunidad educativa, 

además tienen la conciencia de que existe la necesidad de convertir la docencia en un 

http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva/componentes/capacitacion-y-seguimiento.html
http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva/componentes/capacitacion-y-seguimiento.html
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espacio para la identificación y desarrollo de potenciales como una forma de responder a 

las necesidades de los alumnos. 

Dubovick y Takaichi (como se citó en Romero(2010) expusieron que la actitud es la 

capacidad del profesor para conocer la teoría que fundamenta su acción pedagógica; y que 

su conducta profesoral no solo es transmitir un conocimiento ya estructurado, sino tener 

una actitud que guie la construcción de su conocimiento en las experiencias académicas y 

en las que sea responsable de resolver problemas de aprendizaje.  El profesor tiende a 

generar una disposición pedagógica favorable hacia un nuevo modelo docente; esto permite 

el trabajo interdisciplinario, en equipo y con responsabilidad compartida. 

 

En la subcategoría de actitud del escolar, paradójicamente se encontró que en las 

escuelas unitarias (un solo docente), los estudiantes mostraban actitudes de ser niños más 

independientes y autónomos en la realización de las actividades presentadas en las guías de 

aprendizaje y en general en los deberes escolares, mientras que por el otro lado se 

encontraban las escuelas con dos o tres docentes, donde por el contrario los estudiantes son 

niños menos independientes y autónomos ya que la mayor parte del tiempo están esperando 

las indicaciones de los docentes, el acompañamiento y la aprobación constante de las 

actividades que se encuentren realizando.  

En la subcategoría del Número de estudiantes por equipo, se encontró que en la mayoría 

de los CER, los estudiantes están distribuidos por grados, en equipos de tres o cuatro niños, 

o de acuerdo con la cantidad de guías con las que cuenta el CER, ya que se presenta que en 

ocasiones solo hay una guía para cuatro estudiantes lo que de alguna manera dificulta el 
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trabajo en equipo y hace que se presenten discusiones al compartir ésta y por lo tanto no se 

dan buenos procesos de interacciones. 

 

Consolidado de los principales hallazgos de  la observación no participante  en el aula  según los objetivos 

Nº Objeto de observación 
Descripción de hallazgos 

 

Otros aspecto no 

indagados 

1 Circunstancias  en que las 

actividades de las guías  de 

aprendizaje contribuyen en  la  

interacción social de la población 

escolar  

Espacios áulicos ricos en interacción entre estudiantes y 

expresiones de aprecio y confianza para con su docente. Una 

distribución del espacio coherente con la actividad a realizar y 

favorable para interactuar.   

 

 

 

 

Inclusión 

 

 

 

 

 

 

Escases de guías por  

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ninguno de los 

centros educativos 

intervenidos se 

aplican las 

actividades de las 

guías  de 

aprendizaje 

diseñadas para  

Preescolar y Primero  

2 Situaciones  en que las 

actividades de las guías  de 

aprendizaje NO contribuyen en  

la  interacción social de la 

población escolar 

Insuficiente material para el número de estudiantes. Una guía 

para tres –una guía para cuatro-una guía para cinco. 

Cierre de actividades sin la verificación y devolución por parte 

del docente 

Quien primero termine, sale. 

Competencia entre estudiantes para  terminar y  salir del aula 

Expresiones de pereza frente a la actividad. 

 

Niños de preescolar y Primero, sin acceso a las actividades de 

las guías de Escuela Nueva  

 

Escolares con demandas insatisfechas en el orden cognitivo y 

socio afectivo 

3 Actividades en las cuales  se   

evidenciaron  experiencias de 

interacción social entre  

estudiantes   

Actividades en las cuales  los niños intercambiaban 

experiencias  acerca de un tema en el que involucraba de 

relaciones familiares o de eventos conocidos por ellos. 

También en la realización de actividades conjuntas de manera  

lúdica, como la dramatización de un tema o la realización de 

carteleras o materiales  en equipo, allí todos trabajaban en 

ambientes de cooperación e interacción sin más motivación 

que el resultado conjunto. 

Un docente dinámico y estimulador de esas actuaciones, capaz 

de direccionar dos grupos con diferentes objetivos de 

aprendizaje a la vez. Diálogos respetuosos y afectivos entre 

iguales. 

 

4 Relaciones y diferencias entre los 

centros intervenidos respecto a 

las  actividades   de las guías de  

aprendizaje  que contribuyen al 

proceso de interacción social de 

sus estudiantes 

 

En común, predomina el método tradicional pero bajo el 

horizonte de unas guías que con poco direccionamiento y  

control delas actividades,  los niños las desarrollan como 

pueden, como condición para salir del aula. 

Aparente desconocimiento del objetivo de socialización de las 

actividades propuestas en las guía. 

 

Diferencias, Número de estudiantes por guía; eventualmente 

se ve el docente comprometido con el objetivo de interacción, 

que proponen las guías. 

Esporádicamente los niños dialogan entre sí y disfrutan del 

trabajo cooperativo durante el desarrollo de las actividades  
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis  de los resultados de  la presente investigación y siguiendo los 

objetivos planteados, se puede concluir que: 

 Hay incoherencia entre  lo que plantea  la Escuela Nueva desde las actividades 

propuestas en las guías y el impacto de las mismas en los centros rurales, respecto al 

trabajo cooperativo e interacción social.  

 

 La interacciones  están más en función de una tarea para entregar, que de un espacio 

para compartir  y aprender desde la cooperación con los otros.  

 

 El trabajo cooperativo  y en interacción social  que plantea la Escuela nueva se ve   

ante las dificultades relacionales  entre  estudiantes  durante el desarrollo de las 

actividades. 

 Las actividades propuestas en las guías de aprendizaje y que propician las 

interacciones sociales, resultaron ser escasas. Sin embargo, se caracterizaron por  la 

dedicación del docente a sus estudiantes  de manera permanente y por su repercusión 

en la mejora de las interacciones  de los estudiantes entre sí.  

 

  Se hizo evidente la necesidad de capacitación docente respecto al modelo Escuela 

Nueva, donde se unifiquen criterios para su respectiva a aplicación 



86 
 

 

  Se desacatan criterios preestablecidos  para el desarrollo de las actividades, como es 

el caso de  una guía por cada tres estudiantes, pero se encontró en algunos centros 

rurales, una guía para 4  y 5 estudiantes, sin que surja una alternativa que de 

soluciones  a esta problemática. 

Recomendaciones   

  

   Hacer una  revisión  detallada de las actividades contempladas en las Guías de 

aprendizaje,  desde los objetivos de Escuela Nueva. 

  

 Llevar a los Microcentros rurales de  Marinilla, la propuesta  de incorporar las 

actividades  de las guías,   a los  grupos menores (Preescolar y primeros años de 

Primaria), para prever dificultades de adaptación, y que  propone  la Escuela 

Nueva. 

 

 Solicitar cualificación docente  en Escuela Nueva, que permita mejorar la calidad 

educativa de estos Centros   Rurales intervenidos.. 

 

 Adaptar la metodología de Escuela Nueva  a las necesidades específicas de la 

población escolar, en este caso de  Inclusión.  

 

 Un asunto de singular importancia y que resultó común en  todos los centros 

intervenidos, es sin duda  la necesidad de priorizar en  la cualificación docente en 
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torno al trabajo con las guías de aprendizaje ya que cada docente hace lo que 

puede con lo que tiene, más no tiene claro cómo se debe hacer ni la importancia 

de hacer de las guías una herramienta  para la interacción social de sus 

estudiantes, pese a las demandas que de ellas hacen a diario 

 

A manera de cierre. El presente proceso de recolección de información y análisis 

ha permitido a las investigadoras clarificar sus percepciones con respecto a la 

aplicación y puesta en práctica de las actividades propuestas en las guías de 

aprendizaje y su influencia o no en la interacción  social de la población escolar 

encomendada. 

Se logró percibir, cuáles de las acciones realizadas en el aula propician o limitan 

la interacción social en los estudiantes, de las cuales existieron evidencias poco 

positivas y relacionadas con los objetivos propuestos por el modelo, ya que aunque 

hubo muestras eventuales de interacción, fueron mayores las experiencias que 

demostraron  lo contrario, lo cual convoca a priorizar reflexiones alrededor del tema 

de las Interacciones sociales, punto de partida para la generación de espacios de 

aprendizaje en ambientes de cooperación y del trabajo colaborativo, tal cual lo 

proponen las guías de aprendizaje de Escuela Nueva. 

El trabajo representó para las investigadoras un cambio de perspectiva con 

respecto a las practicas docentes y la función protagónica  del maestro para el logro 

de los objetivos de la Escuela Nueva, fue una oportunidad invaluable para ver 

reflejado el quehacer docente y una oportunidad para replantear lo que hacemos en 
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los centros educativos rurales frente  al proceso de interacción social de estas nuevas 

generaciones. 

Se puede decir que el proceso de investigación cumplió con su rol más 

importante, el de posibilitar vías para  transformar al investigador hacia su práctica, 

el de hacerlo diferente y trascendente. Esto  confirma entonces que como  

experiencia latamente significativa  se espera que  la socialización de sus resultados 

ante otras comunidades  a nivel municipal  permita el giro de s practicas docentes en 

general.        
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ANEXOS 

Anexo 1: Muestra Guía de Aprendizaje 
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Anexo 2: Mapa Veredal Municipio de Marinilla 
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Anexo 3: Caracterización de la Población  

 

N° Nombre C.E.R 

Distancia 

del      Casco 

Urbano 

Número 

de Docentes 

N° de 

Estudiantes 
Niñas Niños 

1 Canónigo Ulpiano Ramírez 

Vereda Chocho Mayo 

10 km 3 56 27 29 

2 Yarumos 

Vereda Yarumos 

20 km 3 68 34 34 

3 Gabriel Duque Gómez 

Vereda Montañita 

12 km 3 73 38 35 

4 Marcos Ossa García 

Vereda San José 

8 km 3 80 35 45 

5 Vicente Arbeláez 

Vereda Salto Abajo 

20 km 2 40 25 15 

6 Eduviges Gómez 

Vereda Salto Arriba 

15 km 2 42 20 22 

7 Manuel Tiberio Salazar 

Vereda La Asunción 

15 km 2 49 28 21 

8 Presbítero Marcos Duque Salazar 

Vereda Gaviria 

10 km 1 73 24 49 

9 Matilde Jiménez 

Vereda La Peña 

17 km 1 32 19 13 

10 María del Rosario Ossa 

Vereda Pozo 

15 km 1 27 13 14 

11 Presbítero José María Gómez 

Vereda Los Alpes 

28 km 1 21 14 7 

12 Ricardo María 

Vereda El Rosario 

20 km 1 25 17 8 

 TOTAL 23 586 294 292 
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Anexo 4: Formato Guía- Entrevista Focal   sobre percepciones para docentes  

 

 

Esta entrevista  está dirigida a usted como profesional en  Educación de Escuela Nueva, para que por 

favor  de respuesta  lo más nítida  que pueda durante este encuentro, porque de la veracidad de su  

información, dependerá el  éxito de los  análisis y desde luego, conclusiones y  recomendaciones que de 

ella se deriven, para beneficio de los Centros Educativos  de Marinilla.  

 

NOTA: La información que usted suministre en este formato, es de absoluta confidencialidad y sólo es 

analizada con fines exclusivamente académicos. 

Fecha: _________________________________ 

Sexo: ___________________  

Formación Profesional: _________________________________________________________ 

Años de experiencia en Escuela Nueva: _______________  

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

 

Según   tu experiencia  con estudiantes en el desarrollo de las actividades propuestas en las Guías de 

Aprendizaje: 

 

1. ¿Qué opinión te merecen las actividades propuestas en las Guías de Aprendizaje en el centro 

educativo? 

 

2. ¿De las actividades propuestas en las Guías de Aprendizaje, en cuál  o en cuáles de ellas 

ofreces más acompañamiento a los estudiantes? 

 

3. ¿Con qué criterio organizas a tus estudiantes en equipos para el trabajo cooperativo para las 

actividades de las guías? 

 

 

4. ¿En qué actividades observas que los niños disfrutan más la compañía de los otros? 

 

5. ¿En cuáles de las actividades grupales propuestas en las Guías, has observado mayores 

dificultades relacionales entre los estudiantes? 

 

6. ¿Exponga  las expresiones más frecuentes a las que  aluden sus estudiantes para no trabajar con 

algunos compañeros en las actividades de las guías de aprendizaje? 

 

7. ¿Con cuáles de las actividades propuestas en las Guías, te sientes más motivado/a para 

acompañar a tus estudiantes? 

 

 

8. ¿En qué tipo de actividades, estimas innecesario tu acompañamiento a los estudiantes? 

 

9. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que surgen entre tus estudiantes cuando se enfrentan  

al desarrollo de las actividades de la Guía dentro del CER? 

 

 

Muchas Gracias por sus aportes,  que  son de capital  importancia en  procesos investigativos que 

como éste,  procura el mejoramiento de la calidad educativa de los centros rurales  de Marinilla. 
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Anexo 5: Guía de Observación no participante 

 

Fecha: ------------------------ 

Nombre del Centro: ------------------------------------------------------------- 

 

Tiempo de observación  en horas : ----------------------------------------------------- 

 

Grados: ---------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre de la Guía: ------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre de  la actividad: ------------------------------------------------------------------- 

Número de estudiantes: -------------------- 

Lugar donde se desarrolla la actividad:------------------------------- 

Docentes por CER:------------      
Nº Objeto de observación Descripción de hallazgos  

 

Emergentes 

1 Circunstancias  en que las 

actividades de las guías  de 

aprendizaje contribuyen en  la  

interacción social de la población 

escolar  

  

 

 
 

  

2 Situaciones  en que las actividades 

de las guías  de aprendizaje NO 

contribuyen en  la  interacción 

social de la población escolar 

 

3 Actividades en las cuales  se   

evidenciaron  experiencias de 

interacción social entre  estudiantes   

 

4 Relaciones y diferencias entre los 

centros intervenidos respecto a las  

actividades   de las guías de  

aprendizaje  que contribuyen al 

proceso de interacción social de sus 

estudiantes 

 

4 Expresiones  más frecuentes de los 

estudiantes para no trabajar con 

algunos compañeros en el 

desarrollo de las actividades 

propuestas en las guías  de 

aprendizaje 

 

5 Relaciones y diferencias  que 

reportaron los centros respecto a las 

condiciones  en las actividades de 

las guías de aprendizaje 

contribuyen a la interacción social. 
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Anexo 6: Consentimiento Informado 

 

Marinilla,  

Señora:  

María Eugenia Sepúlveda 

 Rectora Institución Educativa Rural Técnico de Marinilla 

Atento saludo         

Nos complace participarles  del trabajo investigativo  denominado: ACTIVIDADES  DE LAS GUÍAS DE 

APRENDIZAJE DE ESCUELA NUEVA PROMOTORAS DE  INTERACCIONES  SOCIAL EN  

ESCOLARES  DE  CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE MARINILLA derivado  la Maestría en 

Educación que lidera la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Para ello, le solicitamos  de 

manera muy respetuosa autorizarnos   el ingreso a la Sede de Primaria de su institución  Centro Educativo 

Rural Marcos Ossa García,  para recoger   información pertinente al proceso investigativo  durante el 

transcurso del mes de Abril. 

 

Este  trabajo investigativo  se encuentra en la etapa de recolección de la información, la misma que será 

proporcionará  el personal de esta  institución.  En este sentido, agradecemos colaboración para que la 

información recolectada ofrezca el máximo grado de confiabilidad, por ser  criterios que  garantizan el rigor y  

la transparencia   en el análisis y en  los resultados, como también  seguridad en el diagnóstico y orientación 

para la toma de decisiones. 

DE IMPORTANCIA CAPITAL: 1° Toda  información contenida en estos formatos, será tratada en absoluta 

reserva y no tendrá accesibilidad ella ningún personal  administrativo,  docentes o estudiantes de  esta IE, ni 

de la Región. Su tratamiento es sólo con fines académicos. 2º  Los resultados derivados de este estudio, serán 

compartidos con el personal de la  administración, docentes, estudiantes  y miembros de la comunidad 

educativa que  en este estudio hayan participado. 

Muchas gracias por su colaboración, cuyos resultados esperamos sirvan  de diagnóstico para los procesos de 

mejora educativa en el Centro Educativo Rural 

Atentamente, 

 

Gloria Elena Mayo Cano    Diana Cristina Zapata Castaño 

Estudiantes de Maestría en Educación   


