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 Introducción 

En escenarios de modernidad sigue siendo de interés el abordaje de las situaciones que se 

suscitan en la escuela rural colombiana, por un lado, por asuntos pedagógicos que interpelan 

cuestionamientos y respuestas capaces de aportar a nivel teórico y práctico al campo educativo 

que se reconoce como eje fundamental de cara al desarrollo humano, y por otro, por cuestiones 

sociales, económicas y políticas que han tejido múltiples realidades en la ruralidad del país 

dejándola en situación de desventaja.   

El Modelo Pedagógico Escuela Nueva tuvo su génesis en Europa durante el periodo de 

posguerra pero en esta propuesta académica se centra la atención en las dinámicas que este ha 

tejido en el ámbito escolar Colombiano, entre otras razones porque su aplicación se dio en la 

realidad escolar rural, porque sus postulados ofrecen alternativas pedagógicas y humanas que 

obligan el retiro de estilos de enseñanza “bancarios” (Freire, 1990), poniendo en el centro del 

aprendizaje al estudiante y cambiando el rol del maestro a guía y orientador de procesos. 

También porque ha presentado evoluciones importantes logrando albergar la totalidad de la 

educación básica y media en el país, brindando con ello la oportunidad a miles de estudiantes de 

zonas apartadas de completar sus estudios.  

A través de un estudio de corte cualitativo y metodología fenomenológica hermenéutica bajo 

la propuesta de Max Van Manen cuyo enfoque (como se citó en Ayala-Carabajo, 2008) “se 

orienta a la descripción e interpretación de las estructuras esenciales de la experiencia vivida, así 

como al reconocimiento del significado e importancia pedagógica de esta experiencia” (p.409), 

se esbozan en el presente documento los hallazgos sobre la experiencia que devela en su 

discurso, el alumno de educación media con respecto al Modelo Escuela Nueva en la Institución 

Educativa Gabriel García Márquez del municipio de Risaralda, Caldas, Colombia.  
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Para ello se encuentra en este documento un recorrido teórico y práctico que deriva en un 

texto fenomenológico en el que se integran categorías y subcategorías, contrastando las que 

fueron planteadas inicialmente para dar horizonte al camino dialógico que se debía seguir con los 

estudiantes y que partiendo de la misma base del Modelo se explicitaron y nutrieron, esta vez en 

un proceso de construcción de sentido desde la voz del alumnado. Finalmente se ubican las 

conclusiones a las que permite llegar la presente aproximación a la experiencia de los estudiantes 

y unas recomendaciones a la luz de los resultados.  
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Planteamiento del problema 

La pedagogía activa fue planteada como una alternativa critica a los modelos educativos 

tradicionales que ponderaban el conocimiento como aspecto más importante del proceso 

educativo, dejando al estudiante en un rol pasivo en el que solo era receptor.  

Derivado de ello en 1975, el Modelo Escuela Nueva como metodología activa se posicionó 

para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación en las zonas rurales del país 

tradicionalmente impactadas por el olvido gubernamental y condiciones de exclusión, que 

explica Restrepo (2012):  

Están dadas por una desigual estructura de tenencia de la tierra y por un orden social injusto 

que no permite la movilidad de las personas. Ellas generan condiciones de desigualdad y de 

inequidad frente al logro de una capacidad fundamental para el desarrollo humano (p.97).  

Situaciones que han afectado severamente el contexto educativo por lo que el modelo se ha 

desplegado con el ánimo de impactar positivamente estas realidades, demostrando por un lado 

resultados optimistas y por otro dejando en evidencia, como lo señalan diversos estudios, dentro 

de los cuales se destacan: Duque, Vallejo y Rodríguez (2016); Valencia (2013); Rojas, Ramírez 

y Tobón (2013);  Montes (2014); Romo (2017); que aún se mantiene una tergiversación del 

modelo hacia las prácticas que fundamentan la escuela tradicional- transmisionista, también que 

existe una escaza inversión en materiales y los disponibles son obsoletos, que hay una excesiva 

demanda administrativa que desdibuja el rol docente y a su vez limitada capacitación a los 

profesionales que se incorporan al cargo, muchos de ellos no licenciados que requieren 

acompañamiento en cuestiones pedagógicas. De igual manera han mostrado que la educación 

desde el modelo es descontextualizada y que la postura de los mismos maestros rurales y los 

retos actuales en materia tecnológica y científica lo han dejado corto y obligan a cuestionarlo y 
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mejorarlo. Y es que incluso demandas propias de la ampliación de la cobertura y de la garantía 

del derecho a la educación, como la expansión de las escuelas primarias a la educación básica y 

media, hoy en día prácticamente con total cobertura en la zona rural y aún más con la incursión 

de la formación para el trabajo en programas como “Universidad en el campo”, determinan 

nuevas dinámicas y obligan a comprensiones y prácticas actualizadas, contextualizadas y ojala 

articuladas a las cuales debería responder el Modelo Escuela Nueva en un proceso natural de 

actualización y por supuesto de aplicación por parte del maestro.  

La realidad parece indicar que tal como se sospecha el Modelo Escuela Nueva no está 

aportando a la formación esperada y que está quedándose rezagado frente a estos retos por lo que 

los maestros optan por otras metodologías de enseñanza. Estos últimos observan como 

responsables a los entes del gobierno que no logran procesos de formación y de actualización 

accesibles para todos. Sin embargo, otras posturas ponen en el centro de la dificultad presentada, 

a los mismos maestros, a sus procesos de formación y su compromiso con la reflexión sobre la 

práctica pedagógica que llevan al aula de clase.  

En el escenario de estas cuestiones el área rural Colombiana y su sector educativo en el que 

“la calidad y la eficiencia de la educación básica pública, tanto en los niveles de primaria como 

de secundaria, son extremadamente pobres” (Colbert, 1999, p.112), recibió de buena manera la 

aplicación de este modelo que permitió la escolarización de los niños en escuelas multigrados, 

atendiendo a las condiciones de baja población, dispersión y alejamiento de las zonas urbanas; 

así como la apuesta por un trabajo colaborativo y de formación en el que el estudiante venía a 

tomar un rol activo en su proceso. El modelo ha dejado evidencias del mejoramiento que 

presentó la educación rural, según Colbert (1999): 
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Colombia ha sido capaz de proveer una educación primaria completa y un mejoramiento de su 

calidad en áreas en las que poca o ninguna existía antes, gracias a la combinación de varios 

cursos con uno o dos maestros, al aprendizaje cooperativo, al apoyo niño a niño, a la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza activos centrados en la participación de los 

niños, a un nuevo rol del maestro como orientador y facilitador del aprendizaje y a un nuevo 

concepto de guías de aprendizaje o textos interactivos (p.107). 

Hechos de gran impacto para las comunidades objetivo que llevaron a la demostración de lo 

benéfico de esta metodología. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia posterior hay claras 

muestras de los vacíos educativos que presentan los estudiantes de básica primaria conforme 

avanzan de nivel escolar y también los retos a los que se enfrentan los docentes en la enseñanza 

en grados posteriores, por lo que para estos últimos la ejecución del modelo impresiona no 

hacerse de manera rigurosa.  

Ahora bien, como se ha encontrado en algunos estudios analizados la ejecución del modelo en 

el salón de clases sigue siendo de corte tradicional pese a los postulados del Modelo Escuela 

Nueva, cuyo centro son las pedagogías activas en las que el protagonismo de los procesos de 

aprendizaje lo tiene el estudiante y el maestro viene a ser un guía y acompañante quien a partir 

de sus prácticas de enseñanza garantiza una participación activa del alumnado; propiciando con 

ello una educación integral y de calidad, soportando esta idea “los niños aprenden mejor por 

medio de situaciones que ellos viven y experimentan cotidianamente, lo que permite la 

observación, la asociación de conocimientos y su expresión, estimulando así el interés del niño 

por el aprendizaje” (Gómez, 1995, p. 283). Siendo el niño un actor activo en su proceso, el 

docente explotara su rol como nuevamente lo señala Gómez (1995) de “guía y facilitador del 

aprendizaje” (p.284). Estos aspectos del alumno y su maestro valen la pena reconocerse en el 
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entorno institucional poniendo especial énfasis en las construcciones personales que hacen los 

estudiantes sobre su paso por el modelo educativo.  

De cara a estas cuestiones y con el soporte que ofrece la revisión de los antecedentes que 

dejaron ver vacíos investigativos en educación media y oportunidades de información relevante 

desde otros actores, como por ejemplo desde la voz de los estudiantes, y además poniendo el 

foco en los cambios a los que se ha hecho referencia, específicamente al relacionado con la 

ampliación del modelo a la educación media; es necesario entonces, cuestionarse sobre los 

sentidos que ofrece el modelo para los estudiantes de este nivel educativo; así mismo, indagar 

sobre sus implicaciones teóricas y prácticas en el aula de clase, el cual está sustentado desde el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los lineamientos gubernamentales para las instituciones 

rurales del país.  

Teniendo en cuenta el análisis anterior, al ubicar el contexto particular de este trabajo de 

grado en línea de profundización, se tiene que la institución educativa Gabriel García Márquez 

ubicada en zona rural del municipio de Risaralda, Caldas en Colombia, profesa en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como metodología de enseñanza el Modelo Escuela Nueva. Esta 

institución, además de escuelas unitarias de enseñanza primaria, cuenta con una sede para la 

educación básica y media y desde el 2015 ha sido beneficiaria del convenio de “Universidad en 

el campo” por parte del comité de cafeteros. La realidad institucional suscita inquietudes sobre el 

Modelo Escuela Nueva sustentado en su carta de navegación y la ejecución del mismo por lo 

que, bien vale la pena develar desde el discurso de los estudiantes de educación media su 

experiencia en el marco de la propuesta Escuela Nueva. Por tanto, la pregunta que orienta este 

ejercicio de aproximación a la realidad y define la propuesta metodológica es ¿Qué experiencias 
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del Modelo Escuela Nueva devela el discurso de los estudiantes de educación media de la 

institución educativa Gabriel García Márquez, del municipio de Risaralda, Caldas? 
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Objetivos 

General   

 

Develar desde el discurso de los estudiantes de educación media su experiencia en el Modelo 

Escuela Nueva: Caso de la Institución Educativa Gabriel García Márquez.  

 

Específicos 

• Identificar las prácticas de enseñanza que reconocen los estudiantes de educación media.  

• Caracterizar desde el discurso de los estudiantes los fundamentos del modelo Escuela 

Nueva.  

• Interpretar desde los planteamientos de los estudiantes cuales son las prácticas 

pedagógicas que sustentan el desempeño de los docentes.  

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Qué experiencias del Modelo Escuela Nueva devela el discurso de los estudiantes de 

educación media de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, del municipio de 

Risaralda, Caldas? 
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Justificación 

Contemplar de cerca el campo educativo y continuar reflexionando sobre él, desde lo 

propositivo, es una aproximación válida frente a una demanda constante de cambios y de 

resistencia sobre como vienen sucediendo las cosas. En el marco de estudios de maestría, tener la 

oportunidad de acercase a las realidades más próximas y preguntarse sobre ellas, cuestionándolas 

y exigiéndole respuestas, es un paso importante para la transformación.  

El presente trabajo de grado se preocupa por la educación rural en el marco del Modelo 

Escuela Nueva que entendiéndose como sistema, modelo, metodología y programa ha trazado 

caminos aplaudibles en el pasado y retadores en el presente. En sus aulas alberga niños y jóvenes 

que solicitan además de ajustes pedagógicos, curriculares y didácticos respondientes a sus 

necesidades, ser vinculados como parte del todo.  

Este trabajo de grado se torna importante porque siendo los estudiantes los protagonistas de 

las corrientes pedagógicas activas parecieran seguir siendo los menos escuchados, perpetuando 

así un rol pasivo en el que la voz del otro es acallada. Reflexionar sobre la experiencia de los 

estudiantes alrededor del modelo pedagógico en el que participan sirve para evidenciar 

fortalezas, debilidades y cambios necesarios que conlleven a la creación de propuestas que 

coadyuven a la formación. Al final, y en sentido estricto son ellos los protagonistas, así que 

escuchar su voz es además de todo, una responsabilidad ética.  

Para la institución educativa Gabriel García Márquez se hace conveniente este trabajo pues se 

posibilita la auto observancia y diagnóstico frente a sus lineamientos más profundos, como lo es 

su modelo pedagógico, esto será usado con múltiples fines, entre ellos la mejor articulación de su 

equipo de maestros en beneficio de toda la comunidad educativa. Además, recopilar la 
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experiencia de estudiantes de educación media, ad portas de enfrentar nuevos retos en la realidad 

social, es también un punto fuerte de cara al mejoramiento de los procesos que quedan.  

De otro lado el abordaje de esta cuestión implica un aporte teórico de importancia reflejado en 

la apuesta por un enfoque de investigación de carácter fenomenológico, hasta ahora poco 

utilizado, con el cual se esperan hallazgos para contrastar con los estudios disponibles y 

encontrar puntos de unión y alejamiento para aportar a construcciones teóricas de cara a las 

comprensiones pretendidas.  

Finalmente realizar este estudio es viable en tanto se dispone de la realidad y el entorno 

educativo con sus protagonistas en un transcurrir cotidiano y del entusiasmo por quien decide 

emprender respuestas a las preguntas que le inquietan. 
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Contextualización 

La Institución Educativa Gabriel García Márquez ubicada en el municipio de Risaralda, es un 

plantel de carácter público y rural adscrito al ente territorial de la secretaria de educación de 

Caldas. Cuenta con 9 sedes de enseñanza, distribuidas a lo largo del mismo número de veredas 

del municipio, 8 de las cuales son escuelas unitarias y una de ellas, su sede central, denominada 

Gabriel García Márquez, comprende los grados de primaria, básica hasta educación media.  

La población escolar es rural e indígena en algunas de sus sedes por influencia del resguardo 

“la Albania” que alberga Etnia Embera Chamí.  

En el año 2006, se aprobó la posprimaria hasta el grado noveno con énfasis agrícola y en el 

2014 se ampliaron los servicios para los grados 10° y 11° con profundización en Ciencias 

Naturales. La Institución Educativa Gabriel García Márquez se acogió al convenio entre la 

Secretaria de Educación de Caldas y el Comité de Cafeteros para desarrollar la metodología de 

Escuela Nueva y demás programas que estén dentro de este convenio. Por ejemplo, “Universidad 

en el campo”, que funciona desde el año 2016 con cohortes en técnico en procesos 

agroindustriales y técnico en servicios turísticos. 

Al respecto el Proyecto Educativo Institucional (PEI) dice:  

La pedagogía que se imparte en la Institución Educativa Gabriel García Márquez es activa 

conocida como el modelo Escuela Nueva, identificada con el aprendizaje significativo 

permitiendo la individualización, respeto al niño en sus actitudes y aprendizajes, de acuerdo a 

sus intereses y necesidades (p.3). 

La cotidianidad pedagógica de la Institución Educativa se mueve bajo las lógicas de lo que 

pareciera ser la escuela tradicional, por cuanto las clases magistrales siguen dejando la 

interacción estudiante-docente en una línea unidireccional que alienta actitudes pasivas en el 
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alumnado. Adicional a esto, la integración de una etapa práctica dentro de la metodología de 

enseñanza por parte de los docentes, no se manifiesta claramente pues la disponibilidad de 

recursos y espacios es limitada, así como la concentración del conocimiento en el profesor 

obstaculiza la oportunidad de “aprender haciendo” en tanto da un lugar central a la palabra y no a 

la experimentación, situación que afecta la ejecución de los planteamientos institucionales, al 

respecto el PEI consagra que el docente:  

Permite el descubrimiento y la Investigación a través de los sentidos, donde se da una 

interacción con el medio, y el docente es un guía que enfoca el aprendizaje; se evidencia esta 

labor dentro de la Institución Educativa en su aprender haciendo, como en su autonomía, 

desarrollo de valores y el manejo de grupos multigrados (p.10). 

Otra cuestión que resalta en este tema está ligada a la actitud de los docentes de cara a la 

apropiación y puesta en práctica del Modelo pedagógico, ya que la misma se caracteriza por la 

controversia y el desdén, con lo cual se afecta el dominio y coherencia pedagógica entre lo que 

plantea el PEI y lo que el docente hace realmente al interior del salón de clases. Esta pobre 

apropiación del Modelo tiene diversas causas, entre ellas parece resaltar la imposición de la 

propuesta y la obligación del cumplimiento de la misma por directrices del órgano rector, aún en 

escenarios de carencias y limitantes que no son resueltas estructuralmente. Con ello se genera un 

inconformismo, pues el docente se convierte finalmente en un actor pasivo que ejecuta un rol 

netamente instrumental.  

De acuerdo a lo anterior un asunto que no puede obviarse, tiene que ver con la visión que 

asume el docente de la institución con la educación en y para el campo, ya que pareciera 

realmente comprometida con ofrecer a los estudiantes un estilo educativo propio de la ciudad.   



17 
 

Es de recordar que dentro del plantel educativo de acuerdo al Modelo Escuela Nueva se 

reconoce al maestro como agente que facilita el desarrollo de capacidades, habilidades y 

potencialidades del estudiante y que además articula los conocimientos a los proyectos 

transversales implementados en la institución. 

Por otro lado, y derivado del enfoque del presente trabajo la población con quienes se cuenta 

para realizarlo son los estudiantes de educación media, adolescentes tardíos que se encuentran en 

proceso de culminación de sus estudios de bachillerato. El origen de estos estudiantes y sus 

familias es rural e indígena, comunidad en la que se permite la observancia de niveles de 

alfabetización bajos, aun con personas no escolarizadas.  

Respecto a las características socioeconómicas las labores del campo son por excelencia la 

mayor fuente de empleabilidad en lo que se asocia a producción de café. El trabajo infantil no 

repunta como una problemática de importancia, sin embargo, los estudiantes se vinculan en sus 

tiempos libres a estas cuestiones.  

Siendo una población denominada flotante, en tanto cambian de residencia en coherencia con 

las épocas de cosecha, llama la atención que las familias de los estudiantes de media se 

caracterizan por su permanencia y estabilidad en el territorio. 

La satisfacción de necesidades básicas parecen estar medianamente cubiertas. Frente al acceso 

a servicios públicos destaca su falta de acueducto y alcantarillado, la intermitencia del servicio 

de energía y la pobre disponibilidad de conexión a internet, en primer lugar, por el bajo poder 

adquisitivo de las familias y segundo por las deficiencias en cobertura e infraestructura de redes 

de telecomunicaciones.  

A nivel del plantel educativo se tiene que es el único referente en la zona de influencia para 

culminar estudios de bachillerato completo. El acceso a la Institución se puede dar caminando, 
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pero la mayoría de sus estudiantes se movilizan en rutas de transporte contratadas por la alcaldía 

municipal, siendo la vereda más lejana a una hora de distancia por carreteras sin pavimentar. 

Finalmente se cuenta con el beneficio del programa de alimentación escolar (PAE) que cubre 

la totalidad de la población.  

En términos de infraestructura se cuenta con 4 salones para atender 6 grados, los grados 8 y 9 

comparten aula multigrado, y el grado 10 ocupa el área del inexistente laboratorio para recibir 

sus clases. En este sentido, la dotación y disponibilidad de recursos es precaria ya que no se 

cuenta con sala de sistemas, la biblioteca no es de acceso público pues está dentro de la oficina 

de coordinación, la funcionalidad del punto de internet es mínima y las ayudas multimedia son 

escasas e insuficientes.  

La planta docente se constituye por 5 maestros en las áreas de Español, Ciencias Sociales, 

Ingles y Matemáticas que atienden 70 estudiantes de bachillerato dentro de los cuales 19 son de 

educación media. Además, se dispone de rectora, coordinador académico y docente orientadora.   
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Capítulo 1: Antecedentes y Estado del Arte 

Para definir las categorías de búsqueda en el rastreo documental se tuvieron en cuenta ejes 

temáticos que tuvieran relación con el interés de la investigación y perfilaran aún más la 

propuesta. Así, se seleccionaron ítems como Modelo Pedagógico Escuela Nueva, Prácticas 

Pedagógicas, saber y discurso pedagógico a fin de conocer que se ha dicho hasta el momento 

sobre el tema.  

La organización de estos datos se contempla desde el ámbito municipal hasta el internacional 

de acuerdo a los últimos 5 años de investigación académica. 

 

1.1 Modelo Pedagógico Escuela Nueva 

1.1.1 Departamental.  

Salazar (2017) desarrolló en Caldas un trabajo titulado “Comprensiones de la Escuela Nueva 

hoy desde el contexto de la ruralidad”, cuyo objetivo fue reconocer las comprensiones de la 

Escuela Nueva hoy para identificar nuevos horizontes que permitan orientar procesos de 

transformación y cambio en la ruralidad. Bajo una metodología de tipo cualitativo, con un 

enfoque descriptivo comprensivo concluyó que existe la necesidad hacer una revisión del 

Modelo Escuela Nueva en sus componentes curricular, pedagógico, didáctico, de manera que 

permita determinar las áreas de estudio que más expectativas generen en los estudiantes, así 

como posibilitar la transformación del entorno escolar que ayude a fundamentar una educación 

integra e integradora, desde una perspectiva crítica de las problemáticas locales.  

Por su parte Henao (2016) presentó el trabajo de investigación “Fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza del área de inglés mediante la implementación de una estrategia 

pedagógica con el modelo Escuela Nueva” el cual se enfocó en fortalecer la enseñanza de esta 
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área mediante la implementación de una estrategia pedagógica en el Modelo Escuela Nueva que 

tradicionalmente ha mostrado dificultades de la orientación de la asignatura. El trabajo se realizó 

con metodología investigación –acción, su enfoque fue mixto y logró concluir que la utilización 

de las TICS son una estrategia eficaz en el aprendizaje del inglés, y la implementación de guías 

interactivas de inglés en la plataforma CHAMILO son una herramienta fundamental para 

eliminar la barrera entre el estudiante y el aprendizaje de este idioma. 

Para el año 2018 Osorio presentó “Escuela Nueva y desarrollo rural: una mirada pedagógica a 

una calidad de la educación” haciendo un análisis pedagógico al Modelo Escuela Nueva en sus 

35 años de implementación y generando teoría educativa a partir de la cual se pueda mejorar la 

aplicación del modelo y su ajuste contextualizado a la realidad del estudiante. Se usó enfoque 

cualitativo y concluyó que la educación que se imparte no transmite conocimientos relevantes ni 

genera interés por conocer, aprender e investigar, actúa más como un ente representativo del 

MEN. Se observa además la baja calidad educativa, desconocimiento de la aplicación del modelo 

por parte del docente y las limitadas condiciones de infraestructura y dotación que afectan el 

desarrollo del modelo.  

Castaño (2018) presentó un “Estudio comparativo de las guías de interaprendizaje de ciencias 

sociales, para los grados 4 y 5 entre los años 1976 – 2016 en la institución educativa Ocuzca del 

municipio de Anserma, Caldas, a partir del modelo Escuela Nueva”. Este trabajo se enmarcó en 

el enfoque cualitativo de carácter comparativo, el cual describió lo sucedido durante los años de 

aplicación del modelo Escuela Nueva. El trabajo hace notorias las diferencias entre las dos 

versiones de las guías en cuanto al diseño y contenidos, así como la necesidad de plantear una 

reflexión frente al aporte del modelo como instrumento para transmitir conocimiento, el cual 
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debe ir evolucionando respondiendo a las exigencias del momento y el aprovechamiento de las 

capacidades del estudiante. 

 

1.1.2 Nacional.  

Para el ámbito nacional se encontró en el Quindío el estudio de Marín (2013) que presentó el 

trabajo “Analizando lo nuevo de la Escuela Nueva con relación a las pruebas saber”, con el 

objetivo de realizar una aproximación al análisis y paráfrasis de la relación que pueda tener el 

modelo pedagógico Escuela Nueva, y los resultados de las pruebas saber 5 en las áreas de 

lenguaje y matemáticas de las instituciones oficiales del departamento. Los resultados del estudio 

indican que estos procesos pueden resultar al final más eficientes que otras apuestas 

tradicionales, y especialmente el Modelo Escuela Nueva es el que más aporta para que los 

estudiantes alcancen mejores desempeños y mejores oportunidades para el aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias; por tanto, se puede decir que existe una relación significativa 

entre el Modelo Escuela Nueva y los resultados obtenidos en las pruebas “saber”. 

Ríos (2013) elaboró un artículo titulado “Escuela Nueva y saber pedagógico en Colombia: 

apropiación, modernidad y métodos de enseñanza. Primera mitad del siglo XIX” buscando 

realizar algunas reflexiones sobre el Modelo Escuela Nueva en el país a través de un análisis 

histórico-documental con el método arqueológico de Michel Foucault. Sus conclusiones más 

relevantes fueron que el Modelo Escuela Nueva como fue diseñado inicialmente si tuvo 

resultados positivos en las prácticas educativas a pesar de las dificultades que afrontó para ser 

aceptado por la comunidad educativa en general. Por otro lado, no se juzga la labor de 

enseñanza, al contrario, se reconoce al maestro como un experimentador desprovisto de las 

herramientas necesarias para aplicar coherentemente las modernas teorías pedagógicas.  
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En el Tolima el trabajo de investigación realizado por Valencia (2013) titulado “Pertinencia 

del Modelo Escuela Nueva en la sede rural el bosque de la institución educativa nuestra señora 

del rosario del municipio de chaparral – Tolima”, con el que se buscó determinar la pertinencia 

del modelo Escuela Nueva, en los procesos educativos de la sede rural el Bosque de la 

institución educativa mencionada. Se utilizó el enfoque cualitativo mediante el análisis 

documental, con la utilización de las cartillas de Escuela Nueva como instrumentos para tal fin, 

la investigación concluye que las cartillas están desactualizadas y descontextualizadas, que se 

hace necesario la articulación de los contenidos del Modelo Escuela Nueva con los estándares y 

competencia establecidas por el MEN, así como la necesidad de realizar capacitaciones a 

docentes en metodología y calidad educativa. 

Forero (2013) ejecutó en Cundinamarca su trabajo “El rol del docente en la gestión educativa 

de la escuela rural multigrado” el cual realizó la caracterización de la gestión educativa 

enfatizando en el rol docente, el cual tenía por objetivo establecer la relación entre gestión 

educativa y el rol del docente rural en aula multigrado. Utilizando una metodología mixta logró 

concluir que la escuela rural multigrado no cuenta con capacidad organizacional de gestión para 

el correcto desarrollo de sus funciones y de las del docente.  

Naranjo Giraldo (2013) presentó la tesis de maestría titulada “Vivencias del docente de 

Escuela Nueva en relación con su reflexión pedagógica”, el trabajo se desarrolló desde una 

perspectiva curricular y se propuso identificar los factores que no posibilitan la reflexión 

pedagógica docente. Investigación de tipo cualitativo de la cual 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 
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los docentes recién vinculados al sistema educativo, quienes no disponen de formación respecto 

al mismo. Son pocos los docentes que reinventan sus prácticas, devaluando de este modo las 

potencialidades del modelo y limitando su campo de acción pedagógica. 

En Antioquia (2013) un grupo de estudiantes de pregrado realizaron la investigación 

denominada propuesta monográfica: “Educación artística en la ruralidad, una experiencia en 

Escuela Nueva” la cual tuvo por objetivo incorporar los procesos de educación artística al 

contexto escolar bajo el modelo pedagógico Escuela Nueva, ya que postularon como problema, 

la necesidad de la inclusión del área de educación artística para el desarrollo de estas habilidades 

en los estudiantes. 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, esta investigación se plantea como una estrategia 

transversal para intervenir e impactar de manera positiva en el espacio educativo. 

Serrano, Solarte y Torrado (2013) desarrollaron en Bucaramanga el proyecto de investigación 

“Escuela Nueva para el fortalecimiento de los semilleros de investigación”, cuyo eje se centró en 

mostrar la contribución del Modelo Escuela Nueva en el proceso de formación investigativa de 

los jóvenes y concluyó que los semilleros de investigación facilitan el liderazgo docente con 

miras al aprendizaje significativo.  

Para el 2014 Edna del Mar Guzmán, desarrolló en el Tolima una investigación que se llamó 

“Concepciones y prácticas de los docentes de la institución educativa la leona del municipio de 

Cajamarca en relación con el modelo Escuela Nueva”. A través de un estudio de caso quiso 

identificar y analizar las concepciones y las prácticas de la implementación del Modelo Escuela 

Nueva en la institución educativo. Los resultados fueron que en las prácticas hubo mucha 

coherencia entre lo que declararon los docentes con lo que hacían. El Componente del Modelo 
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Escuela Nueva en el que hubo mayor coherencia entre las concepciones y las prácticas es en el 

curricular, debido a que en este se evidenció el papel del estudiante y del docente directamente. 

Se sugiere el análisis del modelo en la posprimaria.  

Como producto de una investigación González, Regalado y Jiménez (2014) ofrecen el artículo 

“La pedagogía activa con metodología Escuela Nueva en Boyacá: el caso de dos municipios” en 

el que quisieron evidenciar la implementación del sistema Escuela Nueva - escuela activa en la 

educación rural en preescolar y básica primaria en los municipios de Toca y San Mateo del 

Departamento de Boyacá. Trabajo de corte hermenéutico y método etnográfico el cual concluyó 

que los docentes permiten la participación activa de los estudiantes y el intercambio de saberes; 

en algunos casos las temáticas no son contextualizadas al medio en donde se desenvuelve el 

niño. La formación docente es de alto nivel sin embargo se evidencia falta de apropiación y 

compromiso en muchos docentes.  Debilidad de los estudiantes para demostrar conocimientos en 

pruebas externas lo que significa que la aplicación del sistema Escuela Nueva por sí solo no es el 

que determina los resultados, sino que existen otros factores que influyen en la calidad de la 

educación. 

En el mismo año esta vez en el departamento de Nariño, Palacios y Betancourth (2014) 

ejecutaron su estudio “la evaluación de los estudiantes en la metodología Escuela Nueva del 

proyecto banco de oferentes de la universidad de Nariño del municipio de Cumbitara” cuyo 

propósito era proponer lineamientos teórico-metodológicos de evaluación que articularan la 

metodología Escuela Nueva y los formulados en el decreto 1290 de 2009 formulados por el 

MEN. El proyecto utilizó el paradigma cualitativo con enfoque etnográfico y hermenéutico, con 

los que concluyeron que existe la necesidad de construir un plan de formación docente que 

conlleve a la reflexión sobre la evaluación del aprendizaje, de manera que el currículo pueda ser 
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adaptado al contexto socio-cultural-étnico, y lograr diversas estrategias de evaluación coherentes 

con las habilidades de los estudiantes y centradas en sus intereses, para así generar un 

aprendizaje significativo. 

En Pereira, Risaralda, Vargas, Vásquez y Suárez (2014) hicieron un estudio que se llamó 

“Escuela Nueva como base para la construcción de un proyecto de vida” cuyo objetivo era 

identificar la incidencia que tiene el Modelo Escuela Nueva en la construcción del proyecto de 

vida de los estudiantes. Utilizando un enfoque cualitativo y análisis categorial llegaron a las 

siguientes conclusiones: la metodología de Escuela Nueva es pertinente por sus características 

participativas, democráticas y sobre todo autónomas que facilita crear un proyecto de vida desde 

el inicio de la etapa escolar. No logró determinarse la influencia de la metodología en las 

concepciones de los estudiantes frente a la construcción de un proyecto de vida rural y urbano 

ante esto puede ser necesario actualizar los contenidos de las guías de aprendizaje con miras a 

fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. 

En el año 2016 Piedrahíta publicó su estudio “Escuela Nueva prácticas pedagógicas y gestión 

escolar un estudio de caso único” cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la gestión de las 

prácticas pedagógicas de los docentes en el rendimiento académico de los estudiantes del Centro 

Educativo rural alto de los Jaramillo en Ciudad Bolívar, Antioquia. Su investigación fue de 

carácter cualitativo con método etnográfico y logró encontrar que existe gran recurrencia a 

modelos tradicionales, memoria, no partiendo de situaciones reales, contexto y aprender 

haciendo. También que las prácticas pedagógicas son poco articuladas y coherentes con el PEI 

por desconocimiento del mismo. No se aplica entonces la Escuela Nueva. Finalmente, que hay 

una incidencia negativa de las prácticas pedagógicas y gestión pedagógica en los resultados de 

las pruebas externas grado 5.  
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Bernal-Pinzón (2016) redactó el artículo “¿Qué escriben los niños?, una mirada desde el 

modelo Escuela Nueva”, que recoge los datos de una investigación realizada con niños y niñas 

de escuelas rurales de primaria, en la que aplicó la metodología investigación-acción, desde un 

enfoque cualitativo y utilizando la técnica de texto libre, para indagar sobre la forma como los 

niños y niñas entienden y construyen el lenguaje escrito, además sobre la manera en que la 

maestra orienta su metodología en el aula. Frente a esto se concluye que los niños bajo el Modelo 

Escuela Nueva reflejan en los escritos una réplica de los textos guía como patrones aprendidos. 

Una vez más respecto a Escuela Nueva y proyecto de vida se encontró que en Cali Cardona, 

Conde, Hoyos y Wiest (2016) ejecutaron el trabajo titulado “Escuela Nueva una oportunidad 

para el cambio”, el cual se centró en la implementación de estrategias didácticas para el 

desarrollo del agroturismo en los grados de preescolar a noveno, mediante la construcción de 

guías en el área que, fortalecieran el empoderamiento para la construcción del proyecto de vida 

de los estudiantes. A modo de conclusión destaca la necesidad que desde el Modelo Escuela 

Nueva se replantee el desarrollo de competencias en agroturismo a partir de la construcción de 

unidades didácticas.  

Varilla (2016) realizó en Medellín el trabajo de investigación “La enseñanza de la literatura en 

un contexto rural: un acercamiento desde las realidades y las prácticas de los docentes de 

educación primaria” con el propósito de conocer el perfil del docente y su relación con las 

prácticas de enseñanza de la literatura en los contextos rurales influenciados por el espacio y los 

recursos disponibles. Se tomaron en cuenta dos panoramas, uno de práctica tradicional y otro 

desde el Modelo Escuela Nueva en el área de lenguaje. Usó la metodología investigación-acción 

participativa lo que permitió comprender las situaciones que enfrentan los docentes al acercarse a 

los estudiantes en la enseñanza de la literatura. El trabajo llega a las siguientes conclusiones: En 
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la escuela rural la lectura no ocupa un lugar central lo que convoca a contribuir con el desarrollo 

del pensamiento hacia procesos lectores integrales utilizando por ejemplo herramientas como la 

biblioteca escolar que fomenten en el estudiante la comprensión, construcción y desarrollo de su 

capacidad crítica. 

Esta vez a nivel de Antioquia Giraldo y Serna (2016) realizaron el trabajo de investigación 

titulado “Pertinencia del Modelo Escuela Nueva en los procesos de enseñanza de la lectura y la 

escritura” con el objetivo de analizar la pertinencia del Modelo Escuela Nueva en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la básica primaria de la institución educativa 

rural técnico de Marinilla. Cobijados por un enfoque cualitativo y de estudio etnográfico 

presentó las siguientes conclusiones: El modelo no es pertinente para enseñar lectura y escritura 

en los grados de preescolar ni primero, sin embargo, evidenció que insta a la lectura comprensiva 

y escritura coherente. Además, a pesar de que el Modelo Escuela Nueva es de aprendizaje 

flexible debe responder a unas normas estandarizadas, es así que se convierte en responsabilidad 

del maestro asumir posturas que busquen lograr una educación con calidad y pertinente.  

Para el año 2017 Arce realizó en Risaralda la investigación “Implementación de módulos de 

inter-aprendizaje, a partir de la Escuela Nueva, en grado 2º para la enseñanza de ciencias 

naturales en comunidades embera” con el enfoque de investigación cualitativa trabajó con guías 

en la lengua nativa embera y concluyó que las guías implementadas fueron acogidas por los 

estudiantes y con ello se garantizó desde el inicio de la primaria una educación contextualizada, 

que se constituye en un espacio en el cual el conocimiento adquiere una mayor significación en 

el proceso de desarrollo evolutivo de la personalidad como ser social. 

Palomino, Muñoz, Arias y Causil (2017) ejecutaron en Antioquia la propuesta de intervención 

llamada “Proyecto pedagógico dinamización del modelo educativo Escuela Nueva” propusieron 
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el desarrollo de actividades para la integración de la familia en el proceso de formación 

académica buscando mejorar la participación de los estudiantes en las actividades escolares, la 

metodología utilizada fue de tipo participativa como una de las características que le da identidad 

al modelo de Escuela Nueva. No se ubicaron conclusiones del trabajo. 

En Cundinamarca se presentó el trabajo de grado “Aula graduada y multigrado: generando 

argumentación a partir de la interacción” por Álzate, Laiseca y González (2017) y tuvieron por 

objetivo analizar las características que va adquiriendo la argumentación a través de las 

interacciones en el aula. El trabajo se desarrolló con enfoque cualitativo y presentó como 

conclusiones que los estudiantes planifican su trabajo colectivamente y eligen la manera de 

realizarlo poniéndose en práctica su capacidad de liderazgo y argumentación. También evidencia 

que se hace necesario fortalecer la habilidad de la argumentación en estudiantes de algunas sedes 

de la institución.  

Ahora, desde la perspectiva ambiental Zuluaga y Suárez (2017) realizaron en Risaralda el 

trabajo de investigación “El ciclo de indagación como aporte a la metodología Escuela Nueva 

para sedes de básica primaria ubicadas en zonas naturales protegidas” cuyo objetivo general era 

fortalecer las prácticas pedagógicas de la metodología Escuela Nueva mediante la estrategia de 

ciclo de indagación Enseñanza de la Ecología en el Patio de la escuela para las sedes de básica 

primaria, ubicadas en las zonas naturales protegidas. Investigación cualitativa cuya metodología 

fue la teoría fundamentada y logró llegar a las siguientes conclusiones: La metodología Escuela 

Nueva debe tener en cuenta la diversidad de contextos y en especial las zonas de conservación 

natural, se hace necesario aportar a las sedes ubicadas en zonas naturales protegidas y zonas de 

amortiguación, una estrategia basada en el ciclo de indagación llamada Enseñanza de la Ecología 

en el Patio de la Escuela, desarrollada principalmente por Peter Feinsinger. Finalmente resaltan 
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que el principal logro de este trabajo fue conseguir a través de la pregunta, la indagación y la 

proposición en búsqueda de una transformación social, la dinamización de su proceso de 

aprendizaje de manera experiencial. 

Respecto a la escuela rural se encontró el articulo elaborado por Morena, Figueroa y Martínez 

(2016) titulado “Currículo en los aprendizajes de los niños de la escuela rural: garantía al 

derecho a la educación”, que reflexiona frente a la pertinencia del currículo de la escuela rural, 

teniendo en cuenta que producto de la globalización y las transformaciones sociales la realidad 

del estudiante de estas zonas ha cambiado. Se resaltó la importancia de pensar nuevos escenarios 

de educación rural, profundizar las propuestas curriculares para que sean más cercanas a los 

contextos y contribuyan al desarrollo humano. Finalmente aborda la pertinencia de la política 

educativa y su contribución a la construcción curricular.  

Ramírez (2018) realizó en Risaralda un trabajo de investigación con enfoque cualitativo al 

que nombró “Caracterización de la práctica pedagógica de una docente de la institución 

educativa la marina sede San Gabriel, en el municipio de santuario Risaralda” el cual mostró la 

dinámica vivida en el aula de acuerdo a la relación estudiante- docente en el modelo Escuela 

Nueva. El documento presentó la siguiente conclusión: La práctica de la docente se centra en el 

modelo tradicional y conductista.  

Por otra parte algunos estudios se centraron en el análisis de las guías usadas en el marco del 

modelo Escuela Nueva, al respecto en Antioquia Zapata y Mayo (2014) mostraron el trabajo 

investigativo “Actividades de las guías de aprendizaje de Escuela Nueva promotoras de 

interacción social en escolares de centros educativos rurales de Marinilla” que tenía como 

objetivo analizar situaciones en las cuales las actividades propuestas por las guías de aprendizaje 

promovían interacciones sociales en los estudiantes. Desde un abordaje cualitativo lograron notar 
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coherencia entre lo propuesto por el modelo y el impacto en las instituciones educativas rurales, 

sin embargo, las actividades de interacción del modelo son escazas, y no se dispone en muchos 

casos de material suficiente, además el trabajo colaborativo se observó más desde la necesidad 

de entregar productos que como una oportunidad de compartir y cooperar.  Se requiere la 

capacitación docente que unifique criterios de aplicación.  

En Antioquia Rojo y Cuesta (2018) presentaron el trabajo “Modelo Escuela Nueva: Papel de 

las guías de aprendizaje, un estudio de caso en dos centros educativos rurales del corregimiento 

de santa Elena del municipio de Medellín” evidenciando que los docentes en su trabajo de aula 

utilizan las orientaciones que propone el Modelo Escuela Nueva y otras formas de desarrollar los 

contenidos curriculares, teniendo en cuenta que la guía de aprendizaje es uno de los elementos 

más importantes del componente curricular del modelo y que actualmente no necesariamente es 

usada, ya que dejó de cumplir un papel determinante en el aula en estos dos centros educativos 

rurales y han sido reemplazadas por otros recursos educativos como las cartillas del programa  

“Todos Aprender del Ministerio de Educación”.  

 

1.1.3 Internacional.  

En el contexto internacional se encuentra que en España García (2016) presento un trabajo 

titulado “Revisión de las líneas de la Escuela Nueva de la España del s. XIX a través de Galdós”, 

con el propósito de conocer si en el siglo XIX había una educación basada en el modelo Escuela 

Nueva. Este estudio fue realizado a través del análisis de la obra “El doctor Centeno”, 

documento que muestra la implementación de una educación tradicional, el papel del maestro en 

la enseñanza y la forma de aprender, además hace la comparación entre la escuela tradicional 
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mencionada en el documento y la propuesta por el Modelo Escuela Nueva para concluir que en 

el siglo XIX no había una metodología basada en el modelo Escuela Nueva.  

En el mismo país García (2017) publicó “Viajes pedagógicos de maestros segovianos durante 

el primer tercio del siglo XX”, estudio que analizó la renovación pedagógica en España en el 

siglo XX, el desarrollo del trabajo estuvo basado en las experiencias obtenidas en viajes 

realizados por los maestros segovianos. Investigación de tipo histórico-educativa que presentó la 

siguiente conclusión: el primer tercio del siglo XX fue una etapa de grandes progresos en 

educación en el que surgieron elementos renovadores gracias a los maestros que buscaban 

adaptar tanto la escuela como la educación a la realidad de aquel momento. Surgió también una 

crítica a la forma en que se imparten los conocimientos, proponiendo un ambiente cálido, 

tranquilo, teniendo en cuenta las necesidades individuales y colectivas de cada niño, además los 

viajes que hicieron los maestros por el extranjero les permitió conocer nuevas escuelas y plasmar 

en una memoria sus conocimientos, experiencias personales y académicas para poder comprobar 

la evolución educativa que se ha tenido hasta nuestros días. 

 

1.2 Prácticas Pedagógicas 

1.2.1 Municipal. 

En Manizales se encontró el trabajo “Prácticas pedagógicas y su relación con el desempeño 

académico” fue un estudio realizado en Manizales en el 2013 por Paula Duque, Sandra Vallejo y 

Juan Carlos Rodríguez. Usaron un enfoque cualitativo para evidenciar las prácticas pedagógicas 

implementadas por los docentes en el área de la salud (educación superior). Los hallazgos 

mostraron que en las prácticas pedagógicas abordadas por los docentes prima un modelo 

tradicional, conductista, basado en fijación de conocimientos y acumulación de aprendizajes, en 
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el cual el docente se dedica a trasmitir información y el estudiante, desempeña un rol de pasivo 

de escucha, para acumulación de información. En este sentido los procesos evaluativos 

encontrados son sumatorios.  

De otro lado “Las prácticas pedagógicas en la básica primaria: Un espacio para reconocer al 

otro” por Parra y Vallejo (2013) fue un estudio realizado también en Manizales cuyo objetivo era 

conocer el rol de las prácticas pedagógicas del docente de educación básica primaria en el 

reconocimiento del otro. Apoyados en el enfoque descriptivo- comprensivo hallaron que las 

prácticas pedagógicas no apuntan al desarrollo de lo humano y por ende al reconocimiento del 

otro desde la construcción a través de la interacción; dentro de este espacio, se detienen en el 

saber, más que en el ser y se niega la presencia del otro como elemento fundamental para la 

construcción de su conocimiento y la transformación de su entorno inmediato y de su contexto. 

En el 2017 Loaiza y Duque hicieron un meta-análisis llamado “Contexto de las prácticas 

pedagógicas de los maestros y los docentes” que tomó población de escuela primaria y educación 

superior de la ciudad de Manizales. Con una metodología de etnografía reflexiva buscaron 

comprender la forma en que son concebidas y desarrolladas las prácticas pedagógicas de los 

maestros y la realidad pedagógica de las instituciones en las cuales se desempeñan; logrando 

evidenciar que: Tanto maestros como docentes tienen grandes vacíos conceptuales en relación 

con los saberes propios de quienes se desempeñan en los ámbitos educativos tanto de primaria 

como universitarios. La práctica de aula se desarrolla centrada en acciones propias de la escuela 

tradicional, en donde el maestro es el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con 

relación a la pedagogía pocos se preocupan por valorar desempeños y se centran más en el 

rendimiento y su relación con los conocimientos.  
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1.2.2 Nacional. 

A nivel nacional los estudios sobre este tema indican lo siguiente: “Prácticas pedagógicas 

cotidianas de los docentes de la Institución Ciudad Puerto Limón” investigación desarrollada en 

el departamento del Putumayo de corte cualitativo y de enfoque etnográfico por Valencia C 

(2013) quien buscó reconocer las prácticas pedagógicas cotidianas actuales de los docentes de la 

Institución Educativa Ciudad Puerto Limón, su incidencia en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje y su pertinencia frente a las implicaciones y principios de calidad educativa. Los 

resultados más relevantes fueron una tendencia al modelo educativo tradicional. Esto significa 

que el protagonista principal del proceso educativo sigue siendo el docente, quien enseña 

trasmitiendo conocimientos y los estudiantes aprenden almacenándolos. Por ende, las clases son 

magistrales, organizadas, ordenadas y programadas con exactitud. Esto explicaría las actitudes de 

desgano, desinterés, poca motivación y agresividad observadas en los estudiantes durante la 

investigación. 

En el contexto rural, zona de Antioquia, se realizó el trabajo “Evaluación de la práctica 

pedagógica en comunidades rurales y suburbanas” por los autores Yesenia Rojas, John Ramírez 

y Flor Tobón (2013), cuyo objetivo era presentar las ventajas y desventajas de realizar la práctica 

pedagógica en comunidades rurales y suburbanas, desde la experiencia de algunos egresados de 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

de la Universidad de Antioquia en el municipio de Sonsón (Colombia). Investigación que fue de 

corte cualitativo y pudo mostrar que, aunque se ha hablado mucho de la escuela rural, se siguen 

evidenciando enfoques tradicionales para el desarrollo de las prácticas pedagógicas en los 

programas de formación de profesores, mientras los estudiantes en las regiones necesitan recibir 

una educación acorde a sus necesidades e intereses educativos y que no se encuentren 
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constreñidos por la supremacía de la escuela regular. Se encontró una apreciación positiva de las 

prácticas pedagógicas, dado que los proyectos respondieron a las expectativas y pusieron en 

discusión los PEI y los PRAE. 

Castañeda (2013) realizó la investigación “Prácticas pedagógicas docentes de la Maestría en 

Educación. Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomás. 

Grupos nacionales” con la que quería comprender las prácticas pedagógicas y los significados 

sobre el papel que desempeñan los docentes en la Maestría en Educación de la VUAD, para esto 

utilizó el enfoque cualitativo y logró concluir que: Los significados construidos en relación con 

la práctica pedagógica dan cuenta de una comprensión del sentido de su labor como facilitadores 

que va más allá de una formación académica sobre procesos investigativos y pedagógicos. Se 

destaca la construcción de significados en torno a la importancia de una transición basada en la 

transmisión de la información a un rol docente que está interesado en significar su práctica como 

un proceso dirigido a comprender el contexto y necesidades particulares de sus estudiantes para 

promover aprendizajes significativos. Lo diferente se reconoce como un principio estructurador 

de la formación y, por ende, de las prácticas pedagógicas, en las cuales el maestro 

necesariamente se encamina a generar espacios reflexivos en el aula invitándolo a ver desde una 

perspectiva pedagógica, más allá de lo anecdótico y descriptivo, la experiencia narrada por el 

estudiante. Por otra parte, se identificó la emergencia de otro atributo del significado sobre el ser 

docente, que abre una posibilidad hacia la comprensión de la transdisciplinariedad del profesor 

dada la necesidad de conectar el discurso pedagógico con el discurso personal.  

En el Cauca Espinosa, Cruz, Ruiz y Pino (2014) realizaron su estudio “proyecto de 

investigación prácticas pedagógicas y atención a la diversidad” con el cual se buscaba 

comprender el aporte de la enseñanza de la lectoescritura a la diversidad. Por medio de la 
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etnografía alcanzaron entre otros resultados los siguientes: Las mayores dificultades de los 

docentes en su quehacer pedagógico es poder llevar a la praxis el saber, los conceptos y 

contenidos del PEI, existe una contradicción entre decir y hacer, los maestros tienen claridad en 

cuanto a su rol de maestro, pero en su mayoría los procesos de enseñanza se desarrollan para 

cumplir de manera formal con los contenidos, estableciendo una asociación entre factores 

personales e institucionales (el confort, el temor a cambiar y la falta de actualización docente, los 

paradigmas y privilegios) que se construyen en el discurso institucional y que limitan la labor 

docente. 

En Santiago de Cali Montes Gutiérrez (2014) realizó el trabajo “Modelos pedagógicos 

asumidos por los docentes, de acuerdo a sus prácticas de aula” queriendo conocer cuáles eran los 

modelos pedagógicos asumidos por los maestros del área de Ciencias Sociales de la jornada de la 

tarde de la Institución Educativa de Santa Librada, de acuerdo a sus prácticas de aula. El estudio 

fue cualitativo con metodología etnográfica y logró concluir que los maestros utilizan algunas 

didácticas que se enmarcan en algunos principios de la Escuela Activa y de las corrientes 

constructivistas, sin embargo, se mantienen prácticas de la pedagogía tradicional.  Los factores o 

razones que inciden para que los maestros asuman algunas prácticas del modelo auto 

estructurante de la escuela activa, son el alto nivel de formación pedagógica, la experiencia en el 

ejercicio de su profesión, las creencias personales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y la reflexión entre pares, igualmente dentro de los obstáculos institucionales y personales que 

impiden que los docentes asuman prácticas de este modelo están: Falta de suministro de material 

didáctico, las características tan complejas y heterogéneas de la población escolar, la apatía de 

los jóvenes para abordar el conocimiento, falta de estímulos y reconocimientos institucionales a 

la labor docente que implique innovaciones, entre otros.  
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Sánchez Larrota y Sarmiento Pardo (2015)  hicieron un “Análisis de las prácticas pedagógicas 

que desarrollan los docentes del liceo Colombia, en concordancia con el modelo pedagógico 

institucional” cuyo objetivo fue analizar la práctica pedagógica que desarrollan los docentes del 

Liceo Colombia, a la luz del Modelo Educativo de la Institución para determinar su grado de 

convergencia, su metodología fue explicativa y comprensiva y concluyeron que no hay una 

apropiación clara del modelo pedagógico institucional por parte de los maestros pues desconocen 

realmente el propósito y objetivo del modelo. De otro lado las prácticas pedagógicas de los 

docentes se orientan desde diversos enfoques pedagógicos de acuerdo a su criterio de ajuste a las 

necesidades del área, asignatura y tema específico que se va a desarrollar. 

Angelica Gómez y Diana Perdomo (2015) adelantaron el estudio “Las prácticas pedagógicas 

de los docentes de grado quinto de básica primaria de la institución educativa fundadores Ramón 

Bueno y José Triana, en relación con la implementación del modelo pedagógico constructivista”, 

trabajo de corte cualitativo exploratorio, que buscó identificar cómo son las prácticas 

pedagógicas de los docentes de grado quinto de básica primaria de la institución educativa, y su 

relación con la implementación del Modelo pedagógico constructivista, los resultados fueron que 

los docentes hacen uso deficiente de una planeación que guíe sus prácticas de aula y por ende no 

existen metas tangibles de aprendizaje para los estudiantes, el desarrollo de las clases en la 

mayoría de las observaciones se basó en la trascripción de contenidos ya establecidos por textos. 

A pesar de que los docentes conocen el modelo pedagógico constructivista establecido desde su 

PEI, carecen de los fundamentos, parámetros y metodologías que guían su implementación, por 

lo cual sus prácticas pedagógicas se tornan monótonas y poco interesantes para los estudiantes.  

En el mismo año 2015 se llevó a cabo el “Análisis de las prácticas y los estilos pedagógicos 

de los docentes de la Institución Educativa Ricabrisa de Tirquí Huila y su relación con los 
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resultados de las pruebas externas SABER” por parte de Angélica Trujillo, quien quiso analizar 

las prácticas y estilos pedagógicos de los docentes de básica secundaria que se desempeñan en 

las áreas de lenguaje, ciencias naturales y matemáticas evaluadas en pruebas externas saber en el 

año 2009. Usó la perspectiva epistemológica hermenéutica de corte cualitativo y le permitió 

encontrar que los docentes abandonan algunas prácticas tradicionales y utilizan un estilo práctico 

en las actividades pedagógicas, sin embargo, esto no se refleja en las pruebas SABER; las 

prácticas y los estilos pedagógicos tienen relación con la consecución de buenos resultados, en la 

medida en que motivan al estudiante a la participación y la construcción de conocimiento. La 

motivación es para los docentes una falencia que se evidencia tanto en ellos como en los 

estudiantes; por lo tanto, esta es una constante que se percibe y que hace de los procesos de 

enseñanza algo de poco agrado y que, por ende, no genera aprendizajes significativos. 

Derly Forero y Libia Barrios (2015) investigaron sobre las “Concepciones de las prácticas 

pedagógicas de los maestros de básica primaria de las instituciones educativas rurales del 

municipio de Ibagué (Mariano Melendro- Ambiental)”. El objetivo se centraba en  realizar un 

estudio de las prácticas pedagógicas de los maestros de básica primaria de la zona rural de 

Ibagué usando una metodología cualitativa, exploratoria y transversal, sus resultados fueron que 

un gran número de los docentes rurales deben trabajar Escuela Nueva, pues tienen en la misma 

aula estudiantes de todos los grados (primero a quinto), por otro lado, no tienen claridad del 

modelo pedagógico de las instituciones, por lo tanto trabajan con pedagogías magistrales, las 

cuales están centradas en el maestro y desarrollan actividades pedagógicas para los estudiantes 

como apoyo para afianzar sus conocimientos, Se encontró que la mayoría de los docentes sin 

importar el tiempo que han estado laborando en la escuela rural, no han tenido una capacitación 



38 
 

por parte de entes educativos encargados de formar maestros; sine qua non, es imposible mejorar 

la calidad educativa rural.  

En el Tolima María Yolanda Romo (2017) indagó sobre la “Influencia de las prácticas 

pedagógicas en el desempeño escolar en los estudiantes de tercero de primaria de la Institución 

Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué – Tolima”, a través del enfoque cualitativo de 

carácter exploratorio quiso determinar la influencia de las prácticas pedagógicas de los docentes 

de básica primaria de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte de Ibagué Tolima en el 

desempeño escolar de los estudiantes; encontrando que no hay claridad ni articulación entre el 

modelo pedagógico y los planes de estudio, planes de clase, proyectos transversales. En las 

prácticas pedagógicas de los docentes, tampoco se evidencia articulación, la mayoría de docentes 

trabaja diferentes enfoques metodológicos. Algunas de las prácticas pedagógicas de aula están 

relacionadas con el modelo tradicional con predominio en los contenidos de corte conductual. 

Nuevamente en el Valle del Cauca Rojas (2017) presentó el trabajo de investigación titulado 

“Prácticas pedagógicas de los docentes rurales con aula multigrados para el fortalecimiento del 

pensamiento creativo” con el que quiso conocer si las prácticas pedagógicas de los docentes en el 

Modelo Escuela Nueva promueven o no el pensamiento creativo. Con un enfoque cualitativo se 

centró en la observación y entrevista de cuatro profesores de aula multigrado presentando como 

conclusiones que: La metodología Escuela Nueva posee estrategias de enseñanza para el 

fortalecimiento del pensamiento creativo en los estudiantes a través de diferentes métodos, 

promueve el pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes. Los profesores de las escuelas 

rurales presentan unas prácticas pedagógicas que no están acorde con la metodología Escuela 

Nueva, ni con el aula multigrado, por tanto, carecen de prácticas pedagógicas que ayuden a 

promover el pensamiento creativo. 
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De otro lado Sánchez y Arroyave (2017) publicaron su trabajo “Prácticas educativas en 

Escuela Nueva que aportan a la educación inclusiva”, el cual desde un enfoque cualitativo y 

método etnográfico tuvo por objetivo interpretar las prácticas educativas en el Modelo Escuela 

Nueva desde el enfoque de la educación inclusiva. Se encontró que existe poco acompañamiento 

extraescolar a esta población, falta de implementación de las políticas inclusivas. las acciones de 

enseñanza utilizadas por el maestro en el aula no responden a las prácticas educativas inclusivas, 

ya que en su mayoría los docentes, hacen uso de las guías de auto aprendizaje y no aprovechan 

otro tipo de recursos, se observó una tendencia a la educación tradicional, haciendo necesario 

una práctica docente integradora a través del direccionamiento inclusivo desde el PEI. 

Para el año 2018 León, García y Rendón publicaron una meta-investigación sobre 

“Investigaciones sobre prácticas pedagógicas de maestros en formación de instituciones de 

educación superior” con el propósito de caracterizar las investigaciones que han surgido a partir 

del desarrollo y la experiencia de las prácticas pedagógicas en las Facultades de Educación de 

2008 a 2016 de algunas instituciones de educación superior del país, para reconocer las 

implicaciones que tiene en la formación de maestros. Con una metodología cualitativa de alcance 

descriptivo hallaron que cuando lo establecido en los planes de estudio está direccionado desde 

las políticas educativas nacionales y se lleva a la práctica por maestros de colegios públicos y 

privados, éstos optan por prácticas de tendencia tradicional. No siempre los modelos 

pedagógicos de los colegios se reflejan en la práctica pedagógica, puesto que los combinan con 

otros modelos contemporáneos como la Escuela Nueva y el constructivismo. El surgimiento de 

otra forma de abordar las prácticas pedagógicas en el marco del reto de la sociedad del 

conocimiento, como la socioformación, es un aporte significativo para considerarse en la 

formación de maestros.  
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1.2.3 Internacional.  

En el contexto internacional los estudios reflejan que: para el 2017 en Perú González, Eguren 

y De Belaunde desarrollaron la investigación “El aula: una aproximación a las prácticas 

pedagógicas del maestro peruano” con la hipótesis de que las prácticas de los docentes de las 

escuelas peruanas privilegiarían la puesta en acto de rutinas mecánicas y repetitivas, y no darían 

el espacio suficiente para que el alumno participe creativamente en la construcción de 

aprendizajes y el desarrollo de habilidades complejas. Aplicaron un método cualitativo y 

encontraron que las prácticas de los docentes no se enfocan en la construcción de aprendizajes, 

sino que, más bien, ponen en acto la repetición de rutinas y patrones mecánicos en los cuales los 

estudiantes tienen una participación restringida. 

 

1.3 Saber Pedagógico 

Es de destacar que los estudios sobre este tema durante el último quinquenio a nivel nacional 

no fueron claramente ubicados.  

1.3.1 Internacional.  

En el 2014 en Chile Almonacid, Merellano y Moreno escribieron el artículo “Caracterización 

del saber pedagógico: Estudio en profesorado novel” cuyo objetivo fue indagar, describir e 

interpretar cuáles son las relaciones entre la práctica desplegada en el aula y los saberes 

pedagógicos desde la relación docente-discente en profesores noveles egresados de la Facultad 

de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, con un enfoque cualitativo lograron llegar a 

los siguientes resultados: Debido a que los procesos de formación de profesorado han estado 

fuertemente influenciados por una lógica aplicacionista y una visión fragmentada, se puede 

observar una enseñanza basada en la oralidad, un bajo trabajo práctico y una escasa vinculación 
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con la realidad educativa y las demandas del contexto. Los saberes pedagógicos son regidos por 

agentes externos que condicionan y regularizan los contenidos que serán entregados a sus 

estudiantes, por lo tanto, el personal docente no deviene en un productor de saber, sino un 

trasmisor de saber. Las vivencias forman al experto o experta y, como consecuencia de estas 

vivencias, emergen los saberes de ser y hacer, los cuales la experiencia se encarga de validar. 

“El saber docente y la construcción de una pedagogía local frente al desafío de la inclusión 

educativa” fue un estudio desarrollado en Argentina en el año 2013 por parte de Silvia Alucin 

con el objetivo de documentar los saberes construidos por docentes en contextos de exclusión 

social, se realizó a través de una sistematización y concluyó que en su discurso los profesores se 

diferencian del docente tradicional y conservador, proyectándose como sujetos que asumen un 

compromiso social y político con sus estudiantes, buscando la transformación de la escuela para 

hacerla más inclusiva, se puede vislumbrar como un rasgo común la creación de nuevos formatos 

escolares, los cuales se delinean en el intento de reducir las brechas educativas. 

 

1.4 Discurso Pedagógico 

En el mismo sentido del título anterior, los hallazgos de este apartado fueron a nivel 

internacional.  

En el año 2014 se adelantó en Santiago de Chile por Villalta y Palacios la investigación 

“discurso y práctica pedagógica en contextos de alto rendimiento escolar” la cual tenía como 

objetivo analizar la relación entre el discurso sobre la práctica pedagógica y la práctica real en 

sala de clases de los profesores en establecimientos educativos de alto desempeño y bajo nivel 

socioeconómico de Santiago de Chile. El estudio fue cualitativo y dejó ver que existía coherencia 

entre el discurso referido al contexto institucional y el tipo de intervención del profesor y desfase 
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entre el discurso sobre la interacción profesor-estudiante y el tipo de intervención con ellos en la 

clase.  El estudio concluye que, en efecto, el discurso de los profesores pone énfasis en la 

importancia del conocimiento y de impulsar la interacción profesor – estudiante en tanto fines y 

procesos para lograr el aprendizaje escolar.  

“Percepciones sobre discursos pedagógicos en el aula. Estudio fenomenológico de estudiantes 

y docentes sobre las prácticas pedagógicas en el aula, de una escuela artística de la comuna de la 

Florida” fue una investigación realizada en el 2018 en Santiago de Chile por parte de Torres 

Donoso, Fauré y Avilés cuyo objetivo fue develar los niveles de coherencia entre los discursos 

entregados por los cuatro docentes de la escuela con sello artístico sobre sus prácticas 

pedagógicas en el aula, con las percepciones que tienen estudiantes de tercero medio a través de 

su experiencia de aprendizaje sobre las prácticas pedagógicas de los docentes participantes 

dentro del aula. Usando una metodología cualitativa estos fueron los resultados: Todos 

declararon trabajar con base al constructivismo de manera explícita. A la hora de planificar, 

todos consideran elementos contextuales y socioculturales de los estudiantes, contingentes al 

grupo curso. Las diferencias respecto a la perspectiva curricular de los docentes, declaradas por 

los estudiantes, es posible que se deban a las características más propias de la asignatura. Las 

prácticas educativas más dinámicas y versátiles generan una significancia positiva en los 

estudiantes, las cuales los mismos estudiantes destacan en términos de comodidad y motivación 

para trabajar dentro del aula. A su vez, valoran el trabajo clase a clase, porque concretan lo 

aprendido durante la instancia del aprendizaje teórico y reciben una “gratificación” por el trabajo 

realizado. 

El análisis de la revisión de estos antecedentes con respecto al tema de interés, permite llegar 

a las siguientes conclusiones: 
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Diversos estudios nacionales e internacionales coinciden en destacar el predominio de una 

práctica pedagógica tradicional-transmisionista. No está de más destacar que una de las 

investigaciones pone énfasis en la formación igualmente transmisionista que reciben los futuros 

docentes. Solo en algunos pocos, principalmente a nivel de educación superior destaca una 

actitud reflexiva del docente frente a su quehacer pedagógico y posturas críticas que interroguen 

sus formas de enseñar.  

Resalta también que, al estudiar la práctica de aula de los docentes es notoria la 

desarticulación que esta presenta con respecto a las directrices de los proyectos educativos 

institucionales (PEI) de sus planteles educativos.   

A su vez hay coincidencia en la descontextualización que presenta el Modelo Escuela Nueva 

con respecto a las realidades de la población que atiende, entre otras por razones por fallas del 

modelo en cuanto a que no se dispone de material suficiente, el mismo está obsoleto, existe 

pobre capacitación docente y la ejecución de esta metodología responde más a lineamientos 

gubernamentales que pedagógicos, poniendo al docente como un replicador más que generador 

de conocimientos.  

Respecto a los materiales usados específicamente a las guías de aprendizaje, algunas 

investigaciones construyeron instrumentos útiles frente a la carencia que presenta el modelo para 

la enseñanza de algunas asignaturas, como inglés y artes. Destaca además que se observó el 

desuso progresivo de estas guías por parte de algunos docentes.   

Es importante mencionar que algunos análisis respecto a pruebas externas dejaron ver que el 

Modelo Escuela Nueva tiene el potencial para que los estudiantes alcancen mejores desempeños, 

sin embargo, otros hallazgos expusieron que el modelo no está propiciando la lectura y escritura 

critica ni mucho menos la investigación.  
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Igualmente es observable la concentración de estudios en ciertos niveles de la enseñanza, 

encontrando que la mayor cantidad se desarrollan en los niveles primarios, básicos y superiores, 

surgiendo la necesidad de indagación en pres-colar, posprimaria y educación media, incluso uno 

de los estudios lo sugiere en sus recomendaciones.   

Como oportunidad de investigación fue también observable que las poblaciones en las que se 

concentran las investigaciones están mayormente dadas por el gremio docente como sus 

principales informantes, de allí que rescatar las voces de los estudiantes se pondere como una 

opción a explotar en este trabajo de grado, pues siendo los alumnos el centro de la educación es 

igualmente valioso conocer los sentidos que dan al modelo pedagógico bajo el cual transitan.   

A nivel de enfoques de investigación y metodologías destacan en su mayoría las de corte 

cualitativo, explicado por la naturaleza del objeto de estudio, a su vez la etnografía descriptiva y 

los estudios de caso son ampliamente usados. Esta situación posibilita la apuesta por otros 

enfoques que puedan lograr contrastar los resultados hasta ahora obtenidos por otros medios.  

De otro lado es notoria la poca disponibilidad de estudios de este tipo en la zona Caribe del 

país, concentrándose mucho más al interior, en razón probablemente de la relación que el 

Modelo Escuela Nueva ha tenido con el gremio cafetero. También es relevante el hecho de que 

respecto a saber pedagógico y discurso docente los estudios más recientes estaban en el orden 

internacional demostrando oportunidades de abordaje desde el contexto nacional.  

Finalmente, respecto a la formación para el trabajo y el programa “Universidad en el campo” 

disponible para educación media, no se encontró información directamente relacionada con el 

modelo en estudio.  
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Capítulo 2: Referente teórico 

Consecuentemente con la problematización planteada en este estudio y los antecedentes 

ubicados en el título inmediatamente anterior, se establecen unas categorías de análisis 

preliminares que servirán de base para iniciar los diálogos y discusiones deseadas con el 

estudiantado, a su vez podrán ser nutridas y desglosadas o facilitar la construcción de otras que 

emerjan durante el recorrido académico.  

Estas categorías son Educación Rural, Educación Media, Modelo Escuela Nueva y Prácticas 

Pedagógicas, para las cuales se hará un abordaje teórico que las conceptualice.  

 

2.1 Educación Rural  

En pleno 2020 el campo Colombiano enfrenta adversidades que se hubieran creído superadas, 

sin embargo, la realidad demuestra crisis sociales, económicas y políticas que presentan como 

principales víctimas a las poblaciones rurales. La FAO y UNESCO (citados por el Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Económico 2007) pronosticaban en el 2004 que “para el 2020 el 60% 

de los pobres continuarán perteneciendo a las zonas rurales” (p.3). Llegadas estas fechas, el 

Departamento Administrativo Nacional De Estadística DANE (2018) reveló que durante el 2018 

el 27% de la población devengó menos de $257.433 al mes, cuantía con la cual se determina la 

pobreza monetaria en el país, suponiendo un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al 

2017.  

Este panorama afecta de manera generalizada cada una de las dimensiones de la vida 

campesina y puntualmente en el ámbito escolar rural, la revista semana en su edición del año 

2018 escribió que “en Colombia, solo el 10 por ciento de la población rural son bachilleres y el 2 

por ciento logra llegar a la universidad” (párr.1). Distancias geográficas importantes, fallas en los 
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programas de alimentación escolar y de transporte, poca inversión en general y trabajo infantil 

alientan la deserción.  

Sin embargo, es necesario considerar que el país contempla en su marco legislativo la 

educación rural en la que expresa:  

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación 

campesina y rural la cual comprenderá especialmente la formación técnica en actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las 

condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la 

producción de alimentos en el país (Ley 115 de 1994, art. 64).  

Con ella se buscó privilegiar procesos de enseñanza y aprendizaje de cara a las realidades 

rurales, que fueran fundamento para el alcance del desarrollo humano en las áreas campesinas 

del país.   

Ramón-Suárez (2010) frente a las fallas en cobertura y calidad narra que “el esfuerzo por 

resolver estos problemas entre las décadas del sesenta y el noventa se inicia con la Escuela 

Unitaria y la Escuela Nueva” (p.11) que viene a ser una oleada de cambios para el sector rural 

con impactos subsiguientes importantes. 

Posteriormente el Ministerio De Educación Nacional en el 2000 ejecuta el Proyecto de 

Educación Rural (PER) que “se basa en la implementación de modelos educativos flexibles con 

materiales y metodologías más acordes a sus necesidades, en reemplazo de los modelos de 

educación tradicional diseñados para estudiantes urbanos” (Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico CEDE, 2007, p.4). 

Estas apuestas educativas buscaban cumplir con 4 objetivos:  
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1. Resolver el problema de acceso a la educación básica secundaria para los jóvenes rurales del 

departamento de Caldas (especialmente para aquellos provenientes de las primarias con 

metodología Escuela Nueva).  

2. Mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales del departamento de Caldas.  

3. Mejorar cualitativamente escuelas pobres rurales y urbanas.  

4. Reducir drásticamente los fenómenos de permanencia y repitencia en los jóvenes rurales del 

departamento de Caldas (CRECE, 2001, p.14). 

Otro de los pasos más importantes fue la puesta en marcha con apoyo del banco mundial, del 

“Modelo de Educación Media Rural” que garantiza la continuidad de estudios a los egresados y 

egresadas de la postprimaria y a estudiantes que vienen de otros modelos educativos, 

permitiendo así a los pobladores rurales el acceso a la educación superior” (Ramón-Suárez, 

2010, p.11). Disponer de opciones de integración al sistema escolar completo, ha sido 

tradicionalmente considerado como una estrategia de peso para combatir la pobreza.  

Es importante recordar que el Ministerio de Educación Nacional ha llevado a cabo un 

liderazgo en materia de calidad educativa, coherentemente en el año 1990 expidió el Decreto 

1490 expresando que “la Metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la 

educación básica en todas las áreas rurales del país, con el fin de mejorarla cualitativa y 

cuantitativamente” (MEN, 1990, p.2). Además, estableció allí las responsabilidades del ente 

central y las secretarias clarificando su rol de apoyo y asesoría en el mejoramiento de las 

condiciones educativas rurales.  

Una radiografía actual indica un buen balance general respecto a estos objetivos, sin embargo, 

la calidad educativa sigue en el centro del debate y varios estudios por ejemplo Valencia (2013); 

Trujillo (2015); Varilla (2016) señalan que el modelo esta desactualizado y no aporta a los 
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jóvenes de bachillerato los conocimientos que requieren. Situación que se agudiza por la no 

materialización de las promesas estatales lo que continúa mostrando entornos campesinos de 

carencia, al respecto la Fundación Compartir (2019) devela en uno de sus estudios que es clara:  

La escasa o nula presencia del Estado en relación con el acompañamiento o apoyos que 

requieren los docentes para cumplir con la agenda educativa, haciéndose notoria en las plantas 

físicas ruinosas y en la poca o ninguna existencia de recursos educativos (p.21). 

Escenarios de abandono y escasa inversión que perpetúan la idea de olvido del sector rural y 

corroboran hallazgos como los emitidos por el informe “Colombia Rural. Razones para la 

Esperanza: Informe Nacional de Desarrollo Humano” del PNUD (2011) donde relacionó las 

razones de abandono del campo: “(a) la falta de oportunidades en el campo, relacionada con la 

poca diversidad de actividades en el sector rural y los bajos ingresos; (b) los escasos logros de la 

política pública y la falta de institucionalidad; (c) la violencia, y (d) las pésimas condiciones de 

vida en el campo” (p.56).  

Con la intención de describir la propuesta de educación rural que ha primado, Ramírez (como 

se citó en Ramón-Suárez, 2010) comenta: 

La propuesta de aprendizajes productivos está concebida para que los niños y los jóvenes 

aprendan en su relación con el mundo la vida cotidiana. Por lo tanto, asume la siguiente 

secuencia: Los niños, niñas y jóvenes parten de los pre-saberes desarrollados en el diario 

vivir. En la escuela someten estos pre-saberes a la confrontación con las teorías que 

proporcionan los diferentes campos de conocimiento que se trabajan en ella. Mediante la 

construcción de problemas de conocimiento, profundizan la comprensión de su vida cotidiana. 

A través de la actividad práctica –puede ser por medio de los proyectos pedagógicos 
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productivos– confrontan sus nuevas teorías con las posibilidades de hacer productivas sus 

ideas (p. 52).  

Aseguran entonces que luego de que el estudiante perciba esta forma de educación retornará a 

su medio ambiente cotidiano con mayor capacidad analítica, explicativa y autonomía para tomar 

postura frente al mismo y sobre todo para desarrollar su proyecto de vida.   

Esta proyección a la comunidad es la manera como los modelos de educación rural 

colombianos han resignificado la escuela, al respecto: 

Se trata de una escuela en donde el punto de partida de los procesos educativos sean los 

intereses y necesidades de los estudiantes y de la comunidad; es decir, una relación dialógica 

entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela; una escuela que para lograr su misión 

construya un Proyecto Educativo Rural Comunitario y defina su camino para lograr articular 

el mundo rural con la escuela mediante la pedagogía activa, constructiva y crítica (Ramón-

Suárez, 2010, p.56). 

La educación en contexto y para el contexto toma fuerza y solicita escenarios de acción en el 

currículo escolar, el cual visibilice las dinámicas del campo y metodológicamente las integre en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, que logren ser formadores de nuevos hombres y 

mujeres que vean en el campo posibilidades de permanencia y relevo generacional, acentuando 

en sus procesos el “aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

ser” (Ramón-Suárez, 2010, p.57).  

Así, cada una de las etapas escolares se constituyen en un peldaño del proceso formativo que 

se proyecta a la vida rural, Ramón-Suárez (2010) los describe así:  

El espacio donde circulan de una manera organizada y sistemática los conocimientos de la 

sociedad: Las herramientas cognitivas fundamentales (primaria), los conocimientos 
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socialmente relevantes o códigos de la modernidad (secundaria), los saberes pertinentes al 

desempeño laboral (formación profesional), y los que están en la vanguardia de la ciencia y la 

tecnología (educación superior) (p.57). 

Los soportes para lo anterior se encuentran en leyes de la republica como la “Ley General de 

Educación” que además de hacer alusión explicita a la educación rural, reitera y promueve que la 

formación que brindan las instituciones educativas esté en consonancia con las necesidades de la 

comunidad de influencia, estableciendo redes con el entorno para apoyar los proyectos 

institucionales.  

 

2.2 Educación Media 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional MEN (s.f) “El sistema educativo colombiano 

lo conforman: La educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco 

grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller), y la educación superior” (párr. 1).  

Específicamente la educación media que comprende los grados decimo y undécimo ha sido en 

el sector rural una incursión relativamente reciente, con la que se ha ampliado la posibilidad a los 

estudiantes de zonas apartadas de culminar sus estudios de bachillerato. La misma ha sido 

implementada bajo la propuesta “Postprimaria rural”, al respecto el MEN (2010) define:  

Postprimaria rural es un modelo educativo flexible que brinda la posibilidad de atender a 

jóvenes de áreas rurales, que han terminado la básica primaria, para que cursen la educación 

básica secundaria, generando estrategias educativas para su permanencia en el sistema escolar 

y en las zonas rurales, procurando la pertinencia curricular de acuerdo con las expectativas y 

necesidades de la vida rural (flexibilización y diversificación) (p.6).  
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En el caso de Caldas, este modelo se ha ido fortaleciendo para ofrecer diferentes alternativas 

escolares como el desarrollo de las competencias en el marco del proyecto "Educación Media 

con énfasis en Educación para el trabajo", que además, viene ofreciendo la oportunidad de 

acceder al proyecto “Universidad en el campo” auspiciado por la federación de cafeteros en 

Caldas, en el cual desde grado decimo, pueden iniciar estudios técnicos para culminar luego de 

su etapa escolar en formación tecnológica y profesional en caso de desearlo. Con todo ello 

potencializar y mejorar el proyecto de vida y las opciones labores de los educandos.  

A su vez, de acuerdo a los lineamientos del ente rector y dentro del sistema de evaluación de 

la calidad se encuentra para el grado undécimo la aplicación de las “pruebas saber” que son:  

Evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación -ICFES-, las cuales evalúan el desempeño alcanzado por los 

estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación 

Nacional. Estas pruebas evalúan los desempeños desarrollados por los estudiantes al final de 

los ciclos de los niveles educativos de la educación básica y media. Saber 3º y 5º en la básica 

primaria, Saber 9º en el cierre de la educación básica secundaria, y Saber 11º al término de la 

educación media (MEN, s.f.).  

De acuerdo a lo anterior, las pruebas aplicadas para los estudiantes que finalizan su etapa 

escolar buscan comprobar el desarrollo de las competencias básicas, así como ser referente para 

la realización del proyecto de vida del estudiante. 

 

2.3 Modelo Escuela Nueva 

Las instituciones educativas del país presentan unos lineamientos para relacionar su 

plataforma estratégica y los aspectos de su contexto con los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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que serán ofrecidos a su comunidad educativa. En términos pedagógicos, se le conoce a esta 

interrelación y presentación de acciones y estrategias como “Modelo Pedagógico”, que apoyados 

en teóricos como Flórez-Ochoa (1999) se puede conceptualizar como una construcción mental en 

la que se formaliza el proceso educativo a partir de respuestas institucionales a preguntas desde 

lo pedagógico como: ¿Qué enseñar?, ¿A quiénes?, ¿En qué momento?, ¿Con cuales 

metodologías?, ¿Con cuales normas disciplinares? Todo bajo una concepción de ser humano a la 

que se encamina el proceso de formación.  

Otro de los autores de referencia que aportan para la compresión es De Zubiria (2006) quien 

expone que un modelo pedagógico es el que permite establecer las intenciones y los fines 

educativos, la manera en la que deben organizarse los contenidos, las estrategias metodológicas y 

los marcos bajo los cuales se concibe la evaluación. Aporta además a definir el tipo de relación 

que se establece entre el docente y el estudiante en la que están mediados por el saber. A su vez, 

este autor ha concretado en decir que existen 2 tipos de modelos pedagógicos: 

Los modelos heteroestructurantes consideran que la creación del conocimiento se realiza por 

fuera del salón de clase y que la función esencial de la escuela es la de trasmitir la cultura 

humana a las nuevas generaciones. Para los enfoques autoestructurantes el niño tiene todas las 

condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como el 

centro de todo proceso educativo (De Zubiria, 2006, p.13).  

En años relativamente recientes el enfoque pedagógico de muchas instituciones ha estado 

comprometido con la inclusión activa del estudiante en su proceso educativo, perdiendo validez 

la hipótesis de que el conocimiento solo lo ostenta el maestro.  

En consecuencia, del modelo pedagógico autoestructurante se retomó el Modelo Escuela 

Nueva como una alternativa para superar los problemas educativos a los que se enfrentaban los 
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niños en edad escolar en zonas rurales Colombianas, a la vez que se presentaba como opción 

para trascender las tradicionales prácticas educativas caracterizadas por un conocimiento lineal y 

un rol pasivo en el estudiante. Entonces el modelo “demostró que las prácticas pedagógicas 

tradicionales, transmisivas y pasivas, podían cambiarse masivamente hacia un nuevo paradigma 

pedagógico, basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado y comprensivo” (Colbert, 1999, 

p. 108). De este modo se brindó mayor atención al estudiante, contextualizando el aprendizaje y 

apostándole a procesos en los que el trabajo colaborativo fuera un eje primordial para construir 

conocimiento.  

Colbert y Mogollón (como se citó en Valencia, 2013) facilitan un poco de historia respecto al 

inicio de las escuelas rurales unitarias que operaron bajo este modelo en el país: 

Las escuelas rurales, también tuvieron su inicio en Ginebra (Suiza) en 1961 a partir de esta 

fecha, se organizó oficialmente las escuelas rurales, orientadas por un solo maestro; ese 

mismo año, Colombia dio origen en la ciudad de Pamplona (Norte de Santander) la primera 

escuela unitaria, como prueba piloto iniciando la formación de maestros y supervisores. 

Donde se reunían periódicamente y elaboraban materiales para la actividad de enseñanza de 

los niños y a su vez adquirían capacitación y habilidades para orientar los grupos de grados 

simultáneamente. […] La experiencia de este modelo educativo, fue exitosa (p.16).  

Las aulas multigrado se mantienen en las escuelas unitarias de los niveles de primaria, y de 

acuerdo al interés del modelo, esta forma de trabajo debe privilegiarse en los demás niveles que 

son posprimaria y media rural.   

Frente a los fundamentos pedagógicos, la educación nueva se concibe como un “cambio de 

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

(Zapata y Mayo, 2014, p.34), lo cual implica un dinamismo propio del modelo que lleva a los 
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estudiantes a procesos de aprendizaje con un enfoque vivencial, y frente a esto el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2010) propone que en esta metodología el docente es quien brinda 

apoyo para que los niños construyan y complejicen su pensamiento, indicando que la 

memorización no es primordial, más si lo es la exposición a “múltiples y variadas experiencias, 

llenas de significado y sentido que los problematice, para que, apoyándose en sus propias 

comprensiones, creen y pongan a prueba ideas que los lleven progresivamente a mejores 

soluciones” (p.116).  

Para Pestalozzi, uno de los autores de referencia en este tema el docente “como propiciador de 

ayuda en los procesos escolares del niño, debe promover en éstos la curiosidad y así mismo ser 

un ser flexible ante las necesidades e intereses de los estudiantes” (citado en Zapata y Mayo, 

2014, p. 37). La docencia se ubica en una relación horizontal al alcance del estudiante para 

estimular en él una inquietud por el mundo que lo rodea y a partir de allí, responder de manera 

contextualizada a las necesidades que emerjan.    

Otro de los autores de referencia en las pedagogías activas es Juan Jacobo Rousseau (citado 

por Montero 2009) quien planteaba que “educar al niño en su estado natural implica 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” (p.110). Se privilegia una educación 

para la vida que comprenda la inmensidad del ser y sus relaciones con el mundo en el que habita.  

Siguiendo esta línea María Montessori (2013) ratificó que la educación debe ser adaptada a 

las necesidades de los niños, ofreciendo materiales necesarios y reduciendo los obstáculos; a esto 

le llamó autoeducación. Ofrecer la opción de hacerse participe de lo que se aprende, es una 

manera de reconocer al otro como sujeto activo, capaz de influir en sus propios constructos.  
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Por su parte, Federico Froebel (como se citó en Zapata y Mayo, 2014) quien concibió 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” (p.38); fue el primero en hacer propuestas curriculares en las que el niño estaba en el 

centro como un agente activo, además que reconoció la importancia de permitir la exploración y 

la necesidad de implementar didácticas amigables y de aprendizaje universal.   

Todas estas pedagogías progresistas han llevado a repensar posturas previas en las que se 

consideraba que existía un vacío mental en los estudiantes que venía a ser suplido por el maestro, 

al respecto Dewey (1989) afirma que el niño al llegar a la escuela “ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” (p.25).  

Ahora bien, De Zubiria (2003) expone que uno de los errores que suele cometerse en el marco 

de las pedagogías activas es “presuponer que el niño y el joven por si mismos deben tener la 

necesidad y el deseo de saber, reflexionar y cacharrear […] desafortunadamente el interés no 

crece silvestre […] para ello requiere una activa intervención del adulto” (p. 69). Se reafirma en 

la lógica que plantean estos teóricos, que el docente tiene la responsabilidad de estimular el 

deseo por aprender en los estudiantes, acompañándolos en su construcción personal del saber, 

propiciando momentos de encuentro y desencuentro en los que la reflexión sea central y 

propiciando encuentros naturales con su entorno en los que la creatividad y la experimentación 

sean aliados en el aprendizaje.  

De acuerdo a estas concepciones y a la profundidad que ha ofrecido el modelo, la Fundación 

Escuela Nueva (s.f.), explicita cada una de sus acepciones:  
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Sistema: Porque cuenta con los componentes curricular, formación docente, relación con la 

comunidad y gestión, los cuales mediante procesos pedagógicos se dirigen al mejoramiento de 

la eficiencia y calidad en la escuela.  

Modelo: Porque ofrece una estructura básica de componentes que interactúan a través de 

mecanismos previstos y de otros que surgen durante el proceso de su aplicación, acorde con la 

naturaleza de sus componentes y elementos pedagógicos, organizativos y de gestión, así como 

del contexto en que el modelo se pone en funcionamiento.  

Programa educativo: Que aplica principios, criterios y conceptos teóricos de planificación 

de la educación, siguiendo un hilo conductor lógico, que tiene en cuenta la realidad de la 

escuela en que se implementa el programa. Responde a políticas de desarrollo educativo, a 

través del cumplimiento de una misión y visión bien definida, así como de prioridades claras 

que facilitan los procesos educativos y pedagógicos. 

Metodología: Que usa como medio básico, guías de aprendizaje para el alumno con 

características interactivas que inducen el aprendizaje cooperativo y el uso de medios de 

apoyo (rincones de aprendizaje, instrumentos de aula, biblioteca-aula, entre otros), para la 

ampliación y profundización del objeto de conocimiento que se construye (párr. 1).    

Tal amplitud ofrece un apoyo conceptual y práctico muy importante a las instituciones 

educativas, en las que la aplicación de esta propuesta trasciende el escenario de lo metodológico 

con el uso de cartillas, aspecto único con el que suele relacionarse.  

A propósito del uso de cartillas de aprendizaje, fue inicialmente el MEN el ente encargado de 

la implementación de las mismas, las cuales han ido evolucionando en tamaño, diseño y 

contenido. Su origen fue una: 
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Respuesta a los altos índices de deserción que se presentaban en el campo […] Por 

consiguiente los niños trabajan y se alejan de la jornada de estudio, retornando nuevamente 

para continuar con su estudio y terminación de cartillas, trabajo que realiza de acuerdo a su 

ritmo de aprendizaje (Valencia, 2013, p.20). 

De las cartillas se construyen las guías de aprendizaje que facilitan el "aprender haciendo” y 

son insumo de los docentes; los cuales ganaron este terreno, como indica el Centro De Estudios 

Regionales Cafeteros Y Empresariales CRECE (2001) para actuar con libertad, pues inicialmente 

el diseño estaba a cargo de las universidades y secretaría departamental.  

 

2.3.1 Posprimaria rural con metodología Escuela Nueva (Caldas). 

Con la aplicación del modelo posprimaria rural con metodología Escuela Nueva se logró 

superar la dificultad originada por el paso de los estudiantes de primaria a educación básica. Sin 

embargo, surgió una nueva necesidad ligada a la culminación del bachillerato completo en la 

zona rural, por lo que, en el 2004, Caldas a través de la federación de cafeteros implementó la 

“Educación Media Con Profundización En Educación Para El Trabajo”. 

La definición de esta propuesta indica:  

La Posprimaria Rural con Metodología Escuela Nueva es una innovación educativa que se 

fundamenta en los principios de promoción flexible, aprendizaje activo, significativo y la 

relación escuela comunidad, que aprovecha la capacidad instalada de las escuelas rurales 

(infraestructura y docentes) y permite ampliar cobertura para la educación básica secundaria. 

Es un modelo de educación integral, basado en el desarrollo de competencias, a través de la 

aplicación de estrategias que dinamizan los componentes administrativos, curricular, de 
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capacitación y comunitario, así como desde la implementación y desarrollo de proyectos 

pedagógicos productivos (Ossa y Cortes, 2008, p. 11). 

Como ya se ha escrito, los fundamentos pedagógicos del modelo están en la corriente activa 

en este caso sus principios rectores son el afecto, la experiencia natural, el diseño del medio 

ambiente, la actividad, el buen maestro, individualización y la personalización, antiautoritarismo 

y cogobierno la actividad grupal y la lúdica, todos con una intencionalidad pedagógica de 

formación integral.  

Por otra parte, para lograr el correcto funcionamiento de la propuesta pedagógica se 

referencian los componentes del modelo que según indican Ossa y Cortes (2008) son:  

• Administrativo: Autoridades nacionales, departamentales, municipales e institucionales 

aliadas para hacer posible la implementación del modelo. 

• Curricular: Basado en estrategias que cualifican y posibilitan el desarrollo de procesos de 

interaprendizaje que favorecen el desarrollo creativo, la adquisición de competencias básicas, 

mayores oportunidades en la vida ciudadana y productiva. 

• Comunitario: Estimula y brinda herramientas que fortalecen la relación horizontal escuela y 

comunidad, permitiendo el desarrollo de comunidades que responden a las exigencias de 

cambio que demanda el mundo actual. 

• Capacitación: Componente básico para el éxito del modelo en la formación de maestros. La 

potenciación de los aprendizajes, la transferencia significativa de la capacitación, la asesoría y 

el acompañamiento en contexto facilitan a corto, mediano y largo plazo la sostenibilidad de 

los procesos (p.11).  

Con la correcta articulación de estos componentes se contribuirá a la formación de un 

estudiante:  
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• Con habilidades comunicativas que le permitan participar en procesos de desarrollo individual 

y comunitario. 

• Capaz de plantear y resolver problemas de su cotidianidad. 

• Con sentido de pertenencia por su comunidad local y con una visión de desarrollo global. 

• Con competencias laborales generales que le permitan desenvolverse exitosamente en 

cualquier medio laboral. 

• Con conocimientos técnicos en la implementación de proyectos productivos dentro de un 

concepto de seguridad alimentaria. 

• Con habilidades para aprovechar la tecnología en procura de una mejor calidad de vida. 

• Con conciencia ecológica que le permita respetarse, respetar a los demás y respetar el medio 

ambiente en el que vive. 

• Con hábitos de sano esparcimiento, y adecuada utilización del tiempo libre. 

• Certificado en competencias laborales generales y específicas. 

• Con buenos desempeños en las pruebas externas de calidad (nacionales e internacionales). 

• Capaces de aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: Aprender a descubrir 

progresivamente al otro; ver que tienen diferencias con los otros, pero sobre todo 

interdependencias (Ossa y Cortes, 2008, p.47).   

En el contexto de la calidad de la enseñanza, el modelo plantea la necesidad de un 

seguimiento permanente que acompañe el proceso formativo progresivo de acuerdo a lo 

propuesto por el material de interaprendizaje. De cara a esto, el docente tiene funciones de 

asesoría, verificación, indagación, comprobación y proposición hasta que el estudiante evidencie 

la construcción propia de respuestas a las preguntas que le genera el entorno.  
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Se proponen entonces unas responsabilidades tanto para el maestro como para el estudiante, 

Ossa y Cortes (2008) las describen:  

Con relación al maestro: 

• Planea con base en lineamientos y orientaciones nacionales, pero asegura su funcionamiento a 

través de requerimientos propios, con base al Proyecto Educativo Institucional. 

• Estudia y adapta las guías con las que orientará el proceso en cada una de las áreas. 

• Prepara los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades del proceso. 

• Motiva, fundamenta y da orientaciones claras para el trabajo: Logros y competencias, 

materiales que se van a utilizar, seguimiento de instrucciones, productos esperados, formas de 

trabajo, roles y tiempos. 

• Ya en el proceso media, profundiza, acompaña, explicita, motiva, jalona, y valora el trabajo. 

• Explicita a los estudiantes la importancia de atender a instrucciones relacionadas con: 

Análisis, síntesis, comprensión, reflexión, elaboración, conceptualización, diferenciación, 

apropiación. 

• Durante el proceso de desarrollo de la guía está atento a las diferentes formas de trabajo: 

Individual, en pares, en equipo, con el maestro, con la familia, con la comunidad con el fin de 

garantizar su cumplimiento. 

• Está atento a las diferentes interrelaciones que se dan entre los estudiantes: Participación, 

convivencia y paz, valoración de la diferencia, comunicación y equidad de género. 

• Es consciente que las competencias básicas se desarrollan tanto con la orientación de procesos 

específicos de cada área, como de procesos transversales que atraviesan todas las áreas 

(escuela y café, escuela y seguridad alimentaria, escuela virtual, Proyectos Pedagógicos 

Productivos, proyectos obligatorios). 
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• Valora los aprendizajes dentro y con el proceso, refuerza, incentiva y propone otras formas 

que aseguren aprendizajes. 

Con relación a los estudiantes: 

• En los procesos de aprendizaje, los estudiantes avanzan según ritmos individuales. Encuentran 

espacios que permiten el desarrollo de estrategias de pensamiento propias y se fomenta los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

• Atiende a las orientaciones dadas por el profesor para el manejo del proceso. 

• Asume roles que aseguran efectividad en el manejo de tiempos, recursos, interacciones, 

niveles de participación y así garantizar el trabajo cooperativo. 

• Atiende a instrucciones dadas por las guías relacionadas con: Análisis, síntesis, comprensión, 

reflexión, elaboración, conceptualización, diferenciación, apropiación. 

• Comparte y socializa sus nuevas experiencias de aprendizaje con sus compañeros, maestro y 

familia. 

• Denota interés en procesos de consulta, práctica y utilización de otros recursos. 

• Es consciente que la evaluación del aprendizaje es permanente e involucra todas las acciones 

que realice. 

• Realiza procesos de: Autoevaluación, la evaluación entre pares y la evaluación que le hace el 

maestro. 

• Es cuidadoso con los apuntes que referencia en su cuaderno, puesto que éstos, son elementos 

fundamentales para el fortalecimiento del aprendizaje. 

• Utiliza materiales adecuados y necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en las 

guías. 

• Apoya el desarrollo de procesos entre pares cuando demuestra las competencias (p.83). 
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2.3.2 Propuesta curricular del Modelo Escuela Nueva.   

En términos generales si bien el Modelo Escuela Nueva para posprimaria presenta el mismo 

hilo conductor que el aplicado para educación primaria en términos de aulas multigrado, 

promoción flexible y respeto hacia el ritmo de aprendizaje, tuvo necesariamente que presentar 

modificaciones atendiendo a “la necesidad de adecuar los contenidos curriculares a la etapa de 

desarrollo en la cual se encuentran los estudiantes en edad de iniciar la básica secundaria (11 

años en adelante), en la que comienzan las operaciones formales” (CRECE, 2001, p.13). 

Claramente la educación que se orienta a infantes dista a nivel conceptual y metodológico de 

la que requieren estudiantes adolescentes y jóvenes debido a su proceso de desarrollo y las 

necesidades educativas que experimentan en este ciclo vital. 

Con la aplicación de este modelo se busca lograr:  

• Aprendizajes significativos en y para el contexto, pero de igual manera hacia el mundo global. 

• Una pedagogía dialógica y centrada en el desarrollo humano. 

• Aprendizajes cooperativos y personalizados. 

• Un maestro o maestra dinamizador, mediador de los procesos de aprendizaje. 

• Cambios estratégicos en la formación de maestros basados en aprendizajes vivénciales y 

propositivos. 

• Ambientes institucionales y de aula agradables, con materiales pedagógicos consecuentes con 

los principios, componentes y estrategias del modelo. 

• Comunidades incluidas desde la toma de decisiones para los procesos de gestión institucional. 

• Guías de interaprendizaje intencionadas hacia el desarrollo y valoración de competencias. 

• Manejo transversal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) como 

herramienta para los aprendizajes. 
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• Formación de la generación de relevo de las comunidades a través de la implementación de 

proyectos pedagógicos productivos. 

• Una evaluación pertinente y enfocada hacia el mejoramiento continuo (Ossa y Cortes, 2008, 

p.10).   

Para la educación media las competencias ciudadanas, comunicativas, científicas, de 

pensamiento y emprendimiento tienen el énfasis, buscando que las mismas aporten a los 

estudiantes de posprimaria habilidades que les permitan hacer frente a los retos de las sociedades 

modernas. De acuerdo a lo que explicita el modelo las competencias se clasifican en:  

• Básicas: Comprender, leer, escribir, escuchar, manejo de operaciones básicas, planteamiento y 

solución de problemas, pensamiento científico y crítico.   

• Ciudadanas Convivencia y paz: Participación democrática, pluralidad, identidad y valoración 

de la diferencia. 

• Laborales: Personales, axiológicas, intelectuales, organizacionales, tecnológicas, 

emprendimiento (Ossa y Cortes, 2008, p. 142).  

El trabajo de enseñanza y aprendizaje se encamina a “fortalecer conocimientos académicos, 

desarrollar sentimientos de autoconcepto individual y grupal; para que los estudiantes trabajen 

con objetivos claros con respecto a lo que debe ser su proyecto de vida” (Ossa y Cortes, 2008, 

p.61). 

Una de las bases del Modelo Escuela Nueva es su articulación de contenidos con la realidad 

rural en los que se contemplan, como refieren Gallego y Ospina (1995) “la realización de 

proyectos demostrativos, siempre dirigidos a desarrollar en el estudiante las habilidades que 

requiere la solución de problemas rurales, particularmente agropecuarios” (p. 20). Estos estarán 

encaminados a mejorar la productividad o la calidad de vida.  
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Centrado en el aprendizaje y desarrollo de competencias para el desempeño integral del 

estudiante, convoca la utilización de estrategias pedagógicas que Ossa y Cortes (2008) señalan:   

Trabajo en equipo, manejo de roles, utilización de diversos recursos de aprendizaje, 

evaluación de competencias, por procesos y formativa, gobierno estudiantil, guías de 

interaprendizaje y el maestro como mediador y facilitador de los aprendizajes, con énfasis en 

el diseño de currículo, prácticas pedagógicas, gestión de clases y seguimiento académico (p. 

48).  

 

2.3.3 La metodología en Escuela Nueva.  

Metodológicamente se encuentra una propuesta horizontal, democrática, que reconoce los 

presaberes, la co-construcción y que se fundamenta en lo que Piaget llamó las etapas de la 

inteligencia. En esa ruta se hacen presentes las guías de interaprendizaje que favorecen el trabajo 

colaborativo y son el eje sobre el cual gira el proceso.  

El manejo de estos recursos contempla una propuesta secuencial de momentos que al finalizar 

promete alcanzar los objetivos de aprendizaje, a saber:   

A- vivencias.  

B- fundamentación científica. 

C- actividades de ejercitación. 

D- actividades aplicación. 

E- actividades de complementación o ampliación (Ossa y Cortes, 2008, p.73).  

Ha sido este trabajo el que ha merecido que el modelo tenga reconocimiento por el éxito en 

sus procesos de aprendizaje y es que el modelo reconoce que el conocimiento es una 

construcción social, así que favorece tanto el trabajo individual, que facilita la identificación de 
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ritmos de aprendizaje y la apropiación de conocimientos, como el trabajo grupal que apuntala 

procesos de aprendizaje cooperativo a través de la puesta en común y el enriquecimiento que 

ofrece la interacción, en última instancia culmina con los aprendizajes comunitarios que “se 

logran en situaciones y contextos significativos para los estudiantes en los que están presentes 

elementos de la cultura local, regional, nacional y global” (Ossa y Cortes, 2008, p.81).  

De acuerdo a la didáctica, el modelo presenta los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

que facilitan el “Aprender a Aprender”, en la medida que apoyan el desarrollo de las guías de 

interaprendizaje, siendo espacios que diseñados de manera estratégica por el docente le permiten 

al estudiante  

Generar procesos activos, participativos de cooperación, de liderazgo, de utilización de 

medios y recursos didácticos para la apropiación de conocimientos basados en competencias, 

que estimulen un trabajo de interaprendizaje que fomente la creatividad, la consulta, la 

investigación, la apropiación, la proposición tanto de maestros, alumnos y comunidad (Ossa y 

Cortes, 2008, p.133). 

Rescatando el hecho que los estudiantes deben aproximarse al conocimiento también desde lo 

práctico y no solo desde lo verbal, se expresa nuevamente el carácter activo de este modelo 

pedagógico, en el que la experiencia a través de la manipulación, la experimentación y la lúdica 

son maneras por excelencia para lograr el aprendizaje. Corroborando esta idea, Gallego y Leal, 

(citados por el CRECE 2001) aseguran que el modelo garantiza la “adecuación de espacios e 

instrumentos para facilitar el aprendizaje activo (huerta, bibliotecas de aula, laboratorios y mesas 

trapezoidales) (p.14). 
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2.3.4 Proceso de evaluación en Escuela Nueva.  

De acuerdo al manejo interrelacionado y secuencial que llevan los aprendizajes en el modelo, 

se dice que la evaluación permite una valoración situada y particularizada del estudiante y su 

ritmo de aprendizaje, todo esto para dar sentido a la competencia “aprender a hacer en contexto”.  

en consecuencia, en Escuela Nueva la evaluación se asume como: 

• Valoración de aprendizajes y competencias. 

• Proceso formativo, axiológico y científico. 

• Espacios de verificación del cumplimiento de la propuesta curricular con la cual se 

comprometieron la institución educativa y la comunidad. 

• Subprocesos inherentes a los procesos de desarrollo y formación.  

• Identificación de indicadores acerca de la forma y la profundidad con que se están alcanzando 

los logros esperados. 

• Actividad de investigación que suministra información que fundamenta la toma de decisiones 

respecto de las acciones de refuerzo o de profundización que resulten pertinentes. 

• Toma de conciencia de lo que realmente se está aprendiendo y desarrollando (Ossa y Cortes, 

2008, p.112). 

Para este modelo el aprendizaje significativo es una triada entre conocimiento, emociones y 

habilidades, y como propuso Ausubel (1963) tiene que ver con la apropiación de un nuevo 

conocimiento luego de haber sido comparado con uno anterior, adquirido de cualquier fuente. 

Así, se reconoce que el estudiante trae consigo un cúmulo de saberes que en el entorno escolar se 

pueden explotar para lograr que se resignifiquen y permanezcan. En el escenario de estas 

cuestiones, los procesos de memorización han sido poco a poco abandonados.  
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En el proceso evaluativo el maestro en Escuela Nueva tiene un rol muy importante y de un 

componente ético sobresaliente, esto se corrobora en la frase “se requiere de un docente íntegro, 

que en su espacio educativo propicie la reflexión, que interrogue y potencie al hombre y la 

mujer, la ciencia y la cultura” (Ossa y Cortes, 2008, p.118). La pregunta como lo ha propuesto 

Freire y Faúndez (1986) se hace presente para instar a la construcción de conocimiento desde la 

inquietud y las respuestas construidas conjuntamente.   

Es entonces labor del maestro de esta metodología, ofrecer una evaluación formativa, 

incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos, detectar fallas y corregirlas sobre la marcha, así 

como “seleccionar criterios y estrategias evaluativas de acuerdo con la finalidad educativa de 

cada situación de aprendizaje. De la misma manera, se deben escoger las técnicas e instrumentos 

que permitan llevarla a cabo de la mejor manera posible” (Ossa y Cortes, 2008, p.118).  

Evaluar integralmente es responder, como señala Ossa y Cortes (2008) a:  

• Valoración de conceptos: Evaluar la comprensión que es más fácil que evaluar el nivel de 

recuerdo. Se basa generalmente en la capacidad que el alumno tiene para definir un concepto 

con sus propias palabras. Debe incluir variadas actividades que permitan al alumno manifestar 

de diversas maneras la comprensión del concepto.  

• Valoración de procedimientos: Debe considerar, principalmente, hasta qué punto el alumno es 

capaz de utilizar cada procedimiento. Se comprueba a través de realizaciones o producciones 

del alumno […] Exige un acompañamiento permanente del profesor. Sólo si él está al lado del 

alumno y observa constantemente sus actuaciones, puede comprobar el progreso que ha 

alcanzado y los obstáculos que le impiden ejecutar los procedimientos. 
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• Valoración de actitudes: Se realiza, principalmente, a partir de la observación de las acciones 

del alumno. Debe rescatar el componente cognitivo y afectivo. Debe tener en cuenta los 

cambios de actitud del alumno y el momento en que se originan. 

• Valoración axiológica: Es integral e inherente a todo proceso de aprendizaje. Se valora a través 

de comportamientos e interrelaciones. Tiene que ver con el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Valora el adecuado manejo de las emociones ante determinadas situaciones 

(p.119). 

Dentro de los instrumentos que facilitan la valoración integral de los aprendizajes en el marco 

del modelo están:  

1. Estudio y adaptación de guías de los maestros: Determina el conjunto de actividades que el 

maestro planea, para prever qué sucederá y cómo será la verificación de los logros alcanzados, 

tanto del docente como del alumno.   

2. Cuadro control de progreso: Es el instrumento que permite, al docente y al estudiante, 

registrar los avances, a medida que se desarrollan los diferentes momentos de la guía.  

3. Concepto evaluativo: Se le da valor a la educación en sí misma y no a la nota. 

4.  Es el medio por el que se van detectando aprendizajes.  

5. Cuaderno de observación y seguimiento: Es el registro cotidiano de las fortalezas y 

debilidades de cada estudiante, dentro del desarrollo de las guías y de las interacciones que 

van ocurriendo, en lo que al alumno respecta.  

6. La observación permanente del alumno: Es el medio más eficaz para valorar el desempeño 

actitudinal y socio-afectivo de cada estudiante.  

7. El concepto evaluativo que hace cada estudiante y maestro, al terminar la unidad: Es un 

instrumento de mucha importancia, porque a través de él se permite al estudiante 
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autoevaluarse y afianzar más los aprendizajes adquiridos. Con los conceptos que emite el 

estudiante, está desarrollando seguridad y autoconcepto, lo mismo que diciendo por sí mismo 

en qué falló. 

8. Ficha familiar: Es un instrumento que brinda información detallada sobre el alumno y su 

familia, lo que permite al maestro atender a las diferencias individuales para ser objetivo en la 

evaluación que haga de cada uno. Es un instrumento importante para las relaciones entre la 

escuela y la comunidad. 

9. Instrumentos del gobierno estudiantil: Posibilitan tanto a maestros como estudiantes valorar el 

avance de los estudiantes en actividades relacionadas con la participación, el liderazgo, la 

planeación, la demostración de habilidades, la  elaboración de sugerencias que median las 

relaciones de convivencia pacífica, la elaboración de compromisos que fortalecen  aspectos 

débiles que se hayan detectado, promueven el acertado manejo de estímulos y la organización 

y cumplimiento de competencias personales, organizacionales, intelectuales en todos y cada 

uno de los estudiantes (Ossa y Cortes, 2008, p.130). 

Finalmente, la Fundación Escuela Nueva (2008) reseña que cuando culmina cada unidad se 

hace uso de la “autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación” (párr.1), como herramientas que 

permiten apreciar el desarrollo de las competencias de manera reflexiva, democrática y 

participativa, siendo propositivos en la resolución de las debilidades encontradas.  

Todos estos aspectos refuerzan uno de los principios del modelo relacionado con la promoción 

flexible y valoración de los ritmos de aprendizaje, en los que el maestro acompaña el tránsito 

armónico de los estudiantes tanto por las actividades como por los grados, brindando orientación 

grupal, individual o de pares, según el caso y tomando en consideración el contexto rural en el que 

los estudiantes deben abandonar las labores escolares en épocas de cosecha.  
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2.3.5 Relación con la comunidad en el Modelo Escuela Nueva.  

Tal como se ha dicho, el modelo surgió desde las necesidades de la comunidad rural por lo 

cual, se ve abocado a ella desde su concepción, esto quiere decir que en el centro del modelo está 

el interés por articularse con la comunidad en el que se mueve, favoreciendo las relaciones 

escuela- comunidad y propiciando impactos positivos. Según refieren Gallego y Leal (como se 

citó en CRECE, 2001) “el modelo contempla la realización de proyectos comunitarios (agrícolas, 

pecuarios, ambientales) orientados a la búsqueda de soluciones inmediatas o de largo plazo a las 

necesidades de la comunidad circundante a la escuela (p.15).  

Es entonces un reto para el docente en Escuela Nueva generar los espacios para el acercamiento 

con la comunidad en los que pueda interactuar con aspectos como:  

1. Valoración y dimensionamiento de estrategias que permitan, reconstruir la comunidad y generar 

una cultura de coparticipación, cogestión, liderazgo y desarrollo para: Fomento de una adecuada 

interacción entre estudiantes y de éstos con sus maestros, su familia y la comunidad, a través 

del trabajo en equipo, análisis de situaciones problema que tienen que ver tanto con la 

comunidad como con la institución. Aprovechamiento de las guías de interaprendizaje, las que 

a través de su proceso metodológico proponen y dimensionan actividades que fortalecen la 

relación con la comunidad y a la vez median el aprendizaje. Aprovechamiento de la 

capacitación docente para que en la práctica cotidiana se identifiquen necesidades y 

expectativas de la comunidad que, tomadas como ejes problematizadores, posibilitan el 

enriquecimiento de la gestión académica y en especial lo relacionado al currículo (Autonomía 

institucional para la orientación de contenidos pertinentes y adecuados al contexto).   Promoción 

desde la escuela de líderes como relevo generacional en los procesos de participación política 

comunitaria con habilidades de coordinación, conciliación, corresponsabilidad, organización y 
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promoción. Conocimiento e identificación de la importancia del manejo de roles con el fin de 

aprovechar las diferentes potencialidades en bien de la comunidad. 

2. Escuela Nueva rescata y valora la cultura veredal y la incorpora al aula de clase como escenario 

de aprendizaje, responsabilizando al establecimiento educativo en función de animador y 

promotor de la cultura a través de: Elaboración y aprovechamiento pedagógico de los 

instrumentos propuestos por el Modelo Escuela Nueva para el conocimiento comunitario: Mapa 

de verdal, monografías, fichas familiares y CRA veredal. La importancia del aprovechamiento 

pedagógico de éstos radica en el conocimiento de su gente, los problemas, recursos, formas de 

vida, historia, aspiraciones, sueños y, a partir de este diagnóstico desarrollar un proyecto 

educativo de vida comunitaria. Eventos de integración, desarrollo institucional y comunitario: 

Días de logros, talleres, charlas informales, entrevistas, diagnósticos, jornadas recreativas, 

deportivas y de salud. Estos procesos son los que dimensionan la escuela como lugar de 

encuentro, interacción y mutuo reconocimiento. 

3. Los proyectos productivos pedagógicos como escenario de aprendizaje transversal posibilitan 

mejorar la calidad de vida a través del uso adecuado de recursos naturales, tecnología, talento 

humano, conocimientos empíricos y técnicos. 

4. Aprovechamiento y manejo del principio de ecología humana (cuidado del cuerpo como 

principal ecosistema), ecología interactuante (relaciones armoniosas con el otro) y ecología 

ambiental (conservación de los recursos), dan sentido y significado a un concepto de desarrollo 

sostenible y limpio (Ossa y Cortes, 2008, p.96).  

La apuesta por una educación contextualizada ha permitido que el Modelo Escuela Nueva 

reconozca las dinámicas de la vida rural e impida que estas vayan en detrimento del proceso 

escolar del estudiante pues como lo planteó Colbert (1999): 
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Los niños pueden abandonar temporalmente la escuela para ayudar a sus padres en las 

actividades agrícolas (cosechas), en caso de alguna enfermedad o en cualquier otra situación 

válida, sin correr el riesgo de no poder retornar y continuar con sus estudios (p.116).  

 

2.3.6 El Gobierno Escolar de acuerdo a Escuela Nueva.  

Con el propósito de generar desde tempranas edades habilidades y comportamientos 

compatibles con la vida en sociedad, se ha utilizado la estrategia pedagógica del gobierno 

estudiantil como organismo creado por y para estudiantes, fomentando valores de participación, 

democracia, toma de decisiones. Nuevamente Ossa y Cortes (2008) amplían “con el gobierno 

estudiantil se generan nuevas formas de interacción al interior de las instituciones al proponer 

relaciones horizontales de responsabilidad y coadministración, con un manejo acertado de la 

autoridad y la disciplina” (p.54).     

Haciendo uso de instrumentos de gobierno escolar se lograrán los objetivos de aprendizaje, 

siempre en un intercambio entre docentes y padres de familia en los que la intencionalidad 

pedagógica está en el desarrollo de habilidades. Estos instrumentos son: 

• Libro de los padres: Comunicación continua con los padres y las madres de los estudiantes, 

para lograr de la educación una mayor eficiencia y así poder compartir de manera directa a 

través de todos los escritos, las expectativas y los intereses que los padres y las madres tienen 

con respecto a la formación de sus hijos e hijas. Competencia: Comunicativa, axiológica. 

• Correo: Fortalece sentimientos de amistad entre los docentes, estudiantes y padres de familia, 

admiración, solidaridad y reconocimiento por el otro. Fomenta el hábito de la comunicación 

espontánea. Competencia: Comunicativa, axiológica y convivencia pacífica.  
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• Estímulos: Los estímulos permiten identificar y orientar conocimientos, aptitudes, actitudes y 

emociones que muestran los estudiantes en su grupo, en la escuela y en su casa. 

Competencia: Pluralidad, valoración y respeto por las diferencias. 

• Sugerencias y compromisos: Permiten vivir democráticamente en el aula y la institución, con 

todo lo que ello implica: Convivencia y paz, participación democrática, valoración de las 

diferencias, pluralismo, tolerancia, capacidad de concertación y crecimiento en grupo. Se 

fomenta autonomía y toma de decisiones. Competencia: Convivencia pacífica. 

• Auto control de asistencia: Su importancia radica en el análisis que hace el profesor con el 

grupo, cuando un estudiante no ha asistido a la escuela, cuáles fueron las causas, cuánto 

tiempo se ausentó, en que guía quedó en el momento de la ausencia, en que forma puede 

colaborarle el grupo y el docente; vivenciándose así en el aula el valor de la solidaridad. Se 

fomentan los valores de la responsabilidad y la honestidad. Competencia: Convivencia 

pacífica (Ossa y Cortes, 2008, p.64).  

De acuerdo a estos mismos autores, los espacios en los que se desarrollarán estas actividades 

son conocidas como “actividades de conjunto”, que se hace al inicio de la jornada escolar.  

En ellas se proponen actividades como:  

• Diligenciamiento de otros instrumentos del gobierno estudiantil (pueden ser dos instrumentos 

diarios). 

• Orientación y motivación a niños, niñas y jóvenes sobre sus comportamientos. 

• Análisis de los diferentes derechos y deberes que se tienen. 

• Resolución de conflictos entre los estudiantes. 

• Desarrollo de dinámicas, concursos, lecturas. 

• Análisis de situaciones conflictivas en el país (Ossa y Cortes, 2008, p.62). 
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Estas actividades de conjunto poseen según el Modelo Escuela Nueva un valor pedagógico 

que estará determinado por la planeación e intervención del docente como mediador.  

Finalmente, y a modo de articulación y visibilización del trabajo en el gobierno estudiantil se 

propone la incorporación y labor desde los comités, participando en los proyectos transversales 

(atención y prevención de desastres, democracia, utilización del tiempo libre, sexualidad y 

educación ambiental), dinamizando proyectos originados desde Escuela Virtual, participando en 

procesos de investigación y elaboración de proyectos. 

 

2.3.7 Proyectos Pedagógicos Productivos en el marco de la propuesta de Escuela Nueva.  

Para Ossa y Cortes (2008): 

Dentro del modelo Posprimaria Rural con Metodología Escuela Nueva, el Proyecto 

Pedagógico Productivo, implica, continuidad y secuencialidad para hacer más visibles y 

vivenciales los procesos de aprendizaje significativo, creando un tipo de mentalidad 

emprendedora, que permita a los jóvenes realizar procesos de cambio y desarrollo social en 

sus comunidades (p.106).  

El uso de proyectos pedagógicos productivos plantea en primera medida una relación con el 

entorno comunal en el que se desenvuelven, dando sentido a la vida rural y generando estrategias 

de relevo generacional, además demostrando otras posibilidades de desarrollo en el escenario 

rural, que permitan a los alumnos abrir su perspectiva del campo.  

Son también, producto de la lectura del contexto por parte de la institución y los estudiantes, 

en la que han emergido necesidades sentidas y se intervienen a través de la aplicación de 

proyectos en áreas agropecuarias, académicas o comunitarias. Se considera además la posibilidad 



75 
 

de articulación con otras instituciones del medio, que cualifiquen los procesos adelantados por la 

institución, por ejemplo, con adecuación y uso de tecnologías.  

En este sentido proyectos como “Escuela y Café” y “Seguridad Alimentaria” son apoyados 

por profesionales del Comité de Cafeteros y vinculan a los padres de familia, haciendo acuerdos 

para que en un espacio de la finca el estudiante pueda realizar aplicaciones prácticas. O “escuela 

virtual” que: 

En muchas de las áreas temáticas del modelo se utiliza, bien sea la referencia a instrumentos 

‘virtuales’ (software o internet) como complemento para las guías, o bien se apela a casos 

prácticos relacionados con la producción cafetera para desarrollar algunos de los contenidos 

(como en el caso de las matemáticas, en el que muchos de los problemas son ejemplificados 

con base en la producción cafetera) (CRECE, 2001, p.43). 

Las dimensiones del “hacer” y el “producir” se priorizan con la ejecución de estos proyectos, 

exigiendo rigurosidad científica y planteando un escenario en el que se materialice la pedagogía 

crítica y activa, “así como la propuesta de nuevos y más dinámicos diálogos entre los actores de 

la comunidad educativa” (Ossa y Cortes. 2008. p.107).  

 

2.3.8 Capacitación a docentes en el Modelo Escuela Nueva.  

Dentro de este componente se encuentran las estrategias que aseguran la sostenibilidad del 

Modelo Escuela Nueva, por ejemplo, “los microcentros” en los que el conocimiento es de 

maestro a maestro generando reflexión pedagógica y recopilando experiencias exitosas. Además, 

recibiendo acompañamiento del nivel central para asesoría.  

Por su parte la “red de maestros” como lo plantean Ossa y Cortes (2008): 
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Es una organización que integra a los docentes rurales en el contexto del modelo “Escuela 

Nueva”, alrededor de: Principios, objetivos y estrategias comunes, a través de procesos de 

comunicación, reflexión y profundización pedagógica, generación, aplicación, evaluación y 

socialización de innovaciones, producción de material de apoyo, unificación de criterios, y 

generación de alianzas estratégicas y de proyectos de gestión que articulan talento humano y 

recursos físicos y financieros (p.157).  

A modo de seguimiento se realizan las “visitas en contexto” que buscan el acompañamiento a 

los aprendizajes derivados de las capacitaciones. En este sentido “la asesoría se convierte en un 

medio eficaz para verificar logros, compromisos, orientar sobre prácticas que evidencien 

dificultad y ser canal de comunicación tanto con instancias administrativas como con actores a 

nivel central responsables en la intervención del modelo” (p.167).  
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2.4 Prácticas pedagógicas 

Nutrir conceptualmente el termino de práctica pedagógica requiere retomar generalidades de 

la pedagogía en su discurso, el que resume Leal (2009):  

Está basado en una teoría orientada al ejercicio de la enseñanza y aprendizaje, ya que no 

estudia los sistemas de educación, sino que reflexiona sobre ellos, con el propósito de 

suministrar al educador las ideas que le ayuden a desarrollar las actividades con una actitud 

metódica y la adecuación procedimental (p.6). 

Es así como preocupada por comprender y mejorar la práctica del docente propició la 

transición de un modelo de trasmisión de conocimiento a otro de formación para la vida, 

complejizando favorablemente el concepto de la escuela y la labor docente. Desde la declaración 

de Quito, citada por Colbert (1999) se hizo el llamado a repensar la educación de cara a la nueva 

sociedad, argumentando: 

Sólo una revisión profunda de la educación básica, teniendo en cuenta un nuevo modelo de 

escuela y métodos de enseñanza renovados, permitirán lograr la calidad requerida para el 

siglo XXI y así responder a los requerimientos de los procesos democráticos y al desarrollo 

social y económico de nuestros países (p.115). 

Es por estas reflexiones que las prácticas pedagógicas han sido estudiadas de una manera 

amplia durante los últimos años y un contexto general expuesto por Latorre (2009) en el que 

reúne varios autores, ha mostrado que las mismas se caracterizan por: 

• Estar sustentadas en creencias (González, 1999). 

• Fuertemente influenciadas por la primera experiencia profesional (Pasmanik, 2001). 

• Impregnadas de sentido común y saber experiencial (Latorre, 2002). 

• Estructuradas sobe la base de diseños lineales (Guzmán, 2002). 
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• Dominadas por la posesión de contenidos disciplinares que son atribución del docente 

(Villalta, 2002). 

• Débiles y precarias en términos de los contenidos que deben enseñar (p.188). 

El panorama no se agota en estos estudios, por el contrario, es labor pedagógica continuar 

preguntándose las razones de estos hallazgos y proponiendo alternativas de mejoramiento.  

En lo que respecta a la definición del término se encuentra, como es normal, variados 

significados. Para Lawson (1994) son “un ciclo de aprendizaje metódico (que) comprende tres 

fases fundamentales: La exploración, la introducción de vocablos y la aplicación de conceptos” 

(p.10). Ávalos (2003) las considera “el eje que articula todas las actividades curriculares de la 

formación docente, de la teoría y de la práctica” (p.24). Por su parte, Rodríguez, Duque y Vallejo 

(2016) refieren que son: 

Las variadas acciones que el docente ejecuta para permitir el proceso de formación integral en 

el estudiante, el docente debe ejecutar acciones tales como: Enseñar, comunicar, socializar 

experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún, el 

relacionarse con la comunidad educativa (p.17). 

El colectivo de autores (citados por Loaiza y Duque, 2017) afirman que “la práctica 

pedagógica hace referencia a los modos de ser y hacer en la institución educativa, los modos de 

ser maestro, los tipos de producción de saber pedagógico y las formas novedosas de organización 

de los sujetos de la pedagogía” (p. 65). Nuevamente Latorre (2009) expone que el profesor 

cuenta con un capital de saber profesional el cual es “un cuerpo de conocimientos, saberes, 

creencias y sentidos heterogéneos que sustentan y orientan las decisiones y acciones que lleva a 

cabo” (p.14). Aplica en ello un principio de libertad que ofrece un margen de acción al maestro a 

pesar de la posible coerción a la que se enfrente.  
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Para hacer referencia a ese capital del saber, Zuluaga (como se citó en Loaiza y Duque, 2017) 

expone: 

Lo que el docente o el maestro piensa, hace o dice pedagógicamente, las formas de 

enunciación y de circulación de los saberes, son producto de los procesos de 

institucionalización del saber pedagógico, aprehendidos en la formación, en las instituciones 

formadoras de maestros (p.65).  

De acuerdo a esto, las prácticas pedagógicas se encuentran influenciadas por “las experiencias 

escolares y personales del sujeto, los aprendizajes adquiridos como estudiante de pedagogía, las 

características del contexto escolar general y las necesidades y demandas específicas del 

contexto institucional en el cual se encuentra” (Latorre, 2009, p.13).  

Con esta información se visibiliza una triada entre saber pedagógico, discurso pedagógico y 

práctica que Zuluaga (1999) sintetiza “la teoría, la ciencia o la ideología se nombran como saber, 

el lenguaje cotidiano o especializado como discurso, y las determinaciones o aplicaciones como 

práctica” (p.85).  

Restrepo (2004) enfatiza en el saber pedagógico y refiere “es la adaptación de la teoría 

pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias particulares de la 

personalidad del docente y del medio en el que debe actuar” (p.47). De igual manera el Fondo 

Nacional De Desarrollo Científico Y Tecnológico FONDECYT (1996) expresan el saber 

pedagógico como “saberes que estructuran el conocimiento y la acción del profesional en la 

institución y se organiza desde la lógica de la enseñanza y en la interacción con los estudiantes 

para el logro de sus aprendizajes” (p.125).  

Shulman (2005) hace alusión a que si existiera un manual que sintetizara el saber docente, 

debería involucrar: 
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Conocimiento del contenido; conocimiento didáctico general, conocimiento del currículo, 

conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de los alumnos y de sus características; 

conocimiento de los contextos educativos y conocimiento de los objetivos, las finalidades y 

los valores educativos, y de sus fundamentos filosóficos e históricos (p.10). 

Con esta postura alberga no solo saberes académicos sino también de relacionamiento 

interpersonal y contextuales. 

En esta lógica, ha quedado claro que para comprender las prácticas pedagógicas se debe 

recurrir al contexto en el cual se presentan porque: 

El objeto y la forma de constituir la práctica pedagógica, ha formalizado un complejo de 

relaciones que caracterizan al discurso en la práctica y ésta a su vez, al conjunto de la 

actividad humana en todos los aspectos de la existencia social en cuyo desarrollo se crea la 

cultura material y espiritual, el arte y la ciencia (Flórez-Ochoa y Batista, 1982, p.62). 

Se comprende con ello que toda práctica docente tiene un eje social que le da sentido y que a 

su vez esta misma práctica es creadora y contribuyente al entramado de relaciones humanas.  

Soportando esta idea Parra (1990) asegura que todo salón de clase tiene un marco temporal e 

histórico que lo determina en su individualismo y advierte que “es esencial, por lo tanto, para 

poder tener una visión comprensiva del proceso, conocer el contexto temporal respecto de cómo 

se han desarrollado sus significados, antes de definir o interpretar "a priori" las situaciones o 

acciones” (p.83). 

 

2.4.1 Prácticas pedagógicas en Escuela Nueva. 

En lo que respecta a Escuela Nueva las prácticas pedagógicas se encuentran respaldadas por 

pedagogías activas ya que dan protagonismo al estudiante como “sujeto activo participando en su 
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propio proceso de aprendizaje. Conceptos tales como creatividad, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje activo y participativo, solución de problemas, participación con la comunidad, 

aparecen constantemente” (Colbert, 1999, p.10).  

De hecho, la experiencia de la Escuela Nueva en el sector rural con sus aulas multigrado 

provocó una trasformación de la labor del maestro, al respecto “la situación multigrado forzó a 

todo el sistema a innovar en las prácticas pedagógicas, en los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje, en las políticas de textos y en las de formación docente. Inspiró la nueva Ley de 

Educación” (Colbert, 1999, p.109).  

En el sentido que propone la Escuela Nueva, los docentes cuentan con el componente de 

capacitación para propiciar espacios de reflexión y mejoramiento de su práctica, por ejemplo: 

Las escuelas demostrativas permiten que los maestros observen las escuelas en plena 

actividad para promover nuevos comportamientos y actitudes hacia el mejoramiento de sus 

prácticas pedagógicas. Por medio de los talleres locales de seguimiento, los microcentros y los 

docentes interactúan y aprenden de otros más experimentados, comparten sus prácticas de 

enseñanza y resuelven problemas concretos (Colbert, 2006, p.199). 
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Capítulo 3: Trayecto fenomenológico como apuesta a la investigación 

Los modelos pedagógicos que se instauraron en los entornos rurales han dejado a lo largo de 

estos años un recorrido pedagógico de gran importancia, que hoy al igual que en años anteriores, 

vale la pena caminar para continuar en la búsqueda de las tan anheladas propuestas educativas 

actualizadas y respondientes a las lógicas de la sociedad moderna, sobre todo en contextos de 

ruralidad que en este siglo pareciera siguen estando a la sombra de la urbe.  

Bajo estas consideraciones el presente trabajo de grado puso su atención en el Modelo 

Escuela Nueva, usado por excelencia en los entornos rurales Colombianos y muy estudiado, pero 

esta vez con la intención de escuchar a los estudiantes y a partir de esa aproximación responder 

la siguiente pregunta: ¿Qué experiencias del Modelo Escuela Nueva devela el discurso de los 

estudiantes de educación media de la institución educativa Gabriel García Márquez, del 

municipio de Risaralda, Caldas?  

Ahora bien, siendo coherentes con los hallazgos en la revisión de antecedentes y de acuerdo a 

la naturaleza de este trabajo de grado que se inscribe en línea de profundización, la propuesta se 

sustenta en un diseño cualitativo, enfoque hermenéutico y metodología de investigación 

fenomenológica-hermenéutica de Max Van Manen, en tanto busca reflexionar sobre las 

estructuras básicas de la experiencia vivida por los estudiantes de educación media, en el marco 

del Modelo Escuela Nueva en el área rural. Con ello reconocer los fundamentos de la propuesta 

pedagógica bajo la cual transitan, las prácticas de enseñanza que son reconocidas por ellos y las 

prácticas pedagógicas que pueden desprenderse de su discurso y sustentan el desempeño de sus 

maestros.      

Se elige el diseño cualitativo porque su interés se centra en la experiencia vivida del sujeto de 

acuerdo a la propuesta metodológica.  
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Para comprender mejor sobre la metodología con la que se quiere estudiar la realidad Van 

Manen (2003) expone que este método “intenta explicar los significados que, en cierto sentido, 

están implícitos en nuestras acciones” (p. 13). En una relación en la que lenguaje y experiencias 

se alimentan uno al otro para dar sentido al hecho de que el conocimiento no solo es intelectual, 

sino que se experimenta de diversas maneras.  

Para este autor la fenomenología tiene por objetivo “transformar la experiencia vivida en una 

expresión textual de su esencia, de tal modo que el efecto del texto sea a la vez un revivir y una 

apropiación reflexiva de algo significativo” (Van Manen, 2003, p. 56). Convertir la experiencia 

en un texto cuyas posibilidades no se agotan en las letras sino en sus múltiples maneras de 

entenderse y reflexionarse, se vuelve una oportunidad para reaprender.  

Atreverse a recoger en un texto una experiencia vivida es permitirse una mirada a la 

conciencia del otro en la que se hacen presentes sus saberes, y que de acuerdo al autor, 

permanecen en constante movimiento y tension por cuestiones internas y externas que la 

determinan. La “respiración de significado” es una manera en la que Van Manen define la 

experiencia vivida y refiere además que toda experiencia vivida posee una “cualidad” que solo se 

entiende si se mira en retrospectiva.    

Vale la pena destacar que la experiencia requiere un abordaje individual para desentrañar lo 

que significa para cada sujeto y recordar que la misma “está influenciada por factores como el 

género o la cultura” (Van Manen, 2003, p.5). El universo de acciones, símbolos y lenguajes 

llamados cultura, requieren ser interpretados para llenar de sentido la experiencia y llegar a una 

comprensión más aterrizada y sensible. Fullat (1988) refiere que “la cultura es uno de los dos 

objetos epistemológicos de la pedagogía” (p. 139), porque básicamente es a través de la cultura 

que el hombre se autocomprende y logra dar sentido a su existir. Para el caso de la población con 
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la que se comparte este estudio, reconocer sus características rurales, adolescentes y 

percepciones propias de quienes se encuentran en proceso de culminación de su ciclo escolar 

básico, es una forma de dar valor a las variables que intervienen su construcción de sentido.  

De acuerdo a esto, la hermenéutica como interpretación se hace presente para apoyar esa 

aproximación a la realidad. Vale entonces recordar que “el verdadero problema de la 

hermenéutica consiste en comprender e interpretar la palabra viva, darle vida, ya que la escritura 

la inmoviliza” (García Perea, 1999, p.3). Propiciando un descubrir de significados para darle 

sentido en la realidad.   

Para hacerse una idea más vasta sobre la hermenéutica, García y Martín (2013) recogen un 

concepto nutrido por diversos autores y señalan que: 

Hermenéutica es, en términos generales, la capacidad y el talento para interpretar un texto, 

para comprenderlo, para colocarlo en contexto, para entender al autor, su contenido y su 

intención. Textos pueden ser tanto los escritos, como los hablados o los actuados (Beuchot, 

2010). Y en el texto, cobra importancia el lenguaje, donde se encuentra el sentido; más que la 

verdad, lo importante es el sentido, que se encuentra en el lenguaje, no en la realidad (Gil, 

2011). Pero la interpretación no es amoldar las percepciones puras a nuestro punto de vista 

subjetivo, sino participar de las «interpretaciones propias del campo intersubjetivo del 

lenguaje y de las prácticas sociales» (Quintana, 2005, 438) (p.57).  

Todo esto encuentra su apoyo en la fenomenología que ofrece una aproximación a aspectos 

profundos del ser y de la conciencia misma.  

El discurso hermenéutico tradicional y con aplicación en el campo educativo se ha 

considerado como una: 
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Estrategia que permite que un “texto” escrito tome el lugar de la palabra viva rescatada de las 

narraciones de los sujetos, que en este caso comparten la vida escolar, otorgándole a la lectura 

del texto toda la complejidad que conlleva el arte y la tarea de interpretar profunda y 

críticamente esa palabra, para comprenderla en todo su sentido (Saavedra, 2005, p.18).  

Darle norte a la experiencia personal hecha narración y aterrizarla en un contexto determinado 

para establecer interpretaciones capaces de dar respuestas a las realidades complejas en las que 

se desenvuelve la vida y por lo tanto reconocer, en palabras de Saavedra (2005) que “el lenguaje 

es una realidad y una experiencia esencialmente humana que trasciende el plano de lo verbal” 

(p.22), es incluso, facilitarle al otro su auto entendimiento.  

Aproximarse a interpretar la experiencia vivida de los estudiantes posibilita en palabras de 

Van Manen (2003) determinar el correcto significado de lo que expresan a partir de las 

expresiones y objetivaciones contenidas en ellas. Y en la misma linea, reconociendo lo valioso 

de esta metodología para el escenario escolar, Jaramillo y Orozco (2015) aducen que para 

abordar las necesidades de las personas se debe apelar a sus sentidos “escuchar las voces de los 

otros, hablar con ellos, atender sus reclamos y solicitudes para dar respuesta y construir desde las 

realidades mismas, realidades educativas” (p.53). En esta lógica se habla de la visibilización del 

otro como ser consciente y “ser objeto de reconocimiento significa literalmente ser conocido. 

Alguien que me reconoce sabe con ello de mi existencia, de mi propio ser” (Van Manen, 2004, p. 

45).  

Finalmente, para el método fenomenológico- hermenéutico como lo propone Van Manen 

(2003) lo más importante siempre es el significado de la experiencia vivida pues con ella se 

puede llegar a comprender el significado profundo de un aspecto de la experiencia humana.  
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3.1 Participantes y muestra 

La elección de los participantes en este trabajo de grado se rigió por los descubrimientos que 

dejó la revisión de antecedentes pues mostró la oportunidad de abordar esta población y 

enriquecer los estudios hasta ahora obtenidos con relación a la metodología Escuela Nueva. 

Además de ello, se valoró como importante tomar en cuenta la experiencia de los estudiantes 

que mirando en retrospectiva su ciclo escolar tendrán seguramente mucho para decir. Así mismo 

se consideraron los retos que impone la educación media tanto para las instituciones rurales 

como para los mismos estudiantes que en acompañamiento a su proyecto de vida, cuentan con la 

posibilidad de ingresar a la Universidad con programas como “Universidad en el campo”.   

En consecuencia, se seleccionaron los estudiantes de los grados decimo y undécimo de la 

Institución Educativa, que voluntariamente quisieran ser parte del estudio. El total de alumnos 

mujeres y hombres es de 12 y sus edades oscilan entre los 15 y 19 años.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Siguiendo las indicaciones del método fenomenológico-hermenéutico a la hora de elegir las 

técnicas e instrumentos se debe tener en cuenta su naturaleza empírica y reflexiva, pues como ha 

indicado Van Manen (2003) es a través de estos como puede hacerse la recolección de la 

experiencia vivida del sujeto. Es importante recordar también que Van Manen fundamenta su 

método en el mundo de la vida en el que encuentra su principio y final, y que para ser 

interpretado se debe despojar de pre- conceptos apegándose en cambio a la reflexión, por lo que 

los instrumentos deberán ser cuidadosamente diseñados respetando esta postura.  

De otro lado, el uso de las fases responde tanto al modelo elegido como a la organización que 

las mismas ofrecen para recorrer el camino por el cual se logran los objetivos de este estudio.   
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1. Fase descriptiva: A través de entrevistas individuales se permitirá que los estudiantes de 

educación media compartan su experiencia educativa en la institución y en la ruralidad. De ser 

necesario se hará un segundo momento de la entrevista.  

2. Fase interpretativa: Se realizará la sistematización de la información obtenida a través del 

software ATLAS.ti versión 8. ti para análisis cualitativo de datos. Se realizará entonces 

categorización y construcción de redes semánticas.  

3. Fase interpretativa: Una vez los datos están disponibles se realizará un texto 

fenomenológico con la triangulación de la información, la cual traerá al análisis las posturas 

teóricas, las halladas en la realidad y las interpretaciones del investigador, todo con el objetivo de 

responder a los propósitos planteados en el estudio.  
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Capítulo 4: Texto fenomenológico 

A continuación, se realiza la concreción escrita de los hallazgos recolectados a lo largo de este 

proceso de estudio que se desarrolló en el marco de un ejercicio cualitativo y de acuerdo a la 

propuesta metodológica de Max Van Manen la cual se orienta a describir “las estructuras 

esenciales de la experiencia educativa desde el punto de vista existencial o vivido” (Ayala-

Carabajo, 2018, p.27).  

Una vez procesadas las entrevistas a profundidad (primer y segundo momento) en el software 

ATLAS.ti versión 8, se logró clasificar la información, encontrando que la misma se contrasta 

con las categorías conceptuales planteadas en el marco teórico propuesto, así: Educación Rural, 

Modelo Escuela Nueva, Prácticas Pedagógicas. En el mismo sentido, una subcategorización o el 

surgimiento de categorías emergentes por la profundidad de la información y la manera en la que 

fueron abordadas por los estudiantes, permitió distinguir: Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, 

Calidad Educativa y Proyecto de Vida.  

Con estos conceptos y la información codificada, se hará la construcción de un texto 

fenomenológico que recoja la experiencia de los estudiantes de educación media en el escenario 

del Modelo Escuela Nueva, poniéndolas, además, en conversaciones con teóricos que las 

alimenten para su mejor reflexión. Es valioso recordar que este ejercicio permitirá, como reseña 

Ayala-Carabajo (2018) contribuir “a aprehender y practicar la pedagogía como una experiencia 

humana profunda, rica e inefable y con exigencias éticas ineludibles” (p.28).  
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4.1 Lo que se sabe de la educación en la Escuela: Generalidades del Modelo Escuela 

Nueva 

La Escuela Nueva, de acuerdo a Colbert (1999) es un sistema educativo en el que se fusionan 

elementos administrativos, curriculares, comunitarios y de capacitación docente, con el cual se 

ha logrado proveer educación básica completa a los estudiantes rurales. El modelo ha tenido la 

capacidad de reinventarse para albergar a los alumnos hasta la etapa de educación media.  

Ya que ha sido una propuesta ampliamente usada en el sector rural, los estudiantes que se 

encuentran en proceso de egreso expresan en su discurso las generalidades con las cuales la 

relacionan “es el modelo de las escuelas del campo y no sé más” E11-5; “el Modelo Escuela 

Nueva son las cartillas que da el comité, ¿no es?, y pues hasta donde tengo entendido, si no 

cumplen con eso, ya no dan las ayudas que siempre nos han dado” E11-8; “es el modelo dónde 

son varios grados en un mismo salón” E11-2. De acuerdo a estas posturas, si bien se reconocen 

algunos elementos del modelo, no hay claridad conceptual frente a él, siendo relevante que se 
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enlaza con una educación exclusiva de las zonas rurales y que está sujeta a ayudas económicas 

de entidades de influencia.  

De igual manera, hay quienes no encuentran un marco para hablar sobre estas cuestiones “no 

sé qué es el modelo, que yo me acuerde no me han explicado nunca eso” E11-3. Entonces la 

apropiación del modelo no parece estructurada de manera precisa, de acuerdo a Espinosa, Solano 

y Fresán (2016) esta asimilación se hace presente cuando: 

Alumnos y docentes hayan interiorizado los rasgos del modelo, de tal manera que esos rasgos 

(autonomía, papel activo del estudiante, construcción y aplicación del conocimiento, etc.) se 

manifiesten eficazmente en los diversos contextos a los cuales los profesores y alumnos se 

enfrentan (p.42). 

Incluso, los estudiantes intentan recurrir a sus experiencias iniciales para encontrar allí ideas 

sobre el modelo pedagógico que los ha acompañado por años, sin embargo, no tienen éxito, “no 

me lo han dicho, llevo 11 años en el colegio y no lo relaciono con nada” E10-4.  

Por lo tanto, se encuentran puntos de encuentro con el estudio de Moreno et al. (2016) pues 

los estudiantes lo vinculan a una pobre socialización por parte de personal educativo, así como su 

dificultad personal para definir exactamente en qué consiste.  

En este contexto, informar sobre lo que significa Escuela Nueva es labor de los directivos que 

a través de los años lo han hecho con el uso de la oralidad “de pronto el coordinador nos ha 

dicho” E11-4; “el coordinador alguna vez nos dijo” E11-5. Pero cabe decir que la difusion de 

las apuestas pedagogicas institucionales es una labor de todo el cuepo docente, este ultimo es 

especialmente llamado, ya que en su cotidianidad conlleva el despliege del modelo, por lo que 

podria involucrar a sus estudiantes activamente en el reconocimiento de las logicas bajo las 
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cuales enseña y aprenden, manteniendo con ello la propuesta participativa que plantea Escuela 

Nueva.  

Otro aspecto del Modelo es que alberga dentro de sus generalidades una relación estrecha con 

la vida rural, escenario que le dio origen y en el que se brinda atención a la población campesina 

“generando estrategias educativas para su permanencia en el sistema escolar y en las zonas 

rurales, procurando la pertinencia curricular de acuerdo con las expectativas y necesidades de la 

vida rural (flexibilización y diversificación)” (MEN, 2010, p.6). Siendo esta una propiedad de 

tanta profundidad, los relatos de los estudiantes develan el sentido que dan a esta relación en su 

mundo escolar, “para mí no se relacionan, han sido cosas distintas, como si una cosa fuera 

aprender lo del colegio y otra aprender de la vida en el campo” E10-3; “yo en este colegio no 

he visto que haga un énfasis con las cosas rurales, según yo sé eso lo enseñan en grados 

inferiores. Yo estuve en un colegio que era agropecuario y en sexto, séptimo, octavo como hasta 

noveno nos enseñaron muchas cosas, pero acá yo no he visto nada de eso” E11-1. Queda 

desdibujada en educación media la relación Modelo Escuela Nueva con vida rural y se evidencia 

cómo el estudiante transita en una educación que no entraña su realidad campesina, pese a que 

existan materias en otros grados que conllevan contenido rural. Hallar esta situación se equipará 

a los resultados de Morena, Figueroa y Martínez (2016) que pusieron de manifiesto la lejanía 

contextual en la que estudian los niños y jóvenes rurales.  

Y es que los currículos escolares como propone Lundgren (1997) son conocimientos extraídos 

de los contextos inmediatos que dan respuesta a la necesidad local y social más amplia; de 

hecho, los estudiantes reconocen un antes y un después en la propuesta curricular posterior a su 

paso a grados superiores, “esas áreas de escuela y café y seguridad alimentaria las dan de sexto 

a noveno nosotros ya en décimo y once esas clases no están, eso no lo vemos” E11-1, “ya como 
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no se trabaja nada de la vida rural, porque a nosotros esas materias ya no nos las dan, eso lo 

vimos por allá en sexto y séptimo” E11-3, “antes si se relacionaba mucho porque acá era 

agrícola la enseñanza y ya ahora no. Además, cuando uno pasa a decimo deja de ver materias 

del campo” E10-2, “uno ve en estos dos últimos grados lo que necesita aprender, uno ya no ve 

nada de clases de café y seguridad alimentaria y de vez en cuando los de la federación vienen y 

dan guías, no más” E11-4.  

El énfasis actual de la Institución Educativa no es agropecuario sino de Ciencias Naturales, y 

puede pasar que esa transición sea asimilada por los estudiantes como una pérdida de la 

característica rural, ya que, para él aprender este aspecto, está relacionado con contenidos 

prácticos del campo por lo que, si la institución no cuenta con estos recursos, no estaría 

brindando esta formación. De todas formas, pese a que en la actualidad no perciben la estreches 

entre las clases y el escenario rural, lo que asocian con la falta de recursos para continuar 

proyectos de ese corte, se puede ver que los estudiantes materializan en su experiencia el 

aprendizaje previo de aspectos esencialmente rurales “antes este colegio era agrícola, entonces 

uno aprendió sobre el café como molerlo, secarlo, todo el procedimiento. Ahora ya está el 

Modelo Escuela Nueva pero ya no hay nada de eso primero había café había pollos gallinas y 

ya no hay” E11-6, “antes cuando acá en el colegio se daban clases específicas […] nos 

enseñaban sobre los fertilizantes de las plantas y esas cosas así” E10-2.  

También puede encontrarse que los estudiantes en fase final del proceso escolar perciben 

como innecesario ese aprendizaje porque según expresan sus necesidades cambian “en décimo y 

once uno ve otras materias que yo diría que son como que las reemplaza qué son filosofía, 

química y física” E11-2. 
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La pobre apropiación del modelo se explicita una vez más, puesto que los énfasis en grados 

superiores, sin desligarse de lo rural, se centran en aspectos de desarrollo de competencias, pero 

los estudiantes llegan incluso a asociarlo con la desaparición de estas actividades.  

A su vez, surgen cuestionamientos a la propuesta rural “lo de Escuela Nueva, que casi no nos 

puede servir en mi opinión, sería lo de escuela y café y seguridad alimentaria, lo de esas 

materias, porque lo que está en esas cartillas uno ya lo sabe estando toda la vida en el campo” 

E11-6, “yo vengo aprendiendo del campo hasta que estaba en séptimo y hasta noveno, si no 

fuera por eso sabría cosas, pero por lo que he aprendido en mi casa” E10-1. El estudiante 

campesino, reconoce que sabe y no necesariamente por lo aprendido en la escuela, se destaca 

como un conocedor de las prácticas rurales porque han sido su mundo, su lenguaje; de allí que el 

enseñar por enseñar no nutre sustancialmente la necesidad de aprendizaje. Entonces, si bien la 

enseñanza debe ser contextualizada también debe trascender lo que su población beneficiaria ya 

conoce, Chevallard (1998) aborda la complejidad didáctica de convertir el conocimiento 

científico en enseñable, que en este escenario se vuelve preocupación para el docente puesto que 

es determinante que asuma la enseñanza rural como un pretexto para lograr aprendizajes 

realmente relevantes y significativos para el estudiante, en los cuales su apertura mental se 

magnifique al observar la vastedad de lo que para él es cotidiano.   

la Federación Departamental de Cafeteros de Caldas ha sido referente por su trabajo en la 

implementación del Modelo Escuela Nueva y su nombre se asocia con la enseñanza de lo rural y 

el aporte de recursos “las personas de la federación nos tocan temas sobre el campo, nos traen 

un taller donde se ve fundamentación científica, donde se ponen unos ejercicios y se pueden 

responder de acuerdo con lo que se vive en el campo” E10-3; con esto igualmente se corrobora 

la desaparición de la puesta en práctica de contenidos rurales, los cuales no logran articular con 
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marcos de referencia que les expliquen esta situación “en la federación nos acompañan con lo de 

la Universidad, pero ya nada práctico. E11-7, “cuando viene la madrina del comité de cafeteros 

nos pone a resolver guías sobre el café y todo eso así, pero nada práctico” E11-3. Solo un 

estudiante logra posicionar el rol que en estos grados cumple esta entidad en su función de 

formación por competencias de cara al mundo laboral “cuando vienen los de la Federación de 

cafeteros nos hablan del campo de diferentes oportunidades para que nos quedemos, diferentes 

proyectos pecuarios o agropecuarios por ejemplo sembrar cultivos de aguacate, plátano, nos 

dicen que posibilidades hay para uno ganarse un proyecto de esos que debe hacer uno” E11-2, 

que es finalmente, con lo que está comprometida la formación en los grados decimo y once de 

acuerdo a la propuesta curricular "Educación Media con énfasis en Educación para el trabajo". 

Sintetizando, es realmente relevante permitir que los estudiantes vivencien el modelo 

pedagógico y puedan interiorizar sus alcances.  

Por otro lado, y citando a Colbert (1999) una de las bondades del Modelo Escuela Nueva es 

que “los niños pueden abandonar temporalmente la escuela para ayudar a sus padres en las 

actividades agrícolas (cosechas), en caso de alguna enfermedad o en cualquier otra situación 

válida, sin correr el riesgo de no poder retornar y continuar con sus estudios” (p.116). Esta 

referencia se hace con relación a la promoción flexible, que es una de las características sobre las 

que se erige la propuesta Escuela Nueva y frente a la que, la experiencia escolar de los 

estudiantes revela una realidad distinta “a las personas que les ha tocado salirse a trabajar ya no 

pueden volver y pierden el año por inasistencia” E10-4;“yo conozco ejemplos en este colegio de 

gente que ha perdido el año por inasistencia” E11-1; “yo no creo que usted pueda volver 

después y ganar el año como si nada porque en ningún lado se puede hacer eso y este es un 

colegio como cualquiera” E11-4. Hacen referencia a reglas de juego socializadas, 



95 
 

salvaguardadas en acuerdos institucionales y a situaciones vividas por sus pares a lo largo de la 

vida escolar en las que el principio de promoción flexible no fue aplicado, y la Escuela Nueva se 

reduce a un modelo cualquiera que descontextualizado entorpece las posibilidades de avance 

escolar de la población rural que se ve obligada a tomar estos rumbos “a veces a uno si le toca 

que elegir entre el estudio o el trabajo porque la familia lo necesita a uno y también es la 

obligación de uno ayudar en la casa” E11-1; “sí un estudiante deja de asistir puede perder el 

año porque acá es como cualquier otro colegio usted no puede dejar de estudiar queda como 

muy duro que uno estudie y luego que se tenga que salir que por ir a trabajar”E11-3. En su 

experiencia son muchos los estudiantes que condenan este hecho por considerarlo contrario a los 

propósitos educativos e incluso con tintes de compromiso de calidad educativa, cuando en 

realidad es un principio fundante, por lo tanto, no se cumple que: 

La ausencia por enfermedad o el retirarse para trabajar en la cosecha no obliga a “repetir 

grado el próximo año” (y aprender por segunda vez lo que ya se aprendió), sino simplemente 

continuar aprendiendo en el módulo siguiendo al último que aprobó antes de ausentarse. Esta 

estrategia beneficia especialmente a los alumnos de familias pobres con altos niveles de 

repetición (Schiefelbein, Vera, Aranda, Vargas y Corco, 1996, p.11).  

Para un estudiante este principicio es reconocido someramente“cuando se está en esas épocas 

los profesores ponen trabajos para presentar a largo plazo, exposiciones talleres, ellos sí 

ayudan de cierta manera, pero no de que uno pueda faltar y después volver a ganar el año, uno 

tiene que rendir igual como todo el año” E11-2, aduce entonces que las oportunidades estan 

dadas por la amplitud en los tiempos de entrega más que por la organización institucional en 

modulos de enseñanza y la valoración del ritmo de aprendizaje.   
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Censurar la inasistencia puede también relacionarse con los múltiples esfuerzos nacionales e 

internacionales para la erradicación del trabajo infantil y la Organización internacional del 

Trabajo (2013) ha dicho que “el trabajo infantil genera y perpetua el circulo de pobreza”, por lo 

tanto, para las Instituciones Educativas se convierte en una situación ambigua manejar estos 

conceptos y exhortar a posibilidades de abandono escolar temporal, cuando desde la misma 

escuela se realizan actividades preventivas en el marco de la detención de esta problemática. Aún 

más, cuando el trabajo rural no está considerado dentro de las exenciones que plantea el 

“convenio sobre la edad mínima en 1973”, a saber:   

• (a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y 

• (b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación 

en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o 

el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 

La exposición a lesiones, plaguicidas, accidentes y las altas posibilidades de abandono escolar 

por imposibilidad de combinar la vida laboral con la académica, elevan el riesgo de deserción. A 

este respecto, pueden traerse a colación nuevamente las ideas de Schiefelbein et al. (1996) 

cuando aseguran luego de las ausencias del estudiante “el poco tiempo que queda para el 

aprendizaje a veces se usa muy mal” (p.11). Esto con base en estudios que los mismos autores 

citan, en los que se ha demostrado que alrededor del 40% de las clases se pierden en ocio y hasta 

un 29% en control de disciplina (p.11).  
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4.1.1 El campesino y sus intercambios con la escuela: Relación con la comunidad. 

La definición de Escuela Nueva destaca “una relación más estrecha entre la escuela y la 

comunidad” (Colbert,1999, p.116) apostando por la atención al contexto y el intercambio social 

en los que se ha hecho fuerte énfasis.  

Para los estudiantes de educación media el sentido que otorgan a la relación de la comunidad 

con la escuela es distante pese a su trayectoria escolar, así que la vinculación de los padres y 

familias no emerge como punto sustancial, contrariamente exponen “si lo que nos enseñaran 

fuera mucho del campo si sería necesario, pero como no es así, yo veo que ellos (padres) vienen 

es a preguntar por cómo van los hijos, si van a ganar el año o no” E11-3, resaltando 

nuevamente el mínimo énfasis que reconocen en la Institución con visión a su contexto.  

Ahora, la oportunidad de que la comunidad aporte y construya conjuntamente aspectos 

propios del proceso enseñanza y aprendizaje es una experiencia ajena a lo vivido “los papás de 

uno que van a saber de esas cosas de las clases, ellos vienen es a averiguar por uno” E11-4; 

“no, los papás que van a saber de eso” E10-2; el conocimiento del campesino se menosprecia 

por parte del estudiante, evidenciando raíces más profundas en las que sus voces no han sido 

invitadas a la puesta en común, probablemente por la falta de liderazgo institucional para 

favorecer estas relaciones, afectando las propuestas de Escuela Nueva en la reconstrucción de la 

riqueza cultural local y el intercambio de saberes. Otro de los relatos increpa “sí a mi mamá le 

preguntaran de eso ella no tendría ni idea, además no creo que a ella le guste que solo nos 

enseñen cosas del campo” E11-5. Puede verse un signo de estigma en la enseñanza de contenido 

rural, un sentir que perpetúa la idea de no quedarse, siendo notoria la desarticulación del proceso 

escolar con los propósitos de formación en Escuela Nueva para educación media, en los que 
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busca egresados “con sentido de pertenencia por su comunidad local y con una visión de 

desarrollo global” (Ossa y Cortes, 2008, p.47).   

Retomando el tema de la desarticulación de contenidos escolares con la vida rural, se tiene 

que los estudiantes observan lo que aprenden como distante y poco aplicable a sus escenarios 

familiares “usted sale de una clase de sociales y se va para la casa y habla con la familia de 

cosas que están pasando en la política y antes termina peleando, porque los papás no entienden 

mucho de lo que uno está aprendiendo acá” E11-1. Flórez-Ochoa (1995) dice que: 

Los alumnos aprenden de los maestros y de las "guías" escolares, lo llevan a sus casas, a sus 

familias, a sus vecinos, a la comunidad que rodea y aprecia la única escuela de la vereda, y a 

su vez los padres de familia y la comunidad enseñan lo que saben a los miembros de la 

escuela, convirtiéndose ésta última en el eje y motor de la circulación del saber cultural y 

técnico disponible en la comunidad (p.212).  

Llevando a recodar que el docente en Escuela Nueva tiene la doble labor de enseñar en la 

clase y en la casa. Cuando esto no se logra, las comunidades no se reconocen en la lógica de la 

escuela, agudizando actitudes apáticas presentes en muchos núcleos familiares “hay algunos 

papás que siempre asisten a lo que hagan en el colegio, pero tampoco es que sea tanto lo que se 

hace acá. las escuelas de padres y ya. La verdad es que los papás no es que estén muy 

interesados como en esas cosas” E11-4.  

La experiencia escolar parece concluir que puede estar sucediendo tal como lo expusieron 

Jaramillo, Obando y Quiceno (2018) que “algunas de las prácticas pedagógicas tradicionales 

pueden llegar a desconocer el contexto, llenando la malla curricular de contenidos que poco o 

nada se relacionan con las vivencias cotidianas de los educandos” (p.57), lo que afecta aún más 
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un contexto por sí mismo desprovisto de comunidades formadas intelectualmente que los hace 

sentir forasteros en su propia escuela.  

Como ya se dijo, el pobre compromiso institucional para el acercamiento comunitario facilita 

la permanencia de estas situaciones y es necesario resaltar que el modelo contempla un 

establecimiento educativo con funciones de animación y promoción por lo que otorga 

instrumentos como “mapa de verdal, monografías, fichas familiares y CRA veredal” (Ossa y 

Cortes, 2008, p.96), para propiciarlas. No obstante, los estudiantes de acuerdo a su experiencia 

reflexionan“yo no creo que los papás sepan nada de lo que enseñan en el colegio, porque no les 

dicen, porque no hay reuniones para que ellos hablen de eso” E11-1; “yo no me acuerdo ni 

escuchado que ellos (los papás) puedan opinar sobre lo que nos enseñan” E11-2; “que yo me 

acuerde nunca han aportado para cosas relacionadas con las clases y temas del campo” E11-6; 

“que el colegio por ser rural necesite que los papás presten las fincas nunca lo he visto, ellos no 

opinan sobre esas cosas” E11-7. No puede hablarse entonces de triadas en las que los maestros, 

las comunidades y los estudiantes intercambien conocimiento con miras a la construcción de su 

espacio escolar, en la mayoría de las veces, el único del que disponen, lo que permea las 

posibilidades de sostener la cultura local y afianzarla.   

Como resultado, el sentido que los estudiantes dan a la vinculación comunitaria en su 

institución está asociada únicamente a la supervisión académica y disciplinar que cumple el 

grupo familiar “que yo me acuerde las reuniones siempre han sido para hablar de cómo van los 

muchachos” E11-3; “no acá en el colegio solo se citan los papás para cosas académicas del 

colegio como tal” E10-3; “Mi mamá lo máximo que puede hacer es estar pendiente de cómo 

voy, de mi rendimiento” E10-2. Siendo igualmente destacable que en su discurso no hay 

distinción entre la educación urbana y la rural para abordar este aspecto “hay algunos que se 
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mantienen muy pendientes de sus hijos (padres), van preguntan cómo van en cada área, cómo le 

está yendo en los temas, pero hay otros papás que ni se dan por entendidos, tal cual como pasa 

en la ciudad” E11-2, se observa pues, que la familia y la comunidad en general quedan 

reducidos a un rol instrumental con nulos aportes a los procesos escolares de enseñanza y 

aprendizaje.  

Se encuentra también que surge la problemática de las familias ausentes que en algunos 

estudios han sido relacionados incluso con el éxito y fracaso escolar Moreta (2018); Fernández 

(2015); Taxiguano (2013) y que para este caso algunos estudiantes, aunque con opiniones 

divididas, reclaman esa participación “los papás sería bueno que se vincularan para pedir cosas 

para el colegio o mejorar la calidad o cosas que se necesiten en el colegio. En cosas del campo 

no, porque nosotros ya sabemos eso” E11-6 “podrían hacer reuniones para hablar del modelo 

de lo que uno está aprendiendo ahí en el colegio y que ellos estén pendientes también de la 

educación y apoyando en la casa” E11-1; “sería muy bueno que los tuvieran en cuenta de 

pronto para cosas del colegio cuando enseñan materias del campo y uno poder practicar en su 

casa o cosas así” E10-4. Viendo provechosa la participación de los padres, reconocen en sus 

discursos que tendrían un rol importante en la vida escolar.   

 

4.1.2 Cultivar la subjetividad política: Gobierno Escolar. 

Los constructos de los estudiantes de educación media han dejado expuesto el tema del 

gobierno escolar como un aspecto que vale la pena retomar en el marco del Modelo Escuela 

Nueva.  

En este sentido importa mirarse al recinto educativo como esfera púbica que:  
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Ha de propiciar la formación no solo académica sino también humana, ciudadana y política de 

los educandos con el fin de responder a los desafíos propios de las sociedades 

contemporáneas, donde la democracia se propone como el modelo ideal de sociedad; dicho 

modelo exige que se promueva la participación, la toma de decisiones, la libertad y el 

reconocimiento de los derechos humanos, en la población escolar (Loaiza, Vergara-Martínez 

y Arias-Vásquez, 2019, p.10). 

Al interior de los centros educativos que funcionan bajo la Escuela Nueva debieran surgir 

dinámicas articuladas con el discurso anterior puesto que la apuesta por la formación política se 

contempla a lo largo de todo el ciclo escolar, Ossa y Cortes (2008) expresan que “con el 

gobierno estudiantil se generan nuevas formas de interacción al interior de las instituciones al 

proponer relaciones horizontales de responsabilidad y coadministración, con un manejo acertado 

de la autoridad y la disciplina” (p.54). La formación política en el Modelo tiene un rol importante 

pues a ella, de acuerdo a los mismos autores se sujetan competencias ciudadanas, axiológicas, 

entre otras. La experiencia formativa de los estudiantes en este aspecto reconoce la adquisición 

de algunas bases, “a uno le explican cómo funciona, en que puede participar, y ya si uno quiere 

profundizar pues es porque a uno le gusta y entonces uno va y aprende más” E11-1; “a uno si le 

enseñan que es el gobierno de cómo funciona, lo normal, cosas pues básicas que uno debe 

manejar” E11-3. En el nivel de formación en el que se encuentran los alumnos de media, hablar 

de gobierno escolar no parece un tema tan cercano por lo que se podría pensar en la 

intencionalidad pedagógica que ha asumido la escuela para brindar este conocimiento, 

tradicionalmente caracterizada por hacer “énfasis en lo memorístico, la inactividad, la falta de 

interactividad, la no formación de competencias sociales, la falta motivación, la falta de 

realismo, el generar aburrimiento, entre otros” (Hernández, 2019, p.192).  
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Descripción que va en contravía de lo que propone el aprendizaje significativo, lo que hace 

que los conocimientos brindados en torno a este tema puedan ser fácilmente olvidados, este 

análisis encontraría aplicación en la voz del estudiante cuando dice “a nosotros si nos enseñan 

sobre eso, pero a uno se le olvida” E11-9; “no es que me sienta muy fuerte en conocimientos de 

cómo funciona la política. Yo no sé, de pronto no he puesto cuidado o no me lo han enseñado 

bien” E10-4; “nos han dado formación en gobierno escolar, pero eso algunas veces se le olvida. 

Si se ha hablado muchas veces” E11-6.  

Si bien aduce que el cuerpo docente, en encuentros mediados por la palabra o en un día al 

inicio de las clases ha entregado dicha información “muchas veces cuando comenzamos año el 

coordinador en esa primera semana o las dos primeras semanas que uno comienza en forma 

estudiar, el coordinador se pasa por todos los salones incluso muchas veces nos reunían en un 

salón y nos hablaba del manual de convivencia, derechos deberes de los estudiantes, y dentro de 

esos derechos nos hablaba de gobierno estudiantil, nos decía cómo funcionaba que podría hacer 

el gobierno estudiantil, cómo se manejan esas figuras en los grados superiores, contralor y 

personero, este año no se hizo pero también se ha visto esa falta de interés de los mismos 

estudiante”E11-2. También se responsabiliza sobre la no apropiación de los conceptos puesto 

que apeló a su memoria y no pudo ubicarlos allí.  

Sin embargo, y en coherencia con Marquínez y Obando (2012) la construcción de la 

democracia desde la edad escolar implica la vinculación activa y efectiva del estudiante en 

proyectos cuyo enfoque esté en el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento 

sobre su realidad social. Por ello no puede reducirse la enseñanza de la política a un tema por 

entregar, sino a una experiencia que se integre a las estructuras del niño y el joven, Garcés 

(2015) asegura que “se cree que los estudiantes aprenden a ser sujetos políticos, a ser ciudadanos 
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y entender qué es la democracia en un solo día, como aparece en las jornadas democráticas en los 

gobiernos escolares (GOBES)” (p.12), lo cual devuelve a la falacia ya revaluada, de creer que la 

educación es un tema de oralidad y apropiación inmediata.  

El énfasis otorgado al gobierno escolar, como forma de descentralización “promovía la 

creación de espacios para que directivos, docentes y estudiantes pudieran construir y regular la 

escuela que las mismas comunidades locales requerían, con el fin de generar mayor autogestión 

institucional en los contextos locales” (Cañón, 2018, p26). Tales consideraciones implican la 

vinculación de cada uno de los actores, la cual de acuerdo a las narraciones de los estudiantes no 

parece aprovechada “yo no he participado porque a mí me da pena” E11-4; “yo nunca he 

participado, pero se me ha dado la oportunidad” E11-5; “yo no he participado porque a mí no 

me gusta, pero sí creo que sirva” E11-8, “nos han enseñado desde preescolar, pero yo no he 

participado porque no entiendo bien eso” E10-4. Queda claro que se reconocen la existencia de 

escenarios de participación, pero la vinculación efectiva no se logra, por lo que el alcance del 

“bien común”, perseguido con esas formas de organización, continúa concentrándose en otras 

instancias institucionales desde donde se perpetúan los discursos oficiales que finalmente dejan 

la enseñanza política en la socialización de contenidos. 

Los procesos de enseñanza de aspectos como el tratado en este aparte, recuerdan que la 

participación va más allá de votar, se trata de “incorporar a los ciudadanos a la propia 

construcción de la democracia desde el empoderamiento y la participación social, libertades, 

derechos y deberes” (López, Cáceres y Agreda, 2017, p.180).  

El ejercicio político implica entonces liderazgo, que desde la escuela debe ayudar a moldearse 

“yo participe una vez en eso de las planchas y me gustó por la oportunidad de uno relacionarse 

con los demás” E11-3; mucho más cuando aporta al desarrollo de habilidades personales y 
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sociales, demostrando beneficios para todos, pues los alumnos también evalúan favorablemente 

este asunto en la vida escolar “muy bueno porque tiene muy buenas ideas y hace que en el 

colegio haya mucha armonía y paz” E11-5; “me parece muy bueno por ejemplo el año pasado 

funcionó muy bien se sacaron representantes de cada grupo y eso hizo que hubiera como más 

participación y que uno conozca en el colegio como es que se maneja esa esa parte del 

gobierno” E11-4.  

Con todo lo anterior los estudiantes de los últimos grados escolares no parecen configurar una 

vivencia trascendental sobre el gobierno escolar “yo no siento que a uno le hagan mucho énfasis 

en la parte política estudiando en este colegio” E11-2; “yo no siento que sea mucho lo que nos 

han hablado del tema, pues que sea central, no” E11-7. Lo cual estaría explicado en la pobre 

referencia a aprendizajes significativos mencionados al respecto.  

Un aspecto que llama la atención es la valoración que hacen los estudiantes de contar con un 

docente del área de las Ciencias Sociales y que permite ver su impacto en estos últimos años “la 

educación sobre el gobierno escolar la dan a lo largo de los años que uno esta acá, aunque 

sinceramente se ha venido a ver con juicio el año pasado que llegó el profesor de sociales” E10-

2; “los profesores nos enseñan mucho cómo funciona el gobierno, tocamos muchos temas con el 

profesor de sociales”E10-3; “políticamente nos han enseñado como está la situación del país, 

cómo debemos mejorar…no sé pienso yo. Ahora último he tenido esa formación” E11-6; “eso es 

bacano, desde que llegó el profesor (Sociales) es mejor” E11-8.   

Se trae a colación lo que Grossman, Wilson y Shulman (2011) han llamado el “conocimiento 

didáctico del contenido” referido a lo que el docente sabe de la materia y que es bien valorado, 

aunque no necesariamente representa su idoneidad para enseñarla. En el contexto de estas 

discusiones, puede relacionarse el impacto que tienen las escuelas unitarias que cuentan con un 
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solo docente, pero más que eso se podría establecer la competencia política de los mismos para 

abordar estos temas en la escuela, en lo que puede quedar clara, siguiendo lo planteado por 

Loaiza et al. (2019) una “ignorancia en torno al conocimiento de lo político y la política” (p.29), 

frente a los cual es de destacar que siendo este un asunto de todos, educar en política es una 

responsabilidad mayor, cuando se enmarca en lo que representa el docente como servidor 

público y que, si bien la formación específica es sumamente importante no puede ser un 

obstáculo para inculcar en los estudiantes las bases mínimas de una formación que le reconozca 

como sujeto de derechos participando en una sociedad. Guzmán (2011) identifica un rol 

fundamental del docente en el proceso educativo en el cual “su labor no se reduce a sólo 

incrementar la adquisición de conocimientos, sino que son los responsables de afianzar actitudes 

y conductas democráticas, de manera de equipar al conjunto, para afrontar la vida e intervenirla” 

(p.116). 

Apuntado también a un egresado que dentro de sus competencias logre como lo sugiere el 

Modelo Escuela Nueva hacer “análisis de situaciones conflictivas en el país” (Ossa y Cortes, 

2008, p.62) y que dentro de la experiencia del estudiante, el grado en el que cursa parece 

determinante ya que expresa “yo creo que uno viene a aprender más de eso ahora que está en 

once porque le pone como más conciencia” E11-4, hace implícita la responsabilidad que él 

mismo destaca como ciudadano que se vinculará dentro de poco a la sociedad en una perspectiva 

más amplia y compleja.  

Para finalizar, la propuesta del Modelo Escuela Nueva sugiere la utilización de diversas 

actividades que dinamizan el gobierno escolar para lograr articulación con la comunidad y el 

desarrollo de las competencias esperadas, de acuerdo a un segundo momento de la entrevista con 

los estudiantes se encontró la suspensión de las “actividades de conjunto” que son los espacios 
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para la aplicación de los instrumentos propuestos “no, eso es cuando estábamos en primaria” 

E11-2-2; “no para nada, eso era cuando uno estaba chiquito” E11-5-5. Es así como no hay 

evidencia de aplicación de instrumentos ni participación en proyectos institucionales que aporten 

al proceso, además que de acuerdo a los hallazgos en capítulos previos no se está dando un 

intercambio efectivo con las familias por lo que no hay escucha de intereses o expectativas de 

formación.   
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4.2 Labrando el camino del saber: Procesos de enseñanza y aprendizaje 

Hablar de enseñanza y aprendizaje es remitirse a dos conceptos complejos que han ocupado la 

reflexión de la pedagogía con propósitos de mejoramiento. Es importante recordar que en 

Escuela Nueva los procesos de enseñanza y aprendizaje han de estar diseñados en función de las 

características de la población que atiende, para el MEN (2010) “pertinencia curricular de 

acuerdo con las expectativas y necesidades de la vida rural (flexibilización y diversificación)” 

(p.6). A su vez, las metodologías deberán responder a estos escenarios garantizando los 

resultados propuestos para la postprimaria rural.  

Para entender los elementos influyentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario 

considerar el tipo de modelo pedagógico abordado en la escuela, De Zubiria (2006) comenta que 

es el marco que permite establecer las intenciones y los fines educativos, la manera en la que 

deben organizarse los contenidos, las estrategias metodológicas y los marcos bajo los cuales se 

concibe la evaluación. Aborda también las relaciones sociales que se establecen en la interacción 

docente-estudiante. La Escuela Nueva, como ya se ha dicho es un modelo pedagógico que de 

acuerdo a este mismo autor se adscribe a la corriente autoestructurante en la que “el niño tiene 

todas las condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como 

el centro de todo proceso educativo” (p.13).  

Uno de los objetivos del Modelo Escuela Nueva es que sus egresados logren demostrar interés 

en procesos de consulta, práctica y utilización de recursos (Ossa y Cortes, 2008). Los estudiantes 

de media construyen una vivencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en la que se saben 

responsables y abiertos al autoaprendizaje “los profesores dan la oportunidad de explorar y uno 

debe ir a seguir estudiando porque lo que no se práctica se olvida” E10-2; “aparte podemos 

mirar en la casa, no sé, temas que nos agraden, temas que nos haya dicho el profesor y que nos 
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quede gustando por así decirlo y podamos buscarlo más a profundo. Uno puede buscar en el 

colegio los libros o cuando el internet está medianamente bueno” E11-6; “los profesores se 

esfuerzan por enseñarle a uno y eso también va en el estudiante en la actitud que uno tenga” 

E11-5; “uno va sacando sus conclusiones así el profesor no le explique bien, uno va sacando las 

enseñanzas solito” E10-4. La creación de esta experiencia de saberse útil en el proceso de 

aprender, ha de estar ligada al influjo de una pedagogía activa en la que el docente ha propiciado 

elementos para ella, De Zubiria (2003) defiende la idea de que el estudiante por sí mismo no crea 

la necesidad de aprender pues “desafortunadamente el interés no crece silvestre […] para ello 

requiere una activa intervención del adulto” (p.69). Estos resultados suponen que existe una 

relación pedagógica entre el docente y el estudiante que Bollnow (como se citó en Van Manen, 

1994) asegura se da “sólo cuando las intenciones del educador de dirigir encuentran respuesta 

por parte del alumno” (p.38), esto es que hay reciprocidad entre lo que el docente ofrece y lo que 

recibe.  

Metodológicamente el modelo presenta una propuesta horizontal, democrática, que reconoce 

los presaberes y la co-construcción del conocimiento, La Fundación Escuela Nueva 

complementa:  

Usa como medio básico, guías de aprendizaje para el alumno con características interactivas 

que inducen el aprendizaje cooperativo y el uso de medios de apoyo (rincones de aprendizaje, 

instrumentos de aula, biblioteca-aula, entre otros), para la ampliación y profundización del 

objeto de conocimiento que se construye (párr. 1).    

Particularmente se encuentra que pese a la coexistencia de 10 o más años en el contexto de la 

enseñanza bajo el modelo citado aquí, solo dos estudiantes verbalizan los pasos metodológicos 

de manera general “uno con esas cartillas maneja varios tiempos, el A la vivencia, la b y la c, 
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entonces ellos (profesores) usan la vivencia para saber lo que nosotros sabemos sobre ese tema, 

ya en la b, la fundamentación científica viene siendo lo que es en verdad el tema, en la c 

ejercitación es donde teniendo el conocimiento de la fundamentación y algún ejercicio” E10-3; 

“como le digo las cartillas ya casi no se usan, el único que explica con eso (momentos A, B, C, 

D) es el Profe en español. […] A nos explica, B es como una lectura y C son actividades y así. 

Con Cartillas de Escuela nueva, pero más que todo explicando” E11-6. Su contacto con ellas a 

pesar del uso regular hasta años previos no se esboza como un recuerdo relevante.  

Las cartillas como referente importante en Escuela Nueva surgieron como respuesta a los 

altos índices de deserción en el campo haciendo que el ausentismo por enfermedad, trabajo o 

desplazamiento no fuera impedimento para continuar el proceso escolar, así los niños podrían 

retornar “nuevamente para continuar con su estudio y terminación de cartillas, trabajo que realiza 

de acuerdo a su ritmo de aprendizaje” (Valencia, 2013, p.20). 

Frente a su uso los estudiantes manifiestan “pero nosotros ya no vemos en once las cartillas 

que manda la Federación, sino que cada profesor prepara su clase por de aparte” E11-2, “casi 

no se usan (las cartillas) que porque el contenido de las cartillas es muy viejo” E11-7; “yo no 

veo que los profesores usen esas cartillas, la mayoría de las veces ellos nos dictan, no usan tanto 

la cartilla” E10-4. Se encuentra un desmonte gradual del elemento de apoyo más promovido, y 

es que de acuerdo a los hallazgos, el mismo estudiante se encuentra inconforme con el uso de 

ellas “para mí esas cartillas no sirven para nada yo que siempre he estado estudiando así en el 

campo lo ponían a uno era transcribir esas cartillas mejor dicho todo lo que había en el 

cuaderno era transcrito de esas cartillas que uno no aprendía nada, uno era lleno de vacíos no 

entendía casi” E11-1; “es bueno que siempre no nos enfoquemos en las cartillas, sino que los 

profesores nos den lo que ellos sepan” E11-8. Esta postura se relaciona con una experiencia 
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erigida a partir de sucesos del pasado que dejó una actitud de apatía “acá antes pasaba mucho 

eso, que le tiraban esos libros a uno y prácticamente los pasaba al cuaderno, ahora sí ha 

cambiado, desde que estoy en noveno” E11-5; “yo sé que son una base (las cartillas), pero es 

mejor cuando el profesor nos explica por su cuenta” E10-3; “acá en el colegio algunos 

profesores nos siguen enseñando basados en la cartilla (profesora de español) y otros nos llevan 

otras guías así para aprender mejor (sociales, inglés, matemáticas) a mí me gusta más los que 

comparten otros temas porque se salen de la cartilla y es mejor.” E10-3; “A mí me parece que 

es mejor como hacen los profesores, porque nos tienen actualizados de las cosas mientras que 

usando las cartillas estaríamos viendo temas viejos” E11-7. Posner (citado en Vargas, 2015) da 

claridades sobre este asunto al referirse al “currículo operacional, pertinente o probado” el cual 

muestra una desarticulación entre lo que se plantea institucionalmente, lo que se enseña y lo que 

se prueba que se enseñó. Y agrega que “la diferencia fundamental entre el currículo oficial y el 

operacional es que los docentes tienden a interpretarlo a la luz de su propio conocimiento, 

creencias y actitudes (párr.5), “ellos (profesores) construyen las guías conforme a lo que uno 

debe de ver cuando está en grados así superiores” E11-2; “ellos no siguen estrictamente lo de 

la cartilla porque ellos mismos dicen que ahí no hay nada importante” E11-5. Para Pestalozzi 

(citado en Zapata y Mayo, 2014) el docente debe “ser un ser flexible ante las necesidades e 

intereses de los estudiantes” (p. 37). Escuchar y observar en lo docentes la existencia de un 

interés hacia ellos genera lazos de confianza y cercanía que estrecha la relación docente- 

estudiante.  

Conforme a lo anterior Escuela Nueva presenta nociones precisas sobre su currículo, las 

cuales de acuerdo a la evidencia entregada por los estudiantes no se ejecuta, respondiendo a las 

subjetividades del docente sobre lo que realmente necesitan los estudiantes, situación 
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estrechamente relacionada con aspectos propios de la baja reflexión pedagógica sobre su 

quehacer en el medio particular en el que se encuentra.  

Para el alumnado la transcripción de cartillas es una constante Gómez y Perdomo (2015); 

Bernal-Pinzón (2016), por lo que es notorio que el estudiante privilegia una enseñanza sin el uso 

de este material pues lo considera obsoleto y poco aportante para los procesos actuales y 

necesidades educativas, destaca que la interacción con el docente es vital en virtud de su mejor 

aprendizaje, agregando que el uso didáctico de otros medios también es disfrutado “también nos 

trae libros para que nos los leamos y todos aportemos ideas y que tengamos nuestras propias 

críticas” E10-3. 

Una conclusión generalizada es que “las que son para uno aprender a leer son muy buenas, 

pero cuando ya se pasa a tercero cuarto quinto que ya se comienza a ver español-inglés sociales 

esas cartillas se vuelven como obsoletas porque son temas viejos” E11-2; “la experiencia con 

las cartillas es más bien mala porque ni los profesores las quieren usar” E11-5. Estos datos 

encuentran relevancia en Valencia (2013) donde asegura que las cartillas están desactualizadas y 

descontextualizadas, situación percibida por los estudiantes de media.  

Para el docente las cartillas son la base para la construcción de las guías de interaprendizaje 

que facilitan el "aprender haciendo” y son insumo en el proceso metodológico y didáctico. 

Ossa y Cortes (2008) dicen que el docente en Escuela Nueva debe:  

Planear con base en lineamientos y orientaciones nacionales, pero asegura su funcionamiento 

a través de requerimientos propios, con base al Proyecto Educativo Institucional, además que 

estudia y adapta las guías con las que orientará el proceso en cada una de las áreas (p.83). 

Los estudiantes reconocen de acuerdo a su experiencia escolar un grado importante de libertad 

en el actuar del docente lo que le permite diseñar, rediseñar y ajustar su material de trabajo e 
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incluso, como se dijo previamente, las temáticas curriculares “acá hay profesores que aparte de 

lo que hay en el protocolo para enseñar ellos meten más cosas yo creo que en todas las clases 

pasa eso, los profesores no se restringen a la guía de la cartilla” E11-5; “ellos preparan las 

clases de ellos con lo que nos mandan en el plan de estudio, sacan cosas de ahí y cosas que ellos 

saben. mejor dicho, lo complementan” E11-7; “ellos buscan ellos miran que más nos pueden 

brindar, más allá de lo que está brindando la cartilla y son libres de buscar que más nos pueden 

complementar con los temas que faltan en la cartilla. en el colegio nosotros estamos viendo más 

temas de los que proponen las cartillas y estamos viendo más a fondo de lo que traen las 

cartillas” E11-2; “ellos sí se toman la libertad de enseñar más allá de las cartillas, también 

pasan temas muy interesantes” E10-3; “ellos tienen libertad de usar otros libros, de enseñarnos 

como a ellos les parece mejor, de llevarnos temas que a ellos les interesa y que a nosotros nos 

pueden servir.” E10-1.  

Sin importar que, retomando a Posner (citado en Vargas, 2015) exista un currículo oficial 

cuyo “propósito es proporcionar a los docentes una base para la planificación de las clases y la 

evaluación del estudiantado” (párr.2), de acuerdo a la experiencia estudiantil, es el docente quien 

en virtud de apoyar de mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje, suprime o 

aumenta, ajusta o desestima, temas y materiales institucionales establecidos para tal fin.   

Colbert (1999) destaca que “las guías requieren una continua interacción entre los estudiantes, 

los padres de familia, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Estas múltiples 

formas de interacción conllevan una construcción social del conocimiento” (p.121). La 

participación de los estudiantes en el proceso de construcción de las guías no es cierto en su 

disertación “los profesores llevan guías la verdad no sé dónde la sacan o donde se basan, a mí 

nunca me han dicho” E10-4; “yo creo que sacan parte de esas cartillas, pero profundizan más 
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en otras cosas para hacer mejor nuestro aprendizaje” E10-2; “los profesores no usan tanto 

guías, pero las poquitas que usan yo pienso que las construyen ellos mismos con sus propios 

conocimientos” E10-3;“diría que la mayoría son fotocopias que ellos sacan de otros libros” 

E10-2. Muy relacionado con lo que se reseñó en el aparte de relación del Modelo Escuela Nueva 

con comunidad educativa de la institución, estas distancias entre actores del sistema educativo 

local provoca que no haya una participación efectiva de todos los miembros para nutrir desde 

todas las ópticas el proceso educativo.  

Algo que resalta es que, si bien los estudiantes no están seguros del origen de las guías que 

ocasionalmente usan sus maestros, aseveran de acuerdo a su conocimiento, que las mismas no 

proceden de los libros que aporta en Modelo Escuela Nueva “si las sacaran de esas cartillas de 

acá no sabríamos nada” E11-4;“las de Escuela Nueva que vienen incompletas muchas veces 

hasta los mismos profesores tienen que buscar otros recursos que no sea esa cartilla” E11-2; 

“ellos le hacen, como el diseño pues, porque los contenidos si los sacan de los libros, pero de 

libros propios, por ejemplo, en inglés nos dieron una guía que era sacada de un libro de la 

universidad y a mí me pareció eso tan bacano, aprendimos tanto era tan diferente” E11-1; “ellos 

llevan sus guías y las deben sacar de otros libros que llevan al colegio con los que trabajan para 

no usar las cartillas.” E10-1. Otra vez recalca la asociación que se da entre cartillas del modelo 

con antiguo y obsoleto, Rojo y Cuesta (2018) respaldan estos hallazgos cuando aseguran que las 

guías de aprendizaje dejaron de cumplir un rol central por lo que no es usada siendo reemplazada 

por otros recursos y Castaño (2018) propone que las guías evolucionen en una relación directa con 

las exigencias y la capacidad del alumnado.   

Por otra parte, y de manera tradicional los estudiantes han manifestado su afinidad o disgusto 

por las materias escolares, los alumnos de grados superiores concluyeron de acuerdo a su 
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experiencia los elementos que nutren una actitud u otra “me gustan las clases que son explicadas 

por el profesor no esas que tiran las cartillas y transcriba.” E11-8; “cuando llegaron estos 

profes las cosas han cambiado, son tipo exposición, el profe daba la clase oral, entonces nos 

gustaba más porque se nos quedaban más las cosas” E11-6 ; “las clases que más me gustan son 

las que nos llevan videos para que nosotros luego los analicemos y argumentemos posturas” 

E11-4; “las clases en las que uno tiene que pensar mucho como para averiguar, un día en una 

clase de ingles el profe hizo una actividad como con pistas y uno debía adivinar, nos reímos 

mucho y fue muy bacana” E11-5; “las que le imponen retos a uno” E11-3; “también son muy 

buenas las clases en las que hay juegos y cosas, así como divertidas” E11-4.  

Existe una motivación del estudiante hacia las materias donde se ve incitado a poner a prueba 

su habilidad crítica y analítica, también en las clases donde puede hablar, debatir, sentirse en una 

relación horizontal con el docente, participando e intercambiando saberes “las clases de sociales 

y las de inglés porque interactuamos mucho entre el estudiante y el profesor, entonces a mí me 

gusta mucho esas clases donde uno puede participar y donde uno puede estar hablando, 

preguntando” E11-1; “en las que todos participemos a veces que hablen de algo que les haya 

pasado sobre el tema” E10-4.  

La interacción social se convierte en un pretexto para el aprendizaje, que a través del lenguaje 

expresa los procesos mentales que el estudiante experimenta durante la elaboración de sus 

nuevos constructos (Vygotsky,1995). Siendo los estudiantes de media adolescentes tardíos, sus 

habilidades sociales se encuentran en mayor despliegue, afianzando relaciones con pares y 

buscando en ellos marcos de referencia para sus pensamientos, los cuales contrastan con el 

docente que cumple las veces de promotor y orientador, todo esto en una visión social del 

aprendizaje que es la que expresan los alumnos.  
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También es relevante que las experiencias a través de la lúdica parecen apreciadas, Froebel 

(citado en Zapata y Mayo, 2014) asegura que el juego es una oportunidad para favorecer 

actitudes creativas, libres y naturales, siendo incluso, un mecanismo universal de aprendizaje. Y 

es que el juego parece estar en la naturaleza humana, el “hommo Ludens” de Huizinga (como se 

citó en Oceja y González-Fernández, 2020) hace referencia a la relación indisociable existente 

entre ambos. Para este caso Torres Donoso et al. (2018) afirman que las prácticas educativas más 

dinámicas y versátiles generan una significancia positiva en los estudiantes, llevándolos a tener 

mayor motivación y actitud en clase. Estas discusiones permiten señalar que apelar a elementos 

tan primitivos del ser es dar valor a su condición humana en beneficio del aprendizaje.  

En cambio, las materias menos valoradas de acuerdo a la experiencia de los alumnos en fase 

de culminación, están ligadas a afinidades del estudiante y características del docente “no me 

gusta la química y matemáticas porque no las entiendo y aunque el profesor se esfuerce en 

explicarme a mí como que no me entra” E11-5; “yo diría que el profe no tiene nada que ver en 

que a uno no le guste la clase o le guste porque de todas formas ellos preparan las clases y 

brindan sus conocimientos con los estudiantes y ya los gustos dependen totalmente de cada uno” 

E11-2. La motivación “consiste en tener el impulso e interés de manera sostenida para lograr el 

aprendizaje, y depende tanto de factores externos (ambiente escolar, reconocimientos, premios, 

etc.) como internos (necesidades personales, sentido de reto, etc.)” (Tobón, Martínez, Valdez y 

Quiriz, 2018, p.8). Planteando el aspecto extrínseco en el tema abordado el docente que se 

compromete con trascender su praxis esta frente a un reto, el cual podrá superar mediante 

apuestas de aula que respondan a la valoración de la motivación existente para apoyarla o 

aumentarla. La experiencia estudiantil da cuenta de un posible vacío motivacional con el que ha 

encarado las asignaturas “casi todas no me gustan, español, artística, no me acuerdo más, no me 
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gustan es por mi forma de ser, no por los profesores” E10-1” el cual, como en este caso es 

resuelto apelando a lo personal, pero que en términos pedagógicos deja un análisis sobre las 

prácticas pasivas y reproductoras de contenidos a las que ha estado expuesto el alumno durante 

su recorrido escolar.  

Empero otros estudiantes reconocen el rol del maestro “la forma en la que enseñan los 

profesores también influye, hay clases que son muy buenas porque lo ponen a pensar a uno” 

E11-7; “a veces es porque los profes no le enseñan a uno de una manera divertida y otras es por 

la actitud de uno mismo porque uno se bloquea yo por ejemplo me digo que yo no soy capaz que 

yo no entiendo entonces eso también me afecta para poder aprender como yo como yo quisiera” 

E11-4; “si tiene que ver la forma en la enseñan los profesores porque de pronto las otras son 

mejor explicadas” E10-2.  

El docente que reflexiona su práctica interpreta la actitud de los estudiantes y despliega un 

arsenal pedagógico en beneficio de transformarla para bien, reconociendo que la motivación está 

relacionada con el rendimiento Bustichi, Pollicina Mosconi, y Varela (2019) y Trujillo (2015). 

Consonante a estas posturas es destacable que, en los escenarios actuales correspondientes a 

sus grados, los estudiantes son conscientes de los esfuerzos del docente “si ven que nosotros no 

demostramos ánimo, ellos tratan de hacer las clases más divertidas para que aprendamos más” 

E10-3; “también se basa como en la manera en la que explican los profesores porque ellos como 

que explican mejor también son clases donde nos entretenemos” E10-3.  

De acuerdo a lo metodológico experimentar una clase en la institución es para los estudiantes 

de educación media una experiencia que se desglosa en varios puntos “el profesor llega y hay 

esa interacción docente-estudiante habla primero sobre el tema que va a explicar esa clase pasa 

los diferentes contenidos de la guía nos pone a resumir nos pone a hacer preguntas y al final él 
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termina explicando el tema y resolviendo todas las dudas que tengamos” E11-2; “los profesores 

explican el tema, muchas veces usan videos o las guías que llevan, luego nos ponen a escribir en 

el cuaderno un resumen y después un trabajo en grupo o individual” E10-2; “llegan y explican, 

usando el tablero y hablando, después dan talleres para que uno resuelva” E11-8; “llega 

explica el tema que va a dar con el videobeam o con la guía que él lleva recibe preguntas todo lo 

que uno quiera decir sobre eso, después nos pone trabajo muchas veces solo, un taller o 

responder preguntas, pero también muchas veces nos pone a trabajar en grupo y ya uno va 

haciendo las preguntas” E11-1.  

Estas descripciones reflejan la rutinización de los procesos cotidianos en el aula, en los cuales 

se reconoce el paso a paso que siguen los docentes para ejecutar su clase. La variedad no parece 

una aliada, dando cuenta de un aula bimodal en la cual hay predominio de prácticas orales y 

escritas para el desarrollo del aprendizaje (Márquez, Izquierdo y Espinet, 2003). 

Atendiendo a la propuesta del Modelo, el abordaje de presaberes se hace notorio “nosotros 

decimos lo que sabemos y ya él después nos explica” E10-4; “El profesor llega dice de que 

vamos a hablar, a veces pregunta que sabe uno” E11-7. Ausubel (1963) como representante del 

aprendizaje significativo reconoce que el estudiante trae consigo un cúmulo de saberes que en el 

entorno escolar se pueden explotar para lograr que se resignifiquen y permanezcan, siendo esto 

el aprendizaje. Los estudiantes manifiestan entonces, que el docente dando cumplimiento a su rol 

intenta integrar sus conocimientos previos a los procesos de enseñanza y aprendizaje (Pineda, 

2009). 

Una de las fases finales que los estudiantes no logran identificar dentro de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje es la puesta en práctica de los contenidos. Si se parte de la base que “el 

aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta 
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manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Schunk, 1997, p.3), 

se valida el hecho de dar cabida a la experimentación dentro la enseñanza guiada. Al respecto la 

experiencia de los alumnos de la Institución advierte que “la práctica es con talleres qué vamos 

respondiendo entre nosotros, a veces dibujamos” E10-4; “que experimentemos no es tanto, ni 

con cosas del campo, es más con cosas que hay dentro del mismo colegio con situaciones del 

colegio” E10-4; “algunas veces se hace algún trabajo práctico, pero no la mayoría de las veces 

casi no, explica y deja tarea” E11-2. No es notoria la intervención del docente que propicie 

experiencias naturales con el entorno del estudiante en los que la creatividad y la 

experimentación sean aliados en el aprendizaje, por su parte el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2010) indica que es labor del docente exponer a los estudiantes a “múltiples y variadas 

experiencias, llenas de significado y sentido que los problematice, para que, apoyándose en sus 

propias comprensiones, creen y pongan a prueba ideas que los lleven progresivamente a mejores 

soluciones” (p.116).  

La experiencia de los futuros egresados se enmarca en la escasez de situaciones prácticas, lo 

que significa la castración de una excelente oportunidad de aprendizaje, “momentos de 

experimentación no hay muchos, pero pues…investigar si…palabras desconocidas, algo así” 

E11-6. Anderson (como se citó en Schunk, 1997) en sus investigaciones encontraba que “las 

perspectivas cognoscitivas del aprendizaje destacan la práctica como un medio de creación de 

asociaciones entre conceptos y proposiciones en la memoria”. La teoría y la práctica se unen en 

una relación simbiótica al beneficio de la interiorización del saber disponible.  

Con la evidencia previa sobre la no ejecución ni participación en Escuela Y Café, Escuela Y 

Seguridad Alimentaria, Escuela Virtual, Proyectos Pedagógicos Productivos o Proyectos 

Obligatorios, en primera medida por las dinámicas del grado escolar y en segunda instancia por 
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la desarticulación de las mismas con la vida rural, se tiene que el estudiante estaría siendo 

privado de la posibilidad de interactuar dinámicamente con su entorno para el desarrollo de las 

competencias que en los estudiantes de media influirían para “la creación de una mentalidad 

emprendedora, que permita a los jóvenes realizar procesos de cambio y desarrollo social en sus 

comunidades” (Ossa y Cortes, 2008, p.106). Bajo estas condiciones no hay evidencia de que se 

generen procesos investigativos en la institución lo cual es acorde con Serrano et al. (2013). 

La didáctica rescata el hecho de aproximar al estudiante al conocimiento no solo desde lo 

verbal sino desde la experiencia práctica y dentro de la propuesta de Escuela Nueva se cuenta 

con espacios para esta experimentación, corroborando esta idea, Gallego y Leal, (citados en 

CRECE, 2001) aseguran que el modelo garantiza la “adecuación de espacios e instrumentos para 

facilitar el aprendizaje activo (huerta, bibliotecas de aula, laboratorios y mesas trapezoidales) 

(p.14). Infortunadamente estos escenarios no están presentes en los referentes de los estudiantes, 

por lo que su experiencia escolar se erige sobre la privación “no tenemos mucho donde 

experimentar porque en el colegio no hay donde” E11-7.  

Estructuralmente de cara a estos resultados, puede estar dándose una intención deliberada de 

omitir la práctica, una escaza reflexión docente replanteando las prácticas bajo una visión 

ampliada de lo que significa enseñar modificando estructuras mentales que garanticen 

recordación y apropiación, y contextos desprovistos de materiales esenciales porque “el 

desarrollo de habilidades exige tiempo y energía a los aprendices, así como acceso a materiales 

de instrucción, profesores e instalaciones” (Schunk, 1997, p.20), estas últimas líneas serán 

abordadas en categorías de análisis posteriores.  

Muy relacionado con lo anterior se encuentra la amplitud de recursos que utiliza el maestro 

para entregar los contenidos a los estudiantes, el Modelo indica que al aplicar su propuesta se 
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logran “ambientes institucionales y de aula agradables, con materiales pedagógicos consecuentes 

con los principios, componentes y estrategias del modelo” (Ossa y Cortes, 2008, p.10), las 

narraciones de los estudiantes dan cuenta de estos “El tablero y los marcadores, sobre todo, de 

pronto no usan tanto las otras cosas porque en el colegio no es que haya mucha tecnología 

entonces nunca hay internet, a veces no hay luz o el único videobeam está ocupado”; “ellos 

utilizan a veces cartillas, lo que es el videobeam, libros también de ellos, los libros como más 

importantes no los del colegio, a veces también usan guías, pero más que todo utilizan como el 

conocimiento de ellos” E11-3; “usan mucho el videobeam para proyectarnos videos, películas 

utilizan guías y también un poquito las cartillas” E11-4; “usan el videobeam para proyectar 

videos, traen guías, a veces las cartillas” E11-5; “un libro. Literatura. El videobeam 

mostrándonos un video o diapositivas. Cartillas ya casi no” E11-6. La incorporación de 

herramientas de las tecnologías de la información se hacen presentes mediando en el proceso, de 

acuerdo a las posibilidades reales de disfrute de las mismas, aunque estas parecieran estar 

teniendo un papel estático que facilita la reproducción y acumulación de contenidos.   

Los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) facilitan el “Aprender a Aprender”, ya que 

van de la mano con el desarrollo de las guías de interaprendizaje que encuentran eco en 

ambientes diseñados dentro del aula para estimular la interiorización de los aprendizajes. Frente 

a esto los estudiantes no reconocen su presencia en la actualidad “en la primaria había de eso, 

pero ahora no, eso es más para los niños pequeños” E11-2-2.  

La percepción de que de acuerdo al ciclo vital ya no es necesaria la interacción con ambientes 

pedagógicamente diseñados se presenta, sin embargo, Flórez-Ochoa (1995) explica que diseñar 

un medio ambiente como entorno de aprendizaje, influencia la estructura cognitiva y valorativa 
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del estudiante a la vez que la interactividad con esa estructura creada con fines pedagógicos 

permitirá la creatividad y la espontaneidad en el alumno.  

Ossa y Cortes (2008) han descrito que el modelo desde lo curricular se basa en estrategias 

para el desarrollo creativo por lo que la didáctica estaría comprometida con generar procesos 

activos, participativos de cooperación, de liderazgo, en los que se logre su apropiación (p.133). 

Siendo este aspecto tan importante en el desarrollo del niño que tiene beneficios en la 

potenciación de habilidades cognitivas y sociales, los estudiantes reflejan a través de sus 

discursos que “algunas clases hacen que uno sea creativo, pero no todas, en general yo siento 

que las clases no es que exijan mucho esa parte. Cualquiera puede desarrollar un taller” E11-7; 

“en la mayoría de las clases que recibimos pues no es que tengamos que ser muy creativos 

porque pues es algo que ya está hecho no es sino mirar y volver a copiar y ya” E11-2; “yo 

pienso que las clases son muy, como las describiera, como que uno no necesita ser muy creativo 

para poder estar en las clases y poder aprender. Tampoco decir que los profesores nos exigen 

tareas ni trabajos en los que uno tenga que inventarse muchas cosas o usar mucho la 

imaginación” E11-1; “hay algunos trabajos que, si le exigen a uno creatividad como artística, 

una que otra vez en matemáticas he tenido que ser creativa pero no me acuerdo” E10-4; “hay 

clases muy buenas en las que uno tiene que inventarse cosas, pero en la mayoría de las veces las 

clases son normales, escribir y poner cuidado” E11-5. 

Los estudiantes que llevan prácticamente toda su vida en la educación rural aseguran que el 

conocimiento es lo que está en la guía y como texto escrito o instrucción dada no requiere mayor 

esfuerzo a nivel creativo, presentado nuevamente las características ya descritas de prácticas 

basadas en las clases bimodales y la supresión de innovación que generen mayor interés y 

dinamismo. El uso de didácticas que aproximen al estudiante al desarrollo de sus habilidades 
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creativas no emerge como importante, el paso a paso de las clases parece plano y poco aportante 

en este aspecto. Se hace necesario recordar que en sintonía con Castañeda, Mazo, Muñoz y 

García (2013) el Modelo Escuela Nueva pese a rescatar este aprendizaje no cuenta con material 

que facilite al docente una ruta de actuación lo que provoca que se ejecute de manera unilateral o 

se ignore como parte del proceso. En concordancia con lo anterior Rojas (2017) expresa que las 

prácticas pedagógicas de los de los docentes carecen de estrategias para promover el 

pensamiento creativo. Todo esto reflejado en la realidad abordada.  

En otro orden de ideas las estrategias de trabajo individual y grupal son herramientas de 

alcance para abordar distintos desempeños en los estudiantes, el modelo contempla tanto el 

trabajo individual, que facilita la identificación de ritmos de aprendizaje y la apropiación de 

conocimientos, como el trabajo grupal que apuntala procesos de aprendizaje cooperativo a través 

de la puesta en común y el enriquecimiento que ofrece la interacción. A lo largo de este 

documento se ha mostrado que en coherencia con la naturaleza y características del modelo este 

último es favorecido. Las narraciones demuestran aquello que los estudiantes han vivido en el 

aula de clase a lo largo de los años, indicando una preferencia de los docentes por el trabajo 

grupal “yo pienso que ellos lo que quieren es hacer que uno aprenda como en el futuro a 

trabajar con las demás personas para que de pronto uno en un trabajo no vaya a tener 

problemas o algo así, porque la verdad que sí lo ponen a uno a trabajar mucho en grupo” E11-

1; “se trabaja en equipo porque primero nos están ayudando a saber cómo desarrollarnos en 

sociedad, en equipo, y la segunda por falta de recursos” E11-2; “como casi no hay materiales 

nos ponen en grupo” E11-5.  

En las estructuras del pensamiento del estudiante existen razones que fundamentan el porqué 

del trabajo en equipo rescatando aspectos propios del aprendizaje en lo relacionado al 
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intercambio de saberes entre pares “a ellos (profesores) les gusta más el trabajo en grupo porque 

pueden hacer una mejor argumentación entre varios. Convivir y todo eso. Trabajo en equipo”. 

Y también el favorecimiento de relaciones al interior del grupo “acá tratan de que nos 

familiaricemos y trabajemos en grupo” E10-2; “ellos sí nos ponen más a trabajar grupal y yo 

creo que eso es necesario, los profesores nos dicen que es para que nos vayamos integrando más 

con los compañeros porque hay algunos que casi no se hablan” E11-3. En palabras de Flórez-

Ochoa (1995) “la actividad grupal favorece la socialización, el trabajo en equipo, el desarrollo 

intelectual y moral de los alumnos a través de interacción, la comunicación y el diálogo” (p.204).  

Lo cual es a su vez una responsabilidad del docente que queda clara en Ossa y Cortez (2008) 

cuando explicitan que este “está atento a las diferentes interrelaciones que se dan entre los 

estudiantes: Participación, convivencia y paz, valoración de la diferencia, comunicación y 

equidad de género. Una apuesta que va de frente a posibilitar la tolerancia y el respeto mutuo 

como un eje de la formación.  

En los estudiantes hay una valoración genuina del trabajo en equipo y las habilidades que 

desarrollan lo cual contradice el estudio de Zapata y Mayo (2014) en el que revelaron que debido 

a la escasez de materiales los estudiantes no disfrutaban de estas oportunidades de interacción y 

que el trabajo en equipo era valorado solo desde lo instrumental.  

Otros análisis permite ver que el modelo como tal vuelve a verse opacado ya que ninguno de 

los estudiantes lo guarda en sus referentes como una bondad del mismo, sino con cuestiones de 

falta de recursos y con una particularidad del campo que justifica solo en comparativa con lo 

urbano “porque así son las mesas, y no sé así se estudia en el campo” E11-8. Los alumnos 

continúan evidenciando falencias frente al modelo que no lograron superar en su trasegar escolar, 
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lo que remite nuevamente la importancia de la apropiación de las lógicas escolares en el 

reconocimiento del otro.  

Otro aspecto que resalta en el desarrollo de esta subcategoría es la referencia a las aulas 

multigrado que el Modelo Escuela Nueva extiende a lo largo de todo el ciclo formativo como un 

“deber ser” puesto que su aplicación contribuye a la formación de estudiantes “capaces de 

aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: Aprender a descubrir progresivamente al 

otro; ver que tienen diferencias con los otros, pero, sobre todo interdependencias (Ossa y Cortes, 

2008, p.47). 

La realidad institucional no se acoge a esta directriz ya que los grados decimo y once están 

separados, frente a lo cual los estudiantes narran lo que para ellos implica esta decisión “en 

décimo ya nos separaron y es mejor cuando es cada grupo, sobre todo porque los otros grupos 

son más alborotados más indisciplinados y nosotros nos entendemos más entre nosotros 

mismos” E10-4, “cuando estamos separados podemos ver temas más acordes a los grados en 

los que estamos porque cuando se está de sexto a noveno muchas veces son los mismos temas, si 

se está en séptimo se ven los mismos temas de sexto y lo mismo en octavo y noveno” E11-2; es 

mejor así porque son dos grupos como tan distintos; es que estar juntos también es muy difícil 

porque tanta gente, en cambio nosotros separados es más fácil para aprender, para los profes es 

más fácil también enseñar los temas por separado, además uno necesita eso porque a los de 

once se les debe dar unos temas más diferentes” E11-3. Basándose en lo anterior, el estudiante 

ha construido una experiencia del modelo multigrado que no se acoge a lo deseado, que siente 

que afecta su proceso de enseñanza y aprendizaje, manifestando abiertamente su deseo de recibir 

una educación más adaptada a las características de su curso. Igualmente como sucedió en las 

narrativas sobre las razones del trabajo en grupo, el aula multigrado tampoco se sujeta con 
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cuestiones propias del desarrollo de habilidades, destrezas individuales y sociales sino con tema 

de recursos “es bueno cuando separan los grupos (multigrado) y yo creo que ahora lo hacen 

porque hay mas profes, antes los juntan porque faltan profesores” E10-1; “estamos separados 

de los de once y a mí me parece mejor estar separados, con tanta gente es poco lo que uno 

aprende y más cuando no le dan temas específicos al curso sino lo mismo para todo el mundo. 

Según yo entiendo eso es por la falta de materiales, también por la forma de las mesas” E10-2. 

Este tema se ampliará más adelante en el apartado de calidad educativa.  

Para finalizar, la puesta en práctica del Modelo por parte de los docentes es descrita y 

analizada por los estudiantes, pero antes vale recordar que la Fundación Escuela Nueva (s.f.) 

concibe la Escuela Nueva como modelo porque: 

Ofrece una estructura básica de componentes que interactúan a través de mecanismos 

previstos y de otros que surgen durante el proceso de su aplicación, acorde con la naturaleza 

de sus componentes y elementos pedagógicos, organizativos y de gestión, así como del 

contexto en que el modelo se pone en funcionamiento (párr.1).  

“Yo creo que ellos (profesores) no les gusta el modelo de escuela nueva, porque no lo 

enseñan de ese modo, ellos hacen otra cosa” E11-6; “pienso que le dijeron no al Modelo 

Escuela Nueva y por eso buscan temas diferentes hacer la forma de mirar cómo le enseñan más 

sin utilizar ese modelo” E11-2 “yo creería que a ellos tampoco les agrada el modelo porque 

ellos siempre están buscando otros medios para que uno aprenda. Le están llevando a uno otros 

temas que no están en esas cartillas” E11-1. La ejecución del modelo es para los estudiantes una 

relación directa entre cartillas de aprendizaje y temas actualizados, de manera que al no observar 

esta relación descartan la posibilidad de que esté siendo aplicado, de nuevo el desconocimiento 

de la amplitud de la propuesta pedagógica que los alberga se hace visible.  



126 
 

4.2.1 Supervisar los cultivos: Evaluación. 

El Modelo Escuela Nueva como referente pedagógico para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el entorno escolar considera dentro de sus componentes la evaluación que para 

este caso es “de competencias, por procesos y formativa” (Ossa y Cortez, 2008, p.48).  

La puesta en escena de la “Educación Media Con Profundización En Educación Para El 

Trabajo” en el marco de la Escuela Nueva, está basado en la formación por competencias, la cual 

ha sido promovida por organismos internacionales como la UNESCO (s.f) pues ha asegurado 

que es una forma de ofrecer a los estudiantes herramientas que les ayuden a su desenvolvimiento, 

siendo una oportunidad para que la vida real ingrese al salón de clases y caigan en desuso los 

currículos enfocados en la reproducción de conocimientos como garantía de aprendizaje. Para 

dar mayor fundamento Perrenoud (2008) señala que: 

Una competencia permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de 

tareas y de situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las 

informaciones, a los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras 

competencias más específicas (p.3).  

En el plano de finalización los estudiantes de media, son en teoría evaluados por 

competencias intentando dar sentido al “aprender a hacer en contexto”. La recopilación de la 

experiencia del alumnado sugiere que sus docentes usan evaluaciones “argumentativas y tipo 

ICFES” E11-6; “ellos evalúan como en el ICFES, nos hacen que argumentemos bien las cosas 

que porque así preguntan allá” E11-7; “puede ser oral o escrito. Cuando no hacen exámenes 

son exposiciones” E10-4. El desarrollo de la capacidad interpretativa y argumentativa resalta 

como una preocupación que responde a las pruebas externas, por lo que estas competencias 

llevan un lugar central en los procesos evaluativos, demostrando que es vital enfrentar al 
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estudiante con sus propias ideas y exigirle que las defienda en favor del aprendizaje, Ruiz, 

Tamayo, Márquez (2015) instan a estas prácticas en razón que: 

Conlleva reconocer que la argumentación es una actividad social. Dicha actividad permite, en 

el estudiante, la cualificación en los usos de lenguajes, el desarrollo de habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales, la comprensión de los conceptos y teorías estudiadas y la formación 

como un ser humano crítico, capaz de tomar decisiones como ciudadano (p.632). 

 Igualmente puede observarse el predominio de un tipo de evaluación escrita que, si bien es de 

utilidad, no abarca la posibilidad amplia de lo que implica valorar las competencias de los 

estudiantes “hacen de selección múltiple, respuestas abiertas. No se hacen casi evaluaciones 

orales, siempre es escrito” E10-1; “son variadas unas de selección múltiple otras para uno 

contestarlas como uno piensa que es, también están las exposiciones y pues se trabaja muy 

poquito la oral que es como la más complicada” E11-3. Dicen Ossa y Cortes (2008) que 

predomina una valoración de conceptos y actitudes, sin embargo, lo que emerge en el discurso es 

la restricción de las modalidades evaluativas, que no incluyen la diversidad y por el contrario se 

quedan en la apreciación de las habilidades comunicativas y escriturales, en las que seguramente 

no encajan la totalidad de los estudiantes porque “es claro que existen muchas personas con 

habilidad exclusiva en una o en la otra, e incluso con una discapacidad en una de ellas y un 

talento en la otra” (Acosta y Vasco, 2013, p.49), denotándose entonces un ejercicio excluyente y 

que al mismo tiempo apela a la suerte como instrumento.   

Moreno (2012) explica que: 

La observación se considera la técnica reina para la evaluación de las competencias porque 

permite dar cuenta del grado de dominio que un individuo posee de ciertas competencias 

mediante su actuación en contexto. Las competencias se desarrollan en un continuo en el 
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tiempo; no se trata de constatar si una persona posee una competencia o carece de ella, sino de 

conocer el grado en que ésta se ha conseguido y para ello la observación resulta fundamental 

(p.9).  

Se puede ver en los diálogos, el reconocimiento de la observación como práctica cotidiana 

para valorar los desempeños “también lo ponen a uno a hacer exposiciones y yo creo que cuando 

hacen eso, ellos también van evaluando lo que no ha aprendido; y en las mismas clases cuando 

se va dando la participación de uno, los profesores también saben si uno si está aprendiendo o 

no” E11-1; “pues también mucho oral que ellos ven lo que uno ha aprendido sin necesidad de 

una evaluación. Ellos no han dicho que estemos pendientes que ellos así también evalúan” E10-

4, la evaluación se incorpora como proceso de la cotidianidad del aula, llevando al estudiante a 

estar alerta sobre su propio avance en el aprendizaje. “Incluso pues no tal como evaluación, pero 

muchas veces en clase antes de que comience el profesor a dar clase, el mismo nos pregunta qué 

quién quiere hablar sobre lo que se ha venido hablando entonces uno comienza a explicar, a 

hablar sobre lo que ha visto y eso también el profesor lo tiene en cuenta de cómo uno va 

avanzando en lo que le está enseñando” E11-2; aparece también el uso de la entrevista que 

como expresa Casanova (1999) es una técnica ejecutada a través del dialogo, incluso informal 

que posibilita a través de la palabra reconocer desempeños. Se potencian los alcances buscados 

por el modelo en cuanto pretende que el estudiante, como lo contemplan Ossa y Cortez (2008), 

tenga conciencia sobre la integralidad de la evaluación del aprendizaje pues transversaliza todas 

las actividades escolares.   

Continuando con (Ossa y Cortes, 2008) la “valoración de procedimientos” no es fuertemente 

referenciada en los grados superiores, derivado de los resultados de un proceso didáctico en el 

que este aspecto no se toma en consideración como se mostró en la categoría inmediatamente 
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anterior. Todo esto pese a que de acuerdo con Diaz Barriga (2006) la aplicación del término 

competencias en el campo educativo supone la integración de tres elementos: “(a) una 

información, (b) el desarrollo de una habilidad y (c) puestos en acción en una situación inédita” 

(p. 20). Por lo que propone el despliegue de dichos conocimientos en una relación de teoría y 

práctica observable, al respecto en el significado de la experiencia evaluativa para el estudiante 

de educación media, la práctica está dada por el desarrollo de un ejercicio propuesto, 

normalmente escritural, “también es la forma como los profesores nos explican oralmente y nos 

ponen talleres para ver si sí hemos aprendido” E10-3.  

Acosta y Vasco (2013) reiteran que:  

La adquisición de una habilidad necesita de la constante y consistente repetición de la tarea, lo 

cual permite la consolidación de los procesos necesarios para completarla, el aumento de la 

eficiencia en su resolución y memorización de la información imbricada; dicho de otra forma, 

el elemento clave para convertir una capacidad en una habilidad es la práctica (p.68). 

Reiteradamente surge la ausencia de la práctica como complemento de la teoría, lo cual 

provoca la reflexión sobre la misma como un elemento transversal a la evaluación del 

aprendizaje.  

En el proceso evaluativo el maestro en Escuela Nueva tiene un rol muy importante y de un 

componente ético sobresaliente, esto se corrobora en la frase “se requiere de un docente íntegro, 

que en su espacio educativo propicie la reflexión, que interrogue y potencie al hombre y la 

mujer, la ciencia y la cultura” (Ossa y Cortes, 2008, p.118). Una educación basada en el 

aprendizaje significativo sugiere el abandono de procesos memorísticos, los alumnos destacan 

que sus evaluaciones implican “la mayoría son de argumentar no es como de uno aprenderse 

eso al pie de la letra y luego ir a escribir eso allá, es como de argumentar de lo que entendió de 
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lo que trabajó” E11-3;“si tiene que memorizar muchas cosas porque pues muchas requieren de 

la memoria, pero también tienen muchos puntos de argumentar, yo creo que son más de 

argumentar” E11-1; “no es tanto de la memoria, aunque si un poquito, es más que sepamos leer 

e interpretar” E11-8; “las evaluaciones son más de escribir desde nosotros mismos, 

argumentando y opinando” E11-6.  

Sin embargo hay estudiantes quienes observan la memorización como proceso importante “en 

este colegio uno necesita memorizar y argumentar porque las dos son una muy buena manera de 

aprender” E10-3; “yo pienso que a ellos si les importa mucho la memoria, porque evalúan más 

como lo que usted estudia en ese tiempo que le dan para repasar” E10-2; “yo pienso que las 

evaluaciones son de argumentar y también a memorizar, yo diría que eso es mitad y mitad” 

E11-2. 

Igualmente encuentran relaciones entre asignaturas y procesos memorísticos obligados “a 

nosotros nos toca que memorizar por ejemplo en matemáticas fórmulas, cómo se hacen los 

procedimientos; en inglés, las formas cómo se escribe en pasado, futuro, en presente; y en 

sociales muchas veces los recuentos históricos, fechas nombres de los próceres y así” E11-2; 

“de pronto en las clases de matemáticas es donde uno necesita más de la memoria porque son 

ejercicios, pero el resto es más que todo aprender a interpretar y analizar” E11-4; dentro de sus 

estructuras básicas si bien el estudiante da valía al hecho de interpretar y argumentar, el proceso 

de aprendizaje como acumulación de información también la reconoce como importante, frente a 

lo que cabe destacar que como ya es ampliamente conocido, la memorización conlleva la 

posibilidad de olvido sin la modificación de representaciones mentales ni el pensamiento de los 

estudiantes (De Zubiria, 2006). 
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Respecto de estas consideraciones Coll (1988) define dos posturas que el alumno asume de 

cara al conocimiento:   

Enfoque profundo: intención de comprender; fuerte interacción con el contenido; relación de 

las ideas nuevas con el conocimiento anterior; relación de conceptos con la experiencia 

cotidiana; relación de datos con conclusiones; examen de la lógica de los argumentos. 

Enfoque superficial: Intención de cumplir los requisitos de la tarea; memoriza la información 

necesaria para pruebas o exámenes; encara la tarea como imposición externa; ausencia de 

reflexión acerca de propósitos o estrategias; foco en elementos sueltos sin integración; no 

distingue principios a partir de ejemplos. 

Por su parte Fasce (2007) complementa con el registro del “aprendizaje estratégico” en la cual 

el estudiante busca todos los medios para destacarse y obtener altas calificaciones y que no es 

otra cosa que una muy bien organizada forma de estrategia superficial.  

Valorando el desglose anterior, el estudiante de educación media de la institución, si bien se 

ve incitado al desarrollo de algunas competencias estaría cayendo por acción del sistema escolar 

en un tipo de aprendizaje superficial que coarta la posibilidad de aprendizaje significativo.  

En otro escenario, tal como lo propone la Fundación Escuela Nueva (2008) autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación son herramientas que permiten apreciar el desarrollo de las 

competencias de manera reflexiva, democrática y participativa, siendo propositivos en la 

resolución de las debilidades encontradas. Los discursos arrojan “los profesores lo dejan a uno 

autoevaluarse y opinar sobre lo que ellos están enseñando” E10-2; “tengo momento a opinar 

cuando me evalúan, cada periodo nos hacen una autoevaluación, decimos la nota que cada uno 

cree que se merece” E11-6; “la autoevaluación yo la he escuchado y lo he hecho al final del año 

y los profes lo tienen en cuenta y me siento escuchado” E10-3. Así las cosas, el desarrollo de 



132 
 

habilidades metacognitivas se potencia con este tipo de apuestas, en las que los estudiantes se 

reconocen como responsables en su proceso evaluativo, una experiencia de participación 

formativa en la que su voz es escuchada y valorada, incluso para realizar aportes al docente. 

Todo esto guarda estrecha relación con la pedagogía promulgada, haciendo que “los 

estudiantes puedan tomar parte, como elemento activo, de la propia evaluación” (Bernabé Valero 

y Blasco Magraner, 2013, p.2059), lo cual se reitera en narraciones como “uno está pendiente de 

lo que sabe y me ha tocado usar la autoevaluación y he aprendido también. Los profesores lo 

escuchan a uno” E10-4; “uno más o menos sabe cómo va y hace la autoevaluación para decir lo 

que piensa” E11-8; “los profesores le dan a uno la oportunidad de autoevaluarse de ver cómo 

va uno mismo y pues eso también depende de cada persona que vaya haciéndole como un 

seguimiento a lo que está aprendiendo” E11-4; Ossa y Cortes (2008), frente a lo anterior aluden 

que otro de los elementos de la evaluación está atado a la “toma de conciencia de lo que 

realmente se está aprendiendo y desarrollando” (p.112). “Si, nosotros hemos trabajado la 

autoevaluación con los profes que tenemos ahora. Me parece bueno porque uno se hace más 

consciente de lo que está aprendiendo E11-3; “hace como dos semanas estuvimos haciendo la 

autoevaluación y es chévere también porque es más que todo como de conciencia de cada quien, 

de que piense bien cómo ha sido su proceso de estudio” E11-1.  

Respecto a la evaluación entre pares no hay una referencia específica al termino que la 

describe “si yo he escuchado que hay varias formas de evaluar y a mí me parece bueno porque 

uno sabe cómo lo califica el grupo y yo me autoevaluado” E11-1; aunque se muestra como una 

forma de observancia social que nutre el proceso.  

Para concluir este título, Ossa y Cortes (2008) indican que dentro de las características de la 

evaluación en Escuela Nueva se obliga a que esta sea “pertinente y enfocada hacia el 
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mejoramiento continuo” (p.10). Los estudiantes dejan ver en sus narraciones que visibilizan el 

sentido práctico de la misma “la evaluación es para que ellos (profesores) puedan saber en que 

enseñarnos más y si nos va mal ellos nos van reforzando un poquito más ese tema hasta que nos 

vaya bien” E10-4; “si ellos ven que alguien está atrasado o algo por el estilo ellos se esfuerzan 

en enseñar lo mejor para que nosotros aprendamos” E10-3. El docente ha logrado entonces 

demostrar a lo largo del proceso del estudiante que la evaluación es también una forma de 

acompañamiento y de supervisión constante al servicio del alumnado, proceso durante el cual se 

estrechan lazos de confianza y cercanía que llevan al estudiante a sentirse cómodo y reconocido.  

Se revela que la evaluación asumida como “actividad de investigación que suministra 

información que fundamenta la toma de decisiones respecto de las acciones de refuerzo o de 

profundización que resulten pertinentes” (Ossa y Cortes, 2008, p.112), es aplicada y afianzada.  
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4.3 Saber sembrar: Prácticas Pedagógicas 

Una de las grandes rupturas de Escuela Nueva en el tema pedagógico ha sido como lo expone 

Colbert (1999) demostrar que “las prácticas pedagógicas tradicionales, transmisivas y pasivas, 

podían cambiarse masivamente hacia un nuevo paradigma pedagógico, basado en el aprendizaje 

cooperativo, personalizado y comprensivo” (p. 108). La nueva visión incluye una concepción del 

alumno desde sus capacidades, limitaciones e influencias sobre su propio proceso de aprendizaje, 

destruyendo un poco la hegemonía del docente sobre el estudiante y dando claridad sobre estas 

convicciones en las maneras como actúa el docente en el aula.  

Loaiza et al (2019) suscriben que “la práctica pedagógica es un eje integrador que permite al 

maestro poner en su esplendor el discurso, la acción, y los conocimientos, y la forma de 

relacionarse con sus educandos en un espacio educativo” (p.20). Los estudiantes señalan una 

experiencia dentro del aula de clase en la que de acuerdo a la visión del maestro se siente 

valorado y reconocido en su propia actividad “nos dicen y lo que uno ve, es que somos muy 

creativos que tenemos muchas capacidades, a ellos les gusta que uno participe que uno no vea 

las clases como tan aburridas, sino que les gusta que uno pregunte que se exprese y las clases 

son muy chéveres, las dudas que uno tenga las pregunta” E11-3; “como esos muchachos 

inquietos que preguntan a toda hora porque ellos incluso nos lo han manifestado que en el 

colegio hay grupos muy buenos y que ellos en eso basan los contenidos para esos que quieran 

preguntar” E11-2; “me deben ver como alguien muy activo, porque yo pregunto” E11-1. Las 

pedagogías no tradicionalistas dan protagonismo al estudiante como “sujeto activo participando 

en su propio proceso de aprendizaje. Conceptos tales como creatividad, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje activo y participativo, solución de problemas, participación con la comunidad, 

aparecen constantemente” (Colbert, 1999, p.10). 
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Hay una apuesta en el aula por escuchar la voz del estudiante, lo que denota una concepción 

del mismo desde los puntos señalados anteriormente abonando entonces, escenarios de 

participación colectiva para la construcción y apropiación del aprendizaje.   

Potenciar la escucha del otro que habla, conduce necesariamente a pensar diálogos en los que 

la voz del docente también se presenta a través de su discurso pedagógico ya que este: 

Tiene que ver con la forma como éste logra compenetrarse con sus educandos, las estrategias 

discursivas que utiliza para comunicar el conocimiento que posee, la preparación que tiene, la 

planeación de las actividades y la forma de transmitirlas. El discurso permite que emerja la 

comunicación en el encuentro pedagógico con el otro (Loaiza et al. 2019, p.21).  

Los relatos de los estudiantes, dan cuenta de una oralidad en la que está basada la práctica 

pedagógica “yo veo que lo que ellos más usan para dar las clases es su voz” E10-4; “también es 

la forma como los profesores nos explican oralmente” E10-3; “el 70% de la clase la hacen 

hablando y ya lo otro copiar en los cuadernos algunos temas” E11-7; “por ahora los profesores 

están más enfocados en hablar que en usar esas cartillas” E10-1.  

Freire (1998) recompone el término dialógico aduciendo que envuelve la necesidad de la 

transformación de la realidad, más nunca la invasión o la manipulación; los diálogos al interior 

del aula vendrían a ser un espacio para cuestionar el propio conocimiento “eso es como lo que 

uno piensa lo que uno crea, tiene como la libertad de aprender uno mismo, ellos nunca le 

imponen nada, uno puede ir aprender más o pedir que le expliquen más” E11-3; “los profesores 

nunca le dicen a uno que las cosas son así y ya, ellos lo dejan a uno pensar, que pregunte si 

tiene dudas y las resuelva” E11-5; “también les gusta que seamos críticos que demos nuestras 

opiniones”E10-3. Un docente que no impone, que facilita el dialogo al interior del aula está 

favoreciendo intercambios de saber y a su vez el autoaprendizaje Montessori (2013), ya que 
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ofrecer la opción de hacerse participe, es una manera de reconocer al otro como sujeto activo, 

capaz de influir en su propio aprendizaje con miras a la transformación personal.  

Rodríguez et al. (2016) recuerdan que dentro de las prácticas pedagógicas el docente enseña, 

comunica, comparte experiencias, usa la cotidianidad para reflexionar, valora los procesos de 

aprendizaje y se relaciona con la comunidad educativa en beneficio de una formación integral. 

La planeación de las clases parece representar algunos de estos postulados “las clases son 

diseñadas para que uno pregunte para que uno se exprese” E10-1; “los compañeros pueden 

expresar lo que piensan y entre todos hacemos conclusiones […] las clases son para que uno 

hable y piense” E11-8; “lo ayudan mucho a que uno sea como autocrítico como que se esté 

preguntando todo el tiempo sobre sus propios pensamientos, sobre lo que uno piensa del 

mundo” E11-1. 

Debido a la desarticulación del mundo académico con el entorno social del estudiante, estas 

dinámicas de interacción tan nutridas no estarían beneficiando a la comunidad que rodea la 

escuela, lo cual afecta la generalidad de la práctica pedagógica situada en contexto, pues es 

necesario recordar que la concepción dialógica en palabras de Lens (2001) es una apuesta por el 

intercambio intercultural en el que la diversidad de las mismas se constituye en riqueza, evitan 

que una cultura se imponga sobre otras. A este respecto el docente como un ser respetuoso de 

esos postulados expresa acciones coherentes que favorezcan el cambio social.  

Continuando con las posibilidades de integración y participación al interior de las clases se 

tiene “los profesores le dicen a uno que exprese lo que piensa sobre el tema y ya le agregan 

cosas o le dicen si está bien o está mal” E10-4; “yo notó que son clases que en realidad quieren 

motivarlo a uno a que participe, es más, las clases también las llevan como para que esos que 

nunca participan que siempre son todos callados que también se motiven que se animen a 
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hablar” E11-1; “a ellos les gusta que uno participe, que hable entonces yo creo que nos ven 

como personas que tienen algo para decir en sus clases” E11-5.  

Se confirman así, prácticas pedagógicas que favorecen la puesta en común con consecuentes 

efectos en la autoconfianza, el desarrollo y despliegue de las potencialidades de los alumnos 

(Aránzazu, 2020) lo que confirma el logro de algunos postulados del Modelo Escuela Nueva.    

Estas relaciones bidireccionales provocan en el estudiante un interés genuino por el 

aprendizaje toda vez que capta su atención “yo soy uno que mantiene con muchas dudas y los 

profesores hasta deben salir aburridos de tanto que yo pregunto” E11-1; “algunos como yo 

somos muy callados, pero no quiere decir que no estemos interesados, los profesores llevan 

clases para hacer que uno hable y a veces lo logran” E11-4. La práctica reflexiva de Perrenoud 

(2007) estaría presentándose en el sentido que el rol del docente como guía facilita el desarrollo 

de competencias y le posibilita al estudiante ver más allá, para que pueda hacer expansión de sus 

talentos propiciando el desarrollo de estrategias de pensamiento propias, a la vez que se 

fomentan los diferentes estilos de aprendizaje (Ossa y Cortes, 2008).  

Para los estudiantes de media esta situación no ha sido una constante a lo largo de sus años 

escolares, se encuentra que es un cambio reciente ligado a los docentes con los que cuentan en la 

actualidad “uno en las clases que tiene ahora puede opinar mucho, decir lo que piensa. De 

pronto antes casi no se podía porque manteníamos con las cartillas transcribiendo” E11-7, 

entonces el maestro haciendo lectura de esas condiciones resignifica su práctica y provee nuevos 

puntos de encuentro con miras al aprendizaje significativo (Romo, 2017). “Los profesores hacen 

la parte de ellos, como que ponen mucho de ellos para que uno aprenda y entienda bien las 

cosas” E11-3; “tenemos la confianza para acercarnos y pedir explicación de lo que no 

entendemos y ellos son muy tratables” E10-3; “los profes dan una buena educación. Digamos 
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que son entregados, aman lo que hacen, enseñan y les gusta” E11-6; “se ve como ese interés de 

los profesores en que un estudiante aprenda en cambio los otros colegios se tiran los trabajos y 

como que usted verá si los hace o no, y no se preocupan mucho porque el estudiante aprenda” 

E11-3. La cualidad de un docente que entrega su conocimiento con la legitima intención de 

acompañar también es rescatada en la experiencia escolar del estudiante, una actitud de servicio 

que les acerca y en la que reconoce al docente como un ser cercano para él que se vincula para 

potencializar su aprendizaje.  

Todos estos puntos favorables dentro de la práctica del docente en el contexto del estudiante 

podrían potencializarse mucho más si mantuviera coherencia con las propuestas curriculares, 

metodológicas, didácticas y evaluativas del modelo, fortaleciéndolo sin obviarlo, lo que según 

González et al. (2014) se debe a falta de apropiación y compromiso en muchos docentes.   

Retomando consideraciones sobre el encuentro oral, se observa que este está cargado de 

significados “pues lo que nos han explicado los docentes de la institución es que ellos están para 

aprender con nosotros y ellos nos motivan a estar preguntando lo que no entendamos, opinar si 

hemos entendido ya sobre el tema y a dar nuestros puntos de vista. Sí, uno puede construir sus 

propias ideas” E11-2; “que ellos lo obligan a pensar como ellos quieren o que le den un tema y 

digan que eso ya es así no, uno siempre tiene la oportunidad de indagar y de participar como en 

esas mismas cosas que ellos están enseñando a uno” E11-1. Otra vez, referenciando a Freire 

(1998) el docente facilita desde su práctica la posibilidad de intercambiar roles para que el 

aprendizaje se de en ambas líneas, ponderándolo como centro sin relaciones de poder que vayan 

en detrimento del mismo, “ellos (profesores) nos ven atentos, interesados y participamos como 

sujetos activos. Obviamente nosotros participamos y construimos las clases junto con él” E11-6; 
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“el profesor porque lo deja hablar a uno, lo deja expresarse, que uno interactúe con las clases y 

es muy bonita esa experiencia” E10-1 

Es darle sentido al concepto de construcción social del conocimiento que Candela (1999) 

asume como “construcción situacional del contexto” donde “el docente no es el único conocedor, 

sino que entre los dos construyen y se apropian del conocimiento” (p.4). Los profesores asumen 

un compromiso social y político con su alumnado favoreciendo la interacción docente-estudiante 

para lograr el aprendizaje escolar, propiciando prácticas que atenúan las brechas existentes 

Alucin (2013), Villalta y Palacios (2014). 

Finalmente es gratificante para el estudiante identificar que en su devenir escolar hoy se 

proyecta de mejor manera hacia el saber “siento que aprendí todo lo que no aprendí antes” E11-

1; “a mí el profe (sociales) me ha regalado libros porque quieren que uno aprenda” E11-6. Esa 

sensibilidad circunscribe un acto educativo que en la misma lógica de Aránzazu (2020) trata de 

dar respuesta a necesidades sociales actuales llevando al estudiante a repensar su capacidad 

crítica. Queda tácitamente dicho que el educador es un influenciador innato, que sirve de guía y 

modelo para sus estudiantes, en este caso para los de educación media quienes reconocen en él 

su valor pedagógico como propiciador de escenarios nutridos en los que le da lugar y revive su 

voz, frente a lo que Flórez-Ochoa (1995), Zambrano (2000) y Van Manen (1998) coinciden al 

indicar que enseñar es influir la influencia y que el acompañamiento lleva un lugar central en el 

proceso siendo el docente su máximo artífice.  

Que el docente haga lectura de las realidades de sus estudiantes es un tema que emerge en sus 

experiencias configurándose de una manera positiva, al respecto Shulman (2005) frente al 

desempeño docente reflexiona sobre el “conocimiento de los alumnos y de sus características” 

como esa posibilidad de conocer al estudiantado con base en su bagaje genético y cultural que 
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además lo ubica en un contexto con características particulares, como en el caso del campo, la 

carencia de recursos y la exposición al mundo del trabajo. En lo referente a los deberes escolares 

para realizar en casa, son bastantes las evidencian que aproximan a creer que este saber se tiene 

presente por parte del docente “tareas nos dejan más o menos, nos dejan exposiciones talleres o 

temas para investigar, de vez en cuando tenemos que investigar en internet” E10-3; “más bien 

pocas y son más para resolver uno mismo, muchos profesores entienden que uno no tiene 

internet ni en la casa ni en el colegio” E11-8; “tareas son muy pocas las que traemos para la 

casa, a veces nos ponen por internet” E10-4; “no muchas, la mayor parte se hace acá en el 

colegio con los compañeros. Las tareas que nos dejan son de responder uno mismo más que 

todo, resolver problemas, talleres” E10-2.  

El docente está al tanto de las posibilidades contextuales de sus estudiantes y de acuerdo a 

ellas evita que los escenarios extra clase se conviertan en obstáculos en el proceso, su propósito 

pedagógico contribuye a configurar relaciones genuinamente educativas (Ayala-Carabajo, 2018, 

p.32).  

Siguiendo la misma línea, la experiencia de los estudiantes de cara a sus posibilidades de 

promoción del año escolar, arrojaron nexos no solo con situaciones de calidad, que se ampliara 

en páginas siguientes, sino que también dejan una percepción de proximidad docente-estudiante 

“perder el año en este colegio es muy difícil porque dan muchas posibilidades, los profesores le 

están diciendo a uno que mire que se esfuerce que puede pasar si se lo propone” E11-4; “es 

difícil que alguien pierda el año en este colegio, porque pienso que los profesores nos explican 

muy bien, nos enseñan de una manera muy buena” E10-3; “si uno se esfuerza puede ganarlo 

porque los profesores son flexibles no tan exigentes y los profesores si uno va mal ellos le van 

explicando y apartan un tiempo para explicarle a uno bien los temas entonces uno se va 
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poniendo al día” E10-4. Resalta nuevamente un docente que media, profundiza, acompaña, 

explicita, motiva, jalona, y valora el trabajo (Ossa y Cortes, 2008), con lo cual se percibe una 

práctica pedagógica sin coerción, con una apertura desde lo humano que favorece las 

interacciones sociales y la disposición del estudiante a las clases.  
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4.4 Educación para el campo: Educación Rural 

En consonancia con lo planteado por la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), la 

educación campesina y rural es responsabilidad del gobierno y entes territoriales en la cual deben 

ponderarse procesos de enseñanza y aprendizaje en actividades que retroalimenten los 

conocimientos rurales (agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales), de cara al 

mejoramiento de la calidad de vida y la producción de alimentos.  

Evidenciar desde las narraciones de los estudiantes de media su experiencia en este tipo de 

educación arroja inicialmente un reconocimiento de la ampliación de la cobertura y condiciones 

de acceso a la misma “es una gran facilidad, porque ya al haber un colegio en la zona rural, ya 

los muchachos no tienen que irse a estudiar a otro lado, sino que ya tienen el colegio acá” E11-

8, situación que es positiva y trascendente de acuerdo a los objetivos iniciales planteados para lo 

que concierne a la educación en las zonas rurales. En segundo lugar se hace una valoración desde 

la calidad “mi experiencia ha sido muy bonita porque uno aprende, hace amigos, también donde 

uno conoce buenos profesores que le explican, que nos enseñan temas para que estemos 

preparados para algo” E10-3; “me parece que es buena, que los profesores se esfuerzan por 
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enseñarle a uno y eso también va en el estudiante en la actitud que uno tenga” E11-4 “me siento 

bien estudiando en el campo porque acá nos enseñan prácticamente lo mismo que enseñan en el 

pueblo, pero acá se siente uno como más libre de opinión. Si, de pronto en el pueblo le tiran a 

uno más duro” E10-4; “me gusta estudiar acá. Y aunque dicen que en el campo aprendemos 

menos yo siento que ahora no es tan así, a nosotros nos explican mejor ya sin esas cartillas” 

E11-7.  

Estudiar en el campo teje emocionalidades que van desde la sensación de aceptación y 

libertad, pasando por el rol de los docentes hasta llegar al cuestionamiento de la metodología 

usada en Escuela Nueva, dejando ver que se ha construido un disfrute del contexto más que del 

proceso formativo como tal, es de destacar que existe un despertar de la conciencia frente al 

papel crucial que juega el estudiante en su proceso.  

De acuerdo a lo que se ha expuesto en secciones anteriores, la realidad de los estudiantes ad 

portas del egreso, no es el de una educación que corresponda a lo que plantea el Modelo Escuela 

Nueva y la ley rural “nunca he sentido que el colegio tenga mucho énfasis en las cosas rurales” 

E10-4. Lo cual conlleva a generar un paralelo y posterior deducción que arroja que si no se 

enseña del campo es una obviedad considerar que se enseña lo urbano. Al respecto, se encuentra 

en el discurso que los estudiantes inevitablemente realizan este paralelo cuando se refieren a lo 

que para ellos significa estudiar en el campo “he escuchado comparaciones entre colegio urbano 

y rural y pues uno piensa que es bueno por lo sano y malo, por la calidad” E11-6, “lo que yo 

tengo en mente es que de acá varios estudiantes se han salido y me han dicho que acá la 

educación es muy mala, es errónea” E11-5; “que en el pueblo enseñan mejor y en el campo 

enseñan más poquito” E11-7. Agregan de acuerdo al currículo que “si me van a comparar pues 

con alguien de la ciudad pues estaría en desventaja porque se sabe que en los colegios del 
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pueblo enseñan otras cosas” E11-1; “tengo amigos que andan en el mismo grado y ven cosas 

que yo no he visto ni en años anteriores ni nada, son estudiantes de pueblos. A mi gustaría 

aprender más” E10-2. Se reitera que el estudiante no posee en su experiencia el involucramiento 

escolar con su vida cotidiana, ignorando así que la educación de la que ha sido parte es 

necesariamente distinguible del entorno urbano y que su formación se traduciría en calidad de 

vida para su comunidad, por el contrario y como ya se relacionó, sus voces se oponen a ella 

“además no creo que a ella (mamá) le guste que solo nos enseñen cosas del campo” E11-5; 

“pues a mí no me parece que sirva tanto (enseñar lo rural) porque eso es como para dejarlo a 

uno ahí metido en la zona rural y uno también quiere salir ser profesional uno quiere aprender 

otras cosas” E11-5. En consecuencia, la propuesta de aprendizajes productivos que dice Ramón-

Suarez (2010) “está concebida para que los niños y los jóvenes aprendan en su relación con el 

mundo la vida cotidiana” (p.52) no se ha configurado en la actividad escolar o por lo menos no 

con la certidumbre del arraigo.   

Dentro de esta categoría resurge el principio de la promoción flexible del que ya se habló, y 

en este caso resalta porque los alumnos atribuyen a la educación rural la característica de “fácil” 

“yo pienso que acá la exigencia es muy baja” E10-1; “a mí me parecería que es más fácil 

perder el año en la ciudad y en el campo es más difícil. En la ciudad son más estrictos” E11-7; 

“no es que sea duro, pero eso va en cada uno. En mi opinión si es más fácil pasarlo (el año) en 

un colegio rural. El estudio es como más fácil y no es tan exigente en cosas como digamos 

tareas o trabajos” E11-6.  

La falta de contexto educativo y los imaginarios sociales históricamente difundidos sobre la 

desventaja de la educación rural permean los significados de la experiencia estudiantil dando un 
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esbozo de lo mísera que es, y pese a que disfrutan su entorno son equivocadamente conscientes 

de sus diferencias con lo urbano 

 

4.4.1 Respirar lo rural: Contexto y cultura. 

El campo además de ser abordado en este estudio por su aspecto educativo también es 

contemplado en su amplia dimensión, así, hablar de contexto rural es remitirse a una variedad de 

elementos que le dan forma y sin los cuales su comprensión sería improbable. En el caso 

Colombiano la FAO y UNESCO (citados por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, 

2007) pronosticaban en el 2004 que “para el 2020 el 60% de los pobres continuarán 

perteneciendo a las zonas rurales” (p.3), frase que pone de relieve las condiciones sobre las 

cuales emerge la ruralidad. No obstante, haciendo una recapitulación de las narraciones, se 

encuentran un sentido profundo sobre su vida en el ambiente rural “uno es del campo y la vida 

del campo es muy bonita” E11-6; “me gusta mucho acá porque lo rural es mejor acá me siento 

más acogido, más bueno, mientras que en el pueblo lo excluyen a uno, yo siempre he estado acá 

y es más tranquilo todo” E11-5; “en escuela y café a uno le dicen que vaya y experimente la 

naturaleza que describa un árbol, para mí eso es grandioso porque es parte de mi vida el 

campo” E10-1.  

El reconocimiento del campo como constructor de experiencias significativas y sentidos 

cargados de emocionalidad se hacen presentes en los estudiantes, que en retrospectiva observan 

su proceso, destacando en sus palabras la sensación del “buen vivir” que les ofrece su territorio. 

Estas realidades se encuentran coherentes con los hallazgos de López (2009), CRECE (2012) y 

Matijasevic (2016) en los que la zona rural suele tener una connotación positiva en aspectos 

como la tranquilidad, la acogida, la seguridad en comparación con la ciudad, la cual perciben 
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más insegura y desafiante “me parece que es muy bueno porque uno acá se siente con más 

seguridad, el pueblo es más inseguro” E11-5.  

En el mismo sentido, las relaciones sociales se ven favorablemente afectadas por esto, de allí 

que el lazo entre docentes y estudiantes se perciba bajo las mismas características de proximidad 

“en el pueblo es más difícil por lo que uno tiene más conflicto y no sólo entre los estudiantes 

sino también con los profesores, en cambio uno por acá se lleva muy bien con ellos son 

tratables” E11-3. Esto conlleva a que se relacionen aspectos del proyecto de vida del que se 

hablará más adelante, con el retorno sólo después de un proceso de cualificación “me gustaría 

ser un profesor en el campo porque en el campo es mejor, en el pueblo no me gustaría, en el 

campo es una manera más bonita de enseñar porque todo es más tranquilo” E10-3. 

 

4.4.2 Abonar el campo: Inversión. 

Narrar la experiencia propia en el Modelo Escuela Nueva ha permitido al alumnado ahondar 

en diversos temas que les inquietan y a su vez les construyen como estudiantes rurales. La 

inversión ha sido en esta ocasión una subcategoría que emerge, y frente a la cual Trujillo y 

Cardona (2019) aseguran que: 

La inversión en educación parece fútil. Se olvida, sin embargo, que una comunidad rural 

educada puede redundar en mejores resultados en los oficios que sus habitantes desempeñan, 

particularmente en la cualificación y modernización del campo, reto trascendental en estos 

días, sin olvidar el derecho inalienable de todo ser humano a la educación (p.185).  

Es la demostración de la escasa simbiosis entre inyección de capital frente a exigencias en 

cobertura y calidad educativa. Los estudiantes relatan su cotidianidad escolar en un conocimiento 

de la situación “el campo siempre ha sido menospreciado el Gobierno nunca invierte en él, no 
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solamente en educación en muchas cosas la inversión es muy poca y uno sabe que el campo es 

ignorado” E11-1; “usted sabe que el gobierno no apoya mucho la educación en el campo y pues 

por ejemplo nosotros tenemos computadores, pero no tenemos internet, no tenemos laboratorios, 

esas cartillas están desactualizadas” E11-4; “es complicado porque las ayudas casi no llegan, 

por ejemplo libros, a veces profesores, he sentido que nos dejan como de lado” E10-2. El olvido 

hace parte de esa configuración de la experiencia en la que se saben invisibles para un gobierno 

exigente y poco benefactor, así es que “los esfuerzos realizados en relación con el incremento de 

la escolaridad de los campesinos pocas veces se ve acompañado de inversiones por parte del 

Estado que den un sentido de posibilidad a estos esfuerzos” (Matijasevic, 2016, p.260).  

Y la infaltable comparativa campo-ciudad que se esboza nuevamente “no tenemos nada con 

que hacer experimentos, computadores no había, llegaron unos y no los pudimos utilizar, los 

salones de clases se inundan. Entonces si lo comparamos con un colegio urbano estamos 

completamente en desventaja” E11-2  o cuando un estudiante se refiere al imaginario de que en 

el campo solo estudian los que poseen poca disposición para la academia, argumentando “para 

mí no tienen razón, de pronto en la parte de los materiales, porque ellos en el pueblo tienen más 

cosas, más computadores, en los laboratorios puede que tengan más elementos y eso les ayuda” 

E10-4,o “ reconfirmando que el estudiante rural se siente a la sombra del urbano, por las 

condiciones desiguales con las que se ha visto obligado a estudiar.  

Y esa escaza inversión les afecta también a otros niveles, sintiéndose desprovistos e 

indefensos en su proceso de aprender “es lo que los profesores hagan por nosotros y como les 

ayudemos los estudiantes” E11-4, “acá no tenemos muchos recursos con los cuales podríamos 

aprender, aunque los profesores se esfuerzan por enseñarle a uno lo que ellos más pueden” 

E11-1, aseverando que muchas veces quedan a merced del maestro “uno también se queda a 
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veces no más con lo que el profesor diga” E11-4, “a veces nos ponen por internet (tareas) y 

cuando las tenemos toca rebuscarse” E10-4. Es un sistema que obliga a recaer en la pasividad, 

sin embargo, el coraje del campesino da destellos de adaptación y responsabilización.  

Apoyar la educación rural, como ha podido leerse en el contexto del Modelo Escuela Nueva, 

no es solamente atender el centro educativo, es facilitar a la comunidad como un todo, el acceso 

y disfrute de recursos mínimos, en este caso optar por elementos de las Tecnologías de la 

información TICS no es muy viable “no usan tanto (los profesores) las otras cosas porque en el 

colegio no es que haya mucha tecnología entonces nunca hay internet, a veces no hay luz o el 

único videobeam está ocupado” E11-8. Lo que se traduce en la dificultad para alcanzar 

condiciones de equidad y el logro propuesto a este nivel como lo es el manejo de estas 

herramientas que contribuyan a la competencia de un estudiante con “habilidades para 

aprovechar la tecnología en procura de una mejor calidad de vida” (Ossa y Cortes, 2008, p.47) y 

que Henao (2016) ratifica al decir que el uso de las TICS se hace un recurso valioso para 

promover aprendizajes en Escuela Nueva.   

Con relación a lo anterior, actualmente el acceso a internet es considerado una necesidad 

básica y derecho humano (ONU, s.f.); en el caso colombiano el MEN (s.f) responsabiliza a las 

entidades territoriales para la contratación del servicio, solicitando que sea una prioridad brindar 

conectividad a los establecimientos escolares.  

Los estudiantes de la institución revelan una experiencia educativa excluyente, limitante, en la 

que sus procesos de aprendizaje se ven afectados por la carencia de acceso a internet constante y 

de calidad, hoy día, indispensable “no tenemos internet, computadores, en cambio tenemos 

cartillas viejas” E11-1; “ir a investigar si es chévere porque uno aprende más pero muchas 

veces a uno se le complica porque no hay esa disponibilidad económica para uno estar saliendo 
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a los pueblos a hacer tareas”E11-2; “es maluco cuando ponen cosas de internet (tareas) porque 

en el colegio no hay y uno no puede ir al pueblo”E11-7; “muchos profesores entienden que uno 

no tiene internet ni en la casa ni en el colegio”E11-8. En realidad, la institución educativa posee 

un punto de accesibilidad a internet, pero dada su poca eficiencia, se ve como la mayoría de 

estudiantes optan por desconocer que existe, solo uno de ellos hace esta precisión “con el poquito 

internet que hay en el colegio podemos investigar o cuando nuestros padres salen el fin de 

semana se las encargamos para que nos las investiguen o nosotros vamos con ellos” E10-3.  

Las habilidades que se expresan en cada estudiante también pueden percibirse afectadas por la 

pobre dotación de la escuela “me gustan muchos los números y las cosas que tienen que ver con 

la química, aunque no tengamos donde practicar o hacer experimentos” E11-7, 

desaprovechando talentos que en escenarios de privación pueden replegarse o esfumarse.   

Para cerrar, las cartillas de interaprendizaje como elemento de la metodología de Escuela 

Nueva que se desgloso previamente, son poco valoradas por su antigüedad y para este caso por 

su poca disponibilidad real “no me parecen tan buenas, desde la primaria uno ve esas cartillas y 

ahora eso está muy viejo, no hay para todos” E10-2. Es entonces el mismo Modelo que se 

presenta como desprovisto ante los estudiantes abonando sus ideas de poca utilidad e 

irrelevancia.  

 

4.4.3 ¿Quién enseña en el campo?: Docente urbano o rural. 

En los modelos activos la importancia del estudiante y el docente son equiparables, 

recordando que este último actúa como guía en el aprendizaje, de esto que tenga implicaciones 

en los diversos escenarios de despliegue del modelo. Los discursos de los futuros egresados dan 

cuenta de la distinción que hacen sobre el origen del docente que le acompaña actualmente y el 
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impacto que este tiene en la enseñanza rural “los profesores que tenemos no saben de temas del 

campo porque ellos vienen del pueblo, no saben nada de escuela y café no saben qué contenido 

tienen esas guías, no saben cómo enseñar porque ellos no conocen del tema” E11-2; “en las 

clases de escuela nueva o escuela y café los veo algo perdidos, porque yo creo que nunca han 

tenido la experiencia” E11-6; “y pues ahora, antes uno le tiene que enseñar a los profes un 

poquito de la vida rural porque ellos casi no saben de eso” E11-3; “Además, acá se encuentran 

con el campo y muchos no saben ni cómo se siembra el café” E11-5. 

Lo evidencian en su falta de experticia y cercanía con las situaciones cotidianas de la 

ruralidad, lo cual les deja a los estudiantes la sensación de que sus docentes se enfrentan a un 

mundo nuevo en el que no tienen herramientas para su desempeño, para ellos es invisible el 

proceso de capacitación que contempla el Modelo para facilitar este involucramiento.  

Shulman (2005) expresa dentro de las categorías que basan el conocimiento del docente, un 

aspecto que expondría algunas de las razones por las cuales se da esta situación. Este autor 

asegura que el profesor debe contar con el “conocimiento de los contextos educativos, que 

abarcan desde el funcionamiento del grupo o de la clase, la gestión y financiación de los distritos 

escolares, hasta el carácter de las comunidades y culturas” (p.11). Cuando se dispone de este 

atributo la intencionalidad educativa se articula como un engranaje que permite a la vida 

comunitaria continuar su curso con miras futuras al mejoramiento, pero cuando esta 

intencionalidad se aleja del contexto, el resultado redunda en la descoordinación de elementos 

que, necesariamente, debieran confluir.  

Justifican con base en lo anterior que debido a su raíz urbana no inculcan los aprendizajes 

campesinos “los profesores pues saben muy poquito porque vienen de la ciudad y por eso no nos 

enseña muchas cosas del campo” E10-3. Agregando que en educación media ya no sería posible 
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aprender de experiencias campesinas porque esa época ya pasó y no se cuenta con la 

cualificación para enseñarla “uno es del campo y sabe mucha cosita, pero alguien que no sepa de 

eso y venga a aprender no creo que pueda porque el colegio ya no tiene ese énfasis y los 

profesores no saben de eso” E11-7; “cuando uno pasa a decimo y once eso ya no se vuelve a 

ver, además los profes no sabrían como enseñarlo porque no tienen ese conocimiento” E11-2.  

Como resultado de esta dinámica se generan relaciones de intercambio de saber que hacen al 

estudiante considerarse una fuente de conocimiento de lo rural para su profesor “para aprender 

cosas del campo uno les ayuda a comprenderlo más y ellos se van adaptando porque no están en 

capacidad de enseñar muchas cosas de la vida rural” E10-1; “es bacano porque si todos no son 

del mismo lado pueden aprender los unos de los otros, nosotros aprendemos de ellos por la vida 

en la ciudad y ellos obviamente aprenden de nosotros de la vida del campo” E11-47. La nula 

intención de una pedagogía rural se ve como ganancia para el estudiante, pues sabido de 

conocimiento se empodera frente al docente y alienta el intercambio. Pero esta situación no es 

del todo positiva ya que el compromiso del docente, sea cual sea su procedencia, será siempre 

engrandecer el ambiente en el cual se desenvuelve a través de prácticas aterrizadas, coherentes y 

con un nivel de conocimiento mínimo, esfuerzo que se inicia en la formación que el 

establecimiento ofrece a los maestros recién vinculados.  

Como una señal de no desfallecer surgen quienes piden una enseñanza que refleje su 

cotidianidad “si es necesario que ellos sepan algo del campo para que le aportaran a uno 

también” E10-4; “también es triste que uno estando aquí estudiando en el campo ni siquiera 

sepa cómo se siembra algo porque de todas formas los profesores tampoco están capacitados 

para enseñarle eso a uno, por ejemplo, se imagina el profesor (de inglés) enseñándole a uno a 

sembrar café antes uno le tiene que enseñar a él” E11-1. Una reflexión de la práctica docente en 
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el escenario en la cual se está ejecutando vendría bien a estas cuestiones, pues en una suerte de 

educación abierta e incluyente de la cultura local se daría respuesta a esta necesidad que a pesar 

del escaso valor que tienen hoy en la escuela, emerge aún como un llamado de atención a esa 

práctica pedagógica descontextualizada, Mejía (2014) asegura que: 

No puede existir ejercicio de negociación cultural y diálogo de saberes si quien dialoga no se 

inscribe en una cultura que reconoce como propia a la vez que lo dota de identidad 

(intraculturalidad) y desde la cual constituye los procedimientos de relacionamiento con los 

otros mundos, a través de lo cual se le manifiestan los diferentes de la sociedad actual 

(interculturalidad) (p.7). 

Y es en esa falta de contexto y desarraigo, en la que aflora la experiencia de algunos 

estudiantes para quienes este hecho parece trivial “los profesores que yo tengo no son del campo, 

saben muy poquito del tema del campo, pero pues acá casi no se necesita porque como no se 

trabaja con esas cosas del campo” E11-3; “por lo mismo que vienen de la ciudad es poco lo que 

enseñan de cosas rurales, entonces mejor” E11-8 

La supresión de la enseñanza desde lo rural se refleja en estas líneas, impidiendo tal como lo 

propone la educación propia un “diálogo de saberes, en el cual el educando enuncia su mundo y 

sale del silencio” (Mejía, 2016, p.47), por el contrario, parece interiorizarse la idea totalizadora 

en la que solo existe una forma correcta de educar nutrida bajo los cánones de la ciudad.   

Conforme a esto valoran su procedencia urbana “es muy bueno porque los de la ciudad saben 

mucho más que los del campo, pues uno en el campo si aprende, pero los de las ciudades tienen 

más posibilidades de estudiar en una universidad, vienen más preparados” E10-1; “super, 

porque ellos mismos nos han quitado por decirlo, así ese chip que uno mismo se pone de que 

como la educación es del campo, enseñan diferente. No, ellos enseñan lo que se enseñan el 
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pueblo, ellos explican lo que se explica en el pueblo, nos dicen que nosotros ya debemos 

quitarnos ese chip de que porque nosotros estamos en el campo aprendemos de una manera 

diferente, que todo regalado, que nos tenemos que aprender a valer por nosotros mismos” E11-

2. Es la realidad de la desigualdad hecha experiencia, donde el campo siempre está en desventaja 

y el docente con su práctica homogenizante se convierte en un Mesías que contribuye a sacarlos 

del letargo rural.  

Y en ese marco la novedad se presenta como un plus a la educación “a mi parece que es 

bueno porque traen cosas nuevas para enseñarle a uno a hacer cosas no tan de lo común” E11-

3; “es bueno porque pues traen otras ideas y otros pensamientos y le ayudan a uno a aprender 

otras cosas, de pronto no saben mucho de lo que pasa en el campo y están aprendiendo 

también” E11-4. Y en la pugna con la educación del citadino refuerzan su experiencia de 

bienestar con esta situación “me gusta pues porque digamos saben de la calidad de un colegio 

en una ciudad o un pueblo” E11-6; “a mí me parece mejor que sean de la ciudad (profesores), 

pues ya que ellos saben cómo es y que es duro, entonces nos enseñan cosas así para poder 

enfrentarnos a la ciudad por eso yo creo que ahora en el campo si aprendemos más cosas, 

porque ellos también traen otras ideas” E11-7; “yo creo que enseñan lo que deben para que uno 

sepa los temas que los otros estudiantes de los otros colegios” E11-8; “recientemente he tenido 

profesores que vienen de la ciudad y es bueno porque ellos ya nos pueden dar más ideas de 

como estudiar en la ciudad, de lo que se da ahí” E10-4. El sesgo urbano parece inseparable de la 

enseñanza al campesino, desdibujando múltiples intentos por recobrar la virtud de cada cultura, 

situación bien explicada por Ramón-Suárez (2010): 

En las zonas rurales, la escuela es diseñada con paradigmas basados en la vida urbana. El 

mundo de la vida es diferente del mundo escolar, y aunque ha sido su propósito y su 
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preocupación integrar estos dos mundos, su acción se encuentra frenada por concepciones que 

intentan construir nuevas formas de interpretar el mundo basándose en currículos 

descontextualizados. La escuela se convierte entonces más en una institución de corte 

“modernizante” y “civilizador” que en una alternativa de desarrollo y expresión de una forma 

distinta de ver, percibir, sentir y asumir la vida y la realidad (p.95). 

Un docente sin capacitación o compromiso frente al Modelo Escuela Nueva afecta el rol 

asignado en tanto le será imposible como solicitan Ossa y Cortes (2008) mantener relaciones 

estrechas con la comunidad en una responsabilidad formativa de cara a las exigencias del mundo 

actual sin perder la ruralidad que entraña.  
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4.5 Tipo importación: Calidad educativa 

A lo largo del relato de estos hallazgos, el concepto de calidad educativa se ha visto implícito 

en varias de las categorías desarrolladas con base en las experiencias estudiantiles. El MEN (s.f) 

define que la calidad está asociada con el cumplimiento por parte de los establecimientos 

educativos, de sus fines en armonía con la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos.  

De nuevo vale destacar que un primer acercamiento de lo que representa calidad para los 

estudiantes es una relación comparativa entre el campo y la ciudad “uno tampoco puede decir 

que acá aprende lo mismo del pueblo, uno ha escuchado que acá el estudio es más suave” E11-

5. “he escuchado comparaciones entre colegio urbano y rural y pues uno piensa que es bueno 

por lo sano y malo, por la calidad” E11-6. Y más críticamente cuando el estudiante sujeta su 

realidad a la inmensidad de un país “yo pienso que ningún colegio en este país tiene educación 

de calidad bueno de pronto algunos colegios privados pero las instituciones públicas no ofrecen 

todo lo que deberían yo creo que por temas políticos” E11-1.  
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Recordando que en párrafos anteriores se destacó la labor del docente como determinante en 

las posibilidades de promoción escolar, también se ha encontrado una implicación de esta 

situación con procesos que ponen en duda, para los estudiantes, las garantías de calidad, “el que 

pierda el año acá es porque tiene que ser muy vago, acá casi nadie lo pierde. A todo el mundo le 

ayudan para que pueda pasar” E11-8; “perdería el año porque es muy vago el estudiante o 

porque no aplica o es muy indisciplinado. Yo pienso que acá la exigencia es muy baja” E11-9. A 

partir de estas experiencias se regresa al planteamiento muy conocido sobre una cobertura que 

pareciera interesada en arrasar, incluso, con la calidad.   

También se envuelve baja calidad con el uso de los materiales disponibles en el marco del 

Modelo Escuela Nueva “incluso uno llega a estos grados y a veces se encuentra temas en esas 

cartillas que ya supone uno que debió de haber visto” E10-2; por lo que la búsqueda de la 

misma esta necesariamente ligada a su abandono “ellos (profesores) llevan sus guías y las deben 

sacar de otros libros que llevan al colegio con los que trabajan para no usar las cartillas” E10-

1, y a la apertura a visiones que lleguen desde lo urbano “ellos (profesores) nos pueden aportar 

más temas que vienen de la ciudad en donde también se pueden enfocar en ellos y que tal vez 

nosotros no vemos por acá del campo” E10-3. 

De igual modo, resurge el tema de las aulas multigrado, pero esta vez con vínculos directos 

hacia la calidad educativa en condiciones de aula multigradual, de la que ya no son parte por 

estar en grados superiores y que aseguran “es mejor, porque separados hay más forma de 

aprender, nos dedican más tiempo a nosotros; en cambio juntos, los profesores casi no tienen 

tiempo por grupos y no nos explicarían bien, por calidad es mejor” E11-7; “es bueno que en 

once lo separen a uno de los de decimo porque uno puede aprender más, esos grados juntos es 

muy maluco porque a la final es poco el aprendizaje” E11-8; “la verdad me gusta más que 
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estemos separados es más fácil para los profesores y para nosotros también porque uno puede 

compartir más con sus compañeros y aprender mejor los temas que sean para el grado décimo” 

E10-3; “a mí me gusta más estar sola con mi grado, uno aprende más y por ejemplo con esos 

grupos tan grandes uno se pone a recochar más y no aprende nada” E10-1.  

Una concentración y exclusividad que asocian con mayores oportunidades de aprendizaje, 

pues el conocimiento no se dispersa tan fácilmente ya que los grupos muy grandes, son descritos, 

según su experiencia escolar como escenarios propicios para la pérdida de concentración y 

dedicación para aprender.  

Redondeando, más que una propiedad positiva del Modelo, es criticada abiertamente por los 

estudiantes pues se revela contraria a lo que desean y encuentran apoyo en sus docentes quienes 

han sido promotores de su abolición “yo pienso que los profes le dijeron a ese modelo de 

estudiar varios en un grupo que no; a ellos no les gusta porque son muchos grados, muchos 

temas, tienen que explicar muchas cosas a la vez, entonces no hace nada él como docente y 

nosotros a la vez estamos yendo muy lento en el aprendizaje” E11-2.  

 

4.5.1 Sacrificios a cambio de números: Integralidad de la educación y pruebas saber. 

La calidad educativa como ya se mostró guarda estrechez con la formación integral y son los 

estudiantes quienes haciendo una radiografía de su vida escolar develan significados de 

desigualdad en el contexto de sus asignaturas “y aunque dicen que es integral no lo es porque 

semanalmente la intensidad horaria no es igual, apenas vemos como dos horas de religión, una 

hora de artística o dos y dos horas de educación física y ya, como cinco de matemáticas y así” 

E11-6; “a veces en la semana es una hora de artística, una hora de ética” E10-1; “en artística 

que es donde uno desarrolla tantas capacidades, está más poquito en el horario. Lo que más se 
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trabaja es química inglés matemáticas nos dan más esas materias” E11-3. Exaltan que para el 

desarrollo humano se requiere integralidad por lo que sus aprendizajes desde otras áreas son 

igualmente valiosos, llegando a cuestionar que hay asignaturas de importancia formativa cuyo 

peso en el horario escolar es mínimo. Uno de los sesgos educativos que ha privilegiado la 

enseñanza por competencias es caer en la preferencia por desarrollar más unas habilidades que 

otras, por ejemplo “las matemáticas en detrimento de las artísticas” (Acosta y Vasco, 2013, 

p.26).  

El llamado de una voz que concreta la trayectoria escolar de esta institución rural es clara “si 

hacen falta más de las otras clases, algo completo qué es lo de las artes que sólo se ve una hora 

a la semana, educación física sólo se ve una o dos depende el cambio de horario nos quitan, 

entonces si harían falta para tener esa educación integral” E11-2; “unas materias como 

matemáticas, química, las fundamentales las vemos más como si fueran más importantes y a uno 

le hacen falta las otras” E11-7; “a mí me hace falta que den más horas de otras cosas, ojalá 

también tuviéramos teatro o esas cosas” E10-2. Su experiencia frente a la integralidad es 

incompleta ya que han sido estudiantes tradicionalmente alejados de clases como artística y otros 

escenarios extracurriculares, tal como se revisó en el apartado correspondiente.   

Esta integralidad es sacrificada según lo ve el estudiantado por responder a las pruebas 

estatales encargadas de medir la calidad educativa del país a través de la evaluación del 

desempeño alcanzado por los alumnos, según las competencias básicas definidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (s.f.). 

“Yo veo que hay más interés en esta institución por aprender las áreas más importantes, 

aunque para mí todas son importantes porque por ejemplo artística es muy bueno, educación 

física es muy bueno; pero no, ya cuando pasa a estos grados uno se da cuenta que esas materias 
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ya casi no las ve, que uno le están enseñando es más las matemáticas español, sociales, química 

y yo pienso que eso es sobre todo por el ICFES” E11-1; “sí se ven más materias de una que de 

otras, se ve más matemáticas, español, sociales y química y yo noto que eso pasa más ahora que 

estamos en grado superior porque pensaría que esas áreas son más fundamentales y también 

porque es lo que más nos preguntan en las pruebas del ICFES” E10-3; “vemos poquita 

educación física en cambio matemáticas y todas las que pregunta el ICFES si las vemos más” 

E11-5; “ahora en estos grados […] uno está aprendiendo cosas para salir a presentar el ICFES 

y como para que salgamos a estudiar” E11-6; “las clases que enseñan cosas del campo son 

sobre todo para los grados básicos, ahora uno no piensa en eso, piensa en el ICFES en la 

universidad” E11-8. Se encuentra que la experiencia de los estudiantes en etapa de finalización 

gira en torno a las pruebas estatales ya que la presentación de estas son referente para la 

realización de su proyecto de vida y el reconocimiento institucional, lo que genera en algunos 

estudiantes la asignación de menor valía a otras áreas de la formación humana “unas son más 

necesarias que otras, de pronto si preguntan que es más importante entre matemáticas y artes 

uno piensa que las matemáticas, y en el colegio también por el ICFES” E10-4.  

De todas formas, la contradicción se mantiene, porque en la maratón de dos años de 

convencer al Gobierno de que realmente se es competente en las áreas del saber que estipula, se 

renuncia a otras, desconociendo que calidad también es formar las dimensiones humanas.  

De otro lado, se ratifica que a pesar de las comparativas constantes entre el campo y la ciudad, 

tal como se ha puntualizado anteriormente, los estudiantes presentan una valoración sobre las 

prácticas pedagógicas recientes de los docentes que han expresado como adaptadas a sus 

necesidades más que a lineamientos institucionales, con lo cual se sienten confiados para 

enfrentarse a las “pruebas saber 11” “los temas son fáciles de comprender y pues en 
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comparación con los del pueblo vamos a la par entonces sí es como lo que uno quisiera 

aprender para poder no quedarse tan atrás en las pruebas ICFES” E11-2.  

Y es que la puesta en escena de las temáticas para su nivel escolar se basan en principios de 

confianza, más que de conocimiento de su proceso, “uno confía en que lo que le enseñan es lo 

correcto” E10-3; “yo confío en que ellos nos están enseñando lo necesario para salir del 

colegio bien formados” E10-4; “Pues yo no sé, yo creería que sí que a uno le están enseñando 

aquí cosas es porque son importantes que son necesarias que uno necesita y que con eso es 

suficiente para uno poderse defender en la vida”E11-4; “de pronto uno si quisiera aprender 

más cosas, pero bueno, he recibido lo que los profesores le han querido enseñar” E11-7.  

La voz del estudiante advierte que queda en manos del docente asegurar una educación capaz 

de llevarlo hacia el éxito en esta medición, dejando nuevamente de manifiesto la inexistencia de 

las lógicas del Modelo de Educación Flexible que bajo ellas intenta estandarizarse.  

El Ministerio de Educación Nacional (1990) ha expuesto que esta es una metodología que 

apoya el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de las escuelas, pero han sido diversas las 

aproximaciones que demuestran la tradicional deficiencia en pruebas nacionales que presentan 

los estudiantes de Escuela (Osorio, 2018); lo que ha tenido como resultado que el docente deba 

reinventarse en su cotidianidad escolar para dar respuesta a los requisitos del mismo Modelo que 

buscan que los egresados de la institución cuenten “con buenos desempeños en las pruebas 

externas de calidad (nacionales e internacionales)” (Ossa y Cortes, 2008, p.47).  En 

consecuencia, Giraldo y Serna (2016) y Aránzazu (2020) coinciden en afirmar que el docente se 

ha visto en la obligación de realizar ajustes para coordinar las peticiones del ente rector 

convirtiéndose en doble labor para él, lo que da sustento a la variabilidad de prácticas 
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pedagógicas y libertades de los docentes que los estudiantes reconocen en su experiencia de 

aprendizaje.  

 

4.5.2 ¿Quién hace qué y con qué?: Recursos, rol del docente y el estudiante.  

Muy relacionado con la subcategoría inversión, la disponibilidad de recursos asoma para ser 

directamente vinculada por los alumnos, de acuerdo a su construcción personal, con calidad 

educativa “acá no llegan los recursos o llegan ya cuando es tarde, y uno para recibir una 

educación de calidad si necesita muchos elementos, por ejemplo, computadores, un laboratorio” 

E10-2; “uno necesita muchas cosas para poder en realidad decir que tiene una educación de 

calidad los profesores hacen lo que pueden, pero no es suficiente porque no tienen los recursos; 

en química ni experimentos podemos hacer” E11-4; “ usted sabe que el gobierno no apoya 

mucho la educación en el campo y pues por ejemplo nosotros tenemos computadores, pero no 

tenemos internet, no tenemos laboratorios, esas cartillas están desactualizadas” E11-4.  

Esta carencia afecta el proceso escolar de enseñanza y aprendizaje “cuando son exposiciones 

la falta de computadores que sólo hay uno que funciona, entonces nos tendríamos que turnar y 

tendría que dar un plazo mucho más largo” E11-2; “a nivel del colegio no tenemos mucha 

calidad porque empezando por el internet que se necesita mucho y ahí paila porque eso no 

sirve” E11-3.  

Estas vicisitudes podrían explicar el poco énfasis que tiene el escenario práctico en las 

metodologías de los docentes y es que la vivencia de los estudiantes demuestra “ese es el 

problema del colegio que uno no tiene donde investigar, los libros ya están muy viejos y el 

internet es muy malo entonces uno también se queda a veces no más con lo que el profesor 

diga.” E11-4; “no tenemos mucho donde experimentar porque en el colegio no hay donde” E11-
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7. Afectando de manera proporcional las posibilidades de agencia del estudiante que como se 

percibe en estas alusiones, puede caer en situación de pasividad por un entorno limitante.  

Sin embargo, el sentido que los estudiantes atribuyen a esta realidad también es de resiliencia 

y resistencia a unas condiciones adversas que no han sido obstáculo para permitirles estar 

próximos a su egreso “la educación en el campo es muy tranquila y yo me he ido dando cuenta 

que en realidad uno para aprender no necesita mucho, a veces con pocas cosas se puede lograr 

bastante y yo por lo menos siento que he aprendido mucho en este último tiempo” E11-1; “la 

educación en el campo pienso que nos ayuda a ser más creativos, de pronto porque tenemos 

menos recursos y nos las tenemos que ingeniar y esforzarnos el doble” E10-3. Finalmente, 

algunos estudiantes demuestran sus habilidades adaptativas y de afrontamiento en un ámbito de 

ruralidad que como se desglosó en esa categoría no ha resaltado por ser tratada en condiciones de 

equidad.   

En tal sentido siendo la calidad de la enseñanza un fin, el docente tiene múltiples funciones 

que potencien en el estudiante la construcción propia de respuestas a las preguntas que le genera 

el entorno, siendo esto un marcador de éxito en la formación. Los estudiantes son conscientes 

que las condiciones institucionales no son las mejores en términos materiales, sin embargo, esto 

no les impide rescatar el talento humano institucional como su adquisición más valiosa  “en este 

colegio la actitud de los profes es de calidad porque ellos se esmeran completamente en 

enseñarnos, pero en herramientas de trabajo no” E11-2; “en la forma que los profes nos 

explican y nos dejan claras las cosas, pero si hablamos de materiales y esas cosas no creo que 

tengamos mucho” E11-7; “para recibir una buena educación nosotros tenemos a los profesores 

que ellos nos explican muy bien; si nos haría falta una sala de sistemas un laboratorio, pero los 

profesores le ponen mucha actitud” E10-3.  
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Emerge que el rol del docente es un eje articulador sobre el cual construyen su experiencia de 

calidad educativa “los profesores están calificados y ellos son los que rescatan un poco el hecho 

de que no estemos tan mal” E10-2; “para este colegio los profesores son los que hacen que la 

educación sea de calidad porque tienen ganas de que nosotros mismos nos superemos, eso se ve 

en la forma en la que ellos nos dan clase y porque nos lo han comentado” E10-4; “porque los 

profesores se esfuerzan por usar otros materiales y otras cosas para que uno de verdad pueda 

aprender” E11-1.  

la Fundación Compartir (2019) devela en uno de sus estudios que es clara: 

La escasa o nula presencia del Estado en relación con el acompañamiento o apoyos que 

requieren los docentes para cumplir con la agenda educativa, haciéndose notoria en las plantas 

físicas ruinosas y en la poca o ninguna existencia de recursos educativos (p.21). 

La paradoja sobre la calidad sale a la superficie desde la voz del actor que la encarna, 

cuestionando si es la misma concepción para todos los personajes del universo escolar “la 

educación es buena, pero por lo profesores, si ellos siguieran todo lo que dice el gobierno 

nosotros no sabríamos nada, los profesores que hay ahora son muy buenos, tienen más ideas y 

se les nota que nos quieren ayudar a salir a adelante. Salir adelante es que queramos hacer la 

universidad y conseguir otros empleos” E11-5. 

Equivalentemente el sentido que se le asigna a la calidad también tiene que ver con una 

apuesta personal del alumno como responsable del proceso “aunque yo también digo que la 

educación de calidad depende del estudiante porque muchos teniendo todas las herramientas no 

salen adelante y no aprenden, entonces también uno tiene mucho que ver ahí” E11-1; para que 

la educación que yo recibo sea de calidad debería tener más constancia en los estudiantes, 

porque el profe va, lleva los temas, explica, miran en qué forma nos pueden enseñar; pero si el 
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estudiante no pone de su parte para aprender, si no viene a su casa a seguir leyendo, esa 

institución va a parecer que es de una calidad muy baja” E11-2; “me parece que es buena que 

los profesores se esfuerzan por enseñarle a uno y eso también va en el estudiante en la actitud 

que uno tenga” E11-4. Todo lo anterior encuentra sustento en Candela (1999) al asegurar que la 

calidad educativa se relaciona con los vínculos entre docentes y estudiantes quienes generan 

estrategias que permiten que el razonamiento emerja. Es observable como en la Institución 

Educativa los sentidos de los estudiantes presentan una cercanía y relaciones de complicidad 

positiva con sus docentes, lo que los ha empoderado y llevado a asumir roles de mayor 

responsabilidad.  
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4.6 Alas campesinas que sobre vuelan la urbe: Proyecto de vida  

El proyecto de vida emerge como categoría derivada del proceso de culminación escolar que 

se aproxima para los estudiantes y a la ejecución del proyecto “Universidad en el campo” que, en 

el caso de Caldas, es auspiciado por la federación de cafeteros en Caldas, en el cual desde grado 

decimo pueden iniciar estudios técnicos para culminar luego de su etapa escolar en formación 

tecnológica y profesional en caso de desearlo. Con todo ello potencializar y mejorar el proyecto 

de vida y las opciones labores de los educandos a partir del desarrollo de competencias.  

Conceptualmente el proyecto de vida es definido por Duque (como se citó en Ayala y 

Carvajal, 2016) como:  

La dirección que la persona marca para su propia vida con base en sus valores, desde allí, 

planea las acciones consistentes con el propósito de cumplir sus deseos, sueños y metas. El 

proyecto de vida supone la elección de ciertas direcciones y la exclusión de otras, lo que 

puede generar conflicto emocional y llevar a un estado de indecisión (p.106).  

Para los jóvenes en educación media rural dice Uribe (2015) se “pretende desarrollar las 

capacidades y competencia para que generen proyectos que propendan en desarrollo de sus 

comunidades” (p.10). La voz del estudiante de educación media pone de relieve que tal como se 

ha mostrado, la poca coordinación entre educación y contexto social-comunitario deja efectos en 

su proyección hacia el campo “yo tengo dos carreras en la vida, una es lenguas modernas y otra 

es aprender sobre la porcicultura, eso porque acá en la finca tenemos dos cerdas y yo le 

pregunto a mi papá sobre ellas, en el colegio nunca he aprendido nada sobre ese tema” E10-1; 

“yo he pensado quedarme en el campo porque toda mi vida ha sido en el campo, mejor dicho, mi 

gusto por los animales. En el colegio nunca he visto temas relacionados con eso que me gusta” 

E10-4. Una suspicacia que resulta, ahonda en la potencialización de los estudiantes que 
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conocedores empíricos del campo pudieran cualificar su saber desde etapas escolares tempranas, 

forjando sus talentos y habilidades en asocio con familias que disponen de los entornos para 

apoyar estos gustos y afinidades.  

Sin embargo, esta situación no es común denominador, ya que ha sido considerable la escaza 

importancia que el estudiante da a la enseñanza rural, en la que cuestiona los componentes del 

Modelo Escuela Nueva “pues a mí no me parece que sirva tanto porque eso es como para 

dejarlo a uno ahí metido en la zona rural y uno también quiere salir ser profesional, uno quiere 

aprender otras cosas” E11-4; “uno pierde mucho tiempo en materias que no aportan nada 

interesante, por ejemplo, las de escuela y café, si uno quisiera quedarse en el campo pues bueno, 

pero no, uno quiere otras cosas” E11-5. 

La conexión entre estos sentidos atribuidos a la pedagogía con énfasis rural no se 

corresponden con el perfil profesional deseado por el Modelo que complementando lo referido 

en el párrafo anterior busca:  

Mejorar la formación del recurso humano y contribuir a incrementar en el mediano plazo la 

productividad y la competitividad en el sector rural. Desarrolla 15 competencias laborales 

generales incluidas en el currículo de educación media, definidas a partir de la demanda 

laboral, el contexto y las condiciones propias del sistema educativo (Portal Colombia aprende, 

s.f. párr. 1).  

A pesar de ello, los estudiantes de media definen posturas de permanencia o migración del 

campo de acuerdo a la experiencia educativa en esta institución “uno pasa a decimo deja de ver 

materias del campo, entonces uno piensa que la educación es más como para que uno se 

desligue de la vida rural y piense en otras oportunidades” E10-2; “yo pienso que la educación 

que recibimos acá es más para de salir del campo, algunos que les llama la atención el trabajo 



167 
 

en el campo pues van a preferir quedarse, pero cuando uno está estudiando uno ambiciona 

mejores cosas o uno ambiciona un trabajo más suave que se gane más, entonces uno si prefiere 

mejor irse a estudiar en una universidad, seguir su sueño y trabajar en el pueblo más 

descansado” E11-2; “nos abren las puertas para saber más sobre la ciudad, a uno si le ayudan 

a fortalecer más para la zona urbana para que los que se van a ir a estudiar a la ciudad no les 

pegue tan duro” E10-4; “acá nos enseñan es más como para que salgamos del campo, que 

salgamos a la ciudad a organizar el proyecto de vida, entrar a la universidad y en lo que ellos 

quieran estudiar. Se enfoca en que salgan adelante” E10-3; “como tal siento que la educación 

no nos está arraigando al campo” E11-6.  

Desconocen su origen campesino que “significa cultivar el campo, trabajar en el campo y 

quererlo, trabajar la tierra” (Ramón-Suarez, 2010, p.80), en cambio demuestran una intención de 

huida, los estudiantes asocian la vida rural con empleos pesados, mal pagados y ven en la 

realización de estudios superiores y su instalación en la ciudad la oportunidad para alcanzar lo 

contrario a esto.  

Que el estudiante reconozca escenarios de abandono y escasa inversión perpetúan la idea de 

olvido del sector rural y corroboran hallazgos como los emitidos por el informe “Colombia 

Rural. Razones para la Esperanza: Informe Nacional de Desarrollo Humano” del PNUD (2011) 

donde relacionó las razones de abandono del campo:  

(a) La falta de oportunidades en el campo, relacionada con la poca diversidad de actividades 

en el sector rural y los bajos ingresos; (b) los escasos logros de la política pública y la falta de 

institucionalidad; (c) la violencia, y (d) las pésimas condiciones de vida en el campo (p.56). 

La educación de acuerdo a sus ópticas intenta ampliarles su horizonte para encontrar fuera de 

la ruralidad el logro de sus sueños, situación asociada a la procedencia del docente que laborando 
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en lo rural no demuestra apropiación por el campo, desarraigando al estudiante de su contexto, 

efectos contrarios a la propuesta de Escuela Nueva en la que se contempla que luego de que el 

estudiante perciba esta forma de educación retornará a su medio ambiente cotidiano con mayor 

capacidad analítica, explicativa y autonomía para tomar postura frente al mismo y sobre todo 

para desarrollar su proyecto de vida.   

Y es así como no queda claro para el estudiante de esta institución un posible retorno, 

normalmente porque Matijasevic (2016) dice que “las visiones de adultos y jóvenes sobre el 

futuro del campo suelen estar teñidas de incertidumbre y pesimismo (p.252). En consecuencia, el 

contexto rural del estudiante de media, se ve como un entorno limitante “los profesores que hay 

ahora son muy buenos, tienen más ideas y se les nota que nos quieren ayudar a salir a adelante. 

Salir adelante es que queramos hacer la universidad y conseguir otros empleos” E11-5. 

Capacitarse para otros empleos, en el sentido descrito anteriormente es no vincularse al sector 

productivo desde lo agroindustrial lo que impide que se desarrolle la “formación de la generación 

de relevo de las comunidades a través de la implementación de proyectos pedagógicos 

productivos” (Ossa y Cortes, 2008, p.10). Bien que existe un esbozo de reconocimiento sobre la 

importancia de la ruralidad para la vida en general y el sostenimiento de las ciudades “un 

agrónomo o algo así, me parece bacano, porque del campo es de donde sobrevive la ciudad, 

entonces uno no sabe, pero en el momento pienso en la ciudad y en estar cómodo” E11-8.  

La carencia de una educación contextualizada origina, en unión seguramente a otros aspectos 

fuera del entorno escolar, el significado que el estudiante declara, mostrando que es necesario 

lograr que los alumnos retomen el aprecio por el campo, que se arraiguen a su territorio 

mostrándose de acuerdo con su rol de líder capaz de transformar, aspectos que se trabajan desde 
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la escuela con el énfasis en el “aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a ser” (Ramón-Suárez, 2010, p.57).  

Es necesario clarificar que la vinculación del estudiante al proyecto “Universidad en el 

campo” más que una opción para definir su futuro en el contexto rural parece ser un plus en 

virtud de su cualificación como bachiller próximo al egreso “la “Universidad en el campo” si 

son temas rurales, pero eso es una base uno luego ya sale y mira que puede hacer o si le gusta 

pues continua, uno lo hace más por tener esa experiencia y no salir del colegio con lo básico” 

E10-4; “para mi aprovechar esta oportunidad es como una base para uno apoyarse porque yo 

lo que quiero es estudiar inglés” E11-5-5; “es una base para yo poder construir en realidad mi 

proyecto de vida porque yo no comienzo a construir esos pilares con la ayuda de mis padres 

para poder ser lo que yo quiero ser, me va a quedar muy difícil después de que yo salga solo con 

el bachiller, entonces yo lo vería como una base porque yo quiero ser médico” E11-2-2.  

También hay quienes significan su experiencia de acceso a la Universidad como una 

oportunidad que se puede dejar pasar puesto que no cumple con sus expectativas “yo no quise 

estudiar en la “Universidad en el campo” porque no me gustaban los programas, yo quiero 

estudiar algo así como mecánica porque a mí me gustan es las motos” E11-8, a otros les deja en 

una dicotomía difícil de resolver “en realidad, no me hubiera gustado mucho ingresar a la 

universidad porque muchas veces nos dicen que hay que tratar de salir del campo, que no nos 

podemos quedar en el campo y entonces llegan las universidades a darnos clases sobre el 

campo; entonces como que una parte dice, no se quede en el campo y la otra parte dice quédese, 

quédese. La parte que a uno le dice que no se quede en el campo son más que todo por 

oportunidades de trabajo, entonces la misma situación del campo lo está sacando a uno, pero la 

universidad lo está metiendo” E11-1-1. 
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Si bien como ya mostró hay relaciones del campo con una vida tranquila y armoniosa, los 

jóvenes de educación media plantean sus experiencias como forjadoras de una visión que les 

despliega sus alas a la búsqueda de la vida citadina con la cual se sienten más identificados, tal 

como se relaciona en Jurado y Tobasura (2012). Entonces se pone de manifiesto un campo no 

solo olvidado desde lo gubernamental sino también desde lo educativo, en el que sus futuros 

egresados anhelan correr a las ciudades, lo que finalmente lo convierte en obstáculo para lograr 

como quiso Rousseau (en Montero, 2009) que el niño sea dotado con herramientas que le 

permitan vivir bien, en libertad y felicidad, pues se confirma que el mundo rural también está 

hecho para olvidarse del bienestar. Por ello es que la educación en contexto y para el contexto 

toma fuerza y solicita escenarios de acción en el currículo escolar, el cual visibilice las dinámicas 

del campo y metodológicamente las integre en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 

logren ser formadores de nuevos hombres y mujeres que vean en el campo posibilidades de 

permanencia y relevo generacional.  

Dentro de las competencias que relaciona el estudiante pensando en su proyecto de vida está 

la metodología de trabajo cooperativo que parece tener efectos “así como nos han enseñado a 

trabajar en grupo, convivir con las demás personas muchos de nosotros hemos desarrollado esta 

parte de colaboración, de convivencia y pues muchos de los que hemos decidido que ser va de la 

mano con eso” E11-2. Siendo un propósito del Modelo que da sentido a la “la tarea humana de 

proteger y enseñar a los más jóvenes a vivir en este mundo y a responsabilizarse de sí mismos, 

de los demás y de la continuidad y el bienestar del mundo” (Van Manen, 1998, p-37).  

Otras competencias laborales no se han estructurado en la experiencia del grueso de 

estudiantes, siendo pocos quienes referencian el tema del emprendimiento “luego no se enseñan 

cosas de escuela y café y seguridad alimentaria porque ya se ocupan de cosas para el 
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crecimiento, así para uno hacer empresas o así o algo, empresas relacionadas con cualquier 

cosa que a uno se le ocurra” E11-7, “emprendimiento se ve en decimo y en once, de lo que uno 

quiera” E11-6, y aunque lo hacen presente no hay conexión directa con la propuesta de hacer 

empresa en el campo.  
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Conclusiones  

Una vez finalizado el recorrido de este trabajo de grado es necesario precisar las conclusiones 

que arroja, dando oportunidad a la verificación de los objetivos planteados al inicio.  

 

• Pese a la trayectoria escolar de los estudiantes que da cuenta de al menos 10 años bajo el 

Modelo Escuela Nueva, es notoria la falta de claridad sobre el mismo ya que la mayoría solo 

logra esbozar algunas características sin alcanzar mayor profundidad.  

• La incorporación de la vida rural al funcionamiento de la propuesta pedagógica está 

prácticamente desdibujada, siendo evidente en la voz del estudiantado una desarticulación en la 

secuencia de la enseñanza, ya que siendo conscientes de los cambios curriculares para educación 

media no evidencian referentes explicativos, asumiendo entonces que la Institución abandona el 

escaso componente rural en los grados superiores. En este aspecto La Federación De Cafeteros 

como aliado estratégico es un referente de lo rural que sin embargo también pierde fuerza en la 

experiencia actual de los alumnos.  

• La promoción flexible como uno de los componentes del Modelo no es clara en la 

experiencia del alumnado, dejando ver que la Institución intenta responder a dinámicas externas 

en las que la asistencia se convierte en un factor determinante en el éxito escolar y la inasistencia 

no se lee en contexto facilitando la vida del estudiante campesino que a veces se ve obligado a 

elegir entre el estudio y el trabajo.  

• En lo referente a la relación escuela y comunidad, la experiencia de los estudiantes de 

educación media evidencia una pobre vinculación de sus familias en el Modelo Escuela Nueva, 

existiendo una distancia entre dos mundos que coexisten, pero no se nutren de manera directa. 
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Esto afecta el valor que el estudiante da al aprendizaje de temas propios de su ruralidad y a los 

saberes comunitarios, dejándolos en un concepto de menosprecio.  

• En cuanto a formación política, siendo el Gobierno Escolar un eje de tanta importancia 

para la Escuela Nueva, puede verse en el grueso de los estudiantes que sus bases son débiles ya 

que se reconocen en un devenir más informativo que formativo, en el cual al llegar a este punto 

de su escolaridad le cuesta recoger vivencias y aprendizajes. No obstante, el estudiante de media 

da significado a esta figura resaltando su importancia y sujetándola a las experiencias que ha 

recolectado en tiempos recientes.  

• En lo metodológico el Modelo Escuela Nueva no sigue la secuencia propuesta, siendo 

esbozado en la experiencia del estudiante un acto rutinario de acciones bimodales (orales y 

escriturales), en el que hay un notorio desuso de las cartillas siendo para este, asociadas a 

características de antigüedad y poca pertinencia. Por el lado de las guías de interaprendizaje estas 

son medianamente usadas, existiendo la distinción hecha por el estudiante en la que el docente 

migra a otras fuentes de información por estar más actualizadas, existiendo de manera paralela 

un aparente currículo operacional.  

• Las experiencias prácticas no se erigen como notables en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y su ausencia se asocia tanto a la disposición del docente por ejecutarla dentro de sus 

prácticas como al entorno escolar rural de carencia en el que se desenvuelven los estudiantes, 

afectando consecuentemente las características del aprendizaje significativo. Así mismo el 

despliegue de habilidades creativas resaltaron por su ausencia, demostrando debilidades tanto del 

Modelo como de los docentes por apuestas de este tipo.   

• Cumpliéndose la propuesta del aprendizaje activo es observable como en la experiencia 

narrada por el estudiante pone de manifiesto su rol central en los procesos escolares, 
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destacándolo desde la cotidianidad del aprendizaje, pasando por la evaluación hasta su 

protagonismo en el alcance de la calidad educativa. Esto favorece el autoaprendizaje 

demostrando también un rol docente como orientador y facilitador del encuentro con la 

construcción autónoma del conocimiento.  

• La evaluación se observa como un proceso formativo en el que estudiantes y docentes 

convergen en espacios de argumentación y retroalimentación constante. Se propicia la 

participación a través de la autoevaluación y coevaluación, siendo la heteroevaluación la menos 

referenciada. Sin embargo, las formas evaluativas no albergan la amplitud y complejidad de la 

valoración por competencias.  

• Las prácticas pedagógicas resaltan por su apertura al otro, el reconocimiento del 

alumnado como sujetos activos lo cual genera empatía y relaciones genuinamente pedagógicas 

de cara a la construcción social del conocimiento. La oralidad que enmarca la práctica 

pedagógica identificada por los estudiantes fue bien valorada por ellos, debido a las 

oportunidades que les ofrece de realizar encuentros a través de la palabra en la que ponen a 

prueba sus elaboraciones propias y se encuentran en relaciones horizontales que guardan 

estreches con la propuesta del Modelo. No obstante, la práctica pedagógica, aunque bien 

intencionada es descontextualizada pues aleja al estudiante de su ambiente, evidenciando pobre 

reflexión del docente sobre su acción en el aula.  

• La educación rural se teje para los estudiantes como un entramado de emociones en las 

que destacan la sensación de libertad, pero también la tristeza por el olvido gubernamental. 

Además de ello, la carrera entre lo urbano y lo rural se hace presente, dejando ver que existe 

desigualdad entre la educación de un lugar y otro, pero, sobre todo, subvalorando la enseñanza al 
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campesinado sobre sus propias realidades, pues los alumnos de media manifiestan una 

experiencia de confort al observar el sesgo urbano bajo el cual aprenden.  

• Derivado de lo anterior, la percepción de calidad educativa que los estudiantes construyen 

se enmarca en la comparativa con la ciudad, en ella cuestionan la baja exigencia que perciben 

por parte del docente en la zona rural sobre todo en lo que respecta a la promoción de año 

escolar, también con la escasa o nula disponibilidad de recursos que afectan los mismos procesos 

de enseñanza y aprendizaje y materiales específicos del Modelo que como ya se dijo afectan, 

según la experiencia del alumnado, el logro de los aprendizajes esperados, percepción que 

nuevamente muestra la falta del contexto de la enseñanza. Sin embargo, son claras las posturas 

del estudiantado frente a la percepción reciente de una experiencia educativa de calidad en la que 

sus docentes son protagonistas.  

• Se hace una crítica abierta a la modalidad multigrado, que si bien, comprenden como una 

oportunidad para aprender a convivir, aseguran dentro de sus significados sobre calidad, que esta 

es sacrificada por la cantidad de estudiantes y la falta de especialización en el grado que 

corresponda, concluyendo que prefieren la separación por grado especifico a fin de lograr mejor 

apropiación del conocimiento.  

• En lo referente a las “pruebas saber” es notable que estas llevan un centro en la educación 

media, los estudiantes reconocen su importancia y el énfasis que la Institución Educativa 

manifiesta por ellas haciendo mayor carga académica de las asignaturas denominadas 

“fundamentales”, obstaculizando las posibilidades de una educación en la que otras asignaturas 

valoradas por ellos, lleven también un papel central.  

• Los estudiantes de educación media dejan de manifiesto como su proyecto de vida se 

ubica fuera del entorno rural, viendo en la ciudad mejores oportunidades de vida, situación 
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alentada por el sesgo urbano que sufren al interior de los procesos formativos en la institución. 

De igual manera, la oportunidad de acceso al programa “Universidad en el campo” no se 

constituye como una base para el regreso al mismo, sino como una opción de cualificación para 

enfrentarse al mundo laboral y lograr sus proyectos que develan desarraigo por el campo.   

• Ser docente orientadora y realizar esta aproximación fue valioso porque los estudiantes 

parecieron observar un actor neutro lo que posibilitó respuestas naturales, que dejaron ver lo que 

significa para ellos su experiencia en la educación rural.  
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Recomendaciones 

• La transposición didáctica emerge como una oportunidad para mejorar las prácticas de 

enseñanza rural, ofreciendo al estudiante que durante la mayor parte de su vida ha estado en el 

campo, un aire de novedad, que lo inquiete y le permita asombrarse con el descubrimiento del 

conocimiento que hay oculto tras su cotidianidad.  

• La Institución Educativa en reivindicación a esas voces que delatan las realidades 

internas, puede favorecer una revisión exhaustiva del Modelo Escuela Nueva para realizar 

ajustes pertinentes que impacten los hasta ahora escasos aportes que los estudiantes evidencian 

en aspectos como promoción flexible, Gobierno Escolar y relación con la comunidad, esto de 

cara a una educación situada que favorezca el intercambio con el entorno próximo y fortalezca el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, dándole sentido a la educación para el 

contexto.  

• A nivel institucional podrían propiciarse espacios de dialogo con la comunidad educativa 

en la que emerjan sus necesidades y a partir de allí construir currículos que respondan a ellas, 

dando cabida a sus peticiones de educación integral para que la experiencia del estudiante no sea 

incompleta observando el sacrificio de la misma por responder a las pruebas estatales.   

• La desarticulación evidenciada con el Modelo Escuela Nueva y las prácticas pedagógicas 

deliberadas que no responden a este, son un llamado a la institución para fortalecer el trabajo en 

equipo, brindar espacios para la socialización del mismo, para alimentarlo de acuerdo a la 

realidad cambiante y acompañar la práctica docente, que como se advirtió viene siendo 

recientemente muy valorada por su cualificación y humanismo. Todo esto se traducirá en mayor 

apropiación por parte del equipo docente que finalmente llegará a los estudiantes y comunidad en 

general, afectando positivamente su reconocimiento de la propuesta pedagógica.  
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• La apuesta por una educación que arraigue emerge también como prioridad, ya que ha 

sido notoria la aspiración de huida del campo por parte de los estudiantes, con ello se hace un 

llamado a la reflexión docente sobre la práctica pedagógica que se ejecuta, ya que esta debe estar 

contextualizada y guardar de manera fiel las características que hagan sostenible a una 

comunidad en el tiempo, haciendo que la construcción de un proyecto de vida que se quede en lo 

rural le beneficie al estudiante, a su comunidad y a la sociedad en general.  

• Es importante que se afiance la vivencia política en la escuela, aportando a las 

subjetividades de los niños y adolescentes a partir de experiencias significativas que los hagan 

participes y les permita la construcción de sus propias posturas. Para ello es indispensable contar 

con docentes comprometidos como sujetos políticos, cuya incursión en lo público le deja la 

responsabilidad de la formación ciudadana.  

• Escuchar las voces de los estudiantes es tomar en consideración que ellos valoran en sus 

clases la participación, el dialogo, el intercambio de ideas, pero a la vez demandan mayor 

creatividad y experiencias prácticas significativas en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Seria valioso hacer una revisión de los instrumentos de evaluación del Modelo Escuela 

Nueva para ampliar sus posibilidades y favorecer una valoración más completa de los procesos 

de los estudiantes.  

• Tras la reconstrucción de la experiencia del alumnado bajo la propuesta de Van Manen, 

se puede afirmar que es un enfoque que potencia el conocimiento de los actores que hacen parte 

de la educación, lo que rescata desde este ángulo el sentido pedagógico de la escuela. Por esta 

razón es que la voz del estudiante tiene que seguir recobrando valor, darle parte real en el 

proceso de construir escuela, motivar su participación, generar si se quiere desarrollos 

endógenos, que reafirmen la cohesión comunitaria en un lazo social cada vez más averiado.   
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Anexos  

Entrevista primer momento 

• Estudiante 10-1 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

no sé bien, pero lo relaciono con la cultura del campo.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Los profesores son muy buenos dictando clase y me parece bien la forma en la que enseñan en el colegio.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Los profesores nos ayudan mucho a explicar sobre los conocimientos que dan las cartillas, ellos profundizan y todos 

aportamos para aprender.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones?  

Hay veces si y hay veces no, perdería el año porque es muy vago el estudiante o porque no aplica o es muy 

indisciplinado. Yo pienso que acá la exigencia es muy baja, aunque ahora es exigente porque llegaron unos profesores 

que marcan la diferencia y le exigen a uno más respeto que de más de uno, que no se deje llevar por la desesperación 

y ayudan mucho, pero de todas formas tampoco sería fácil perder el año.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

Usan las cartillas, no las usan mucho, en 10 y 11 no tanto, pero en los otros grados sí. Ellos hacen más que todo 

exposiciones de los temas, hablando y así es bueno.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

Unos profesores hablan más que todo, hablan mucho en clase y otros ponen trabajos, depende del profesor.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado) 

En grupo porque quieren que nosotros no nos aislemos tanto.  

Es bueno cuando separan los grupos (multigrado) y yo creo que ahora lo hacen porque hay más profes, antes los juntan 

porque faltan profesores. A mí me gusta más estar sola con mi grado, uno aprende más y por ejemplo con esos grupos 

tan grandes uno se pone a recochar más y no aprende nada.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

Si a veces llego con muchas tareas, últimamente nos ponen a indagar por internet y pues la verdad es muy difícil 

porque uno que no tiene la posibilidad se le complica mucho.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

A mí las cartillas no me parecen la verdad, pero bueno…es que es malo porque el profesor a veces deja una cartilla y 

ya después no le dice nada a uno, no le explica.  

Por ahora los profesores están más enfocados en hablar que en usar esas cartillas.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

Yo ya no sé de eso, perdí el hilo a las cartillas.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Ellos llevan sus guías y las deben sacar de otros libros que llevan al colegio con los que trabajan para no usar las 

cartillas.   

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No, para eso nunca han sido llamados. 

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Ellos lo hacen por la parte académica.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Ellos tienen libertad de usar otros libros, de enseñarnos como a ellos les parece mejor, de llevarnos temas que a ellos 

les interesa y que a nosotros nos pueden servir.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles?  

No tanto, de pronto en artística no más.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  
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Si y mucho, pues yo tengo dos carreras en la vida, una es lenguas modernas y otra es aprender sobre la porcicultura, 

eso porque acá en la finca tenemos dos cerdas y yo le pregunto a mi papá sobre ellas, en el colegio nunca he aprendido 

nada sobre ese tema. Y lo de inglés es porque no sé, siempre ha gustado.  

 

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

A veces en la semana es una hora de artística, una hora de ética y pues yo le pido ayuda a mi abuela en esas clases que 

vemos poquito porque ella es profesora.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?   

Somos activos, preguntamos, hablamos con el profesor. Yo conozco dos personitas que no hablan nada, pero las clases 

son diseñadas para que uno pregunte para que uno se exprese.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Matemáticas e inglés, y ya, ingles porque siempre he tenido eso de las lenguas es las venas y las matemáticas porque 

me encantan los números, la geometría.  

Casi todas no me gustan, español, artística, no me acuerdo más, no me gustan es por mi forma de ser, no por los 

profesores.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

La de sociales es por el profesor porque lo deja hablar a uno, lo deja expresarse, que uno interactúe con las clases y es 

muy bonita esa experiencia.  

En ingles el profesor lleva su propio material y como a mí me gustan tanto inglés me la disfruto mucho.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Se tiene que argumentar y memorizar, hacen de selección múltiple, respuestas abiertas. No se hacen casi evaluaciones 

orales, siempre es escrito.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

En la autoevaluación hacíamos eso y el profesor Álvaro era el que lo hacía, pero ahora como que ya no. El hacía 

preguntas en el tablero y uno las respondía sobre cómo se había comportado en clase.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

De pronto uno en el campo se enfoca más y todos los años que he pertenecido al colegio he pensado que la educación 

es buena, a pesar que a veces los profesores antes le tiraban esas cartillas a uno.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Este año me postulé para contralor, a nosotros si nos enseñan sobre eso, pero a uno se le olvida.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

Es una experiencia muy bonita, por ejemplo, en escuela y café a uno le dicen que vaya y experimente la naturaleza 

que describa un árbol, para mí eso es grandioso porque es parte de mi vida el campo. 

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Es muy bueno porque los de la ciudad saben mucho más que los del campo, pues uno en el campo si aprende, pero 

los de las ciudades tienen más posibilidades de estudiar en una universidad, vienen más preparados.  

Para aprender cosas del campo uno les ayuda a comprenderlo más y ellos se van adaptando porque no están en 

capacidad de enseñar muchas cosas de la vida rural.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después? 

No, acá debe venir a estudiar o si no pierde el año.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Hasta noveno le enseñan a uno como apoyar procesos en la casa, pero ya después no se vuelve a ver nada de eso. Yo 

creo que la educación que estamos recibiendo nos está proyectando más para que veamos más allá del campo y se 

vayan para la ciudad a estudiar 

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 
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Ahora que estoy en 10 esas materias desaparecieron por completo. Yo vengo aprendiendo del campo hasta que estaba 

en séptimo y hasta noveno, si no fuera por eso sabría cosas, pero por lo que he aprendido en mi casa.  

 

 

• Estudiante 10- 2 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

No estoy muy bien informada.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Sinceramente pienso que no, porque tengo amigos que andan en el mismo grado y ven cosas que yo no he visto ni en 

años anteriores ni nada, son estudiantes de pueblos. A mi gustaría aprender más.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Los profesores dan la oportunidad de explorar y uno debe ir a seguir estudiando porque lo que no se práctica se olvida.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

Si no les ponen mucho cuidado a sus tareas de pronto sí, pero en realidad debe ser porque no estudie. Acá estudiar es 

un término medio ni fácil ni difícil.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

Usan el televisor, las guías y los libros.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

Los profesores explican el tema, muchas veces usan videos o las guías que llevan, luego nos ponen a escribir en el 

cuaderno un resumen y después un trabajo en grupo o individual.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Acá tratan de que nos familiaricemos y trabajemos en grupo. Estamos separados de los de 11 y a mí me parece mejor 

estar separados, con tanta gente es poco lo que uno aprende y más cuando no le dan temas específicos al curso sino lo 

mismo para todo el mundo. Según yo entiendo eso es por la falta de materiales, también por la forma de las mesas.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

No muchas, la mayor parte se hace acá en el colegio con los compañeros. Las tareas que nos dejan son de responder 

uno mismo más que todo, resolver problemas, talleres.   

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

No me parecen tan buenas, desde la primaria uno ve esas cartillas y ahora eso está muy viejo, no hay para todos y 

también uno está cansado de copiar todo lo que dice ahí. Además, a veces no alcanzan toca tomarles foto con el celular, 

en sociales de pronto alcanza para trabajo individual y en español solo hay una.  

Incluso uno llega a estos grados y a veces se encuentra temas en esas cartillas que ya supone uno que debió de haber 

visto.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

No creo, yo creo que esas cartillas están con temas atrasados.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Pensaría que sí, aunque también diría que la mayoría son fotocopias que ellos sacan de otros libros.   

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No los papás que van a saber de eso.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Mi mamá lo máximo que puede hacer es estar pendiente de cómo voy, de mi rendimiento.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Yo creo que sacan parte de esas cartillas, pero profundizan más en otras cosas para hacer mejor nuestro aprendizaje.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Si, como que esa parte manual es muy necesaria y yo pienso que si le hacen énfasis en la mayoría de las clases.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Si pues uno ya no esta tan perdido, y pues que las clases sean pensadas para que uno elija lo que quiere ser, pues no, 

las clases son de las materias y ya. Eso nos lo dan en psicorientación.  

 

Cat. Pedagogía 
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17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

Pues la educación es buena, pero uno no ve todas las materias por igual, unas son más que otras, las fundamentales se 

ven más porque uno ya se está preparando para el ICFES. A mí me hace falta que den más horas de otras cosas, ojalá 

también tuviéramos teatro o esas cosas.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Somos muchos los que estamos interesados en aprender y nos motivamos con las clases, yo creo que ellos ven esas 

ganas y nos llevan clases en las que nos dejan hablar.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Me gustan química e inglés porque las entiendo mejor que las otras.  

Las que menos me gustan es matemáticas porque me va regular. Si tiene que ver la forma en la que enseñan los 

profesores porque de pronto las otras son mejor explicadas.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

No a mi ninguna clase me ha llamado más la atención, yo creo que las clases son muy normalitas, nada del otro mundo 

que lo cautive a uno.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Yo pienso que a ellos si les importa mucho la memoria, porque evalúan más como lo que usted estudia en ese tiempo 

que le dan para repasar.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si los profesores lo dejan a uno autoevaluarse y opinar sobre lo que ellos están enseñando.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Pues de pronto el hecho de no tener tantos conocimientos, tantos temas que uno sabe que no ve acá si le afecte a uno 

en la universidad porque uno va a estar en desventaja con la gente que se educa en el pueblo.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Mas o menos por lo mismo que hablábamos ahora, acá no llegan los recursos o llegan ya cuando es tarde, y uno para 

recibir una educación de calidad si necesita muchos elementos, por ejemplo, computadores, un laboratorio. Los 

profesores están calificados y ellos son los que rescatan un poco el hecho de que no estemos tan mal.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Me parece muy bueno, que ha funcionado muy bien. La educación sobre el gobierno escolar la dan a lo largo de los 

años que uno esta acá, aunque sinceramente se ha venido a ver con juicio el año pasado que llego el profesor de 

sociales. 

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

Es muy chévere pero también es complicado porque las ayudas casi no llegan, por ejemplo, libros, a veces profesores, 

he sentido que nos dejan como de lado.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Es bueno porque creo que traen más experiencia y más conocimiento para enseñarnos, me gusta porque nos amplían 

las posibilidades.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

Yo pienso que, si porque no se debe desescolarizar, pero si con mucho esfuerzo viene puede ganar.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Antes si se relacionaba mucho porque acá era agrícola la enseñanza y ya ahora no. Además, cuando uno pasa a decimo 

deja de ver materias del campo, entonces uno piensa que la educación es más como para que uno se desligue de la 

vida rural y piense en otras oportunidades. 

La madrina de la federación viene muy de vez en cuando, este año ni ha venido entonces en decimo no sé qué temas 

darán.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

De pronto algunas cosas que uno aprendió antes cuando acá en el colegio se daban clases específicas de eso que nos 

enseñaban sobre los fertilizantes de las plantas y esas cosas así.  
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• Estudiante 10-3 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

No sabría Cómo decirle, de pronto alguna vez si lo llegué a escuchar, pero No sabría Cómo decirle no recuerdo profe.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Si, los profesores nos enseñan muy bien y sí hay uno que otro tema difícil los vamos comprendiendo, son temas que 

se van explicando con los profesores y yo siento que vamos bien. Uno confía en que lo que le enseñan es lo correcto.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

como ellos tienen el conocimiento y son los que nos explican Ellos nos permiten expresar nuestras propias opiniones 

también.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

yo pensaría que no, tendría que ser que el estudiante no se porte bien o no de lo máximo de él en su materia o que no 

se esfuerce. Yo sí creo que es difícil que alguien pierda el año en este colegio, porque pienso que los profesores nos 

explican muy bien, nos enseñan de una manera muy buena y que si no entendemos ellos nos explican de una manera 

razonable tenemos la confianza para acercarnos y pedir explicación de lo que no entendemos y ellos son muy tratables.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

serían poquitas las herramientas, en las clases una cartilla sería el elemento principal y ya con sus marcadores, lo que 

no entendamos ellos nos lo explican oralmente con los marcadores en el tablero. Utilizan el videobeam poquito, pero 

lo usamos. Ellos el 70% de la clase la hacen hablando y ya lo otro copiar en los cuadernos algunos temas basados en 

la cartilla y ya Ellos nos explican oralmente. 

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

ellos saludan Buenos días, luego nos ponen algún taller para escribir donde nosotros nos basaremos en una lectura 

entonces conforme avanza la clase si tenemos alguna duda o algo se la podemos preguntar o también podemos escribir 

del tema y ya después Ellos nos lo explican bien, cuando ya todos acabamos de copiar, nos dicen Qué es el tema o 

ellos mismos nos ponen a leer y luego nos explican.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

en unas situaciones trabajamos en grupo y en otras individual cuando la respuesta es muy personal, cuando se necesita 

nos apoyamos en grupo. Yo pienso que ellos nos ponen a trabajar Mitad y Mitad individual y grupal, nosotros estamos 

separados de los de 11 por ciertos temas, aunque en ciertas clases y nos vamos para el salón de 11 como en inglés y 

sociales, a veces ellos necesitan proyectar un video y nos reúnen a todos. Pero la verdad es que también nosotros 

elegimos estar separados de los de 11 porque a veces muy cansones y recocheros y no dejan trabajar. a mí la verdad 

me gusta más que estemos separados es más fácil para los profesores y para nosotros también porque uno puede 

compartir más con sus compañeros y aprender mejor los temas que sean para el grado décimo.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

tareas nos dejan más o menos, nos dejan exposiciones talleres o temas para investigar, de vez en cuando tenemos que 

investigar en internet, en tecnología usamos bastante internet, en español también en algunos otros temas y en sociales 

porque el profesor con las exposiciones que nos deja nos pone investigar también, a indagar más sobre los temas. Con 

el poquito internet que hay en el colegio podemos investigar o cuando nuestros padres salen el fin de semana se las 

encargamos para que nos las investiguen o nosotros vamos con ellos.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

para mí Son buenas, Pero es mejor cuando los profesores nos explican sin las cartillas, Yo sé que son una base, Pero 

es mejor cuando el profesor nos explica por su cuenta. Uno con esas cartillas maneja varios tiempos, el A la vivencia, 

la b y la c, entonces ellos (profesores) usan la vivencia para saber lo que nosotros sabemos sobre ese tema, ya en la b, 

la fundamentación científica viene siendo lo que es en verdad el tema, en la c ejercitación es donde teniendo el 

conocimiento de la fundamentación Y algún ejercicio que no entendamos Les pedimos a ellos que si nos pueden 

colaborar o nos explican cuando son preguntas o talleres que aparecen las cartillas. En el caso con el profesor Álvaro 

el descargo unos libros que están en el teléfono y él nos dice de qué parte a qué parte escribir y luego cuando ya 

terminamos él nos explica ese tema, esos momentos están en las cartillas, con la profesora Marta vemos mucho tema 

de cartilla y ella no se explica también. 

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

Yo pienso que las cartillas sí están más o menos adaptadas a los grados. los profesores De todas formas al principio 

del año ponen temas de los grados anteriores para uno repasar, pero también es cierto que los profesores no nos 



204 
 

enseñan solo lo de la cartilla sino otros temas que no están ahí, entonces sí puede que se estén quedando un poquito 

viejitas. 

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

a mí me parece que los profesores no usan tanto guías, pero las poquitas que usan yo pienso que las construyen ellos 

mismos con sus propios conocimientos. 

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No acá en el colegio solo se citan los papás para cosas académicas del colegio como tal, ellos van no más por lo del 

rendimiento de los hijos.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

de vez en cuando ellos (los papás) van a hacer actividades en el colegio van a las escuelas de padres, van a colaborar 

a echarle una mano de obra al colegio a organizarlo en los convites.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Ellos sí se toman la libertad de enseñar más allá de las cartillas, también pasan temas muy interesantes con el profesor 

Leonardo (sociales) él nos habla mucho sobre el tema del país en verdad que abramos los ojos que seguimos en la 

misma situación de hace más de 20 años eso es mucho más allá de la cartilla entonces también nos trae libros para que 

nos los leamos y todos aportemos ideas y que tengamos nuestras propias críticas. Acá en el colegio algunos profesores 

nos siguen enseñando basados en la cartilla (profesora de español) y otros nos llevan otras guías así para aprender 

mejor (sociales, inglés, matemáticas) a mí me gusta más los que comparten otros temas porque se salen de la cartilla 

y es mejor.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Sí profe Yo creo que sí porque las actividades que los profesores nos ponen nos ayudan aprender, la educación en el 

campo pienso que nos ayuda a ser más creativos de pronto porque tenemos menos recursos y nos las tenemos que 

ingeniar y esforzarnos el doble. Ir mas allá por ejemplo de lo que dicen las cartillas.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

claro obviamente profe, me ha ayudado mucho porque yo antes no sabía que quería para mi proyecto de vida pero a 

través del tiempo que he estado allá en el colegio me ayudó a organizar mis ideas y todo y finalmente yo decidí que 

quiero ser un profesor de matemáticas porque es que me gusta mucho la matemática, porque es muy exacta, precisa 

es perfecta y me gustaría ser un profesor en el campo Por qué en el campo es mejor, en el pueblo no me gustaría, en 

el campo es una manera más bonita de enseñar porque todo es más tranquilo.  

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

En realidad, sí se ven más materias de una que de otras, se ve más matemáticas, español, sociales y química y yo noto 

que eso pasa más ahora que estamos en grado superior porque pensaría que esas áreas son más fundamentales y 

también porque es lo que más nos preguntan en las pruebas del ICFES.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

yo creo que ellos nos ven por igual, si ellos ven que alguien está atrasado o algo por el estilo ellos se esfuerzan en 

enseñar lo mejor para que nosotros aprendamos lo mejor, si ven que nosotros no demostramos ánimo, ellos tratan de 

hacer las clases más divertidas para que aprendamos más, mejor explicarnos de una mejor manera también les gusta 

que seamos críticos que demos nuestras opiniones.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

matemáticas sociales español también en inglés me gustan porque son clases muy buenas que enseñan mucho y 

también de la forma como explican los profesores, también me gusta mucho artística; también se basa como en la 

manera en la que explican los profesores porque ellos como que explican mejor también son clases donde nos 

entretenemos. No yo no tengo materias que no me gustan.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

una de las clases con el profesor Leonardo el de sociales y también la de matemáticas, son clases donde también nos 

hemos divertido mucho, esos temas me han gustado mucho y me quedado pensando en ellos porque uno quiere como 

profundizar más en el tema y unos quisiera seguirlos viendo, pero como toca que ver otros temas también, pues no se 

puede. esas clases son muy buenas uno aprende mucho son clases donde se relaciona mucho no aprende en la parte 

crítica y la forma en la que explica el profesor.  
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21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

la manera como ellos nos evalúan son de argumentar, de selección múltiple, también en algunas de completar acá en 

este colegio uno necesita memorizar y argumentar porque las dos son una muy buena manera de aprender Y acá 

preguntan de todo.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

La autoevaluación yo la he escuchado y lo he hecho al final del año y los profes lo tienen en cuenta y me siento 

escuchado.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

No yo no estoy haciendo la “Universidad en el campo” Pienso que de la universidad son muchos temas y también 

estamos en el colegio son muchos temas que se tienen que ver y de tanto que se tiene que hacer de pronto uno no 

entienda nada, entonces Prefiero esperar terminar el colegio y después arrancar con la universidad y concentrarme 

solamente en ella. Y si, yo me siento preparado porque los profesores nos han explicado Cómo es en la universidad 

también lo que se explica en el colegio es algo que se puede tomar para irnos preparando para entrar a la universidad.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

obviamente claro la forma como los profesores nos explican Porque en temas así de cartilla uno lo copia y lo lee, pero 

también es la forma como los profesores nos explican oralmente y nos ponen talleres para ver si sí hemos aprendido. 

nosotros De todas formas necesitamos también uno que otros recursos porque es que en parte el gobierno no le da 

buenos recursos al colegio, sin embargo, para recibir una buena educación nosotros tenemos a los profesores que ellos 

nos explican muy bien si nos haría falta una sala de sistemas un laboratorio, pero los profesores le ponen mucha 

actitud.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

yo he participado en el gobierno escolar en lo de presidente y vicepresidente, a nosotros nos enseñan desde siempre 

lo del gobierno escolar, así como también nos explican y nos dan bases y ellos después nos ayudan a complementar 

ese tema de la política. Los profesores nos enseñan mucho Cómo funciona el gobierno tocamos muchos temas con el 

profesor de sociales.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

la educación en el campo nos beneficia y nos brinda muchas cosas buenas que nos ayuda a ser mejores personas y 

para el futuro ayudarnos a preparar, mi experiencia ha sido muy bonita porque uno aprende, hace amigos, también 

donde uno conoce buenos profesores que le explican, que nos enseñan temas para que estemos preparados para algo. 

yo he escuchado que la educación en el pueblo es mejor que la educación de acá porque tienen más recursos mientras 

que nosotros tenemos más poquitos y que por allá tocan más temas, pero yo No sabría si es verdad o no.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

es muy bueno porque ellos nos pueden aportar más temas que vienen de la ciudad en donde también se pueden enfocar 

en ellos y que tal vez nosotros no vemos por acá del campo, los profesores pues saben muy poquito porque vienen de 

la ciudad y por eso no nos enseñan muchas cosas del campo, Pero eso no importa porque uno al colegio viene a 

aprender también otras cosas eso es normal eso no afecta nada.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

pienso que sí algunos faltan al colegio y están, ausentes yo creo que también se les da la oportunidad de desatrasarse, 

de volver a retomar los temas o a preguntarle a los profesores para que ellos les expliquen sobre lo que no hayan visto 

pero si se les da la oportunidad para no perder el año. Aunque si pueden perder el año por inasistencia.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

esos temas de la vida rural en decimo ya no los vemos, hasta noveno que uno ve esos temas que tienen que ver con el 

campo y con la comunidad. pero ahora ya nada de eso. acá nos enseñan es más como para que salgamos del campo, 

que salgamos a la ciudad a organizar el proyecto de vida, entrar a la universidad y en lo que ellos quieran estudiar. Se 

enfoca en que salgan adelante.  

Las personas de la federación nos tocan temas sobre el campo, nos traen un taller donde se ve fundamentación 

científica, donde se ponen unos ejercicios y se pueden responder de acuerdo con lo que se vive en el campo, eso es de 

vez en cuando.  

¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con las clases 

de escuela y café y seguridad alimentaria? 

De pronto con lo que vimos hasta noveno, pero ahora ya no, si alguien llega a estos grados no aprende nada del campo.  



206 
 

 

 

• Estudiante 10-4  

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

No la verdad no, no me lo han dicho llevo 11 años en el colegio y no lo relaciono con nada.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

sí aprendemos lo que necesitamos, creo, yo si yo confío en que ellos nos están enseñando lo necesario para salir del 

colegio bien formados.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

los profesores le dicen a uno que exprese lo que piensa sobre el tema y ya le agregan cosas o le dicen Si está bien o 

está mal, a mí nunca me han dicho que las cosas están mal me complementan bien para que forme una mejor idea.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

Acá pierde el año por estar tan relajado, claro que si uno se esfuerza puede ganarlo porque los profesores son flexibles 

no tan exigentes y los profesores si uno va mal ellos le van explicando y apartan un tiempo para explicarle a uno bien 

los temas entonces uno se va poniendo al día.  

No siento que sea tan difícil estudiar acá.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

ellos mismos sacan como una idea sin usar la cartilla y nos la explican, como para que nosotros también debemos 

nuestro punto de vista, dejan talleres. El video beam también, ahí tienen temas que proyectan muestran videos y 

después nos hacen preguntas. Yo veo que lo que ellos más usan para dar las clases es su voz.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

el profesor nos dice qué tema vamos a ver para que nosotros demos nuestros puntos de vista, entonces nosotros 

Decimos lo que sabemos y ya él después nos explica. La práctica es con talleres qué vamos respondiendo entre 

nosotros, a veces dibujamos. Que experimentemos no es tanto, ni con cosas del campo, es más con cosas que hay 

dentro del mismo colegio con situaciones del colegio.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Yo pienso que eso es por mitad trabajamos ambos, por grupos y también individual. A ellos les gusta de las dos 

formas.  

Yo siempre he estado estudiando con los del otro grado, ahora en décimo ya nos separaron y es mejor cuando es cada 

grupo, sobre todo porque los otros grupos son más alborotados más indisciplinados y nosotros nos entendemos más 

entre nosotros mismos. A mí me gusta por la tranquilidad.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

las hacemos en el colegio las tareas son muy pocas las que traemos para la casa, a veces nos ponen por internet y 

cuando las tenemos toca rebuscarse, a veces pido el favor a tío o mi papá baja hasta el pueblo y me las hace.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

a mí me parece que las cartillas las usan mucho, bueno hasta el año pasado que estaban noveno si iban y varios nos 

dejaban las cartillas, yo pienso que son un poquito buenas y también un poquito malas porque los profesores tienen 

que resumir la información que esas cartillas traen para que sea más fácil para nosotros, es que la verdad no sé bien 

cómo explicarlo.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

si las cartillas a veces traen temas viejos, pues no sé, eso sí debe ser malo. Yo no veo que los profesores usen esas 

cartillas, la mayoría de las veces ellos nos dictan no usan tanto la cartilla, yo No sabría bien por qué.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

los profesores llevan guías la verdad no sé dónde la sacan o donde se basan, a mí nunca me han dicho. Las usan de 

vez en cuando.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

los papás no, que yo sepa nunca han asistido para cosas diferentes a recibir los informes o si le llamaron a uno la 

atención.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

los papás sólo asisten para la entrega de informes. Sería muy bueno que los tuvieran en cuenta de pronto para cosas 

del colegio cuando enseñan materias del campo y uno poder practicar en su casa o cosas así.  
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14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Un poquito porque a veces ellos se basan de la cartilla y a veces se basan de lo que ellos saben. Creo que nos dan 

temas lo normalito, ni que se excedan de lo que les toca ni que nos den más poquitos.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

yo no es que sea tan creativa tan creativa, en los trabajos hay algunos trabajos que, si le exigen a uno creatividad como 

artística, una que otra vez en matemáticas he tenido que ser creativa pero no me acuerdo.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Me ha servido por qué, no sé cómo explicarme. Yo he pensado quedarme en el campo porque toda mi vida ha sido en 

el campo, mejor dicho, mi gusto por los animales. En el colegio nunca he visto temas relacionados con eso que me 

gusta.  

Nunca he sentido que el colegio tenga mucho énfasis en las cosas rurales, la educación del colegio es ni para que uno 

se vaya del campo ni para que se quede, es más que uno vaya dando frutos a lo que aprendieron.  

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

no las horas no son las mismas, de matemáticas son muchas y artística poquitas, lo de artística puede ser una hora a la 

semana mientras que matemáticas puede ser casi toda la semana o dos días de por medio. Eso puede ser malo, pero 

puede ser porque unas son más necesarias que otras, de pronto si preguntan que es más importante entre matemáticas 

y artes uno piensa que las matemáticas, y en el colegio también por el Icfes.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

pues ellos demás que nos ven un poquito, poquito, juiciosos porque mucho preguntamos, participamos y las clases no 

son tan aburridas o no son tan largas como para que a uno le dé pereza. Las clases parece que se hacen para que uno 

participe.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Me gustan sociales e inglés, es un gusto que les tengo, no importa el profesor porque uno va sacando sus conclusiones 

así el profesor no le explique bien, uno va sacando las enseñanzas solito.  

No, todas me gustan, pero preferidas solo esas, me gusta aprender de todo.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

En las que todos participemos a veces que hablen de algo que les haya pasado sobre el tema, pues no sé más.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Los profesores evalúan lo que uno ha aprendido, puede ser oral o escrito. Cuando no hacen exámenes son exposiciones, 

pues también mucho oral que ellos ven lo que uno ha aprendido sin necesidad de una evaluación. Ellos no han dicho 

que estemos pendientes que ellos así también evalúan. La evaluación es para que ellos puedan saber en que enseñarnos 

más y si nos va mal ellos nos van reforzando un poquito más ese tema hasta que nos vaya bien.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si, uno está pendiente de lo que sabe y me ha tocado usar la autoevaluación y he aprendido también. Los profesores 

lo escuchan a uno.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Es importante porque sea cual sea el tema la profesión que vayamos a tener cuando salgamos del colegio, eso nos va 

a ayudar a saber más cosas y enfocarnos en más temas.  

Me parece que lo que hemos visto en el colegio si puede dar frutos cuando uno está en la universidad, porque en el 

colegio nos dicen que en la universidad hay muchas exposiciones y nos refuerzan eso para que no nos vaya tan mal.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Es de calidad porque nos enseñan mucho y muchas cosas importantes, uno sabe que han comparado mucho el colegio 

del pueblo con el del campo que porque allá enseñan más y es mejor y que el del campo no, que van sólo una manada 

de vagos, que allá así van los que tienen muchas ganas de salir adelante, pues para mí eso no tiene nada que ver, para 

mí no tienen razón, de pronto en la parte de los materiales, porque ellos en el pueblo tienen más cosas, más 

computadores, en los laboratorios puede que tengan más elementos y eso les ayuda.  

Para este colegio los profesores son los que hacen que la educación sea de calidad porque tienen ganas de que nosotros 

mismos nos superemos, eso se ve en la forma en la que ellos nos dan clase y porque nos lo han comentado.  

Cat. Gobierno escolar.  
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25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Nos han enseñado desde preescolar, pero yo no he participado porque no entiendo bien eso, no es que me sienta muy 

fuerte en conocimientos de cómo funciona la política. Yo no sé, de pronto no he puesto cuidado o no me lo han 

enseñado bien.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

Me siento bien estudiando en el campo porque acá nos enseñan prácticamente lo mismo que enseñan en el pueblo, 

pero acá se siente uno como más libre de opinión. Si, de pronto en el pueblo le tiran a uno más duro.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Recientemente he tenido profesores que vienen de la ciudad y es bueno porque ellos ya nos pueden dar más ideas de 

como estudiar en la ciudad, de lo que se da ahí. Si es necesario que ellos sepan algo del campo para que le aportaran 

a uno también.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

A las personas que les ha tocado salirse a trabajar ya no pueden volver y pierden el año por inasistencia.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Para mí no se relacionan han sido cosas distintas, como si una cosa fuera aprender lo del colegio y otra aprender de la 

vida en el campo.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Nos abren las puertas para saber más sobre la ciudad, a uno si le ayudan a fortalecer más para la zona urbana para que 

los que se van a ir a estudiar a la ciudad no les pegue tan duro.  

La “Universidad en el campo” si son temas rurales, pero eso es una base uno luego ya sale y mira que puede hacer o 

si le gusta pues continua, uno lo hace más por tener esa experiencia y no salir del colegio con lo básico.  

 

 

 

• Estudiante 11-1 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

pues como le dije yo desde muy pequeño he estudiado en el colegio rural y pues me explicaron que era algo así como 

un modelo nuevo para enseñar en la escuela, así como el mismo nombre dice. Pero la verdad del tiempo que yo llevo 

en este colegio que es más de un año, a mí nadie nunca me ha explicado que es ni sabía que el colegio tenía ese 

modelo.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

yo me siento contento con lo que aprendo acá, pero yo sí sé que hay muchas cosas que no nos enseñan porque por 

ejemplo los libros con los que trabajamos son muy viejos entonces hay temas que nosotros todavía no hemos visto o 

no vamos a ver, pero en general yo siento que acá tratan de hacer lo mejor que pueden. Y aprender acá tampoco es 

difícil, a mí me ha parecido muy fácil. 

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

sí en las clases a uno lo dejan participar, que pregunte. Yo soy uno que mantiene con muchas dudas y los profesores 

hasta deben salir aburridos de tanto que yo pregunto. Además, uno también tiene la oportunidad de investigar por su 

cuenta ya que uno lo quiera hacer eso es otra cosa pero que ellos lo obligan a pensar como ellos quieren o que le den 

un tema y digan que eso ya es así no uno siempre tiene la oportunidad de indagar y de participar como en esas mismas 

cosas que ellos están enseñando a uno. 

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

Yo creo que, pero si uno pierde el año acá es porque es muy perezoso porque no hizo nada en todo el año, porque 

tampoco es que sea tan fácil perderlo acá uno estudia relajado y los profesores se esmeran mucho en que uno aprenda 

y ayudan bastante 

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases?  

ellos lo que más usan es el video beam porque muestran las guías que ellos llevan en el computador, también muestran 

videos en los que se explican los temas y a veces películas. Usan guías que nos llevan a nosotros y las cartillas no las 

utilizan, eso tan viejo, eso nunca lo usan, bueno mentiras el profesor de matemáticas si las usa porque ahí como que 
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hay varios temas que, si nos sirven, pero los otros profesores las usan muy poquito por lo mismo de que eso a mi modo 

de ver eso no sirve para nada 

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? Explica, trabajo 

Bueno pues normal Él llega Explica el tema que va a dar con el video beam o con la guía que él lleva recibe preguntas 

todo lo que uno quiera decir sobre eso, después nos pone trabajo muchas veces solo, un taller o responder preguntas, 

pero también muchas veces nos pone a trabajar en grupo muchas veces en grupo y ya uno va haciendo las preguntas 

que uno que uno quiera resolviéndose las dudas que le vaya generando.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

ellos lo ponen a uno a trabajar mucho en grupo, bastante.  Yo pienso que ellos lo que quieren es hacer que uno aprenda 

como en el futuro a trabajar con las demás personas para que de pronto uno en un trabajo no vaya a tener problemas 

o algo así, porque la verdad que sí lo ponen a uno a trabajar mucho en grupo también a veces porque no alcanzan los 

materiales, pero yo creo que sobre todo porque uno aprenda a desenvolverse en el futuro.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa? Leer, responder,  

sí bastante a mí me parece que nos dejan Muchas tareas. Sí para que uno aprenda más. Las tareas son de Leer sobre 

todo o a veces de responder preguntas sobre los mismos temas que uno ha visto. Si a mí me gusta porque uno así 

profundiza más sobe el tema que está viendo.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

para mí esas cartillas no sirven para nada yo que siempre he estado estudiando así en el campo lo ponían a uno era 

transcribir esas cartillas mejor dicho todo lo que había en el cuaderno era transcrito de esas cartillas que uno no 

aprendía nada, uno era lleno de vacíos no entendía casi. Acá los profesores Yo pienso que no usan el modelo porque 

si lo usaran uno no aprendería nada, con esas cartillas que se va aprender. porque ellos no las usan yo creo que es que 

uno ha podido avanzar un poquito más porque los profesores se esfuerzan por usar otros materiales y otras cosas para 

que uno de verdad pueda aprender 

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

No eso en general está muy malo, aunque tampoco, hay unas que se han venido actualizando las de matemáticas, por 

ejemplo, pero si uno estudia con eso no aprende nada. Esas cartillas tienen temas todos viejos que ya a uno no le 

ayudan a aprender.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

yo creo que sí, que ellos le hacen, como el diseño pues, porque los contenidos si los sacan de los libros, pero de libros 

propios, por ejemplo, en inglés nos dieron una guía que era sacada de un libro de la universidad y a mí me pareció eso 

tan bacano, aprendimos tanto era tan diferente, los temas, la forma en la que los mostraba fue un trabajo muy bacano 

ese día.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No nada, yo no sé de eso, aunque yo no creo que los papás sepan nada de lo que enseñan en el colegio, porque no les 

dicen, porque no hay reuniones para que ellos hablen de eso; yo la verdad no sé bien del tema, pero nunca he visto 

nada 

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Normal, cuando los llaman ellos vienen, pero nada más. pues yo sí pienso que sería importante que los papás supieran 

lo que en el colegio enseña que estuvieran pues como más pendientes. Allá en el colegio se hacen reuniones, pero muy 

poquitas y hablan de cómo le está yendo a uno y podrían hacer reuniones para hablar del modelo de lo que uno está 

aprendiendo ahí en el colegio y que ellos estén pendientes también de la educación y apoyando en la casa.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Ellos deben seguir una pauta como unas indicaciones que les da al colegio, pero yo creería que a ellos tampoco les 

agrada el modelo porque ellos siempre están buscando otros medios para que uno aprenda. Le están llevando a uno 

otros temas que no están en esas cartillas, no usan esas cartillas, están enfocados en que uno aprenda también cosas 

diferentes y cosas que le sirvan.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Pues en unas áreas uno se tiene que exigir, por ejemplo, en dibujo, pero en general que yo me sienta más creativo por 

estudiar acá en la escuela No. Yo pienso que las clases son muy, como las describiera, como que uno no necesita ser 

muy creativo para poder estar en las clases y poder aprender. Tampoco decir que los profesores nos exigen tareas ni 

trabajos en los que uno tenga que inventarse muchas cosas o usar mucho la imaginación.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  
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Uy sí llevo un año y dos meses y siento que aprendí todo lo que no aprendí antes, sobre todo por la lectura porque acá 

me han puesto a leer mucho Entonces eso como que le abre los ojos a uno. Lo ayudan mucho a que uno sea como 

autocrítico como que se esté preguntando todo el tiempo sobre sus propios pensamientos, sobre lo que uno piensa del 

mundo y la idea que yo tenía de lo que quería ser, en este colegio si lo he reafirmado; que a mí me gustaría ser como 

un político o algo así y acá con todo lo que ha aprendido lo he reafirmado. Se lo atribuyo a lo que me han enseñado 

los profes en este tiempo.  

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

si ellos tratan que la educación sea integral. Yo veo que hay más interés en esta institución por aprender las áreas más 

importantes, aunque para mí todas son importantes porque por ejemplo artística es muy bueno, educación física es 

muy bueno; pero no, ya cuando pasa a estos grados uno se da cuenta que esas materias ya casi no las ve, que uno le 

están enseñando es más las matemáticas español, sociales, química y yo pienso que eso es sobre todo por el ICFES 

que ellos lo ponen a uno a estudiar tanto esas materias 

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Pues a mí personalmente me deben ver como alguien muy activo, porque yo pregunto, yo notó que son clases que en 

realidad quieren motivarlo a uno a que participe, es más, las clases también las llevan como para que esos que nunca 

participan que siempre son todos callados que también se motiven que se animen a hablar yo puedo participar mucho 

en las clases que los profesores llevan.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

a mí me gustan casi todas las clases porque me parece muy bacano ir viendo cómo uno puede ir aprendiendo, que si 

uno se esfuerza todos los temas se le van quedando en la cabeza. Me gustan las clases porque no casi uno no se aburre 

en ellas lo ponen mucho a pensar.  

Las clases que no me gustan es química porque ahora nos pusieron el profesor de matemáticas y él sí debe saber, pero 

cómo se fue el profesor de química el profesor si era muy bueno porque él había estudiado eso, entonces ahora se 

siente como la diferencia con el otro profesor.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

las clases de sociales y las de inglés porque interactuamos mucho entre el estudiante y el profesor entonces a mí me 

gusta mucho esas clases donde uno puede participar y donde uno puede estar hablando, preguntando, esas son las que 

más me han agradado.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

son muy variadas por ejemplo nos hacen evaluaciones tipo ICFES, evaluaciones con preguntas abiertas donde uno da 

el punto de vista. Si tiene que memorizar muchas cosas porque pues muchas requieren de la memoria, pero también 

tienen muchos puntos de argumentar, yo creo que son más de argumentar. También lo ponen a uno a hacer 

exposiciones y yo creo que cuando hacen eso, ellos también van evaluando lo que no ha aprendido; y en las mismas 

clases cuando se va dando la participación de uno, los profesores también saben si uno si está aprendiendo o no.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

si yo he escuchado que hay varias formas de evaluar y a mí me parece bueno porque uno sabe cómo lo califica el 

grupo y yo me autoevaluado, hace como dos semanas estuvimos haciendo la autoevaluación y es chévere también 

porque es más que todo como de conciencia de cada quien, de que piense bien cómo ha sido su proceso de estudio.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Sí yo pienso que sí, que yo iría pues con unos conocimientos básicos; si me van a comparar pues con alguien de la 

ciudad pues estaría en desventaja porque se sabe que en los Colegios del pueblo enseñan otras cosas, pero si dentro 

de lo que estoy aprendiendo acá en el colegio yo sí siento que puedo entrar a la universidad y desenvolverme bien.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Yo pienso que ningún colegio en este país tiene educación de calidad bueno de pronto algunos colegios privados pero 

las instituciones públicas no ofrecen todo lo que deberían Yo creo que por temas políticos. Acá se trabaja como se 

dice, con las uñas y eso es cuestión del gobierno. Nosotros acá no tenemos muchos recursos con los cuales podríamos 

aprender, aunque los profesores se esfuerzan por enseñarle a uno lo que ellos más pueden. No tenemos internet, 

computadores, en cambio tenemos cartillas viejas. Aunque yo también digo que la educación de calidad depende del 

estudiante porque muchos teniendo todas las herramientas no salen adelante y no aprenden entonces también uno tiene 

mucho que ver ahí.  

Cat. Gobierno escolar.  
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25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

En este colegio el gobierno escolar funciona muy chévere porque el profesor Leonardo es el encargado de eso y cómo 

él es el de sociales y él sabe mucho a uno le explican cómo funciona, en que puede participar, y ya si uno quiere 

profundizar pues es porque a uno le gusta y entonces uno va y aprende más, pero acá le dan las bases para entender 

de qué se trata pues todo ese cuento del gobierno escolar y acá el año pasado se hicieron muchas cosas con este 

gobierno, yo por eso me lancé para personero.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

la educación en el campo es muy tranquila y yo me he ido dando cuenta que en realidad uno para aprender no necesita 

mucho, a veces con pocas cosas se puede lograr bastante y yo por lo menos siento que he aprendido mucho en este 

último tiempo. El campo siempre ha sido menospreciado el Gobierno nunca invierte en él no solamente en educación 

en muchas cosas la inversión es muy poca y uno sabe que el campo es ignorado, pero de todas formas a mí no me 

parece malo.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

es bacano porque si todos no son del mismo lado pueden aprender los unos de los otros, nosotros aprendemos de ellos 

por la vida en la ciudad y ellos obviamente aprenden de nosotros de la vida del campo 

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

No sabría responder yo no he escuchado de eso y la verdad sí se pudiera yo no estaría muy de acuerdo porque yo 

conozco ejemplos en este colegio de gente que ha perdido el año por inasistencia.  A veces a uno si le toca que elegir 

entre el estudio o el trabajo porque la familia lo necesita uno y también es la obligación de uno ayudar en la casa.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

muy poquito en realidad porque usted sale de una clase de sociales y se va para la casa y habla con la familia de cosas 

que están pasando en la política y antes termina peleando porque los papás no entienden mucho de lo que uno está 

aprendiendo acá. Yo en este colegio no he visto que haya un énfasis con las cosas rurales según yo sé eso lo enseñan 

en grados inferiores yo estuve en un colegio que era agropecuario y en sexto séptimo octavo como hasta noveno nos 

enseñaron muchas cosas, pero acá yo no he visto nada de eso. yo pienso que es por la falta de recursos.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

esas áreas de escuela y café y seguridad alimentaria las dan de sexto a noveno nosotros ya en décimo y once esas 

clases no están, eso no lo vemos. Yo de todas formas encuentro una contradicción, dicen que no quieren que nos 

quedemos en el campo porque uno viene a estudiar y se prepara para salir del campo pero le dan puros temas para que 

uno se quede acá sembrando la tierra, pero también es triste que uno estando aquí estudiando en el campo ni siquiera 

sepa cómo se siembra algo porque de todas formas los profesores tampoco están capacitados para enseñarle eso a uno, 

por ejemplo se imagina el profesor Camilo enseñándole a uno a sembrar café antes uno le tiene que enseñar a él (risas). 

Cuando viene la madrina y los del comité de cafeteros nosotros trabajamos otras cosas que no tienen nada que ver con 

el campo leemos, yo no me acuerdo bien de qué, pero yo sí sé que son lecturas y no tiene nada que ver con cosas 

rurales.  

 

 

• Estudiante 11-2 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

sí es el modelo dónde son varios grados en un mismo salón y es un salón compartido que viene el profe y dar las clases 

en los grados pues sus respectivas clases en los grados el que más nos ha explicado eso hace tiempo fue el coordinador 

y nos explicó Pues cómo era la metodología de escuela nueva y también explicó una vez el énfasis que tenía el colegio 

Cuándo empezó con décimo y 11 eso no lo explicaron más o menos como el sexto séptimo 

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Sí porque pues los temas son fáciles de comprender y pues en comparación con los del pueblo vamos a la par Entonces 

sí es como lo que uno quisiera aprender para poder no quedarse tan atrás en las pruebas ICFES uno se da cuenta cómo 

va con el pueblo y uno que también tiene compañeros en colegios urbanos una pregunta Qué temas están viendo y 

ellos dicen que son los mismos que estamos viendo 

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 
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pues lo que nos han explicado los docentes de la institución es que ellos están para aprender con nosotros y ellos nos 

motivan a estar preguntando lo que no entendamos opinar si hemos entendido Ya sobre el tema y a dar nuestros puntos 

de vista si uno puede construir sus propias ideas. 

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

sí es posible perder el año y se pierde por perder dos o más materias también por el comportamiento y la inasistencia 

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

ellos utilizan diferentes herramientas audiovisuales televisor vídeo beam traen fichas para hacer la clase que no sea 

tan monótona si no traer algo diferente cada clase para que no se vea algo tan aburrido como siempre lo mismo también 

traen imágenes diferentes cosas 

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

el profesor llega y hay esa interacción docente-estudiante habla primero sobre el tema que va a explicar esa clase pasa 

los diferentes contenidos de la guía nos pone a resumir nos pone a hacer preguntas y al final él termina explicando el 

tema y resolviendo todas las dudas que tengamos. él Explica las clases hablando con un video con diapositivas algunas 

veces se hace algún trabajo práctico, pero no la mayoría de las veces casi no, explica y deja tarea 

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

en equipo se nota porque diario puedes buscar la manera de hacer trabajo en equipo Pues porque ellos la explicación 

cuando nosotros preguntamos qué porque en equipo la explicación es que nosotros vamos a salir a vivir en sociedad 

y no sabemos Con qué clase de personas nos va a tocar que trabajar si la conocemos o no Entonces qué debemos saber 

cómo actuar frente a esa situación, se trabaja en equipo porque primero nos están ayudando a saber cómo desarrollarlos 

en sociedad en equipo y la segunda por falta de recursos, cuando son exposiciones la falta de computadores que sólo 

hay uno que funciona, Entonces nos tendríamos que turnar y tendría que dar un plazo mucho más largo. En este colegio 

estamos separados de los de decimo y los de once, de cierta manera es mejor, porque es más tiempo dedicándose a los 

dos grupos y en esta etapa pueden explicar con más tranquilidad a uno y a los de decimo mucho más Ahí es donde se 

aprende pues a argumentar dónde nos quitamos el miedo porque estamos entre los mismos compañeros y pues se 

puede compartir mucho más con el docente y él nos explica más, cuando estamos separados podemos ver temas más 

acordes a los grados en los que estamos porque cuando se está de sexto a noveno muchas veces son los mismos temas, 

si se están séptimo se ven los mismos temas de sexto y lo mismo en octavo y noveno.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

si dejan pero no diario y pues ya ponen mucho trabajo pero es al finalizar cada periodo muchas veces nos dejan talleres 

que si necesitan de investigación en internet y con lo que se aprendió en la clase durante la semana durante el período 

y son ese complemento lo que se ve en clase más lo que se puede investigar en internet uno que no tiene internet le 

toca los fines de semana sábado domingo ir a Risaralda Viterbo Qué es el pueblo más cercano ir a investigar si es 

chévere porque uno aprende más pero muchas veces a uno se le complica porque no hay esa disponibilidad económica 

para uno estar saliendo a los pueblos hacer tarea y entonces Esas como la dificultad 

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

cuando estaba en preescolar bueno en primaria las cartillas Pues los que las que son para uno aprender a leer son muy 

buenas pero cuando ya se pasa a tercero cuarto quinto que ya se comienza a ver español-inglés sociales esas cartillas 

se vuelven como obsoletas porque son temas viejos de hace muchos años que están redactadas y más las escuela nueva 

que vienen incompletas muchas veces hasta los mismos profesores tienen que buscar otros recursos que no sea esa 

cartilla porque vienen temas que son incompletas que no vienen acordé Pues a los diferentes grados esas cartillas no 

sé casi no se usan pues Nosotros hemos trabajado con la de Santillana Qué es muy buena pues la de 11 con los temas 

de matemáticas, pero nosotros ya no vemos en 11 las cartillas que manda la Federación sino que cada profesor prepara 

su clase por de aparte 

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

yo creería que no porque pues vienen con temas que los mismos profesores dicen que eso ya ni se ve porque pues hay 

cartillas más completas 

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

yo creería más bien que ellos construyen las guías conforme a lo que uno debe de ver cuando están grados así 

superiores 

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

no yo no me acuerdo ni escuchado que ellos puedan opinar sobre lo que nos enseñan.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 
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ellos participan lo normal estando pendientes de que los hijos desarrollen todo lo que los profesores manden. eso pues 

yo diría que es muy subjetivo de los padres porque hay algunos que se mantienen muy pendientes de sus hijos van 

preguntan cómo van en cada área cómo le está yendo en los temas, pero hay otros papás que ni se dan por entendidos, 

tal cual como pasa en la ciudad. ellos se vinculan es para cosas del rendimiento 

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Ellos están siguiendo pues como lo que se les mandan a enseñar a los muchachos lo que se enseña en cada grado.  

ellos buscan ellos miran que más nos pueden brindar Más allá de lo que está brindando la cartilla y son libres de 

Buscar que más nos pueden complementar con los temas que faltan en la cartilla. en el colegio nosotros estamos 

viendo más temas de los que proponen las cartillas y estamos viendo más a fondo de lo que traen las cartillas.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

no Pues normal, de alguna manera si se necesita ser creativo entre nosotros mismos mirar cómo se puede ir más allá 

de lo que en los profes nos hablan yo diría que uno si tiene que ser como más creativo, pero en la mayoría de las clases 

que recibimos pues no es que tengamos que ser muy creativos porque pues es algo que ya está hecho no es sino mirar 

y volver a copiar y ya. 

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

no para mí sí sería como temas diferentes porque el proyecto de vida nos lo hablan desde orientación escolar, nos 

hablan de que nos gustaría ser, muchos de nosotros ya tenemos que queremos hacer en nuestro proyecto de vida y 

estamos luchando por eso, pero en Sí en sí Yo diría que algunos profesores aunque en general yo diría que sí porque 

así como nos han enseñado a trabajar en grupo, convivir con las demás personas muchos de Nosotros hemos 

desarrollado esta parte de colaboración, de convivencia y pues muchos de los que hemos decidido que ser va de la 

mano con eso 

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

No pues yo diría que unas más que otras y se requieren como más pues porque la matemática diferentes materias, 

química son como más complicadas de comprender, esas materias nos las dan más por las pruebas de estado qué es lo 

que califica el Estado que es matemáticas, física química inglés español lectura crítica. si hacen falta más de las otras 

clases, algo completo Qué es lo de las artes que sólo se ve una hora a la semana, educación física sólo se ve una o dos 

depende el cambio de horario nos quitan Entonces si harían falta para tener esa educación integral 

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Como esos muchachos Inquietos que preguntan a toda hora porque ellos incluso no lo han manifestado que en el 

colegio hay grupos muy buenos y que ellos En eso basan los contenidos para eso que quieran preguntar. aquellos que 

quieran preguntar quieran ir más allá de lo que ellos puedan hablar que ellos nos puedan Mostrar y ayudarnos a 

profundizar 

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

las clases que más me gustan son inglés y sociales me gustan porque en inglés uno está aprendiendo una segunda 

lengua y pues todo ese conocimiento nuevo de otra lengua Pues eso como que lo inquieta a uno, la de sociales por 

temas políticos y todo eso que nos enseña sobre el universo la evolución del hombre y por eso me gusta. no me gusta 

química porque hay unos temas que son muy difíciles de comprender muchas veces uno se enreda con tanto tema. Yo 

diría que el profe no tiene nada que ver en que a uno no le guste la clase o le guste Porque de todas formas ellos 

preparan las clases y la brindan sus conocimientos con los estudiantes y ya los gustos dependen totalmente de cada 

uno, depende de uno.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

una clase de artística en la que se planteó un proyecto a principio de año y durante todo el año se trabajó ese proyecto 

a fin de año cuando teníamos que presentar el proyecto no solicitaron porque lo habíamos hecho muy ordenado todo 

fue muy bonito entonces como una bonita experiencia que le queda uno del colegio eso fue cuando yo estaba en 

séptimo, también en séptimo tuvimos una clase de sociales y ese año se trabajó un programa del gobierno que se llama 

ondas con Colciencias que fue una investigación sobre historia y en ese año fue donde gracias a la profesora que estaba 

ese año pudimos redactar la historia de la comunidad emberá chami, y de eso quedó un documento en la alcaldía y 

gracias a eso ellos tienen su historia. lo bacano de eso es que se fue a la comunidad a preguntar con los diferentes 

compañeros los que estábamos en ese tiempo nos inquietamos en preguntarle a la gente, no nos daba pena y todo eso 

lo recogimos y grabamos audios para luego redactar eso fue lo bonito el trabajo en grupo con docentes y compañeros.  
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21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Pues muchas veces hacen que nosotros respondamos a mano otras veces de selección múltiple también otro método 

de evaluación es que ellos nos dicen que van hacer una evaluación, pero no hay fecha, entonces así Nosotros sabemos 

que tenemos que estudiar mucho porque no sabemos el día que el profesor vaya a llegar a clase y nos vaya a preguntar 

sobre los temas y así es como ellos sacan la nota de en esas evaluaciones. Yo pienso que las evaluaciones son de 

argumentar y también a memorizar, Yo diría que eso es Mitad y Mitad argumentar y memorizar lo que hemos visto 

en las diferentes clases. a nosotros nos toca que memorizar por ejemplo en matemáticas fórmulas, Cómo se hacen los 

procedimientos; en inglés las formas Cómo se escribe en pasado, futuro, en presente y en sociales muchas veces los 

recuentos históricos, fechas nombres de los próceres y así.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Sí incluso pues no tal como evaluación, pero muchas veces en clase antes de que comience el profesor a dar clase, el 

mismo nos pregunta qué quién quiere hablar sobre lo que se ha venido hablando entonces uno comienza a explicar, a 

hablar sobre lo que ha visto y eso también el profesor lo tiene en cuenta de cómo uno va avanzando en lo que le está 

enseñando. Si nosotros utilizamos la autoevaluación, últimamente se utiliza mucho antes casi no, Antes de que llegaran 

los profes nuevos casi no se usaba desde que llegó Álvaro (docente- 2 años) a la institución se está implementando la 

autoevaluación y la coevaluación antes de ellos casi no; antes el profesor calificaba sumaba dividida Y eso era la nota 

de uno.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Yo diría que eso es muy subjetivo de cada persona yo sí me siento capaz incluso ya estamos pasando por esa etapa 

Qué es un técnico con una universidad, incluso los profesores del técnico nos dan igual que a los universitarios que 

están allá en la sede principal nos dicen que debemos cambiar nuestro chip de estudiantes de colegio a estudiantes 

universitarios, presentar trabajos como se debe, ya estamos familiarizados con eso. Nosotros hemos recibido 

herramientas de ambos, por ejemplo, el profesor del colegio nos decía cómo se presenta de una forma correcta un 

trabajo escrito y ellos no nos decían que era para la universidad, Pero ellos nos decían Cómo se debía presentar con 

las diferentes argumentaciones, entonces en la universidad nos volvieron a afianzar eso y ya nos hacen presentar los 

trabajos Desde esa forma. nosotros empezamos a estudiar en la universidad, desde decimo, uno se matricula en noveno 

y en decimo comienza.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

pues no está catalogada como de calidad, pero los temas que dan sin son muy buenos. Para que la educación que yo 

recibo sea de calidad debería tener más constancia en los estudiantes, porque el profe va, lleva otros temas, explica, 

miran En qué forma nos pueden enseñar; pero si el estudiante no pone de su parte para aprender si no viene a su casa 

a seguir leyendo esa institución va a parecer que es de una calidad muy baja. Nosotros En comparación con un colegio 

urbano ahí si nuestro estudio no es de calidad, porque laboratorio a fuerza de Lidia tiene dos probetas sin mucho no 

tenemos nada con que hacer experimentos, computadores no había, llegaron unos y no los pudimos utilizar, los salones 

de clases se inundan. Entonces si lo comparamos con un colegio urbano estamos completamente en desventaja. En 

este colegio la actitud de los profes es de calidad porque ellos se esmeran completamente en enseñarnos, pero en 

herramientas de trabajo no. Yo pienso que los profes le dijeron a ese modelo de estudiar varios en un grupo, que no; 

a ellos no les gusta porque son muchos grados, muchos temas, tiene que explicar muchas cosas a la vez, Entonces no 

hace nada él como docente Y nosotros a la vez estamos yendo muy lento en el aprendizaje, Yo por eso Pienso que le 

dijeron No al Modelo Escuela Nueva y por eso buscan temas diferentes hacer la forma de mirar cómo le enseñan más 

sin utilizar ese modelo.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

este año no se hizo, muchas veces cuando comenzamos año el coordinador en esa primera semana o las dos primeras 

semanas que uno comienza en forma estudiar, el coordinador se pasa por todos los salones incluso muchas veces nos 

reunían en un salón y nos hablaba del manual de convivencia, derechos deberes de los estudiantes, y dentro de esos 

derechos nos hablaba de gobierno estudiantil, nos decía cómo funcionaba que podría hacer el gobierno estudiantil, 

cómo se manejan esas figuras en los grados superiores, contralor y personero, este año no se hizo pero también se ha 

visto esa falta de interés de los mismos estudiantes, yo no sé si será porque el profe les dice que participe que se hagan 

escuchar, pero sí se vio muy poca participación del gobierno. Yo no siento que a uno le hagan mucho énfasis en la 

parte política estudiando en este colegio.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 
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le tengo que contar cuando yo estaba finalizando noveno yo dije que no quería estudiar más en un colegio de campo, 

que me quería ir a estudiar a la ciudad, pero me llevo la sorpresa de que cuando salí a vacaciones en la ciudad se ve 

mucha cosa, muchas cosas malas, Entonces es mejor uno estudiar como en la tranquilidad, Entonces ahí es donde 

decidí seguir estudiando en el campo porque uno estudia tranquilo, no está asustado de qué le van a hacer algo a uno 

y no se ve tanta cosa mala como se puede ver en un pueblo o en una ciudad.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Super,  porque ellos mismos nos han quitado Por decirlo así ese chip que uno mismo se pone de que, como la educación 

es del campo enseñan diferente, no ellos enseñan lo que se enseñan el pueblo ellos Explican lo que se explica en el 

pueblo, nos dicen que nosotros ya debemos quitarnos ese chip de que porque nosotros estamos en el campo 

aprendemos de una manera diferente Que todo regalado, que nos tenemos que aprender a valer por nosotros mismos. 

Los profesores que tenemos no saben de temas del campo porque ellos vienen del pueblo, no saben nada de escuela y 

café no saben qué contenido tienen Esas guías, no saben cómo enseñar porque ellos no conocen del tema.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

No se puede, ni en este ni en ningún otro colegio, hay que rendir en todos lados. eso sí cuando se está en esas épocas 

los profesores ponen, trabajos para presentar a largo plazo exposiciones talleres, ellos sí ayudan de cierta manera, pero 

no de que uno pueda faltar y después volver a ganar el año, uno tiene que rendir igual como todo el año. Eso de los 

talleres esta desde siempre, incluso que los mismos profesores saben que uno tiene que llegar muchas veces a recoger 

café en cosecha entonces por eso ellos mismos facilitan el taller las exposiciones, para poder que uno trabaje y ya 

nomás terminé de trabajar pueda desarrollar el taller. Desde sexto o séptimo yo notaba que se hacía eso, los de primaria 

No porque ellos no trabajan.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Antes uno veía escuela y café y seguridad alimentaria hasta noveno, Entonces si son cosas del campo de Cómo 

sembrar, la historia del café, un poco de cosas. En seguridad alimentaria lo de la huerta, lo de la fertilización ya está 

ahí y cuando uno pasa a decimos y once eso ya no se vuelve a ver, además los profes no sabrían como enseñarlo 

porque no tienen ese conocimiento.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Sí porque la escuela y café y seguridad muchas veces se aprenden cosas que uno no sabe y muchas veces en el campo 

en el trabajo uno ve que eso sí es verdad Pero eso se aprendió hasta noveno, si yo llegara ahora al colegio yo No sabría 

nada del campo porque esas materias no se ven y los profesores no podrían enseñarlas bien, en décimo y uno ve otras 

materias que yo diría que son como que las reemplaza Qué son filosofía química y física. Yo pienso que la educación 

que recibimos acá es más para de salir del campo, algunos que les llama la atención el trabajo en el campo pues van a 

preferir quedarse, pero cuando uno está estudiando uno ambiciona mejores cosas o uno ambiciona un trabajo más 

suave que se gane más entonces uno si prefiere mejor irse a estudiar en una universidad, seguir su sueño y trabajar en 

el pueblo Más descansado.  Acá los profesores lo llevan a uno a Buscar sus propios sueños, cómo luchar por lo que 

uno desea, si Uno desea ser profesional Esforzarse para poder cumplir ese sueño. Para algunos será ser agrónomos y 

Volver al campo, otros queremos ser médicos, enfermeros; muchas carreras que nosotros deseamos. Cuando vienen 

los de la Federación de cafeteros nos hablan del campo de diferentes oportunidades para que nos quedemos, diferentes 

proyectos pecuarios o agropecuarios por ejemplo sembrar cultivos de aguacate, plátano, nos dicen que posibilidades 

hay para uno ganarse un proyecto de esos que debe hacer uno.  

 

 

• Estudiante 11-3 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién? 

No, no sé qué es el modelo, que yo me acuerde no me han explicado nunca eso. 

 ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

la verdad es muy buena, a mí me gusta mucho pues además los profesores hacen la parte de ellos, como que ponen 

mucho de ellos para que uno aprenda y entienda bien las cosas.  

2. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

eso es como lo que uno piensa lo que uno crea, tiene como la libertad de aprender uno mismo, Ellos nunca le imponen 

nada, uno puede ir aprender más o pedir que le expliquen más 

3. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 
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No la verdad no, porque aparte de que ellos le ayudan demasiado a uno es que sea el estudiante el que no le pone 

interés a las cosas, para perder usted tiene que ser muy relajado con los trabajos o esperar que el profesor le diga todo 

el tiempo que le entregue los trabajos.  pero si usted Estudia con juicio pasa el año y pues también intentar cómo 

aprender más sobre los temas que le den 

4. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

ellos utilizan a veces cartillas, lo que es el video beam, libros también de ellos, los libros como más importantes no 

los del colegio a veces también usan guías, pero más que todo utilizan como el conocimiento de ellos para explicarnos 

cómo lo que sea más importante para nosotros Ellos hablan desde lo que ellos saben la mayoría del tiempo.  

5. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

llega a preguntar las dudas que uno tenga acerca de lo que estamos trabajando si va a empezar con un tema y uno no 

lo entiende pues lo explica a veces usa videos los libros, a veces ponen un taller preguntas cosas para realizar 

6. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

ellos hacen que uno trabaje más en grupo, lo que pasa es que individual uno puede entender Más mientras que en el 

grupal es más complicado, pero ellos sí nos ponen más a trabajar grupal y yo creo que eso es necesario, los profesores 

nos dicen que es para que nos vayamos integrando más con los compañeros porque hay algunos que casi no se hablan. 

Yo estudié con los compañeros de los otros grados en un mismo salón y ahora decimo está separado de once y es 

normal, como que siempre ha sido así, me parece que ha pasado que los de decimos no se relacionan tanto con los de 

once y creo que es mejor así porque son dos grupos como tan distintos; es que estar juntos también es muy difícil 

porque tanta gente, en cambio nosotros separados es más fácil para aprender, para los profes es más fácil también 

enseñar los temas por separado, además uno necesita eso porque a los de once se les debe dar unos temas más diferentes 

para mí es mejor estar separados podemos aprender más. 

7. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

No, las necesarias tampoco pues que nos vayan a atacar de tareas y trabajos, las tareas son más que todo que uno 

mismo la responda, las de internet son muy escasas pues por lo que uno no tiene internet en la Vereda. Ellos si dejan 

de internet, pero más poquitas.  

8. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

la verdad a mí no me gusta, no le dan tanto conocimiento a uno Son como básicas, además los profes no las usan, ellos 

no quieren que uno se quede ahí traspasando de una cartilla un cuaderno porque la verdad eso no tiene como un sentido 

uno no aprende nada con eso ellos más que todos le hablan a uno sobre temas.  

9. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

algunas ayudan mucho, pero hay otras que no que ya están todas viejas y que eso no le sirve a los niños en los grados 

para ir avanzando, a veces son un grado más y viendo otros temas de grados anteriores.  

10. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

algunas veces si la sacan de los libros, pero pues de libros que sí sean importantes, que ellos vean que realmente van 

a ayudar a que uno aprenda con ellos, no la sacan de las cartillas el colegio.  

11. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No, que yo me acuerde las reuniones siempre han sido para hablar de cómo van los muchachos no de qué temas se 

está tratando o si el colegio si se está enfocando en el campo lo que nos enseñan.  

12. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Si lo que nos enseñaran fuera mucho del campo si sería necesario, pero como no es así, yo veo que ellos vienen es a 

preguntar por cómo van los hijos, si van a ganar el año o no.  

13. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

los profesores no siguen lo que dicen las cartillas, ellos nos dan lo que ellos ven más conveniente, otros temas que, 

aunque no estén en las cartillas son importantes para nosotros.  

14. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

sí sobre todo las materias que requieren que uno sea más creativo con los trabajos que ponen, aunque las materias de 

esto son sólo artística y de pronto educación física también, pero en las otras materias no es necesario.  

15. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Si yo siento que en el colegio me han ayudado a pensar en lo que quiero ser cuando ya salga de esta etapa.  

 

Cat. Pedagogía 
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16. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

la verdad lo que es artística, no tanto educación física, en artística que es donde uno desarrolla tantas capacidades, está 

más poquito en el horario. Lo que más se trabaja es química inglés matemáticas nos dan más esas materias Pues porque 

son necesarias nos ayudan mucho a nosotros y eso lo hacen para uno ir practicando para las pruebas ICFES.  

17. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

ellos lo que nos dicen y lo que uno ve, es que somos muy creativos que tenemos muchas capacidades a ellos les gusta 

que uno participe, que uno no vea las clases como tan aburridas, sino que les gusta que uno pregunte que se exprese y 

Las clases son muy chéveres, las dudas que uno tenga las pregunta y ellos la responden como es. 

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

18. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

las clases que más me gustas son sociales, artística, Aunque no nos la den tanto, pues sociales porque aparte de 

participar y tener tantos conocimientos uno aprende mucho Sobre todo lo que se está viviendo y lo que se vivió y 

artística Pues porque es algo que me apasiona. y la que no me gusta es inglés que es como muy complicadita de 

entender, Aunque si uno se pone las pilas a enfocarse en eso uno va entendiendo, el profesor de inglés hace todo lo 

posible para que uno le entienda si uno no sabe algo va y le pregunta, pero eso ya depende de uno, yo pongo cuidado 

y cuando lo voy a hacer yo ya me enredo.  

19. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

Las que le imponen retos a uno, yo recuerdo hace mucho tiempo nos pusieron un trabajo con unos ejercicios de 

matemáticas que eran duritos de hacer, pues me enfoqué tanto y me esforcé tanto que fui una de las mejores.  

20. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

son variadas unas de selección múltiple otras para uno contestarlas como uno piensa que es, también están las 

exposiciones y pues se trabaja muy poquito la oral que es como la más complicada, la mayoría son de argumentar no 

es como de uno aprenderse eso al pie de la letra y luego ir a escribir eso allá, Es como de argumentar de lo que entendió 

de lo que trabajó.  

21. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si, nosotros hemos trabajado la autoevaluación con los profes que tenemos ahora. Me parece bueno porque uno se 

hace más consciente de lo que está aprendiendo.  

22. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Si yo estoy estudiando en la universidad y la verdad son cosas muy distintas, en la universidad se trabaja unas cosas 

y en el colegio otras, sin embargo, cuando llegué a la universidad lo que eran trabajos escritos para preparar una 

exposición sí sirvió todo lo que lo que habíamos aprendido en el colegio y si nos ha ayudado mucho.  

23. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Sí porque se trabajan temas muy importantes, los profesores son muy estrictos con trabajos y eso. La gente dice que 

los colegios Rurales son muy malos que porque no se trabaja lo mismo que en los urbanos que los profesores como 

que no quieren enseñar lo mismo que enseñan en los urbanos y pues la verdad yo pienso que es mejor el estudio en 

los Colegios así, que en los urbanos porque se ve como ese interés de los profesores en que un estudiante aprenda en 

cambio los otros colegios se tiran los trabajos y como que usted verá si los hace o no, y no se preocupan mucho porque 

el estudiante aprenda. Bueno ya a nivel del colegio no tenemos mucha calidad porque Empezando por el internet que 

se necesita mucho y ahí paila porque eso no sirve, además también cómo ésta, Cómo que no quieren pasar recursos 

para que organicen el colegio y eso de las goteras todo está muy mal.  

Cat. Gobierno escolar.  

24. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

yo participe una vez en eso de las planchas y me gustó por la oportunidad de uno relacionarse con los demás, eso sí a 

uno si le enseñan que es el gobierno de cómo funciona, lo normal, cosas pues básicas que uno debe manejar.  

Cat. Contexto rural.  

25. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

más que todo en lo académico y como en los compañeros me gusta acá, porque en el pueblo es más difícil por lo que 

uno tiene más conflicto y no sólo entre los estudiantes sino también con los profesores, en cambio uno por acá se lleva 

muy bien con ellos son tratables Yo pienso que es muy buena la educación del campo y a mí me gusta mucho.  

26. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  
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los profesores que yo tengo no son del campo, saben muy poquito del tema del campo, pero pues acá casi no se necesita 

porque como no se trabaja con esas cosas del campo. A mi parece que es bueno porque traen cosas nuevas para 

enseñarle a uno a hacer cosas no tan de lo común.  

 

27. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

No me he dado cuenta de eso, acá se trata de que los muchachos estén estudiando y que no falten. sí un estudiante deja 

de asistir puede perder el año porque acá es como cualquier otro colegio usted no puede dejar de estudiar queda como 

muy duro que uno estudie y luego que se tenga que salir que por ir a trabajar.  

28. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Cuando era seguridad alimentaria, escuela y café nos enseñaban de eso materias así relacionadas con el campo, pero 

ya como no se trabaja nada de la vida rural. Porque a nosotros esas materias ya no nos las Dan, eso lo vimos por allá 

en sexto y séptimo. Cuando viene la madrina del comité de cafeteros nos pone a resolver guías sobre el café y todo 

eso así, pero nada práctico, Y pues ahora antes uno le tiene que enseñar a los profes un poquito de la vida rural porque 

ellos casi no saben de eso.  

29. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Como le dije, esos son temas que uno ve en años anteriores y pues sí, uno aprendió alguna cosa y se acuerda, pero 

recientemente no tengo en mi mente conocimientos sobre el campo.  

 

 

• Estudiante 11-4 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

La verdad yo lo he escuchado siempre, pero yo no entiendo bien que es eso. De pronto el coordinador nos ha dicho.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Pues yo no sé, yo creería que sí que a uno le están enseñando aquí cosas es porque son importantes que son necesarias 

que uno necesita y que Con eso es suficiente para uno poderse defender en la vida Porque si no le están enseñando a 

uno las cosas importantes pues entonces uno se preguntaría para qué viene entonces a estudiar.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Bueno pues yo a veces no entiendo mucho de lo que explican entonces me toca que quedarme con lo que el profesor 

diga Y tratar de metérmelo en la cabeza. Pero hay otras clases donde uno de pronto se interesa por lo que ellos dicen 

y uno puede preguntar o puede investigar, sino que ese es el problema del colegio que uno no tiene donde investigar, 

los libros ya están muy viejos y el internet es muy malo entonces uno también se queda a veces no más con lo que el 

profesor diga.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

Yo creo que perder el año en este colegio es muy difícil porque dan muchas posibilidades los profesores le están 

diciendo a uno que mire que se esfuerce que puede pasar si se lo propone.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

ellos usan mucho el video beam para proyectarnos videos películas utilizan guías y también un poquito las cartillas.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

el profesor llega le explica uno del tema del que habla le lee a uno una parte de la cartilla le hace como un resumen y 

después uno tiene que escribir eso en el cuaderno no Exacto como dice la cartilla ya no eso no se usa. Pero ellos le 

colaboran a uno pues haciéndole el resumen ya si alcanza se hace una actividad de un vídeo o trabajan alguna otra 

cosa relacionada con el tema y si no alcanza pues se la pasa uno toda la clase escribiendo lo que el profesor está 

dictando.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Las dos, los profesores hacen que uno trabaje en equipo y que también trabaje Sólo porque es muy importante que 

uno aprenda a trabajar con los compañeros a desarrollar las guías o los temas que los profesores le ponen a uno y 

también que cuando uno Necesita trabajar sólo Pues que también se pueda defender. Yo siento que uno aprende de las 

dos maneras.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

pues a veces yo que le dijera, en la casa si nos dejan tareas, pero la mayoría las hacemos acá mismo en el colegio.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 
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Bueno pues siempre he trabajado con esas cartillas y a mí me parece que no es tan bueno porque por ejemplo antes 

uno lo único que uno tenía que hacer era copiar de esa cartilla, mejor dicho, uno tenía en el cuaderno todo lo que había 

en la cartilla, pero a veces uno sin entender nada. Por lo menos ahora los profesores le explican a uno y le hacen un 

resumen. uno ya no tiene que pasar eso igualito que cómo está en ese libro y pues a mí me parece que eso ya se está 

quedando como muy antiguo en los temas. Yo no creo que eso sea necesario, hay muchas formas de aprender sin esas 

cartillas.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

no las cartillas tienen ese problema que ellas no están actualizadas uno necesita ver más temas y ahí no están, son 

cosas ahí como todas viejas los profesores son los que nos ayudan a trabajar un poquito más los temas Pues tampoco 

muy a fondo, Pero ellos se esfuerzan porque uno aprenda un poquito más de lo que hay en esas cartillas. 

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Si las sacaran de esas cartillas de acá no sabríamos nada, mentiras hay unas que sirven, pero son muy poquitas, los 

profesores usan de Santillana que dicen que son buenas y seguramente ellos sacan temas de ahí, pero las complementan 

con lo que ellos quieren enseñar.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

no, los papás de uno que van a saber de esas cosas de las clases, ellos vienen es a averiguar por uno.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Pues lo normal ellos van y preguntan por uno a ver cómo le está yendo y hacen las reuniones para que ellos sepan uno 

como ésta, lo normal, yo creo que como en todas partes que los papás van y preguntan por uno.  

hay algunos papás que siempre asisten a lo que hagan en el colegio, pero tampoco es que sea tanto lo que se hace acá. 

las escuelas de padres y ya la verdad es que los papás no es que estén muy interesados como en esas cosas.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Si ellos tienen libertad porque donde no la tuvieran uno se quedaría con esas cartillas que son todas viejas o sea ellos 

utilizan las cartillas y le explican a uno un poquito de ahí, Pero ellos también utilizan sus medios y otras cosas para 

profundizar más en otros temas.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

No a mí no me parece Pues yo la verdad nunca he sido buena en la creatividad Yo soy más bien mala para eso y que 

me enseñen a ser creativa no creo.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida? 

Si por ahí en algunas clases los profesores le hacen mucho énfasis a uno en que piense que va hacer con su vida. 

Cuando yo estaba como en noveno hice unos trabajos sobre eso y ellos le van preguntando mucho a uno que qué 

proyectos tiene y le ayudan a entender de pronto qué es lo que uno quiere hacer con su vida.  

 

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

Con todo lo que nos falta en el colegio no creo, por ejemplo, no tenemos ni computadores, es lo que los profesores 

hagan por nosotros y como les ayudemos los estudiantes. Yo veo que los profesores quieren enseñarnos más y hacen 

lo posible porque sea así, por ejemplo, han dejado de lado las cartillas y eso es un buen avance.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Como personas que queremos aprender, algunos como yo somos muy callados, pero no quiere decir que no estemos 

interesados, los profesores llevan clases para hacer que uno hable y a veces lo logran.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Aunque yo casi no las entiendo a mí me gusta mucho la química, las matemáticas, la física y las que casi no me gustan 

son inglés porque me va muy mal y el español que casi no me gusta. A veces es porque los profes no le enseñan a uno 

de una manera divertida y otras es por la actitud de uno mismo porque uno se bloquea yo por ejemplo me digo que yo 

no soy capaz que yo no entiendo entonces eso también me afecta para poder aprender como yo quisiera.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

a mí las clases que más me gustan son las que nos llevan videos para que nosotros luego los analicemos y 

argumentemos posturas frente a esos videos que opinamos que nos gustó, que no nos gustó, esas son como las clases 
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que a mí más me llaman la atención porque uno está atento todo el tiempo y pensando. También son muy buenas las 

clases en las que hay juegos y cosas, así como divertidas.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Bueno pues ellos tienen muchas formas de evaluar por ejemplo el profesor Leonardo lo pone a uno a leer y argumentar 

muy bien las posturas que uno tome frente a las cosas. El profesor de inglés pues le pone a uno preguntas de selección 

múltiple pero también lo pone analizar y a que comprenda lo que está leyendo y así. De pronto en las clases de 

matemáticas es donde uno necesita más de la memoria porque son ejercicios, pero el resto es más que todo aprender 

a interpretar y analizar 

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

los profesores le dan a uno la oportunidad de autoevaluarse de ver cómo va uno mismo y pues eso también depende 

de cada persona que vaya haciéndole como un seguimiento a lo que está aprendiendo.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Pues yo creo que si yo confío en que lo que me estén enseñando es lo que yo necesito para desenvolverme en la 

universidad.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

No pues la verdad no porque usted sabe que el gobierno no apoya mucho la educación en el campo y pues por ejemplo 

nosotros tenemos computadores, pero no tenemos internet no tenemos laboratorios esas cartillas están desactualizadas 

Y pues uno necesita muchas cosas para poder en realidad decir que tiene una educación de calidad los profesores 

hacen lo que pueden, pero no es suficiente porque no tienen los recursos, en química ni experimentos podemos hacer.   

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Me parece muy bueno por ejemplo el año pasado funcionó muy bien se sacaron representantes de cada grupo y eso 

hizo que hubiera como más participación y que uno conozca en el colegio como es que se maneja Esa esa parte del 

gobierno. Mas o menos, yo creo que uno viene a aprender más de eso ahora que está en 11 porque le pone como más 

conciencia, yo no he participado porque a mí me da pena.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

Pues normal de todas formas uno ha escuchado gente que dice que la educación de acá es muy mala, que en el pueblo 

enseñan más cosas que uno acá no aprende todo lo que tiene que aprender, pero pues a mí me parece que es buena que 

los profesores se esfuerzan por enseñarle a uno y eso también va en el estudiante en la actitud que uno tenga. 

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Es bueno porque pues traen otras ideas y otros pensamientos y le ayudan a uno a aprender otras cosas de pronto no 

saben mucho de lo que pasa en el campo y están aprendiendo también. Pero eso también es bueno porque uno quiere 

salir de la finca cuando ya terminé los estudios y pues se da cuenta que hay otras cosas por hacer. 

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

Yo no creo, porque si usted deja de venir eso le afecta a todas las clases, yo no creo que usted pueda volver después y 

ganar el año como si nada porque en ningún lado se puede hacer eso y este es un colegio como cualquiera. 

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Yo no siento que se relacione mucho, uno ve en estos dos últimos grados lo que necesita aprender, uno ya no ve nada 

de clases de café y seguridad alimentaria y de vez en cuando los de la federación vienen y dan guías, no más.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Pues antes cuando yo estaba en séptimo le enseñaban a uno hacer proyectos, le enseñaban a trabajar con los pollos, 

pero eso ya no se hace ahorita en estos grados ya uno no hace eso. Yo siento que los profesores no saben de eso, ellos 

están aprendiendo un poquito de lo del campo. De todas formas, eso también se acabó me imagino por falta de 

recursos. Pues a mí no me parece que sirva tanto porque eso es como para dejarlo a uno ahí metido en la zona rural y 

uno también quiere salir ser profesional uno quiere aprender otras cosas.  

 

 

• Estudiante 11-5  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

es el modelo de las escuelas del campo y no se más. El coordinador alguna vez nos dijo.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 
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Acá hay muy buenos profesores, enseñan de una forma que hacen que los estudiantes entiendan y se la rebuscan para 

que ellos entiendan enseñan muy bueno acá en el colegio, aunque uno tampoco puede decir que acá aprende lo mismo 

del pueblo, uno ha escuchado que acá el estudio es más suave, o sea que acá se ven menos cosas. Si a mí me gustaría 

para que estuviéramos más parejos.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Si, los profesores nunca le dicen a uno que las cosas son así y ya, ellos lo dejan a uno pensar, que pregunte si tiene 

dudas y las resuelva.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

vea pues lo que yo tengo en mente Es que de acá varios estudiantes se han salido y me han dicho que acá la educación 

es muy mala, es errónea, por ejemplo, un muchacho que salió de acá y se fue para otro colegio en Viterbo Y entonces 

allá perdió el año y dijo que era porque allá si enseñaban a otro ritmo, que acá uno no veía nada de lo de allá. Yo digo 

que uno pierde el año es por vago en este colegio Se perdería al año Por no hacer nada  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

Usan el videobeam para proyectar videos, traen guías, a veces las cartillas.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

Si hay que escribir algo en el cuaderno se escribe, luego el profesor explica bien el tema y si alcanzamos se hace un 

taller individual o grupal, no siempre alcanzamos a veces se pasa toda la clase explicando, casi siempre habla y habla  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Como casi no hay materiales nos ponen en grupo, también que para aprender a relacionarnos bien. A mí me gusta más 

individual porque creo que uno aprende mejor, pero bueno, cuando es con los compañeros tampoco es malo, sino que 

a toda hora si se vuelve cansón porque hay unos que no hacen nada,  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

los profesores no dejan Muchas tareas, el trabajo la mayoría se hace acá en el colegio y me parece bueno, aunque las 

tareas para la casa son necesarias porque lo distraen a uno y no se pega tanto uno de ese celular.   

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

es malo que le tiren a uno una cartilla es mejor que el profesor explique en el tablero y después uno coge la cartilla. 

acá antes pasaba mucho eso, que le tiraban esos libros a uno y prácticamente los pasaba al cuaderno, ahora sí ha 

cambiado, desde que estoy en 9, Por ejemplo, el profesor Leonardo Es uno que nunca le tira cartillas a uno, el primero 

explica en el tablero y para mí eso es mejor yo siento que la experiencia con las cartillas es más bien mala porque ni 

los profesores las quieren usar.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

No, a veces es uno viendo esas cartillas y con temas tan viejos que uno cree que eso es para niños de primaria.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Si no les da pereza de pronto si, de todas formas, hay profesores que no se esfuerzan y copian todo de los libros, 

aunque no sirva. Eso se ve de todo.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No profe, igual si a mi mamá le preguntaran de eso ella no tendría ni idea, además no creo que a ella le guste que solo 

nos enseñen cosas del campo.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Mi mamá viene a todo lo que le piden que son las escuelas de padres y las reuniones. No más.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

para mí Acá hay profesores que aparte de lo que hay en el protocolo para enseñar ellos meten más cosas Yo creo que 

en todas las clases pasa eso, los profesores no se restringen a la guía de la cartilla acá hay muchos profesores que 

buscan la manera de enseñar cosas pues más allá, ellos no siguen estrictamente lo de la cartilla porque ellos mismos 

dicen que ahí no hay nada importante.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Hay clases muy buenas en las que uno tiene que inventarse cosas, pero en la mayoría de las veces las clases son 

normales, escribir y poner cuidado.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

sí, sobre todo ahora que vemos ingles de una mejor manera, el profesor se esfuerza por hacer que aprendamos y con 

eso yo ya definí que voy a estudiar lenguas modernas.  
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Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

No, comenzando que uno ya no ve clases del campo, desde ahí ya no hay igualdad en las clases, vemos poquita 

educación física en cambio matemáticas y todas las que pregunta el ICFES si las vemos más.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

A ellos les gusta que uno participe, que hable entonces yo creo que nos ven como personas que tienen algo para decir 

en sus clases.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

inglés porque uno puede con este idioma conocer países y otras cosas, además el profesor camilo hace las clases muy 

divertidas, uno participa y se va metiendo en el cuento. 

Casi no me gusta la química y matemáticas porque no las entiendo y aunque el profesor se esfuerce en explicarme a 

mí como que no me entra.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

las clases en las que uno tiene que pensar mucho como para averiguar, un día en una clase de ingles el profe hizo una 

actividad como con pistas y uno debía adivinar, nos reímos mucho y fue muy bacana.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

en la mayoría de veces es de argumentar, memorizar también, pero más poquito, a ellos les importa es que uno hable 

sobre lo que sabe y que pueda argumentar bien por qué cree eso.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Claro si uno tiene que autoevaluarse los profesores dan la oportunidad cada que acaba el año y entonces uno opina 

sobre lo que hizo.   

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

yo estoy ahora en la universidad y siento que, si me ha servido lo que he aprendido acá, sobre todo lo de estos últimos 

años en los que uno ya se concentra más en las materias fundamentales. Si, es que antes uno pierde mucho tiempo en 

materias que no aportan nada interesante, por ejemplo, las de escuela y café, si uno quisiera quedarse en el campo 

pues bueno, pero no, uno quiere otras cosas.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

la educación es buena, pero por lo profesores, si ellos siguieran todo lo que dice el gobierno nosotros no sabríamos 

nada, los profesores que hay ahora son muy buenos, tienen más ideas y se les nota que nos quieren ayudar a salir a 

adelante. Salir adelante es que queramos hacer la universidad y conseguir otros empleos.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

muy bueno porque tiene muy buenas ideas y hace que en el colegio haya mucha armonía y paz. Yo nunca he 

participado, pero se me ha dado la oportunidad. A uno durante todos estos años le han enseñado del gobierno y alguna 

cosa sabe.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

me parece que es muy bueno porque uno acá se siente con más seguridad, el pueblo es más inseguro. A mí me gusta 

mucho acá porque lo rural es mejor acá me siento más acogido, más bueno mientras que en el pueblo lo excluyen a 

uno, yo siempre he estado acá y es más tranquilo todo. 

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Pues para mí muy bien porque se acogen muy fácil Claro que no se acogen de una, porque enseñar en el pueblo es 

más diferente que acá, a mí me han dicho que allá exigen más, que tienen que ver más temas. Además, acá se 

encuentran con el campo y muchos no saben ni cómo se siembra el café.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

No, acá se debe estudiar normal como en cualquier lado, si usted deja de venir se atrasa y pierde facilito el año.  

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Mas que todo lo relacionaría con el trabajo en equipo, que si hay problemas se resuelven con el dialogo y eso se 

aprende acá. De resto no es que se enseñe tantos temas del campo, pues en estos grados superiores.  

La federación de cafeteros viene de vez en cuando y da algo.  
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30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Sí claro lo del café como antes este colegio era agrícola entonces uno aprendió sobre el café como molerlo, secarlo, 

todo el procedimiento. Ahora ya está el Modelo Escuela Nueva pero ya no hay nada de eso primero había café había 

pollos gallinas y ya no hay, eso se acabó y menos en estos grados que no nos dan las clases de escuela y café y 

seguridad alimentaria.  

 

 

• Estudiante 11-6 

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

Si sé que es el modelo escuela nueva, pero explicarlo más o menos. Es un proceso como en una guía: en el coso A es 

un proceso, B otro proceso, así…como en pasos, en guías. No me acuerdo quien me lo ha explicado, pero si lo he 

tenido presente. Esos pasos los he visto en las cartillas del que hay acá en el colegio, En Colegios de ciudad ni pueblos, 

se ve. es una cosa propia del Campo 

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Yo siempre he pensado que lo de Escuela nueva, que casi no nos puede servir en mi opinión, sería lo de escuela y café 

y seguridad alimentaria, lo de esas materias, porque lo que está en esas cartillas uno ya lo sabe estando toda la vida en 

el Campo. Pues Yo sé eso. Pues no siento que sea lo que yo quiero aprender, porque es un trabajo como le digo en 

cartilla a toda hora. Me gusta más como el estudio así que le explican, que más que todo le explican y el Profe habla 

y no todo en una cartilla. Una clase buena, que son explicadas y no a toda hora en una cartilla. 

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Si, el Profe nos explica bien y nosotros también digamos aparte podemos mirar en la casa, no sé, temas que nos 

agraden, temas que nos haya dicho el profesor y que nos quede gustando por así decirlo y podamos buscarlo más a 

profundo. Uno puede buscar en el Colegio los libros o cuando el internet está medianamente bueno; entonces de vez 

en cuando uno busca; digamos a mí me ha pasado; cosas que me interesan las busco en internet o si algún libro que el 

profe digamos de español que estamos hablando de algún libro, cuando me llama la atención alguna cosa. Y Claro, 

pues, el Profesor explica y cada uno puede dar su opinión de un tema. Por ejemplo, eso pasa mucho en el Colegio, 

cada uno da su opinión de un tema, lo que es más que todo de sociales.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

Si se puede perder el año, pero por decirlo mal dicho tiene que ser vago. Porque a mí me gusta mucho el estudio de 

IGGM porque es un estudio digamos no muy exigente, pero por la forma en que enseñan los profesores se le quedan 

a uno muchas cosas en la mente. No es que sea duro, pero eso va en cada uno. en mi opinión si es más fácil pasarlo 

(el año) en un Colegio Rural. El estudio es como más fácil y no es tan exigente en cosas como digamos tareas o 

trabajos. 

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

Como por ejemplo lo que es sociales e historia un libro. Literatura. Por el video beam mostrándonos un video o 

diapositivas. Cartillas ya casi no. Esas cartillas pues, el profe Álvaro lleva la de Baldor creo que es y lo que es el Profe 

Leonardo, él nos lleva más que todo tallercitos o nos explica, porque si es Cartilla de Escuela nueva, ya casi no. Y el 

Profe Camilo, él también con unas guías que el trajo no sé de dónde y son muy buenas. 

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

Le voy a dar el ejemplo del Profe Camilo:  el Profe llega, nos dice que es lo que vamos a hacer en el día, actividades, 

nos explica cómo hacerlas y paso a paso las vamos haciendo, las hacemos, las vamos haciendo y si hay otra actividad, 

la hacemos también y si hay un tema que no ha explicado, lo explica también y así se va la clase. Las clases son casi 

siempre explicadas oralmente y también digamos en el tablero. Por ejemplo, como se escribe una palabra en inglés o 

lo que es el Profe Leonardo oralmente o en un video beam en una dispositiva. Normalmente explicaciones con el uso 

de la palabra. 

Como le digo las cartillas ya casi no se usan, el único que explica con eso (momentos A, B, C, D) es el Profe Camilo 

en español. Todavía vemos eso. A nos explica, B es como una lectura y C son actividades y así. Con Cartillas de 

Escuela nueva, pero más que todo explicando. 

Momentos de experimentación no hay muchos, pero pues…investigar si…palabras desconocidas, algo así. Algunas 

veces cuando significados que tenemos tiempo, vamos a la sala de sistemas y buscamos unas biografías o algo así 

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

El que ellos (Profes) usan más es en grupo y no nos dicen por qué, pues de pronto a ellos (Profes) les gusta más el 

trabajo en grupo porque pueden hacer una mejor argumentación entre varios. Convivir y todo eso. Trabajo en equipo, 
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sí. Decimo y Once no están juntos porque es el último grado. Pues porque es como decir el privilegiado por decirlo 

así: porque las pruebas ICFES, aunque ellos también las van a presentar, pero se enfocan más en Once, un estudio 

más presionado y así diría Yo. Me gusta estar así más solo con mi grupo (Once). Porque son digamos con los que me 

entiendo y con los que he estado desde sexto. cuando son varios grupos, no sería tan bueno. es mejor separados. 

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

No. Aunque para la casa si dejan de vez en cuando, pero no mucho, las tareas son de Investigar en los apuntes y de 

vez en cuando investigación en internet cuando es de una semana a la otra, por lo que uno sale a Risaralda o a un 

pueblo cercano a investigar. 

¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

Pues a mí personalmente no me gustan porque no vienen muy surtidas de información, es como muy básico lo que 

traen. desde noveno cuando llegaron estos profes las cosas han cambiado, son tipo exposición, el profe daba la clase 

oral, entonces nos gustaba más porque se nos quedaban más las cosas, entonces me parece mejor. Con la Cartilla 

simplemente seguir los pasos de la guía y al Profe uno le pregunta qué hay que hacer o si se hace tal cosa o no y de 

vez en cuando explica una que otra cosa, cuando son con guías, el Profe explica muy poco. Usted coloca la A y el 

paso a paso. 

9. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

Si. Información apropiada, pero como le digo traen muy poca información, básicas. Yo casi no me acuerdo porque 

hace tiempo que no las uso.  

10. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Si, Por ejemplo, el Profe Camilo, lleva unas de tipo pruebas. Sin dejar de explicar ellos (Profes) las sacan las guías de 

libros o de internet.  

11. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

Los padres van al colegio para eso de la asociación de padres o actividades para fin de año, algo así. O digamos para 

reuniones de entrega de calificaciones o cuando van mal, citaciones o una reunión. Que Yo me acuerde nunca han 

aportado para cosas relacionadas con las clases y temas del campo.  

12. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Los papás sería bueno que se vincularan para pedir cosas para el Colegio o mejorar la calidad o cosas que se necesiten 

en el Colegio. En cosas del campo no, porque nosotros ya sabemos eso.  

13. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Ellos enseñan lo que creen que es pertinente para uno. Yo creo que ellos (Profes) no les gusta el modelo de escuela 

nueva, porque no lo enseñan de ese modo, ellos hacen otra cosa. 

14. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Si. Yo he creado proyectos y todo eso en Emprendimiento. El año pasado el Profe nos pidió que hiciéramos un 

proyecto empresarial para presentarlo en la muestra; éramos en pareja y Yo lo hice con Darío e hicimos algo de acopio 

de frutas.  Jonathan hizo unas cosas de las camisas y los pocillitos.  

Hay cartillas de escuela nueva de emprendimiento. De ahí copiábamos de vez en cuando. La otra información la 

sacamos de otra empresa, pero con la cosa empresarial de nosotros.  

15. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Si porque digamos políticamente nos han enseñado: como está la situación del país, cómo debemos mejorar…no sé 

pienso Yo. Ahora último he tenido esa formación y de sexto en adelante. 

Cat. Pedagogía 

16. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

Si usted pierde artística y religión pierde el año, como lo mismo que perder matemáticas y física. Son materias para 

mis iguales. Y aunque dicen que es integral no lo es porque semanalmente la intensidad horaria no es igual, apenas 

vemos como: 2 horas de religión, 1 hora de artística o 2 y 2 horas de educación física y ya como 5 de matemáticas y 

así. Eso es en todos los grados desde que tengo memoria en el colegio, ha sido así.  Me imagino que es así porque son 

más necesarias matemáticas, digamos para las pruebas ICFES. 

17. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Púes nosotros en clase, nosotros somos atentos y todo eso. En lo que digamos es más o menos, cuando una evaluación 

o nos mandan a estudiar o algo así, no muy bien en eso. Como por ejemplo nos pueden ver algo perezosos porque no 

estudiamos. Ellos (Profes) nos ven atentos, interesados y participamos como sujetos activos. Obviamente nosotros 

participamos y construimos las clases junto con él.  



225 
 

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

18. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Me gustan sociales, historia, artística, educación física, química, matemáticas y español. Me gustan porque hablan de 

teoría y todo eso de historias de lo que ha pasado. Y matemáticas me gustan más o menos las operaciones y también 

en química. No me gustan inglés…a mí no me entra el inglés, Yo no sé, no soy capaz. Que me guste más una u otra 

Tiene que ver en si mis gustos y que las clases están bien diseñadas. 

19. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

Digamos clases que me gustan mucho como sociales, por la historia y clases así que nos quedamos todos callados. 

Me gusta que me cuenten historias.  

20. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Argumentativas y tipo ICFES. La memorización si es importante o sea que tengan las cosas claras. Que las entiendan 

y dominen los temas. Las evaluaciones son más de escribir desde nosotros mismos, argumentando y opinando.  

21. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si, tengo momento a opinar cuando me evalúan, cada periodo nos hacen una autoevaluación, decimos la nota que cada 

uno cree que se merece. Si es tenida en cuenta por los Profes, porque nosotros mismos hacemos eso al comienzo del 

periodo y que porcentaje le vamos a poner a todo: evaluación y autoevaluación.  

22. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Me he sentido bien, sí. Si me ha servido lo que he aprendido durante todos estos años porque en la Universidad 

simplemente se lo dicen a usted: “una mala nota, no vamos a llamar a la mamá ni nada, simplemente usted, perdió el 

semestre, usted”. Entonces si cambia en algo y si me han servido todos estos años para entrar a la universidad. Si, es 

un poquitico complejo por los trabajos y que portadas a toda hora. En el Colegio no es tan exigente un trabajo con 

portadas y a toda hora así. 

23. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Si, porque digamos es una educación en si con todas las materias y los profes dan una buena educación. Digamos que 

son entregados (Profes), aman lo que hacen: enseñar y les gustan. Se ve en eso. Digamos van desde Risaralda un día 

lloviendo hasta el Tablazo; uno ve eso. A mí el Profe Leonardo me ha regalado libros porque quieren que uno aprenda.  

O sea, eso por el lado de los profes porque La educación en el campo es mala por lo que no tenemos materiales, usted 

puede ver el laboratorio que eso no es un laboratorio prácticamente. Tenemos educación de calidad por los Profes más 

que por lo que tenemos como Institución.  

Cat. Gobierno escolar.  

24. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Me parece bueno como se ha manejado últimamente, pero a mí no me ha gustado eso. Es como representantes así 

grupales y todo eso. nos han dado formación en gobierno escolar, pero eso algunas veces se le olvida. Si se ha hablado 

muchas veces.  

Cat. Contexto rural.  

25. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

Pues bueno…aire libre. No es como tanto la ciudad…un colegio con drogas. Es muy sano por decirlo así. he escuchado 

comparaciones entre colegio urbano y rural y pues uno piensa que es bueno por lo sano y malo, por la calidad. Hacen 

falta más profesores y un coordinador de disciplina. Es cierto que algunas veces en algunos Colegios del campo si se 

ven un poquitico atrasaditos algunos temas.  

26. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Me gusta pues porque digamos saben de la calidad de un colegio en una ciudad o un pueblo…entonces por eso es 

bueno. En las clases de escuela nueva o escuela y café los veo algo perdidos, porque Yo creo que nunca han tenido la 

experiencia.  

27. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

No he visto el ejemplo. No lo sé ni nunca lo he necesitado. 

28. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

ahora en estos grados en nada, uno está aprendiendo cosas para salir a presentar el ICFES y como para que salgamos 

a estudiar, pero pues uno es del campo y la vida del campo es muy bonita. De pronto salir a estudiar algo referente al 

campo y que vuelva después del estudio. Es una decisión de cada persona, como tal siento que la educación no nos 

está arraigando al campo.  
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El apoyo de la federación es poco, no me acuerdo que hayan ido. La Madrina iba y hacia como un registro, como un 

seguimiento. En la U estamos viendo Pecuaria y me gusta mucho, eso será lo que se relaciona.  

29. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

En algunas materias como Escuela y café o seguridad alimentaria se ven esas cosas que tratan de campo, eso también 

es tipo 3 o 2 horas a la semana. Ahorita no veo esas materias, las vi de sexto a noveno. Y si dan herramientas para 

desempeñarse en el campo (4 años) y hay cosas que una cartilla no las sabe.  

 

 

• Estudiante 11-7 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

No sé qué es El Modelo Escuela Nueva.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

A mí la educación no me parece difícil, yo creo que los profesores a uno le ayudan mucho. De pronto uno si quisiera 

aprender más cosas, pero bueno, he recibido lo que los profesores le han querido enseñar.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

uno en las clases que tiene ahora puede opinar mucho, decir lo que piensa. De pronto antes casi no se podía porque 

manteníamos con las cartillas transcribiendo.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

A mí me parecería que es más fácil perder el año en la ciudad y en el campo es más difícil. En la ciudad son más 

estrictos. Pues no, ahí parecería que depende de la persona. Si uno es buen estudiante es más fácil para uno, pero si 

uno no es disciplinado, es más difícil 

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

Pues nosotros trabajamos, sacamos el tiempito para hablar así y después volvemos a trabajar. Cuando nos tocan 2 

horas, sacamos tiempo para charlar así sobre las cosas del colegio, por ahí 10 minuticos y así. Nosotros escribimos la 

teoría y el profesor nos explica y nos pone un tallercito mientras nos va explicando lo que no entendemos.  

Hablan mucho y usan guías que ellos llevan.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

El profesor llega dice de que vamos a hablar, a veces pregunta que sabe uno y luego hablando va explicando el tema, 

después lleva guías para que hagamos talleres y practiquemos lo que dijo.  

No tenemos mucho donde experimentar porque en el colegio no hay donde.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Ellos lo hacen trabajar a uno en grupo, aunque también hay sillas de las individuales y uno las usa, yo creo que ellos 

lo hacen para hacer que estemos en equipo.  

Los grupos en el colegio son unidos, yo no sé por qué, y ahora en 10 y 11 nos separan y para pues para mi es mejor, 

porque separado hay más forma de aprender, nos dedican más tiempo a nosotros; en cambio juntos, los profesores 

casi no tienen tiempo por grupos y no nos explicarían bien o mejor por calidad es mejor.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

no muchas, aunque dejan talleres. Es maluco cuando ponen cosas de internet porque en el colegio no hay y uno no 

puede ir al pueblo.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

Casi no se usan (las cartillas de aprendizaje) Que porque el contenido de las cartillas es muy viejo y son 

desactualizadas. Yo creo que no es necesario porque nosotros hemos podido aprender sin usarlas casi.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

No pues los Profesores han dicho que son muy desactualizadas y así, son como muy viejas ya, de más años atrás, 

entonces son muy desactualizadas y no sirven mucho que digamos.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Pues ellos como se mandan un plan de estudio, ellos con eso entran y hacen diapositivas y nos muestran a nosotros. 

Ellos preparan las clases de ellos con lo que nos mandan en el plan de estudio, sacan cosas de ahí y cosas que ellos 

saben. Mejor dicho, lo complementan A mí me parece que es mejor como hacen los Profesores, porque nos tienen 

actualizados de las cosas mientras que usando las cartillas estaríamos viendo temas viejos.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

no nunca, ni cuando estaba en grados anteriores.  
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13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

Peguntando por uno. Que el colegio por ser rural necesite que los papás presten las fincas nunca lo he visto, ellos no 

opinan sobre esas cosas.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

cómo le digo ellos siguen un plan de estudios, pero complementándolo con lo que ellos saben para que el conocimiento 

sea mejor, más actualizado.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

Si, algunas clases hacen que uno sea creativo, pero no todas, en general yo siento que las clases no es que exijan 

mucho esa parte. Cualquiera puede desarrollar un taller.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Si, uno poco a poco va observando si quiere proyectar su vida en el campo o en la ciudad, yo todavía no estoy seguro. 

Que las clases de los profesores le ayuden a uno a saberlo no tanto, porque ellos enseñan de todo, eso es decisión de 

cada uno.  

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

Pues que en el pueblo enseñan mejor y en el campo enseñan más poquito, yo creo que no es tan integral. Además, 

unas materias como matemáticas, química, las fundamentales las vemos más como si fueran más importantes y a uno 

le hacen falta las otras. Todo eso debe ser por el ICFES.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Ellos nos hacen participar, no se limitan a que copiemos de las cartillas, ellos se les nota que quieren oír lo que nosotros 

pensamos.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

Química y matemáticas (las áreas que más disfruta). Me gustan muchos los números y las cosas que tienen que ver 

con la química, aunque no tengamos donde practicar o hacer experimentos.  

Me gustan los temas, la forma en la que enseñan los profesores también influye, hay clases que son muy buenas porque 

lo ponen a pensar a uno.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

En las que nos hacen pensar y argumentar cosas.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

Ellos evalúan como en el ICFES, nos hacen que argumentemos bien las cosas que porque así preguntan allá. 

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si, en la autoevaluación.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Si, yo me siento bien en la universidad, lo diferente es que tiene que tener más disciplina y ser más responsable, pero 

de resto normal ya tenía bases para enfrentarme a eso.  

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Si (sé le está dando una educación de calidad). En la forma que los profes nos explican y nos dejan claras las cosas, 

pero si hablamos de materiales y esas cosas no creo que tengamos mucho, antes nos faltan tantas cosas con las que si 

podríamos mejorar lo que aprendemos.  

Cat. Gobierno escolar.  

25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

No, no me gusta y casi no sé nada de eso. Yo no siento que sea mucho lo que nos han hablado del tema, pues que sea 

central, no.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

En el campo conocemos todo. Me gusta mucho el campo casi no se ven drogas ni nada de eso. Por eso me gusta 

estudiar acá. Y aunque dicen que en el campo aprendemos menos yo siento que ahora no es tan así, a nosotros nos 

explican mejor ya sin esas cartillas.  
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27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

A mí me parece mejor que sean de la ciudad (profesores), pues ya que ellos saben cómo es y que es duro, entonces 

nos enseñan cosas así para poder enfrentarnos a la ciudad por eso yo creo que ahora en el campo si aprendemos más 

cosas, porque ellos también traen otras ideas.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

Se le pueden mandar talleres, pero eso casi no lo hacen, lo más seguro es que pierde el año por inasistencia. 

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Hasta noveno nos enseñaron cosas de café y eso, Luego no se enseñan cosas de escuela y café y seguridad alimentaria 

porque ya se ocupan de cosas para el crecimiento, así para uno hacer empresas o así o algo, empresas relacionadas 

con cualquier cosa que a uno se le ocurra 

Emprendimiento se ve en decimo y en once, de lo que uno quiera.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

Si hasta noveno, pero también porque uno es del campo y sabe mucha cosita, pero alguien que no sepa de eso y venga 

a aprender no creo que pueda porque el colegio ya no tiene ese énfasis y los profesores no saben de eso.  

En la universidad estoy estudiando Técnico Profesional en Producción Pecuaria y me gusta lo que estoy estudiando 

En la federación nos acompañan con lo de la universidad, pero ya nada práctico.  

 

 

• Estudiante 11-8 

Cat. Modelo Escuela Nueva  

1. ¿Sabes que es el modelo escuela nueva? ¿te lo han explicado? ¿Quién?  

El Modelo Escuela Nueva son las cartillas que dan el comité (¿no es?) y pues hasta donde tengo entendido, si no 

cumplen con eso, ya no dan las ayudas que siempre nos han dado. Me lo han explicado en el salón, los profesores, los 

coordinadores, la rectora. Así como toca en el salón que toca hacer los instrumentos de aula, eso es lo que uno tiene 

que hacer de registros para el comité.  

2. ¿has sentido que la educación que recibes se adapta a ti y a lo que quieres aprender? 

Si, acá la educación es fácil y los profesores se esfuerzan porque uno aprenda las cosas que necesita. Yo siento que si 

uno pone cuidado todas las materias se pueden aprender y los profesores le ayudan mucho a uno para que pueda pasar 

el año.  

Yo creo que enseñan lo que deben para que uno sepa los temas que los otros estudiantes de los otros colegios.  

3. ¿en las clases tienes independencia para aprender por tu cuenta? (Construir tu propio conocimiento) 

Cuando uno usa las cartillas por sí solas no es mucho lo que aprende porque eso es solo transcriba y transcriba. Pero 

si los profesores explican ahí si uno puede aprender más y pensar otras cosas que lo hagan entender mejor.  

4. ¿En este colegio es posible perder el año, por cuales 

razones? 

el que pierda el año acá es porque tiene que ser muy vago, acá casi nadie lo pierde. A todo el mundo le ayudan para 

que pueda pasar, es que acá el estudio no es duro.  

5. ¿Qué elementos usan los profesores para dar las clases? 

El tablero y los marcadores, sobre todo, de pronto no usan tanto las otras cosas porque en el colegio no es que haya 

mucha tecnología entonces nunca hay internet, a veces no hay luz o el único video beam está ocupado. También usan 

las cartillas, pero más poquito, los profesores traen otros temas y si otras cosas.  

6. ¿Describe cómo se desarrolla una clase (momentos)? 

Llegan y explican, usando el tablero y hablando, después dan talleres para que uno resuelva.  

7. ¿sientes que los docentes privilegian más el trabajo en equipo o individual? (porque están separados 

del otro grado)  

Que trabajemos en grupo, porque así son las mesas, y no sé así se estudia en el campo.  

Es bueno que en 11 lo separen a uno de los de 10 porque uno puede aprender más, esos grados juntos es muy maluco 

porque a la final es poco el aprendizaje.  

8. ¿sueles tener muchas tareas para realizar en casa?  

No más bien pocas y son más para resolver uno mismo, muchos profesores entienden que uno no tiene internet ni en 

la casa ni en el colegio.  

9. ¿Qué experiencia has tenido con las cartillas de aprendizaje? (para ti son necesarias) 

Pues, vea, hasta donde Yo sé, eso como que nada más se da en el Campo, porque cuando Yo estudiaba en Viterbo, no 

era con eso, ¿si me entiende? Muchas veces vea: por ejemplo, El Profe Fernando, él no utilizaba eso, él siempre era 
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explicación y explicación, y lo mismo el profesor Leonardo.  Entonces Yo opino que es bueno que siempre no nos 

enfoquemos en las cartillas, sino que los Profesores nos den lo que ellos sepan.  

10. ¿consideras que las cartillas se adaptan para la edad y cursos en los que se presentan? 

Actualizadas, no, la verdad no, pa mi no. Uno encuentra unas cartillas todas viejas, con temas que son de grados 

anteriores, como lo más básico que le pudieran enseñar a uno. ese modelo pa mí no es ni bueno ni malo. Por lo que, 

si nos dan el modelo de las cartillas, listo que nos lo expliquen y todo, los temas.  

11. ¿sabes si tus profesores construyen las guías de trabajo o las sacan de los libros? 

Ellos las deben de sacar de libros y de internet.  

12. ¿sabes si los padres han aportado para que se construyan las guías con las que aprendes? 

No nunca, ni creo que les hayan pedido eso.  

13. ¿Cómo consideras que tus padres se vinculan con las actividades del colegio y con tu desempeño 

académico? (tienen una vinculación distinta por el modelo en escuela rural- es muy necesario que participen) 

No creo que los necesiten para cosas de lo que nos enseñan es más para que nos ayuden a controlar.  

14. ¿piensas que los profesores son libres de enseñar lo que quieren o solo siguen lo planteado en las 

cartillas? 

Los de este colegio no, yo no sé los demás, acá los profesores si se les ve que quieren que uno aprenda, lo ayudan, son 

muy pocos los que usan las cartillas, de pronto las profes que solo las han trabajado son las que más nos hacen estudiar 

con ellas.  

15. ¿Crees que en las clases se requiere que seas muy creativo o se potencia esa capacidad para que la 

desarrolles? 

No, normal, las clases son más para pensar y argumentar.  

16. ¿lo que has aprendido en este colegio te ha servido para estructurar tu proyecto de vida?  

Pues la verdad…igual como a nosotros los estudiantes nos enseñan se podría decir que de todo. ¿Si me entiende? 

como digo Yo: Nos enseñan de todo, pues muchas veces nos enseñan como a ser en el campo o en la ciudad, pero Yo 

digo que eso es ya de cada quien…cada quien como se prepare para hacer su vida. 

Cat. Pedagogía 

17. ¿Piensas que la institución se preocupa por ofrecerte una educación integral, Se trabajan todas las 

áreas por igual o hay unas con mayor énfasis?  

Yo he notado que las materias de artística y educación física son poquitas eso porque como igual nosotros que estamos 

en Once y nos están preparando para lo de las ICFES, entonces si se ve que le dan a uno más matemáticas, química, 

dicen que esas son las importantes.  

18. ¿de acuerdo a como se desarrollan las clases, como piensas que el profesor ve a sus estudiantes?  

Nos ven a veces muy perezosos, pero también con ganas de aprender alguna cosa, ellos hacen las clases para que uno 

hable y piense.  

Cat. Procesos enseñanza-aprendizaje 

19. ¿Cuáles son las clases que más te gustan y cuáles no, por qué? 

me gustan las clases que son explicadas por el profesor no esas que tiran las cartillas y transcriba.  

20. ¿Cuáles son las clases que te han generado mejores vivencias y experiencias y que recuerdas con más 

agrado?  

Las mismas que le digo, donde los compañeros pueden expresar lo que piensan y entre todos hacemos conclusiones.  

21. ¿Cómo es la evaluación que hacen tus profesores sobre lo que te enseñan?  

no es tanto de la memoria, aunque si un poquito, es más que sepamos leer e interpretar.  

22. ¿Sientes que puedes opinar a la hora de evaluar lo que has aprendido? 

Si, uno más o menos sabe cómo va y hace la autoevaluación para decir lo que piensa.  

23. ¿la experiencia educativa que tienes en esta institución te hace sentir preparado para entrar a la 

universidad? 

Yo no quise estudiar en la “Universidad en el campo” porque no me gustaban los programas, yo quiero estudiar algo 

así como mecánica porque a mí me gustan es las motos o de pronto, uno no sabe qué cosas le pueda traer la vida. Un 

Agrónomo o algo así, me parece bacano, porque del campo es de donde sobrevive la ciudad, entonces uno no sabe, 

pero en el momento pienso en la ciudad y en estar cómodo, ¿no? 

24. ¿Consideras que la educación que recibes en el colegio es de calidad y por qué? 

Los profesores tratan de hacer que sea de calidad, porque también es cierto que en el campo uno tiene muchas 

dificultades, por ejemplo, antes yo estudiaba en Viterbo porque acá no había los grados decimo y once, además a veces 

el transporte no lo había, entonces yo prefería estudiar en el otro colegio, aunque fuera más lejos, solo porque tenía el 

transporte más constante.  

Cat. Gobierno escolar.  
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25. ¿Qué opinas del gobierno escolar en el colegio? ¿sabes cómo funciona, para que sirve? ¿en esta 

institución has recibido formación política para hacer parte de él?  

Eso es bacano, desde que llegó el profesor Leonardo es mejor. Yo no he participado porque a mí no me gusta, pero sí 

creo que sirva.  

Nos han explicado más o menos para que es.  

Cat. Contexto rural.  

26. ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el campo? 

a mí me gusta. Es buena. porque el bachillerato yo nunca lo había estudiado en el campo, siempre lo había estudiado 

mucho en pueblo, ¿si me entiende? Pero pues obviamente viviendo por acá en el campo era más fácil venir a estudiar 

acá y es una gran facilidad, porque ya al haber un colegio en la zona rural, ya los muchachos no tienen que irse a 

estudiar a otro lado, sino que ya tienen el colegio acá.  

27. ¿Cómo ha sido para ti tener profesores que vienen de la ciudad? (saben de la educación en el campo)  

Para mí es bastante bueno porque vienen preparados de las Universidades grandes de Colombia o de donde sea, y 

entonces es bueno porque ya nos enseñan cosas muy civilizadas en estos tiempos, no tienen que buscarlas en el campo 

y nos dan la oportunidad de ver otras cosas.  

Y por lo mismo que vienen de la ciudad es poco lo que enseñan de cosas rurales, entonces mejor.  

28. ¿Este colegio se adapta a la vida del campo, si hay necesidad de trabajar en una cosecha se podría 

ausentar y retomar clases después?  

Tendría que hablar con la rectora, pero yo no creo. 

29. ¿Cómo se relaciona lo que aprendes en el colegio con lo que se vive en tu comunidad rural? 

Yo pienso que las clases que enseñan cosas del campo son sobre todo para los grados básicos, ahora uno no piensa en 

eso, piensa en el ICFES en la universidad.  

30. ¿estudiar en este colegio te ha dado herramientas para desempeñarte en el campo, por ejemplo, con 

las clases de escuela y café y seguridad alimentaria? 

De pronto por lo que uno ha aprendido en la casa. Hasta noveno nos daban esas clases, pero tampoco era mucho.  
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Entrevista segundo momento 
 

• Estudiante 11-1-1 

1. ¿En la institución se realizan actividades de conjunto y participan en comités? 

Las actividades de conjunto se hacían en la primaria y ya uno tan grande no le ve utilidad y lo de los comités la verdad 

no tengo en mente que hable de eso.  

2. ¿Para ti que significa que te enseñen lo pertinente, lo necesario? 

Pues no sé una opción podría ser para darnos más conocimiento y la otra opción sólo para dejarles trabajo y dejarles 

en que se ocupen y ya 

3. ¿Cuándo se dice que el docente tiene libertad para enseñar, a que se asocia esa libertad? 

Simplemente que sabiendo que esos temas ya no nos sirven pues no aportan los que ellos saben que, si se necesitan, 

como por ejemplo los que preguntan en el ICFES.  

4. ¿Cuáles son los temas actualizados que sientes que necesitan ver en clase y que las cartillas no los 

tienen?  

Pues uno ahora que está en once, necesita esos más temas para aumentar los conocimientos que le sirvan para el 

trabajo para la vida general. Yo creo que las cartillas de escuela nueva no tienen tampoco los temas que preguntan en 

el Icfes y entonces, si los profes nos dieran sólo con esas cartillas quedaríamos colgados. Por muchas cartillas de 

escuela nueva que nos manden, yo creería que nos queda faltando mucho para un Icfes y por eso los profes están 

pensando más en el Icfes.  

5. ¿Qué significa para tu estar en la universidad?  

No estoy en la universidad por qué volví el año pasado y no alcancé a pasar papeles. En realidad, no me hubiera 

gustado mucho ingresar a la universidad porque muchas veces nos dicen que hay que tratar de salir del campo, que no 

nos podemos quedar en el campo y entonces llegan las universidades a darnos clases sobre el campo; entonces como 

que una parte dice, no se quede en el campo y la otra parte dice quédese, quédese. La parte que a uno le dice que no 

se quede en el campo son más que todo por oportunidades de trabajo, entonces la misma situación del campo lo está 

sacando a uno, pero la universidad lo está metiendo.  

 

• Estudiante 11-2-2 

1. ¿En la institución se realizan actividades de conjunto y participan en comités? 

En la primaria había de eso, pero ahora no, eso es más para los niños pequeños, eso es cuando estábamos en primaria.  

El único comité es el del representante de aula.  

2. ¿Para ti que significa que te enseñen lo pertinente, lo necesario? 

Yo siento que ellos están comprometidos con formarnos para la vida, para que sepamos qué es lo que nos espera. 

También se esfuerzan en el Icfes para que no nos vaya mal con eso y saquemos un buen puntaje.  

3. ¿Cuándo se dice que el docente tiene libertad para enseñar, a que se asocia esa libertad? 

para desarrollar personas integras que se puedan desarrollar en lo social críticos que puedan pensar por sí solos que 

no estén a la espera de lo que el otro va a decir Para esperar yo que me invento si no para ser más críticos para saber 

no sólo tolerar sino respetar al otro saber que todo el mundo piensa diferente opinamos diferente yo veo eso cuando 

los profes nos enseñan Más allá de lo que están en las guías 

4. ¿Cuáles son los temas actualizados que sientes que necesitan ver en clase y que las cartillas no los 

tienen?  

nosotros lo comparamos con las cartillas que tienen los otros estudiantes nosotros nos damos cuenta porque tenemos 

amigos compañeros conocidos de otros colegios urbanos y nos cuentan cosas totalmente diferentes también los 

profesores nos dicen que las cartillas están desactualizadas por eso ellos nos traen guías aparte como para 

complementar. 

Por ejemplo, para el ICFES hay muchas cosas que no estaban en las cartillas por eso hay muchas cosas que los 

profesores nos dicen que esto posiblemente se los preguntan en el ICFES.  

5. ¿Qué significa para tu estar en la universidad?  

primero que es un escaloncito más que estoy comenzando a construir para desenvolverme en un ámbito totalmente 

diferente del que voy a salir porque lo que nos exigen de presentar evaluaciones talleres todo yo estoy aprendiendo 

nuevas cosas la verdad es una base para yo poder construir en realidad mi proyecto de vida porque yo no lo comienzo 

a construir esos pilares con la ayuda de mis padres para poder ser lo que yo quiero ser me va a quedar muy difícil 

después de que yo salga solo con el bachiller Entonces yo lo vería como una base porque yo quiero ser médico, sin 

embargo también podría aprovecharlo y estudiar medicina veterinaria o zootecnia, también medicina en humanos, la 

medicina es algo muy bonito.  
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• Estudiante 11-5-5 

1. ¿En la institución se realizan actividades de conjunto y participan en comités? 

no para nada, eso era cuando uno estaba chiquito.  

2. ¿Para ti que significa que te enseñen lo pertinente, lo necesario? 

Que le están enseñando a uno para desenvolverse en este mundo que es tan difícil y hay tantas trampas. Esa educación 

que recibimos últimamente es más para desenvolvernos en el mundo en general.  

3. ¿Cuándo se dice que el docente tiene libertad para enseñar, a que se asocia esa libertad? 

Que nos ayudan a pensar más y nos dan más temas de los que están viendo otros muchachos en otros colegios.  

4. ¿Cuáles son los temas actualizados que sientes que necesitan ver en clase y que las cartillas no los 

tienen?  

Es que esas cartillas no tienen información como muy conclusa que nos ayude a profundizar en los temas, cómo que 

no tienen la información suficiente para uno defenderse cuando tenga las pruebas Icfes. Ellos (los profesores) nos dan 

más temas aparte de las guías que es para que nos quede más claro para que no quedemos con dudas para uno 

prepararse para la profesión que un quiera escoger y también para un prepararse para el Icfes. Es que hay muchos 

temas en las diferentes áreas salen ahí en las pruebas Icfes y se enfocan en esos temas que son importantes.  

5. ¿Qué significa para tu estar en la universidad?  

Estoy en la “Universidad en el campo”, en técnico en producción pecuaria. El hecho de estar en la universidad es 

bueno. yo me apoyó mucho en lo que a veces dicen los profes que uno muchas veces en el colegio no alcanza a ver 

bien los temas que debe y pues allá en la universidad se los explican más a fondo y más claramente 

Para mi aprovechar esta oportunidad es como una base para uno apoyarse porque yo lo que quiero es estudiar inglés. 

Porque ahí estamos mirando a ver viendo alternativas viendo si sigo el tecnólogo para tener más oportunidades de 

trabajo.  

 

 
 

 


