
COMPRENSIONES DE LA ESCUELA NUEVA HOY DESDE EL CONTEXTO DE LA 

RURALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

JHON JAIRO SALAZAR BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

AGUADAS CALDAS 

2017 

  



COMPRENSIONES DE LA ESCUELA NUEVA HOY DESDE EL CONTEXTO DE LA 

RURALIDAD 

 

 

 

 

 

JHON JAIRO SALAZAR BARRIOS 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para la maestría en Educación  

 

Presentado a: 

Dr. LUIS HERNANDO AMADOR PINEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

AGUADAS 

2017 

  



TABLA DE CONTENIDO 

   Pag.  

 Resumen 6 

 Abstract 6 

 Palabras clave 7 

 AGRADECIMIENTOS 8 

1 INTRODUCCION 9 

2 JUSTIFICACION 13 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21 

3.1 Antecedentes 21 

3.1.1 Cuadro de antecedentes 26 

3.2 Descripción del problema 26 

3.3 Pregunta de investigación 32 

3.4 Preguntas dinamizadoras 32 

4. Objetivos 33 

4.1 Objetivo General 33 

4.2 Objetivos Específicos 33 

5. MARCO TEORICO 34 

5.1 APERTURA: METAFORA IMAGINARIOS EDUCATIVOS DE LA 

ESCUELA NUEVA DESDE LA CULTURA AGUADEÑA 

34 

5.2 DESPLIEGUE UNO: FACTORES QUE FUNDAMENTAN LA 

EDUCACION INTEGRAL 

37 

5.3 DESPLIEGUE DOS: UNA MIRADA DE LA RURALIDAD, LA 

MARGINALIDAD Y LA VULNERABILIDAD 

48 

5.3.1 Ruralidad 48 

5.3.2 Marginalidad y vulnerabilidad 54 

5.3.2.1 Marginalidad  55 

5.3.2.2 La vulnerabilidad 56 

5.3.2.3 Estudios sobre la marginalidad y la vulnerabilidad 58 

5.3.2.4 Estudios en Colombia sobre vulnerabilidad y marginalidad 60 

5.4 DESPLIEGUE TRES: EL TERRITORIO RURAL Y LOS 63 



EDUCANDOS 

5.4.1 El territorio como escenario de acción de niños y jóvenes 68 

5.5 DESPLIEGUE CUATRO: MODELOS PEDAGOGICOS 71 

5.5.1 Modelos educativos tradicionales 71 

5.5.1.1 Pedagogía tradicional 71 

5.5.1.2 Escuela Nueva 72 

5.5.1.3 Tecnología educativa 73 

5.5.1.4 Pedagogía autogestionaria 74 

5.5.1.5 Pedagogía no directiva 74 

5.5.1.6 Pedagogía liberadora 75 

5.5.1.7 Perspectiva cognoscitiva 76 

5.5.1.8 Jean Piaget y la Pedagogía Operatoria 77 

5.5.1.9 Constructivismo 77 

5.5.1.10 La investigación-acción como tendencia pedagógica 78 

5.5.1.11 Teoría crítica de la enseñanza 79 

5.5.1.12 El enfoque histórico-cultural 80 

5.5.1.13 Enfoque E-Learning 80 

5.5.2 Modelos educativos flexibles 81 

5.5.2.1 Características 82 

5.5.3 Método de aceleración del aprendizaje 83 

5.6 DESPLIEGUE CINCO: LA ESCUELA NUEVA EN EL 

CONTEXTO ESCOLAR RURAL 

86 

5.6.1 Desarrollo histórico 86 

5.6.2 Inclusiones y metodologías activas 89 

5.7 CIERRE: LOS IMAGINARIOS REALES DE LA ESCUELA 

NUEVA DESDE LA CULTURA AGUADEÑA 

94 

6. METODOLOGIA 98 

6.1 Tipo de investigación y alcance 98 

6.2 Diseño de investigación 98 

6.2.1 Fase 1 98 

6.2.1.1 Observación y análisis del contexto escolar 98 



6.2.1.2 Recolección, selección y clasificación de la información 99 

6.2.2 Fase 2 99 

6.2.2.1 Análisis de la información obtenida en el diagnóstico 99 

6.2.2.2 Conversatorio  99 

6.2.3 Fase 3 100 

6.2.3.1 Transcripción de la información del conversatorio 100 

6.2.3.2 Análisis de la información  100 

6.2.3.3 Diseño de propuesta de investigación 100 

6.3 Población 100 

6.4 Muestra 100 

6.4.1 Tamaño de la muestra 101 

6.5 Instrumentos de recolección 101 

6.7 Criterios de inclusión y exclusión 101 

6.7.1 De inclusión 101 

6.7.2 De Exclusión 101 

6.8 Instrumentos y técnicas de recolección de información y 

seguimiento 

101 

6.8.1 Características de los instrumentos 102 

6.8.1.1 El conversatorio 102 

6.8.1.2 Referencias bibliográficas 102 

7. RESULTADOS 103 

8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 113 

9. RECOMENDACIONES 120 

10. CONCLUSIONES 123 

11. PROPUESTA REFLEXION FINAL 125 

12. REFERENCIAS 128 

13. ANEXO: EXPLICACION DE LA METÁFORA 132 

 

 

  



Resumen 

 

Para el presente trabajo se utilizó un diseño metodológico centrado en la investigación 

cualitativa y con una metodológica de carácter descriptivo y comprensivo, se propuso 

la búsqueda de elementos teóricos y prácticos que permitieran el reconocimiento de los 

sentidos de la Escuela Nueva y su desarrollo desde la Institución Educativa Rioarriba 

del municipio de Aguadas, de tal manera que se alcanzara un conocimiento de los 

distintos imaginarios y realidades subjetivas existentes en la comunidad educativa. 

Para ello, se siguieron  tres fases metodológicas consistentes en la observación, el 

trabajo de campo, la recolección y análisis de la información y la comprensión del 

contexto, como aspectos referenciales fundamentales que permiten avanzar en la 

búsqueda de elementos descriptivos, con lo cual se pudieron identificar las 

comprensiones de la Escuela Nueva en los actores educativos, lográndose la 

propuesta de implementar algunos cambios fundamentales que den fortaleza y 

mejoramiento a los procesos educativos desarrollados en la institución. 

 

Abstract 

 

For the present work, we used a methodological design focused on qualitative research 

and with a methodological of a descriptive and comprehensive character, we proposed 

the search for theoretical and practical elements that allowed the recognition of the 

senses of the New School and its development from the Institution Educative Rioarriba 

of the municipality of Aguadas, in such a way that a knowledge of the different 

imaginary and subjective realities existing in the educative community was reached. In 

order to do this, three methodological phases were followed: observation, fieldwork, 

data collection and analysis and understanding of the context, as fundamental 

referential aspects that allow us to advance in the search for descriptive elements, with 

which we could To identify the understandings of the New School in the educational 

actors, achieving the proposal to implement some fundamental changes that give 

strength and improvement to the educational processes developed in the institution. 
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1. INTRODUCCION 

 

Pensar en una sociedad llena de virtudes y grandes ventajas, implica hacer un cambio 

desde sus más profundas raíces, implica transformar el pensamiento y la cultura de 

quienes se convierten cada día en la esencia de ésta, para promover en la niñez y en 

la juventud ideales esperanzados y enfocados hacia una mejor calidad de vida donde 

prime la convivencia, el amor, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la honestidad y  

la confianza en sí mismos que armonicen el día a día del vivir y compartir con otros. 

 

Este tipo de pensamiento ha surgido en miles de personas que sueñan con un mundo 

mejor, un mundo diferente, pero está en las manos de unos cuantos la posibilidad de 

hacer el cambio, de promover esa búsqueda de paz, progreso, convivencia, solidaridad 

y unión entre los seres humanos y que mejor que el maestro quien desde la infancia a 

través de su virtud puede formar integralmente a sus estudiantes orientándolo a la 

diferencia positiva, a que contribuyan enormemente al alcance de esa utopía común de 

ser mejores. La labor del maestro tiene un significado profundo y no se debe quedar 

solamente en una transmisión de conocimientos y enseñanza de valores aplicables en 

la vida social, ser maestro tiene un sinnúmero de implicaciones que van más allá de lo 

que se hace tangible y evidente. 

 

Ser maestro, es algo complejo, sublime y más importante que enseñar matemática, 

biología, inglés u otra asignatura. Educar es alumbrar personas autónomas, libres y 

solidarias. Es ofrecer los ojos propios para que los estudiantes puedan mirar la realidad 

sin miedo, esa realidad que se aparta tanto de los sueños de los niños. 

 

Esta labor, no implica solo dictar horas de clases, sino dedicar el alma. Exige no solo 

ocupación, sino vocación de servicio. El genuino educador se esfuerza por ser 

verdadero amigo de cada uno de sus niños, ya que ellos no son cosas para barrerlas, 

son personas, con su propio mundo intelectual y emocional. Es necesario cooperar con 

ellos para que hagan el mejor uso de las posibilidades y potencialidades. Es decir, que 

ser maestro implica llevar a los niños a y los jóvenes a un mundo cargados de las 



mejores competencias ciudadanas que les permita ser los líderes que la sociedad 

necesita y reclama cada día. 

 

Y para empezar a construir ese mañana esplendoroso, es preciso hacer el cambio, 

pensando la escuela, la formación y la educación más allá de lo que comúnmente se 

viene dando en las prácticas pedagógicas; El maestro tiene en sus manos la 

posibilidad de hacer de ellas algo diferente, original, sin salirse de los límites de la 

realidad, es él quien tiene ese contacto directo con los estudiantes, quien tiene la 

posibilidad de  influir positivamente sobre sus actitudes, orientándolos y formándolos 

de manera integral para dar esa transformación en la sociedad desde aquello que 

principalmente la constituye y en quienes se ve reflejado su futuro, los niños. 

 

La educación tiene como eje fundante la formación de  seres humanos, por lo que 

significa que la práctica pedagógica juega un papel trascendental en la vida del 

maestro, en sus estudiantes y aún más en la educación, pues es a través de ésta que 

se experimenta, se interactúa, se vive desde el mismo contexto las realidades 

educativas, se emprenden acciones encaminadas hacia unos objetivos  y es dentro  de 

ella que el maestro observa detalladamente todos los procesos que se dan en la acción 

de educar. Tomando como principal herramienta la observación, el maestro identifica 

situaciones o dificultades que se tornan llamativas y atractivas, pero   que no pueden 

quedarse solo en ser asombrosos y pasar desapercibidas. 

 

Reconociendo las necesidades planteadas en los párrafos anteriores y comprendiendo 

que es preciso ampliar las transformaciones y cambios, se ha desarrollado la presente 

investigación denominada comprensiones de la escuela nueva hoy desde el contexto 

de la ruralidad, en el que se analizan las dificultades, deficiencias, fortalezas, 

oportunidades y demás elementos que influyen en la calidad educativa y en la 

formación del ser humano.  

 

Centrado en la investigación cualitativa y con una metodológica de carácter descriptivo 

y comprensivo, se propone la búsqueda de elementos teóricos y prácticos que 



permitan el reconocimiento de la forma como se entiende la Escuela Nueva, de manera 

que se logre adecuar dicho modelo a los tiempos actuales y sobre todo, que se 

reconozca la importancia de las necesidades, intereses y expectativas de los 

educandos con relación a su proceso formativo y a su preparación para su interacción 

social y comunitaria.  

  

Siguiendo las fases metodológicas, se propuso la observación, el trabajo de campo, la 

recolección y análisis de la información y la comprensión del contexto, como elementos 

referenciales fundamentales que permiten avanzar en la búsqueda de elementos 

descriptivos para identificar las comprensiones de la Escuela Nueva hoy y desde este 

horizonte plantear algunos cambios fundamentales que den fortaleza y mejoramiento a 

los procesos educativos desarrollados en la institución. 

 

Para la búsqueda y análisis de la información se hizo un recorrido por unidades 

teóricas existentes en archivos, documentos, revistas, página web, fuentes 

documentales y testimoniales que permiten una aproximación a los logros, las 

perspectivas y las deficiencias institucionales y formativas que ha dejado el modelo 

Escuela Nueva, pero al mismo tiempo, contando con los aportes valiosos, que 

posibilitan un cambio en sus componentes.  

 

En los componentes teóricos, se abordan temas de gran importancia e impacto para la 

educación en los contextos rurales, entre los que se destacan la metáfora sobre los 

imaginarios educativos de la escuela nueva desde la cultura aguadeña, una mirada de 

la ruralidad, la marginalidad y la vulnerabilidad, en los que se analizan estos 

fenómenos a la luz de la escuela nueva y el contexto escolar y los estudios que se han 

hecho a nivel internacional y nacional. 

 

Igualmente se plantea cuestionamientos sobre el territorio rural y los educandos, en los 

cuales se destacan algunos elementos fundamentales del territorio y la forma como los 

educandos están desatendiendo su identidad contextual y su sentido de pertenencia, 



como escenario de acción de niños y jóvenes para la construcción del progreso y el 

desarrollo. 

 

En el despliegue tres, se plantean algunas consideraciones generales sobre los 

principales elementos y referentes de los modelos pedagógicos existentes a lo largo de 

la historia de la educación y su impacto en la calidad educativa, entre los se cuentan 

los tradicionales, los flexibles, los métodos de aceleración del aprendizaje, que, junto 

con la Escuela Nueva y su papel en el contexto escolar rural, forman posibilidades 

pedagógicas de mejoramiento. 

 

Finalmente se habla de los imaginarios reales de la escuela nueva desde la cultura 

aguadeña, que permiten encontrar las razones para reconocer las dificultades que 

viene produciendo el modelo Escuela Nueva en el mejoramiento de la educación y en 

la formación integral de los educandos, más parecidos a la realidad de la cultura 

aguadeña, con muchos símbolos culturales, pero sin una apreciación suficiente de su 

riqueza. 

 

Es así como se ha marcado el interés por conocer, analizar y comprender la realidad 

del modelo en la institución, ha llevado a indagar por todos los elementos que ayudan a 

entender la realidad de la institución pero que al mismo tiempo, ofrece un gran desafío 

para directivos, docentes, estudiantes y comunidad para que contribuyan desde sus 

posibilidades y roles educativos, a resolver tantos interrogantes y vacíos dejados por 

un modelo que debe ser resignificado en todos sus componentes, para que ofrezca 

garantías de una mejor calidad y una eficiente formación.   

 

  



2. JUSTIFICACION 

 

El siglo XXI, caracterizado por el avance de la ciencia, la tecnología y la técnica es sin 

duda también el siglo de la revolución educativa en el mundo, dadas las exigencias e 

influencias del mundo globalizado, fenómeno que abarca todos los sectores de la 

sociedad, pero que afecta sustancialmente el sector educativo de un país, dadas las 

repercusiones que la educación implica para la sociedad y el mundo, ya que la 

educación es el soporte sobre el que se construye la grandeza de un pueblo y el 

devenir histórica de la humanidad 

 

Consecuente con estas exigencias, Colombia ha venido impulsando en las últimas 

décadas un proceso de reformas educativas con la finalidad de mejorar la calidad en 

los procesos educativos y cumplir con los estándares internacionales que sobre la 

materia se han elaborado. El Estado ha reconocido la necesidad de mejorar la calidad 

de la educación y la ha puesto en el centro de su política educativa, impulsando 

estrategias que impulsan este mejoramiento. 

 

Pero no es raro que todas las propuestas encaminadas al mejoramiento de la 

educación en Colombia terminen o se frenen con el cambio de mandatario y ello está 

demostrado en todas las reformas que se han dado en los últimos veinte años, 

propuestas que, si bien han buscado un cambio de cultura educativa, los resultados 

obtenidos no reflejan el cumplimiento de esos propósitos. 

 

El asunto no es llenar el sistema educativo de leyes, reformas, decretos y resoluciones. 

La cuestión fundamental es determinar cuáles son las necesidades, intereses y 

expectativas que los colombianos tienen en el proceso educativo y con base en ello, 

reformar lo que sea necesario para alcanzar dichas metas y objetivos propuestos en 

todas las estrategias planteadas.  

 

De nada sirve establecer normas para las competencias básicas en algunas áreas del 

conocimiento, si el estudiante no encuentra en ellas un interés motivado para su 



aprendizaje, si no llenan las expectativas laborales, sociales, intelectuales o de simple 

aplicación práctica. El primer paso hacia una educación con calidad empieza con 

establecer con los estudiantes su necesidad de aprendizaje, lo que requiere para 

desempeñarse en la vida. Además, falta mucho interés por parte de los profesores 

para inculcar a los estudiantes la importancia de aprender y dominar estas áreas, 

quienes simplemente llegan a orientar las materias porque toca verlas. Ello permitiría 

realizar una evaluación progresiva, de mejoramiento del aprendizaje y no simplemente 

de notas, de calidad, tanto para estudiantes como para profesores y administradores y 

no simplemente por cumplir un requisito legal o académico.  

 

Ahora bien, se habla del mejoramiento de las instituciones y del otorgamiento de un 

certificado de calidad. Esto es interesante y ayudaría mucho a mejorar los procesos si 

se aplicara adecuadamente, porque en la realidad se ajusta a llenar formularios y 

escribir proyectos que se quedan en el papel, porque el Estado no vigila su 

cumplimiento efectivo. Una certificación debe implicar resultados objetivos y 

verificables por parte de estudiantes, profesores y directivos, que deben ir más allá del 

dominio de unos conocimientos; debe ser a partir de la aplicación de estos saberes a 

una proyección de la escuela hacia la comunidad para el mejoramiento del entorno. 

 

Se habla del aumento considerable de la matrícula y de la finalización secundaria como 

un logro importante en Colombia. Pero no se tiene en cuenta que una de las exigencias 

del mundo laboral es la escolarización de sus empleados, pues para poder acceder a 

un cargo en cualquier sector, privado o público, se requiere tener un diploma cuando 

menos de bachiller, aunque en la mayoría de los casos, la exigencia es ser profesional 

y bajo esta necesidad a los niños y jóvenes no les queda otra opción que ingresar a la 

escuela y terminar por lo menos los estudios secundarios. “En cuanto a la educación 

superior es verdad que ha aumentado la matrícula, pero también han aumentado 

considerablemente las universidades y el portafolio de programas académicos que se 

ofertan hoy a los bachilleres, situación reforzada con la necesidad de profesionalizarse” 

(OCDE, 2016 p. 82) 

 



No pueden desconocerse los esfuerzos que ha hecho el país para brindar a los 

estudiantes una educación con calidad, mediante la formulación de estándares básicos 

de competencias, la implementación de nuevas tecnologías en el proceso formativo, la 

preparación para el mundo laboral y la convivencia, mediante programas de educación 

ambiental, cívico, sexual y de derechos humanos.  

 

“Los estándares son buenos pero lo importante es que vayan orientados a las 

capacidades y habilidades del estudiante, porque ello permite que se aproveche al 

máximo el proceso de aprendizaje” (OCDE, 2016, p. 104). Un estudiante que sea hábil 

en determinada área del conocimiento, tendrá un desempeño superior en ese campo, 

pero si le va mal en otras, con seguridad que no rendirá lo esperado y terminará 

fracasando o retirándose del sistema. La educación para la convivencia es fundamental 

para lograr la formación integral del ser humano, pero desafortunadamente los 

estudiantes están cada vez más alejados de esos parámetros de educación cívica y 

ambiental, porque lo que les interesa es estar al día con la tecnología, que si bien es 

una herramienta que bien utilizada en el proceso enseñanza aprendizaje, produciría 

resultados maravillosos, tristemente es hoy por hoy un pretexto para que tanto 

estudiantes como docentes se vuelvan más perezosos, menos abiertos a la 

investigación y al análisis y la reflexión, pues apelan a la ley del menor esfuerzo con 

una frase que ha hecho carrera en el argot escolar: “para qué leer libros si en internet 

está todo”. Por eso, si el sistema educativo y particularmente los profesores no 

promueven un uso racional de los medios tecnológicos, la calidad de la educación será 

cada vez peor y las intenciones de mejoramiento serán letra muerta. 

 

En este sentido cobra plena vigencia las propuestas realizadas por Gabriel Misas 
Arango, quien plantea los elementos fundamentales que debe cumplir la universidad 
en Colombia, para que de verdad responda a las necesidades educativas de los 
colombianos. Plantea el autor una formación de analistas simbólicos, centrada en los 
fundamentos, calidad, pertinencia, equidad y cobertura (Misas, 2004, p. 38-60) 

 

La formación de analistas simbólicos supone una superación de la formación 

tradicional hacia procesos innovadores, para orientar los procesos educativos hacia la 

creatividad, que posibilite espacios a los estudiantes con formaciones que les permitan 



identificar y resolver problemas, planear alternativas” (Misas, 2004, p. 38), es decir, 

verdaderos transformadores de la realidad de la sociedad, con oportunidades para el 

mejoramiento del entorno, la superación de la cotidianidad y el impulso para la 

experimentación, el trabajo en equipo y la abstracción de situaciones problémicas. De 

ahí que el mismo Misas proponga un segundo elemento consistente en 

La formación centrada en fundamentos de los saberes y los conocimientos, 
especialmente en saberes disciplinarios, un núcleo fundamental que le permita al 
egresado desempeñarse adecuadamente en el mundo del trabajo e igualmente acceder 
a niveles de formación más avanzados, que lo doten de instrumentos teóricos y 
metodológicos que le hagan posible aprender a aprehender, para poder seguir el 
incesante cambio de un saber disciplinario (…) que permitan relacionar teoría y práctica y 
capacidad para adaptarse a lo nuevo (2004, p. 40) 

 

De acuerdo con la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, para 

darle cumplimiento a lo anterior, es necesario  

Tomar como punto de partida el hecho de que el pensum académico está mal diseñado, 
al tener una carga académica para el estudiante que lo satura y le impide rendir 
adecuadamente en lo que es más hábil. Tantas áreas impiden un desarrollo educativo 
adecuado, sobre todo en lo que respecta a sus contenidos, pues los maestros están 
obligados a ver una serie de temas en un año escolar que difícilmente logran 
adecuadamente y terminan rellenando los cuadernos de contenidos sin ninguna 
motivación de aprendizaje. El estudiante realiza talleres, exposiciones y trabajos solo por 
cumplir y no por aprender. (OCDE, 2016, p. 103-104) 

 

En segundo lugar, las matemáticas, la lectura y las ciencias son las áreas que a la 

mayoría de los estudiantes no les gusta, ya sea por su grado de dificultad o porque no 

le ven ninguna finalidad o importancia. Con la aparición del internet, la lectura está en 

crisis, los estudiantes no leen, no consultan libros, no analizan contenidos, no sacan 

conclusiones. La moda hoy es copiar y pegar; cinco minutos de consulta y cincuenta y 

cinco de Facebook.  

 

Las ciencias tampoco son del agrado de muchos. Nadie quiere investigar, indagar los 

procesos de investigación científica, para qué dirán muchos, si para eso están los 

sabios y los científicos que hacen el trabajo. Para que estudiar biología pensarán si lo 

que va a estudiar es ingeniería de sistemas, derecho u otras áreas que no tienen nada 

que ver con ello 

 



Con respecto a los elementos fundamentales de calidad, pertinencia, cobertura y  

equidad, éstos deben medirse en términos concretos, reales, oportunos, lejos del 

protagonismo mediático o de las cifras estadísticas. La calidad debe medirse según el 

autor desde “diferentes significaciones dependiendo de sus relaciones con otros 

componentes, del contexto en el que se aplica, del proceso que se valora, de la función 

que se le asigna, de quién la mira, de dónde la mira y cómo es comprendida. La 

calidad es un concepto relativo, subjetivo y en proceso permanente de construcción. 

Tiene un carácter polisémico y multicontextual” (Misas, 2004, p. 40), pero sobre debe 

evaluarse a la luz de la producción de conocimientos.  

 

De ahí que la calidad educativa no puede medirse en términos de matrículas o de 

permanencia en las instituciones; tiene que medirse con resultados, tanto académicos 

como de formación humana. La cantidad de estudiantes no garantiza la calidad en los 

procesos, ni tampoco es una muestra de la práctica de la equidad. Tampoco lo es el 

hecho de que el Estado les garantice la gratuidad a todos los estudiantes, porque eso 

produce un efecto contrario: a mayores beneficios, menores esfuerzos por parte de los 

educandos y así está demostrado en el presente. Estudiantes con todo pago, 

aprovechan menos esas oportunidades y terminan perdiendo cuatro, cinco, ocho y más 

áreas en un período académico. Los incentivos deben existir, pero quien aspire a ellos 

tiene que comprometerse, tiene que ganárselo. De lo contrario, se tendrán niños y 

jóvenes en un salón de clase, viendo pasar la vida sin un horizonte y objetivo claro. 

 

Seguramente que algunos factores influyen en la calidad de la educación, pero si hay 

que afirmar que todo depende es del interés del estudiante por aprender, de la 

importancia que le vea a los procesos educativos y de la satisfacción de sus 

necesidades e intereses creados por docentes y por el mismo sistema. La familia, la 

escuela, las instituciones, la disposición de recursos pueden influir en la calidad del 

proceso, pero lo realmente fundamental es la motivación del estudiante y el 

compromiso del docente por hacer del proceso enseñanza aprendizaje una vivencia 

permanente de experiencias significativas y de proyección efectiva a la comunidad. 

 



Frente a este cúmulo de expectativas y discusiones y con el afán de dar una respuesta 

amplia a la realidad del modelo pedagógico aplicado en la Institución Educativa 

Rioarriba, se ha abordado el tema de las comprensiones de la Escuela Nueva  hoy 

desde el contexto de la ruralidad, con el objetivo fundamental de reconocer las 

dificultades, aciertos, fortalezas, debilidades y resultados que ha producido dicho 

modelo, centrando el análisis, no en una crítica marginal, sino en la construcción de 

referentes que permitan cambiar el horizonte educativo y formativo, tanto de la misma 

institución como del mismo modelo para alcanzar logros educativos integrales y 

significativos para las generaciones de niños, niñas y jóvenes que buscan con 

esperanza un cambio amplio para que desde la educación, se responda a las 

necesidades, intereses y expectativas de ellos mismos, con miras a construir una 

transformación personal y de su entorno.  

 

Desde este horizonte investigativo, es importante hablar de la ausencia de 

investigaciones en torno al modelo Escuela Nueva y sus implicaciones en el proceso 

educativo, por lo que el presente trabajo, se constituye en un referente de gran 

importancia para reconocer los aportes y las dudas en torno a dicho modelo, a fin de 

concertar cambios significativos en su aplicación y desarrollo, para alcanzar los 

resultados que muchos defensores plantean, pero que no se vislumbran ampliamente 

en la realidad.  

 

De ahí la importancia de la presente investigación que permitirá a la institución 

reconocer las diferentes comprensiones de la Escuela Nueva, pero al mismo tiempo su 

realidad actual y con ello,  encontrar nuevas luces y conocimientos que les permitan 

orientar procesos de transformación y cambios y  encontrar en los hallazgos del 

presente trabajo, un amplio margen de posibilidades para reconocer los procesos que 

presentan dificultades y los que dan resultados positivos, con el fin de articularlos 

efectivamente en función del mejoramiento de la formación de los educandos y 

generación de espacios para nuevos entornos educativos que posibiliten un 

mejoramiento continuo en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades y 

potencialidades del educando. 



 

De igual manera, le permitirá tener un conocimiento más amplio de las condiciones 

personales y sociales que manejan los individuos y los pasos y componentes del 

modelo, mirado, no desde su configuración sino desde su finalidad, para encontrar una 

orientación pedagógica, didáctica y curricular que afiance el proceso educativo hacia la 

construcción colectiva de conocimientos y acciones. De esta manera, habrá nuevos 

criterios orientadores, pedagógicos, didácticos y misionales para reestructurar el 

modelo formativo hacia nuevos horizontes de mejoramiento de la calidad educativa, 

brindando una educación integral e integradora, transformadora de contextos 

educativos y fuente de renovación y cambios pedagógicos y curriculares, con el afán 

de construir nuevos senderos de progreso y ampliar las posibilidades de engrandecer 

la vocación docente.  

 

De igual manera, los académicos, defensores y contradictores del modelo  podrán 

contar con una fuente fundamental para analizar, extraer y construir referentes teóricos 

y conceptuales que les permita generar un criterio profesional, pero aterrizado a la 

realidad educativa y no simplemente amparado en conceptos técnicos y teóricos que 

sobresalen por los adjetivos calificativos de Escuela Nueva, pero que desconocen los 

contextos y los participantes y con ellos, las dificultades y debilidades del mismo. 

 

Por otro lado, la institución educativa Rioarriba, contará con un referente teórico que 

posibilitará la consolidación de su proceso formativo y sobre todo, tendrá la posibilidad 

histórica de enfrentar los desafíos del nuevo milenio con la implementación de cambios 

significativos en la orientación del proceso enseñanza aprendizaje, que permita superar 

las deficiencias del modelo, de los resultados educativos, académicos y de proyección 

a la comunidad e impulse una reforma institucional amplia, que incluya y comprometa a 

estudiantes, directivos, docentes y padres de familia, para lograr que la calidad de la 

educación y la formación deje de ser una finalidad, para convertirse en un imperativo, 

que exige también el reconocimiento de las fallas y las dificultades y la capacidad para 

asumir las críticas y las reflexiones en torno al desempeño institucional. 

 



Para el investigador será una fuente de riqueza intelectual, didáctica y pedagógica, que 

permitirá ahondar en los fundamentos del modelo Escuela Nueva y encontrar en toda 

su revisión, la necesidad de un amplio número de cambios y transformaciones que le 

ayudarán a comprender las dinámicas que se requieren para hacer del modelo, un 

verdadero instrumento de revolución educativa y de mejoramiento del entorno, los 

procesos y los aprendizajes, motivando el espíritu investigativo para impulsar nuevos 

campos de acción que permitan indagar problemas y necesidades en el campo 

educativo, para transformar las prácticas docentes y promover la transformación de la 

educación hacia horizontes más amplios de acción y proyección de los educandos.  

 

Finalmente, la investigación se convertirá en un reto para los mismos estudiantes, 

quienes tendrán la responsabilidad histórica y educativa de asumir su propia 

responsabilidad en su formación, implementando en sus aulas escolares los cambios 

requeridos y promoviendo su cumplimiento, con un sentido de actores significativos del 

proceso, que requiere de su interés y responsabilidad para alcanzar los fines 

establecidos y responder a las exigencias de la sociedad actual. 

 

 

  



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Antecedentes 

 

El paradigma de la Escuela Nueva ha tenido amplio despliegue teórico desde 

diferentes órbitas y conceptos, lo cual permite tener un compendio de trabajos sobre 

este aspecto del proceso de formación.  

 

El programa Escuela Nueva (EN) de Colombia se ha convertido en referente obligado 

de las publicaciones educativas de los organismos internacionales. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, El Banco 

Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, han apoyado 

decididamente el programa, promocionándolo y ecomendándolo como experiencia 

modelo. La UNESCO ha dicho que "constituye una experiencia de valor internacional 

innegable", mientras el Banco Mundial afirma que sus lecciones "merecen diseminarse 

ampliamente entre los planificadores de la educación y los encargados de la adopción 

de políticas en el mundo en desarrollo. 

 

Pero más allá de las apreciaciones objetivas o subjetivas, se ha hecho la revisión de 

algunos textos en los que dan cuenta de alguna información sobre la historia y la 

evolución de la Escuela Nueva, no muestran conclusiones sobre experiencias 

significativas en la práctica del modelo, en el mejoramiento de la calidad educativa y en 

la excelencia en la formación del educando.  

 

A nivel internacional el proyecto de educación para la población rural, desarrollado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y la 

UNESCO en el 2004, presenta un estudio sobre las condiciones educativas en el 

sector rural de siete países latinoamericanos, en el cual se revisó la cobertura y la 

calidad y se identificó la ausencia de políticas públicas claras para la población rural en 

estos países.  

 



De igual forma en Brasil, se han hecho diferentes reformas, con el fin de implementar 

las escuelas multiseriadas, en las cuales un aula de clase concentra varios grados, con 

un solo docente, se cuestiona la calidad con este tipo de modelo y sobre todo “en 

donde, tal vez lo más relevante, es que los profesores no tienen una preparación 

especial para este tipo de escenario pedagógico” (Corvalán. 2004, p. 14) 

 

Al respecto, Corvalán (2004), hace varios reparos con relación al Perú, afirmando que 

“la educación para la población rural es predominantemente unidocente y multigrado, lo 

que también levanta preguntas tanto sobre la posibilidad de producir calidad educativa 

en el contexto y sobre la formación de los docentes para actuar con efectividad 

pedagógica” (p. 17). 

 

De dicho estudio se encuentra que, de los siete países estudiados, todos presentan 

índices tanto de cobertura como de logros de aprendizaje en el área rural, inferiores a 

los promedios obtenidos en el contexto urbano, debido a la inequidad en diferentes 

aspectos, falta de recursos físicos y dotación, poca capacitación docente, 

homogeneidad en las políticas y propuestas curriculares para la zona urbana y rural 

que no recoge lo propio de la cultural rural, que tiene mayores índices de pobreza.  

 

También se encuentra la investigación hecha por Kline, (2002), quien, en su estudio 

sobre escuela nueva en Colombia y Guatemala, examina algunas evaluaciones que se 

han realizado a Escuela Nueva 1987-1992, donde los resultaron mostraron avances 

significativos en los grados tercero y quinto sino también en evaluaciones posteriores. 

Sin embargo, McGinn (1996) revela que los resultados no fueron tan positivos, debido 

a la falta de coordinación y comunicación en el plano nacional, disminución de la 

formación de los docentes y deterioro de la flexibilidad y el diseño cambiante, que 

impactan la calidad educativa. 

 

Los aportes de Kline son fundamentales para entender las concepciones que trae 

sobre el impacto de la Escuela Nueva y las falencias y debilidades del modelo, 



consecuente con lo que se plantea en los microcentros que se realizan en la institución 

educativa Rioarriba del municipio de Aguadas. 

 

En el orden nacional, se encuentran algunos autores los cuales aportan algunos 

elementos que hacen énfasis en los componentes de Escuela Nueva en Colombia, 

evidenciándose un marcado interés por los contenidos que se imparten y por 

homogeneizar la escuela rural con la urbana.  

 

El trabajo realizado por Vanegas y Villa (2010), titulado la construcción del currículo y 

el plan de estudios en el marco del programa Escuela Nueva, desde la perspectiva de 

los proyectos integrados del área, la cual se constituye en una propuesta para trabajar 

por medio de mallas curriculares las temáticas de matemáticas, lenguaje, ciencias 

sociales y naturales bajo mirada de los estándares curriculares, buscando que se dé 

relación y coherencia entre los contenidos propuestos en las guías de auto instrucción 

y los requerimientos del Estado. 

 

Lo anterior permite reconocer los esfuerzos que se hacen para que el modelo se 

adapte a las exigencias de la normatividad, pero también a las necesidades educativas 

de los estudiantes y sobre todo, buscan generar una capacidad reflexiva del docente, 

de modo que sea el mismo, quien critique sus propias prácticas y propenda por el 

mejoramiento de las mismas, pues  “No puede haber desarrollo educativo sin el del 

profesor y el mejor medio para esto, no se obtiene clarificando los fines, sino criticando 

la práctica (Stenhouse, 2003, p. 126) 

 

A lo anterior apunta precisamente la investigación realizada por Naranjo 2013) 

denominada: vivencias del docente de Escuela Nueva en relación con su reflexión 

pedagógica, en la cual se plantea  

El concepto de diversidad educativa, orientado al análisis de las metodologías educativas 

diferentes a las prácticas tradicionales, es decir las que se convierten en el ideal de las 

prácticas docentes contemporáneas. Que para el caso de esta investigación se refiere a 

metodologías flexibles participativas, inclusivas e investigativas que promuevan la 



construcción de conocimiento con un protagonismo especial del estudiante, como lo es la 

metodología de Escuela Nueva (Naranjo, 2013, p. 22). 

 

Desde esta perspectiva, retoma como fundamento esencial la reflexión pedagógica 

como fuente de renovación de las prácticas docentes, al mismo tiempo que plantea un 

imperativo para el docente de cara a las exigencias educativas del momento actual. De 

ahí que concluya:  

Existe poca motivación personal a realizar procesos sistemáticos de reflexión 
pedagógica, pues los procesos de evaluación docente no se centran en la calidad 
y mejoramiento del quehacer del docente sino que se le da valor a los formatos 
establecidos, a la cantidad de estudiantes, a las calificaciones… “Dentro del 
proceso de evaluación docente, una vez entregue un diario pedagógico con 
argumentos reflexivos, sistemáticos, justificado en autores y corrientes 
pedagógicas, y dentro de la ligera evaluación el diario no fue tan valorado pues le 
faltaban dibujos y márgenes de colores llamativos”, los docentes no encuentran 
en la reflexión pedagógica un aporte a su que - hacer profesional, a su labor 
vocacional, buscan estimulo en la valoración anual. Una metodología como 
Escuela Nueva que está por redescubrir y potenciar dentro del escenario rural 
que también se encuentra dentro del redescubrimiento de la actual sociedad, y un 
docente que con la mirada actual del siglo XXI debe construir con sus estudiantes 
un nuevo horizonte acompañado de las nuevas tecnologías, los medios y 
relaciones generando comunidades pacificadas y prósperas. (Naranjo, 2013, pp 
186-187) 

 

Agray, (2010), por su parte, en su trabajo La construcción de currículo desde 

perspectivas críticas: una producción cultural, plantea que “Si aceptamos que el 

currículo es una construcción cultural, debemos aceptar también que las creencias y 

experiencias de las personas involucradas en él, así como su manera de interactuar, 

determinan la forma y el tipo de sus prácticas educativas” ( p. 423), lo que indica que la 

Escuela Nueva, desde su concepción curricular, ha de estar orientada a privilegiar las 

creencias y experiencias de las personas, para alcanzar desde las prácticas 

educativas, una formación integral, que les permita exteriorizar su propia personalidad.  

 

De igual forma, se cuenta con la investigación denominada: Construyendo tejido social 

desde la Escuela Nueva en Colombia. Un estudio de caso, de autoría de Suárez  y 

otros (2015), en la que se detallan como problemáticas principales la inequidad, la baja 

cobertura y la baja calidad de la educación y otros problemas, que influyen 



negativamente en las prácticas pedagógicas, especialmente de los docentes 

multigrados, destacando con mayor esfuerzo los cuatro componentes fundamentales: 

“currículo, capacitación docente, comunidad y gestión educativa” (Suárez & otros, 

2015, p. 196) 

 

Dentro de sus conclusiones principales de dicho estudio, se encuentran que la 

dimensión de la educación rural es poco estudiada, al igual que la visión del docente 

en lo que tiene que ver con las relaciones de las prácticas de Escuela nueva. La 

calidad es escasa, en parte porque se ha dejado un proceso de seguimiento y 

capacitación docente en dicho modelo. También evidencia que existe cierta resistencia 

al modelo, manifestado en el bajo rendimiento de los estudiantes, demostrado en las 

diferentes evaluaciones del modelo. (Suárez & otros, 2015, p. 222-223) 

 

Finalmente, plantea algunos retos que son importantes tener en cuenta para alcanzar 

un mejoramiento continuo tanto de la aplicación del modelo, como del rendimiento 

académico y el desempeño social y comunitario del educando. Entre ellos se cuentan: 

El Proyecto Educativo Institucional de las escuelas rurales ha de orientar sus esfuerzos 
teniendo en cuenta la visión del participante, es decir, de maestros y estudiantes. La 
perspectiva del docente aquí es esencial para la permanente intervención de la realidad 
social que se pretende transformar. En el desarrollo del componente curricular, es 
conveniente fomentar en el gobierno escolar la independencia del proceso, respecto de 
los docentes, quienes de forma general en las instituciones educativas limitan los 
procesos de liderazgo, participación, comunicación y de decisión, en las campañas y en 
el ejercicio del gobierno. • Una guía de aprendizaje rural no es más que una carta de 
navegación para orientar los esfuerzos pedagógicos a un fin educativo dentro del marco 
de la lógica de lo concreto. Si no sabemos dónde está el puerto, es preciso seguir 
navegando, pues no se trata de adentrarse al mar sin brújula. (Suárez & otros, 2015, p. 
222-223) 

 

A nivel local, desafortunadamente y pese a una indagación amplia sobre la existencia 

de investigaciones sobre la temática tratada en el presente trabajo, consistente en 

averiguaciones con los docentes, directivos y en búsquedas bibliográficas con 

referentes temáticos de la problemática tratada, no se han encontrado trabajos 

relacionados con el problema de investigación. 

 

3.1. 1 Cuadro de antecedentes 



 

Autores Título Institución 

organización  

País  

FAO, 

UNESCO 

(2004) 

Estudio riguroso sobre las 

condiciones educativas en el 

sector rural de siete países 

latinoamericanos 

FAO, 

UNESCO 

Países de 

Latinoamérica 

Kline (2002) Estudio sobre escuela nueva 

en Colombia y Guatemala 

 Colombia y 

Guatemala 

Vanegas y 

Villa (2010) 

la construcción del currículo y 

el plan de estudios en el 

marco del programa Escuela 

Nueva, desde la perspectiva 

de los proyectos integrados 

del área 

 Colombia 

Sandra Milena 

Naranjo 

Giraldo (2013) 

vivencias del docente de 

Escuela Nueva en relación 

con su reflexión pedagógica 

  

Nancy Agray 

Vargas (2010) 

La construcción de currículo 

desde perspectivas críticas: 

una producción cultural 

Universidad 

Javeriana 

Bogotá 

Suárez Díaz y 

otros (2015) 

Construyendo tejido social 

desde la Escuela Nueva en 

Colombia. Un estudio de caso 

 Medellín 

 

3.2 Descripción del problema 

 

La permanente interacción con los estudiantes de la Institución Educativa Rioarriba, 

posibilita la identificación de problemas, deficiencias, necesidades y expectativas que 

es preciso considerar para encontrar soluciones reales que satisfagan las exigencias 



académicas y educativas de los niños y niñas y a la vez permitan promover un 

dinamismo total en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Entre las necesidades que se identifican durante la práctica docente, se encuentra con 

mayor frecuencia la dificultad de los estudiantes para la apropiación, dominio y 

aprendizaje de los contenidos temáticos, la aplicación del modelo Escuela Nueva y sus 

incidencias en la formación y la calidad educativa, particularmente por el enfoque en el 

que se ha entendido el modelo y los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos 

impulsados para su desarrollo. 

 

Dicha problemática se refleja en varios aspectos. En primer lugar, se encuentra que a 

pesar de la flexibilidad con la que se ha buscado encontrar aplicación en la educación 

rural, sigue proponiéndose como un modelo que orienta al estudiante a la 

marginalidad, pues se encuentra que la calidad en la formación de los educandos del 

área rural con respecto a los del área urbana, es inferior, con resultados que constatan 

dicha afirmación. Los resultados de las pruebas saber, ratifican que los alumnos del 

grado once del contexto rural, han obtenido los más bajos puntajes, lo que contradice a 

quienes defienden el modelo Escuela Nueva, como un nuevo paradigma pedagógico.  

 

En segundo lugar, los procesos de enseñanza aprendizaje, mirados desde un contexto 

escolar multigrado, no responden a las necesidades e intereses reales de los 

estudiantes, dado que la presencia de estudiantes de diferentes grados y 

personalidades, impiden que se desarrolle un proceso de enseñanza fundamentado en 

sus exigencias educativas, dado que la dificultad para el único maestro en el salón de 

clase, produce un aislamiento del docente con la realidad social, cultural y educativa 

del educando.  

 

En el caso concreto de la Institución Educativa Rioarriba, es evidente que el Modelo 

Escuela Nueva, no está produciendo los resultados esperados, precisamente porque 

refleja la existencia de grandes diferencias o contradicciones, entre los objetivos y 

principios teóricos, y la aplicación práctica real del modelo. Hace falta lograr claridad y 



congruencia conceptual entre los propósitos de aprendizaje que se postulan y la 

metodología específica que se diseña y utiliza.  

 

De igual forma, se encuentra una contradicción existente entre objetivos de aprendizaje 

activo, creativo, y la naturaleza rígida y convergente de las Guías didácticas tanto 

como de la evaluación referida a respuestas correctas y objetivas identificadas de 

antemano. Esta contradicción se deriva de la utilización de criterios conductistas en el 

diseño de las guías didácticas, que es preciso advertir, vienen definidas de antemano.  

 

Se encuentra que dichos criterios implican la definición o reducción del aprendizaje en 

términos de respuestas o conductas específicas, medibles e identificables. En la gran 

mayoría de las experiencias de la Escuela Nueva se evidencia la escasa importancia 

otorgada a la reflexión crítica sobre los principios sicológicos y metodológicos que 

sustentan el autoaprendizaje, en la medida en que todo se reduce simplemente al 

desarrollo de la guía, dentro de un marco de aprendizaje autónomo y personalizado, 

que definitivamente impide un progreso permanente y continuo y escalonado.  

 

Los diversos problemas encontrados en la utilización de las guías se consideran de 

menor alcance o atribuidos a docentes poco calificados o motivados. Se enfatizan los 

propósitos formales y nominales de esta metodología, así como sus aspectos 

prácticos, operativos y procedimentales. Son escasas y poco conocidas las reflexiones 

y estudios críticos sobre los problemas reales encontrados en la práctica de la 

metodología Escuela Nueva, debido a que los directivos encuentran en el modelo, las 

características esenciales para la educación de la población rural, pero no reconocen 

sus falencias y debilidades y en la mayoría de los casos, los errores y resultados 

negativos se le atribuyen al docente y se salva el modelo.  

 

La falta de un criterio específico para lograr la comprensión de la Escuela Nueva en el 

contexto de la ruralidad, impide cualquier transformación y cambios requeridos para 

que el modelo funcione adecuadamente, sin desvirtuar sus fines y objetivos, pero 

también logrando la institucionalización de procesos permanentes y sistemáticos de 



reflexión y autoevaluación de las diversas dimensiones de la metodología de 

autoaprendizaje, con el fin de lograr su consolidación conceptual y metodológica.  

 

Adicional a lo anterior, se encuentra otra gran dificultad y es el compromiso de los 

directivos por mantener una imagen de éxito e innovación de la Escuela Nueva, lo cual 

impide o desestimula la evaluación crítica de la experiencia, lo que a su vez genera 

inercia institucional, conservadurismo, improvisación, y otros fenómenos negativos que 

atentan contra aquello que la Escuela Nueva pueda tener de positivo y replicable.  

 

La problemática anterior está estrechamente relacionada con la deficiente 

infraestructura intelectual de apoyo a los docentes, es decir, la escasa y deficiente 

capacidad institucional de investigación, evaluación, reflexión e innovación; se enfatiza 

la administración de un modelo que no ha sido sistemáticamente evaluado en más de 

veinte años de implementación, pero que, frente a la realidad actual, se sigue 

aplicando sin los correctivos adecuados y eficientes. 

 

Así mismo, hace falta una redefinición cualitativa de los objetivos y procedimientos de 

capacitación de docentes, quienes no cuentan con los conocimientos, habilidades y 

estructura pedagógica y didáctica suficiente para hacer del modelo, un verdadero 

instrumento de transformaciones y cambios, que es lo que necesita la sociedad actual 

y reclaman las nuevas generaciones, La evidente pobreza conceptual del conocimiento 

en el amplio sentido de la palabra de la Escuela Nueva, hace deficientes los nuevos 

roles pedagógicos requeridos por los maestros. 

 

En cuanto a la parte actitudinal se observó la falta de motivación de los estudiantes, 

quienes no encuentran un sentido al aprendizaje de los contenidos ni mucho menos lo 

ven productivo. Simplemente están ahí con pereza, desgano, falta de ánimo para 

aprender; y por eso, cuando se les habla sobre un área del conocimiento, la primera 

expresión que se escucha con frecuencia es: ¡qué pereza! Y en los diálogos con 

estudiantes muchos son los que hablan de estos conocimientos como lo más aburridor 

del mundo, circunstancia que dificulta ampliamente no solo la enseñanza sino el mismo 



aprendizaje y refleja que hace falta una transformación total en todos los aspectos 

pedagógicos, didácticos, lúdicos. 

 

Por otra parte, se ha observado que en los procesos de enseñanza aprendizaje 

aplicado en la institución, sigue operando la pedagogía tradicional, puesto que, si bien 

la Escuela Nueva se ha ido implementando, no ha producido los resultados esperados. 

A ello se suma que la falta de estrategias didácticas y metodológicas que posibiliten 

una reforma a los procedimientos y formas de orientar los contenidos matemáticos, 

convirtiéndose en un juego teórico, sin ninguna aplicación práctica de los 

conocimientos y la falta de compromiso educativo de muchos docentes, quienes siguen 

utilizando las mismas estrategias para enseñar los mismos temas, lo que evidencia una 

falta de actualización pedagógica y didáctica de profesores, para dinamizar el proceso 

educativo.  

 

Lo anterior se explica por el hecho de que muchos maestros llegan al aula de clase con 

la sola intención de cumplir con un horario para tener derecho al sueldo y poder 

pensionarse algún día. Con frecuencia se escucha a muchos decir: “qué pereza el 

magisterio, cuándo será que me retiro, estoy cansado de esto”. Estas expresiones 

demuestran un desencanto por la profesión y en consecuencia, un maestro 

desmotivado, cansado, aburrido no puede esperar otro resultado que unos estudiantes 

desmotivados, aburridos y cansados del proceso. 

 

A ello se le suma, la realidad de que los docentes son  apenas normalistas o 

licenciados, sin una especialidad en Escuela Nueva, porque hasta el presente no se ha 

visto que la educación superior ofrezca un postgrado en este modelo, prueba de la falta 

de efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los logros de la calidad 

educativa y formativa del educando,  lo que se traduce en una falta de 

profesionalización y competencia para la orientación de los procesos y por 

consiguiente, se evidencia que no existe la suficiente preparación para enfrentar un 

paradigma pedagógico y didáctico que plantea teóricamente muchas ventajas pero que 

en la Institución Educativa Rioarriba, no ha dado resultados satisfactorios. 



Desde esta perspectiva se evidencia que el estudiante se encuentra sumido en una 

especie de bruma, que impide cualquier acceso al conocimiento real y efectivo, porque 

tiene nublados el pensamiento, la acción, la inteligencia y las emociones para apropiar 

los saberes, porque el maestro, promueve un autoaprendizaje sin un valor real, más 

como un espejismo, como una nube en la que se ha sumergiendo al educando para 

que simplemente sume un dato estadístico en la matrícula.  

 

Así mismo, el conocimiento va puesto en el cerebro como se usa el sombrero 

aguadeño, que se quita y se pone de acuerdo a la conveniencia, así como lo hace el 

estudiante para quien el aprendizaje es cuestión del momento, sin una visión de 

trascendencia, quien al mismo estilo de los aguadeños, no valora la importancia de su 

cultura y prefiere más bien, disfrutar del descanso, al unísono del Festival del pasillo, 

donde se baila en medio de la ignorancia y el desconocimiento de este aire musical, 

así como de su importancia, igual como sucede en el aula de clase, donde el 

estudiante poco o nada le importa aprender a aprender, sino disfrutar del tiempo libre y 

el resto pasarlo desapercibido, haciendo uso del autoaprendizaje, promovido desde la 

Escuela Nueva.  

 

Los docentes, como verdaderos tejedores del conocimiento y la construcción 

minuciosa del aprendizaje, ven cuán difícil es su tarea y que tan ingrata su profesión, al 

igual que las artesanas del sombrero, que miran con asombro que el precio de su 

producto, no compensa la calidad ni retribuye sus esfuerzos, los docentes, sienten que 

están sembrando en el mar y cosechando en el viento, al plasmar en los educandos, 

que aunque se creen como el putas de Aguadas, verracos para todo, no valoran el 

aprendizaje ni mucho menos, aspiran a salir adelante, porque consideran el estudio 

más como una carga que como una forma de superar la ignorancia y sólo piensan en 

disfrutar las delicias de la vida, igual que se disfruta el pionono aguadeño, un manjar 

exquisito que se ofrece a los visitantes, pero que no consumen los aguadeños. 

 

Los problemas anteriores permiten inferir en la necesidad de retroalimentar el modelo 

Escuela Nueva, no tanto desde una propuesta curricular, sino sobre todo actitudinal, 



institucional, reflexiva y crítica que permita comprender la realidad del modelo en la 

actualidad, así como descubrir sus ventajas y desventajas, en función de realizar una 

transformación de la educación en el contexto rural, para alcanzar un desarrollo 

personal y social del individuo, con capacidad crítica y constructiva del aprendizaje, de 

manera que desde la Escuela Nueva, se transforme la metáfora de la ignorancia, en 

fuente de sabiduría, para que estudiantes, docentes y directivos construyan caminos 

de reflexión y de cambios y transformaciones educativas que cambien el contexto y la 

visión de la educación rural. 

 

3.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las comprensiones de la Escuela Nueva hoy que permiten orientar 

procesos de transformación y cambio desde el contexto de ruralidad? 

 

3.4 Preguntas dinamizadoras 

 

¿Cuáles han sido los procesos de implementación y desarrollo de la Escuela Nueva en 

el Municipio de Aguadas? 

 

¿Qué tensiones educativas existen en torno al modelo Escuela Nueva? 

 

¿Cuáles son las claves de las metodologías y estrategias de Escuela Nueva? 

 

 

  



4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

Reconocer las comprensiones de la Escuela Nueva hoy para identificar nuevos 

horizontes que permitan orientar procesos de transformación y cambio en la ruralidad 

 

4.2 Específicos 

 

Describir el proceso de implementación y desarrollo de la Escuela Nueva en el 

Municipio de Aguadas 

 

Identificar elementos claves de la metodología, modelo o estrategia de la Escuela 

Nueva. 

 

Plantear tensiones, impactos, debilidades y desarrollos de la Escuela Nueva. 

 

  



5. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico del proyecto está estructurado en siete capítulos, cada uno con un 

desarrollo temático específico. Cada tema desarrolla las comprensiones de la Escuela 

Nueva desde la ruralidad, permitiendo un acercamiento a la realidad educativa, social y 

cultural de los educandos, docentes y directivos de las instituciones del área rural. 

 

5.1 APERTURA 

METAFORA: IMAGINARIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA NUEVA DESDE LA 

CULTURA AGUADEÑA 

 

“La educación posibilita los cimientos sobre los cuales debe construirse la identidad social, 

cultural y humana de un pueblo, pero ella necesita de hombres y mujeres capaces de 

transformar los imaginarios educativos en realizaciones concretas de superación, sin atender 

modelos y sin menguar en sus aspiraciones”  

Luis Fernando Grisales 

 

Se tuvo un sueño, un sueño hermoso, soñaba que Colombia era como un paraíso, que 

sus campos irradian luz y progreso en todos sus habitantes, que las instituciones 

educativas rurales, brillaban por sus ejecutorias, por sus amplias realizaciones en el 

campo de la formación profesional y humana, que su modelo Escuela Nueva, permitía 

a los educandos trascender los horizontes locales y regionales para incursionar en el 

concierto de los pueblos y brillar con luz propia en cada una de sus acciones, que sus 

conocimientos y habilidades, eran fuente de transformación del entorno y un medio 

propicio para el desarrollo profesional y la realización personal y social. 

 

Que la cultura aguadeña, fuente de inspiración de tantos poetas, escritores y hombres 

de las letras, caminaba junto a ellos, pregonando la idiosincrasia de los aguadeños y 

fortaleciendo los lazos de unión entre estudiantes, docentes y comunidad educativa, 

para cincelar las semillas de un progreso, que encaminara por los senderos de la 

formación y la educación integral. 

 



Se soñó que a la luz del modelo Escuela Nueva, los estudiantes construían escenarios 

de aprendizaje autónomos, con capacidad crítica y reflexiva frente a la realidad de 

Colombia, conscientes de la importancia de sus conocimientos para la formación para 

la vida y el desempeño profesional.  

 

Que los docentes inspirados en un modelo pedagógico flexible, realizaban sus 

quehaceres pedagógicos a la luz y el ejemplo de las tejedoras, quienes con sus manos 

laboriosas de nobles aguadeñas, van bordando el fino sombrero, orgullo de los 

aguadeños, reconociendo la magia de las artesas y su contribución para que en el 

concierto de los pueblos, un título universal se pronuncie con respeto y admiración: 

“Aguadas la tierra del Sombrero”. Al igual que ellas, los maestros, cincelaban la mente 

y el espíritu, moldeaban la inteligencia y forjaban hombres y mujeres capaces de 

responder a las necesidades de los tiempos actuales, y como el sombrero, hacían gala 

de su calidad educativa, para dejarse moldear y formar en los escenarios educativos 

rurales, con la convicción de que sus nombres se pronunciaran con respecto, 

admiración y reconocimiento. 

 

En el sueño, también se vislumbraba el escenario educativo como un espacio para el 

encuentro, el diálogo intercultural, la construcción colectiva de identidades aguadeñas, 

el ejercicio crítico de una realidad que les permitía superar los espejismos de la 

sociedad de consumo y de la tecnología y los convertía en verdaderos artífices del 

proceso educativo, con identidad propia, símil a como el pionono aguadeño, que goza 

de prestigio por la riqueza de su sabor y la exquisitez de su contenido, así los 

estudiantes, gozaban de la capacidad de aprendizaje, de sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, para transformar su entorno y darle prestigio y desarrollo al 

campo. 

 

Que los recreos, a semejanza del Festival del Pasillo, sólo era un espacio para el 

esparcimiento y el descanso después de una jornada altamente productiva, lejos de la 

desidia y el desaliento, marcada por el interés superior de la formación integral que 

permitía compartir saberes, conocimientos y posibilidades, para decirle al área rural y 



al mundo, que la Escuela Nueva, es una ventana cultural y educativa, que como el 

pasillo colombiano, posibilita el canto a propios y visitantes de tonadas de esperanzas 

y de sueños; recitarles poemas de afectos y acogidas y dedicarles serenatas de 

fraternidad y hermandad, permitiendo el crecimiento personal y grupal, para forjar un 

gran futuro y la conquista de grandes realizaciones y del progreso de la humanidad. 

 

Que el putas de Aguadas, un símbolo de la pujanza de un pueblo, se iba configurando 

en cada uno de los estudiantes, docentes y directivos, gracias a los esfuerzos por 

desarrollar campos de acción humana y educativa que respondiera a las necesidades 

del contexto escolar y social, transformara las formas de aprendizaje y convirtiera el 

currículo y el escenario escolar en fuentes de grandeza, de éxitos y de la superación 

de cualquier adversidad u obstáculo para el crecimiento y la formación cultural, social, 

política, económica y axiológica, capaz de cambiar las prácticas educativas 

tradicionales en herramientas efectivas de aprendizaje. 

 

Que la bruma, esa niebla tan espesa que baja hasta el piso del suelo aguadeño y que 

cubre el horizonte del municipio, solo servía como ejemplo a los estudiantes y 

educadores para descubrir que detrás de ella, así como de las dificultades educativas, 

se escondían rayos de claridad para encontrar un sentido y un valor a la educación y 

con ella, a todos los acontecimientos para apropiarlos en pro de la formación integral. 

 

  



5.2 DESPLIEGUE UNO 

FACTORES QUE FUNDAMENTAN LA EDUCACION INTEGRAL 

 

La educación, entendida como la interacción cultural, el proceso social mediante el cual 

una sociedad asimila a sus nuevos miembros incorporándolos a sus valores, reglas, 

pautas de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que la caracteriza y 

que busca que las generaciones de hogaño promuevan esos valores, costumbres y 

reglas a las generaciones futuras. Pero más allá de este concepto, la educación se 

refiere al proceso mediante el cual el ser humano desarrolla todas sus potenciales, 

capacidades y habilidades; promueve y práctica los valores sociales y humanos 

fundamentales y produce cultura, gracias a los conocimientos, experiencias y logros 

conseguidos a lo largo de su aprendizaje. 

 

La educación es un proceso social porque se desarrolla en la sociedad y porque al 

mismo tiempo, la sociedad se desarrolla gracias al proceso educativo. La sociedad 

está formada por generaciones que se suceden, la educación sirve para realizar esta 

labor de formación y asimilación de las generaciones en la sociedad. Necesitando de la 

educación que representa un esfuerzo intencional y sistemático para la transmisión y 

conservación de los bienes culturales.  

 

Por tal razón hay una relación recíproca entre ambos conceptos. La educación es una 

realidad social, al servicio de la comunidad, con una autonomía del lenguaje, la religión 

o de la ciencia. Dentro de esta autonomía, la educación es una parte de la sociedad 

como lo son también aquellas otras manifestaciones culturales. No hay sociedad sin 

educación, pero tampoco hay educación sin sociedad. La educación recibe de la 

sociedad en que se desarrolla los medios culturales y económicos para su actividad. 

 

Pero al mismo tiempo, la educación se dirige siempre a un ser individual, pero que vive 

en un mundo social para el cual hay que prepararle. Hablándose de socialización de la 

juventud, que sin ser cerrada, permita elegir valores individual y autónomamente. 

Contando con la colaboración de las demás actividades y grupos sociales, sea el 



medio familiar o local, o especializado de instituciones culturales u oficiales, por eso se 

ha visto como a lo largo de la historia han intervenido en la educación diferentes 

instituciones de la vida social, así como diferentes factores que han intervenido en el 

proceso educativo del ser humano. 

 

Hacia el conocimiento de los factores que intervienen en la educación debe orientarse 

el quehacer educativo, que permita reconocer de un modo sencillo lo que determina la 

educación del ser humano y los resultados que de dicho proceso se obtienen para 

beneficio de la sociedad.  

 

Entre los factores que fundamentan la educación integral se encuentran unos 

intrínsecos a la persona humana como son la educabilidad, el ser sociable, la 

capacidad de aprender y de adquirir conocimiento, mientras que otros factores de 

carácter extrínseco, permiten el desarrollo del proceso, como son la enseñabilidad, la 

pedagogía, la didáctica, las ciencias humanas al servicio de la educación, los modelos 

pedagógicos, y muchos otros más que aportan a la educación y formación del hombre. 

También hay que tener en cuenta las motivaciones, intereses y expectativas del ser 

humano que juegan un papel fundamental en el proceso formativo, pues de su 

intencionalidad depende, en parte, el éxito de la formación integral.  

 

Todos ayudan a dar respuesta a los principales interrogantes que rodean al ser 

humano, en relación con el acto educativo. ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Para qué?,  ¿Por qué?,  

¿Con qué?,  ¿Quién? Preguntas que debe resolver la educación para permitir que el 

hombre le encuentre sentido al acto de educarse. 

 

Lo anterior, porque hay que darse cuenta que el hombre es sujeto educable, abierto a 

la posibilidad de formarse, con capacidad y habilidad para apropiarse de los 

conocimientos, valores y saberes que le permiten enfrentarse a la sociedad y al medio 

de desempeño en el que le corresponda actuar. 

 



La respuesta a una serie de preguntas que se dan en el proceso de formación del 

hombre requiere de elementos y factores que ayuden a satisfacer dichas dudas e 

incertidumbres. Interrogantes como ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Para qué?,  ¿Por qué?,  ¿Con 

qué?, ¿Quién?, son planteados en la medida en que la sociedad y el individuo se 

concientiza de su proceso de formación. Ello implica entonces, en primer lugar definir 

en qué consiste la educación. Porque estos elementos problémicos, son sin duda, los 

fundamentos sobre los cuales se construye el conocimiento, se organiza el sistema 

educativo y se dimensiona hacia la proyección social y a la construcción de la cultura.  

 

Para Dilthey, (2001) 

La educación, aunque tiene por fin la formación del individuo, es una función de la 

sociedad, hallándose en íntima relación con los elementos que constituyen la vida 

social: familia, comunidad local, Iglesia y Estado. Fuerza que sea preciso que se 

hallen en equilibrio (p. 1) 

Desde esta perspectiva, es importante entonces entender que todos son 

partícipes de la formación integral del hombre y hacia ese horizonte debe mirar la 

humanidad hoy por hoy. Sin embargo, la educación también puede definirse 

como un proceso permanente, continuo, que le permite al hombre desarrollar sus 

potencialidades, pero al mismo tiempo fortalecer sus individualidades, tales como 

la autonomía, la singularidad, la libertad, la apertura, la trascendencia, la 

socialización, dimensiones ontológicas que exigen un respeto tanto del individuo 

como de la escuela y la sociedad y alcanzar el logro de los valores fundamentales 

de la vida, como el trabajo, la capacidad de pensar y la búsqueda de la felicidad. 

 

Por esta razón, “Toda educación genuina, tiene como propósito humanizar y 

personalizar al hombre, orientándolo hacia su fin último. La educación será tanto más 

humanizadora, cuanto más abierta a la trascendencia, a la verdad, a la libertad y a la 

búsqueda del bien común” (Olegario, 2008, p. 144) 

 

Esa es la educación que deberá brindar el maestro del Siglo XXI, porque el hombre 

antes de formarse en técnicas o en conocimientos, deberá adquirir la capacidad de 



vivir y crecer en los valores más fundamentales, como el amor, la verdad, la bondad la 

honestidad y la justicia. Perdidos éstos, es inútil esperar de un educando que sea 

capaz de trascender, porque los meros conocimientos no forman integralmente a la 

persona. Ser capaz de educarse en la práctica de los valores, tan perdidos en estos 

momentos de efervescencia y calor de la técnica y la tecnología, exige del maestro 

capacidad de diálogo, respeto a la libertad, la trascendencia, autonomía, apertura al 

cambio y sobre todo un estilo y modelo de vida que se convierta en paradigma para la 

sociedad. 

 

Con la práctica de los valores sociales y humanos la educación alcanza su logro 

máximo: humanizar y personalizar al hombre, porque le permite el logro pleno de su 

pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y 

solidaridad hacia sus semejantes. De esta manera, el hombre es capaz de humanizar 

su mundo y al mismo tiempo producir cultura, transformar la sociedad y construir 

historia, es decir, alcanzando la promoción humana y la autorrealización como persona 

singular y autónoma. 

 

Esta posibilidad que da la educación al hombre de humanizarse, le permite ejercer una 

función crítica, procurando generar permanentemente desde la educación las pautas 

culturales y las normas de interacción social que posibiliten la creación de una nueva 

sociedad, verdaderamente participativa, con justicia e igualdad para todos. 

 

Para alcanzar dichos objetivos, el proceso educativo requiere de factores y elementos 

que posibilitan una verdadera formación integral y humana. Cada uno de estos factores 

responde a un interrogante específico en el proceso educativo. Entre los más 

relevantes están: (Sarmiento, 2012, p. 15-25) 

 

La educabilidad, responde a la pregunta: ¿qué? Y es entendida como el conjunto de 

características inherentes al ser humano, que su permiten su desarrollo integral. Lo 

cognitivo, valoral, comunicativo, ético, estético, corporal, política, espiritual, son 

verdaderas potencialidades que influyen en la manifestación y maduración del 



educando en todos los aspectos de la vida.  Pero ante todo, la educabilidad es la 

educabilidad es un proceso y una categoría humana. Una posibilidad, porque significa 

la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible; una 

categoría humana, por cuanto se predica del hombre esta cualidad... La educabilidad 

es la condición primordial del proceso educativo. Es esencia y condición de ser mejor, 

de trascender el aprendizaje y cambiar los paradigmas de la sociedad, haciéndose 

menos influenciable y más pensante.  

 

La enseñabilidad: resuelve la pregunta: ¿qué?, e incluye el objeto de las ciencias, por 

lo cual se tiene como el conjunto de procesos que permiten la realización del acto 

educativo, es decir, la forma como se pueden transmitir los conocimientos y la 

orientación de una disciplina. Ello incluye procesos, principios, leyes, formas de 

argumentación, modelos, métodos, encaminados a hacer posible la adquisición de los 

conocimientos y habilidades en una disciplina determinada. 

 

La pedagogía: parte de la respuesta al interrogante ¿para qué? Y se refiere a la forma 

como se debe educar al ser humano, relacionando las intenciones formativas con el 

asunto de la formación, el carácter perfectible de la naturaleza humana y el proceso de 

humanización “Ganar en Humanidad”. Pero sobre todo la pedagogía hay que 

entenderla y definirla como la ciencia que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual. En este sentido, siendo la 

pedagogía la organizadora de este proceso se convierte en una herramienta esencial 

para determinar las necesidades, intereses y expectativas de los educandos 

relacionados con la formación, la perfección y la humanización. 

 

La didáctica: integra y resuelve dos interrogantes: ¿qué?, ¿quién? y da cuenta del arte 

de enseñar, razón por la cual es uno de los componentes de la educación, como un 

subsistema de un hexágono pedagógico, que está en íntima interconexión con los 

demás componentes: propósitos, contenido, relaciones, evaluación, secuencia y 

recursos, por lo que no puede concebirse como independiente de toda la estructura de 

cualquier modelo pedagógico. La esencia, entonces de la didáctica es el conjunto de 



procedimientos para enseñar, que se desprenden de los procesos de comprensión del 

estudiante, en unas condiciones particulares; en una etapa de desarrollo particular, con 

un nivel de disposición para aprehender y con un tipo de enseñanza a abordar.  

 

Por consiguiente, el acto didáctico busca que el estudiante comprenda una enseñanza 

o contenido seleccionado intencionalmente; por tanto, asume la comprensión del 

conjunto de procesos de pensamiento que el estudiante debe activar y que el docente 

debe encender, con el fin de entender las relaciones que componen una enseñanza, 

sus elementos y su estructura. Hay tantas clases de didácticas como clases de 

instrumentos de conocimientos a ser comprendidos: instrumentos de índole cognitivo, 

valorativo, procesual y procedimental. En esa comprensión requiere de algunos 

aspectos fundamentales, entre los que se cuentan: comprehensión de la naturaleza de 

la ciencia que se enseña, en función de la naturaleza del sujeto cognoscente que 

“aprende”; comunicabilidad de las “disciplinas”, los objetos de relaciones y la formación 

y las “relaciones” disciplinares y la organización   gnoseológica 

 

La metodología: resuelve el ¿cómo?, y se refiere a un asunto del método, es decir, la 

forma como mejor se puede orientar una disciplina que permita su comprensión 

adecuada. Ello implica conocer el desarrollo y los procesos históricos de las ciencias; 

las formas y maneras de enseñar, los recursos metodológicos y se evidencia en el aula 

de clase, en los laboratorios y en todos los campos de acción donde el maestro puede 

hacer su obra de orientar una disciplina. 

 

El curriculum: se asume como el “Proyecto de vida”; la pista que da cuenta de las 

pretensiones de perfectibilidad. Por eso responde a las preguntas: ¿con qué - dónde?, 

y es definido por la Ley General de Educación como “el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías y procesos, que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la entidad nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional” (Ley 115 de 1994). Para construir un 

curriculum adecuado es necesario tener en cuenta algunas características, tales como 



carácter socio – cultural, construcción de sentido, imaginario colectivo, mediación 

cultural pedagógica: científico, abierto, investigativo, contextuado, “contexto”: 

comprehensivo, formas y “maneras” (organizadores), el “tejido” colectivo, es decir, el 

contexto. En una palabra, se necesita conocer el proyecto de vida del estudiante para 

construirlo con base en él. 

 

He ahí sintetizados los factores fundamentales que intervienen en el proceso de 

formación integral del ser humano y que son esenciales a la hora de orientar cualquier 

proceso educativo, centrado en la persona humana y en sus necesidades. Desconocer 

alguno de estos elementos significa disminuir la posibilidad de que el hombre se 

eduque integralmente. 

 

Por lo tanto, la educación del ser humano implica un proceso de autorrealización 

personal, social y comunitaria. Por ello, el maestro, más que un expositor o transmisor 

de conocimientos es un orientador que guía el proceso. Pues como dice Jalil Gibran:  

“Ningún hombre puede revelaros nada distinto de lo que, a medio dormir, reposa 
en el aura de vuestro conocimiento. El maestro que en medio de sus seguidores 
se pasea a la sombra del templo, no da su sabiduría, sino de su fe y de sus 
sueños. Y si es en verdad un sabio, él no os convidará a la casa de la sabiduría, 
sino que os conducirá, más bien, al umbral de vuestro propio pensamiento” 
(Gibrán, 1978, p. 73). 

 

De manera, que todo proceso de educación para que sea efectivo, debe implicar el 

desarrollo de un proyecto de vida del estudiante, tener un horizonte claro ha de ser la 

condición indispensable para alcanzar los logros y objetivos que plantea una educación 

centrada en el individuo pero con proyección social. Un estudiante sin una motivación y 

sin un ideal de vida, carece de interés por aprender a aprender y por formarse 

adecuadamente. 

 

5.2.1 Racionalidad crítica, abierta y compleja. 

 

Adicionalmente a los fundamentos que fortalecen la educación integral, se encuentra la 

necesidad de plantear un racionalismo crítico, complejo y abierto a las necesidades y 



requerimiento de los estudiantes. Es lo que Edgar Morín ha venido a llamar el 

pensamiento complejo, el cual es fundamental desarrollar en los estudiantes, desde un 

espíritu reflexivo y abierto a la realidad que viven en el contexto rural, según los 

postulados y planteamientos de Edgar Morín, para apoyar el análisis argumentativo y 

propositivo, el autor hace uso de diferentes elementos teóricos y temáticos, que en 

conjunto constituyen un entramado para comprender lo que significa el pensamiento 

complejo. 

 

La capacidad de un sistema para organizarse, la autoconsistencia, la estabilidad 

estructural, la auto organización y la termodinámica de los procesos irreversibles, 

donde del orden nace del caos, es el punto a tener en cuenta junto al principio de 

borrosidad para entender la complejidad. 

 

El choque entre conjeturas y refutaciones, no se da en el vacío. Dicha confrontación se 

da en un contexto de discusión racional, dado que las conjeturas no aparecen 

espontáneamente, sino que son el resultado de una tradición de ideas y de un 

elemento histórico de los programas científicos de investigación  El desarrollo y la 

aplicación de la Teoría del caos permiten calcular o deducir el orden subyacente que 

ocultan los fenómenos aparentemente aleatorios 

 

El punto de partida del autor, son las reflexiones y los elementos que utiliza Morín para 

alcanzar la explicación de un desarrollo complejo.  En primer lugar, habla del papel que 

juega la incertidumbre en la complejidad, que se define como “tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares de conforman el 

mundo de lo fenoménico, y sus rasgos son los de ordenar lo inextricable, el desorden, 

la ambigüedad y la incertidumbre, estrategias para lograr la inteligibilidad” (Morín, 

1998, p. 1), circunstancia que permite ahondar mucho más la complejidad del 

pensamiento hacia otras órbitas de la incertidumbre, como el fenómeno simplificador 

que permite transformar las realidades en cosas más sencillas, menos complejas, más 

accesibles, mediante el estudio por partes del fenómeno, para lo que es preciso hacer 
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uso de los principios que ayudan a pensar la complejidad. El diálogo, la recursividad y 

el principio hologramático.  

 

La educación entonces, ha de ser la promotora que permite hacer entender la 

importancia de superar la incertidumbre, el riesgo y lo incierto que hay en el 

pensamiento humano y en la realidad personal y social. Cambiar el paradigma de 

pensamiento es construir espacios para generar un cambio de mentalidad en el 

individuo. 

 

Y ese cambio de mentalidad implica el hecho y la obligación de asumir que los 

sistemas evolucionan, no son irreversibles, y hay que mirarlos desde la reflexión 

filosófica e histórica, por lo que es necesario “no aceptar las razones del realismo 

crítico que configura el caos y la catástrofe del mundo, sino entender que la 

complejidad no nos impone ni fractales, ni caos, catástrofes o conjuntos borrosos” 

(Cisneros, 2000, p. 2-3), sino como una distinción entre los procesos de observación, 

para hacer más hermosa la relación con el mundo    

 

Superar las paradojas de pensamiento, que no dejan espacio para una solución 

definitiva, porque generan dudas e incertidumbre de tal magnitud que es imposible 

compendiar su significado, pero que a la vez son instrumentos que permiten reconocer 

los límites que tiene el pensamiento, conformándose la pareja borrosidad, aleatoriedad. 

 

De esta manera, el pensamiento borroso, puede surgir cuando el sujeto que 

comprende, no tiene claridad en la forma de superar la incertidumbre, que no es otra 

cosa que la incapacidad de entender su propia realidad histórica, con sus procesos, 

soluciones y eventos que configuran la realidad humana.  

 

El pensamiento humano ha de tener la capacidad de reconocer en las narrativas 

cotidianas, las mejores herramientas para generar una transformación en el 

pensamiento, pasando de borroso a claro, pero no tanto, convirtiendo las situaciones 



en paradojas y dilemas imposibles de entender, sino en espacios para la reflexión, la 

construcción del pensamiento y la superación de la incertidumbre. 

 

Para ello es necesario asumir la metodología histórica planteada por Lakatos, (1989) 

según el cual las investigaciones científicas tienen que  confrontar dos aspectos claves 

en la discusión científica, la primera de índole racional, con el choque entre conjeturas 

y refutaciones y la otra, la intelectual, que conjuga la discusión y la confrontación de tal 

manera que se logre un  acercamiento a los elementos históricos que han tenido en 

cuenta los programas científicos de investigación (p. 2) 

 

Para alcanzar dichos objetivos, hay que retomar los planteamientos relacionados con 

la tenacidad y definida como “la fuerza que impulsa a los científicos a defender 

racionalmente su programa con hipótesis y definiciones” (Lakatos, 1989, p. 3),  única 

manera de utilizar la teoría del caos, no tanto para convertir el pensamiento complejo y 

borroso en una catástrofe, sino para encontrar los fenómenos que aparentemente 

están ocultos en un orden existente.   

 

Lo anterior, porque es necesario que el pensamiento sea capaz de descubrir los 

progresos y las degeneraciones de la ciencia, lo cual mide aparentemente el avance o 

retroceso de la ciencia, puesto que de ahí depende que se tengan por idóneos los 

programas de investigación.  

 

Por ello, no es extraño que se hable de causa y efecto, desde la teoría del caos, como 

una forma de expresar las relaciones de tipo cuantitativo en una paradoja del menor 

esfuerzo, en tanto, buscando la explicación de los fenómenos y con ellos de la 

imposibilidad de reducir el pensamiento complejo a algo sencillo o solucionar el 

pensamiento borroso con ideas claras y reales, se acude a la explicación de la realidad 

humana, desde un horizonte de leyes, que explican los eventos desde la catástrofe. 

Pero tampoco hay que ser estrictamente deterministas, que afirma que todo está 

regulado por la naturaleza y que es imposible cambiar dicho orden, circunstancia que 



no compagina con lo que debe significar el pensamiento, que es variante y por lo 

mismo, carente de estaticidad.  

 

 



5.3 DESPLIEGUE DOS 

UNA MIRADA DE LA RURALIDAD, LA MARGINALIDAD Y LA VULNERABILIDAD 

 

5.3.1 Ruralidad 

 

Ser campesino y habitar lo rural es en la actualidad una condición de contrastes, 

esperanzas y desesperanzas que desde lo político, económico y técnico científico 

presenta enormes potencialidades, pero a la vez enfrenta enormes desafíos 

estructurales que no han permitido avanzar positivamente en el marco del desarrollo 

humano como una oportunidad de bienestar, seguridad y bienestar social. 

 

El presente rural enfrenta una enorme crisis  para los que no tienen tierra, para los que 

la tienen en condiciones de pobreza y para los que poseen limitadas condiciones para 

aprovecharla, que a su vez se suma a una reforma agraria ineficiente, selectiva y 

favorable solo para los que tienen suficiente capital, así mismo, se suman los intereses 

políticos, el narcotráfico, los grupos armados, las multinacionales o inversionistas 

extranjeros y nacionales que ponen sus poder y sus influencias a favor para explotar 

dichos suelos y dejar mayor pobreza social y  ambiental en las comunidades o tan solo 

excluirlas o desplazarlas. 

 

A pesar de verse el campo colombiano como fortaleza y potencial para la economía  

nacional, la apuesta sobre esto no es clara y lógica; Colombia como despensa 

alimentaria para el mundo, como vendedor de servicios ambientales en las lógicas del 

“el campo alimenta a la ciudad” no han podido trascender y concretarse en torno a una 

política agraria eficaz, eficiente y humana, menos aun cuando en aras de la apertura 

económica y los Tratados de Libre Comercio,TLC,  han debilitado la producción 

interna,  que permita la posibilidad de un desarrollo humano con condiciones de 

equidad de género, igualdad, dignidad y justicia en el marco de una libertad política y 

social capaz de construir solidaridad y cooperación rural.  

 



De ahí que el concepto de ruralidad haya sido un concepto que ha sido objeto de 

variadas interpretaciones disímiles en el país y en el mundo. Las definiciones más 

comunes están ligadas a aspectos demográficos o productivos (IICASAGARPA, 2005). 

Las concepciones demográficas establecen el ámbito de lo rural como las áreas de 

asentamientos humanos dispersos o de baja densidad de población; así, por ejemplo, 

se ha generalizado que poblaciones no mayores a los 2.500 habitantes se consideran 

rurales.  

 

En cuanto a las definiciones de orden productivo, determinan lo rural como los 

espacios que dependen de actividades primarias como la agricultura. En Colombia, 

como en otros países de América Latina, la medición de urbano y de lo rural, por 

diferencia, se basa en criterios administrativos. Sin embargo, los conceptos de qué es 

urbano y qué es rural han cambiado a lo largo del último medio siglo. El censo de 1964 

considera como áreas urbanas las superficies ocupadas por ciudades, cabeceras 

municipales, cabeceras de corregimientos, de inspecciones de policía y caseríos sin 

autoridad, donde las edificaciones están agrupadas, a lo que se le denominó cabecera, 

y como área rural la superficie ocupada por fincas agrícolas, ganaderas o por regiones 

semi explotadas o improductivas y donde las casas de habitación no están agrupadas 

y que se denominó resto (DANE, 2000).  

 

Por otra parte, el país carece de indicadores agregados o compuestos que sean de 

utilidad para adelantar procesos de formulación de políticas y programas de desarrollo 

rural. La principal referencia es la del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 

INCODER, (2004), con la determinación de las Áreas de Desarrollo Rural a través de 

un índice de bienestar de la población rural. Para determinar las áreas de desarrollo 

rural, en su primera etapa, se construyó un índice de bienestar relativo para cada 

municipio, con base en características socioeconómicas, bióticas y físicas. Este 

indicador está conformado por los siguientes indicadores a nivel municipal: Índice de 

calidad de vida rural; Índice de necesidades insatisfechas; Índice de conflicto 

socioeconómico (incluye el índice de concentración de Gini de la propiedad, un índice 

de conflicto ambiental y un índice de esfuerzo fiscal y rural, relacionado con el tamaño 



de las localidades, y estableciendo en 1.500 habitantes concentrados el límite inferior 

para considerar una localidad como urbana. Con el censo de 1985 se acordó la 

definición actual sobre lo urbano y lo rural.  

 

Este censo define como área urbana a las cabeceras municipales, y como área rural 

las no incluidas dentro del perímetro de la cabecera municipal. Sin embargo, estos 

criterios para determinar la ruralidad son cuestionables, debido a que no explican las 

dinámicas sociales y económicas que normalmente existen entre el campo y la ciudad. 

En pos de subsanar esta falencia, se viene abriendo paso una definición que vincula 

más esta realidad. Ésta se basa en el vínculo que existe ente los recursos naturales y 

lo rural. Desde esta perspectiva, se considera que un territorio es rural cuando el 

proceso histórico de construcción social se sustenta principalmente en los procesos 

económico-productivos, ligados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El 

concepto de territorio se impone gracias a la capacidad de articulación de procesos y 

dinámicas y su poder interpretativo de los procesos clave de la economía rural (IICA-

SAGARPA, 2005).  

 

Para quienes se concentran en el estudio del espacio rural pueden encontrar luces en 

la afirmación de que “nuevas perspectivas convierten a la geografía rural en un 

interesante campo de trabajo, orientado hacia los problemas que dan cuenta de 

cambios y conflictos entre viejos y nuevos problemas y entre nuevos y tradicionales 

ocupantes de los espacios rurales" (Tadeo, 2010, p. 9). 

 

Sin embargo, Colombia sigue teniendo una deuda histórica con el campo, como lo 

señala el Informe de la Misión de Transformación del Campo (2014). Esta deuda 

histórica se ha expresado en la falta de oportunidades para el habitante rural y en una 

brecha creciente en términos de pobreza con respecto a las zonas urbanas y al 

sistema de ciudades en particular. De ahí que el primer punto de los acuerdos de paz 

de La Habana plantee la transformación de esta situación a través de una Reforma 

Rural Integral. Dicha reforma cobija, entre otros aspectos, el acceso y uso de la tierra, 

la eliminación de la pobreza extrema y la reducción drástica de la pobreza rural, la 



promoción de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. En materia educativa, 

propone crear un Plan especial de educación rural que posibilite la permanencia 

productiva de los jóvenes en el campo y logre que las instituciones educativas 

contribuyan al desarrollo rural (Delegados de Gobierno de la República de Colombia- 

FARC-EP, 2014). 

 

La propuesta anterior tiene su fundamento en diversos estudios en los que se 

evidencia que en las zonas rurales de Colombia presentan altas tasas de trabajo 

informal, falta de competitividad, carencia de bienes públicos y un muy bajo logro 

educativo (Misión para la Transformación del Campo, 2014). El analfabetismo en la 

población de la zona rural dispersa mayor de 15 años, es del 12,5 %, cifra 

alta comparada con el promedio nacional de 3,3 %. Mientras que la tasa de 

permanencia en el sistema educativo es del 82 % en las zonas urbanas, en las rurales 

es del 48 %; y los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en las zonas rurales son 

sistemáticamente inferiores a los de las zonas urbanas (Delgado, 2014).  

 

La situación educativa de las zonas rurales de Colombia refleja los grandes desafíos 

para el posconflicto y para cerrar la brecha rural urbana. Con el fin de desarrollar el 

campo y reducir sus niveles de pobreza, es crucial mejorar las coberturas educativas y 

la calidad y pertinencia de la educación que reciben los niños y jóvenes rurales, 

situación del medio rural disperso, con un número cada vez más bajo de estudiantes 

por grado, las largas distancias entre veredas y cabeceras municipales, o la presencia 

de trabajo infantil durante las temporadas de cosecha, son problemas complejos que 

requieren respuestas creativas (Tieken, 2014). 

 

De ahí la importancia de desarrollar un análisis del contexto rural desde la perspectiva 

de transformaciones y cambios, teniendo como punto de partida, la situación actual del 

campo. Desde esta perspectiva, Gómez (2002)  explica que: "Es un hecho que la 

ruralidad, como fue definida en términos tradicionales, ya no existe más. La 

industrialización de la agricultura y la urbanización de las comunidades rurales acabó 

con la ruralidad tradicional, pero no con la ruralidad" (Gómez, p. 12). 



Desde finales de la década de los noventa, tal como expresa Sili (2004), comienza a 

revelarse una forma de ruralidad que revaloriza al espacio rural: 

Estamos entonces frente a un renacimiento de la ruralidad que si bien no 
manifiesta signos demográficos relevantes (nuevos migrantes de la 
ciudad a los territorios rurales), si manifiesta una tendencia de 
recomposición de los territorios rurales, tal como sucede en otras partes 
del mundo (Europa, América del Norte, etc.) (p. 293) 

 

Una ruralidad que ni es nueva ni es vieja, sino que es una ruralidad que responde a la 

construcción social de los territorios rurales contemporáneos, la cual, con el devenir de 

la sociedad, se ha ido moldeando de diversas formas. Por tanto: "La ruralidad es ese 

hábitat construido durante generaciones por la actividad agropecuaria, es el territorio 

donde este sector ha tejido una sociedad" (Echeverri y Ribero 2002, p. 26).  

 

Respecto de lo cual Sili (2004) agrega, que “la ruralidad es la forma de relación que se 

establece entre la sociedad y los espacios rurales y con ella se construye el sentido 

social de lo rural, la identidad rural y se moviliza el patrimonio territorial de dichos 

espacios” (p. 294). 

 

Así, el espacio rural es, al decir de Lefebvre (1991), citado en Sobarzo (2006), “en 

cuanto a su morfología social, una realidad social compuesta de relaciones presentes y 

de relaciones concebidas, construidas y reconstruidas por el pensamiento, que se 

observa en la morfología material, el campo; es decir, una realidad presente, 

inmediata, práctico sensible” (p. 54). 

 

Por tanto, la ruralidad se caracteriza por la presencia de actividades heterogéneas y 

diversas, donde se establecen relaciones sociales complejas. Ruralidad en la que "(...) 

coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de 

„grupos económicos‟ extra agrarios transnacionalizados, empresas del agroturismo, 

con mundos rurales heterogéneos, con productores medios y trabajadores rurales 

segmentados por los procesos de mecanización, grupos étnicos y nuevos 

desocupados” (Giarracca 2001, p, 11-12). 



Como señalan Castro y Reboratti (2008), en el hecho de clasificar procesos complejos 

en realidad lo que se debe hacer es modificar "(...) el foco de análisis sobre la ruralidad 

desde una perspectiva fundamentalmente económica a una visión que contemple la 

cuestión territorial, es decir, su impronta sobre el espacio concreto" (p. 3). 

 

En ese vínculo sociedad-naturaleza vivido en recortes rurales la ruralidad es 

manifestación de complejidad, de diversidad intra y extrarrural, de objetos y acciones 

sociales mediadas por normas que se plasman territorialmente de diversas formas. 

 

Por eso, más importante que planificar los límites entre lo urbano y lo rural es dar luz 

con respecto a las relaciones existentes entre los diversos centros urbanos y la 

ruralidad, dado que este debate aportará elementos de utilidad para la definición de 

políticas y la visibilización de las dinámicas presentes en el territorio. La ruralidad se 

construye mediante acciones sociales materializadas, como nos enseña Santos (2000), 

en objetos; objetos presentes y pasados, que guardan en sí acciones presentes y 

pasadas; sujetos rurales que han ido cambiando sus acciones, pudiéndose distinguir, 

por ejemplo, a través de su posición en la estructura agraria como productores, 

asalariados rurales, prestadores de servicios rurales, cuentapropistas, propietarios, 

arrendatarios, aparceros, horticultores, ganaderos, agricultores, y más sujetos.  

 

Cabe aclarar, que esas son sus denominaciones puras, y que luego es posible 

combinarlas y encontrar así un agricultor que sea a la vez apicultor y preste servicio 

como contratista rural; un médico que resida en una ciudad intermedia y que a la vez 

sea propietario de una unidad de producción, dedicando parte de su jornada laboral a 

las responsabilidades empresariales que su campo le demanda, o un pequeño 

productor que, como estrategia de continuidad, desarrolle en su establecimiento 

turismo rural; por ello son sujetos diversos, con capacidad de multifuncionalidad (por 

tanto, difíciles de categorizar y de clasificar) e interesantes de estudiar en su dinámica. 

 

En tanto se revela ante los cientistas sociales la necesidad de distinguir entre una 

ruralidad tradicional (que alejaba a lo urbano y a lo rural, separándolos espacial y 



conceptualmente en especies de departamentos estancos), en la que lo urbano es 

visto como sinónimo de desarrollo, adelanto, tecnología y bienestar, y lo rural se 

asimilaría con lo atrasado, lo natural y la falta de posibilidades para sus habitantes, y 

una ruralidad complementaria, en un espacio para la marginación y la vulnerabilidad. 

 

Tal como se evidencia en el municipio de Aguadas, donde las  actividades 

agropecuarias han decaído y la caficultura se mantiene al límite de las expectativas de 

los caficultores que a pesar de ser reconocidos por la calidad en su producción no 

están satisfechos con la rentabilidad que este ofrece; lo mismo pasa con la producción 

pecuaria y agraria donde la mayoría de los productores trabajan a deuda, en medio de 

la incertidumbre, la explotación y la perdida, lo que ha llevado a construir imaginarios 

negativos en las generaciones de relevo cuya meta en su mayoría es abandonar el 

campo y construir otras posibilidades de vida mejor.  

 

En conclusión general la ruralidad como referente  en el marco de desarrollo humano 

genera incertidumbre, esperanza y desesperanzas en medio de contrastes 

económicos, políticos y sociales que traen consigo oportunidades de bienestar y 

progreso, pero también marginación y vulneración que se hacen evidentes en las 

condiciones actuales para los que menos tienen  y frente a ello la escuela rural ha de 

dar respuesta generando espacios para la  movilización, la promoción de diálogos y 

acciones y la construcción de políticas alternativas para el agenciamiento social.   

 

5.3.2 Marginalidad y vulnerabilidad 

 

En la comprensión de los fenómenos de la marginalidad y la vulnerabilidad  intervienen 

múltiples factores asociados con los orígenes, contexto social y cultural, procedencia 

familiar y nivel socioeconómico de los sujetos involucrados y de la institución escolar 

que los alberga. Dada la complejidad del fenómeno, cualquier tipo de estudio sobre él 

requiere el conocimiento del contexto en el cual se hace evidente, de sus actores y de 

los aspectos que inciden de manera directa e indirecta en su aparición y desarrollo. 

 



Varios aspectos deben tenerse en cuenta para abordar y comprender el fenómeno de 

la marginalidad y los jóvenes rurales. El primero de ellos hace referencia a la 

comprensión que se tiene de la exclusión, noción que presenta una gran dificultad para 

su definición por la polivalencia de significados. Otro punto de referencia son los 

diferentes enfoques desde los cuales se ha abordado el estudio de la marginalidad. 

Los estudios permiten evidenciar la existencia de variados enfoques que han originado 

diversos resultados que dan cuenta de la comprensión estadística del fenómeno, sus 

orígenes, actores, manifestaciones y consecuencias.  

 

Dicho lo anterior, al encarar la comprensión de fenómeno en Colombia, se acude a las 

diferentes investigaciones y estudios que, como en el contexto internacional, 

inicialmente dan cuenta de los orígenes y manifestaciones del mismo (décadas de 

1950, 1960, 1990) Lo anterior implicará el abordaje de futuros estudios desde 

perspectivas más amplias que involucre la marginalidad en la población rural, 

particularmente de los jóvenes  que permitan conocer de forma integral tanto las 

manifestaciones como las implicaciones que, para las comunidades educativas, tienen 

dichos fenómenos en la construcción de significados. 

 

5.3.2.1 Marginalidad 

 

El acercamiento a la noción de marginalidad evidencia la dificultad para su definición 

tanto en su contenido, como en sus formas y manifestaciones; mucho más cuando se 

trata de indagar por ella en el contexto escolar. Podría pensarse, por ejemplo, en 

marginalidad cotidiana, tradicional, marginalidad organizada o estructural, cultural, 

económica; marginalidad simbólica.  

 

En este sentido, se pueden analizar diferentes definiciones que encaminan su 

profundización hacia diferentes elementos que la permiten o la relacionan, pues el 

vocablo marginalidad se caracteriza por ser ambiguo y polisémico (Cingolani, 2009), lo 

que indica las diversas formas de su manifestación. 

 



De acuerdo con Delfino (2012), la marginalidad “se define en relación con cierto 

modelo de participación y de grados o intensidad” (p. 2), es decir, que para comprender 

el concepto es necesario encontrar una situación comparativa tanto entre grupos como 

entre individuos, de tal manera que se permita encontrar el grado de participación en la 

vida económica, social, cultural, educativa y política, circunstancia de la que carecen 

los jóvenes rurales en toda su extensión. 

 

En otra de las vertientes se concibe como “la marginalidad no es la simple falta de 

participación o ejercicio de roles en forma indeterminada o en esferas dadas de la 

actividad humana, sino “la falta de participación en aquellas esferas que se considera 

deberían hallarse incluidas dentro del radio de acción y/o de acceso del individuo o 

grupo” (Germani, 1980, p. 21), tal como ocurre con mucha frecuencia a los habitantes 

rurales, quienes han sido excluidos o marginados de las más importantes decisiones 

que les competen y sobre todo que les perjudican en sus más importantes derechos y 

prerrogativas. 

 

Es así como la  teoría de la modernización concibe la marginalidad como  

Un estado, la integración no alcanzada de ciertos grupos poblacionales en el 

proceso de desarrollo y participación. En este esquema, las altas tasas de 

crecimiento y la profundización de las políticas de desarrollo constituyen las vías a 

partir de las cuales será superado el subdesarrollo (Bennholdt-Thomsen, 1981, p. 

3). 

 

De lo expuesto anteriormente, se pueden encontrar diferentes visiones de lo que 

supone la marginalidad en términos de inclusión y exclusión social, económica, 

cultural, educativa y política, especialmente para el sector rural,  lo que supone 

ampliamente una barrera fuerte para el desarrollo de las nuevas generaciones rurales, 

quienes tienen que ver desde la orilla del progreso, como son excluidos desde distintas 

formas. 

 

5.3.2.2 La vulnerabilidad 



 

En una relación muy concisa con la marginalidad está la vulnerabilidad como la 

principal causa de procesos de marginación en la sociedad, pues son los eventos 

vulnerables de los individuos y las comunidades rurales los que influido ampliamente 

para que se desarrolle su marginalidad. 

 

Para comprender su significado es preciso retomar la definición planteada por 

Berretoni (2010), quien la enuncia  

como un fenómeno social multidimensional que da cuenta de los sentimientos de 

riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material que los sustenta, provocado por 

la implantación de una nueva modalidad de desarrollo que introduce cambios de gran 

envergadura que afectan a la mayoría de la población (p. 1) 

 

Es decir, que la marginalidad se produce allí donde existen grupos sociales o 

individuos carentes de mecanismos de defensa, de seguridad y de participación, dadas 

sus condiciones culturales, sociales o educativas, pues con frecuencia se ha acudido a 

la disculpa de la falta de formación de los jóvenes rurales como la principal causa que 

los convierte en un grupo social vulnerable, cuando la realidad es que el mismo Estado 

es el que ha creado dichas condiciones para que la población rural siga siendo 

reconocida como vulnerable. 

 

Así se ha entendido con frecuencia cuando se acuña el término vulnerabilidad definido 

como “una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de manera 

inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en 

tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio históricos y culturalmente 

determinados” (www.monografias.com) 

 

Desde esta perspectiva, se han  comprendido los imaginarios de la realidad de los 

jóvenes rurales en el contexto del progreso y del desarrollo, circunstancia que es 

preciso analizarla desde una visión global, aportada por diferentes investigaciones y 

estudios que demuestran las causas y consecuencias de la marginalidad y 



vulnerabilidad de los jóvenes y en general de la población rural en la aproximación del 

desarrollo y del progreso en una comunidad globalizada y fuertemente marcada por el 

materialismo y el exceso de consumo. 

 

5.3.2.3. Estudios sobre la marginalidad y la vulnerabilidad 

 

Se evidencian dos grandes períodos con intereses y objetivos muy distintos. En el 

primero, que comprende los años cincuenta y sesenta, a partir de estudios 

documentales, se buscó responder interrogantes como la incidencia del contexto 

social, los actores, el origen, las manifestaciones, las consecuencias y los factores que 

inciden en la marginalidad. En el segundo período, del año 1990 en adelante, los 

estudios se orientan a la comprensión del fenómeno desde una perspectiva más 

integral en la cual, además de los estudios estadísticos, se empieza a tratar el tema 

desde el ámbito del mercado y la productividad. 

 

Diversos estudios se han realizado sobre la cuestión de marginalidad y vulnerabilidad, 

que plantean serios interrogantes con respecto al desarrollo de los pueblos y las 

comunidades, particularmente del área rural donde el progreso se queda en la mitad 

del camino, como resultado de la exclusión y la vulneración de los principios 

fundamentales que deben reconocerse en el mundo actual. 

 

Delfino (2012), en un importante documento titulado “La noción de marginalidad en la 

teoría social latinoamericana: surgimiento y actualidad”, plantea diversos elementos 

fundamentales que referencian las condiciones de marginalidad que se dan en el 

mundo y con mayor énfasis en América Latina, especialmente en cuestiones de 

desarrollo, economía y participación.  

 

De acuerdo con este autor, la marginalidad empieza a tratarse como un fenómeno 

social después de la segunda guerra mundial “cuando comenzaron a aparecer en la 

periferia de las grandes ciudades núcleos de población viviendo en condiciones 

precarias (Delfino, 2012, p. 3), de lo cual puede deducirse que se plantean situaciones 



de miseria y de pobreza, como resultado de las consecuencias de la guerra, que a la 

postre sólo dejó destrucción, muerte y miseria por todas partes. 

 

Así mismo se refiere que la marginalidad se trató en América Latina a partir de los años 

sesenta, con autores tan importantes como Cingolani (2009), quien se refiere a dicha 

situación identificándolo con “con poblaciones que vivían en zonas pobres y periféricas, 

descuidando el hecho de que pobreza y degradación urbana no se encontraban 

siempre localizadas en el exterior de las ciudades, en sus suburbios, sino también 

algunas veces en sus centros históricos” (p. 3). Es decir, un primer tratamiento tiene 

que ver con la exclusión del progreso de los grandes terratenientes y capitalistas, que 

se dan no solamente en los extremos de las ciudades, sino también en su mismo 

corazón 

 

Luego aparecen otras vertientes, producto de la teorización clásica de la marginalidad 

desde dos vertientes fundamentales: “la vertiente cultural y la vertiente económica-

estructural” (Delfino, 2012, p. 4). De esta manera, en lo que se refiere a lo cultural tiene 

relación directa con la educación y la segunda con la estructura económica, dos 

fuentes que generan marginación, exclusión y subdesarrollo. 

 

Con relación a este aspecto, se tratan las diferentes raíces que posibilitan dicho 

fenómeno o bien lo amplían o lo hacen más notorio, como “el proceso de extensión de 

los derechos del hombre, los procesos de contacto cultural y la acentuación de los 

procesos de modernización” (Germani, 1980). 

 

En las postrimerías de los años noventa, se plantea un doble sentido de la 

marginalidad, tal como lo expone Delfino (2012) al indicar que  

El debate se da, fundamentalmente, en dos líneas: por un lado se discute la 

aplicabilidad en América Latina de las nociones de “nuevo régimen de 

marginalidad” o “marginalidad avanzada”  desarrolladas por Loïc Wacquant para 

caracterizar las realidades norteamericana y francesa contemporáneas, mientras 



que por el otro lado, se desarrolla una re-visita y revalorización de la vertiente 

económica-estructural de la marginalidad latinoamericana” (p. 8-10).  

 

En dichos estudios intervienen diferentes autores, entre los que se cuentan Wacquant 

(1996 y 2001), Auyero (1997 y 2001), (Salvia, 2010), Cortés (2006), quienes exponen 

sus propios argumentos para tratar y defender las situaciones de marginalidad 

existentes en contraposición de quienes afirman la promoción del desarrollo para todos 

los pueblos. 

 

En otro estudio sobre la globalización y exclusión. De la invisibilización a la 

visibilización consumista de los jóvenes y los imaginarios de resistencia, planteado por 

Hurtado, se hacen diferentes planteamientos en torno a la mirada mundial y nacional 

sobre la realidad de los jóvenes que permanentemente sufren situaciones de pobreza, 

marginación, exclusión y de violencia, circunstancias que plantean serios desafíos a la 

sociedad actual. 

 

Para Hurtado, (2004)  

La globalización y el modelo de desarrollo de apertura económica han provocado 

que la vulnerabilidad y la exclusión aumenten. Este modelo de desarrollo conduce 

a que las posibilidades de trabajo disminuyan y al ser éste uno de los factores que 

produce la exclusión económica, se desencadenen nuevos factores de exclusión” 

(p. 2). 

De esta forma, se da un planteamiento disyuntivo, puesto que mientras el mundo 

se globaliza más y aumenta el desarrollo, también con ellos se incrementa la 

desigualdad, la exclusión y la marginalización, la pobreza y la vulnerabilidad de la 

población. 

 

En su análisis de la realidad mundial Hurtado cita diversos autores entre los que se 

cuentan Castel (1996), Minujin (1998) y Castells (1998), quienes plantean las 

situaciones de estratificación y exclusión derivadas principalmente del “el modelo 

mercadocéntrico ha producido fenómenos como la segmentación del mercado del 



trabajo y la expansión acelerada del empleo informal” (Hurtado, 2004, p. 3), mientras 

que para autores como Quijano (2002) el desarrollo es presentado desde distintos tipos 

de discursos, afianzándose más la idea de que el desarrollo depende necesaria y 

suficientemente de la economía. 

 

5.3.2.4 Estudios en Colombia sobre vulnerabilidad y marginalidad 

 

Diversos documentos plantean serios estudios sobre la vulnerabilidad y la marginación, 

especialmente de los jóvenes en el país y su realidad social, cultural y educativa. 

Hurtado trata en su trabajo sobre las situaciones de vulnerabilidad y la exclusión de los 

jóvenes, desde el punto de vista estadístico, referenciando que en Colombia, de 

acuerdo con el DANE,  la proyección para el año 2000 era de nueve millones de 

jóvenes, quienes sufren permanentemente situaciones de violencia, el desempleo, la 

precarización del empleo, la pobreza y las carencias educativas, colocan a los jóvenes 

en situación de alta vulnerabilidad o en situación de exclusión” (Hurtado, 2004, p. 5) 

 

De igual forma plantea serios problemas en cuanto a la violencia como principal causa 

de marginalidad de los jóvenes y también de muertes violentas ocurridas en personas 

menores de veinte años. Cita un estudio realizado por Velásquez en Cali donde 

plantea diversas situaciones de vulnerabilidad y exclusión, especialmente en lo que 

tiene que ver con las dificultades de los jóvenes y las mujeres para inscribirse en el 

sistema escolar o en el mercado laboral, la situación de pobres que los somete a 

desempleo y las condiciones de pobreza y marginalidad y la condición de población 

negra mulata, que sufren permanentemente segregación simbólica, circunstancias que 

según dicho autor, permiten definir diferentes grados de vulnerabilidad. (Hurtado, 2004, 

p. 6) 

 

Finalmente, Hurtado trata el tema de la dimensión cultural como elemento fundamental 

del quehacer juvenil, definiéndola como “capacidad para inventar la vida, como forma 

de comprensión de los jóvenes como productores de sentidos y sinsentidos. Esto 

implicaría de hecho, un cambio en las miradas tradicionales de pensar lo juvenil, 



trascender lo sectorial, pensar lo transdisciplinar” (Hurtado, 2004, p. 11), propósitos  

que están muy lejos de cumplirse en un mundo exclusivo y excluyente porque ello 

implica “una forma de rechazo a la nueva cartografía de las visibilidades que pretende 

visibilizar las relaciones sociales y simbólicas, y la producción cultural para luego ser 

utilizada y domesticada en la mercantilización de la vida cotidiana y la industrialización 

de los bienes simbólicos” (Hurtado, 2004, p. 11). 

 

Por otra parte, Gómez. (2012) en su trabajo estrategias de adaptación en contextos de 

soberanías múltiples producidas por el conflicto político-militar en un municipio de 

Caldas,  trata sobre las consecuencias de exclusión y marginalización producidas por 

la violencia político militar que ha tenido que sufrir la población  en el municipio de 

Aguadas como consecuencia de la acción de los grupos al margen de la ley como 

guerrillas y paramilitares, quienes expusieron a los habitantes en condiciones de 

vulnerabilidad excesiva, de temor y de miedo por sus acciones violentas (p. 50-53) 

 

 

  



5.4 DESPLIEGUE TRES 

EL TERRITORIO RURAL Y LOS EDUCANDOS 

 

Tal vez uno de los aspectos que más llame la atención en la actualidad y sobre todo 

desde el campo escolar es la falta de identidad de los estudiantes con relación a sus 

territorios rurales, el sentido de pertenencia que manejan sobre ellos y la poca 

importancia que les dan a estos espacios como ejes de desarrollo y progreso, pues en 

diálogos permanentes con ellos, se descubre una ideología de desesperanza, de 

angustia y de tristeza, eternizando en conceptos de diferentes significados, como los 

que se refieren al campo como poco rentable, que no ofrece posibilidades para el 

mejoramiento y bienestar de los habitantes, ni tampoco, promete un futuro alentador, 

aspectos que si bien no están lejos de una realidad, es preciso asociar estas 

situaciones a diferentes circunstancias históricas, sociales, culturales y políticas que 

conforman el engranaje del sentido que los y las jóvenes tienen actualmente de su 

contexto rural y que emanan del conflicto armado colombiano, que ha impedido la 

construcción social y real del verdadero significado del campo, como eje de 

transformaciones y de cambios. 

 

Ahora bien, comprender la comunicación de la realidad circundante de los educandos 

es entender la situación que han enfrentado a lo largo del tiempo, azotado 

principalmente por diferentes causas que han originado actos de violencia y que van 

desde situaciones políticas, económicas, hasta rasgos culturales y emocionales. 

 

Para empezar, es necesario recordar que durante décadas, Colombia ha sido un país 

víctima de una violencia continua, incesante, sangrienta y despiadada que puede ser 

fácilmente percibida en diferentes aspectos del diario vivir, tales como los secuestros, 

atentados, matanzas, violaciones, enfrentamientos entre grupos armados, pandillas, 

mentiras y hazañas políticas, narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, los colombianos 

ven estos sucesos como “pan de cada día” y se limitan a criticar y maldecir a la 

guerrilla, paramilitares y políticos causantes de la violencia colombiana, pero ni siquiera 



se preguntan el porqué de esta situación, porque se es ajeno a lo que pasa en los 

campos, en las fronteras o en el mismo congreso.  

 

Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en la 

pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas 

en los núcleos familiares, y los valores de la sociedad. Se cita, además, la activa 

participación de menores en el conflicto. 

 

Otra causa radica en la concentración o monopolización del campo por terratenientes y 

el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, que en ocasiones 

generaba resistencia. El llamado gamonalismo, heredado de los colonizadores 

españoles a las élites criollas que luego se tomaron el poder político y económico del 

estado, y que luego evolucionó al "Terrorismo de Estado". 

 

De igual forma el narcotráfico se convirtió en otro foco de violencia, pues ejerce su 

poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes 

de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la 

fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus 

propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la 

permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las 

consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños.  

 

Por otra parte, las diferencias ideológicas han sido causantes de múltiples conflictos y 

guerras civiles en nuestro territorio desde los tiempos de independencia. Bien sea entre 

federalistas y centralistas, liberales y conservadores, derecha e izquierda, la 

intolerancia política ha traído como consecuencia millones de muertes, pues el uso de 

violencia ha sido justificada y promovida por ideas y fines exclusivos y egoístas.  

 

De lo anterior se ha derivado amplias consecuencias nocivas para los territorios rurales 

y para sus habitantes, quienes han reformado su significado del campo, como fuente 

de pobreza y de miseria, lejos de un contexto en el cual la comunicación con los 



demás, pasó de darse en un clima de diálogo, a un espacio de distanciamiento social y 

comunitario, con profundas divisiones y orientaciones, especialmente de los jóvenes, 

que ven el campo como un espacio de explotación de los más pobres y como medio de 

empoderamiento de las clases más privilegiadas, originando un conflicto de intereses y 

de resignificación para los jóvenes de hoy. 

 

El conflicto armado, asociado con el narcotráfico, ha tenido un fuerte impacto en el 

campo, a pesar de que la economía de la droga ha dado al campesino empleo y 

mejores ingresos, estos beneficios inmediatos le han costado muy caros, debido a que 

el costo de la vida en las zonas cocaleras se ha elevado significativamente, y el pago 

en efectivo ha sustituido a las formas tradicionales de trueque en pequeña escala y de 

apoyo mutuo que eran fuente de estabilidad y equidad dentro de las comunidades 

indígenas. En Colombia, decenas de millares de nuevos "colonos" han emigrado desde 

las cordilleras hasta los "llanos" para cultivar la coca, trastornando el equilibrio social 

anterior. Los productos alimenticios comenzaron a escasear a medida que la mano de 

obra era absorbida por los cultivos de coca. La economía de auto consumo fue 

reemplazada por una mercantilizada, impersonal, muy alejada del espíritu comunitario 

del campesino. 

 

Así mismo, ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores 

crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a 

que Colombia sea clasificada como uno de los países más violentos del mundo y uno 

de los principales exportadores de drogas ilegales  

 

Por consiguiente, es preciso afirmar que la violencia ha tenido rasgos de guerra 

campesina. Por tanto, el campo ha sido el área que más ha sufrido con el terrible 

flagelo de la violencia y los campesinos los mayores damnificados, debido en parte a 

las grandes extensiones de selva donde los grupos al margen de la ley pueden 

resguardarse de la fuerza pública. 

 



Agotada la visión integral de lo que ha significado el conflicto armado en Colombia, es 

fácil determinar y entender los sentidos que los jóvenes y las jóvenes tienen de su 

territorio rural, especialmente cuando se habla de la comunicación de un lenguaje 

surcado por el miedo, el terror que ha dejado la acción destructiva de los diferentes 

grupos enfrentados, con un panorama poco susceptible de consideraciones 

armoniosas con su contexto rural, pues la realidad que encuentran en sus parcelas y 

su hábitat, les impide un diálogo abierto sobre la importancia de su territorio, sino que 

su situación es la de una juventud cansada del abandono social del Estado y del 

mismo desarrollo económico que los ha marginado del lenguaje de las oportunidades.  

 

Los jóvenes y las jóvenes miran su territorio como un escenario que los somete a una 

marginalidad de las relaciones de poder y de influjo que ejercen diferentes actores del 

desarrollo en cuanto a su papel en el campo. La juventud rural, no mira su territorio 

como escenario prolijo para la construcción de relaciones sociales y culturales, 

capaces de trascender el egoísmo y el individualismo que ha imperado en sus 

personalidades, influidas principalmente por los adelantos tecnológicos y la nueva tabla 

de valores, impulsada por la sociedad mercantilista y de consumo, que resume todo en 

la tenencia de cosas materiales.  

 

Esta visión de la realidad colombiana y de la misma situación personal y social de los 

jóvenes los ha orientado hacia un sentido subjetivo de lo que realmente debe 

entenderse el territorio rural, como escenario para el encuentro y la relación con sus 

pares. De ahí que las relaciones se mantengan sometidas a situaciones que 

“privilegian existencias que posibilitan realidades a partir del déficit, lo que en el caso 

del desarrollo humano de niños y niñas en contexto de guerra, correspondería a la 

victimización y a un desarrollo limitado por la experiencia de violencia vivida” (Alvarado, 

et al, 2012, p. 57) 

 

De acuerdo con Palacio y Cifuentes (2005), el territorio rural ya no es el espacio 

cercano que garantiza seguridad, protección y refugio porque la tensión que produce la 

confrontación entre los bandos antagónicos ha invisibilizado el sentido de lo público y 



penetra a lo privado a partir de los dispositivos de control, restricción y violación de la 

privacidad y autonomía,  sino un escenario de enfrentamiento antagónico entre grupos 

que someten el campo y como espacio para la imposición del poder y de la imposición. 

(p. 4) 

 

Circunstancias de vida que enfrentan los estudiantes del campo, lleva 

indiscutiblemente a que se jueguen su pertenencia étnica, los recursos comunitarios y 

las redes relacionales con las que cuenta, sus condiciones de adaptabilidad, 

flexibilidad, cohesión y los recursos materiales y financieros que les permitan tomar 

medidas rápidas y negociadas de protección y reacomodación como respuesta a las 

condiciones de riesgo y de amenaza (Palacio y Cifuentes, 2005, p. 89). 

 

Por lo tanto, el análisis conceptual del territorio como escenario de acción de los 

jóvenes desde su comprensión hermenéutica, implica hacer un recorrido por su 

conceptualización, su significancia en las relaciones de poder y de dominio de los 

poderosos y los terratenientes, promotores indiscutibles de la marginalidad, la 

vulnerabilidad y la discriminación de la población campesina, particularmente los 

jóvenes campesinos, que han sido privados de muchas posibilidades de desarrollo, de 

progreso y de superación personal y social. 

 

De manera que cuando la comunidad, las familias y los niños y las niñas viven la 

violencia como una experiencia cotidiana, ésta se constituye en una forma natural de 

ser de la realidad o en un “deber ser” que marca el rumbo tanto de las relaciones como 

de la configuración de las subjetividades e identidades. Los niños y las niñas crecen y 

son educados en un ambiente hostil y arbitrario en el cual los adultos representan no 

sólo el poder de la autoridad, sino también el miedo de la injusticia y la violencia” 

(Alvarado, et al., 2012, p. 184), fundamentos que permiten entender la situación de los 

jóvenes y la poca importancia que le dan al significado de su contexto rural, para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales, y como espacio de comunicación 

para la construcción de desarrollo comunitario, todo gracias a la situación que viven las 

familias del campo, ante la presencia de dichos grupos y a la ausencia total del estado, 



que los ha abandonado a su suerte. Son las familias quienes no tienen otra salida que 

la de abandonar sus territorios abrumados por el temor y la desesperanza y con ellas 

los jóvenes, que ven la ciudad como el espacio de refugio y el contexto sobre el cual 

pueden construir su propio futuro. 

 

En consecuencia, se vislumbra una necesidad muy importante en cuanto a la 

comprensión del sentido y significado del territorio rural para los estudiantes, quienes 

deben pasar de una mirada pesimista de las relaciones comunitarias como formas de 

poder, a la construcción de un sentido colectivo para la defensa del territorio como 

escenario de encuentro, de diálogo y de participación para la consecución de un 

progreso común para todos. 

 

Y para ello es urgente formar a los jóvenes como “seres humanos autónomos, con un 

pensamiento propio, crítico y propositivo, seres humanos que se reconocen como parte 

de un mundo común, y que a la vez son capaces de diferenciarse como únicos y que 

tienen capacidad de articular su discurso y acción para aportar en la transformación de 

la realidad en la que viven” (Alvarado, entre otros, 2012, p. 184), de tal manera que se 

pueda comprender la falta de sentido de pertenencia y de amor por su territorio rural, 

como hábitat  favorable para su desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

5.4.1 El territorio como escenario de acción de niños y jóvenes 

 

Incursionar en el análisis conceptual del territorio como escenario de acción de los 

niños y jóvenes desde su comprensión hermenéutica, implica hacer un recorrido por su 

conceptualización, su significancia en las relaciones de poder y de dominio de los 

poderosos y los terratenientes, promotores indiscutibles de la marginalidad, la 

vulnerabilidad y la discriminación de la población campesina, particularmente los 

jóvenes campesinos, que han sido privados de muchas posibilidades de desarrollo, de 

progreso y de superación personal y social. 

 



Se toma como punto de partida el análisis del espacio como la materialización de la 

existencia humana (Lefebvre, 1991, p. 102). De igual forma se hace una definición del 

mismo, en el sentido de configurarlo como un conjunto de sistemas de objetos y 

sistemas de acciones, que forman el espacio de modo inseparable, solidario y 

contradictorio (Santos, 1996, P. 51). En esta definición están contempladas la 

naturaleza y la sociedad. Por sistemas de objetos se comprenden los naturales o 

elementos naturales y los objetos sociales, o los objetos producidos por mediación de 

las relaciones sociales, que modifican y transforman la naturaleza, lo que explica su 

inseparabilidad” (Mancano, s.f., p. 3) 

 

Para comprender lo anterior es preciso acudir a la relación de poder que siempre ha 

existido cuando se habla de territorios rurales, concepto ampliamente conocido por los 

jóvenes en su contexto social. Por ello, es preciso entrar a analizar la circunstancia 

según la cual “en los “abordajes territoriales” predominan los análisis de la dimensión 

económica y de la dimensión social junto en una acepción de territorio como una 

unidad geográfica determinada, casi siempre como un espacio de gobernanza. La 

definición de “territorio” por órganos gubernamentales y agencias multilaterales no 

consideran las conflictividades de los diferentes tipos de territorio contenidos en un 

“territorio” de un determinado proyecto de desarrollo territorial. Cuando se ignoran los 

distintos tipos de territorios se pierde la multiescolaridad, porque estos territorios están 

organizados en diversas escalas geográficas, desde local hasta internacional. En este 

caso, el concepto de territorio pasa a ser instrumentalizado para atender los intereses 

de instituciones y expresa su más inestimable propiedad: la relación de poder” 

(Mancano, s.f., p. 5) 

 

Por otra parte, hay que tener presente dentro de la comprensión de lo que es territorio 

para los niños y jóvenes, los distintos tipos que se manejan en el lenguaje cotidiano y 

especializado.  

 

Para ello hay que acudir a los postulados propuestos por Mancano (s.f.) según el cual Comentario [Office2]: Cita mayor a  
40 palabras.  



Para superar la comprensión a cerca del concepto territorio como uno, como 

singular, discutimos diferentes formas de territorio, como pluralidad. Tenemos 

territorios materiales e inmateriales: los materiales son los formados en el espacio 

físico y los inmateriales en el espacio social a partir de las relaciones por medio 

del pensamiento, conceptos, teorías e ideologías. Territorios materiales o 

inmateriales son inseparables, porque no existe uno sin el otro, están vinculados 

por la intencionalidad. La construcción de un territorio material es el resultado de 

una relación de poder que está sustentada por el territorio inmaterial como 

conocimiento teoría o ideología. En nuestro análisis, consideramos tres tipos de 

territorios materiales: el primero formado por el país, provincias, estados, 

municipios; el segundo territorio formado por las propiedades privadas capitalistas 

o propiedades privadas no capitalistas; y el tercer territorio formado por diferentes 

espacios que son controlados por otros tipos de relaciones de poder. Estos son 

territorios flexibles o móviles controlados por diferentes sujetos y son producidos 

en el primero y en el segundo territorio” (Mancano, s.f., p. 7) 

 

  



5.5 DESPLIEGUE CUATRO 

MODELOS PEDAGOGICOS 

 

5.5.1 Modelos educativos tradicionales 

 

La historia de la educación es un proceso de permanentes cambios y transformaciones 

de modelos, metodologías y utilización de medios didácticas que han evolucionado a 

través del tiempo y de los diferentes avances y desarrollo de nuevos enfoques. No 

puede decirse con seguridad cuál es el modelo perfecto para la orientación de la 

formación y la educación de los individuos, pues las exigencias de cada época, quizás 

marcan la pauta para imponer un modelo u otro. 

 

No puede decirse que unos modelos son malos, otros buenos y algunos mejores, ya 

que analizando detenidamente cada uno de ellos, se encuentran cosas interesantes, 

ventajas y desventajas, elementos que fueron importantes en su momento y que ahora, 

tal vez ya no sean de aplicación por la misma modernidad y los cambios culturales de 

los educandos. 

 

Pero lo que si puede decirse con toda seguridad es que el modelo anterior siempre 

sirvió como elemento base para implementar los cambios y la elaboración de nuevos 

paradigmas de educación, tanto en el ámbito pedagógico como en el metodológico y 

didáctico. Por tal razón, antes que hacer una crítica lo que se pretende es realizar un 

acercamiento, especialmente en lo relacionado con las características fundamentales, 

que los diferencian unos de otros. 

 

5.5.1.1 Pedagogía tradicional 

 

 Fundamenta su desarrollo en la oralidad, un proceso de enseñanza aprendizaje 

estructurado, en el cual el maestro es el centro del todo el proceso, el que tiene 

y transmite información, convirtiéndose en el único que piensa y formaliza los 

conocimientos; mientras el estudiante es un sujeto pasivo, como una tabula rasa 



que es preciso llenar, el receptor de mensajes, que luego tiene que reproducir 

memorísticamente. 

 Concede a la escuela el valor de institución social educadora y para alcanzar el 

renacimiento moral y social. Por lo cual se considera que la adquisición del 

conocimiento se realiza en la institución educativa que prepara intelectual y 

moralmente, convirtiéndose en un medio de transformación ideológica y cultural, 

con propósitos educativos definidos: los valores, la ética y el aprendizaje de las 

conductas de la comunidad. 

 Los contenidos son un conjunto de conocimientos acumulados por las 

generaciones adultas. No hay un adecuado desarrollo del pensamiento teórico 

del estudiante, por lo que no existe control y seguimiento del proceso. 

 La evaluación es memorística y reproductiva, predominando el intelectualismo o 

enciclopedismo. 

 El profesor trabaja con métodos de enseñanza esencialmente expositivos, 

ofreciendo gran cantidad de información que el alumno debe recepcionar y 

memorizar. 

 La relación alumno – profesor está basada en el predominio de la autoridad del 

profesor, exigiendo una actitud receptiva y pasiva en el alumno, la obediencia de 

los alumnos es la principal virtud a lograr. 

 El diseño del currículo tiene el objetivo de capacitar al hombre para la 

adquisición de herramientas para su participación en la sociedad, enfatizando 

las disciplinas como elementos fundamentales para ayudar al desarrollo de la 

cultura.  

 

5.5.1.2 Escuela Nueva 

 

 Resalta el papel activo de los estudiantes, cambiando las funciones del docente. 

 Exige mayor compromiso y participación del estudiante y del ciudadano en todos 

los procesos que le competen. 
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 El aprendizaje se da en una situación real, adaptándose a la psicología del niño, 

privilegiando la actividad y alegría en el trabajo escolar y fortaleciendo la 

autonomía y  la libertad. 

 El docente pasa a ser un orientador del proceso enseñanza aprendizaje, un 

dinamizador de todas las actividades educativas. 

 Proclama el interés superior del niño como elemento principal y punto de partida 

para su educación. 

 Define la educación como un proceso social a través de la cual la sociedad 

transmite sus ideas poderes y capacidades con el fin de asegurar su propia 

existencia. 

 Promueve una renovación metodológica, que se adapte a lasa particularices 

individuales del estudiante y a la organización y globalización de los contenidos 

 Plantea la educación como una pedagogía genética, funcional y social 

 El papel del profesor, es el de estar a la disposición de los alumnos para 

contestar a sus preguntas cuando tienen necesidad de su ayuda. 

 

5.5.1.3 Tecnología educativa 

 

 Plantea objetivos conductuales, organización lógica y secuencial de los 

contenidos. 

 Propone métodos basados en el autoaprendizaje, las preguntas y las 

respuestas. 

 Es una enseñanza programada, en el cual el profesor elabora el programa y el 

alumno cumple un papel preponderante en el autoconstrucción, 

autoprogramación y aprendizaje individualizado. 

 Privilegia el uso de audiovisuales y de las nuevas tecnológicas de la información 

y la comunicación como herramientas para el aprendizaje y el autoestudio 

 Pretende solucionar los problemas con introducción de nuevas técnicas 

 Aporta a la enseñanza una base más científica, haciendo más productiva la 

educación y mayor eficacia en el saber, mediante la dosificación y programación 

de la enseñanza 



5.5.1.4 Pedagogía autogestionaria 

 

 El punto de partida es la participación directa de los interesados en el proceso 

educativo: estudiantes, profesores, padres de familia. 

 Desarrolla la responsabilidad del educando por su aprendizaje, la formación de 

valores sociales y la promoción del colectivismo y participación social 

 Se apoya en la teoría de los grupos, como organización grupal del aprendizaje 

para enfrentar con mayor claridad los problemas; y la psicoterapia institucional, 

como proceso de socialización de la institución. 

 El profesor es no directivo, comparte el poder con el grupo, no toma decisiones; 

simplemente formula preguntas, suscita problemas, muestra soluciones. Sus 

intervenciones se limitan a la necesidad. 

 Considera la escuela como una propiedad de todos. 

 Estimula la autonomía, la creatividad, la contraposición crítica, discusión 

comunitaria de los problemas, que son tratados como una tarea que deben 

cumplir todos. 

 Proclama la libertad del niño como elemento fundamental y objetivo central de la 

educación. 

 

5.5.1.5 Pedagogía no directiva 

 

 Presupone como condición la autenticidad, en la que el docente acepta y 

aprecia a los estudiantes. 

 Comprensión empática: Análisis de los problemas desde el punto de vista del 

alumno. Se busca la formación de un hombre crítico, reflexivo, capaz de actuar 

con independencia, creatividad y responsabilidad en las tareas sociales. 

 Enseñanza tutorial: Busca una atención individualizada al estudiante 

 Considera el ser humano como una persona íntegra, total, irrepetible, 

por naturaleza creadora, en la que se manifiesta la unidad del intelecto y 

las emociones, y en la que las fuerzas internas que promueven su desarrollo le 

conducen hasta las formas más plenas de funcionamiento humano. 
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 El contrato: se establece como recurso un contrato entre estudiante y docente, 

donde asume cada uno la participación activa en la toma de decisiones, se 

establecen los plazos para hacer las actividades. 

 Vinculación con la comunidad: Busca que todos los agentes educativos 

participen en la solución de los problemas sociales y comunitarios 

 Considera que el estudiante posee en potencia la competencia  necesaria  para 

lograr su desarrollo y  que la  función esencial del profesor ha de ser la de 

propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la 

expresión de sus potencialidades. 

 Reconoce la capacidad de autodeterminación del estudiante; y la concepción del 

profesor como facilitador del aprendizaje. 

 

5.5.1.6 Pedagogía liberadora 

 

 Busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y 

con la sociedad 

 El objetivo esencial de la educación es liberar a la persona, no uniformarla ni 

someterla como se ha hecho tradicionalmente. 

 Postula a modelos de ruptura, de cambio de transformación total, mediante la 

concientización para volver la conciencia una estructura dinámica, ágil y 

dialéctica que posibilite una acción transformadora sobre la sociedad y sobre sí 

mismo 

 El método tiene como finalidad principal hacer posible que el adulto aprenda a 

"leer" y "escribir" su historia y su cultura, su modo de explotación, el derecho a 

expresarse y a decidir su vida. 

 Propone la educación dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de 

comunicación que facilite dialogar con "alguien" y sobre "algo" 

 Para llegar a la determinación de los temas generadores y proponer el contenido 

programático se plantean dos posibilidades, una a partir de 

la  investigación interdisciplinaria y otra a partir de un mínimo de conocimientos 

de la realidad, todo esto a través de etapas. 
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 Supone la educación problémica o problematizante como uno de los elementos 

centrales para avanzar hacia el pensamiento crítico. 

 Utiliza la metodología de la pregunta, que puede ser elaborada por el profesor o 

por el estudiante 

 Un objetivo es formar sujetos de acción, que tengan una actitud activa ante la 

realidad, pues la pasividad no ayuda a la liberación ni a la transformación social. 

Y la educación liberadora busca que el individuo participe en la transformación 

de su entorno inmediato, así como en la regional y nacional 

 El manejo de autoridad y libertad es determinante, ni debe caerse en el 

autoritarismo en aras de la libertad ni sacrificar la autoridad en aras de la 

liberación. 

 Exige unas instituciones educativas en donde toda la comunidad participe de 

verdad, pues la democracia se aprende si se la vivencia, si se la practica, si hay 

debate en las instituciones, si se permite que la gente decida, si se posibilita 

todo esto; habrá formación para la liberta 

 

5.5.1.7 Perspectiva cognoscitiva 

 

 Reconocimiento del carácter activo de los procesos cognoscitivos: todo 

conocimiento es resultado de la búsqueda y acción real del sujeto sobre su 

entorno, y no puede concebirse como mera transmisión desde fuera o cualidad 

inherente de la psique originada en lo interno. 

 La aproximación a la comprensión del aprendizaje es fundamentalmente 

racionalista, como oposición a los enfoques empiristas: todo conocimiento 

humano es una construcción personal del sujeto, que parte de 

los datos sensoriales, pero no se reduce a la asociación o relación de estos 

datos, sino que los trasciende. 

 Especifica las condiciones que estimulan la predisposición a aprender; 

determina la estructura óptima de un cuerpo de conocimientos para lograr su 

aprendizaje más rápido y efectivo; sugiere el orden de presentación más 
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adecuado y formula el tipo de recompensas y castigos y su secuencia, es decir, 

la evaluación. 

5.5.1.8 Jean Piaget y la Pedagogía Operatoria 

 

 Comprende estadios como la inteligencia sensorio-motriz; pensamiento 

preoperatorio; pensamiento operatorio concreto. Y el pensamiento lógico-formal. 

 El conocimiento es una construcción que realiza el individuo a través de su 

actividad con el medio. 

 Favorece el desarrollo de las estructuras operatorias del pensamiento. 

 Asigna un papel al error que el niño comete en su interpretación de la realidad. 

El alumno desempeña un papel activo en el proceso de aprendizaje. 

 Los conocimientos se apoyan en determinadas operaciones intelectuales que 

son construidas por el individuo siguiendo procesos evolutivos. 

 La escuela en esta propuesta estimula el desarrollo de las aptitudes 

intelectuales del niño que le permiten el descubrimiento de los conocimientos. 

 El profesor asume las funciones de orientador, guía y facilitador del aprendizaje. 

 Un aspecto valioso de esta propuesta pedagógica consiste en subrayar el 

carácter activo que tiene el sujeto en la obtención del conocimiento, en enfatizar 

que la enseñanza debe propiciar las condiciones para que el sujeto por sí mismo 

construya los conocimientos, evitando ofrecérselo como algo terminado. 

 

5.5.1.9 Constructivismo 

 

 Niega el absolutismo de la verdad y su dependencia del punto de vista del 

observador, de su experiencia. 

 El conocimiento sólo es válido explicarlo a través de la lógica formal, de 

las leyes del lenguaje, de la lógica de las proposiciones. 

 Proclama que todo conocimiento es una construcción humana. El hombre es un 

ser activo que construye conocimientos 

 La construcción del conocimiento tiene un valor personal. Los conocimientos no 

son verdaderos o falsos, sino simplemente viables 
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 El conocimiento no se recibe pasivamente, es construido y organizado 

activamente por el sujeto. 

 La función cognitiva es de adaptación y sirve a la organización de la práctica y la 

experiencia del sujeto y no para descubrir una realidad ontológica. 

 Diferencia dos formas de aprendizaje, el espontáneo y el aprendizaje por 

transmisión, subordinando este último al primero. Aquí el hecho primario es el 

desarrollo y no el aprendizaje. 

 En cada momento del desarrollo el sujeto construye su propio conocimiento a 

partir de sus propias estructuras cognitivas o esquemas 

 El papel del profesor cambia dentro de esta perspectiva constructivista, es un 

investigador, tratando de comprender cómo sus estudiantes construyen el 

conocimiento 

 Reconoce el carácter activo del hombre en el proceso de adquisición del 

conocimiento. 

 Enfatiza acerca de la necesidad ineludible de partir, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, del nivel de desarrollo y de conocimientos alcanzados 

por el estudiante. 

 Redimensiona el papel de la comunicación educativa en el proceso de 

enseñanza, al fundamentar, el Constructivismo Social, el aprendizaje como un 

proceso de diálogo constructivo. 

 Propone un amplio desarrollo de la investigación educativa, en particular en el 

área de la psicología cognitiva y la psicología educativa, desde una perspectiva 

teórica- metodológica que privilegia al hombre como sujeto de su propia 

formación, aunque con la limitante básica de no considerarlo como sujeto 

histórico. 

 Aportes en el área de la evaluación educativa desde el punto de vista de 

métodos y estrategias para la evaluación del aprendizaje. 

 

5.5.1.10 La investigación-acción como tendencia pedagógica 
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 En la estrategia metodológica de la investigación acción la producción de 

conocimientos guía la práctica y ésta a su vez se revierte sobre aquella, la 

acción se incluye como parte integrante de la investigación. 

 Describe el proceso como peldaños en espiral, cada uno compuesto por el 

análisis, la recolección de información, la conceptualización, la planeación, la 

ejecución y la evaluación; pasos que se reiteran en el curso del trabajo. 

 El desarrollo del currículo constituye en un proceso abierto a las innovaciones 

que surgen del análisis y la reflexión de la práctica que realizan los profesores y 

estudiantes, representa una variación trascendente en las concepciones del 

trabajo curricular 

 Supone un replanteamiento de la función docente del profesor, que no es 

entendida aquí como la ejecución de una programación previamente 

determinada, sino que es el resultado de una toma de conciencia y de posición 

ante el propio hecho de enseñar y aprender, ante el alumno, ante sí mismo y 

ante la sociedad en su conjunto. 

 El profesor debe problematizar los objetivos, "contenidos, métodos y formas de 

enseñanza 

 El proceso de enseñanza aprendizaje tiende a conformarse con los pasos 

básicos de la investigación acción, de modo que se estructura a partir de 

situaciones de interés para los participantes y supone: La identificación y 

formulación de problemas por los propios estudiantes con la participación del 

profesor. La búsqueda de soluciones. La prueba de soluciones. 

 

5.5.1.11 Teoría crítica de la enseñanza 

 

 Un rechazo a las nociones positivistas de racionalidad objetiva y verdad, 

negando que el conocimiento tiene solo un valor instrumental. 

 El reconocimiento de la necesidad de utilizar las categorías interpretativas de los 

docentes. 

 La identificación de las interpretaciones ideológicamente distorsionadas, 

abriendo vías que permitan su superación. 
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 Estudiar el marco social con el objetivo de identificar situaciones injustas, 

ofreciendo explicaciones teóricas que hagan a los profesores más conscientes 

de cómo superarlas. 

 Capacidad para ayudar a los profesores para transformar su práctica, es decir, 

una investigación educativa que no sea sobre la educación sino para la 

educación 

 

5.5.1.12 El enfoque histórico-cultural 

 

 Comprensión histórica social de la psiquis humana. 

 El hombre es resultado de la historia y producto de ella. 

 El hombre es hombre porque otros le han enseñado a serlo. Papel importante 

del adulto en la educación de las nuevas generaciones 

 Papel de la actividad en el desarrollo de la personalidad 

 Dialéctica de lo externo y lo interno; se explica la interiorización de lo externo y 

la exteriorización de lo interno 

 La psiquis humana no es algo dado sino desarrollado, por tanto no es inmutable 

ni invariable. El desarrollo de la psiquis se da en complejas interacciones; donde 

el papel del sujeto es activo y existe unidad entre lo interno y lo externo. 

 Papel mediador del lenguaje como herramienta. 

 Plantea  que los conocimientos, juicios, valores, sentimientos se construyen dos 

veces, primero como resultado de la evolución cultural y social (externa) y 

después en los personal, individual (interno). Por eso se habla del paso de lo 

ínter psicológico a lo intra psicológico. 

 Define como la diferencia que existe entre lo que el niño puede hacer con ayuda 

del adulto y lo que puede hacer por sí sólo.  

 Relación entre la educación y el desarrollo. 

 La educación precede al desarrollo, tira de él y a su vez lo tiene en cuenta. 

 

5.5.1.13 Enfoque E-Learning 
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 El profesor o instructor, que imparte la enseñanza y le presta apoyo. El 

conocimiento experto del profesor incluye el contenido, el método de impartición, 

el hecho de hacer participar al alumno, las actividades de aprendizaje útiles, los 

recursos de especialistas y el feedback sobre el resultado. 

 El diseñador, que reúne todos los elementos del programa. El conocimiento 

experto del diseñador incluye el diseño de la página, los sistemas de 

navegación, las bases de datos, los niveles de trabajo, las herramientas de 

aprendizaje en línea, las interacciones y el acceso a los recursos. 

 El equipo técnico, que garantiza que el sistema funcione satisfactoriamente. Su 

conocimiento experto incluye la resolución de problemas de hardware, de 

sistema y de funcionamiento en red. 

 El proveedor comercial, que ofrece productos y servicios nuevos. El 

conocimiento experto del proveedor es garantizar las economías de escala en el 

desarrollo y la distribución de herramientas y funciones complejas y que 

cambian con rapidez. 

 La „dirección‟, que se encarga de que haya financiación y otros recursos 

disponibles. El conocimiento experto de la dirección incluye juzgar la rentabilidad 

de costes y el conocimiento de lo que se está comercializando. Es habitual que 

la dirección decida el sistema que se utiliza. 

 El usuario o grupo de usuarios. El conocimiento experto del usuario es su 

experiencia y confianza previas en el e-learning, las preferencias de aprendizaje, 

la motivación personal, y el conocimiento y las aspiraciones previas. 

 

5.5.2 Modelos educativos flexibles 

 

Los modelos educativos flexibles surgen en la búsqueda de inclusión y permanencia en 

el sistema educativo de personas con pocas posibilidades en el servicio 

educativo regular. Algunos de los modelos educativos flexibles que se promueven 

desde el MEN dan respuesta a las poblaciones ubicadas en las regiones de alta 

dispersión, donde la jornada escolar debe negociar dedicación con los ciclos de 

producción y la vida de la comunidad. Entre ellos se encuentran Escuela Nueva, 



aceleración del aprendizaje, modelo de educación media académica rural, cuyas 

principales características son: (Men, 2010 p. 7-8)  

5.5.2.1 Características  

 

 Un modelo educativo flexible (MEF) debe responder a ciertas condiciones 

mínimas, para su implementación, desarrollo y seguimiento, éstas son:   

 Procesos de capacitación al docente o tutor sobre la metodología y 

didáctica propia del modelo. 2. Estrategias de apoyo en la articulación del MEF 

con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), su inclusión en el Plan 

de Mejoramiento Institucional (PMI) y la comunidad educativa de los 

Establecimientos Educativos que impacten.  

 Su propuesta debe basarse en un marco conceptual y pedagógico 

 Contar con materiales de apoyo pedagógico y didáctico como: a) Materiales 

educativos contextualizados (libros, guías, módulos, cartillas) 

que están de acuerdo al enfoque pedagógico del modelo y deben basarse en los 

referentes de calidad educativa nacional. Para aquellos semipresenciales 

deben incluir guíos o instrumentos de autoaprendizaje.  b) Materiales didácticos 

que refuerzan los contenidos educativos. Por ejemplo, los centros de recursos 

para el aprendizaje CRA (laboratorios, laminas, mapas, carteles, videos, 

instrumentos musicales). c)  Implementos deportivos. d) Biblioteca de 

aula que complementan el proceso con literatura afín al grupo etario focalizado, 

textos de las diferentes áreas, material de apoyo y actualización 

docente.  e)  Recursos técnicos y equipos tecnológicos que requiere el modelo 

para su ejecución (TV, DVD, ordenadores, herramientas).  

 Deben dirigirse a una población específica y dar respuesta a uno o varios 

niveles educativos. 

 Soportar su estructura curricular en las áreas fundamentales contempladas por 

la Ley 115 de 1994, en el nivel o niveles educativos en los que se desarrolla el 

modelo.  

 Debe ser replicable en diferentes regiones.  



 Contar con procesos de acompañamiento y asistencia técnica permanente, 

que pueden ser brindados por la SE o el operador de cada modelo 

 Establecer  procesos e  instrumentos de  evaluación, (formatos de  control 

y  verificación de  acciones para  todas las instancias que  intervienen 

en  la  ejecución del modelo, se  implementan al iniciar, durante  y al final 

del  proceso). 

 

5.5.3 Método de aceleración del aprendizaje 

 

 Ofrece una alternativa para niños y jóvenes en extra edad, quienes, por diversas 

razones, no pudieron concluir oportunamente sus estudios de educación básica 

primaria y por su edad son mayores para estar en el aula regular y muy jóvenes 

para ser atendidos como población adulta. 

 Se sustenta en tres dimensiones fundamentales para su éxito: la política , 

referida a la participación de los gobernantes en el desarrollo educativo de su 

entidad territorial, la pedagógica considera al alumno como el centro del 

aprendizaje y fortalece su autoestima, y la operativa parte del principio de 

responsabilidad compartida con todos los agentes y directivos educativos. 

Funciona en un aula de la escuela regular, en grupos no mayores a 25 alumnos, 

con el fin de personalizar el modelo, trabajar la autoestima en los alumnos y 

fortalecer el aprendizaje. Los conocimientos son integrados alrededor 

de proyectos interdisciplinarios y de aprendizajes significativos, acompañados 

de un proceso de evaluación permanente. 

 Desarrolla contenidos de la básica primaria a partir de un plan de estudios, 

articula, bajo una perspectiva interdisciplinaria y mediante la metodología de 

proyecto pedagógico, las cuatro áreas básicas de matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales y ciencias naturales. Desarrolla las competencias 

fundamentales para seguir aprendiendo con éxito, tanto en la escuela como en 

el mundo laboral. 

 La metodología de trabajo en el aula es por proyectos, con tiempos establecidos 

y productos parciales, a través de los cuales los alumnos se sienten exitosos al 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-89848.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-89850.html


obtener productos y resultados en un tiempo corto. Día a día están también 

los desafíos, que le indican al alumno los retos que debe alcanzar. Se trabajan 

los proyectos pedagógicos estructurados en subproyectos, donde cada uno 

tiene una secuencia de días de desarrollo y sus propias directrices de trabajo, a 

fin de reforzar las competencias de los alumnos de manera individual, grupal y 

fortalecer la lectura fluida, comprensible y estimulante, como un factor 

determinante en los avances en el aprendizaje. 

 El modelo establece una rutina diaria a través de momentos bien definidos como 

son: disfrutar la lectura, desarrollada al iniciar el día, utiliza diferentes formas de 

trabajarla, como un espacio interesante y agradable para garantizar el 

significado del momento. La revisión de tareas, se realiza al finalizar la actividad 

de lectura, como una oportunidad para reforzar el aprendizaje y la apropiación 

de lo aprendido. El desafío, donde los alumnos responden cada día a un nuevo 

reto, o adquieren nuevos conocimientos para ir respondiendo a los desafíos de 

cada subproyecto. El proyecto y el subproyecto son el hilo conductor para el 

desarrollo de las actividades diarias. La preparación de las tareas, y por último 

la evaluación la cual permite la revisión y sistematización de los conocimientos 

adquiridos, tanto en términos de contenidos específicos, como de su significado 

para la vida del alumno. 

 El trabajo en el aula se inicia con un módulo introductorio y seis módulos, cada 

uno correspondiente a un proyecto, a un gran tema y a su vez 

contiene subproyectos los cuales propician experiencias de aprendizaje muy 

variadas en los alumnos. Los alumnos que ingresan al modelo deben saber leer 

y escribir, sin embargo, en algunas ocasiones se requiere nivelar los alumnos, 

utilizando el módulo "Nivelémonos" el cual constituye una herramienta básica de 

refuerzo de la lectura, escritura y conocimientos matemáticos. Para poblaciones 

multiculturales y bilingües se diseñó el módulo "Guía del programa de 

Aceleración para los docentes en contextos multiculturales y bilingües", el cual 

fue validado en un pilotaje desarrollado en Buenaventura, San Andrés, 

Providencia y la Guajira. 



 El reto del modelo es lograr que después de un año de estudio en jornada 

completa de lunes a viernes y organizados en un aula de Aceleración, los 

alumnos tengan las condiciones requeridas para continuar desarrollando 

exitosamente su potencial de aprendizaje, hayan fortalecido sus competencias 

lectoras, escritoras, comunicativas y matemáticas y dependiendo de sus 

logros, puedan avanzar mínimo dos grados con relación al que estaba 

realizando y la meta es que todos llegue a sexto grado y nivelen así su ciclo de 

básica primaria. 

 El docente juega un papel importante en el manejo de la autoestima y el 

desarrollo de actividades pedagógicas. Él participa en eventos de 

capacitación donde recibe orientación respecto a los supuestos básicos del 

Programa: pedagogía del fracaso, autoestima, aprendizaje significativo, trabajo 

por proyectos, interdisciplinariedad, evaluación, entrenamiento en la 

metodología de trabajo, el conocimiento de los materiales básicos para el 

desarrollo del Programa como son la Guía para los docentes, el Manual 

Operativo y la colección de módulos, igualmente participa en un proceso de 

asistencia técnica y acompañamiento al aula donde recibe recomendaciones 

respecto al desarrollo adecuado de la metodología, por último participan en 

eventos de socialización y refuerzo pedagógico. 

  



5.6 DESPLIEGUE CINCO 

LA ESCUELA NUEVA EN EL CONTEXTO ESCOLAR RURAL 

 

5.6.1 Desarrollo histórico 

 

El modelo de Escuela Nueva surgió a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX en 

Europa. En el siguiente apartado se presentarán los principales aportes y elementos 

del modelo que revoluciono la historia de la pedagogía, con pedagogos como:  

 Ovideo Decroly Medicó y psicólogo Belga, creo como propuesta pedagógica los 

juegos educativos y centros de interés propios de cada edad, basados en el 

respeto al niño y su personalidad con el objetivo de preparar a los niños para vivir 

en libertad.  

 María Montessori Antropóloga, médica y Pedagoga Italiana precursora del 

método Montessori el cual otorga un papel fundamental a la educación de los 

sentidos en un ambiente preparado y con el uso de diferentes materiales 

adecuados para cada actividad,  

 Augusto Froebel Filósofo humanista y pedagogo, fundador de la pedagogía de la 

primera infancia enseña a trabajar por medio del juego, a construir, inventar  

 Celestin Freinet. Pedagogo Francés sentó los cimientos de una escuela para el 

pueblo y creo unas técnicas la cual constituyen una serie de actividades que 

estimulan la libre expresión, el trabajo cooperativo, la investigación en el entorno 

 

En general los aportes de estos pedagogos contribuyeron a un cambio de paradigma 

ya que dentro de sus estrategias le brindaron gran importancia a la experimentación, el 

juego, la libertad, la expresión, el intercambio, colaboración con los compañeros, la 

formación integral para y por la vida que parte de los intereses y necesidades de los 

estudiantes para lograr el máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y 

espirituales haciendo participe de manera activa en su proceso contando con la 

mediación del maestro.  

 

Además, este cambio de perspectiva, le da otro papel al estudiante viéndolo como un 

ser activo dentro de su proceso y al maestro como un mediador que crea las 



condiciones para que el estudiante aprenda ligando el aprendizaje a la acción, a la 

actividad, la expresión, la experiencia, lúdica, grupal e individual, dejándose de lado el 

autoritarismo, el mecanicismo, el magistrocentrismo, el aprendizaje memorístico como lo 

expone el modelo tradicional o los modelos heteroestructurante, en donde el 

conocimiento, la disciplina y los contenidos no parten del que aprende quién es visto 

como un ser sin luz, una hoja en blanco o tabula rasa que debe ser colmada de 

conocimientos, sin importar si estos tienen relación con las ideas previas que el niño 

pude llegar a tener al llegar a un grado escolar.  

 

Ahora bien, en Colombia se empezaron a conocer estos fundamentos y principios desde 

1914 con la creación del Gimnasio Moderno por parte de Agustín Nieto Caballero y es 

en el año de 1975 que el Ministerio De Educación Nacional inicia con el modelo 

dirigiéndolo principalmente a zonas rurales debido a que la cantidad de niños por grado 

que asisten a la escuela era y es reducido, por lo que se encuentran instituciones con un 

solo maestro que media el aprendizaje a dos o más grados, con niños de diferentes 

edades, que en ocasiones se ausentan por largos periodos debido a sus prácticas 

cotidianas propias de su territorio, lo que provocaba que los niños(as) repitieran el año.  

 

Esta estrategia es fortalecida por la FEN “Fundación escuela nueva” con la adopción 

objetivos de mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación básica primaria en 

las áreas rurales del país, buscando la escolaridad de básica primaria en estas zonas, 

tomando como referencia principios de la pedagogía activa como: un aprendizaje activo, 

centrado en el estudiante, una promoción flexible en la que el estudiante avance a su 

propio ritmo de aprendizaje, mediante la adopción de un y un fortalecimiento entre la 

escuela y la comunidad.  

 

En relación a lo anterior, esta estrategia establece cuatro componentes que involucran al 

docente, los estudiantes y la comunidad en general en pro de un aprendizaje por y para 

la vida, estos componentes tienen en cuenta estrategias para promover los principios de 

la pedagogía activa, entre estas estrategias se encuentran las siguientes:  

 Guías de autoaprendizaje o textos interactivos para los estudiantes.  



 La  biblioteca de aula, los rincones o centros de aprendizaje y el gobierno 

estudiantil.  

 Currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante,  

 Calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles  

 Cualificar el rol del docente para guiar y mejorar sus prácticas pedagógicas  

 Participación de la familia y la comunidad mejorando los procesos de 

aprendizaje, construyendo una relación reciproca en pro de la escuela y la 

vereda 

 Los agentes administrativos, locales y regionales actúan como asesor y apoyo 

del maestro, fortaleciendo el vínculo con la sociedad civil y el empresario. 

 

Es decir que, en este modelo pedagógico la educación se centra en el niño, 

promoviendo avanzar a su propio ritmo y con un currículo flexible y adaptable a las 

características de cada región, partiendo de los intereses del que aprende, para dar 

respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta sus experiencias, pues considera 

que el aprendizaje proviene de la experiencia, que el niño aprende haciendo, 

manipulando los objetos concretos para así llegar a la abstracción de los mismos, por 

lo que hay que posibilitar que el niño observe, actúe y experimente con los objetos de 

la realidad y no limitarse solo al uso del libro o la lámina, cuando se tiene la posibilidad 

de observar y vivenciar con el objeto u elemento como en algunas zonas rurales los 

niños puede hacerlo privilegiándose el conocimiento de lo más cercano e inmediato. 

Orientándose la educación del niño para y por la vida, al ligar la escuela con el medio, 

con su realidad, haciendo, vivenciando, experimentando desde el contacto con lo real y 

no solo desde las imágenes y lo que expone el libro. 

 

Para la implementación de estos principios conviene que el ambiente de aprendizaje 

que rodea a los niños  se adecúen a sus necesidades pues el espacio forma parte 

inherente de la calidad de la educación: Los espacios consagran relaciones de poder, 

tanto en el proceso pedagógico como en el organizacional y de poder gobernativo 

(Romero, 1997) citado por (Duarte, 2003, p. 28) 

 



Razón por la cual, dentro de la estructuración de un ambiente de aprendizaje 

significativo el contexto no debe de limitarse solo al uso de materiales sino a la 

dinámica y acciones, experiencias de los actores involucrados actitudes, condiciones, 

dimensiones, materiales y la interacción con el entorno y las instalaciones en general 

todo lo que rodea al niño en su formación escolar, elementos que hacen parte de su 

ambiente 

 

5.6.2 Inclusiones y metodologías activas 

 

Desde hace algunos años se viene impulsando en el mundo actual una inclusión 

educativa que evite la diferenciación de capacidades y habilidades de aprendizaje,  

bajo el postulado de que todos los seres humanos somos parte de una misma 

sociedad, y en ese sentido, hay que estar dispuestos a vivir las mismas experiencias, 

especialmente cuando se habla de la educación. Desde esta perspectiva, el Ministerio 

de Educación ha dado una serie de lineamientos y estrategias, que  proponen darle 

sentido al currículo desde una educación inclusiva, en la que se tengan en cuenta 

todas las habilidades, capacidades y conocimientos individuales de los estudiantes 

para promover un ambiente de convivencia, tolerancia, ayuda mutua y comprensión 

entre todos los integrantes de las comunidades educativas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las instituciones educativas del siglo 

XXI tienen un gran reto y un enorme desafío frente la interculturalidad, la diversidad y 

la inclusión, como ejes fundamentales para la construcción colectiva de la educación, 

en la cual se ponga de por medio, más que los intereses de la mayoría, las 

necesidades de los estudiantes, independientemente de su condición personal, social y 

cultural para lograr una verdadera revolución pedagógica y curricular, destinada a 

garantizar la formación integral de todos los educandos, en un clima de afecto, de 

respeto y de consideración por la diferencia. 

 

Es necesario entonces frente a tales posibilidades y retos, plantear una serie de 

elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de diseñar una educación que 



atienda los diversos lineamientos ministeriales y que al mismo tiempo se considere en 

su construcción una serie de postulados derivados de la educación en la diversidad, en 

la que se plantean como ejes fundamentales la existencia de sociedades diversas y 

complejas, muchas culturas, particularidades sociales, identidad cultural y diferentes 

formas de pensar (), las cuales deben coexistir en un ambiente educativo bajo las 

garantías del respeto, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. 

 

De ahí que entender la inclusión como exigencia fundamental para la excelencia en la 

gestión curricular y la educación diversa, implique reconocer muchas realidades de la 

exclusión, que deben superarse para generar ambientes de aprendizaje significativos 

para todos. Resolver las situaciones de desigualdad, las formas de vida de exclusión 

social, la marginación cultural, la pobreza y falta de oportunidades efectivas, requiere 

de una gestión curricular capaz de promover desde las instituciones educativas “las 

condiciones apropiadas para el desarrollo pleno de la sociedad y de todos y cada uno 

de los individuos” (Diapositiva 5), que permita a todos los educandos las posibilidades 

de formación, despliegue de sus habilidades y potencialidades y satisfacción de todas 

sus necesidades educativas y formativas. 

 

Para alcanzar dichos propósitos se requiere de un cambio educativo, que considere la 

inclusión no como un requisito legal, sino como la forma de reconocer la diversidad 

cultural y social,  la identidad,  fortalecer las diferencias y garantizar la igualdad de la 

dignidad de todos los seres humanos, valores fundamentales que deben tenerse 

presentes al momento de impulsar una gestión curricular, que efectivamente posibilite 

todos los espacios educativos, sociales y culturales para erradicar todos los prejuicios y 

estereotipos y entender las heterogeneidades, a fin de alcanzar una nueva educación 

inclusiva (Diapositiva 5) 

 

Lo expuesto, requiere que docentes y comunidades educativas apropien ampliamente 

el sentido pleno de la inclusión,  como punto de encuentro para reconocer la necesidad 

de atender la diversidad desde un contexto educativo y social, que permitan entender 



la educación como un proceso de cambios y transformaciones que responden a las 

necesidades, intereses y expectativas de la sociedad y de los seres humanos. 

Es cierto que “la escuela inclusiva surge como una innovación en la educación especial 

del sistema educativo, pero muy pronto se amplía a todo el contexto educativo” 

(Diapositiva 10), precisamente porque lo que se estaba planteando desde las aulas 

especiales, era la discriminación de quienes tenían diferencias notorias en cuanto a las 

habilidades de aprendizaje, la exclusión y marginación de quienes contaban con otras 

habilidades, capacidades, identidades culturales y sociales. 

 

En la actualidad la inclusión se ha ampliado, tanto en su definición como en su 

concepción y desarrollo en la educación. La Conferencia Internacional de Educación, 

ha indicado que “el concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, 

niños y jóvenes tienen derecho a una educación inclusiva que implica equivalentes 

oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas independientemente de 

sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y 

capacidades. El énfasis es en la efectiva integración mediante la generación de 

ambientes inclusivos lo cual supone respetar, entender y proteger la diversidad. Los 

sistemas educativos, las escuelas y los docentes principalmente responden a las 

expectativas y necesidades de los alumnos mediante la garantía de un igual acceso 

efectivo a la educación y a un marco curricular unitario” (CIE, 2008, p. 11) 

 

A ello precisamente apunta Echeverry (2016) en su propuesta investigativa 

denominada currículo flexible emergente: como posibilidad educativa incluyente, en la 

cual plantea diferentes alternativas en el aula de clase, como elementos 

diferenciadores de una nueva educación. A propósito, afirma que “a medida que las 

escuelas y clases promueven la inclusión de todos los alumnos, como miembros de 

pleno derecho y valiosos, se da un paso importante en su mejor preparación para un 

mundo rico en diversidad” (p. 26), lo que sin duda alguna, genera un cambio de 

mentalidad tanto para estudiantes como para los mismos docentes.  

 



Se trata de un proceso educativo en el que caben todos los estudiantes, 

independientemente de sus condiciones y sus capacidades, circunstancia que enmarca 

el aprendizaje como un derecho del que gozan todas las personas en igualdad de 

condiciones. Es decir, que no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo 

legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Se asume así 

que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que por eso las 

diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de 

las personas. (Díaz, 2008, p. 5) 

 

De esta forma, la educación diversa supone componentes muy importantes para 

alcanzar el pleno desarrollo del individuo, independientemente de sus condiciones de 

aprendizaje y sus capacidades o necesidades educativas, puesto que de lo contrario, 

se estaría promoviendo en el aula de clase una diversidad formal, pero una 

discriminación real, porque los procesos de enseñanza estarían orientados hacia unos 

en perjuicio de los otros.  

 

De los diversos factores que debe atender una educación inclusiva, va desde una 

metodología activa, hasta la construcción de proyectos educativos para desarrollar en 

el aula. Echeverry (2016)  propone algunas estrategias de gran importancia, para 

alcanzar la inclusión educativa en toda su dimensión. Lo primero es dar una mirada a 

los objetivos de la educación, de tal manera que el enfoque debe asegurar que los 

educandos consigan los mismos resultados, aunque desde un nivel diferente; segundo, 

ofrecerles un currículo significativo, que permitan un aprendizaje basado en 

experiencias significativas y personalizadas, para lograr la atención del proceso de 

manera eficiente. Una tercera propuesta es el cooperativismo, es decir, la promoción 

del trabajo en equipo como fuente de riqueza intelectual y experencial y finalmente, la 

construcción de proyectos de aula, que motiven la innovación, creatividad y dinamismo 

de los estudiantes, para alcanzar una pedagogía activa y productiva en función de la 

educación integral de los educandos (p. 27) 

 



Adicional a ello hay que reconocer la multiplicidad de habilidades, competencias y 

experiencias existentes en el campo de la educación y la formación integral del 

individuo, es decir, se tienen ciertas capacidades particulares, pero también se incluyen 

las discapacidades con respecto a dominios que todo se configura en una gran 

diferencia irrestricta habilidades y aptitudes, similar a la de las huellas dactilares que 

son únicas (Robinson, 2009, p. 10). 

 

Circunstancia que requiere entonces de maestros lo suficientemente formados para 

educar en la diversidad y en la heterogeneidad, sin olvidar las capacidades de cada 

uno en el proceso de aprendizaje. De ello se deriva la responsabilidad inmensa de los 

docentes y las instituciones para “consolidar actitudes de aceptación de la diversidad , 

y de la exigencia de responder a ella, adquirir estrategias organizativas, metodológicas 

y de planificación de la enseñanza que les capaciten para atender a dicha diversidad y 

aplicarse tanto en la formación inicial como en la formación permanente” (Diapositiva 

15), pues de lo contrario, la inclusión quedaría marginada a la letra muerta, en la que 

reposan tantas buenas intenciones. 

 

Los actores educativos, profesores, directivos, estudiantes y comunidad en general, 

tiene la función esencial de ser artífices de un cambio educativo, en el que la 

diversidad cultural, se concibe como la existencia de diferentes formas de pensar y de 

actuar, que deben mantenerse vigentes, como forma de convivencia social y personal 

de los seres humanos y en donde se pueden establecer relaciones interpersonales y 

sociales respetuosas, para interactuar, intercambiar y comunicar saberes, 

pensamientos y acciones que caminen hacia la construcción de una comunidad 

intercultural, a través de “un modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural 

de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del 

intercambio y el diálogo, la participación activa y crítica para el desarrollo de una 

sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad” (Sales y 

García, 1997, p. 4)  

 

  



5.7 CIERRE 

LOS IMAGINARIOS REALES DE LA ESCUELA NUEVA DESDE LA CULTURA 

AGUADEÑA 

 

Al despertar del profundo sueño, se encontraron unas realidades educativas de la 

Escuela Nueva, que vistas desde la cultura aguadeña, no respondían a las 

necesidades educativas que la sociedad del siglo XXI exige y que las generaciones del 

presente requieren para responder ampliamente a los retos y desafíos de una cultura y 

un contexto municipal, departamental, nacional y global. 

 

Un modelo, que si bien innovador y fuerte para la formación de las comunidades 

rurales en el país, ha tenido algunas deficiencias en su implementación y aplicación en 

la Institución Educativa Rioarriba, dadas las dificultades de toda índole que ha tenido 

que enfrentar a lo largo del camino, frenándose un poco, el que los educandos se 

conviertan en verdaderos artífices de su aprendizaje y conquistadores de sus 

realizaciones personales y sociales. 

 

Los estudiantes, cansados de un cúmulo de actividades y áreas del conocimiento, no 

han podido entender la verdadera intención de un modelo pedagógico, que les 

favorece su aprendizaje, pero que no los ha preparado suficientemente para  

trascender las fronteras municipales para encontrar eco de sus conocimientos en 

diferentes campos de acción, su desarrollo profesional se ha visto estancado por la 

falta de calidad en su formación y por las escasas oportunidades que el mismo sistema 

ofrece. 

 

La cultura aguadeña, tan ampliamente arraiga en el contexto departamental y nacional, 

apenas asomaba en los pasillos y aulas escolares de la institución para resaltar que el 

sombrero aguadeño, como los educadores, eran desatendidas sus necesidades y 

desvaloradas su profesión, tanto por padres, como por los mismos estudiantes, que 

jamás han apreciado los valores y tradiciones de los aguadeños y lejos de moldearse 

perfectamente como el sombrero aguadeño, preferían seguir con sus mediocridades, 



su falta de interés y su poca responsabilidad para asumir autónomamente su 

aprendizaje. 

 

Que a semejanza de lo que ocurre con el sombrero aguadeño, a ellos poco le 

importaba la calidad, porque no encontraban amplias posibilidades para el desarrollo 

de sus habilidades, capacidades y virtudes y apropiarse de un aprendizaje significativo, 

lejos de tanto contenido y tantas áreas que al final no representaba para ellos ni para la 

sociedad un beneficio común. 

 

El sombrero aguadeño, lejos de interesarse por él o por su elaboración, prefirieron 

usarlo para tapar la ignorancia, el desconocimiento, tanto de la cultura, como de los 

procesos y saberes necesarios para impulsar el progreso y el desarrollo, a semejanza 

de los aguadeños, que evocan la historia y el prestigio del sombrero, para tapar el 

atraso del municipio en todos los campos. 

 

Se encontró que los docentes poco capacitados, amparados en un modelo pedagógico 

de Escuela Nueva, cuyos contenidos y actividades vienen prediseñadas, siguen 

esperando tranquilamente a que los educandos cumplan con las guías de trabajo, sin 

preocuparse por la calidad de los contenidos o por las excelencia en la ideas y en la 

capacidad crítica y reflexiva, que posibilita otros saberes, tanto más importantes como 

más acordes con la realidad educativa y social del país, limitando la construcción de 

escenarios educativos que propician espacios de transformación y de cambios. 

 

Que el tejido de la educación estaba lejos de imitar el tejido del hermoso sombrero, con 

esmero, entrega y dedicación  para formar hombres y mujeres capaces de superar la 

marginalidad y la vulnerabilidad  a la que los ha sometido la sociedad, que ha hecho 

resonar el progreso tecnológico y técnico que ha logrado la sociedad de consumo, 

llenando las instituciones educativas de aparatos tecnológicos y medios de 

comunicación, que en poco o en nada han contribuido a mejorar la educación, pero 

cuya importancia se sigue defendiendo en todos los ámbitos, así como se hace con el 

sombrero, del que se predica su trayectoria y su credibilidad, sólo para echar al olvido 



el legado de las tejedoras, que no vislumbran un reconocimiento, al igual que el 

maestro, cuyo ejercicio profesional sigue siendo desconocido y poco reconocido a 

pesar de los ingentes esfuerzos. 

 

Entre los hallazgos de la triste realidad, se evidenció un modelo pedagógico, que con 

sus muchas fortalezas, también tenía debilidades y falencias en las que se refugiaban  

muchas veces los mismos estudiantes para mantener la pereza, el desgano, la falta de 

esfuerzo y de responsabilidad personal y con la excusa de la autonomía y el 

autoaprendizaje, dejaban pasar las horas, únicamente con la mira puesta en el recreo, 

que a ejemplo de las fiestas del pasillo, sólo sirva para pasar el tiempo, para armar el 

jolgorio y el baile, sin un sentido y un significado, que le dé trascendencia porque 

después de su realización, sólo queda la sensación de una nueva rutina, de desgano 

por las acciones cotidianas, que al fin y al cabo, son las que deberían darle sentido a la 

vida y la formación educativa, social y humana.  

 

Mientras pasaban las horas furtivas de la jornada escolar, los estudiantes, a semejanza 

del putas de Aguadas, daban rienda suelta a sus conversaciones en los que el tema 

principal siempre era el dominio de los artefactos tecnológicos, del manejo de las redes 

sociales y de la pericia con la que manejaban la moto o el carro, pero sin un asomo 

siquiera de la discusión de un tema pedagógico, de conocimiento o didáctico, que les 

permitiera medir su aprendizaje en términos prácticos para la reflexión y el diálogo 

interpersonal y la construcción grupal del conocimiento, sencillamente porque el 

escenario educativo, los tenía ampliamente saturados de tantas áreas del conocimiento 

sin una aplicación práctica de dichos saberes.  

 

Y para que no faltara nada a los imaginarios reales de la Escuela Nueva, las brumas, la 

niebla hermosa, que brinda un espectáculo de singular belleza, servía de ejemplo a los 

estudiantes para esconder en las nubes de su alma y de su inteligencia, la falta de 

interés, de compromiso, de amor y de entrega para apropiar su formación integral y 

alcanzar los fines educativos propuestos por el modelo, sencillamente, porque jamás 

descubrieron por la oscuridad que deja una niebla espesa del pensamiento, que no 



vale la pena atreverse a descubrir más allá de sus contextos escolares, el verdadero 

sentido de lo que representa la educación como eje de progreso y desarrollo.  

 

  



6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Tipo de investigación y alcance 

 

Investigación de tipo  cualitativo, con un enfoque descriptivo comprensivo,  dado que 

estará encaminada a dar a conocer  las características, los resultados, dificultades, 

deficientes, fortalezas y debilidades del modelo Escuela Nueva, desde las diferentes 

comprensiones que de dicho modelo tienen  la comunidad educativa y cada uno de sus 

actores: directivos, estudiantes, docentes, comunidad y teóricos que defienden o 

critican dicho componente educativo, de tal manera que se produzcan 

transformaciones y cambios colectivas en la institución educativa Rioarriba del 

municipio de Aguadas 

  

6.2 Diseño de investigación 

 

Las fases de la investigación corresponden con el cumplimiento de los objetivos 

específicos, los cuales exigen el desarrollo de diferentes actividades investigativas para 

el acopio y procesamiento de información. 

 

6.2.1 Fase 1 

 

Describir el proceso de implementación y desarrollo de la Escuela Nueva en el 

Municipio de Aguadas 

 

6.2.2 Fase 2. 

 

Identificar elementos claves de la metodología, modelo o estrategia de la Escuela 

Nueva. 

  

 

 



6.2.3 Fase 3. 

 

Plantear tensiones, impactos, debilidades y desarrollos de la Escuela Nueva  

 

Se procedió con las siguientes actividades 

 

6.2.3.1 Transcripción de la información: La información generada en el 

conversatorio se transcribió. 

 

6.2.3.2 Análisis de la información: La información se analizó teniendo en cuenta 

las condiciones del contexto escolar y poblacional, desde un horizonte 

descriptivo, que permitió entender las comprensiones de la Escuela 

Nueva, desde la ruralidad.  

 

6.2.3.3 Diseño de propuesta de investigación: Con base en la información 

encontrada se procedió a establecer algunas recomendaciones y 

conclusiones relacionadas con el fortalecimiento del modelo Escuela 

Nueva, para alcanzar los cambios y las transformaciones requeridas.  

 

6.3 Población 

 

Atendiendo la definición de la población dada por (Latorre, Rincón y Arnal, 2003), en el 

sentido de concebirla como “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno”, se trabajará con la población 

de los estudiantes Institución Educativa Río Arriba, de Aguadas Caldas. 

 

6.4 Muestra 

 

Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple en la medida en que todos los 

integrantes de la población objeto de estudio tienen las mismas posibilidades de ser 



seleccionados. Para la observación del contexto escolar, se escogió como muestra los 

estudiantes del grado décimo y undécimo de la institución Educativa Rioarriba.  

 

6.5 Instrumentos de recolección 

 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el acopio bibliográfico, el trabajo de 

campo y la el conversatorio para recolectar la información que permitió acercarse a las 

comprensiones de la Escuela Nueva y la realidad educativa. 

 

6.6 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Para la selección de la muestra se siguieron los siguientes criterios 

 

6.7.1 De inclusión  

Estudiantes de la Institución Educativa Rioarriba 

Estudiantes del grado décimo y undécimo   

 

6.7.2 De exclusión 

Estudiantes que no sean de la Institución Educativa Rioarriba  

 

6.7 Instrumentos y técnicas de recolección de información y seguimiento 

 

Se hizo un trabajo de campo que implicó la observación y análisis del contexto. 

 

Se utilizaron fuentes bibliográficas y primarias, esto es, búsqueda de información de 

documentos, textos, la web, y otras fuentes que aborden los componentes del modelo 

Escuela Nueva.  

 

Técnicas  

En cuanto a las técnicas de recolección de información se acudió a un conversatorio 

con docentes, directivos y estudiantes de formación complementaria, en el cual se 



averiguó la influencia de este modelo pedagógico en la calidad educativa y la 

formación integral de los estudiantes en el área rural.  

 

6.7.1 Características de los instrumentos  

 

Los instrumentos usados en el estudio se caracterizan por las siguientes 

condiciones 

 

6.8.1.1 Referencias bibliográficas: Son los distintos referentes que apoyan 

teóricamente la investigación. Las referencias bibliográficas son revistas, 

investigaciones, trabajos de grado, revistas especializadas, documentos de 

estudio, tradición oral. 

 

 

6.7.2 Características del conversatorio 

 

Es un diálogo sobre un tema central, el cual incluye la exposición de ideas, el debate 

sobre situaciones concretas y la construcción y acopio de conclusiones y datos 

relevantes para una investigación. 

 

  



7. RESULTADOS 

 

Los resultados del conversatorio que se discutieron alrededor del diálogo y la 

exposición de directivos, docentes y estudiantes, son los siguientes, los cuales se 

consolidaron a partir de preguntas expuestas por el conferencista y respondidas por los 

asistentes  

 

Conferencista: ¿Qué expectativas tiene, mañana vas a ser maestra rural en cualquier 

parte del territorio de Colombia, de acuerdo con lo que estás viviendo en la Escuela 

Normal, como es eso, doctrinas? 

 

Maestro en formación 1: 

El maestro debe estar abierto a las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Ambos, estudiante y docente están en un permanente proceso de socialización con el 

medio que los rodea; pero es una relación mutua, tanto estudiante como docente 

aportan ideas. 

 

Conferencista: 

En este sentido cíclico, cómo ahora Viviana hacía así y así vertical, horizontal, cambió 

las maneras. Esto de lo educativo lo veo muy complicado. 

 

Rector 1: 

Hace un aporte o reflexión, partiendo de que usted habla de las tecnologías. En las 

tecnologías estamos viendo que las mismas van a desplazar la mano de obra humana. 

Ya lo estamos viendo: carros autónomos, casas automatizadas, primera premisa; 

segunda premisa el conocimiento: la información cambia más o menos cada tres 

meses; esa información se vuelve conocimiento cuando yo cojo esa información, la 

encuentro y la pongo al servicio de algún proceso que yo estoy realizando como 

persona o como sociedad y ahí ¿Cuál es el papel que juega el maestro? Ya se 

necesita el maestro, no se necesita el maestro.  

 



Si uno escucha a los grandes transformadores del mundo post contemporáneo, ellos 

dicen que la escuela no les sirvió absolutamente para nada. Que la escuela, antes de 

fomentar sus procesos de innovación, antes los castró, y si se pone a mirar es verdad, 

porque los niños cuando entran al sistema educativo son demasiado innovadores, 

demasiado creativos, cuando salen del sistema educativo sólo se limitan a seguir unas 

instrucciones que muchas veces no siguen como debieran hacer. 

 

Si vamos a eso, uno podría frente a un computador y allí simplemente volverse 

autodidacta y aprender lo que verdaderamente lo motiva, porque esa será la esencia 

del aprendizaje. 

 

La motivación y según la nueva pedagogía, todo lo que motiva al estudiante o a la 

persona, es lo que realmente aprende 

 

Y en la escuela nos dan una cantidad de información que muchas veces uno dice, esto 

para que les sirve, porque ese conocimiento que se imparte en la escuela muchas 

veces los maestros no tenemos la habilidad de entender o demostrarle al estudiante 

para qué le va a servir. Entonces, ¿para qué maestro? Uno podría pensar esto y si 

decimos para qué maestros, entonces, ¿para qué nos formamos como maestros? 

 

¿Cuál es el papel que tiene que asumir el maestro en esa nueva dimensión que nos 

hablaba Carlos Fernando, para qué ese maestro? 

 

Y si nos ponemos a mirar ahora de las famosas tensiones de la que hablaba Luis 

Fernando, entonces la famosa humanización de la humanidad, entonces ya los 

reconocemos como personas , como familia, el aumento a nivel internacional de las 

posiciones xenófobas, los nacionalismos ya volvieron a cerrar las fronteras evitando 

que lleguen a nuestros países personas de otro lado, levantando muros, esto está 

pasando con los vecinos Ecuador y Perú, sabiendo que era un mismo imperio, 

entonces, ¿Cuál es el rol que debe tener ese maestro, cómo volvemos a humanizar la 

educación y a humanizar la humanidad, ese podría ser el papel del maestro, porque ya 



maestro para conocimiento no necesitamos, estamos más desactualizados nosotros 

que los estudiantes y eso se ve en el aula de clase, el estudiante prácticamente viene 

con todos los chips y con todas las instrucciones de los aparatos tecnológicos, 

nosotros ni siquiera somos capaces de manejarlos.   

 

Rector 2:  

Esta semana vamos a celebrar los 35 años del modelo, 35 años es decir mucho de un 

modelo para un mundo que es globalizado, cambiante, abierto, porque el Estado no 

veo que esté estudiando unas políticas del Estado para mirar hacia la zona rural, con 

otro modelo. Yo soy del siglo pasado, y el modelo es el mismo, yo le puedo asegurar y 

los compañeros que están aquí, no tiene ninguna novedad, el modelo es igualito, 35 

años son 35 años para un mundo abierto, globalizado. 

 

Entonces me parece a mí que el Estado no nos mira con buenos ojos a la zona rural, 

quiere mejorar la calidad de la educación, la evaluación en Colombia masifica, los 

muchachos tienen que aprender a la misma hora, como el Estado diga y obtenga los 

resultados que el Estado quiere, sabiendo que hay tantas diferencias en una misma 

aula, costumbres, culturas, tradiciones. 

 

Otra de las cosas que me parece a mí, el por qué no avanzamos en los resultados 

académicos es por la fórmula que tiene el Estado número de maestros por número de 

estudiantes. Un maestro en el campo debe tener 26 estudiantes, pero en estos 26 hay 

preescolar, primero a quinto. Entonces la calidad de la educación y la atención que les 

debe dar a esos estudiantes no es la misma. 

 

Fuera de eso, a la zona rural llegan todos los programas, los hospitales los de la 

Iglesia, los del municipio, los del Comité, los del SENA. Los maestros tienen que 

manejar el restaurante escolar, los problemas del transporte, mejor dicho, la educación 

hoy por hoy, se desenvuelve en una zona urbana y rural, en un escenario muy 

complejo, por lo que representan los distintos problemas del mundo, son muchas cosas 



que van directo a la educación, pero yo si tengo ese reclamo, es que el Estado no nos 

mira, Una escuelita que tenga 26 o 30 o 40 debe estar con dos profesores. 

 

A mí me parece que los profesores de la primaria que son otras de las políticas del 

Estado, los maestros de inglés, de Ciencias naturales, los maestros son para la media. 

 

A mí me parece que deben estar desde el preescolar y quieren exigir resultados en 

valores, pero lo que no se enseña al niño y al joven en todos los valores y saberes, eso 

ya es bobada. 

 

Conferencista 

¿Usted rectora, prefiere un normalista, un licenciado, un magister o un doctor? 

 

Rector 2:  

Las experiencias de los docentes y usted  sabe, que muchas cosas de la Ley que 

permite y uno no puede ir en contra de eso, hay muchas cosas de la ley que no me 

gustan pero hay que aceptarlas, si me entiende. Pero el Estado deber hacer así como 

permitió que algunos se escampen, debió haber preparado después de eso, muy bien 

en pedagogía y didácticas a esos profesionales. Ellos llegan y uno ve la diferencia, uno 

ve que el que está exponiendo es un maestro o un hombre con muchos títulos, pero no 

se le ve que es un pedagogo. 

 

Con tanta exigencia, a mí me parece que si deber haber profesionales, pero un Estado 

también debe exigir que se capaciten muy bien en didácticas y pedagogías. No 

mandarlos así, por ejemplo, el idioma, los muchachos se van a hacer carreras y les 

exigen el dominio del inglés,  

 

Conferencista 

¿Será que está metido en esa característica de la mundialización, que el inglés sea un 

lenguaje está exigiendo el modelo de desarrollo? 

 



Rector 2:  

Eso hoy en día es una necesidad 

 

Conferencista: 

Usted es rectora, y usted sabe que tiene que trabajar con genios, todos son unos 

genios, pero uno a veces quisiera que ciertos genios no hubiesen llegado a la 

institución, voy a hablar de genios maestros: les han llegado, entonces preferimos uno 

que sepa tanto o que no sepa nada, cómo hacer? 

 

Rector 2:  

 

El Estado debiera cambiar tantas cosas que nos llegó con el activismo. El plan de 

estudios nos agregó un conjunto de actividades de Ley. El estado nos absorbió con 

una cantidad de legislaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuelita, el único 

día que tenía libre era el día del niño, yo no tenía más tiempo. Hoy el Estado no nos 

deja ni trabajar realmente, para lo que nos nombra, por la cantidad de informes que 

hay que hacer, las cosas que nos piden los despachos del Estado  

 

Estudiante 2 

Ni siquiera brindan como ese conocimiento para el cual se prepararon, sino que de 

pronto llegan a una institución educativa y usted es licenciado en inglés o en sociales y 

a usted lo ponen a dar de repente matemáticas y usted como así si yo me preparé para 

otra cosas y llega usted a estudiar algo que ni siquiera para lo que usted está 

preparado y dice lo asumo porque es un reto para mí, pero no es lo ideal. Por tanto, se 

evidencia que las políticas del gobierno no ayudan. 

 

Un docente con qué motivación va al aula si va a dar un conocimiento por el que no se 

sintió motivado a estudiar, por ejemplo. 

 

Y lo que dice la rectora, a número de niños matriculados, número de maestros. La 

Escuela Nueva se quedó por allá en sus inicios y no se han preocupado por cambiarla.  



Yo trabajo en una escuela unitaria y tengo 9 niños y cada vez quiero ver mi escuela 

mejor, la quiero ver con una cancha, con un patio, con baños mejores; todo lo quiero 

ver lo mejor, así tenga 9 niños, quiero una educación un bienestar para ellos.  

 

Pero entonces muchas veces digo para mi sola: tenemos cuatro escuelas cercanas,  

que en moto o en carro cinco o diez minutos. Yo muchas veces he dicho: si existiera 

solamente una escuela por ese lado y más bien en vez de maestro en cada una de las 

escuelas, deberían invertir en el transporte y reunir todos los niños que están en la 

verdea, las cuatro veredas en una sola y entonces un profe, para primero, uno para 

segundo, para brindar una educación mucho mejor de calidad.  

 

Conferencista 

En la Escuela Nueva, ustedes desde esa lectura como ven eso. Bueno las rectoras 

hablarían de lo administrativo, ya tenemos una respuesta. En lo pedagógico, como ven 

eso ¿Cuáles son las bondades y las falencias que tiene ese proceso hoy. 

 

Rector 2: 

Lo bueno de eso son las alianzas, los recursos, para capacitaciones, los módulos, peto 

también se demoran mucho para cambiar los módulos, atendiendo las competencias, 

los estándares que son requerimientos de ley y cuando nos empiezan a mandar, nos 

mandan un juego y desde ahí empieza el sufrimiento y uno no ve que el Ministerio esté 

mandando como hacer unos diagnósticos, para ver cuáles son las preocupaciones y 

necesidades nuestras. Se escribe que manden módulos.  

 

En este momento sin internet en la mayoría de las zonas rurales, y pidiendo módulos. 

Entonces con unas exigencias y los problemas del modelo, también son del Estado, 

porque no vemos que estén interesados en ayudarnos a calificar esos procesos. 

 

Tenemos docentes que trabajan muy lejos y les toca situaciones muy complicadas, 

creo que se necesitarían unos estímulos. Qué bueno que los jóvenes tuvieran 

subsidios para quedarse en las fincas haciendo sus proyectos de empresarismo. Pero 



los jóvenes sacan el título de acuerdo a las competencias, ahí se van preparando de 

acuerdo a lo que puedan y se desenvuelven como puedan, pero no tienen unos 

subsidios del Estado para que se queden, por lo que van buscando mejores 

condiciones de vida. 

 

Conferencista: 

Me decías que el problema es multifactorial. 

 

Rector 2: 

Hay muchas causas y muchos factores que hacen que los jóvenes no se queden aquí, 

algunos de ellos. Empezando estamos en zonas cafeteras y el café no da todo el año y 

en muchos casos los niños se alimentan bien en nuestras escuelitas. Hay niños que 

están pasando física hambre. No hay que ir a la Guajira, o a otras partes, se da aquí. 

 

Rector 1:  

En lo pedagógico verdaderamente nos implantaron un currículo único para todo el país, 

eso se metió y nadie dijo absolutamente nada. Y con las famosas pruebas saber, mejor 

dicho hay que partir de una realidad. En Colombia, ninguna institución es buena, sino 

le va bien en las pruebas saber, todos los recursos y todo está apuntalado al 

desempeño en las pruebas saber y las pruebas ICFES 

 

Que ha venido haciendo el gobierno. Primero los lineamientos curriculares, después 

los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, y el año pasado, sacó las 

famosas mallas de aprendizaje donde a cada institución educativa, sea urbana o rural, 

le está diciendo. Usted en tercero enseña matemáticas hasta aquí, en cuarto enseña 

esto y en quinto enseñe esto. Ahí está verdaderamente el currículo único y como se 

mira si se está implantando bien: el índice sintético. Usted va subiendo y ahí le van 

mostrando y le van diciendo: esto es lo que hay que tener. Quien dijo nada. Ahí se 

acabó la autonomía institucional, ahí vamos todos trabajándole a eso. 

 



Las instituciones educativas del sector rural, tienen muchísimas más desventajas que 

las que tenemos las instituciones del sector urbano, que es ese mismo proceso, que es 

el de manejar escuelas unitarias, son muchos estudiantes, planeando un mismo 

maestro todas las áreas para cinco o seis grados con un solo maestro. Obviamente 

que calidad de la educación no va a dar y mucho menos van a poder tener unos 

buenos resultados. 

 

Y los colegios públicos pues también estaremos en desventajas frente a las 

instituciones privadas, que están enfocadas simplemente en preparar a sus estudiantes 

para presentar esas pruebas 

 

Conferencista 

 

Estamos viendo una acción en las prácticas pedagógicas que están incidiendo en los 

procesos pedagógicos, en los procesos de formación. Entonces no es que esta 

sociedad está fragmentada o que se esté agotando en el suicido. Hay tanto desespero, 

que está apareciendo el joveneicidio, el feminicidio, y estas otras cosas.  

 

Rector 1: 

El maestro era el que transformaba y ahora ese papel se desvirtuó  

 

Conferencista: 

Aquí estamos en el modelo constructivista y además humanista. 

 

Desde el año 2002 hacia acá, esto como que cambio desde una dirección que la ley 

715 del 21 de diciembre cambió este panorama. Ya no se puede decir lo devuelvo, ya 

hay que aceptarlo, porque ahora quien se queda con los 26 muchachos, la rectora dice 

aunque sea métase ahí. 

 

 

 



Rector 3:  

Y si ven que hay mucha carga académicas porque les toca en el campo, dicen que 

más bien no van a trabajar y piden traslado porque así nos tocó con uno. Los niños 

llevan dos meses sin el profesor de inglés. 

 

Llegan con un poco de problemas, los liberar de un lado, de otro.  

 

Yo una vez dije en Secretaria de Educación y me dijeron ah bueno, usted como madre 

de familia tienes dos hijos muy buenos y los otros son la oveja de la casa y entonces 

los va a echar de la casa, dije tampoco, porque no quería recibir a un profesor y no lo 

recibí. 

 

Rector 1: 

 

Ahí también hay una cosa, la Escuela Nueva era programa que respondía a una 

coyuntura en el país y era la baja escolaridad y la baja cobertura en el sector rural., 

pero como todo en este país, se instala como realidad, como el cuatro por mil que lleva 

17 años 

 

Nos quedamos con la Escuela Nueva que en su momento fue la alternativa para 

aumentar la cobertura de la educación en el sector rural, pero claro como se volvió 

negocio tan bueno para el gobierno porque un solo maestro que atiende 30 muchachos 

de preescolar hasta noveno, que ya estamos viendo, entonces es un negocios muy 

bueno para el gobierno y el sector educativo simplemente agáchese y aceptamos eso. 

 

Conferencista 

Llegamos a la educación y llegamos pensando que es la panacea, pero en esa 

panacea hubo casos muy importantes, hubo una política que se denominó la 

promoción automática era un momento de la ampliación de la cobertura y hubo una 

estrategia que fue la propuesta de Escuela Nueva, que surge por allá de unos 

maestros en Pamplona, empieza y se volvió una estrategia de posibilidad educativa 



para los contextos rurales, pero obviamente tenía un trasfondo económico y hoy 

todavía se sostiene. Es más, la Escuela Nueva parece que con su modelo fuese a la 

parte urbana, es ahí donde tenemos el asunto de la discusión, porque eso cambió. La 

pirámide cambió, la pirámide era así, educación básica y la pirámide ha hecho la 

inversión. La educación inicial y todo va en fuerza a la educación superior, por eso 

tenemos estrategia de universidad den el campo, por eso estamos buscando la 

articulación entre la básica, la medida y la superior y el sistema educación superior 

está enredado, no sabemos qué hacer, todos ustedes vienen en presión hacia acá y 

nosotros bregando a detenerla. 

 

Entonces les decimos que saben, tienen competencias lectoras y escritoras, 

competencias en la segunda lengua A1, A2, A3, competencias tecnológica, es como 

los obstáculos para ingresar a la educación superior  

 

Pero es que el ingreso a la educación superior es porque el modelo económico está 

exigiendo mayor conocimiento al talento, a los humanos para ser más productivos. 

 

Por eso, el rector 1 lo planteó: No hay la transmisión de la información sino el acceso al 

conocimiento, es decir, estas mediaciones nos sirven para que circule la información, 

pero nosotros tenemos que llegar a la acción del conocimiento, capturar e3l 

conocimiento, pero entonces aparecen otras necesidades formativas. 

 

A nivel cognitivo, por ejemplo saber seleccionar información, categorizar la información 

y encontrar juicios críticos en la información para producir conocimiento y eso es un 

ejercicio pedagógico complejo, es desarrollo de la inteligencia, de las capacidades en 

nivel superior y la escuela está alejada de ello. 

 

Docente 1:  

Yo quiero opinar de la educación rural, aunque llevo relativamente poco tiempo, llevo 

dos años, pero si me parece pues, como complicado, tengo pocos niños y a pesar de 

eso, me parece complicado porque uno maneja de preescolar a quinto, pero a veces 



uno quisiera brindar una educación de mayor calidad, y ve que al tener tantos grados, 

uno no lo puede brindar, entonces a uno eso como docente lo preocupa porque llegan 

las pruebas saber o no tanto eso, simplemente quiere que los estudiantes tengan muy 

bien conocimiento y se motiven. 

 

También muchas veces ve que los maestros nos preparamos quizás con mucho cariño 

y por eso me parece que el encuentro entre maestro y estudiante es indispensable, 

porque pienso que las personas siempre necesitamos como un apoyo, una guía, como 

una luz, algo que esté siempre ahí para indicar cuál es el camino.   

 

 

 

 

  



8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1- Las comprensiones de la Escuela Nueva y la realidad educativa, esbozadas por 

los docentes del área rural, dan cuenta de la situación compleja y altamente 

preocupante por la que están atravesando los distintos escenarios educativos 

del contexto rural, en todos los campos: administrativo, educativo, pedagógico, 

social, cultural y laboral, realidad manifestada y radiografiada por las diferentes 

intervenciones en el conversatorio sobre Escuela Nueva, que confirman la 

problemática de la educación en los contextos rurales. 

 

2- Se evidenció una manifestación de saturación de un modelo que lleva 35 años 

aplicándose con las mismas características, aunque en distintos escenarios 

educativos y poblacionales. Se encuentra realidades y expresiones muy 

marcadas que desde una realidad globalizada y altamente cambiante, pareciera 

que es un modelo llamado a reconfigurarse y renovarse en función de las 

necesidades e intereses de los estudiantes. La siguiente afirmación plantea 

dicha realidad: 

 

“Esta semana vamos a celebrar los 35 años del modelo, 35 años es decir mucho de un 

modelo para un mundo que es globalizado, cambiante, abierto, porque el Estado no veo 

que esté estudiando unas políticas del Estado para mirar hacia la zona rural, con otro 

modelo. Yo soy del siglo pasado, y el modelo es el mismo, yo le puedo asegurar y los 

compañeros que están aquí, no tiene ninguna novedad, el modelo es igualito, 35 años 

son 35 años para un mundo abierto, globalizado. Entonces me parece a mí que el 

Estado no nos mira con buenos ojos a la zona rural, quiere mejorar la calidad de la 

educación, la evaluación en Colombia masifica, los muchachos tienen que aprender a la 

misma hora, como el Estado diga y obtenga los resultados que el Estado quiere, 

sabiendo que hay tantas diferencias en una misma aula, costumbres, culturas, 

tradiciones. (Rector 2)” 

La afirmación anterior, muestra entonces que se asiste a una realidad educativa 

compleja, en la que si bien se cuenta con un modelo que es fortaleza y 

componente fundamental para la educación de la población rural en el país,  



presenta algunas dificultades y falencias, que deben mejorarse para lograr que 

el modelo asuma la función formativa de los educandos desde un componente 

empresarial y trascendente hacia la sociedad, que permita a los estudiantes 

superar la exigencia de la calidad educativa y la revolución social.  

 

3- El recuento de las experiencias de los directivos y docentes, es el caso de las 

aulas multigrados. Se había dicho en el planteamiento del problema que los 

procesos de enseñanza aprendizaje, mirados desde un contexto escolar 

multigrado, no responden a las necesidades e intereses reales de los 

estudiantes, dado que la presencia de estudiantes de diferentes grados y 

personalidades, impiden que se desarrolle un proceso de enseñanza 

fundamentado en sus exigencias educativas, dado que la dificultad para el único 

maestro en el salón de clase, produce un aislamiento del docente con la realidad 

social, cultural y educativa del educando.  

Y efectivamente esa es la percepción de los docentes y directivos, quienes 

miran con ojos de preocupación el hecho de que: 

“Las instituciones educativas del sector rural, tienen muchísimas más desventajas que 

las que tenemos las instituciones del sector urbano, que es ese mismo proceso, que es 

el de manejar escuelas unitarias, son muchos estudiantes, planeando un mismo 

maestro todas las áreas para cinco o seis grados con un solo maestro. Obviamente que 

calidad de la educación no va a dar y mucho menos van a poder tener unos buenos 

resultados. (Rector 1)) 

Reflexiones como la esbozada en el párrafo anterior, son la constante de los 

maestros de la Institución Educativa Rioarriba, en la que siempre se interroga la 

eficacia del desempeño de un docente que tiene que atender un grupo de 

estudiantes de diferentes grados y personalidades, sin las herramientas 

necesarias y con una carga académica que no deja espacio para la innovación y 

la transformación educativa.  

 

4- Sin duda alguna que se ha hecho mucho énfasis en los requerimientos 

educativos de los estudiantes desde su contexto social y cultural y el modelo 

Escuela Nueva, pero se presentan deficiencias en torno a la formación en la 



reflexión crítica y analítica del propio aprendizaje, visto desde la satisfacción de 

sus necesidades e interacciones. Contenidos únicos, con características 

pedagógicas, didácticas y evaluativas similares, pero para distintos grupos y 

grados, constituyen el gran interrogante y la más amplia preocupación para la 

Institución Educativa Rioarriba y para los diferentes contextos educativos 

rurales. 

 

5- Se evidencia la percepción en los actores educativos de la existencia de un 

modelo de currículo único para todas las instituciones, como limitante para 

atender en forma efectiva las distintas necesidades e intereses de los 

educandos. La discusión puesta sobre la mesa, por los rectores es un referente 

fundamental. Al respecto de los procesos pedagógicos, se afirma que 

“En lo pedagógico verdaderamente nos implantaron un currículo único para todo el 

país, eso se metió y nadie dijo absolutamente nada. Y con las famosas pruebas saber, 

mejor dicho hay que partir de una realidad. En Colombia, ninguna institución es buena, 

sino le va bien en las pruebas saber, todos los recursos y todo está apuntalado al 

desempeño en las pruebas saber y las pruebas ICFES. Que ha venido haciendo el 

gobierno. Primero los lineamientos curriculares, después los estándares, los derechos 

básicos de aprendizaje, y el año pasado, sacó las famosas mallas de aprendizaje 

donde a cada institución educativa, sea urbana o rural, le está diciendo. Usted en 

tercero enseña matemáticas hasta aquí, en cuarto enseña esto y en quinto enseñe 

esto. Ahí está verdaderamente el currículo único y como se mira si se está implantando 

bien: el índice sintético. Usted va subiendo y ahí le van mostrando y le van diciendo: 

esto es lo que hay que tener. Quien dijo nada. Ahí se acabó la autonomía institucional, 

ahí vamos todos trabajándole a eso. (Rector 1)” 

 

6- De igual forma, se evidencia en muchos casos la falta de preparación de los 

docentes que llegan a las instituciones educativas rurales (En relación al decreto 

1278 del 2002, donde se da apertura a diferentes profesiones en el ingreso al 

sistema educativo), tanto en el componente pedagógico y didáctico, como en la 

apropiación y manejo del conocimiento, un problema que si bien no depende de 

las instituciones educativas directamente, si influye mucho en el aprendizaje de 



los educandos. La percepción de un maestro en formación, sobre el desempeño 

que tienen que realizar los docentes en el área rural. 

“Ni siquiera brindan como ese conocimiento para el cual se prepararon, sino que de 

pronto llegan a una institución educativa y usted es licenciado en inglés o en sociales y 

a usted lo ponen a dar de repente matemáticas y usted como así si yo me preparé para 

otra cosas y llega usted a estudiar algo que ni siquiera para lo que usted está preparado 

y dice lo asumo porque es un reto para mí, pero no es lo ideal. Por tanto, se evidencia 

que las políticas del gobierno no ayudan. Un docente con qué motivación va al aula si 

va a dar un conocimiento por el que no se sintió motivado a estudiar, por ejemplo. 

(Estudiante 2, 121638, p. 6)” 

Sin embargo, respecto a esta realidad, es de acotar la necesidad que tiene la 

institución educativa Rioarriba es de contar con docentes capacitados para 

orientar los procesos de aprendizaje en todas las áreas, situación que es 

compleja y de corresponsabilidad  en todos los contextos educativos rurales: 

“Las experiencias de los docentes y usted  sabe, que muchas cosas de la Ley que 

permite y uno no puede ir en contra de eso, hay muchas cosas de la ley que no me 

gustan pero hay que aceptarlas,; si me entiende. Pero el Estado deber hacer así como 

permitió que algunos se escampen, debió haber preparado después de eso, muy bien 

en pedagogía y didácticas a esos profesionales. Ellos llegan y uno ve la diferencia, uno 

ve que el que está exponiendo es un maestro o un hombre con muchos títulos, pero no 

se le ve que es un pedagogo. (Rectora 2)” 

 

7- En cuanto a la producción de conocimiento y a la información dada a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, se evidencia 

distancia en lo que realmente necesitan los educandos y lo que se está 

transmitiendo en las Instituciones. De acuerdo con un rector, “El Estado 

debiera cambiar tantas cosas que nos llegó con el activismo. El plan de 

estudios nos agregó un conjunto de actividades de Ley. El Estado nos 

absorbió con una cantidad de legislaciones” (Rector 2) 

Y es precisamente lo que está ocurriendo en el contexto rural, en el cual 

se enseña, no lo que se necesita sino lo que ordena la Ley. Se está 

enrutando al educando hacia la acumulación de información, sin un 



resultado práctico para la vida. Lo afirma otro de los participantes, al referir 

que en la escuela nos dan una cantidad de información que muchas veces 

uno dice, esto para que les sirve, porque ese conocimiento que se imparte 

en la escuela muchas veces los maestros no tenemos la habilidad de 

entender o demostrarle al estudiante para qué le va a servir (Rector 1), no 

sólo que los maestros no son capaces de explicar la verdadera utilidad del 

conocimiento, sino que tampoco existe la posibilidad de organizar la 

información de manera diferente, porque precisamente el modelo Escuela 

Nueva, viene en su estructura de una forma precisa y secuencial, 

organización que se ha mantenido por 35 años y que lejos de actualizarse 

en el tiempo y acorde con los nuevos tiempos, sigue su desarrollo en las 

mismas condiciones. Por ello, es explicable la realidad de apropiación del 

conocimiento y de calidad educativa que se observa en los contextos 

rurales. Situación-problema y como una urgente necesidad para dinamizar 

la educación rural. Por lo cual se afirma que: 

“En las tecnologías estamos viendo que las mismas van a desplazar la mano de obra 

humana. Ya lo estamos viendo: carros autónomos, casas automatizadas, primera 

premisa; segunda premisa el conocimiento: la información cambia más o menos cada 

tres meses; esa información se vuelve conocimiento cuando yo cojo esa información, la 

encuentro y la pongo al servicio de algún proceso que yo estoy realizando como 

persona o como sociedad. (Rector 1)” 

En consecuencia, el modelo Escuela Nueva, para que responda a las 

expectativas de la educación del siglo XXI debe dar prioridad a las necesidades, 

intereses y expectativas de los estudiantes, como un potencial importante para 

las comunidades rurales, por lo cual se requiere su fortalecimiento en el campo 

pedagógico, didáctico, administrativo y funcional, de tal forma que alcance los 

objetivos educacionales.  

 

8- La percepción de los directivos y docentes del modelo Escuela Nueva, es que el 

mismo ha impactado el contexto rural, y con importantes beneficios a la 

formación de los niños y jóvenes del área rural, pero urge un amplio 



fortalecimiento de sus componentes y sobre todo, acoger flexibilidad curricular y 

atención multigrado.  

 

Por ello, la intención tanto del gobierno, como de las universidades en torno a la 

finalidad de la Educación Superior y la formación de profesionales para el sector 

rural, responda a sus expectativas y a la realidad social y una cultura altamente 

vulnerable.  

 

  



9. RECOMENDACIONES 

 

1- Una verdadera educación para el desarrollo debe superar la tensión de la 

incomprensión que genera en los niños y jóvenes la realidad de los gobernantes 

y funcionarios públicos quienes asumen un cargo con la única intención de 

aumentar las riquezas personales, producto de la corrupción, que sigue dando 

un mal ejemplo a los educandos que apenas empiezan la vida social; se debe 

superar la actitud muchas veces altanera de los maestros quienes consideran 

que son los únicos que manejan el conocimiento y se dan el lujo de acallar las 

voces de los que piensan diferente o se atreven a contradecir sus afirmaciones; 

se debe superar la imposición frecuente de las instituciones educativas de 

temas y contenidos vacíos en sentido pero cargados de nociones teóricas; es 

decir, se debe superar el concepto de instrumentalización con el que se ha 

manejado a los estudiantes, para impulsarlos a la originalidad, a la innovación y 

al cambio, que sólo puede darse cuando encuentren posibilidades reales de 

desarrollo social, personal, familiar, actitudinal y cognoscitivo. 

 

2- La educación humanista debe tener asiento en cada uno de los contextos 

educativos del área rural, para cambiar la pedagogía tradicional centrada en una 

formación donde al educando siempre se le enseña aquello que aparentemente 

es el mejor recurso de aprendizaje, pero  se esconde lo que verdaderamente 

hace más humano al estudiante, como la forma de pensar y actuar propios; en 

la que se disfraza el orden con el cumplimiento de unos reglamentos ajustados a 

la imposición de una sociedad o de un sistema político; se mantiene al 

educando sumido en un plan de estudios que le impide resolver sus 

necesidades e intereses; se acude a la autoridad del maestro, para hacerle 

entender al niño y al joven que el sabio es el que está enseñando, que los 

estudiantes han te estar atentos a las lecciones del maestro, impidiéndole 

construir su propio conocimiento, sus opiniones e ideas; se exalta el desarrollo 

de las grandes potencias, pero se oculta la miseria de millones de 

latinoamericanos; se impone la fuerza de la ley y las costumbres en nombre de 



una falsa moral, que tiene calificativos diferentes para actores distintos que 

comenten las mismas faltas; en fin, el ambiente educativo está fuertemente 

influenciado por las máscaras modernas. 

 

3- Es necesario superar la fuerte tensión entre el sistema educativo y las 

necesidades individuales del educando, que en la mayoría de las ocasiones 

quedan sin satisfacerse por cuenta de un pensum académico diseñado para las 

masas, pero ajeno a la realidad personal y social del educando. Se reparten 

conocimientos pero no se instruye en las lecciones de la vida; se ponen tareas 

pero no se orienta a la acción social; se dictan áreas de conocimiento, pero no 

se enseña la verdadera utilidad, no tanto para la vida sino para la formación 

lógica y de pensamiento, tensiones que deben resolverse desde un modelo de 

Escuela Nueva, pensado por y para los estudiantes. 

 

4- Es preciso educar que cada docente, directivo, estudiante e integrante de la 

comunidad educativa asuma la verdadera comprensión de la Escuela Nueva de 

concebir al educando como el ser más importante en el proceso educativo, 

dejando de lado, lo que actualmente prima, que el interés académico mediático, 

porque es el que cuenta no solamente para el sistema, sino también para las 

estadísticas, que miden el progreso en función de un rendimiento académico o 

de un nivel educativo, dejando de lado tantas circunstancias que afectan 

directamente la vida del hombre como las desigualdades sociales, la pobreza, la 

marginación, el desempleo, las diferencias abismales entre los ricos y los 

pobres, en fin, todo un conjunto de situaciones que ponen en tela de juicio la 

verdadera utilidad de la educación para el desarrollo de los individuos y sus 

familias, pues la mayoría de los que se gradúan en el bachillerato y muchos de 

los que salen de la universidad, tienen que ir a mendigar un contrato para poder 

vivir, lo que está desvirtuando no sólo el modelo, sino el mismo proceso 

educativo. 

 



5- Proyectar una transformación del contexto educativo, es una invitación que se 

extiende a los docentes y directivos del Modelo Escuela Nueva, que les permita 

tomar conciencia de la necesidad de capacitación, cambios y proyectos 

encaminados a construir un horizonte educativo, social, cultural y humano de la 

escuela. Para ello, se recomienda, comenzar por capacitarse en lo que 

realmente implica el modelo y en función de ello, implementar los cambios 

administrativos, pedagógicos, curriculares, didácticos, educativos y sociales, 

para proyectar un cambio generacional en la forma de educar y en la manera de 

brindar verdaderas herramientas para que los niños y jóvenes miren el horizonte 

de la calidad educativa como una posibilidad y no como se concibe actualmente, 

como instrumento de desigualdad y de marginación. 

 

  



10. CONCLUSIONES 

 
1- La calidad de la educación en Colombia no solamente es responsabilidad del 

estado ni se puede medir por el desempeño de los estudiantes, o por pruebas 

nacionales o internacionales. Implica un compromiso de todos en el 

mejoramiento de los procesos educativos y en el apoyo y acompañamiento a las 

instituciones para que realicen un proceso de cara a la comunidad y en beneficio 

de todos. 

 

2- Mientras el estado invierta más en la guerra que en la educación, Colombia 

seguirá siendo un país atrasado en el ámbito educativo. Es necesario impulsar 

programas de apoyo efectivo a estudiantes con capacidades intelectuales y con 

ganas de superarse y no solamente en el subsidio de matrícula sino también en 

la manutención, que le permitan dedicarse exclusivamente al ámbito escolar. A 

pesar de la gratuidad de la educación, miles de colombianos no acceden a ella 

porque no tienen con qué vivir ni sostenerse económicamente y prefieren 

trabajar, con salarios irrisorios e insuficientes para vivir y prepararse. Las 

escuelas públicas deben contar con recursos suficientes y con maestros 

altamente capacitados y cualificados para lograr las metas y objetivos 

propuestos.  

 

3- Es necesario revisar el modelo Escuela Nueva, en sus componentes curricular, 

pedagógico, didáctico para determinar las áreas de estudio que más 

expectativas generen en los estudiantes y desde allí generar un ambiente 

escolar acogedor, atraíble, que llene las expectativas de los educandos. Un 

pensum concertado con estudiantes, padres de familia, profesores permitirá 

orientar un proceso de enseñanza acorde con lo que quieren los estudiantes y 

se garantizará su permanencia y aprovechamiento excelente. 

 

4- Educar para la vida es una exigencia del mundo moderno y debe ser la prioridad 

de las prácticas educativas desde el Modelo Escuela Nueva. El estudiante 



deberá estar capacitado para desempeñarse en la vida y servir a la comunidad y 

para ello necesita una educación cimentada en los valores más fundamentales, 

como la responsabilidad, el respeto, la autonomía, la singularidad y la libertad 

responsable. Solo de esta manera se podrá contar con hombres y mujeres 

capaces de transformar el mundo y mejorar el destino de la humidad y en 

consecuencia, contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

5- En Colombia no debe existir diferencia entre la educación rural y la urbana, 

puesto que todas deben producir los mismos resultados porque están regidas 

por las mismas normas y deben cumplir los mismos estándares de calidad. La 

tarea entonces consiste en determinar que le falta a la educación rural, de 

manera que se posibilite una transformación del entorno escolar, de los 

propósitos educativos y por consiguiente del mismo modelo, que ayude a 

fundamentar una educación integrar e integradora. Introducir los cambios que 

sean necesarios para lograr el mismo propósito, es una tarea pendiente de los 

docentes de la Escuela Nueva, porque de lo contrario, seguirá perpetuándose la 

desigualdad educativa y con ella, la discriminación de los niños y jóvenes del 

área rural.  

 

6- Profesores, estudiantes, padres de familia y sociedad tienen por delante un 

inmenso desafío. Hacer de la educación una herramienta fundamental para el 

progreso del hombre y de los pueblos y del modelo Escuela Nueva una 

herramienta, que transformada en función de las necesidades e intereses de los 

educandos, genere una formación integral y propicie caminos de progreso y 

desarrollo. Para ello, cada uno desde su propio papel, interrogarse a sí mismo: 

¿Qué puedo hacer para contribuir a mejorar la calidad de la educación en el 

contexto rural? 

 

7- La Escuela Nueva como discurso y práctica hoy, se encuentra en el límite y urge 

un proceso de transformación entorno a la fundamentación de nuevas 

propuestas curriculares en relación con sectores de docentes y autoridades, una 



fundamentación metodológica de los currículos desde una perspectiva crítica 

donde se presente un proceso de valoración permanente, una historialidad del 

currículo, un análisis particular y concreto de las problemáticas locales, un 

reconocimiento a la complejidad en la relación de los planes de estudios, el 

modelo prescrito y el currículo vivido. Abordar la comprensión de campo de 

conocimiento y definición de currículo que se vinculan con los estilos cognitivos 

y los contextos de producción social, y no desvincular lo académico e 

investigativo en la problemática formativa. 

 

8- Abordar la metáfora de la posibilidad de la Escuela Nueva como lo nuevo y 

emergente en la producción de conocimiento. 

 

  



11.  PROPUESTA REFLEXION FINAL  

 

De lo esbozado en los diferentes componentes y hallazgos, es importante plasmar una 

reflexión final en torno al modelo Escuela Nueva, que sigue siendo una fortaleza para 

la formación de las comunidades rurales en el país y al que miran los educandos como 

una oportunidad de educarse y formarse para la vida y para enfrentar el desafío de la 

realización personal y social, en un contexto globalizado y fuertemente competitivo. 

 

Se requiere fortalecer los procesos de capacitación en los docentes, que les permita 

generar investigación en la búsqueda de mejores adecuaciones curriculares, de tal 

manera que los textos estén directamente relacionados con el contexto, que sin olvidar 

los elementos fundamentales de la literatura europea e hispanoamericana, retornen a 

la literatura local e incorpore los aportes de la literatura colombiana, para un 

reconocimiento de la realidad contextual en la que se desenvuelve el estudiante. 

 

Es fundamental implementar procesos de formación pedagógica para los maestros que 

llegan nuevos a las instituciones de profesiones diversas, pero que requieren de una 

capacitación para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje de forma que se 

obtengan resultados altamente satisfactorios y necesarios para la formación integral 

del estudiante. 

 

Los estudiantes han de mirar sus proyectos productivos como una oportunidad real de 

emprendimiento y para lograrlo, se necesita el apoyo institucional con recursos y 

motivación para la producción pecuaria y con formación en los clúster productivos, de 

forma que los mismos trasciendan positivamente más allá del contexto rural y 

trasciendan como ejes de desarrollo y progreso, de mejoramiento de sus condiciones y 

como potencial para generar empleo en las comunidades. 

 

Se recomienda como apoyo a los proyectos productivos, el impulso de la tecnificación 

del campo, mediante la articulación de las políticas actuales para abrir rutas de 

desarrollo trasversal, que a semejanza de las rutas del desarrollo, lo cual implica la 



construcción d vías de excelentes condiciones para que a cualquier rincón rural, se 

pueda acceder y los habitantes tengan la oportunidad de sacar sus productos, 

exigencia en la que la escuela como generadora de soluciones a los problemas, están 

llamada a estar articulada con el desarrollo local, desde la formación de sus 

estudiantes y comunidades.  

 

Es preciso modificar la administración de los recursos. Permitir que se organicen unas 

estructuras de transferencia para darles autonomía a las instituciones educativas 

rurales.  

 

Una exigencia fundamental para fortalecer el modelo Escuela Nueva, es allegar 

recursos para proyectos de inversión concretos, de forma que las instituciones 

manejen los recursos y los inviertan según las necesidades que identifiquen, para 

alcanzar la solución de los problemas contextuales. 

 

La comprensión de la Escuela Nueva, no desconoce las fortalezas y potencialidades 

que tiene el modelo, ni mucho menos ha echado al olvido los aportes fundamentales 

para la formación de la población rural, a la luz del cual se han educado cientos de 

estudiantes en toda su historia; pero ello no impide reconocer que tiene falencias que 

es preciso entrar a considerar para resolverlas, en función no tanto del modelo, sino de 

las necesidades de los educandos, por lo que la responsabilidad es de todos, 

docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, entidades gubernamentales, 

instituciones privadas, entre otras, para cada uno desde las posibilidades que le 

asisten promuevan los cambios pedagógicos, didácticos, curriculares y administrativos 

que se necesitan para que el modelo siga generando una oportunidad educativa de 

grandes transformaciones  en la generación de identidad educativa, cultural y social de 

sus protagonistas: los educandos.  
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13. ANEXO: EXPLICACION DE LA METAFORA 

 

¿Por qué la metáfora del Putas de Aguadas, del sombrero, el pionono, el pasillo, la 

bruma, se abordó frente a las comprensiones de la Escuela Nueva desde la ruralidad? 

 

Los pueblos tienen entre sus riquezas culturales, sus costumbres y tradiciones, un 

conjunto de símbolos, de elementos que le confieren identidad cultural, social y 

humana y configuran un referente fundamental para su reconocimiento en la historias. 

Lo mismo ocurre con la educación, que se ha llamado con gran acierto, el fundamento 

sobre el que se construye la identidad de una sociedad, puesto que el nivel formativo 

es un referente para medir el progreso y el desarrollo de un país. 

 

Sin embargo, muchas veces estos símbolos se utilizan simplemente como un medio de 

ocultar las diferentes realidades, convirtiéndose en unos imaginarios que trascienden 

más allá de las necesidades y los intereses de una sociedad, quedando para el registro 

histórico y cultural, la magia de su significado, sin una aplicación práctica. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se construyó una metáfora que 

involucró los símbolos por excelencia de la cultura aguadeña, buscando hacer un 

paralelo entre lo que ellos representan y el aprovechamiento que de los mismos se ha 

hecho para impulsar el desarrollo local y la transformación de la idiosincrasia, el 

sentido de pertenencia y la apropiación de su importancia para los aguadeños y las 

comprensiones que desde el contexto de la ruralidad se ha hecho con el modelo 

Escuela Nueva, que siendo una potencia y fortaleza para la formación, no se han 

aprovechado sus bondades y más bien se ha descuidado en su aplicación eficiente, 

mediada por las actitudes poco receptivas de estudiantes o la escasa formación 

pedagógica de muchos docentes. 

 

La metáfora está divida en dos actos, en el primero se muestran los imaginarios 

educativos de la Escuela Nueva desde la cultura aguadeña, en los que se plasma el 

deber ser del modelo y de los diferentes símbolos que identifican la cultura y las 



tradiciones aguadeñas y para ello, se parte de la idea de un sueño hermoso, que es al 

fin de cuentas, lo que todos anhelan, tanto con la educación, como con la utilidad de 

los elementos culturales, para lo cual se hace una descripción detallada de lo que debe 

ser el modelo Escuela Nueva para las instituciones educativas y lo que debe ser el 

pionono, el sombrero, el putas de Aguadas, la bruma y el pasillo en el colectivo de la 

comunidad, un referente de formación integral y de progreso y desarrollo para el 

municipio, de tal forma, que se vea en la Escuela Nueva una posibilidad real de 

educarse y formarse para asumir los retos y las responsabilidad que la vida les exija; 

así como las posibilidades reales de convertir los símbolos aguadeños en 

oportunidades de transformaciones y cambios en su percepción. 

 

En el segundo acto, se describen los imaginarios reales de la Escuela Nueva desde la 

cultura aguadeña, que muestra una serie de falencias en torno a su aplicación y para 

ello se utilizan los mismos símbolos, para expresar las dificultades que existen de 

convertirlos en una realidad cultural y de aprovechamiento para el mejoramiento del 

bienestar de la comunidad aguadeña. 

 

Se hace referencia a que en el sueño, se veían unas fortalezas importantes, pero al 

despertar, se encuentran los elementos que permiten comprender la necesidad de 

avanzar ampliamente en la consolidación de un modelo educativo que responda a 

todas las exigencias de la educación y que pasa por el mejoramiento de los currículos, 

las prácticas pedagógicas, los contenidos, la formación docente, para lograr que la 

Escuela Nueva se fortalezca como referente educativo del área rural para los demás 

contextos formativos, así como se hace necesario recuperar la importancia de los 

elementos simbólicos del municipio de Aguadas. 

 

En resumen, la metáfora, abarca dos referentes fundamentales, la Escuela Nueva en la 

educación rural y los símbolos de la cultura aguadeña, como elementos de identidad 

cultural, relacionándolos de forma que permite hacer un comparativo de lo que deben 

ser y lo que realmente son, a fin de mover al impulso de cambios, de proyecciones 

educativas y sociales, para ponerlos en el lugar que les corresponde en cada uno de 



los escenarios en los cuales se describen y poder lograr, un cambio de paradigma 

educativo y cultural, transformándolos en realizaciones concretas de superación, 

progreso y desarrollo individual y social.  

 


