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Preludio 

 

Nuestra única autoridad es la de nuestra experiencia interior y la de nuestra obra. 

Poco importa que nuestra obra sea anónima o célebre. 

La mayor obra-La gran obra- es nuestra propia vida. 

Basarab Nicolescu (2009) 

 

     Durante el camino trasegado en la maravillosa labor docente, se experimenta una 

combinación de sentimientos entre alegrías, satisfacciones, necesidades y frustraciones, además 

de la posibilidad de compartir y lenguajear con seres valiosos que llegan a la escuela rural, llenos 

de energía, de potencialidades, de ansiedades, de aptitudes, y de muchas otras riquezas personales 

que ellos mismos desconocen pero que enriquecen la labor del maestro en su anhelo de hacer 

emerger todas esas habilidades que fortalecerán a lo largo de su vida. 

 

 

     El proyecto de vida lleva inmerso los propósitos que se desean alcanzar en los diferentes 

aspectos que integran al ser interior de acuerdo a las necesidades e intereses de cada persona. El 

cual, se configura desde las oportunidades y posibilidades que el contexto sociocultural, la 

familia y la escuela le ofrecen.  

 

     Surge entonces la presente obra de conocimiento con el interés de indagar las razones por las 

que los estudiantes de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo, no muestran una clara 

proyección a futuro frente a objetivos y metas deseables a mediano y largo plazo. Esto, no 

permite que los jóvenes del sector rural desplieguen su capital humano en perspectiva de 

desarrollo en especial por no poder continuar con su formación en estudios técnicos y/o 

superiores que les permita convertirse en un agente transformador de sí mismo y de su entorno.   
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    Partiendo de estas realidades, con esta investigación se pretende determinar la incidencia de los 

principios teórico – prácticos y los propósitos teleológicos del modelo pedagógico de la 

Institución Educativa Rural Rafael Pombo en la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes de educación media. 

 

     Dentro del PEI de la IERRP, se encuentra establecido el modelo pedagógico Escuela Nueva 

con énfasis agropecuario. Con el que se busca dar respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje para que de manera activa y 

dinámica se desarrollen las potencialidades del sujeto educable en el sentido en que éstos, puedan 

orientar sus metas personales. Por esta razón, es importante contrastar dichos procesos en 

relación con la naturaleza epistemológica del modelo pedagógico de la IERRP y reconocer la 

influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz del modelo pedagógico escuela 

nueva en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media. 

 

    Para lograr dar respuesta a los objetivos planteados se propuso una metodología de enfoque 

cualitativo, aplicado a estudiantes de educación media, de ambos sexos y entre los 15 y  18 años 

de edad. Y a  docentes que orientan sus clases en los grados décimo y once de la Institución. Tal 

metodología se desarrolla en las siguientes fases: 

 

 

 Identificación de los principios teóricos y la teleología del modelo pedagógico escuela Nueva y la 

pedagogía activa.  

 Procesos de enseñanza y aprendizaje de la IERRP en relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo pedagógico Escuela Nueva. 

 Influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la luz  del modelo pedagógico 

Escuela Nueva, en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación 

media. 

 Diseño de una estrategia pedagógica. (Unidad didáctica) 
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    Después de aplicados los instrumentos de observación y grupo focal para llevar a cabo la 

recolección de información tras los objetivos propuestos, se utilizó el programa Atlas Ti, Versión 

6.2.  El cual,  permitió el análisis e interpretación de los datos  relacionados con las realidades, las 

necesidades, los sueños y  los anhelos de los estudiantes de educación media de la Institución. 

Estos datos, reflejan  de qué manera los docentes a través del modelo pedagógico aplicado, 

contribuyen a la orientación vocacional y personal  de los estudiantes como guías en la 

cristalización de sus sueños. Además, como contribución al trabajo pedagógico en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes, se propone la implementación de una unidad 

didáctica que articulada con el modelo pedagógico  Escuela Nueva, brinde la posibilidad de 

reconocer de manera clara, los talentos, destrezas, aptitudes, habilidades y el perfil de cada 

estudiante frente a su horizonte personal y profesional. 

           

     La educación a través de un modelo pedagógico, propone en el presente formativo la 

construcción de un proyecto de vida en cada sujeto que  evoluciona con la esperanza de mejorar 

sus condiciones  futuras. Lo que indica que hoy, se siembra futuro. Por consiguiente, lo que se 

visiona como futuro, incide en las decisiones que se tengan que tomar en el presente. “Pero el 

futuro no existe todavía. Es una construcción abierta que abarca la totalidad de lo que hacemos y 

proyectamos desde hoy. No obstante, el compromiso de la enseñanza es precisamente descubrir y 

aprender del futuro para determinar el presente”. (Flórez, 1997.p, XIV) 
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1. Primera etapa: Selección de la semilla 

1.1 Trayecto Hologramático 

 

 

 

 Grafica 1. Trayecto hologramático (Elaboración propia) 
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1.2 Siembra del presente…Cosecha del futuro 

Interpretación trayecto hologramático 

 

En el fondo, nuestra vida individual y social se estructura desde la educación y ésta es el centro de 

nuestro devenir. El futuro se concibe desde la educación que se ofrece en el presente aquí y ahora. 

Basarab Nicolescu (2009) 

 

     El proceso de cosecha del café, se relaciona estrechamente con la construcción de esta obra, 

ya que desde sus inicios ha presentado unos elementos categóricos simbólicamente asociados a la 

realidad que despierta el interés investigativo,  iniciando su recorrido a partir del planteamiento 

de objetivos que inducen a descubrir  cómo inciden los principios y propósitos teleológicos del 

modelo pedagógico aplicado en la Institución Educativa Rural Rafael Pombo, en la construcción 

del proyecto de vida de los estudiantes de educación media  

 

     Las diferentes etapas del proceso en el cultivo del café, desde la disposición del germinador 

hasta alcanzar la cosecha  y extender su proyección hacia la pos- cosecha, representan en 

complejidad todos los elementos que se inter-relacionan en la construcción de esta obra. La cual, 

está directamente asociada con las prácticas educativas que hacen parte del modelo pedagógico 

adoptado por la Institución, pretendiendo recoger sus frutos en un óptimo resultado y generando 

un plan de vida claro en las semillas sembradas con un propósito definido. 

 

     La primera etapa en el proceso definida como la construcción del germinador y del almácigo,  

representa el proceso de disposición o selección de la semilla que en el campo educativo, 

corresponde a la identificación de la realidad del sujeto educable como elemento fundamental de 

la obra que se pretende construir. Además, también hace referencia a la selección y aplicación del  
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modelo pedagógico con sus diferentes prácticas. Estas aportarán el modo de proceder, 

propiciando la evolución y desarrollo del proceso que concluirá en el producto esperado. Dicha 

construcción implica tener en cuenta como mínimo la disposición de un espacio adecuado, acorde 

con los recursos propios del entorno y algunos insumos necesarios en la práctica que se propone. 

 

       Para efectos del proceso investigativo, esta primera etapa inicia con la  selección de un tema 

investigativo que  despierta el interés. El cual, se estructura y ordena para empezar a darle sentido  

al recorrido que inicia su trayectoria. Esta etapa, se hace visible en la descripción del problema y 

en la justificación de la importancia que representa el conocimiento de  dicha realidad en el 

campo que se pretende abordar. Lo que permite delimitar  los interrogantes cruciales  que marcan 

la pauta del proceso de indagación.  

 

     Del mismo modo como en la construcción del germinador y del almácigo es importante tener 

en cuenta que su finalidad  es el desarrollo adecuado y la selección de las plántulas para el 

establecimiento definitivo del cultivo. La implementación de un modelo pedagógico debe 

pensarse con el fin de generar  la formación y desarrollo de un sujeto educable con  metas y 

objetivos claros en su horizonte de vida. En este sentido, es indispensable  asegurar una buena 

selección del material o modelo pedagógico que conducirá el proceso formativo. 

      

     La segunda etapa corresponde a la preparación del terreno, trazado, ahoyado y siembra, 

en la cual se determina  un sistema de cultivo y un trazo en el que se ponen en ejecución las 

estrategias pedagógicas diseñadas del modelo  que previamente se seleccionó. Así como las 

herramientas y materiales que se requieren para el proceso de establecimiento, crecimiento y 

producción, acorde con las necesidades del sujeto educable. En esta etapa el suelo en el que se 

dispondrá el cultivo, tiene una directa relación con el modelo pedagógico adecuado a las  
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condiciones del sujeto que se educa y se forma bajo unos principios pedagógicos en busca de 

unos propósitos definidos. 

 

     Lo anterior se consigue con un adecuado ordenamiento del cultivo. Esto, está determinado por 

un buen diseño o trazado del modelo a emplear. Lo que  permite no desperdiciar recursos, 

estrategias y  oportunidades para adaptar  el mejor modelo pedagógico, de acuerdo a las 

necesidades educativas del contexto. 

 

      De la adecuada profundización con que se piense el modelo  pedagógico en torno a unas 

prácticas educativas pertinentes, depende que el sujeto educable genere  un buen desarrollo y 

crecimiento. Esto asegura un buen anclaje y una mejor nutrición o alimentación de conocimientos 

que fortalezcan la formación necesaria para una buena proyección de vida. 

 

     A nivel investigativo, preparar el terreno, trazar, ahoyar y sembrar, implica formular unas 

preguntas fundantes, definir unos objetivos claros y unas actividades concretas que guiarán el 

proceso investigativo. Lo anterior, propone determinar las técnicas de investigación y el 

respectivo diseño de los instrumentos que ayudarán en la recolección de información. Además 

posibilita en primera instancia la indagación de unos tópicos o categorías asociadas al alcance de 

dichos objetivos, los cuales orientarán la primera fase del soporte teórico. 

    

  El concepto de nutrición para el cultivo está enmarcado dentro de unas prácticas pedagógicas 

sostenibles que apuntan al alcance de unas metas claras de formación, optimizando con ello la 

efectividad de las mismas. Para este procedimiento, se hace necesario entrar en la etapa de 

crecimiento y producción en la cual cumple una función importante la fertilización y control de  



 

15 
 

 

plagas. Lo que en el campo educativo significa depurar el modelo pedagógico adoptado, 

procurando la conservación y fundamentación del mismo de acuerdo a los requerimientos del 

contexto educativo.   

 

     El seguimiento en cada uno de los procesos que desde la etapa de instalación, establecimiento, 

crecimiento y producción, debe realizarse de manera continua y permanente, se relaciona 

directamente con el control de las prácticas educativas que en determinado momento y contexto, 

favorecen o dificultan los procesos de aprendizaje y formación. 

      

     Dentro de los controles utilizados para el manejo de plagas, deben tenerse en cuenta los 

aspectos de tipo biológico (dificultades de aprendizaje, discapacidades), cultural (prácticas 

pedagógicas descontextualizadas), legal (leyes y normas inadecuadas del sistema educativo), 

natural (Ambientes poco propicios), y físico (Espacios inadecuados para los procesos de 

enseñanza, recursos insuficientes). Pues en cada uno de estos ámbitos, se encuentran dificultades 

que en el momento de aplicación del modelo, interfieren en su óptimo funcionamiento. 

     

     Nutrir el suelo o modelo pedagógico, significa proveer el cultivo de  los nutrientes necesarios 

para fortalecer el conjunto de prácticas educativas a partir de adiciones sucesivas de estrategias, 

métodos de enseñanza, relaciones que se fomentan, propuestas curriculares, metas de formación y 

evaluación permanente de cada uno  de sus componentes articulados entre sí. Todo, con el fin de 

generar expectativas de desarrollo, además de los desempeños  que se espera en los estudiantes. 

 

     El manejo integrado de dificultades que se presentan en la aplicación del modelo pedagógico, 

requiere de la intervención oportuna de las diferentes prácticas educativas. Esto involucra una  
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adecuada nutrición y un concepto interiorizado en el que se piense en la generación de un 

proyecto de vida de calidad en el que se elimine todo lo que pueda inhibir un  buen desarrollo. 

 

     La obra de conocimiento se nutre de la fundamentación compleja. Momento importante del 

trayecto hologramático que  proporciona los nutrientes necesarios para fortalecer el tema 

investigativo.  En esta etapa  de crecimiento y producción, se entra en diálogo con los autores que 

aportan conocimiento, respecto a los diferentes tópicos de indagación y que además se 

interrelacionan entre sí para construir  el soporte teórico 

 

     El momento de la cosecha, logra alcanzarse después de un minucioso recorrido en el cual 

cada una de sus importantes etapas, requiere de los cuidados y prácticas necesarias para obtener 

el mejor de los productos. Sin embargo, como en todo  resultado, los frutos generados no poseen 

la misma calidad ni adquieren el mismo grado de maduración al finalizar el tiempo que se ha 

programado para su recolección. 

 

     Esta etapa, está directamente relacionada con la recolección de los frutos en cierto  nivel de 

maduración, después de haber evolucionado a partir de unas prácticas pedagógicas adecuadas y 

de haber estado expuestos a unos condicionamientos externos como el ambiente, la cultura, las 

normas y los aspectos físicos, que hicieron posible la construcción de un proyecto  claro, 

sostenible  y  de calidad.  

 

     Es en esta etapa, donde cobra sentido la formación que se ha impartido bajo un modelo 

pedagógico determinado que desde sus inicios tuvo unos propósitos claramente definidos como 

respuesta a unos principios que fundamentaron su razón de ser. 
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     En la etapa final de la construcción de esta obra, el análisis y la interpretación de los 

resultados, representan metafóricamente la cosecha o recolección de frutos, después de un arduo 

recorrido en el que paso a paso, la semilla inicialmente dispuesta, se articula con los resultados 

obtenidos para generar los mejores hallazgos en su mejor forma de expresión.  

 

     La pos cosecha representa la continuación del ciclo productivo en beneficio de los 

subproductos que se generan y su aprovechamiento. Además, nos recuerda que se hace necesario 

seguir reforzando el manejo del producto con conocimientos y medidas que ayuden a su 

conservación, como a la de otros recursos, alrededor de dicho proceso.  

 

     Esta fase, a nivel investigativo permite darle organización creadora a la obra de conocimiento 

y deja abierta la posibilidad de ampliar el proceso investigativo bajo la proyección de la misma.  

Es entonces, donde  la investigación reinicia su ciclo y genera nuevas expectativas de indagación.  

         

     La etapa siguiente, corresponde al sistema de renovación,  en la cual el objetivo principal, es 

mantener un cultivo joven y actualizado que pueda ser competitivo en el entorno y trascender las 

fronteras locales de acuerdo a sus perspectivas de desarrollo glocal. Para este sistema de 

renovación también es importante modificar las prácticas pedagógicas que sean necesarias en 

beneficio del estudiante en el sentido en que permiten utilizar nuevos recursos y estrategias y  

Además,  corregir fallas en el manejo del suelo o modelo pedagógico. 

 

     En el campo investigativo, esta última fase comprende la generación de un nuevo 

conocimiento que renueve y amplíe la información ya existente, la cual invita a la confrontación  

de la teoría con la realidad, surgida de la interpretación y análisis de los resultados  
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de dicho trabajo de campo. Es entonces en donde se hace necesaria  la invitación a indagar en 

nuevos  campos del conocimiento, bajo la posibilidad de cierre apertura. 

 

     El proyecto de vida, empieza cuando se emprende el camino a recorrer, después de recibir la 

formación impartida durante las primeras etapas de desarrollo. Cosechar al final de la etapa 

escolar, no representa el fin del proceso formativo. Por el contrario representa el camino a 

continuar, que en adelante, seguirá nutriéndose de prácticas  adecuadas que inducen al 

crecimiento y desarrollo del sujeto que se proyecta. Lo que indica que en esta etapa  de 

recolección de frutos, se re-inicia  un nuevo ciclo productivo. 
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1.3 Historicidad epistemológica 

 

     Para la presente investigación, se tuvieron en cuenta como fuentes de indagación histórica, antecedentes de orden internacional, 

nacional y local, los cuales enfocaron su interés en el proyecto de vida de los jóvenes rurales. 

 

     En las investigaciones internacionales se trata la situación educativa y ocupacional de los estudiantes del sector rural, los cuales 

presentan altos indicies de inasistencia y deserción escolar por el trabajo a temprana edad,  dada la situación económica familiar. El 

sistema educativo  no logra responder a las necesidades y a los intereses de una sociedad tan particular como lo son los estudiantes en 

la conformación y transformación de su proyecto de vida, los cuales ven que la culminación de la secundaria no es garantía para el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Investigación internacional  

nombre de la investigación:   

“la situación educativa y ocupacional de los jóvenes rurales y su implicación para la economía familiar, la sostenibilidad del agro sistema y sus proyectos 

de vida. estudio de caso en tierra blanca de Cartago, costa rica” 

Rafael Mesén Vega Fecha: 2009 

Actores: Estudiantes y jóvenes rurales sin actividad académica de Tierra Blanca de Cartago, Costa rica  

Problematización Metodología  Conclusiones – Resultados  
La interrupción del proceso educativo de 

los jóvenes de la básica secundaria, 

debido a condiciones propias del sistema 

educativo, situación económica, 

localización, trabajo temprano, dificultad 

del estudio, desinterés por el trabajo 

formal, problemas de acceso. 
 

El rezago escolar de estos jóvenes, se da 

tanto por la inasistencia como por la 

deserción temprana de la educación 

Tipo de investigación mixta. 

Se basa en un estudio instrumental de 

caso que integra técnicas de investigación 

cuantitativa (la encuesta) y cualitativa 

(grupos focales) con el fin de comprender 

la situación educativa u ocupacional desde 

la perspectiva tanto de los jóvenes como 

los padres de familia. 

Los resultados hallados con ambos 

métodos fueron corroborados con la 

 Los jóvenes de Tierra Blanca deciden su situación 

ocupacional, cuando egresan de la escuela primaria, 

influidos por los valores familiares, el valor de la 

educación secundaria y por lo poco atractivo y 

pertinente del sector educativo. 

 La decisión ocupacional segmenta la juventud rural 

en 5 grupos: Trabajadores asalariados, estudiantes a 

tiempo completos, trabajadoras del hogar sin 

remuneración, trabajadores familiares sin pago y 

microempresarios.  
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general básica. 
 

Para los jóvenes rurales estudiantes, la 

graduación no es garantía para la 

consecución de un empleo de mejor 

calidad. 

investigación documental, a través de la 

triangulación de métodos cuantitativos, 

cualitativos y revisión documental, para 

verificar, ampliar, comprender, completar 

y profundizar el estudio de caso. 

Se utilizó la técnica de los grupos focales.  

 La segmentación de la juventud de tierra blanca 

impide su participación en las diferentes 

organizaciones sociales y la intervención de las 

instituciones con políticas públicas dirigidas a este 

grupo etáreo. 
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Investigación Internacional  

Nombre de la Investigación: 

“La actitud hacia la docencia, la formación integral en la educación secundaria y a su proyecto de vida: una visión desde los estudiantes 

de colegios en áreas rurales”. Costa Rica  

Elionay Quirós Meneses,  Xiomara Jiménez Sánchez                                                                          Fecha: 13 de marzo de 2013 

Actores: estudiantes, docentes de tres colegios rurales de la zona norte de Costa Rica: Villanueva, Las Delicias y San Jorge de Upala 

Problematización Metodología  Conclusiones – Resultados  
La educación costarricense, a través de 

los años ha logrado grandes avances en el 

campo de la educación, por medio de 

esfuerzos gubernamentales y de otros 

entes preocupados por una educación de 

calidad. No obstante, sin quitarles méritos 

a esos esfuerzos, el sistema educativo 

costarricense no logra responder a las 

necesidades y a los intereses de una 

sociedad tan particular como lo son los 

estudiantes en la conformación y 

transformación de su proyecto de vida.  

 

A pesar de los esfuerzos del Estado 

costarricense a través del Ministerio de 

Educación Pública y representantes de la 

educación en general, en muchos lugares 

del país, especialmente en áreas excluidas 

como el mundo rural, el impacto de esos 

esfuerzos se ha desarrollado en forma 

incompleta. Situación que solo se conoce 

y valora cuando se está inmerso y se 

forma parte de esa realidad 

Tipo de investigación cuantitativa  

Este es un estudio realizado dentro del 

paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo y un diseño transcenccional 

descriptivo. 

 La población estudiada son 41 estudiantes de 

ambos sexos que cursaban quinto año en el año 

2011 y cuyas edades oscilan entre 17 y 22 

años.  

Como se puede observar en este estudio, por el 

tamaño de la población no se utiliza muestra.  

Las variables tomadas en cuenta para el 

estudio fueron las siguientes:  

 

El desempeño docente, la formación integral 

del estudiante, la evaluación de los 

aprendizajes, la incentivación desde la 

institución educativa y los incentivos 

familiares y metas personales del estudiantado, 

las cuales fueron medidas mediante una escala 

de actitud que tenía como máximo cuarenta 

preguntas y cuyos resultados fueron 

interpretados. 

En términos generales, el estudiantado manifiesta 

una actitud positiva hacia la docencia, la 

formación integral y al proyecto de vida.  

La actitud estudiantil hacia el desempeño es 

positiva. Sin embargo, hay aspectos particulares 

de este rubro que deben ser mejorados, dado que a 

pesar de mostrarse como positivos no alcanzaron 

porcentajes altos.  

Tal es el caso del desarrollo de las lecciones que 

se imparten de manera magistral. No obstante, a 

pesar de la actitud negativa ante las clases 

magistrales, el estudiantado mantiene una actitud 

sobresaliente hacia la oportunidad que dan los 

docentes de participación en clase.   

La actitud que prevalece en el estudiantado es 

positiva hacia la formación integral que reciben en 

la institución. Empero, hay que ponerle atención 

al mejoramiento de los procesos de orientación 

vocacional dentro de las instituciones 

involucradas en el estudio.  

No existe claridad en cuanto a la importancia y el 

aporte que tiene la evaluación para realimentar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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     En la investigación nacional se encontró cómo los estudiantes de una institución educativa rural, no tienen una visión clara de su 

proyecto de vida, notándose una escasa motivación y orientación en los jóvenes, en los padres  y hasta en los docentes, quienes deben 

ser los principales facilitadores del proceso de formación en el desarrollo de su autonomía, libertad y responsabilidad que le permitan 

alcanzar sus sueños y metas a futuro. 

 

Investigación Nacional 

Nombre de la Investigación: 

“Un proyecto de vida como ruta de afirmación para los estudiantes de la Institución Educativa Raúl Orejuela Bueno” vereda San Pedro 

(Buenaventura) Rio Naya 

CAMILO DELGADO CASTRO, ISAURA LOPEZ CASTRO, ROSA NINFA CUERO SANTANA                     Fecha: 2012 

Actores: Estudiantes  

Problematización Metodología  Conclusiones – Resultados  
Se evidencia o se hace notorio unas ausencias 

parciales frente a la visión de desarrollo y crecimiento 

personal de los educandos, las cuales contribuyen a 

generar condicionamientos que determinan, que en 

algunos sectores de jóvenes no se logre construir 

conocimiento que garantice o soporte el ejercicio de 

formulación y fortalecimiento de proyectos de vida. 

Esta situación obedece a la escasa motivación y 

orientación de parte de los padres e incluso de los 

maestros, quienes estamos llamados a ser facilitadores 

Tipo de investigación 

cualitativa  

 

Se aplicaron técnicas 

como diagnósticos, 

talleres, y preguntas 

que tratan de hacer 

una construcción 

textual tipo ensayo, 

integrando en lo 

 La educación es a la vida, lo que la vida es por la educación. 

Es decir, la vida humana es un producto que se mejora en la 

medida que se cultiva y se direcciona a través de un 

proyecto, para este caso, denominado proyecto de vida.  

 Se considera un impacto relevante de la obra el hecho de 

destacar la significación del proyecto de vida, como 

elemento guía y articulador de un también proceso de 

desarrollo humano. Por lo tanto la obra en su conjunto 

destaca la importancia del proyecto de vida, del cual es 

garante la institución educativa inmersa en una determinada 

http://www.monografias.com/trabajos39/educacion-integral/educacion-integral2.shtml
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de procesos que conlleven a la emancipación de 

pensamiento en los jóvenes. 

El entorno familiar, social y cultural en el cual habitan, 

los estudiantes, es un elemento que determina la 

manera de pensar y de actuar del sujeto, la poca 

relación de los estudiantes en el proceso educativo 

para el desarrollo de su autonomía, la falta de libertad, 

de responsabilidad y la falta de toma de decisiones en 

el aula favorecen la falta de creatividad del individuo 

para realizar los sueños y alcanzar las metas que llevan 

en el corazón. Estas ausencias y carencias antes 

mencionadas son habituales en la sociedad, así como 

en nuestra institución, afectando el proceso de 

transformación, construcción y fomento de 

oportunidades que le permita ampliar el significado de 

desarrollo personal e instalarlo en su vida, como 

opción para salir de esquemas mentales limitantes del 

progreso. Estas necesidades se convierten en un 

problema para el crecimiento económico e intelectual 

de los actores de la comunidad educativa.  

posible los diferentes 

elementos  
sociedad.  

 Se entretejen formulaciones, conceptos y proyecciones que 

avivan la transformación como momentos que habilitan 

asumir nuevos rumbos en relación a los cambios de las 

realidades, provocados por los aprendizajes, el ejercicio de 

construcción del conocimiento propiciado por la institución 

educativa, y asumidas cuales interpelaciones a través del 

correspondiente proyecto de vida.  

 Por la lógica de la construcción y proyección de la obra su 

impacto trasciende el simple hecho de la formulación de un 

proyecto de vida, en cuanto que como ejercicio del 

conocimiento traspasa conceptos convencionales para 

adentrarse en la conciencia del ser, el cual debe asumir la 

existencia como proyecto de vida que le brinda la 

oportunidad de abrirse a una nueva experiencia de 

conocimiento cuyo objeto es el trascendente 

Autores Convocados: Durkheim, Emile (2003). Educación y Sociología. 
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Max, Neef. Manfred. (1996). Desarrollo a Escala Humana 
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Vargas, Trepaud. Ricardo, (2005). Proyecto de vida y planeamiento estratégico personal 
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     Dentro de las investigaciones locales se pudo hallar  como la configuración del proyecto de vida de los jóvenes, emerge desde las 

necesidades y expectativas y como desde la escuela se debe potencializar y explorar su capacidad de imaginación y creatividad. La 

educación es una de las posibilidades que tiene la gran mayoría del pueblo marginado, para surgir y construir su humanidad y dignidad 

y para alcanzar su desarrollo integral en esta sociedad.  

 

     Las investigaciones evidencian en los sujetos educables una carencia de sentido para proyectarse a futuro dada su realidad, llena de 

problemáticas e incertidumbres que llevan a tomar caminos de inmediatez, lo cual destruye su identidad y su desarrollo integral.  

 

Investigación local 

Nombre de la Investigación: 

“prospectiva e innovación en la configuración del proyecto de vida a través del currículo en el ámbito contemporáneo” 

María del Socorro Ramírez G, Cesar Javier Benavidez M. Fecha: 2001- Manizales  

Actores: Estudiantes, docentes, sujeto biográfico. 

Problematización Metodología  Conclusiones – Resultados  
Surge la necesidad ingente de resarcir el 

potencial del sujeto para proyectar en el 

devenir presente en la configuración de 

proyectos de vida individuales  y 

colectivos. 

 

La realidad, llena de incertidumbres 

donde las problemáticas y expectativas de 

vida se convierten en caminos de 

inmediatez, donde los sueños y metas se 

ven alineados e influenciados por los 

medios de comunicación, redes virtuales, 

tecnologías y ejemplos de corrupción, 

violencia, sexo, tráfico de influencias, 

terminan por deteriorar y desmotivar a los 

jóvenes en su proceso de formación y en 

la configuración de sus proyectos de vida. 

  

Tipo de 

investigación 

cualitativa. 

 

No presenta más 

información  

 

 

 El sujeto educable en su tránsito de configuración de su proyecto de vida en 

causa desde su principio vital, metas y objetivos que emergen acorde a sus 

necesidades y expectativas, a partir de su experiencia cotidiana y de su 

compartir en interrelación con el mundo   y con los otros. 

 El sujeto toma para sí el cúmulo de potencialidades y emprende con ayuda de 

la escuela su nuevo proyecto de vida. 

 El proyecto de vida individual no se puede concebir aislad, de alguna forma es 

un proyecto socializado. 

 La escuela actual latinoamericana no ha alcanzado los objetivos de formación 

que pretende, de igual forma no ha respondido a las expectativas y necesidades 

de los desafíos que el mundo contemporáneo demanda. 

 El ser debe construir su identidad con el otro, en colectivo y en sociedad pero 

las prácticas democráticas actuales están lejos de cumplir este objetivo. 

 Al interior de las aulas todavía se maneja la figura de poder, de verticalización, 

de decisiones unilaterales, sesgos, etc. 

 La escuela debe resignificar sus intencionalidades para formar mentes capaces 

de encausar la ética para la comprensión.  



 

25 
 

Autores Convocados: 
 Amador, P.L.H (2007), Formación En Tiempos Presentes Hacia Pedagogías Emergentes 

 Arendth, H (1993) La Condición Humana  

 Comenio, J, A (1998) Didáctica Magna  

 Dithey, W (1970). Estructuración Del Mundo Histórico Por Las Ciencias Del Espíritu 

 Foucault, M (1997), Ser y Tiempo 

 Heller, A (1994) Sociología De La Vida Cotidiana  

 Maldonado, D, S, Vargas, Am y Muñoz, M (2010) Sujeto Educable, Potenciador De Procesos De Formación De Nuevos Escenarios De 

Aprendizaje  
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Investigación local 

Nombre de la Investigación: 

“Juventud humana fuente de vida y esperanza en busca de sentido” 

LUIS ANTONIO PÉREZ BOHADA FECHA: JUNIO 2012 – Manizales  

Actores: Estudiantes  

Problematización Metodología  Conclusiones – Resultados  
Como eje abismal en el proceso de 

investigación, nos adentramos en el 

proceso de concientización y búsqueda 

de sentido de vida y trascendencia. 

 

Pensar el proceso investigativo del 

sujeto joven educable desde el sentido 

de vida y desarrollo integral visto en los 

nuevos escenarios semiurbanos, desde 

la metáfora de la vid fecunda, es elevar, 

transcender e iluminar el camino de la 

imaginación, del pensamiento, la 

reflexión, el alma y el espíritu más allá 

de los sentidos, sentimientos y 

emociones; para internarse en lo más 

profundo de la existencia del ser, el 

hacer y el actuar del sujeto, en la 

Tipo de investigación cualitativa 

 

El Método que permitió la construcción de esta obra de 

conocimiento, tiene su génesis en el método histórico 

hermenéutico, ya que permitió categorizar, seleccionar, 

analizar, comprender e interpretar las diferentes 

experiencias del sujeto joven como hechos históricos 

significativos, desde su propia historia de vida; así mismo 

posibilitó la comprensión e interpretación exegética del 

contexto donde se desarrolla la obra de conocimiento, en la 

triada sociedad-educación-cultura; apoyado en sus inicios 

por el método etnográfico, a través del trabajo de campo 

que se adelantó, desde la observación directa, como 

también con la aplicación de la encuesta diagnóstico, 

aplicada el 3 de junio del 2010. 
 

Encuesta dirigida a los jóvenes de escenario semiurbanos, 

sobre el sentido y proyecto de vida del sujeto joven 

 Hoy la educación como piedra 

angular del edificio de la sociedad y 

de la cultura, debe propiciar los 

medios, las condiciones necesarias 

para potenciar en los sujetos jóvenes 

educables en desarrollo, las 

herramientas necesarias para que 

potencien su ser, pensar, sentir y 

existir en el mundo, facilitando su 

interrelación consigo mismos, la 

otredad, el conocimiento y la 

experiencia vital. 

 Es necesario rescatar todo el cúmulo 

de potencialidades que está en los 

jóvenes para ser exploradas, como su 

capacidad de imaginación, creación, 

dinamismo, rebeldía, indiferencia, 
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vivencia de nuevas experiencias, 

encuentros, desencuentros, aciertos y 

desaciertos. 

 
la propuesta surge también de la 

experiencia del trabajo con jóvenes de 

los sectores marginados y excluidos de 

la ciudad, desde la pastoral juvenil y de 

la educación formal, donde se observa 

una gran carencia de proyectiva, sentido 

y proyecto de vida en los jóvenes de 

estos sectores. 

educable, que permitió relacionar, organizar, analizar e 

interpretar la información dada, que se utilizó en la 

categorización y conceptualización del sujeto joven de los 

nuevos escenarios semiurbanos y en la descripción y 

comprensión de los diferentes estilos y sentidos de vida. La 

aplicación de este método permitió el acercamiento al 

sujeto joven educable, en interrelación con ellos en la 

construcción. 
 

Partiendo de la historia de vida de cada estudiante; realizada 

a partir de unos encuentros lúdico–recreativos, aplicando la 

estrategia del taller pedagógico-reflexivo, donde cada uno 

de ellos expresaba sus experiencias, vivencias, sentidos y 

sin sentidos de su diario vivir; no obstante desde dichas 

vivencias, experiencias cada uno proyectaba y plasmaba su 

sentido y proyecto de vida 

agresividad; que requiere ser 

orientada -canalizada en su sentido y 

proyecto de vida, en su desarrollo 

integral y el de sus localidades. 

 La educación, es una de las 

posibilidades que tiene la gran 

mayoría del pueblo marginado, para 

surgir, construir su humanidad, 

dignidad y para alcanzar su 

desarrollo integral en esta sociedad 

capitalista y neoliberal, la cual 

excluye a todo el que no esté al 

alcance de la sociedad de consumo. 
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1.4 Justificación 

 

“Toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona 

debe llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es 

irremplazable, y su vida irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es 

única así como la oportunidad específica de realizarla”. 

Frankl, (1996) 

 

   

     Siendo la educación un proceso en el cual interactúan diferentes actores desde la formación 

para la vida en sociedad y la solución de situaciones a las cuales se verán enfrentados los 

aprendices, es importante reconocer el papel protagónico que tienen los adolescentes en el 

contexto rural, desde su participación directa como eje fundamental del proceso educativo y 

como parte importante del desarrollo económico y social del lugar que habitan. Pues estos 

jóvenes dotados de potencialidades, habilidades y destrezas para triunfar y marcar la diferencia, 

buscan posicionarse ante oportunidades y desafíos que demanda el manejo de nuevos lenguajes y 

tecnologías, ante los cuales el mundo rural no puede excluirse. 

 

     Por lo anterior se hace necesario indagar si a los jóvenes del sector rural se les está formando 

con las herramientas suficientes para enfrentar los nuevos retos en diferentes ámbitos de la vida y 

para desempeñarse eficazmente en el mundo laboral o productivo o en el mejor de los casos para 

realizar estudios de educación superior,  teniendo en cuenta que cualquier decisión que tomen 

ahora, repercutirá en su porvenir y en el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

      

     El proyecto de vida de los estudiantes del sector rural puede verse limitado a la participación 

en actividades agropecuarias y domésticas, como posibilidades que les ofrece el medio. Por lo 

tanto, la institución educativa tiene como tarea brindar los conocimientos y desarrollar las  
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competencias necesarias para generar condiciones de bienestar y una adecuada formación para la 

vida teniendo en cuenta sus intereses y su contexto sociocultural, económico y familiar. Lo que 

invita  a propiciar en los estudiantes la formulación de un proyecto de vida que posibilite su 

realización personal, social y profesional. 

 

     Ante esta situación se busca desarrollar el presente trabajo de investigación para conocer la 

incidencia de los principios teórico-prácticos y los propósitos teleológicos del modelo 

Pedagógico de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo de la ciudad de Manizales en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes de Educación Media, a quienes se busca 

beneficiar a través del diseño de una estrategia pedagógica que permita articular los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y el modelo pedagógico con los intereses personales/profesionales de 

los mismos. 

 

     Esta estrategia constituye una herramienta de planeación transversal que sirve a los docentes 

para incorporar y dinamizar sus prácticas de aula, en función de la formación integral de sus 

estudiantes con miras a proyectar sus metas individuales, posibilitando un diálogo de saberes 

entre las disciplinas  y su aplicación en el contexto para la solución de las situaciones cotidianas 

que se les presente. En síntesis, esta propuesta aporta a la reflexión permanente de la enseñanza 

articulada a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes en el marco del modelo 

pedagógico Escuela Nueva propio de la IERRP.   
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1.5 Tópico crucial de problematización 

 

1.5.1  Contextualización 

 

     La IERRP, se encuentra ubicada en el noroccidente del municipio de Manizales a 22 Km del 

casco urbano, en la vereda la Garrucha. Hace parte del Corregimiento No. 2, denominado La 

Cristalina, junto con las veredas Lisboa, Tarro-liso, Minarrica, El guineo, Fonditos y Cascarero. 

Su población, estimada alrededor de 3000 habitantes, proviene de los Departamentos de  

Antioquia, Risaralda, Quindío, y municipios circundantes como Neira, Villa María, Chinchiná y 

Manizales.  

 

     La Institución Educativa  de carácter oficial fundada en 1975, cuenta con seis sedes alrededor 

de la vereda correspondiente a la Arabia, Lisboa, Minarrica, Tarroliso, La inmaculada en 

Fonditos y la sede central. Proporcionando a la comunidad  los niveles de primaria, post- 

primaria y  educación media. 

 

     Su comunidad estudiantil, está conformada  en un 95%  por  personas de origen campesino, 

cuya población se caracteriza por ser altamente flotante, debido a la inestabilidad laboral de quien 

es considerado como cabeza familiar. Pues en su mayoría realizan actividades relacionadas con el 

agro, más específicamente relacionadas con  el cultivo y recolección  de café y plátano en fincas 

y terrenos pertenecientes a propietarios hacendados de la región. 

 

     En la actualidad la Institución cuenta con aproximadamente 380 estudiantes contados en las 

seis sedes, provenientes de 14 veredas aledañas. Algunos de ellos provienen de familias  
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desplazadas o de comunidades indígenas de otros sectores. Se cuenta con 17 docentes, un 

administrativo, un coordinador y el rector. 

 

     El modelo pedagógico institucional es Escuela Nueva y con él, se busca mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para que de manera dinámica y constructiva se desarrollen las 

potencialidades del educando  y a su vez articulada con el enfoque humanístico, permitan la 

expansión de libertades de tipo social, cultural, política y en especial del desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

     Actualmente la IERRP está articulada con el SENA a través del programa técnico en 

producción agrícola, el cual se ofrece para los 2 últimos grados de la educación media (10 y 11). 

En el año 2013 se gradúa, la primera promoción con  titulación en técnico agrícola, bajo la 

certificación del SENA. Lo cual, le permite a los egresados cubrir la demanda de mano de obra 

calificada, dadas las condiciones y características productivas de la región. 

 

     La IERRP ofrece para todas sus sedes los niveles educativos en preescolar y básica primaria y 

para la sede central, la educación básica secundaria y media. En la actualidad, se sostiene el 

programa de técnico en cultivos agrícolas en convenio con el SENA y se desarrolla con jóvenes 

de grado 10 y 11. 

1.5.2 Descripción del problema 

 

      Los estudiantes de educación media de La Institución Educativa Rural Rafael Pombo, 

reflejan un panorama incierto frente a objetivos y metas deseables en lo que respecta a su 

proyección de vida, hasta el punto de no percibirse en ellos una ruta clara que refleje el papel que 

jugaran en la sociedad en un mediano y largo plazo. 
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     El proyecto de vida de dichos estudiantes se ve limitado a la participación, en las actividades 

del agro o a las actividades domésticas como una de las pocas posibilidades que les ofrece el 

medio, la tradición, y en muchos casos, la falta de recursos económicos para acceder a 

instituciones de formación superior o a otras oportunidades académicas. 

 

     La falta de proyección,  puede ser un factor que incide en la motivación e interés por parte del 

educando frente al desempeño en las actividades escolares, afectando el óptimo rendimiento en 

sus resultados académicos. Tales resultados se ven ratificados cuando pese a las buenas 

condiciones disciplinarias y aparente buen nivel de atención, las evaluaciones internas y externas 

no arrojan los resultados esperados. Lo que da cuenta de una despreocupación generalizada, 

principalmente en los grados décimo y once de la educación media, próximos a finalizar su etapa 

escolar. 

 

     Lo que los estudiantes reflejan cuando se les plantea el tema sobre qué desean estudiar, una 

vez terminada su etapa escolar, da cuenta de una necesidad inmediata de orientación profesional. 

Puesto que simplemente manifiestan un panorama desconcertante cuando en sus respuestas 

expresan  no conocer a alguien del sector o de la vereda  que siendo egresado de la Institución, 

haya continuado sus estudios en una Institución de Educación Superior. 

      

     Teniendo en cuenta estas realidades de los estudiantes, surge entonces la necesidad de indagar 

cómo los principios teórico – prácticos del modelo pedagógico de la IERRP, pueden incidir en 

los intereses personales/profesionales para la construcción del proyecto de vida de los educandos 

de educación media. 
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2. Segunda etapa: Preparación del terreno 

 

2.1 Problema de investigación 

 

 

Grafica 2. Quid problémico (Ilustración propia)  
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 2.2 Interés gnoseológico crucial 

 

Determinar la incidencia de los principios teórico – prácticos y los propósitos teleológicos del 

modelo pedagógico de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo en la construcción del 

proyecto de vida de los estudiantes de educación media. 

 

2.3  Intereses gnoseológicos 

 

 Identificar los principios teórico - Prácticos y los propósitos teleológicos del modelo 

pedagógico de la IERRP. 

 

 Contrastar los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo pedagógico de la IERRP. 

 

 Reconocer la influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz del modelo 

pedagógico Escuela Nueva en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de 

educación media de la IERRP. 

 

 Diseñar una estrategia pedagógica que permita articular los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y el modelo pedagógico con los intereses personales/profesionales de los 

estudiantes de educación media de la IERRP. 
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3. Tercera etapa: Crecimiento, fertilización y control de plagas 

Dialogicidad Compleja 

 

3.1.  Rasgos histórico/críticos del modelo pedagógico Escuela Nueva y la 

pedagogía activa. 

 

Conociendo el territorio vital que nutrirá las semillas de la cosecha 

 
En realidad. El tiempo presente es el origen del futuro y el origen del pasado. Las diferentes culturas 

presentes y futuras, se desarrollan en el tiempo de la historia, el tiempo del cambio es el estado de los 

pueblos y las naciones. Lo transcultural concierne al tiempo presente de la trans-historia. Que es el 

terreno de lo impensable y de la epifanía. 

Basarab Nicolescu (2009) 

 

 

Grafica 3. La semilla (Imagen de: www.dreamstime.com) 

     Remitirse a las fuentes históricas de la Escuela Nueva como modelo pedagógico, implica un 

paso obligado por la pedagogía activa. La cual, tiene sus inicios en  el siglo XVI, época de 

renacimiento en la que se pueden evidenciar algunos elementos de renovación pedagógica en 

oposición a lo que hasta ese entonces, había contemplado la educación tradicional. 
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      Desde el siglo XVI, autores como Erasmo de Rotterdam (1512), Francoise Rebelais (1532),  

Michael Eyquem Señor de Montaine (1580), y Comenio (1592), levantan voces de protesta 

contra la pedagogía tradicional. Pero es Jean Jacques Rouseau  (1762), quien más adelante en el 

período de la ilustración, evidencia en la publicación del Emilio que el niño es el centro  y el fin 

de la educación. A partir de este momento surgen una serie de pensadores que respaldan y 

fortalecen una pedagogía activa que propone cambios en la forma de impartir   la educación. ”Es 

así como la pedagogía toma un nuevo giro: en vez de exigir la adaptación del niño a las normas 

educativas, son estas normas las que se modifican en función del niño.” (Pérez, 2006 .p 77) 

 

      En adelante autores como Pestalozzi (1746), Froebel, (1782), Dewey (1854), Montesori 

(1869), Decroly (1871), Freinet (1896) y Makarenco (1898) entre otros, exponen sus posiciones y 

postulados alrededor de estas nuevas ideas educativas. Cada uno de ellos con sus fundamentos 

teóricos, dieron origen a lo que hoy se conoce como modelo pedagógico  Escuela Nueva. El cual, 

se basa epistemológicamente en los principios de la pedagogía activa. Aquella que promueve el 

afecto, la experiencia natural, la actividad natural, la individualización y personalización, el 

antiautoritarismo y cogobierno, la actividad grupal y la lúdica, pero sobre todo, promueve un 

cambio definitivo en la relación pedagógica del maestro con el estudiante. 

 

     Es importante destacar que  estos principios son la base para que más adelante en el siglo XX, 

la Escuela Nueva  se consolide como el movimiento pedagógico cultural más importante en 

Europa y Estados Unidos.  
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Grafica 4. Mapa gnoseológico pedagogía activa (Ilustración propia) 

     

     Autores como Comenio (1592), en sus inicios aportaron elementos importantes a lo que 

constituye el pilar fundamental de la pedagogía activa. La experiencia natural en este sentido 

sigue siendo un aspecto importante en lo que hoy se conoce como Escuela nueva. Calderón, en su 

texto La didáctica hoy-Concepciones y aplicaciones, al respecto expresa que: “Para el padre de la 

didáctica se trataba de partir de la experiencia, de poseer una idea anterior al conocimiento, una 

natural y una relación sensorial con las cosas, antes que con la palabra misma” (Calderón, 

2002.p.22 ). 
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A pesar de la época, Comenio (1592), desde esta postura, propone que la experiencia natural debe 

ser tenida en cuenta a la hora de planificar para el niño el mejor método de enseñanza  acorde con 

sus sensaciones e intereses. ”Nos parece que ese método debe ser: Si el arte de esa plantación 

espiritual puede establecerse sobre fundamento tan firme, que se emplee sobre un modo seguro 

sin que pueda fallar”. (Comenio.2012.p.121). 

 

     Al parecer, Comenio para su época ya planteaba con respecto al método de enseñanza algunos 

rasgos que sólo hasta el siglo XX se tornan mucho más claros con relación a la formación integral 

que la Escuela Nueva propone para los educandos. Flórez, en su texto, Hacia una Pedagogía del 

Conocimiento, cita al respecto: 

 

   Como diría Bachelard, lo que Comenio llama método es más bien un modelo pedagógico 

global que abarca tanto los métodos y técnicas de enseñanza como los contenidos de saber 

que se proponen, como el maestro en interacción con el alumno, como el concepto de 

desarrollo del niño, etc., todos ellos, con una definición y ubicación propia pero 

dependiendo e interactuando jerárquicamente entre sí a la manera de un sistema, según el 

modelo pedagógico de que se trate. (1994.p 146) 

 

     En este sentido se hace posible una mejor adopción del conocimiento por parte del sujeto que 

se educa.  Muchos siglos después, dicha propuesta continúa sosteniendo su carácter integrador 

cuando se percibe que en la mayoría de los casos tanto los conocimientos empíricos de los 

estudiantes, así como sus intereses y necesidades  se conjugan para generar su desarrollo humano. 

 

     La importancia de los postulados de los anteriores pedagogos, radica en que estos se 

prolongan a través de los siglos manteniendo vigencia en la pedagogía moderna. Aún, cuando  
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dichos postulados fueron pensados en su momento como una forma revolucionaria contra las 

imposiciones educativas de su época.   

     

     Más adelante, Autores como John Dewey (1854), sostenían que los intereses de los niños 

además de su experiencia vista desde el ámbito de su cotidianidad, eran importantes para el 

diseño curricular en el que además se deben tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de los 

individuos para su proyección. Al respecto, Morrison, argumenta que aunque Dewey, creía que 

“El currículum debería construirse en los intereses de los niños, también creía que era la 

responsabilidad del profesor, planificar y sacar partido de las oportunidades para integrar o 

mezclar la materia tradicional con la estructura de esos intereses  (Morrison, 2005. p 69). 

 

     De alguna manera en Dewey, se  refuerza la anterior afirmación cuando expresa que: “Por ser 

grande la necesidad de preparar para una vida en continuo desarrollo, es imperativo que toda la 

energía se dirija a hacer la experiencia presente, tan rica y significativa como sea posible” (1916, 

pp.57- 58). Por consiguiente, cuando los intereses de los estudiantes son tenidos en cuenta a la 

hora de formar para la vida, la experiencia para ellos se vuelve más significativa y genera 

mayores logros. Con respecto a la escuela en la vida,   Pérez, expresa: 

 

No deja de ser cierto por ello que la educación no puede concebirse en ambiente cerrado, si 

se pretende que los intereses se manifiesten: Es la naturaleza, la vida del mundo, los 

hombres, los acontecimientos, lo que permitirá al niño apreciar la brecha que existe entre él 

y aquello hacia lo cual tiende. (2006: p. 82). 

 

     Los ambientes naturales relacionados con la familia/comunidad/escuela, deben ser 

aprovechados para generar aprendizajes significativos según lo plantea la pedagogía activa desde 

sus inicios como un principio fundamental. Este principio, aún mantiene vigencia dentro de los 

principios rectores de la Escuela Nueva y sus parámetros pedagógicos. Sin embargo, existe hoy la  
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necesidad de ampliar la mirada. Pues en la actualidad, una de las metas de formación que exige la 

Escuela Nueva como modelo pedagógico, es tener una visión de desarrollo global. 

      

       La Escuela Nueva, procura  des-entrañar las necesidades e intereses de los educandos y en 

este sentido, se con-vierte en una escuela para la vida. Rousseau (1712), también desde la época 

de la ilustración, muestra al niño como centro del  proceso de enseñanza y aprendizaje, tratando 

de  resaltar  la  importancia que tiene la educación individual, espontánea y natural. Estos tres 

elementos se refuerzan en los fundamentos que propone inicialmente la pedagogía activa y más 

adelante la Escuela nueva dentro de sus metas de formación. Al respecto  en el “Emilio o de la 

Educación”, Rousseau  expresa: “Cuanto más inmediato a su natural condición se ha quedado el 

hombre, menor es la diferencia de sus facultades y deseos, y por consiguiente menos distante de 

ser feliz está.” (Rousseau,1821.p, 74). 

 

     Es Rousseau, quien abre definitivamente el camino para una transformación real en la forma 

de concebir la educación. Pues en adelante, al apoyar la educación individual, está dando apertura 

al respeto por las facultades de cada individuo desde sus propias potencialidades y al hablar de 

una educación natural,, no solo se refiere al ambiente que le rodea sino también a lo que requiere 

el niño de acuerdo a sus necesidades de desarrollo, psico/socio/cultural. 

     

     Parafraseando a Rousseau (1821) en el Emilio a cerca de la individualización, se expresa en 

este texto que es en la vida individual, donde se adquiere la consciencia de sí mismo. Dicha 

individualidad se asume en los principios que postula la pedagogía activa, al reconocer a cada 

individuo como ser único en sus procesos de aprendizaje. “tratar a cada uno según sus aptitudes, 

permitir al niño cualquiera que sea, dar rendimiento a su propia medida: He aquí otro más de los 

ideales de la Escuela Nueva” (Pérez. 2006. p 84). 
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      Aún en la actualidad, el concepto anterior prevalece como uno de los rasgos históricos de la 

pedagogía activa con proyección a lo que hoy denominamos  Escuela Nueva ya que la promoción 

flexible con ritmos de aprendizaje, se reconoce como uno de los principios teórico/prácticos del 

modelo. Sin embargo, hoy  las políticas institucionales que masifican la educación, dificultan el 

identificar los diferentes tipos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y los diferentes niveles 

de desempeño que pueden alcanzar los educandos en su proceso de formación. 

 

     Aunque Makarenko (1898),  propone que el trabajo y el esfuerzo deben ser colectivos, 

también sugiere que se deben respetar las diferencias individuales dentro del trabajo cooperativo. 

El trabajo en equipo entonces, se presenta como  una de las estrategias para fortalecer este 

principio que propone el modelo pedagógico basado en el aprovechamiento de las 

potencialidades de los pares.  Pérez, refuerza este postulado cuando expresa al respecto que: 

 

 Puede decirse por tanto que en la evolución histórica de los métodos de la educación nueva 

se ha ido desde el aspecto individual al colectivo y social. Pero hay que advertir que en los 

años recientes, casi en la actualidad, se ha iniciado una reacción a favor del carácter 

individual educativo como salvaguardia al frente al excesivo desarrollo de lo colectivo. 

(2006.p.89). 

 

     Si bien, el trabajo colectivo ha permitido diferenciar claramente las potencialidades de los 

individuos y es allí donde se han podido des-entrañar las facultades que posee cada ser humano 

para colaborar en la construcción conjunta del desarrollo humano y social, a lo que apunta 

actualmente la Escuela Nueva es al desarrollo de la autonomía de quienes se forman bajo los 

principios de este modelo pedagógico.” No se trata sólo de que el niño asimile lo conocido, sino 

que se inicie en el proceso de conocer a través de la búsqueda, respetando su individualidad”. 

(Pérez, 2006 p, 88)  
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      Flórez, refuerza la idea de autonomía como uno de los pilares fundamentales de la Escuela 

Nueva  y sus parámetros pedagógicos, cuando argumenta que: 

 

Se enfatiza el desarrollo intelectual y el aprendizaje científico-técnico, ya no modelando la 

“masa perceptiva” de los niños desde afuera, como creía Herbart -o como refuerzan 

posteriormente los conductistas-, sino a partir de la actividad vital del niño como 

protagonista de su propio autodesarrollo, con base en sus intereses, necesidades sentidas, 

actividades creativas, etc. (…) y siendo el mismo niño el constructor del contenido de su 

propio aprendizaje. (1997.p 165) 

 

     Frente al trabajo en equipo o colectivo como una de las estrategias metodológicas que se  

aplican en el modelo, en lo que actualmente se enfatiza, es en la distribución y adopción de roles 

de los diferentes participantes. Los cuales, van a permitir evidenciar las competencias 

individuales que cada persona desarrolla como parte activa de un grupo.  

 

     La relación Maestro/Estudiante  desde los inicios de la pedagogía activa, se mostró como uno 

de los propósitos que exigía un cambio para la educación tradicional. Pues los pensadores que en 

su época sugerían  la renovación total en la forma como era concebida hasta el momento dicha 

relación, no estaban muy lejos de querer replantear el modo de enseñanza y aprendizaje, 

pensando en el mutuo apoyo, en la valoración de las experiencias naturales, aptitudes de los 

estudiantes y en el libre desarrollo de las potencialidades de estos dos actores como protagonistas 

del proceso educativo. ”La relación Maestro/estudiante sufre una transformación en la Escuela 

Nueva. “De una relación de poder sumisión dada en la escuela tradicional se sustituye por una 

relación de afecto y camaradería” (Pérez, 2006 p.87).  

 

     En lo referente, la Escuela Nueva  sostiene hoy que el maestro debe ser una persona tolerante 

y comprensiva a la hora de reconocer los aportes que los estudiantes le hacen a la construcción 

del conocimiento desde sus propias vivencias y experiencias significativas. Ello contribuye a  
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adoptar otras miradas en la lectura de la realidad. Además el papel del maestro, debe asumirse de 

una manera horizontal en su relación con los estudiantes, acompañando el proceso de aprendizaje 

y promoviendo la libre reflexión, que despierte en ellos su carácter investigativo. Con relación a 

lo anterior,  De Ossa y  Cortés,  sostienen en su texto: 

 

El aprendizaje como resultado de un trabajo grupal planeado y organizado, requiere de un 

maestro con actitud abierta, positiva y desprevenida, que sin faltar a los principios de un 

buen educador, oriente, cree condiciones reflexivas, cuestione y acompañe al alumno en su 

labor de análisis, estudio y búsqueda de soluciones a los interrogantes y problemas que le 

plantea la guía de trabajo.   (2009 .p, 50). 

 

     El buen maestro como lo plantea entonces la pedagogía activa desde sus principios 

fundamentales, encierra una serie de cualidades que apuntan a fortalecer el componente 

curricular, articulado a lo afectivo. “Un maestro competente para: orientar y enfocar de manera 

constructiva los aprendizajes, las emociones, el trabajo en equipo, la participación y el liderazgo, 

la solución de conflictos, la organización y promoción comunitaria, con sensibilidad hacia lo 

estético, a la organización, la cultura y el mejoramiento continuo” (De Ossa y Cortés, 2009.p.41) 

 

     Como lo sugiere  la cita anterior, El maestro en la Nueva escuela, debe ser un mediador entre 

el estudiante y su cultura. Pues la transmisión de sus conocimientos, debe estar ligada a la 

experiencia natural que envuelve la vida de quienes educa para  hacer posible una mayor 

asimilación de los contenidos y generar con ello mayor interés. Sacristán, amplía este 

planteamiento: 

 

El profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través del nivel cultural que en 

principio él tiene, por la significación que asigna al currículum en general y al 

conocimiento que transmite en particular, y por las actitudes que  tiene hacia el 

conocimiento o hacia una parcela especializada del mismo.( 1995, p. 2012) 



 

43 
 

 

      

 

     Lo que en la cita anterior se refiere a la cultura, parte de la formación que el maestro posee en 

el momento de impartir sus conocimientos pero no puede desconocerse el aspecto cultural que 

envuelve el medio en el que se imparte dicho conocimiento. Pues lo que el maestro se propone en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentra necesariamente ligado a la idiosincrasia de 

sus estudiantes. “El proceso de aprendizaje es incomprensible sin la mediación de la cultura, sea 

hecha esta por los padres, los maestros, los textos, Internet o la televisión. De todas maneras, un 

aprendizaje aislado e individual es prácticamente inimaginable a nivel teórico y práctico.” (De 

Zubiría, 2006. p 162)  

 

     Nicolescu, reconoce que la cultura es un aspecto importante a partir de la cual se enfatiza en  

la evolución humana. Por lo tanto, amplía la anterior  posición  cuando expresa que: 

 

Existe la opción entre evolucionar o desaparecer. Nuestra evolución es una auto-

trascendencia. Nadie ni nada puede obligarnos a evolucionar. Los problemas naturales del 

entorno que han obligado al hombre a evolucionar desde el punto de vista biológico ya no 

se manifiestan. La evolución biológica llegó a su término. Un nuevo tipo de evolución 

aparece, ligado a la cultura, a la ciencia, a la consciencia, a la relación con el otro. (2009.p 

57)  

 

     A pesar de la propuesta que se hace desde la pedagogía activa frente al papel  que debe 

desempeñar el maestro en relación a sus estudiantes, la educación tradicional prevalece respecto a 

los cambios que se sugieren y continua imponiéndose el conocimiento desde una postura 

autoritaria y normativa en la que muchos maestros a través de los años se mantienen bajo la 

convicción de obtener mejores logros en la transmisión de sus conocimientos, considerando ésta, 

la única forma en que sus estudiantes asimilan la información  y obtienen la formación necesaria 

para su vida. Sin embargo, la Escuela Nueva se muestra como un modelo pedagógico que insiste  
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en apostarle a este propósito como uno de los más fundamentales para orientar y efectuar  de 

manera constructiva los aprendizajes. “De la posición abiertamente centrada en el maestro que 

defendió la escuela tradicional  y en la que el estudiante debería girar a su alrededor, ahora la 

escuela activa se propone como alternativa pedagógica una posición radicalmente Paidocentrista 

(…)” (De Zubiría, 2006.p.136). 

 

    La Paideia, en la educación clásica  defiende una formación integral en la que ser sabio, artista 

y ciudadano, se complementan para establecer un diálogo interdisciplinario entre la filosofía, la 

estética, y la ética. Para la Escuela Nueva entonces, esta posición se centra en cada individuo que 

se forma con competencias para la vida de acuerdo a un modelo pedagógico auto-estructurante. 

En este mismo sentido para De Zubiría: 

 

 La escuela activa ve al niño como centro de la educación, como el sujeto que por sí mismo 

aprende y se auto-educa. Por ello, sus teóricos consideran que la educación deberá respetar 

y promover sus intereses, de manera que se le dé respuesta a sus necesidades, preguntas y 

motivaciones. Sus ideas, sus intereses y sus actividades deberán ser el motor de la 

educación. (2006.p 137). 

 

     Hoy, la Educación media con profundización en educación para el trabajo que plantea la 

Escuela nueva en su evolución, es una más de las estrategias para dar  respuesta a la proyección 

de quienes se educan bajo los parámetros de este modelo, proponiendo de una forma muy 

relacionada que los conocimientos que deben recibir los estudiantes para proyectarse a futuro, 

deben ser conocimientos que se complementen para integrar la formación que éstos al final de su 

proceso de enseñanza y aprendizaje, deben haber adquirido. Así pues,  Cardona en su texto 

expresa: 

 

     El desarrollo integral de un estudiante debe atender todas sus dimensiones, de ahí que 

en la actualidad se otorgue especial énfasis a la formación y evaluación de competencias de 

distinto tipo: Básicas (relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias), 

ciudadanas (referidas a la capacidad de actuar en sociedad) y laborales (necesarias para 

actuar como ser productivo). (s.f. p 235) 
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     El anterior planteamiento mantiene una estrecha relación con las pretensiones de la Paideia en 

cuanto a la formación para el conocimiento y los conceptos básicos que la persona debe adquirir 

como competencias intelectuales y en lo que tiene que ver con la formación para las 

competencias ciudadanas. Pero en general, lo más importante es que en ambas posiciones se 

enfatiza en una educación integral que prepare al estudiante para enfrentarse a los retos de la 

vida. Por tal motivo el diseño curricular en el modelo Escuela Nueva plantea en la actualidad, la 

integración de los diferentes aspectos que hacen posible la formación asertiva de los estudiantes. 

Bearne, refuerza la idea anterior, cuando manifiesta que: 

 

La integración del currículum en el sentido que se pretende dar, implica cuatro aspectos 

importantes: La integración de las experiencias, la integración social, la integración de los 

conocimientos y la integración como diseño curricular. Al profundizar en cada uno de ellos 

se puede imaginar que convergen- se integran por así decir- en una teoría global de la 

integración curricular. (2005.p, 24). 

 

     Como sistema, la Escuela Nueva plantea estrategias de integración de sus principios, 

componentes administrativos, comunitarios  y de capacitación, con el propósito de brindar a sus 

estudiantes una mejor calidad de la educación. Es decir, que en su evolución como modelo 

pedagógico se supera la simple integración de los diversos conocimientos con una serie de 

estrategias metodológicas que actúan conjuntamente en la búsqueda de su objetivo. “Se trata de 

integrar al ser auto-Eco-Organizado hasta en el concepto de sujeto”   (Morín, 1998 p, 80) 

 

     Desde el pensamiento complejo, Morín se suma a la propuesta de integración del 

conocimiento  partiendo del sujeto que se educa, contemplando a éste, como un sistema sobre el 

cual actúan diversos aspectos que hacen posible la estructuración de su ser y no concibe su 

comprensión lejos de entender todo el entramado que le configura para llegar a su completa 

configuración. Aspectos que van desde lo que externamente puede llegar a movilizar o a cumplir 

un papel importante en su formación, hasta lo que  es inherente a él, como lo es su  cultura, sus  
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anhelos, intereses, motivaciones, y experiencias. Todos estos aspectos actúan como un sistema 

que configuran al sujeto y no puede entenderse cada uno de estos de manera aislada. Al respecto 

agrega “Lo que  propone ahora la scienza nuova es simplemente algo cuyas consecuencias serán 

incalculables; no solamente el objeto debe ser adecuado a la ciencia, la ciencia debe también ser 

adecuada a su objeto” (Morín, 1998 p 81). 

 

     En cuanto al método de enseñanza, la Escuela Nueva propone desde la pedagogía activa la 

actividad grupal desde donde se pueden reconocer diferentes aprendizajes, actitudes, valores, 

habilidades y sentimientos, pero enfocando la atención en el desempeño individual que cada 

sujeto demuestra en el momento de la interacción con el otro. El método Montessori presenta 

estas dos modalidades, partiendo de la actividad grupal y la elaboración de material didáctico que 

garantiza la participación grupal e individual de los estudiantes.” La enseñanza individualizada y 

en grupo se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno” (Paymal, 2008 p 240). 

 

    De Zubiría, también sustenta  frente al mismo asunto, que el método activista privilegia la 

acción a través de la utilización de recursos didácticos que garanticen la comprensión. ”Los 

recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación y 

experimentación, contribuirán a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo 

de las capacidades individuales” (De Zubiría, 1994 p 77) 

 

     El anterior es uno de los aspectos relevantes del método Montessori y su contribución a la 

metodología radica especialmente en la organización de la clase por grupos de trabajo como 

apoyo a lo que sugiere la pedagogía activa y en su versión más reciente el modelo pedagógico 

Escuela Nueva. En este sentido, El maestro con sus cualidades de orientación, la pertinencia del 

material didáctico y una buena distribución  de roles en los estudiantes, representan la base 

fundamental, a la espera de un óptimo resultado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con 

respecto al método Montessori,  Paymal, agrega: 
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 El método Montessori está basado en el principio: “Los niños y la niñas aprenden por sí 

solos”, como dice la doctora Montessori, quien desarrolló el concepto de: “Ambientes 

preparados, donde los alumnos eligen libremente dentro de un número de actividades 

apropiadas para su desarrollo (2008 p 236) 

 

     Aunque en teoría la Escuela Nueva se apoya en los postulados de muchos autores que le han 

aportado a la pedagogía activa elementos que fortalecen el aprendizaje significativo, sigue siendo 

un ideal el poder alcanzar cada una de las propuestas que desde sus principios teórico/prácticos, 

este modelo pedagógico se propone. Sincronizar cada uno de los principios y parámetros que 

orientan la forma de llegar al conocimiento como lo plantea actualmente la Escuela Nueva, es 

una tarea ardua, donde la mentalidad del maestro debe condicionar las buenas prácticas 

educativas que propone el modelo y  de esta manera generar apertura a una nueva forma de 

concebir la educación. Pues la Escuela Nueva, según  De Zubiría, postula que: 

 

 La principal modificación introducida por la propuesta activista al proceso educativo se 

relaciona con la metodología. Si el aprendizaje proviene de la experimentación y no de la 

recepción como presuponían los enfoques previos, el maestro, el alumno y el saber, 

necesariamente, deben cumplir funciones diferentes a las que el modelo tradicional les 

asignaba. (1994, p p.75-76). 

 

     A propósito del método que plantea la pedagogía activa para facilitar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, el juego o la lúdica entendida como una estrategia  didáctica, pedagógica y 

metodológica, representa un aspecto importante que estimula el interés del estudiante en la 

asimilación de conocimientos. Makarenko (1939), reconoce la importancia del juego en la 

formación del estudiante como uno de los componentes pedagógicos y didácticos. Gervilla, en su 

texto cita a Makarenko en lo referente al tema de la lúdica. 

 

Se ha comprobado que la actuación del hombre en sus distintas actividades en muchas 

ocasiones es similar al modo de comportarse en los juegos durante la infancia. La historia  
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de cada hombre está marcada por el desarrollo del juego durante su infancia, en la que el 

juego constituye su principal actividad. La mejor preparación para el trabajo del mundo de 

la vida es ayudar a desarrollar unas condiciones adecuadas del juego en la  infancia.  

(Makarenko, 1978. Citado en Gervilla, 2006 p 69) 

 

     Para la pedagogía activa, el juego representa una estrategia importante en especial en las 

primeras etapas de formación. Sin embargo,  en la evolución hacia la Escuela Nueva, la Pos 

primaria y Educación Media con énfasis en la educación para el trabajo, este tipo de estrategias se 

reemplazan por actividades pedagógicas más experimentales como  son los proyectos 

pedagógicos productivos  y la utilización de ambientes y medios institucionales y comunitarios 

para el desarrollo de los procesos. Además los ejercicios pedagógicos en los que los estudiantes 

adoptan posiciones democráticas, les permite la participación activa en la toma de decisiones. 

Este último aspecto se asimila a la forma como se asumen los diferentes roles dentro de un grupo, 

ya sea mediante el juego o dentro de una propuesta pedagógica, ya que se evidencian en estas dos 

estrategias, las competencias que posee cada integrante que participa en la actividad  

lúdico/pedagógica. 

 

     El gobierno estudiantil que propone la Escuela Nueva, nace del principio fundamental del 

antiautoritarismo y cogobierno.  “Sustentado y basado en ambientes democráticos que favorezcan 

las competencias ciudadanas, y posibiliten espacios que permitan la participación y la toma de 

decisiones sobre asuntos reales”  (Ossa y Cortés, 2009 p 42).  

 

     Dicho principio fue propuesto por la pedagogía activa desde sus inicios como una forma 

liberadora de asumir la educación, en oposición a la manera como hasta en aquel entonces había 

sido concebido el proceso de enseñanza y aprendizaje en su versión más impositiva. “La Escuela 

Nueva pretende reemplazar la disciplina exterior por la auto regulación del grupo  y del 

individuo, la disciplina interior libremente consentida” (Pérez 2006 p 85). 
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      Para reforzar la anterior cita, Pérez amplía la idea de autodisciplina cuando trae a colación a 

propósito del tema a uno de los pedagogos que se interesó en aportarle a la pedagogía activa sus 

posiciones y postulados frente al principio de anti- autoritarismo y co-gobierno 

     

La escuela nueva pretende reemplazar la disciplina exterior por la autoregulación del grupo 

y del individuo, la disciplina interior libremente consentida. Adolphe Ferriere  puntualiza 

así sus motivos: En primer lugar, si se desea tener ciudadanos capaces de conducir el barco 

del estado, hay que empezar por formarlos; luego, para desarrollar en el niño el sentido de 

la justicia por el ejercicio de una actividad judicial; finalmente, porque sólo en un medio 

libre el estudiante podrá revelarse tal como es con su carácter y sus aptitudes (Ferriere 

1879, citado en Pérez 2006, p 85) 

 

     La Escuela Nueva, a través del gobierno estudiantil pretende desarrollar las competencias 

ciudadanas propiciando espacios de participación en las que los estudiantes demuestran su 

capacidad para tomar decisiones, convivir pacíficamente y respetar las diferencias en su relación 

con el otro. Además, esta instancia se muestra como la estrategia pedagógica propicia para 

prepararse para el pleno ejercicio de la ciudadanía.  

 

     Ossa y cortés, también se refieren a Ferriere, evidenciando uno de los fundamentos teóricos de 

este pedagogo a propósito del principio de anti- autoritarismo y co-gobierno. 

     

la Escuela nueva no es un método sino un espíritu”. El maestro ya no es el monarca más o 

menos absoluto, quien investido de una autoridad mal concebida, castiga, con rigor, 

amenaza y menosprecia al niño en sus momentos de insubordinación. (Ferrriere 1879 

citado en De Ossa y Cortés 2009, p 46). 
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     La Escuela Nueva, a partir del principio de anti-autoritarismo y co-gobierno propuesto desde 

la pedagogía activa, busca generar relaciones horizontales entre los actores que hacen posible la 

experiencia educativa, estimulando en los estudiantes el espíritu de participación 

social/comunitaria/ciudadana a partir del desarrollo de valores éticos, liderazgo, participación, 

comunicación efectiva y  el ejercicio en el cumplimiento de sus deberes y derechos, que 

fortalezcan al individuo en la capacidad para proponer soluciones en beneficio de su colectividad. 

“Con el gobierno estudiantil se generan nuevas formas de interacción al interior de las 

instituciones al proponer relaciones horizontales de responsabilidad y coadministración, con un 

manejo acertado de la autoridad y la disciplina” (Ossa y Cortés, 2009 p 65) 

 

     Es en este sentido como dialogan, la forma como se concibe en la Nueva escuela el tipo de 

relación entre maestros y estudiantes, con la posibilidad que abre el camino hacia una 

participación activa de dichos actores en la construcción democrática del proceso educativo. 

 

     Flórez, expone que en la propuesta de la Escuela nueva que tiene que ver con la relación 

pedagógica maestro/estudiante, dicha relación no sólo ha de ser anti-autoritaria sino que además, 

debe tener en cuenta  componentes mucho más democráticos  y libertarios. Al respecto expresa 

que:  

 

 La autoridad en la escuela ha de ser el niño en el sentido de que es él, en su naturaleza y en 

su libertad, quien debe ser acatado, como el modelo prístino y original al que debemos 

regresar. Nada de imposición de modelos adultos, ni de imprimirle huellas al niño. Se trata 

más bien de sustituir la impresión por la expresión, de que el niño recupere la voz y la 

palabra. (…) (1994 p 165) 

 

     La Escuela Nueva articula todos estos parámetros pedagógicos en la formación de sus 

estudiantes con el propósito de  centrar el interés en ellos, a partir del elemento activo de todo el 
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proceso educativo en cada una de sus estrategias.  Hoy son múltiples las instancias propuestas y 

actividades que éste modelo pedagógico ofrece para alcanzar sus metas de formación.  

 

     Por tal motivo, la Escuela Nueva hoy es vista desde diferentes ángulos y concebida bajo 

características variables de sistema, programa, metodología, modelo educativo, y modelo 

pedagógico. Esto como manifestación de su evolución a través de la historia, buscando llevar a la 

práctica, pedagogías activas que permitan la interacción, inclusión y fortalecimiento de quienes 

se forman bajo sus principios.  

 
Grafica 5. Mapa gnoseológico Escuela Nueva  (Ilustración propia) 
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     La Escuela Nueva es entendida hoy como modelo pedagógico, porque integra componentes 

relacionados con los contenidos o temas curriculares, metodologías, metas de formación, 

conceptos de desarrollo humano, tipo de relaciones que se establecen y  proceso evaluativo. “El 

modelo pedagógico es una organización de la construcción y transmisión cultural derivada de una 

forma particular de entender la educación y que además implica la selección, organización, 

transmisión y evaluación del conocimiento” (Pérez, 2006.p.54). 

  

    El reconocimiento que  se le da a la Escuela Nueva como modelo pedagógico, es reciente, pues 

hasta hace muy poco era vista sólo como una metodología que adoptaba unas estrategias de la 

pedagogía activa. Sin embargo, todo el proceso de formación que en la actualidad establece el 

modelo, apunta a unos propósitos claros que van desde la formulación de propuestas 

administrativas, comunitarias,  curriculares y de capacitación, hasta el seguimiento y evaluación 

que a cada uno de estos componentes se le asigna. “La exclusión de cualquiera de las 

dimensiones resulta contraria al paradigma de la complejidad y bastante negativa cuando 

queremos definir líneas de acción para un ser complejo y dialéctico, como el ser humano”  

(De Zubiría, 2006 p 197) 

 

     Ossa y Cortés complementan la anterior posición al argumentar  que: 

 Los componentes administrativo, curricular, de capacitación y comunitario están 

encaminadas a aumentar las opciones de la gente, favorecer el cultivo de una amplia gama 

de capacidades, desde la libertad política, económica y social, hasta las oportunidades 

individuales de llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa y de ver 

respetados tanto su dignidad personal como sus derechos humanos. (2009 p 58). 

 

    Esta denominación de modelo pedagógico le permite a la Escuela Nueva incorporar cada vez 

más, estrategias de acción en constante dinámica para enfrentar los retos del sistema educativo. 

Tal es el caso de la creación de programas que en los últimos años han apuntado a fortalecer la 

calidad del modelo, desde un horizonte amplio de alternativas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes: Escuela y café, Educación Media con énfasis en educación para el trabajo, escuela  
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virtual y seguridad alimentaria, son algunos de los proyectos encaminados a la construcción del 

proyecto de vida de sus estudiantes. 

 

       Cuando Cardona se refiere a la formación para la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes, lo hace en relación a la pertinencia del modelo educativo que se adopta para 

propiciar la formación adecuada en la búsqueda de este objetivo. Al respecto entonces 

Manifiesta: 

 

Frente a la situación de los egresados de la educación media y a las necesidades del 

contexto, (…), la educación debe asumir el reto de mejorar su pertinencia, es decir, su 

capacidad para  ofrecer la formación requerida para aportar al desarrollo social, económico 

y cultural de las regiones y el país, así como el proyecto de vida de los jóvenes. ( s.f. p 39 ) 

 

     Los proyectos recientes del modelo pedagógico Escuela Nueva con todas sus estrategias, 

nacen como la oportunidad de ampliación de un programa de cobertura y mejoramiento de la 

calidad de la educación rural que en sus inicios sólo se aplicaba en la educación básica primaria.  

 

     Más adelante entonces se extiende su aplicación desde los grados sexto a noveno de la 

educación básica y posteriormente hacia la educación media, basados en los mismos principios 

rectores de la Escuela Nueva que promueven la promoción flexible, el respeto por los ritmos de 

aprendizaje y relación escuela/ comunidad. Aguilar y  Monge, frente al papel de la educación  en 

el contexto rural sostienen que: 

   

Para el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales, son necesarios los 

aportes de la educación, y éstos deben derivarse de las necesidades de las comunidades, 

pues la política educativa que se ha puesto en práctica ha mostrado incapacidad para 

desarrollar habilidades y producir conocimientos necesarios para el logro de mejores 

condiciones de vida de la sociedad rural. (Aguilar y Monge,1995 p 8 )  
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     La Escuela Nueva es el Modelo pedagógico cuya intensión pretende brindar a la educación 

rural una alternativa ajustable a las condiciones y necesidades del sector, de acuerdo con 

programas específicos relacionados con su contexto. Este modelo es reconocido en los últimos 

tiempos como  el más adoptado por las instituciones educativas rurales, como una esperanza en la 

transformación de modelos impuestos poco  pertinentes a los requerimientos de dicha población. 

“La educación que se da en las zonas rurales, ha sido pensada para realidades urbanas, 

planificada por especialistas urbanos, ignorando la particularidad de la sociedad rural” (Aguilar y 

Monge, 1995 p 8) 

 

     La anterior cita, no asegura que el modelo pedagógico Escuela Nueva, sea el más pertinente  

para atender las necesidades de la educación rural, ya que la aplicación del mismo, continúa 

mostrando muchos rasgos de la educación tradicional, que el sistema, la planta docente y las 

políticas institucionales  se niegan a transformar.  En su puesta en marcha, se evidencian grandes 

falencias en su aplicación. Sin embargo el modelo en su planteamiento teórico, contempla 

grandes propósitos de formación que pueden incidir de manera representativa en el desarrollo 

individual y colectivo de la sociedad rural.  En este sentido, Aguilar y Monge agregan: 

 

 Se entiende la necesidad educativa como la creencia, tanto a nivel individual como de la 

comunidad, de determinados saberes, habilidades, destrezas, etc. Que se requieren  para 

lograr alternativas de desarrollo que proporcionen mejores condiciones de vida y de 

realización de la persona y de la colectividad. (1995 p 30). 

     

     Ossa y Cortés, también se suman a fortalecer el anterior comentario cuando a cerca del 

modelo pedagógico Escuela nueva argumentan: 

 

En el modelo se evidencia un desarrollo humano sostenible que se concibe como el proceso 

social consciente, libre y participativo de transformación de relaciones de las personas 

entre sí y de ellas con el medio ambiente, el acceso legítimo y efectivo a los bienes  
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materiales, sociales, culturales y ambientales, permitiendo comprender el papel de la 

escuela como institución especializada en la formación humana, individual y colectiva 

(2009 p 58) 

 

     El desarrollo humano es  el componente base de la Escuela nueva como modelo pedagógico. 

Este objetivo se acompaña de estrategias que persiguen un fin determinado en la formación de 

sus estudiantes, como lo  es  su propuesta curricular. El cual, brota de unos principios rectores 

generados a partir de la pedagogía activa, asumida como un proceso social en constante 

construcción. Lo anterior, con el fin de que sus estudiantes desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 

    

    Además, respecto al tema del tipo de relaciones que se fomentan, queda claro que la Escuela 

nueva promueve una pedagogía dialógica e interactuante centrada en las relaciones entre 

docentes/estudiantes/comunidad/ conocimiento. En lo concerniente,  Ossa y Cortés plantean: 

      

 La escuela nueva valora las relaciones tanto interpersonales (Aprendizaje cooperativo) 

como las intrapersonales (Competencias personales) Implica intercambios que permiten la 

construcción social del conocimiento y de las personas. Las relaciones pedagógicas que se 

fomentan son de inter estructuración entre un sujeto que busca conocer y los objetos de su 

universo natural y cultural pertinentes a ese conocimiento. (2009, p 59) 

 

     Las metas de formación que presenta el Modelo, también son propósitos claros que se suman 

a dichos componentes para alcanzar el desarrollo humano y buscan fortalecer a los estudiantes en 

las habilidades y las competencias necesarias para emprender un proyecto de vida claro y 

asertivo. “Las metas se derivan de las expectativas de desarrollo de los aprendizajes y de los 

desempeños que se espera sean alcanzados en los estudiantes” (Ossa y cortés, 2009, p 58). 
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      La Escuela nueva  es un modelo pedagógico  orientado con base en metodologías activas pues 

su estrategias promueven la participación, la flexibilidad, la interacción y la dinámica que induce 

al conocimiento y al aprendizaje a través del trabajo en equipo, la relación con el maestro, la 

comunidad y el sector empresarial, además del uso de recursos como las guías de inter -

aprendizaje, las tics, los proyectos pedagógicos productivos y el centro de recursos para el 

aprendizaje que estimulan el carácter investigativo. Frente a lo expresado en este párrafo, Gallego 

y Ospina plantean: 

     

 Todo aprendizaje debe partir de un acto reflexivo, dinámico y activo que conduzca al 

alumno a desarrollar habilidades y destrezas investigativas y analíticas, que le permitan no 

sólo una madurez del pensamiento, sino una aplicación de lo aprendido. Al desarrollar las 

actividades libres como producto de un aprendizaje secuencial y ordenado, el alumno logra 

según Freinet a partir de su propia elección, “una aplicación y proyección real de sus 

conocimientos” (2002, p 31) 

 

      A su vez esta metodología establece una co-nexión directa con los componentes 

anteriormente mencionados en la medida en que debe ser coherente con las metas que se propone 

para lograr el desarrollo de competencias “La metodología requiere ser coherente con la 

secuencia curricular que se desprende del concepto de desarrollo humano y de las metas u 

objetivos de formación acordados” (Ossa y Cortés, 2009, p 59) 

        

      La evaluación también hace parte de uno de los componentes que la Escuela Nueva como 

modelo pedagógico ha implementado en sus últimos tiempos, con el ánimo de mejorar sus 

procesos de calidad y realizar seguimiento para la verificación del cumplimiento de los procesos 

inherentes de desarrollo y formación. Con este aspecto, la Escuela Nueva busca evaluar 

continuamente cada uno de los procesos articulados a su propuesta curricular y valorar los 

aprendizajes y competencias alcanzados. “La evaluación ha sido concebida como un proceso  
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dinámico de comprobación y valoración de conductas, habilidades, destrezas, conocimientos o 

simplemente de experiencias de aprendizaje” (Gallego y Ospina, 2002, p 98) 

 

     La Escuela Nueva desde sus orígenes, conserva muchas de las semillas que desde la 

pedagogía activa, proponen transformar la forma de enseñanza y aprendizaje, insistiendo a través  

 

de los años en que el niño o el estudiante debe ser el constructor de su propio conocimiento con la 

ayuda de un orientador, unas estrategias , y unas propuestas que guíen satisfactoriamente su 

proyecto de vida, forjado a partir de sus experiencias, intereses  y motivaciones, a la luz de un 

modelo pedagógico acorde con las necesidades de su contexto. 

 

     A partir de los principios fundamentales que los primeros pedagogos aportaron a su  

estructuración como modelo pedagógico, la Escuela Nueva ha logrado adoptar  una serie de 

propuestas y dinámicas ajustadas a las exigencias del sistema educativo actual, con una 

caracterización en sus rasgos pedagógicos que logran diferenciarlo de modelos más cercanos a la 

educación tradicional y aunque en teoría parece mostrar su mejor cara, se insiste en que  su 

práctica y aplicación se dé,  lo más cercanamente posible a lo propuesto. 
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3.2 Tensiones y emergencias entre la educación rural y la pedagogía activa 

 

Preparando el terreno de la vida entre tropiezos y oportunidades 

 

 
Grafica 6. La siembra (Foto: CENICAFE) 

    Colombia es uno de los países de américa latina que aún en el siglo XXI cuenta con un alto 

porcentaje de proporción rural junto con Bolivia, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, entre 

otros”  

 

La población rural en Colombia está conformada por los campesinos pobres, los pequeños, 

medianos y algunos grandes propietarios. También son pobladores rurales los pescadores, los 

artesanos y quienes se dedican a las actividades de la minería. Asimismo, los indígenas y gran 

parte de los miembros de las comunidades negras conforman la población rural”. (Pérez, 2012. 

Pág.37). 
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     Colombia actualmente sigue siendo un país en un alto porcentaje rural. Por lo tanto, se 

necesitan de políticas educativas que mejoren las condiciones y las posibilidades de los 

estudiantes del sector  que comparado con los de la zona urbana refiere un gran desequilibrio 

tanto en infraestructura como en la calidad de la educación. En tal sentido,  La sociedad rural, 

requiere de más atención e inversión de recursos y esfuerzos en bienestar social y educación, 

teniendo en cuenta que muchos departamentos tienen una amplia población campesina pero viven 

una realidad marcada por la desigualdad y el olvido. 

 

     Con respecto a  lo anterior, Cuesta,  habla del reconocimiento que se le hace a la educación 

rural como posibilidad para la población campesina: 

 

 La educación rural colombiana ha tenido visibles reconocimientos por entidades y países que 

han visto en los modelos nacionales notorias posibilidades para la formación básica y media; 

entre estos, cabe destacar la propuesta de Escuela Nueva y del Sistema de Aprendizaje 

Tutorial (SAT). Dichos modelos han permitido que la población campesina mejore sus 

niveles en los estándares de evaluación, y de manera preponderante, que vinculen la realidad 

del contexto rural en los procesos de enseñanza aprendizaje. (Cuesta 2008 p. 90) 

 

     En los últimos años, el gobierno colombiano se ha interesado por mejorar las dificultades de la 

educación rural, implementando en diferentes departamentos del país, la propuesta de Escuela 

Nueva como un modelo pedagógico que vincula además de los estudiantes a toda una comunidad 

que se beneficia/favorece de los diferentes proyectos que desarrolla. Aunque de igual manera el 

sector rural en Colombia ha sido escenario de diversos conflictos que no permiten que éste 

modelo, sea más floreciente.    

     

     Según Cuesta, la realidad  rural está complejizada por diferentes variables que determinan la 

vida diaria del campesino colombiano: 
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 A pesar de ser un país tradicionalmente agrícola, la historia de Colombia evidencia 

una ligera preocupación por la población campesina y el bienestar de los territorios 

rurales. Dicho abandono por lo rural ha permitido el desarrollo de la infausta guerra 

fratricida que se repite endémicamente en los departamentos del país, puesto que 

movimientos guerrilleros y paramilitares tienen de fondo un solo móvil: la 

distribución de la tierra, o más exactamente, los territorios rurales.(2008, p 90) 

 

 La posesión de la tierra ha sido el motivo de los grandes desplazamientos de 

población campesina y es la razón por la cual tanto unos como otros se han armado: 

unos para defender y acrecentar sus linderos latifundistas y otros para concretar una 

reforma a través de la insurrección. Sin embargo, hoy no se avizora mayor solución 

y, por el contrario, se acrecienta el problema: 47 mil propietarios son dueños del 68.3 

% de la tierra y, en un inicuo contraste, 2 millones de propietarios poseen menos de 2 

hectáreas de tierra (Kalmanovitz & López, 2006 citado en Cuesta 2008, p 90). 

 

 Consecuentemente a estas cifras, la pobreza se extiende por el territorio de manera 

absoluta, abarcando los diferentes puntos cardinales, siendo el patrón repetitivo de la 

realidad rural. Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el 62% de 

la población rural colombiana vive en condiciones de pobreza y el 21.5% en 

condiciones de extrema pobreza (Consejo Nacional de Política Económica y Social 

[CONPES], 2007” citado en Cuesta 2008, p 90). 

 

     Frente  a esta realidad conocida por todos, se puede pensar que la educación rural logra ser un 

puente que conlleva al cambio de estos contextos a través de una formación integral, 

técnica/humana,  la que además del conocimiento científico, busca educar un ser socio/crítico que 

se quite la venda de la indiferencia y reconozca su responsabilidad con la sociedad a la cual 

pertenece. Aunque la pobreza y/o la violencia, sean una condición constante en la zona rural, la 

educación debe ser la herramienta/arma de lucha para cambiar este flagelo. Por consiguiente, es a 

través de la comunidad educativa  que debe buscarse el desarrollo local desde una mirada global, 

apoyada en diferentes entidades que promueven estos proyectos rurales como el Comité 

Departamental de Cafeteros, el Ministerio de Educación Nacional entre otros. 
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Para Cuesta,  

 

La nueva ruralidad también responde a la necesidad de vincular lo rural en los procesos 

mundiales de la economía, pues las interdependencias que implica la globalización plantean 

la necesidad de acciones específicas que vinculen el desarrollo con las negociaciones o 

acuerdos internacionales, de tal forma que “contribuyan al desarrollo sostenible de las 

sociedades rurales” (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 

2001, p. 91 citado en cuesta 2008, p 91).  

 

      

      El sector rural, no es ajeno a la globalización ya que hace parte de acuerdos internacionales 

como en  temas referentes a tratados de libre comercio con diferentes países. La agricultura 

colombiana se ve fuertemente afectada con la importación de alimentos que se producen aquí 

mismo y a precios poco competitivos, obligando al agricultor a bajar los precios de sus productos 

y a la vez a pagar altos costos por los insumos, viéndose así reducidas sus ganancias. Es por eso, 

que los estudiantes deben saber cómo desenvolverse/enfrentarse en un mundo globalizado, no 

solo en lo cultural y en lo tecnológico, sino también en lo económico, donde a simple vista se 

evidencia que el mercado internacional ya ha permeado la cotidianidad rural. Esta  globalización 

así como aparentemente puede abrir puertas o nuevas oportunidades de negocio, es a la vez un 

gigante que se puede devorar al pequeño productor que no tenga claro como desenvolverse en 

este sistema económico.  

 

     También lo dice Contreras en uno de sus escritos  “Para Colombia es preocupación de primer 

orden el repensar la educación como medio para incorporarse a las dinámicas propias del 

desarrollo mundial así como elemento viable para diseñar un proyecto de país y un proyecto de 

sociedad” (1997, p.86). A través del fortalecimiento de diferentes programas educativos 

institucionales, se pretende sacar al sector rural del atraso económico, cultural y científico en el 

cual ha estado inmerso. Pero a la vez, estas pretensiones no son suficientes cuando en la  
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actualidad se vislumbran otras realidades que no construyen una nueva sociedad rural, tal como 

lo afirma Contreras: 

      

 

 

La educación rural adolece de fallas y debilidades que son comunes a la educación en general 

de nuestro país, pero el hecho de ser una educación apartada de los centros urbanos y 

distantes de los entes centrales decisorios la hace aún más vulnerable a los distintos factores 

estructurales y coyunturales. Es así como son preocupantes las limitaciones que aún 

encuentran los niños de las regiones campesinas del departamento de Caldas para acceder a la 

educación formal, además de los bajos niveles de calidad, pertinencia y eficacia de los 

programas que se enseñan en las escuelas rurales de esta zona geográfica de Colombia”. 

(1997 Pág.86),  

      

     Aunque el gobierno apoya algunos proyectos que benefician a la sociedad rural, también es 

cierto que son muchas más las falencias y debilidades que se dan en torno a la educación, 

teniendo en cuenta  que se le exige y se le mide en los resultados de las pruebas externas, a la par 

y de manera des-igual con instituciones educativas urbanas, públicas y privadas. ¿Cómo puede 

haber calidad en la educación, cuando hay zonas de difícil acceso/carreteras para llegar a algunas 

escuelas, favoreciendo así la deserción escolar?; además los recursos para las instituciones rurales 

son cada vez menores, determinados por la matricula que se reporta en las secretarias de 

educación de los diferentes entes territoriales. El docente de escuela unitaria que tiene bajo su 

responsabilidad el proceso educativo desde preescolar hasta el grado quinto, no alcanza a suplir 

las necesidades de todos los estudiantes de forma inmediata, haciendo más lento el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Además, al maestro rural no le brindan las herramientas/elementos 

necesarias para desempeñar su labor académica/pedagógica de manera eficiente. 

 

     Los docentes deben tener en cuenta que los estudiantes del sector rural muestran diferentes 

aspectos que los caracteriza en cuanto a su estilo de vida, a sus condiciones económicas, a sus 

formas de socialización y a las actividades que realizan en su tiempo libre. Las cuales, tienen que 

ver con oficios domésticos, agrícolas y pecuarios en beneficio de la familia.  
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     Los estudiantes del medio rural, aún no se ven plenamente contaminados por el medio social 

urbano. Lo que se evidencia en la conservación de valores tan importantes como el respeto, 

honestidad, actitud solidaria y en especial, suelen ser más tranquilos y receptivos con los 

docentes. Sin embargo, muestran una apatía o pasividad en cuanto a su rendimiento académico. 

Pues en general, no tienen hábitos de estudio y presentan un desfase entre su nivel de 

conocimiento y su edad cronológica. Así mismo  su interés se ve centrado en conformar 

tempranamente una familia o en dedicarse a actividades económicas para aportar en el hogar. 

 

     En la zona rural se da una dinámica diferente en la educación, comparada con la zona urbana 

donde se tienen más dificultades que posibilidades, tanto para docentes como para estudiantes. 

Según Cuesta,  

 

 Para dar solución a las dificultades de la educación rural, se han establecido modelos que, 

como punto común, han tenido origen en instituciones no estatales. Tales modelos son, entre 

otros, Escuela Nueva, Postprimaria Rural en el Departamento de Caldas, Sistema de 

Aprendizaje Tutorial -SAT- y Programa de Educación Continuada de CAFAM (2008, p. 92) 

 

      La escuela activa apoyada en diferentes teorías de la evolución del niño, crea las condiciones 

necesarias para lograr aprendizajes significativos, basados en las etapas del desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes, donde el maestro es un acompañante en el proceso de  

enseñanza/aprendizaje, entendiendo el desarrollo individual de cada sujeto educable para realizar 

diferentes actividades en las que ellos pueden observar, experimentar, explorar y descubrir el 

mundo del conocimiento además de respetar en cada uno, su propio ritmo. 
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Como lo plantea Villar “El programa Escuela Nueva fue iniciado en Colombia en 1975 como 

respuesta a los diversos problemas presentes en la educación primaria rural y como un 

modelo que buscaba superar las limitaciones del programa de E. Unitaria impulsado por la 

Unesco a partir de 1961. Las características actuales del programa Escuela Nueva son el 

resultado de un continuo aprendizaje y ajuste de sus componentes a partir de las exigencias 

que las diferentes fases de expansión del programa le han exigido”. (1997, p. 360) 

 

    El programa Escuela Nueva, atendiendo a las exigencias emergentes durante su proceso de 

expansión, ve como necesidad sentida mejorar la integración comunitaria, para lo cual ha 

implementado diferentes proyectos que además de beneficiarlos a todos, motive la participación 

activa de toda la comunidad educativa como estrategia de integración a los procesos de 

aprendizaje de los niños/sujetos educables. 

 

 El modelo de Escuela Nueva se derivó de la experiencia educativa rural llamada Escuela 

Unitaria, iniciada en 1961 como un proyecto de la Unesco orientado a la promoción de la 

educación básica primaria en zonas de baja densidad de población; esta experiencia estaba 

basada en la filosofía del aprendizaje activo e individualizado, caracterizado por el uso de 

fichas y guías de auto-aprendizaje, la promoción flexible y la escuela sin grados (Dottrens, R. 

1949, citado en Gómez, 2010, p. 283).  

 

     Dentro del proceso evolutivo del modelo Escuela Nueva, una de las características que ha 

cambiado, es la nueva interpretación de las guías/cartillas de inter-aprendizaje, antes llamadas de 

auto- instrucción/auto-aprendizaje. Pues lo que se pretende es que el aprendizaje ya no sea 

individualizado sino inter-actuado. Es decir, que puedan compartir/inter-cambiar 

ideas/conocimientos/sentimientos, enriqueciendo aún más su experiencia educativa y fortaleciendo 

además las relaciones inter-personales entre los estudiantes, así como lo menciona Gómez: 

 

El modelo de Escuela Nueva se derivó de la experiencia educativa rural llamada Escuela 

Unitaria, iniciada en 1961 como un proyecto de la Unesco orientado a la promoción de la 

educación básica primaria en zonas de baja densidad de población; esta experiencia estaba 

basada en la filosofía del aprendizaje activo e individualizado, caracterizado por el uso de 

fichas y guías de auto-aprendizaje, la promoción flexible y la escuela sin grados (Dottrens, R. 

1949, citado en Gómez, 2010, p 283). 
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 El modelo Escuela Nueva fue ideado por docentes rurales en el departamento de Norte de 

Santander, y contó con el apoyo de la Universidad de Pamplona. En 1967, el Ministerio de 

Educación Nacional promueve su expansión. Dos lustros después, se vincularon más de 

3.000 escuelas, en diferentes departamentos. Especialmente en Norte de Santander, Boyacá y 

Cundinamarca,  contando con recursos de entidades internacionales como Unicef. Más tarde, 

el Estado colombiano adopta esta metodología como la principal estrategia de atención básica 

primaria para zonas rurales mediante el Decreto 1490 de 1990. (Cuesta 2008, p. 92) 

  

     La Fundación Corona (1997) en uno de sus documentos afirma:  

 

 La Escuela Nueva (E.N.) nació como alternativa para universalizar la educación rural en 

Colombia, con la implementación de estrategias novedosas orientadas a superar los 

problemas de calidad, deserción e inasistencia educativa. En Caldas, la Escuela Nueva surgió 

por iniciativa del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas en junio de 1981, con 17 

alumnos distribuidos en los tres primeros niveles de primaria y en 1983 ya habían 

completado los cinco niveles. Para oficializarlo se suscribió un convenio con el Ministerio de 

Educación Nacional, el departamento de Caldas y el Comité Departamental de Cafeteros, el 

22 de junio de 1982. (1997, p.1) 

 

     El departamento de Caldas ha sido pionero en la implementación del modelo Escuela Nueva 

en la educación rural en Colombia, contando con una experiencia y trayectoria de 25 años. Lo 

cual ha llamado la atención de otras ciudades y países quienes han querido conocer la aplicación 

del modelo y así adoptarlo en sus instituciones rurales. Lo que ha permitido reconocer las 

bondades que pueden generar en sus estudiantes. Todo esto, ha sido posible, gracias al apoyo de 

entidades tan importantes como el Comité Departamental de Cafeteros y la Gobernación de 

Caldas, quienes le han inyectado al proyecto recursos y acompañamiento constante en la 

formación y capacitación a docentes rurales y con la implementación de proyectos para mantener 

las vías de acceso en buen estado. Además, la construcción de escuelas, se ha hecho en acuerdo 

Entre estas dos entidades dado que la gobernación aportó el 30 % del presupuesto y el Comité de 

Cafeteros el otro 70% por ciento.  En este sentido, es importante resaltar cómo el Comité 

departamental de Cafeteros de Caldas ha impulsado significativamente la educación rural, 

resaltando y dignificando las particularidades de cada región  afectadas por diferentes problemas 



 

66 
 

sociales y económicos. Sin embargo, estas particularidades  son llamadas continuamente al 

progreso a través del mejoramiento de los niveles educativos en pro de un bienestar social, con el 

desarrollo de proyectos como: Seguridad alimentaria, escuela y café, gestión empresarial y 

escuela virtual.  De ésta manera se logra vincular  a los padres de familia, con la escuela y con 

sus hijos, como lo menciona Villar: 

     

El programa Escuela Nueva está basado en los principios del aprendizaje activo, proveyendo 

a los niños con oportunidades para avanzar a su propio ritmo y con un currículo adaptable a 

las características socio-culturales de cada región del país. El programa promueve el 

desarrollo de una relación fuerte entre la escuela y la comunidad, a través tanto del 

involucramiento de los padres en la vida escolar como buscando que los niños apliquen lo 

que aprenden a su vida real y profundicen en el conocimiento de su propia cultura.  

(1997, p. 360)  

 

La evaluación de la experiencia de la Escuela Unitaria, desde 1961 y hasta 1975, fue la 

base para el modelo de Escuela Nueva en Colombia. Esta experiencia educativa se inspira 

en la Pedagogía Activa cuyos principios básicos postulan que los niños aprenden mejor por 

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

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

niño por el aprendizaje. Su metodología activa, participativa y flexible, es aplicable a 

cualquier situación de aprendizaje. (Gómez, 2010, p. 283). 

 

     Para los estudiantes es de gran motivación que se les permita la participación activa en su 

proceso de enseñanza/aprendizaje  como también que el modelo pedagógico sea  flexible. Pues es 

importante que se les respete sus ritmos de aprendizaje en especial  en época de cosecha, cuando 

los estudiantes faltan a clase porque deben ir a trabajar con sus familias en la recolección de café. 

Por tal motivo, los mecanismos de valoración de los aprendizajes, deben ser flexibles de acuerdo 

a las necesidades, condiciones e intereses de los estudiantes. Gómez, plantea respecto al principio 

de promoción flexible con ritmos de aprendizaje: 

 

 El proceso de aprendizaje debe estar basado en las capacidades, intereses, iniciativas y 

conocimientos previos del alumno. Así mismo, deben enfatizarse los procesos activos de 

aprendizaje: aprender haciendo, la experimentación, la indagación, la integración entre el  
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conocimiento teórico y la práctica, y el aprendizaje según el ritmo y condiciones del estudiante. La 

Educación Activa se centra en el proceso de aprendizaje y no en los contenidos específicos.  

(2010, pág. 292). 

 

Gráfica 7. Mapa gnoseológico Tensiones y emergencias pedagogía activa  – educación rural 

(Ilustración propia) 

      

     El proceso de aprendizaje se hace más interesante/relevante para los estudiantes, partiendo de 

los conocimientos previos. Es decir, qué sabe el alumno a cerca de un determinado tema. Lo que 

le permitirá hacer relacionamientos mentales, favoreciendo además la participación activa en 

clase. Lo anterior, hace más enriquecedor el proceso educativo, Así también lo explica Gómez: 
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La Educación Activa requiere que el acto educativo sea de orientación de la actividad de 

aprendizaje del alumno y no de instrucción pasiva, y que el tiempo y el espacio educativo del 

proceso educativo sean amplios y flexibles como horarios móviles, aprendizaje en sitios 

diferentes al aula de clase tradicional (2010, p. 293) 

 

La pedagogía activa es un principio educativo que busca desarrollar en el estudiante la 

automotivación para el aprendizaje, y la capacidad de aprendizaje autónomo e independiente. 

Se basa en el supuesto de que el factor más importante en el aprendizaje es el compromiso 

activo del estudiante con determinados objetivos de conocimiento. (Gómez, 2010 p. 293) 

 

     La autonomía y la responsabilidad tanto en su trabajo individual como en equipo, es lo que 

busca desarrollar la pedagogía activa en los estudiantes, reflejado en el cumplimiento de sus 

derechos y sus deberes, en su convivencia escolar, en su participación democrática y en su 

esfuerzo por responder a las actividades diarias propuestas en clase. Esta autonomía mirada desde 

un marco axiológico puede valorarse positivamente a lo largo de la vida, favoreciendo su 

desarrollo personal y profesional a futuro. Para Gómez, los principios de la pedagogía activa:  

 

Se orientan hacia objetivos de aprendizaje centrados en la formación de habilidades generales 

de pensamiento en el alumno; como el razonamiento inductivo, la capacidad de observación, 

de indagación, de búsqueda de información, de solución de problemas; en lugar del 

aprendizaje de datos y contenidos específicos. Por esta razón, el diseño de los materiales 

didácticos en la Escuela Nueva responde al objetivo de generar en el alumno procesos de 

autoaprendizaje: pensar, razonar, indagar, buscar soluciones a problemas, etc. (2010 p. 294) 

 

     Cuando al estudiante se le brindan conocimientos desde la formación de habilidades generales 

de pensamiento, se desarrollan en él, diversas capacidades que le permiten trascender la escuela y 

desenvolverse con mayor facilidad en la resolución de problemas/dificultades/conflictos de su 

vida cotidiana desde cualquier ámbito: Familiar, académico, personal o laboral. Como lo plantea 

Ossa y Cortes “La propuesta curricular asumida como un proceso social en constante 

construcción. Define el enfoque de las acciones para lograr que los estudiantes aprendan y  
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desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional”  

(2009, p p . 58-59) 

 

      Con relación a las competencias ciudadanas y el fortalecimiento de valores en los jóvenes, 

Ossa y Cortes, expresan: 

 

Si la escuela quiere convertirse en un espacio para cultivar la democracia, la participación y 

la convivencia  pacífica, se hace necesario que le de valor, tiempo y lugar a esta estrategia 

formativa que ha permitido construir proyectos de vida distintos en los que se privilegia el 

desarrollo humano como pilar fundamental para construir tejido social. (2009, p. 65)  

  

     La realidad actual que están vivenciando los jóvenes de hoy, representa bastante degradación 

social, debido al consumo de drogas, la prostitución y a tantos agentes distractores como los 

medios de comunicación masiva que  los satura de información de consumo. Así pues, los casos 

de violencia intrafamiliar y en general, la inseguridad que se vive en el país,  invita a la educación 

de manera inminente/urgente  a la implementación de una escuela formativa que privilegie el 

desarrollo humano y la formación en valores, en la que los estudiantes aprenden a valorar lo 

verdaderamente significativo para su vida, en la que se promueve una verdadera construcción de 

tejido social, que les permita a los jóvenes vislumbrar una mejor sociedad y un mejor futuro. 

 

     En general la educación rural, demanda estrategias acordes con la problemática que en la 

actualidad enfrentan los jóvenes del sector, en lo concerniente a los conocimientos necesarios 

para que estos influyan en el desarrollo de su región de manera positiva y a su vez puedan incidir 

en el cambio colectivo de sus comunidades a nivel social y económico .Para ello, se hace 

necesaria la orientación efectiva de un maestro con visión global de la cultura sobre la cual incide 

de manera representativa con sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  Para ello, como lo  
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expresa Gómez, Uno de los componentes del modelo Escuela Nueva es la capacitación y 

seguimiento a docentes para cumplir con objetivos como:  

 

 Formación de un nuevo rol del maestro como orientador, guía y facilitador del 

aprendizaje. Como agente cultural con funciones de orientación, organización y 

dinamización de la comunidad local;  

 Formación de actitud positiva hacia la innovación con nuevas metodologías de 

aprendizaje.  

 Consolidación de innovaciones pedagógicas a través del uso creativo de la metodología 

Escuela Nueva: guías de auto-aprendizaje, rincones de trabajo o de actividad, biblioteca 

escolar, relaciones con el medio local, etc.  

 Formación de la capacidad de adaptación e innovación de la metodología Escuela Nueva 

a las condiciones y características del medio local  (Gómez 2010, p. 284) 

 

     Como dice Tapiero, “El alumno es un motor en potencia y el maestro debe aprender a 

accionarlo desde sus constructos cognitivos” (1994, p. 7)  para lograr esto se necesitan docentes 

bien capacitados y comprometidos con su profesión, que desempeñen su rol como 

orientadores/facilitadores del aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo individual de cada 

niño, interactuando con los estudiantes en la construcción de conocimientos a partir de su 

contexto sociocultural. Por otra parte, propiciando condiciones de acercamiento con la 

comunidad para integrarla de manera activa a la escuela.  

 

     El docente en el área rural, se convierte en un cómplice de los estudiantes y de la comunidad, 

conociendo la realidad de cada niño que traspasa las paredes de la escuela. ¿Qué pasa con los 

estudiantes después de que  salen de clases? El docente además de maestro tiene una gran tarea, 

un verdadero compromiso social con estas comunidades que albergan en él, una esperanza de 

cambio para su futuro.  Según Aguilar y Monge 
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La formación de maestros y la arbitraria distribución de los recursos han hecho que la educación 

lejos de servir a los fines de la sociedad rural, sirva a la perpetuación de los fines de los centros 

urbanos. Este desfase entre los propósitos de la educación y la realidad rural ha generado la 

ineficiencia de los procesos educativos (1995, p. 8)   

 

     En el marco de las necesidades de las comunidades rurales, se hace necesario que el modelo a 

través de los docentes, potencie en sus estudiantes el desarrollo de habilidades que les permita 

reconocer sus aptitudes y les facilite desenvolverse en un futuro de acuerdo a sus intereses, 

Mejorando su calidad de vida no necesariamente para salir del campo, sino para que realicen lo 

que realmente les gusta, de la mejor manera en cualquier ámbito de su vida. Cuesta, agrega al 

respecto el siguiente comentario:  

 

Por su parte, el modelo de la Post primaria Rural en el Departamento de Caldas ha tenido 

como eje central implantar la estrategia Escuela Nueva en los niveles siguientes a la básica 

primaria, para lo cual ha contado con el apoyo del Comité de Cafeteros de dicho 

departamento. Básicamente, la iniciativa nace con el objetivo de brindar a los estudiantes la 

oportunidad de continuar su proceso de aprendizaje, pues es común en el campo 

colombiano que los estudiantes deban continuar la básica secundaria y la media en las 

cabeceras municipales, lo cual significa para muchos terminar abruptamente sus estudios. 

(2008, pp.92-93)      

 

     Aunque al joven rural se le ofrecen variedad de oportunidades a través de la implementación 

de los proyectos del modelo Escuela Nueva, muchos de ellos no se sienten identificados con estas  

prácticas, ya que tienen otros intereses muy diferentes a quedarse en el campo. Pero el liderazgo, 

la responsabilidad y el sentido democrático que desarrollan con el modelo Escuela Nueva, puede 

ayudarles a desenvolverse en otros campos diferentes al agrícola.   
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3.3  Impacto de la educación rural en la construcción del proyecto de vida 

de los estudiantes 

 

 

Potencializando las semillas para cosechar buenos frutos 

 

Gráfica 8. El futuro de la planta. (Imagen de: www.umng.edu.co) 

 

     La educación es un derecho fundamental y a pesar de los esfuerzos de diferentes entidades por 

mejorar los porcentajes de matrícula en las escuelas a nivel mundial, no es un secreto que la des-

igualdad social y económica de muchos países llamados tercer/mundistas dificulten el  

cumplimiento de este objetivo.  
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En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra Constitución Política se dan las notas 

fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata 

de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que 

corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del 

servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se 

debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…) 

MINEDUCACIÓN 2010, s. p) 

     

    En la Constitución Política de Colombia, se encuentra establecido que la educación es un 

derecho de toda persona y que le corresponde al estado, velar por su calidad y cumplimiento. 

Pero la realidad para el caso de la educación media y superior es otra. La calidad de la 

educación media entre estudiantes del sector rural y urbano es desigual. Por lo tanto, para los 

estudiantes rurales, es casi imposible ingresar a estudios de educación superior. 

    

 El acceso es un primer paso en el derecho a la educación pero su pleno ejercicio exige que 

ésta sea de calidad, promoviendo el pleno desarrollo de las múltiples potencialidades de 

cada persona, a través de aprendizaje socialmente relevante y en la construcción de 

experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos y 

de los contextos en los que se desenvuelven (UNESCO, 2007 p. 27).  

     

    El derecho a la educación goza de un amplio reconocimiento, tanto en el ámbito internacional 

como en la legislación nacional. Sus contenidos y su alcance, son fundamentales tanto para su 

exigibilidad como para la definición de indicadores que permitan su seguimiento y evaluación en 

el tiempo y espacio, de tal manera que se logren desarrollar estrategias de mejoramiento continuo 

y  un buen acondicionamiento a las necesidades futuras de la sociedad y del país. Para la 

UNESCO:  
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La educación de baja calidad pone en riesgo el futuro de millones de niños y jóvenes en países con 

niveles de ingreso alto, medio y bajo por igual; sin embargo los niveles de aprendizaje son 

diferenciales especialmente los reportados por aquellas pruebas internacionales donde miden el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento, lo cual al final se 

convierte en indicadores del aprendizaje frente al progreso de la calidad educativa. Debido a que 

muchos países carecen de datos suficientes y capacidad para medir y seguir sistemáticamente 

resultados de aprendizaje con el paso del tiempo, la toma de decisiones basada en la evidencia y la 

responsabilidad se convierte en algo imposible. Hay una necesidad vital de que los datos sólidos 

comprendan la magnitud de la crisis de aprendizaje. Solamente entonces podremos enfocar 

nuestra política para centrarnos en áreas de necesidad, seguir el progreso y hacernos a nosotros 

mismos responsables (2013 p. 10) 

 

     La calidad de educación enfrenta dos desafíos importantes. El primero, ayudar  a  la 

superación de la pobreza, mejorando masivamente el nivel de formación de las nuevas 

generaciones, y el segundo, contribuir a la reducción de las des-igualdades sociales mediante el 

fortalecimiento de una escuela pública, cuya calidad sea debidamente garantizada por el Estado 

para reducir las brechas existentes. De modo tal, que el sistema educativo asegure el acceso y la 

apropiación del conocimiento para fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia a la 

sociedad. 

 

    Evaluaciones internacionales con participación de Colombia, muestran grandes desafíos por 

afrontar dados los pésimos/desfavorables resultados en términos comparativos con otros países 

que demuestran que no se estaría asegurando a un grueso de la población, el logro de 

aprendizajes mínimos establecidos en los currículos escolares. Lo anterior nos ponen en 

considerables des-ventajas competitivas frente a otros países que han implementado políticas de 

desarrollo basados en la calidad de la educación y han obtenido resultados sobresalientes. Así 

pues, han podido salir del rezago/atraso económico y social en el cual se encontraban por lo 

menos hace 30 años. Teniendo en cuenta lo anterior la UNESCO, establece que:  
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Desde el enfoque de calidad, los resultados de aprendizaje en las áreas tradicionales son 

importantes pero no suficientes; para lo cual es necesario considerar aspectos como la 

flexibilidad y pertinencia de los currículos y materiales educativos, la evaluación de 

aprendizajes relacionados con la ciudadanía, la accesibilidad a la escuela, la redistribución 

equitativa de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, entre otros; de donde con el 

diseño y montaje de políticas educativas pertinente acondicionadas a las particularidades de 

las diferentes regiones del país, permitirán un esquema de desarrollo fundamentado en la 

calidad, de las personas y de la sociedad (2009 p.40)  

     

     Dadas las anteriores descripciones asociadas a la calidad de la educación, a la forma de 

valoración de los aprendizajes  y a la definición de políticas educativas,  se debe conocer cómo 

estos factores están especialmente enmarcados en el derecho a la educación, descrito en el 

artículo 67 de la constitución política de Colombia:  

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 
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     A pesar de lo anterior, el atraso escolar es un fenómeno innegable en el país, entre otras 

razones por un acceso tardío a la educación y por la repetición de grados por parte de los 

estudiantes.  Agravada además, por la obligada promoción flexible de estudiantes, que no han 

cumplido los estándares mínimos de competencias. Todo esto hace que los egresados de 

instituciones rurales tengan menos posibilidades de acceder a estudios de educación superior o a 

otras alternativas que les permitan mejorar en un futuro su calidad de vida.   

 

La educación rural en el ámbito nacional colombiano asume una función y ejerce una 

dinámica centrada en el contexto y la cultura de las poblaciones asentadas en zonas distantes 

de las áreas rurales, o en algunos casos, también, en sitios periféricos de las grandes ciudades 

donde aún es posible diferenciar entro lo rural y lo urbano, o en otras palabras, donde la 

condición y realidad urbanas todavía no han podido absorber y “engullir” el ambiente rural. 

(Contreras, 2006 p. 35) 

 

     El gobierno nacional pretende atender a una de las grandes necesidades/problemáticas del 

sector rural, como es la calidad de la educación, lo que se  refleja en las evaluaciones externas 

que determinan en qué nivel educativo se encuentra una institución, “Las condiciones en que se 

presta el servicio en las zonas rurales están interviniendo los factores de calidad de la educación. 

Prácticamente todos los resultados en las evaluaciones de logros que se dispone reflejan una 

desventaja dominante del sector rural en este aspecto”. (Contreras, 2006, p 37) 

 

      El modelo Escuela Nueva, fue creado para tratar problemas educativos en el sector rural, 

como cobertura, analfabetismo, deserción escolar, entre otros. Para Colbert: 

 

 La Escuela Nueva es un sistema de educación primaria iniciado en Colombia, que integra 

estrategias curriculares, administrativas, comunitarias y de capacitación para los docentes. El 

programa fue diseñado en 1976 con el fin de proveer una educación primaria completa y de 

mejorar la efectividad de las escuelas rurales de la nación, especialmente las multigrados. (1999, 

p.116)  
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     Los docentes apoyados en los proyectos que lidera el modelo Escuela Nueva, tienen como 

tarea/labor, motivar a los estudiantes a descubrir los sueños y anhelos para su vida y de esta 

manera poder proyectarse un mejor futuro. “Los grandes propósitos y desafíos de la educación 

colombiana competen también a los contextos rurales: educación básica completa y de buena 

calidad y que siente las bases para la futura participación del individuo en la vida social y 

profesional sin discriminación alguna” (…) (Colbert, 1999, pp.36-37) 

 

     El modelo Escuela Nueva, brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para descubrir 

sus intereses de acuerdo a las necesidades personales familiares y sociales que contribuyan  al 

mejoramiento  de su entorno, a través de la formulación y ejecución de los proyectos productivos 

en los cuales su participación interactiva les permita desarrollar competencias laborales generales 

que más adelante pueden llevarle a la construcción de un proyecto de vida acorde con sus 

habilidades,  aptitudes/actitudes y destrezas adquiridas en su proceso de aprendizaje.  Al respecto 

Salazar manifiesta:   

 

Un proyecto de vida debe ser basado en la realidad, es una misión personal en la que todos 

debemos trabajar con el propósito de mejorar nuestra calidad de vida y de clarificar nuestras 

metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un proyecto de vida debe dar respuestas a 

interrogantes como ¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Por qué lo Haces? ¿Para qué trabajas y/o 

estudias? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar?, solamente dando respuesta 

a estas y otras preguntas que nos puedan surgir podemos empezar a construir nuestro proyecto 

de vida. (s f, p 8). 

 

    Las necesidades de auto-realización también deben ser de gran importancia para los jóvenes. 

Pues a su vez, le ayudarán a suplir otras necesidades de primer orden y al mejoramiento de su 

calidad de vida. Según Maslow (1991),  
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En seguida surgen otras (y superiores) necesidades y estas dominan el organismo más que el 

hambre fisiológica. Y estas a su vez cuando están satisfechas, de nuevo surgen otras necesidades 

(todavía más superiores) y así, sucesivamente. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos 

que  las necesidades humanas básicas están organizadas dentro de una jerarquía de relativa de 

prepotencia o predominio”. (p.25)       

 

     Uno de los propósitos a los que apunta la educación rural a través del modelo pedagógico 

Escuela Nueva, es  alcanzar  el desarrollo humano de sus estudiantes. Lo que les permitirá tener 

proyección de metas y objetivos en la medida en que van logrando la satisfacción de sus 

necesidades más básicas. 

          

El desarrollo humano debe entenderse como la calidad de vida que llevan las personas, la 

cual debe centrarse en el alcance de las capacidades, logros y libertades de los seres 

humanos (Annad y Sen, 1994) incluso, comprende elementos subjetivos tales como la 

felicidad, la justicia, la seguridad ciudadana, la libertad y el tiempo de ocio (Morris, 1975); 

es por tanto un concepto que puede medirse a través de indicadores que consideren los 

aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de avance de una sociedad. Citado por 

Arteaga, (s f, p. 48);  

 

     Incrementar el capital humano, es uno de los  propósitos necesarios para lograr el desarrollo 

de las capacidades de las personas,  además del alcance de metas, objetivos y libertades que les 

haga felices. De modo tal, que con-lleven a un avance significativo en el progreso/mejoramiento 

de una sociedad rural, ávida de cambios positivos.  

 

La orientación para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, especialmente 

en los grados superiores, debe estar enmarcado dentro de las metas que el individuo se ha 

forjado, basado en el entendimiento de sí mismo y de su quehacer en la sociedad, buscando 

que se forje metas alcanzables que le aseguren una vida armónica y satisfactoria y le 

propicie los elementos para mejorar su calidad de vida.  (Salazar, sf. P. 9). 
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     Los docentes deben prestar la orientación adecuada a los estudiantes en la formulación de su 

proyecto de vida, haciéndolos conscientes de proponerse metas realizables desde el conocimiento 

de sus destrezas y habilidades y de sus propias limitaciones. Para De Zubiría, “El ser humano en 

verdad, no es un navegante sin rumbo; Sólo en sus primeros años de vida es un explorador nato 

(..)  Aunque es, en realidad, durante la adolescencia y durante la primera fase de la adultez 

cuando se formula el plan definitivo: el proyecto de vida.” (1995 pp. 76-77) 

 

     La familia, es el contexto donde inicialmente el individuo forja sus metas y objetivos de 

acuerdo a la formación que ésta le otorga. Es  desde allí, donde el ser humano proyecta sus 

valores, hacia una vida en sociedad. Pues el propósito crucial de todo ser humano es construir  su 

futuro en pro del mejoramiento continuo de su calidad de vida y la de su comunidad. 

 

La familia es el tejido social (no el único, ni el último) donde el individuo verá trascurrir la 

mitad o las dos terceras partes de su existencia. Es el ente educativo por excelencia, 

entendiendo por educación los procesos mediante los cuales un individuo, en interacción 

con otro u otros, se forma como miembro de la gran familia humana, esto es, aprehende los 

valores, las normas, los conocimientos y las habilidades construidos por su cultura, para 

convertirse, finalmente, en un sujeto constructor de cultura: productor de nuevos valores, 

nuevos conocimientos o nuevas habilidades (De Zubiría, p. 83, 1995).   

 

     La familia y el círculo social en el que se desenvuelven los jóvenes, influyen de manera 

significativa en las decisiones sobre lo que quieren para su futuro, ya sea de manera positiva o 

negativa, dependiendo de los valores, normas y conocimientos adquiridos en su ámbito cultural.  

Para Hayes y Hopson: 

 

El hogar: la familia suele brindarle al niño sus primeras experiencias sociales. Los padres, 

hermanos y quienes frecuentan asiduamente el hogar, brindan los modelos con los que el 

niño puede identificarse; la escuela influye en el desarrollo vocacional en múltiples formas. 

Por un lado es un agente importante de socialización y, como tal, sus metas y valores  
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pueden tener un efecto trascendente. Por otro lado, la naturaleza del esquema vocacional de 

un sujeto está determinada, en una medida siempre creciente, por sus dotes culturales. La 

escuela brinda al individuo un nuevo abanico de experiencias a través de sus actividades 

docentes formalmente organizadas (1982 p. 33). 

      

Los padres, saben que se puede imprimir en el niño o niña tres formas de amor: 1/ amor al 

conocimiento, 2/ amor a los demás, 3/amor hacia sí mismo; cuando la evolución del niño se 

ha dado en términos de maduración que permita el desprendimiento de los hijos hacia otras 

aspectos de la vida como: la escuela, la pubertad, las cuales llevaran a la persona a 

presiones exigentes de grupos referenciales, extraescolares o anti escolares, de modo que 

perfilen lo que desean dedicarse, desde ser un “buen estudiante”, o “verdadero” músico de 

un grupo de rock entre múltiples opciones, con lo cual se dará a la tarea de diseñar su 

propio proyecto de vida.(De Zubiría, 1995, p, 96, )  

     

  

     Por eso es importante que desde las aulas y desde la familia se forme a los niños y niñas con la 

mentalidad de que tienen que ser buenos en lo que quieran hacer en su vida, en el oficio que sea. 

Es decir, ser competitivos. Esto se puede lograr, no sólo a través de la enseñanza de la ciencia, 

sino también con la formación en valores que el estudiante debe interiorizar de su medio socio-

cultural y educativo. 

 

     Inicialmente los gustos, simpatías y aficiones brindan una primera noción para la definición de 

qué quieren hacer los estudiantes, incluso para la selección de una posible carrera 

técnica/profesional. Los proyectos profesionales de la juventud cada vez están más influidos por 

su inquietud para comprenderse y definirse a sí mismos como individuos.  Forjarse una auto- 

identidad, aceptable y comprometerse a claras directrices y metas de desarrollo personal. 

 

      Elegir un proyecto de vida es una tarea complicada para los jóvenes, ya que significa optar 

por una forma de vida para emprender un ruta de desarrollo personal. Con ello, más adelante 

surgirán oportunidades que brindarán un cierto grado de replanteamiento y reorientación, siempre  
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que las oportunidades sean posibles de ser captadas. Pero en los años de secundaria, los 

horizontes de orientación y elección, difícilmente serán  tan amplia y generosamente asequibles 

como los que se presentan en etapas posteriores. Según Pardo:  

 

Son muchos los jóvenes que desgastan su vida, experimentando circunstancias y procesos 

que pudieron evitar, con una actitud positiva sobre sí mismos y hacia su futuro, logrando una 

mayor productividad consigo mismo. El tomar conciencia sobre las posibilidades de triunfar, 

el reconocer las habilidades y dificultades, el dirigir con autonomía el rumbo de la vida,  

enfocando la construcción de proyecto académico, esto satisface tanto al joven de hoy como 

el del futuro (1999, p. 11) 

 

     La escuela a través de la implementación de diferentes proyectos, puede ayudar a los jóvenes a 

encontrar su verdadera orientación vocacional, además ayuda a reconocer la influencia de  

experiencias sociales y culturales que inciden en su formación personal, moldeando un perfil con 

aptitudes para objetivos o actividades específicas. “Pocas decisiones son tan importantes y 

presentan tan trascendentales implicaciones al individuo, como las que contribuyen a su elección 

profesional y desarrollo vocacional. Pero no pueden adoptarse decisiones en el vacío. El 

individuo debe enfrentarse con alternativas que brinden una oportunidad de elección”.  (Hayes y 

Hopson, 1982. P, 49)  

 

     Para el ser humano es crucial en su vida, poder hacer una buena elección vocacional o 

profesional. La que estará  determinada por diferentes factores como la familia, los amigos y la 

sociedad. Para los jóvenes no es fácil definir su proyecto de vida. Pues para cada uno en 

particular, el rumbo es diferente y este depende sólo de lo que a cada quien le sea ajustable de 

acuerdo a sus potencialidades, oportunidades y preferencias. En este sentido  Para Ossa,  

 

El clásico proyecto de vida moderno ha sido asociado a permanencias, pero para dar cuenta 

de una realidad concreta es necesario conocer la existencia de identificaciones alternas, a 

veces episódicas y asociadas a roles situados en la vida concreta de los jóvenes, en las cuales 

se amplía el abanico de posibilidades y electivas marcados por encuentros o interacciones 
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fuertes y significativas pero también por otras menos fuertes y más difusas pero no por ello, 

no menos significativas para ellos. (2009, pp. 88 y 89) 

 

     La formación de los jóvenes y su proyecto de vida debe trascender de lo particular a lo 

universal, reconociendo la riqueza de su propia cultura y contemplando/vislumbrando ante todo 

alternativas glocales de desarrollo. En un primer momento, lo esencial es alimentar/avivar la 

dimensión del ser espiritual. Después, tendrá las herramientas suficientes para enfrentar las 

situaciones que se le presenten durante el camino de su vida. Para Flórez  

 

Una dimensión esencial para definir las acciones y proyectos humanos es la meta o el 

propósito que pretenden alcanzar. “El hombre no es lo que debe ser”, como decía Hegel, y 

por eso la condición de la existencia humana temporal es formarse, integrase, convertirse 

en un ser espiritual, capaz de romper con lo inmediato y lo particular y ascender a la 

universalidad a través del trabajo y de la reflexión filosófica, partiendo de las propias 

raíces”. ( 1995, pp. 108-109) 

 

     Las estrategias para mitigar las dificultades en la educación rural, deben ser dirigidas a educar 

a la juventud en el incremento del nivel de alfabetización, en la capacitación y la formación para 

el trabajo como estrategia para el mejoramiento  de sus condiciones de vida en las que se tiene en 

cuenta al capital humano para el desarrollo de la región. Según Flórez, 

 

A los docentes la tarea que nos espera no es despreciable, si se tiene en cuenta que la 

enseñanza es el principal proceso intencional mediante el cual la sociedad moderna convierte 

a sus individuos en herederos de su saber, de su tradición y pasado histórico, de su 

competencia productiva, de su capacidad de convivencia presente y de sus posibilidades de 

proyección hacia el futuro. (1995, pág. 28), 

 

     Los estudiantes rurales, no deben olvidar sus orígenes. Deben sentirse más bien orgullosos de 

su riqueza ancestral. La que a futuro podrá aportarles significativamente en su desempeño 

personal, social, laboral y familiar. Para Flórez: 
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Dado que la educación es un proceso que influye efectivamente en la formación de los 

individuos a nivel de preparación para el trabajo y la asimilación de pautas y valores de 

comportamiento compartido, dicho proceso está inmerso dentro del proceso de desarrollo 

cultural de la sociedad, con sus cualidades y defectos, lo cual no significa que capacitar a los 

individuos para un oficio sea un aporte significativo para el elevamiento de su nivel cultural. 

(1995, p. 21) 

 

     La cultura aporta significativamente a la formación del individuo. Por lo tanto, la educación 

no es la única responsable de contribuir al desarrollo individual y colectivo. En el sector rural, los 

estudiantes son capacitados en un oficio específico que es la modalidad agrícola o agropecuaria, 

debido a que esta es la actividad que hace parte de su medio cultural. Sin embargo, esto no 

garantiza ser el aporte más significativo para su formación vocacional. Al respecto Jaramillo, 

argumenta que:  

 

1. Para la zona rural, especialmente en aquella donde se encuentra el cultivo del café, los 

niveles de desarrollo son superiores a aquellas zonas donde el café es menor. En conclusión, 

para generar desarrollo en las regiones rurales es necesario contar con un capital humano 

capacitado, con niveles de educación aceptables, que permitan a los productores, la adopción 

de nuevas tecnologías de producción y enfrentar el futuro con mejores herramientas ante las 

eventualidades propias del sector agrícola. (2004, p. 201) 

 

 Adicionalmente Jaramillo, expresa: 

 

 Los bajos niveles de escolaridad, el alto nivel de deserción y la limitada cobertura educativa 

en el área rural especialmente en niveles de primaria y básica secundaria, donde la poca 

pertinencia que existe entre los programas educativos y las necesidades reales de la población 

rural, provoca graves problemas de inasistencia y deserción escolar; Existe poco sentido de 

pertenencia de los niños y jóvenes por su zona rural, su cultura agrícola, sus costumbres 

ancestrales y su modo de vida. El futuro de los jóvenes poco o nada tiene que ver con su 

predio rural (2004, p. 2001),  

 

     Para contrarrestar las situaciones anteriores, es necesario que niños, niñas y jóvenes rurales, 

sean sujetos educados en el adecuado aprovechamiento de sus propios recursos con mentalidad  
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abierta, capacidad analítica, sentido crítico y espíritu innovador. Que perciban su contexto rural 

como una oportunidad para realizar sus sueños y vivir con dignidad. 

 

 

 

 
Gráfica 9. Mapa gnoseológico proyección a futuro. (Ilustración propia) 

 

     La educación rural por lo tanto, está llamada a hacer una gran contribución al respecto, pues es 

en este espacio donde los niños/niñas/jóvenes del campo adquieren gran parte de las habilidades,  
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destrezas, conocimientos y valores que se requieren para desempeñarse en la vida. Además de 

aprender inglés, matemáticas, ciencias naturales y sociales, también deben aprender de su entorno 

sociocultural, de sus problemas, actividades económicas, cultivos y sus microeconomías 

familiares. Se requiere entonces, de una educación adaptada a la realidad de los contextos locales. 

Educación pertinente y útil para el futuro de sus habitantes, pero especialmente, para la 

construcción de un proyecto de vida contextualizado, enfocado a mejorar los estándares de vida y 

a percibir un mejor nivel de desarrollo. 

 

     La niñez y la juventud rural tienen un gran significado para el país, no sólo por su magnitud 

como fuerza de trabajo sino porque es allí donde nace el verdadero agricultor con una auténtica 

vocación de querer el campo y los diferentes tipos de explotaciones. El café a la par que el 

cafetero, son los mayores patrimonios con que cuenta el país, Porque donde ellos están, se genera 

riqueza, trabajo, bienestar y desarrollo. Históricamente el país ha pasado del predominio rural al 

urbano sin que este hecho sea un signo de beneficio verdadero para el que migra sin ninguna 

expectativa o preparación, dificultado cada día la permanencia de la población de jóvenes en el 

sector rural para la continuación de la tradición del cultivo y manejo de la agricultura. 

 

     Lo anterior ha promovido un movimiento de la zona rural a la urbana,  haciendo que la 

migración hoy se haya acentuado. Es más evidente para la gente joven entre los 15 y 39 años,  

porque sus esperanzas en el campo, son cada vez más reducidas, aunque la construcción de un 

proyecto de vida relacionado con la continuidad de estudios técnicos o profesionales se convierte 

en la última opción. Sin embargo no deja de idealizarse, especialmente por las necesidad de ganar 

dinero para subsistir/sobrevivir en el día a día y en donde la formulación de proyectos de  largo 

plazo que incluya la capacitación/estudios superiores, se convierte en un sueño difícil de alcanzar, 

al que sólo pueden aspirar quienes tienen mayores recursos. 

 

     La motivación de niños y niñas rurales  ha estado enfocado en aquellos aspectos que regulan 

las fuerzas del trabajo del medio en que se originan los medios de subsistencia y de las  
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condiciones inherentes al bienestar, donde el principal enfoque está asociado a aspectos 

económicos, la tenencia de la tierra y oferta de la mano de obra en fincas cercanas a su sitio de 

residencia. 

 

 La calidad educativa a nivel de escuela o colegio, ha de estar enfocada en la construcción y 

aplicación de un excelente Proyecto Educativo Institucional (PEI), con un sistema bien 

organizado, con directrices claras, principios y perfiles que le den identidad a los 

estudiantes profesores, directos y de la comunidad; de donde se genere un compromiso a 

sus directivas, maestros y recursos que le permitan desarrollar lo planeado, de tal forma que 

permita la formación de estudiantes y por ende el desarrollo de la zona de influencia de la 

institución (MEN, 2012). 

 

     Dado lo anterior, garantizar la calidad de la educación y formación de personas de esa 

sociedad, es actualmente complejo. Pues la calidad de la educación se ha centrado en la gestión o 

administración al interior de una escuela o un colegio, especialmente con el propósito de tener al 

día, el número de estudiantes matriculados. Incluso procurando su incremento, elevando la 

cantidad de estudiantes por profesor y frente a lo que Según las directrices del MEN,  promueven 

a los estudiantes, sin las herramientas necesarias para que en un futuro tenga un mejoramiento de 

sus condiciones de vida.      

 

     En la zona rural se encuentran escuelas y colegios con altas deficiencias en su planta física. 

Además existen problemas significativos para el mejoramiento de dicha infraestructura. Se suma  

a esto, el difícil acceso de los estudiantes, especialmente por las distancias que deben recorrer y 

las limitadas oportunidades de movilidad para asistir al colegio, entre otros. 

 

     Existe una paradoja sobre la educación en Colombia y en especial con la educación rural. Pues 

ninguno de los funcionarios del gobierno o de los políticos que toman decisiones de alto nivel 

sobre la educación oficial/pública y estructuran la política educativa en el país, educan a sus hijos 

en ella. Por lo tanto, no es de su interés real. Sin embargo, se siguen aplicando los modelos de  
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quienes toman decisiones sobre políticas gubernamentales y educativas planeadas sin una 

verdadera contextualización.  

 

     La educación rural tiene un gran impacto en la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes. Lo cual, puede darse de manera positiva o negativa según las influencias de su 

entorno familiar y socio/cultural. Es decir es impensable concebir el proceso educativo sin tener 

en cuenta los aspectos que alrededor de ella le configuran.  
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3.4 Competencias laborales generales: Una apuesta por el futuro 

 

Desarrollando habilidades que permiten recolectar la cosecha del futuro 

 

 

Gráfica 10. Proyección  de futuro. (Imagen en: www.segadoresdevida.com) 

   

Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes del sector rural, 

construir y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y desarrollar sus 

talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite consolidar su 

autonomía e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. (Cardona et al. 

s.f. p 238) 

 

 Aunque en contraste con la cita anterior  para Cardona et al, 

 

1
La educación media, entendida como la etapa donde el joven desarrolla las competencias 

laborales generales y algunas específicas para desempeñarse en el mundo laboral, tiene un 

limitado acceso en el departamento de Caldas. La poca oferta existente de estos niveles de 

escolaridad no está preparando a la población joven para insertarse al sector productivo de la  

 

                                                           
1
 La elaboración conceptual planteada en éste capítulo, tiene su origen en el análisis e interpretación de los datos 

arrojados  de la recolección de información en el trabajo de campo 
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región, ya que se desarrolla a partir de currículos escolares construidos de manera aislada a las 

exigencias y necesidades del mundo de trabajo”,   (s.f. p 10) 

 

     Lo anterior se hace más evidente en los jóvenes del sector rural ya que  algunos no logran 

culminar la secundaria porque prefieren dedicarse a trabajar en el campo desde temprana edad. 

Pues sólo se sienten aptos para esto. Otros no ven como opción futura continuar con estudios 

superiores. Por tal razón, es necesario formarlos de acuerdo a las necesidades del entorno pero 

también a las exigencias del mundo laboral en cualquier sector productivo. En este sentido, la 

propuesta para desarrollar en los estudiantes las competencias laborales generales es de gran 

importancia para que puedan desempeñarse fácilmente en diferentes ámbitos de su vida. “Las 

competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, por 

cuanto muestran qué  se debe formar en los trabajadores y los desempeños que éstos deben 

alcanzar en el espacio laboral” (Cardona et, al. s.f.  p. 238) 

 

     Teniendo en cuenta los cambios que se dan en el entorno laboral a los que se verán 

enfrentados los jóvenes rurales, es fundamental que adquieran diferentes capacidades y 

habilidades como lo explica el MEN, :  

 

Las Competencias Laborales Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse 

de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la 

actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido. Con ellas, un joven actúa asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene sentido 

ético, maneja de forma acertada los recursos, puede solucionar problemas y aprende de las 

experiencias de los otros. (…)” (2003, p, 6) 

 

     Al desarrollar ampliamente las competencias laborales generales, los estudiantes tienen la 

posibilidad de competir en un mundo que ofrece diversas opciones en el ámbito productivo, 

social, y académico y aunque en principio fueron acuñadas a la necesidad de formar personas  
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para el sector económico, la pertinencia de su enfoque hoy se reclama con fuerza frente  a la 

formación integral “ La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de 

formación que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la sociedad con la 

educación, centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como fuente principal 

de innovación, conocimiento, diferenciación y competitividad” ( Cardona et al.  s.f., p, 239) 

  

     En el anterior planteamiento las instituciones educativas deben saber conectar de manera 

apropiada la formación que se imparte respecto a las competencias  en mención con el mundo 

productivo y laboral. Esto con el ánimo de crear las oportunidades en las cuales los estudiantes 

puedan poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas para el 

fortalecimiento de las mismas. “La práctica laboral, en condiciones reales de desempeño, es la 

estrategia pedagógica central de la educación basada en competencias laborales específicas. En 

ella el estudiante auto evalúa sus resultados  de desempeño y con el apoyo del docente realiza 

planes de mejoramiento” (Cardona et al, s.f. p, 247) 

      

     De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados en esta investigación en lo 

concerniente a la integración de las diferentes áreas y de los diferentes componentes del modelo 

pedagógico para trabajar las competencias laborales generales, las instituciones tienen el deber de 

exigir el cumplimiento de este propósito con el fin de potenciar el desarrollo de las mismas, desde 

la base de formación que propone determinado modelo pedagógico. Pues para el caso de la 

IERRP, la dificultad en el fortalecimiento de estas, radica en la falta de unificación de criterios 

por parte de los docentes para apoyar de manera consciente este tipo de estrategias.  

 

     Del mismo modo, transversalizar las diferentes áreas permite poner en juego diferentes 

contextos y situaciones propias del conocimiento y del mundo productivo. “Formar las 

competencias laborales generales en los estudiantes supone crear oportunidades en las cuales las 

áreas más allá de desarrollar maestría en ciertos conocimientos, suministran insumos para  
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cumplir propósitos de diverso tipo, tales como informar, persuadir, clarificar, explicar cómo 

funciona algo, hacer recomendaciones, vender ideas, etc.” (Cardona et al, s.f. p, 246) 

 

     La educación para el trabajo en la educación media, es la alternativa que propone el ministerio 

de educación nacional como propuesta más inmediata en la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes. Cuando lo plantea en la articulación de la educación con el mundo productivo a 

través del desarrollo de las competencias laborales generales. Cardona et al, lo expresan de la 

siguiente manera. 

 

Como lo señala la política nacional,” Todas las instituciones de educación media ofrecerán una 

formación de competencias laborales generales y para ello establecerán los mecanismos óptimos 

para incorporarlas a sus planes de estudios y prácticas pedagógicas de manera transversal, lo que 

quedará plasmado en sus respectivos proyectos educativos institucionales”. (s.f. p, 459) 

      

     Las competencias laborales generales trascienden el espacio productivo. Pues su aplicación se 

adapta a cualquier otro ambiente donde se hace necesaria la interacción y participación de los 

individuos en contextos de organización en los que la toma de decisiones, la resolución de 

conflictos  y el trabajo en equipo, son la base fundamental del buen funcionamiento en cualquier 

ámbito. “Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente donde 

existe una organización productiva: La familia, la comunidad, la empresa (…)” (Cardona et al s.f. 

p, 240) 

     

     Aunque en los relatos analizados de los estudiantes y docentes acerca de las competencias 

laborales generales a las que éstos les dan más importancia, no aparecen precisamente las 

competencias intelectuales como las más relevantes, se hace necesario fortalecer los  
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conocimientos en las diferentes áreas para que quienes se educan, puedan incursionar en otros 

escenarios y espacios de participación relacionados con su necesidad más latente en lo referente a  

la satisfacción de sus necesidades básicas. Lo que les conecta directamente con el mundo laboral 

y con la capacidad de interactuar en contextos empresariales. Es por esta razón que cuando 

expresan el grado de importancia de alguna de estas competencias, le dan prioridad a las 

interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales, antes que a las de formación 

académica. 

 

     Concretamente, fortalecer las competencias intelectuales, personales, interpersonales, 

organizacionales y tecnológicas, conocidas todas  como las competencias laborales generales, 

ayuda al cumplimiento de las metas de formación propuestas por la Escuela Nueva como modelo 

pedagógico. Las que finalmente van a posibilitar la construcción de un proyecto de vida en los 

estudiantes. Este  requiere herramientas importantes para un desempeño óptimo en cualquier 

aspecto que haga parte de la esfera de las dimensiones humanas. “La formación de competencias 

laborales con las guías no va en detrimento de la formación académica de los alumnos, sino que 

fortalece la pertinencia para garantizar el desarrollo de éstos, en los campos personal, social, 

cultural y productivo.” (Cardona et al. s.f. p.170) 

      

    Los estudiantes no deben tener como única opción el fortalecimiento de sus competencias para 

el ámbito productivo, pues son muchos los escenarios en el que su desempeño requerirá de 

habilidades y destrezas que a través de estas, ponen en actuación al individuo en  sociedad.  

 

Las competencias se refieren a la capacidad de un individuo para desenvolverse en muchos 

ámbitos de la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral “vale la pena resaltar que al 

hablar de competencias nos hallamos frente a un fenómeno tanto individual como social y 

cultural, pues la sociedad la que da sentido y legitima cuáles son las competencias esperadas y de 

mayor reconocimiento” (Alcaldía mayor de Bogotá, citado en Cardona et al, s.f. p 235) 
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      Precisamente este enfoque de las competencias laborales generales, alcanza a contemplar la 

pertinencia  de las prácticas pedagógicas en el proceso educativo para proyectar a sus estudiantes 

en cualquier escenario que  pretendan abordar a futuro, utilizando estrategias e instrumentos que 

ayuden al estudiante en el reconocimiento del papel que juega en su vida individual y colectiva. 

Ossa y cortes agregan al respecto que: 

 

El manejo óptimo de estos hace que alumnos y maestros día  a día implementen y creen otros 

instrumentos que dimensionan la importancia de su adecuada utilización, generando espacios 

para fortalecer conocimientos académicos, desarrollar sentimientos de auto-concepto 

individual y grupal, para que los estudiantes trabajen con objetivos claros con respecto a lo 

que debe ser su proyecto de vida ( 2009. P, 73) 

      

     Sin embargo, el espacio académico no es el único que permite desarrollar competencias 

significativas para la vida. Lo que se le debe atribuir a este espacio, es la condición de posibilidad   

en la que se garantice su esencia formadora, con el propósito de identificar los intereses y 

motivaciones más allá del contexto académico en la construcción de su proyecto de vida. Ossa, 

cuestiona la identificación de estos intereses en los jóvenes, exclusivamente desde el ámbito 

académico. 

 

En estos espacios de la otredad silenciada y marginal a la vida académica, es donde aparecen otro 

tipo de identificaciones y proyectos de vida menos permanentes, pero más encarnados en la 

corporeidad de las dramáticas sociales y las prácticas culturales  juveniles. (2009. p, 89) 

 

      

    Este nuevo elemento que aparece en el planteamiento anterior asociado a los ideales de los 

estudiantes, articula los procesos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar competencias de 

desempeño muy relacionadas con su proyecto de vida. Pues no es la institución ni los docentes, 

quienes tienen que encausar las metas y los objetivos de los estudiantes, sino más bien, los  
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estudiantes son quienes deben identificar claramente  sus intereses a través de su proceso 

formativo  para elaborar de manera asertiva un plan de vida acorde con su realidad. 

 

Cada ideal supone una concepción particular de enseñanza-aprendizaje que amerita ser 

interrogada. Para la educación de transmisión tradicional, el proceso educativo se centra en 

promover cambios en los estudiantes mediante la apropiación de contenidos específicos; es decir, 

la interiorización de un conjunto de conceptos en vez de destrezas y competencias necesarios para 

vivir y desempeñarse en un contexto socio-cultural. (Ossa, 2009. p, 112) 

      

     En contraste con lo anterior, no  se puede desconocer la influencia de los aprendizajes no 

formales que el estudiante adquiere de la cultura. Para lo cual, las competencias laborales 

generales serían de vital importancia en el reconocimiento de esos saberes y aprendizajes que se 

suman a la construcción de un proyecto de vida complementario. Al respecto Ossa expresa: 

 

Asumir lo resistente a lo formal, permite captar otras prácticas y otros conocimientos diferentes y 

plurales que forman parte de los conocimientos culturales “No formales” (en el sentido de 

organizarse en prácticas  sociales extra-académicas) y que quiérase o no, terminan influyendo en 

los proyectos de vida.  (2009. p, 21). 

 

         El desarrollo de las competencias laborales generales ofrece otras posibilidades  de relación 

con el entorno y con el mundo en el que se moviliza el estudiante en el cual cabe la posibilidad de 

asumir lo que resiste a lo formal para captar otras prácticas pluridimensionales  que se gestan en 

contextos fuera del ámbito académico. Este aspecto refleja la otra cara de la moneda en la que el 

proyecto de vida no puede ser concebido únicamente bajo estructuras formales impuestas por la 

cultura o por la educación, en las cuales exclusivamente se enfocan unas metas y objetivos  de 

vida asociados a la norma preestablecida. Pues las decisiones que toma el joven respecto a la 

construcción de su proyecto de vida, están muy influenciadas por la normalización social. En este 

sentido, las metas son pre-establecidas por la educación o la familia. Ossa, refuerza el presente 

planteamiento al afirmar: 
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Más allá de un dispositivo represivo, el establecimiento de un proyecto de vida se convierte en un 

productor de individualidad. Mediante un proyecto de vida, los jóvenes son inducidos a una auto-

mirada que asume e interioriza lo social, produciendo una especie de juzgamiento y gobierno de sí 

mismo que a la par de tener la indeterminación o la pluralidad de elecciones o acciones posibles, 

canaliza las fuerzas hacia determinada dirección o forma de producción subjetiva normalizada, por 

ejemplo: Las “metas” universales preestablecidas por la educación o la familia: ser profesional, 

casarse, tener hijos, etc. (2009. p, 168) 

       

     Las competencias laborales generales son una más de las estrategias que potencializan el 

proyecto de vida de los estudiantes que específicamente en el sector rural, requieren de la 

pertinencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a unas necesidades 

sentidas. Todas sus acciones, además de estar orientadas al desarrollo de ciertas destrezas y 

habilidades, se adaptan al contexto cultural con miras a la trascendencia global. Lo cual se hará 

tangible mientras las oportunidades y condiciones favorables lo permitan. Flórez, lo expresa 

abiertamente: 

      

La tarea que nos espera no es despreciable, si se tiene en cuenta que la enseñanza es el principal 

proceso intencional mediante el cual la sociedad moderna convierte a sus individuos en herederos 

de su saber, de su tradición y pasado histórico, de su competencia productiva, de su capacidad de 

convivencia presente y de sus posibilidades de proyección hacia el futuro (1995.p, 38) 

 

     Finalmente, la educación a través de la enseñanza y fortalecimiento de las competencias 

laborales generales, vincula al individuo que se forma a una realidad concreta que enfrenta en 

tiempos presentes, sembrando hoy, lo que a futuro, coseche a partir de su actuación social, 

profesional, personal, emocional y familiar. “Entonces, se plantea históricamente la posibilidad 

de preparar para la vida,  cultivando el espíritu colectivo y la responsabilidad social y cultural: la 

meta es un individuo pleno para una sociedad plena” (Makarenko, citado en Flórez, 1995.p, 159) 

. 
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4. Cuarta etapa: Recolección de frutos - cosecha 

 

4.1 Metodología propuesta 

 

     La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo que según “Pattón (1980-1990) 

define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” (Citado en Hernández, et .al, 2010, 

p. 9).  

 

     Hernández, et. al, además, agregan que el enfoque cualitativo, postula como característica 

fundamental que “Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama Holístico, porque se 

precia de considerar el “todo” sin reducirlo a la suma de sus partes” (2010.p.9) 

 

       El tipo de investigación, está basado en un método emergente.  

En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de ésta emergen las categorías  

(también por comparación constante), que son conectadas entre sí para construir teoría. Al 

final, el investigador explica esta teoría y la relación entre categorías. La teoría proviene de los 

datos en sí, no es forzada en categorías (central, causales, intervinientes, contextuales, 

etcétera). (…) El investigador debe ser muy sensitivo a la teoría emergente. Así mismo el 

investigador debe proveer suficientes detalles de tal forma que quien revise el estudio pueda 

ver en el reporte de resultados, la manera cómo evolucionó el desarrollo conceptual y la 

inducción de relaciones entre categorías o temas (Hernández et al 2010, p. 497). 
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4.1.1 Población  

 

     La población con la que se llevará a cabo esta investigación, serán todos los estudiantes de la 

educación media de la Institución Educativa rural Rafael Pombo. Jóvenes de ambos sexos entre 

los 15 y  18 años de edad. Y  docentes que orientan sus clases en los grados décimo y once de la 

Institución. 

 

4.1.2 Muestra 

 

     La muestra de estudiantes para la aplicación de las técnicas de grupo focal y observación de 

clases, será  aleatoria no intencionada. Para la aplicación del grupo focal, se tendrán en cuenta 

tres estudiantes del grado décimo y cinco estudiantes del grado once; dos de sexo masculino y 

seis de sexo femenino, para un total de 8 estudiantes. Para el caso de los docentes, la muestra será 

aleatoria intencionada, ya que estos últimos deberán cumplir con la condición de  antigüedad, de 

mínimo dos años de permanencia en la Institución. Este grupo focal, se llevará a cabo con tres 

docentes. Dos de sexo femenino y uno de sexo masculino.  

 

Primera fase:  

Identificación de los principios teóricos y la teleología del modelo pedagógico 

de la IERRP. 

 

     La primera fase de la investigación, está relacionada con el primer objetivo que consiste en 

identificar los principios teóricos y los propósitos teleológicos del modelo pedagógico de la 

IERRP, frente al cual se realizan las siguientes actividades: 
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 Revisión documental de los principios teóricos y propósitos teleológicos de la pedagogía 

activa y la escuela nueva. 

 Diseño de matriz que evidencia la relación de los principios y propósitos de la pedagogía 

activa y la escuela nueva. 

 Interpretación de la matriz en relación con los dos modelos pedagógicos 

 Construcción del primer capítulo del marco teórico denominado “Rasgos 

histórico/críticos de del modelo pedagógico escuela nueva y la pedagogía activa”  

 

Segunda fase:  

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje de la IERRP, en relación con la 

pedagogía activa y la escuela nueva 

 

     La segunda fase de la investigación tiene que ver con el segundo objetivo de investigación, 

que consiste en contrastar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo pedagógico de la IERRP, para el cual se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

 

 Diseño de instrumentos para la aplicación de la técnica de observación de clases. (ficha 

de observación de clases para estudiantes y docentes de educación media).   

 Aplicación de la técnica de observación de clases, en las áreas de emprendimiento y 

sociales orientadas en los grados once y décimo respectivamente. 

 Construcción del segundo capítulo del marco teórico denominado “Tensiones y 

emergencias entre la pedagogía activa y la educación rural. 

 Interpretación y análisis de resultados  
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Tercera Fase:  

Influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje  a la luz del modelo 

pedagógico escuela nueva, en la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes de educación media de la IERRP 

 

     La tercera fase, está relacionada directamente con el objetivo que consiste en reconocer  la 

influencia  de los procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz del modelo pedagógico escuela 

nueva en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media de la 

IERRP, para el cual se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 Diseño de instrumentos para la aplicación de la técnica de grupo focal. ( guía de tópicos 

para estudiantes y docentes de educación media, respectivamente ) 

 Elaboración de protocolos para la aplicación de la técnica 

 Aplicación de la técnica de grupo focal para estudiantes de educación media. 

 Aplicación de la técnica de grupo focal para docentes de educación media. 

 Construcción del tercer capítulo del marco teórico denominado “ Impacto de la educación 

rural en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes” 

 Interpretación y análisis de resultados. 

Cuarta fase:  

Diseño de estrategia pedagógica. 

 

      La cuarta fase de la investigación, tiene que ver con el objetivo de diseñar estrategias 

pedagógicas que permitan articular los procesos de enseñanza y aprendizaje y el modelo  
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pedagógico, con los intereses personales/profesionales de los estudiantes de la educación media 

de la IERRP, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

 Interpretación y análisis de datos acerca de los intereses personales/profesionales de los 

estudiantes de educación media de la IERRP. 

 

 Diseño de una Unidad didáctica para los grados décimo y once, orientada a fortalecer el  

proyecto de vida de los estudiantes de educación media, articulada con el modelo 

pedagógico de la IERRP. 
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4.2 Emergencias y Hallazgos 
      

     En esta investigación el análisis e interpretación de resultados se apoyó en el software 

denominado Atlas ti versión 6.2. El cual, permitió codificar y categorizar la información que se 

recolectó a través de la aplicación de las técnicas de observación de clase y grupo focal, 

generando unas redes semánticas que permitieron relacionar los relatos de los participantes. Estas  

técnicas  además de la revisión documental, arrojaron los siguientes resultados: 

 

4.2.1 Identificación de los principios teóricos y la teleología del modelo 

pedagógico de la IERRP 

 

     En un primer momento se diseñó una matriz que diera cuenta de la relación de los principios y 

propósitos teleológicos tanto de la pedagogía activa como del modelo pedagógico Escuela Nueva, 

para analizar e interpretar de manera amplia las transformaciones y la esencia que aún se 

conserva del mismo.  

 

     Lo que en un principio se propuso la pedagogía activa para transformar el proceso educativo 

que en su época requería un enfoque diferente, se refleja hoy, en unas metas de formación que 

apuntan directamente a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes que en momentos 

actuales manifiestan unas necesidades diferentes. Por consiguiente, aún quedan vestigios de los 

propósitos planteados inicialmente, que se reconocen en el modelo pedagógico Escuela Nueva. 
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MATRIZ MODELO PEDAGÓGICO ESCUELA NUEVA 

Objetivo: Identificar los principios teóricos y los propósitos teleológicos del modelo pedagógico 

de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo 

PRINCPIOS TEORICO - 

PRACTICOS DEL MODELO  

TELEOLOGIA DE MODELO 

 EL AFECTO  Generar habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás  

 EXPERIENCIA NATURAL  Valorar en los niños, niñas y  jóvenes los pre 

saberes que parten de sus intereses, necesidades y 

habilidades propias desarrolladas en sus espacios 

y ambientes naturales (familia, comunidad, 

escuela) 

 DISEÑO DEL MEDIO AMBIENTE  Desarrollar las competencias de acuerdo a las 

necesidades específicas de los estudiantes que 

deben estar planteadas en el proyecto educativo 

institucional. 

 LA ACTIVIDAD  Potenciar el desarrollo operacional de los 

estudiantes de acuerdo a su edad, operaciones 

concretas, formales y de orden superior.  

 EL BUEN MAESTRO  Orientar y enfocar de manera constructiva los 

aprendizajes, las emociones, el trabajo en equipo, 

la participación y el liderazgo, la solución de 

conflictos, la organización y promoción 

comunitaria. 

 INDIVIDUALIZACIÓN Y LA 

PERSONALIZACIÓN  

 Reconocer las diferencias individuales de cada 

estudiante para ser aprovechadas colectivamente, 

lo que le permite al docente identificar los estilos 

de aprendizaje, inteligencias múltiples y niveles 

de desempeño. 

 ANTIAUTORITARISMO Y 

COGOBIERNO 

 Propiciar ambientes democráticos que favorezcan 

las competencias ciudadanas, la participación y la 

toma de decisiones   

 LA ACTIVIDAD GRUPAL  Promover aprendizajes, actitudes, valores, 

habilidades, sentimientos y el desarrollo social a 

través del trabajo en equipo 

 LA LUDICA  Planear y promover aprendizajes significativos a 

partir del juego. 
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MATRIZ MODELO PEDAGÓGICO ESCUELA NUEVA 

Objetivo: Identificar los principios teóricos y los propósitos teleológicos del modelo pedagógico 

de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo 

PRINCPIOS TEORICO - PRACTICOS 

DEL MODELO  

TELEOLOGIA DE MODELO 

 PROMOCION FLEXIBLE CON 

RITMOS DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN 

LAS INTERACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACION ESCUELA/ COMUNIDAD  

 Formar estudiantes con habilidades 

comunicativas que le permitan participar en 

procesos de desarrollo individual y 

comunitario  

 Desarrollar la capacidad de plantear y 

resolver problemas de su vida cotidiana 

 Generar sentido de pertenencia por su 

comunidad local y con una visión de 

desarrollo global. 

 Fortalecer las competencias laborales 

generales que le permitan desenvolverse 

exitosamente en cualquier medio laboral. 

 Brindar conocimientos técnicos en la 

implementación de proyectos productivos 

dentro de un concepto de seguridad 

alimentaria  

 Desarrollar habilidades para aprovechar la 

tecnología en procura de una mejor calidad 

de vida 

 Crear conciencia ecológica en los estudiantes 

que les permita respetarse, respetar a los 

demás y respetar el medio ambiente en el que 

vive. 

 Promover hábitos de sano esparcimiento y 

adecuada utilización del tiempo libre. 

 Alcanzar la certificación en competencias 

laborales generales y específicas. 

 Lograr buenos desempeños en las pruebas 

externas de calidad (nacionales e 

internacionales) 

 Formar personas capaces de convivir y de 

convivir en proyectos comunes: aprender a 

descubrir progresivamente al otro 
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4.2.2 Interpretación de la matriz- modelo pedagógico escuela nueva y la 

pedagogía activa 

 

     El modelo pedagógico Escuela Nueva  ha basado la construcción de sus logros y propósitos a 

partir de los principios de la pedagogía activa sintetizando sus propios principios rectores en tres 

grandes soportes teórico/prácticos como pilar fundamental del mismo. 

 

     Cada uno de estos principios que desde la pedagogía activa se proponen como renovación a la 

educación tradicional como lo fueron el afecto, la experiencia natural, la relación maestro 

estudiante, el diseño del medio ambiente, la actividad, la individualización y personalización, el 

antiautoritarismo y cogobierno, la actividad grupal y la lúdica, se sostienen en los principios 

rectores que hoy la Escuela Nueva reúne en tres grandes campos, al interior de los cuales se 

acogen los anteriormente mencionados. Esto con el ánimo de adaptar el modelo pedagógico al 

lenguaje  del momento que hace posible pensar la educación desde las exigencias y necesidades  

surgidas en los últimos tiempos. 

 

     La promoción flexible con ritmos de aprendizaje, no es otra cosa que el respeto por la 

individualización y personalización de la educación frente a los estilos de aprendizaje que cada 

estudiante dentro de sus habilidades y destrezas particulares, evidencia en la construcción de su 

conocimiento. Del mismo modo la manifestación de las inteligencias múltiples, reflejan la forma 

como a  cada individuo se le facilita el desarrollo de sus propios talentos a partir de sus fortalezas 

individuales. 

      

     El aprendizaje activo basado en las interacciones que plantea la Escuela Nueva como el 

segundo principio rector, está muy relacionado con la metodología que propone la pedagogía 

activa desde sus inicios con respecto al diseño de estrategias que promueven el desarrollo 

operacional del estudiante de acuerdo con su etapa de desarrollo y sus intereses.  Del mismo  
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modo el gobierno estudiantil y el trabajo en equipo facilitan la actividad grupal para desarrollar a 

través de la interacción, el aprovechamiento de las potencialidades individuales y al mismo 

tiempo se atiende de manera directa al principio de  anti-autoritarismo y co-gobierno, cuando se 

pretende con ello propiciar ambientes democráticos. 

 

     Frente al mismo principio rector, el maestro como mediador adquiere las cualidades del buen 

maestro que propone la pedagogía activa y se busca con ello cambiar la relación maestro-

estudiante desde  una posición mucho más afectiva, comprensiva, tolerante y positiva que permita 

enfocar de manera constructiva los aprendizajes. 

 

     El tercer principio rector que establece la relación Escuela-Comunidad, reúne el diseño del 

medio ambiente y la experiencia natural de los estudiantes para generar los conocimientos 

necesarios basados en los intereses y experiencias de los mismos, alrededor de proyectos que 

involucran a la comunidad desde su planteamiento hasta su ejecución, valorando los pre saberes 

que la experiencia natural le ha aportado al niño para la construcción del conocimiento y 

generando competencias comunicativas que le permitan al estudiante participar en procesos de 

desarrollo individual y comunitario. 

 

     Cada uno de estos principios unificados en lo que hoy se conoce como modelo pedagógico 

Escuela Nueva, apuntan en la actualidad a unas metas de formación como la teleología del 

modelo y de la pedagogía activa. Todas ellas no son más que propósitos que se orientan  hacia la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes y al desarrollo de habilidades y 

competencias para su desempeño personal, profesional y social. 

 

      Dichas metas de formación se derivan de las expectativas de desarrollo, de los aprendizajes y 

de los desempeños que se desea sean alcanzados por los estudiantes y tienen una relación directa 
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con la intencionalidad  de la pedagogía activa cuando en sus fundamentos teóricos se propone 

una transformación en la forma como tradicionalmente se ha concebido la educación. 
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4.2.3 Red semántica global 
 

     De la  siguiente red semántica, se desprenden todas las categorías y subcategorías analizadas e 

interpretadas en esta investigación,  después de aplicadas las técnicas de observación de clase y 

de grupo focal, lo que permite delimitar las posteriores familias que fueron motivo de selección, 

de acuerdo a los objetivos propuestos y al nivel de recurrencia y significación en sus relatos. 
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Gráfica 12. Red semántica No.1: Global  
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4.2.4 Procesos de enseñanza y aprendizaje de la IERRP, en relación con la pedagogía 

activa y la escuela nueva 

 

Estrategias metodológicas 

 

 

Gráfica 13. Red semántica No. 2 Estrategias Metodológicas  

     En esta segunda fase, para entrar a contrastar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

dan en la Institución Educativa Rural Rafael Pombo en relación con la naturaleza epistemológica 

del modelo pedagógico Escuela Nueva, fue necesario identificar esos principios y propósitos en 

el instante en que se emplea la técnica de observación de clase. Pues de acuerdo a ello, es posible 

reconocer que en las clases observadas, se refleja divergencia entre esos principios rectores que 

formula el modelo adoptado por la Institución, con respecto a las estrategias metodológicas 

empleadas por los docentes. Lo que invita a pensar que no hay unificación de criterios 

metodológicos en la aplicación del modelo, cuando una de las clases, se centra en el momento 

dirigido por parte del docente, en el que escasamente se da la participación de los estudiantes  de 

manera individual y no se observa trabajo en equipo, mucho menos se observa distribución de 

roles. Los siguientes relatos expresan lo observado 
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”Sólo dos estudiantes participan e intervienen  en la clase de manera individual. Una como apoyo 

a la lectura y otra desde la pregunta por la definición de un concepto. No se da el trabajo en 

equipo” (P2:27)
2
 

“Como no se trabaja en equipo, no se percibe distribución de roles. El único roll que se evidencia 

es el de la estudiante que lee para el grupo y el docente”. (P: 2:31) 

 

      Contrario a lo anterior, en otra de las clases observadas,  aunque no se hace clara una 

distribución de roles, si se presenta una participación activa de los estudiantes, que hacen posible 

el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de la misma a través del trabajo en equipo. 

Reconociéndose la participación individual de algunos estudiantes en aspectos como el liderazgo, 

el aporte y exposición de ideas. 

 

“Los estudiantes participan en las diferentes actividades individuales, grupales. (Lectura en 

grupo, discusiones grupales, aportes personales, exposición de propuestas acordadas 

colectivamente. Se evidencia mucha discusión y actividad en la resolución de la guía de lectura” 

(…) (P2:9) 

 

     El trabajo en equipo, como lo plantea el modelo pedagógico, genera aprendizajes 

significativos y a su vez posibilita el  reconocimiento de Capacidades individuales. Sin embargo 

se encuentran algunas divergencias entre estudiantes y docentes, cuando se trata de tomar 

posición frente a sus beneficios o dificultades como estrategia metodológica, como lo manifiestan 

los siguientes relatos 

 

D2: pues hay más aprendizaje, porque ya no es el profesor el que les está explicando sino un 

compañero y a ellos les interesa más lo que diga el compañero. Hay una fuente grande de 

imitación, cuando  se ve que están trabajando. Los que no son tan juiciosos quieren ser como los 

juiciosos. Hay como una transferencia de conocimiento (…) (P3:13) 

 

 

                                                           
2
 La codificación desarrollada se hace a partir del programa Atlas ti, la P2 corresponde al documento primario y el 

numero 27 hace parte del relato que constituye el documento primario. 
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“Pero en el caso de nosotros que trabajamos la metodología escuela nueva que se trabaja en 

equipo deja  muchos sin sabores. Todos no tienen la misma fortaleza, hay unos que sí trabajan 

muy bien pero los otros son muy acomodados y entonces terminan  haciendo lo del otro.” (P3:33) 

 

     Retomando lo de los aprendizajes significativos, Las estrategias metodológicas de Escuela 

Nueva, no son la única alternativa que garantiza el que sus estudiantes asimilen el conocimiento 

para su vida y  proyección futura: Pues lo que expresan los docentes y los estudiantes a cerca de 

las prácticas educativas, es que dependiendo de la forma individual de asimilación, algunas 

estrategias pueden tener mejor eficacia en la adopción de conocimientos. Algunos estudiantes lo 

expresan de la siguiente manera  

 

-E6: Por ejemplo cuando un profesor se dedica sólo a teoría, uno muchas veces lo deja sólo en el 

cuaderno  y la verdad como en el olvido, en cambio mientras uno práctica, uno es como pendiente 

y todo le queda más claro”  (…) (P4:8) 

-E5: la teoría y también la práctica como hace Edgar y usted, nos da la teoría y nos explica más, 

y lo que uno le pregunte, eso lo deja a uno más despierto. (P: 4:8). 

 

     Frente al mismo asunto, los docentes expresan puntos de vista diferentes en cuanto a sus 

prácticas educativas para generar mejores aprendizajes en sus estudiantes, ya que en algunos 

casos se conserva el modelo tradicional, en donde el docente es quien orienta la clase, 

prolongando el momento dirigido que propone la Escuela nueva, como una de sus estrategias de 

trabajo.  

 

D1: “Yo creo que toda práctica  pedagógica que asume un maestro para sus estudiantes,  deben 

llevar un fin y es buscar el aprendizaje del estudiante. Todas. Usted le pone una fotocopia al 

estudiante en la mesa y luego conceptuamos a cerca de ella, que también es muy interesante esa 

práctica. Otra es por ejemplo cuando yo les coloco a ellos los pre, Usted va a consultar sobre este 

tema, y luego venimos aquí  a hacer una plenaria a ver qué fue lo que entendió. Y en la medida en 

que él vaya leyendo y vaya exponiendo el tema, yo le voy haciendo o le voy ampliando más de lo 

que él ya sabe, o le voy haciendo unas consideraciones que no están muy claras en él, o de pronto 

algunos errores que ha cometido de interpretación porque las ciencias sociales unas son de 

interpretar y otras son para leerlas tal como están, los hechos, los acontecimientos y todo eso. En  
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otras ocasiones los pongo a hacer los ensayos, que ellos construyan su propio pensamiento, que 

no les dé pena escribir,  Y yo encuentro cosas muy interesantes, uno sabe cuándo sacaron del 

texto y cuando es su propia  producción intelectual, me parece una experiencia bacana. La  otra 

es cuando trabajamos con la lectura, como hoy lo hacíamos, ellos van leyendo el texto, todo el 

mundo va siguiendo la lectura, otras veces digo: usted es tan amable y les explica el texto a los 

compañeros, luego hacemos una plenaria, hacemos una síntesis, y se saca conclusión del texto, se 

generan las preguntas, hay que irles variando la forma de recibir las clases para que ellos la 

asimilen y retengan la información” (P3:38) 

 

    Desde otra propuesta metodológica en cambio, se enfatiza en las prácticas educativas, como 

estrategia pedagógica que posibilita aprendizajes más significativos para sus estudiantes  

  

“D3: Desde mi práctica y desde mi experiencia que el muchacho vaya a la práctica que vaya a lo 

real, que vaya al hacer, es el mejor aprendizaje para ellos. Para mí. Desde las áreas que he 

orientado tanto de la modalidad como desde el área de religión y ética, es desde el hacer. Si el 

muchacho adquiere el conocimiento, lee, sintetiza, ellos son como una esponjita, absorben. Pero 

si ese conocimiento, van y lo practican, muchas veces se puede decir que en un mayor porcentaje 

ellos lo hacen y lo aprenden más fácil, he hecho lo contrario. Me vengo con ellos para la huerta, 

les explico todo lo que tienen que hacer, y hacen el trabajo. Después vienen al salón y les digo 

copien lo que hicieron allá y entonces empiezo a manejarles conceptos, entonces ellos, abstraen 

más fácil desde la práctica, a la teoría. Esa es una de las formas en que más aprenden, además 

los niños de hoy son más visuales, así aprenden mucho más de la actividad que uno allí echándole 

la carreta y dictándoles.” (P: 3:20) 

 

Modalidad agropecuaria

 
 

Grafica 14. Red semántica No. 3 Modalidad Agropecuaria  
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    En los procesos de enseñanza y aprendizaje que se imparten en la Institución, no se evidencia 

una transversalización de las diferentes áreas, para fortalecer los proyectos productivos que 

propone el modelo Escuela Nueva y que desde la clase de emprendimiento y del énfasis 

agropecuario,  pretende abordar el  principio rector que propone la relación escuela/ comunidad. 

En este sentido, dichas áreas  intentan atender de manera aislada a unos propósitos de un modelo 

que ni en su teoría ni en su práctica, dan cuenta de  la conexión entre sus diferentes componentes 

para lograr el objetivo, mucho menos del apoyo de las diferentes áreas, que con sus aportes 

pudieran fortalecer dichos proyectos. El contraste entre los dos siguientes relatos que se observan 

en el desarrollo de las clases, muestra con claridad, lo anteriormente expresado 

 

“La base de la institución es la modalidad agropecuaria, que se centra en seguridad alimentaria, 

escuela y café y en octavo y noveno, agrícola, manejo de los cultivos” (P3:47) 

“No se evidencian los conocimientos técnicos en la aplicación de proyectos productivos, pues el 

tema desarrollado lejos está de relacionarse con este tema.” (P: 2:35) 

 

    Sin embargo, paradójicamente uno de los docentes que en el desarrollo de su clase no tuvo en 

cuenta la transversalización, expresa la necesidad de que los estudiantes apliquen los 

conocimientos aprendidos en las diferentes áreas, como proyección a su comunidad. 

 

D 1: Ahora mirémoslo desde las ciencias sociales, por ejemplo, como es que un chico o una chica 

salga de un bachillerato al sector productivo pero no sepa integrarse con los demás, que no sepa 

reconocerse como un ser social, qué es integrarse al otro para que conjuntamente produzcan un 

cambio en la sociedad, que desde el sector productivo ayuden a generar procesos de cambio, a 

través de las disciplinas que se les ha impartido en las escuelas, en los colegios y las 

universidades. (P: 3:54) 
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Valoración de los aprendizajes 

 

 

Gráfica 15. Red Semántica No. 4 Valoración de los aprendizajes  

 

     En cuanto a la evaluación, también se manifiestan diferencias marcadas en las  estrategias de 

valoración de los aprendizajes que se emplean entre una clase y otra. Lo que demuestra que 

tampoco hay unificación de criterios para asumir las propuestas que plantea el modelo 

pedagógico adoptado por la institución  en lo referente al reconocimiento que se le debe dar al 

estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, respetando su ritmo  y posibilitando la 

promoción flexible como lo propone el modelo Escuela Nueva. Pues en el desarrollo de una de 

las clases, se tiene en cuenta la participación activa de los estudiantes desde el aporte de sus pre-

saberes hasta la exposición de propuestas generadas colectivamente. No obstante, en otra clase se 

observa que la valoración de los aprendizajes es sugerida por el docente y en ningún momento 

indaga por los pre-saberes que poseen los estudiantes acerca del tema. Los siguientes relatos 

expresan lo observado en ambas clases.  
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“Tiene en cuenta los conocimientos previos y nuevas ideas de los estudiantes”. (P1:15) 

“Evalúa el trabajo en equipo. Creatividad, aportes individuales. Exposiciones”. (P3:54) 

“Los estudiantes no expresan de manera oral ni escrita, pre saberes o preconceptos en el 

desarrollo del tema  de  clase”. (P1:3) 

“No se evidencia variedad de estrategias de valoración de los aprendizajes en el desarrollo de la 

clase, Los estudiantes. Aceptan la única forma de valoración del aprendizaje que en algún 

momento sugiere el docente”. (P2:21) 

 

     El modelo pedagógico Adoptado por la institución, no cumple con una rigurosidad en su 

aplicación y mucho menos con criterios unificados en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Cada docente asume del modelo, lo que considera pertinente para su ejercicio 

práctico y valorativo pues en muchos casos no hay aceptación por parte de los mismos, 

respecto a la adopción de  estrategias metodológicas o de valoración de los aprendizajes que 

propone el modelo. Lo que hace que cada docente de manera autónoma, decida asumir sus 

propias prácticas educativas. Los siguientes relatos confirman el anterior planteamiento de 

acuerdo a lo observado en las diferentes clases. 

 

“La clase es muy magistral, el docente explica ampliamente el tema,  y al revisar los cuadernos 

no se evidencia una secuencia metodológica asociada a la escuela nueva.”(P:2:28) 

“Se evidencia en el cuaderno de los estudiantes, una secuencia metodológica correspondiente a 

la planteada por la metodología escuela nueva. La clase observada corresponde al momento BC 

del tema propuesto, es decir al momento de fundamentación científica y ejercitación, a partir del 

cómo generar ideas.” (P:2:10) 

 

1. “Es asertivo siempre y cuando yo como docente cree la estrategia. Pero  si yo soy típico perezoso 

que digo que ahí está la guía y le paso las guías a los muchachos y les digo, trabajen de la página 

5 a la diez,  desarrollen lo que hay ahí, eso ya se vuelve una copia. Es más, copian hasta mal, se 

puede decir que el 90 % de los estudiantes que pasa de la guía al cuaderno, copia mal, pero 

también hay una situación y ahí sí estoy de acuerdo con Gloria Mercedes cuando uno da la clase 

magistral, yo muchas veces me he puesto a pensar,  y me pasó esta semana con un grupo, yo 

estaba explicando sobre el proyecto de vida, y mientras que hablaba yo estaba más metida en lo 

que estaba observando en lo que estaban haciendo los muchachos, yo como que mecánicamente 

hablaba, pero yo estaba observando: dos miraban el celular, la otro pasaba noticas y se la 

pasaban por debajo, había dos, que estaban poniendo atención y de los dos, que estaban 
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poniendo atención, le pregunte a uno y no me supo contestar. Entonces yo vi que mi clase 

magistral no es tan llamativa. El trabajo en equipo facilita, pero si está bien preparado. Si uno no 

lo prepara, ahí no hay nada que hacer”. .”(P: 3:35) 

 

    El anterior relato por ejemplo, da cuenta de que un mismo docente, puede tener la 

alternativa de optar por estrategias metodológicas asociadas al modelo Escuela Nueva o por 

estrategias tradicionales en sus prácticas educativas, lo que demuestra que el verdadero 

modelo pedagógico asumido por la institución se constituya como un híbrido o colcha de 

retazos en el que se asumen procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las necesidades 

pedagógicas del docente. 

 

4.2.5 Influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje  a la luz del modelo 

pedagógico escuela nueva, en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes 

de educación media de la IERRP 

 

Competencias laborales generales  

 

 

Gráfica 16. Red semántica No. 5 Competencias laborales generales 
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      En esta tercera fase de la investigación, para reconocer cómo influyen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a la luz del modelo pedagógico escuela nueva en la construcción del 

proyecto de vida de los estudiantes de educación media de la IERRP, partimos de la idea de 

que todo modelo pedagógico además de muchos otros componentes que interactúan entre sí, 

contiene unos propósitos de formación de acuerdo a unos principios orientados al alcance de 

sus fines. “La pregunta más importante para caracterizar un modelo pedagógico se relaciona 

con la finalidad, la selección de los propósitos y el sentido que se le asigna a la educación” 

(De Zubiría, 2006 p 39) 

 

 

     El modelo pedagógico Escuela Nueva, propone unas metas de formación que apuntan a la 

construcción del proyecto de vida de sus estudiantes. Sin embargo, dada la parcial aplicación 

del mismo en la institución, apenas se alcanzan a vislumbrar algunos esbozos de su propuesta 

desde  prácticas educativas que intentan fortalecer las competencias laborales generales de 

sus estudiantes para proyectarle a futuro. En este sentido,  la manera cono influyen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a la luz del modelo pedagógico, en la construcción del 

proyecto de vida de sus estudiantes, posee unas condiciones especiales en este contexto, 

acordes con la forma como se están abordando  en  la institución.  

      

      

      Para empezar, se debe partir de la idea de que no existen unas políticas institucionales que 

incluya a todos los grupos, desde la básica primaria, en lo referente al proyecto de vida de los 

estudiantes. Pues el trabajo que se emprende en este aspecto, se centra en el desarrollo  de las 

competencias laborales generales  de los estudiantes de educación media próximos a  iniciar 

su vida productiva  

 

D3: hay otra cosa con el proyecto de vida, y es que no se inculca desde los años de primaria, 

hablamos de proyecto de vida siempre en secundaria pero en primaria no se trabaja, el docente 

de primaria se dedica a trabajar lo básico, pues se sabe que subjetivamente se les está trabajando 

el proyecto de vida porque se les está enseñando cosas nuevas, cosas básicas para enfrentar la  
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vida, pero no se trabaja en sí al niño desde  pequeñito a tener un proyecto de vida, que se está 

preparando para enfrentar unas pruebas más adelante. Y que de esas pruebas, depende mucho 

su futuro. Entonces no hay políticas. .”(P:3:30) 

 

     Aunque las competencias laborales generales son el punto clave donde se focalizan las 

acciones encaminadas a fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de educación media en la 

institución, tampoco existe integración de las diferentes áreas para propiciar a nivel general el 

desarrollo de las mismas. La siguiente observación en el desarrollo de una de las clases corrobora 

este planteamiento “No se realizan actividades que promuevan el fortalecimiento de las 

competencias laborales generales” (P:1:33).  Estas se abordan más, desde el área de 

emprendimiento o de la modalidad agropecuaria como fuente importante de conocimientos en las 

mencionadas áreas optativas 

 

“La lectura o actividad que los estudiantes realizan está muy relacionada con el tema empresarial 

y a su vez estimula las competencias intelectuales e interpersonales, para llegar a  acuerdos 

personales desde el aporte que cada quien le hace al grupo. Y laborales o empresariales, desde la 

propuesta de oferta de un servicio o producto con el diseño de su mensaje publicitario.” (P: 2:11) 

 

      A pesar de lo dicho en la interpretación anterior, se refleja en los relatos de los docentes y de 

los estudiantes, el reconocimiento por la importancia del desarrollo de todas las competencias que 

componen el grupo de las laborales generales, expresado en la necesidad de ser reforzadas de 

manera integral. 

 

Como lo señala la política nacional, Todas las instituciones de educación media ofrecerán una 

formación de competencias laborales generales y para ello establecerán los mecanismos óptimos 

para incorporarlas a sus planes de estudios y prácticas pedagógicas de manera transversal, lo que 

quedará  plasmado en sus respectivos proyectos educativos institucionales. 

(Cardona et al (s.f) p.459) 

 

D1: A mí me parece, que esas competencias son muy integrales porque una de ellas va  

necesitando a la otra. No puede ser tan integral el joven, si una de ellas le queda faltando, todas 

tienen que ir de la mano, porque digamos  al joven que le falten interpersonales  o las personales, 

con una que le falte de ellas, el proyecto de vida le va a quedar cojo.  O al menos no le queda al  
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cien por ciento enfocado o realizado, es decir, las cosas no se hacen porque sí, las cosas tienen 

una razón de ser que en este caso es formar un ser integral y todas ellas conllevan a formar un 

individuo integral. (P : 3:7) 

 

D 1: hoy día cualquier individuo que quiera llegar al sector productivo debe tener aprendidas 

unas competencias, y las competencias anteriormente era saber leer y escribir, sumar y restar, 

porque es básico para cualquier actividad humana que usted tenga, ahora años era así. Hoy le  

están exigiendo muchas más competencias, que no solo sepa sumar, restar, multiplicar y leer 

bien, sino que también tenga otra preparación más,(…) (P:3:51) 

 

 

     A la pregunta por qué tipo de competencias laborales generales consideran más importantes 

para fortalecer su proyecto de vida, los estudiantes y docentes le han dado mucha importancia  a 

las personales e interpersonales. Seguidas de las tecnológicas y empresariales Lo que indica que 

las intelectuales, no son precisamente el objetivo prioritario para  visionar su futuro. Al respecto, 

Cardona, enfatiza a cerca de la importancia del desarrollo de las competencias intelectuales. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los procesos intelectuales para la vida, y en especial 

para enfrentar los nuevos desafíos del mundo laboral, pues las actuales dinámicas del 

desarrollo económico y social conllevan claras implicaciones tanto para las personas 

individuales como para las organizaciones que participan en  las relaciones de producción y 

la economía del conocimiento actual. Todo contribuye a acrecentar la imperante necesidad 

de unas capacidades intelectuales más amplias. (s.f. p.121) 

 

 “E8: Para mí las más importantes son las interpersonales porque podemos relacionarnos con las 

demás personas. Porque nos pueden ayudar o apoyar en algo que nosotros  queramos  hacer” (P: 

4:2) 

 

-E2: El área de sistemas es importante ya que el mundo actual se mueve en torno a la tecnología 

y los nuevos encargados de este mundo debemos saber del manejo de la tecnología; en especial el 

mundo laboral exige el conocimiento de tecnología (P:4.1) 

 

E4: debemos saber manipular la tecnología y proyectarnos más.”(P: 4.1) 
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D3: para mí son todas, todas son importantes y más cuando el muchacho las identifica en un 

momento determinado en una acción. Todas están muy interrelacionadas y fuera de eso cuando 

uno trabaja en un determinado taller,  por lo menos yo, trato de trabajar varias en una sola clase. 

Las interpersonales, las organizacionales, las empresariales desde el caso mío, son las que más 

trabajo pero todas son importantes. Es más un niño desde preescolar hasta el grado once, cuando 

se presenta  a la universidad, maneja todas las competencias en un grado específico, sólo que el 

niño de pronto no identifica que está trabajando esa competencia o de pronto hasta uno como 

docente no la identifica bien. Pero hoy todos los niños manejan todas las competencias y ellos 

pueden identificar qué competencia maneja cada quien y  cuál es fuerte (…).”(P: 3:3) 

 

Proyecto de vida 

 

 

Gráfica 17. Red semántica No. 6: Proyecto de vida  

 

    En contraste con el tema de las competencias intelectuales, cuando concretamente se aborda la 

pregunta por los sueños y anhelos, los estudiantes alcanzan a pronunciarse respecto a la idea de 

avanzar en estudios superiores aunque esta idea se encuentre lejos de lo que los docentes  
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visualizan en ellos. Es decir que desde la posición de quien tiene a cargo la orientación en la  

proyección de vida de los estudiantes, existe un bache frente al reconocimiento de los intereses y 

motivaciones de los mismos, cuando estos expresan sus verdaderos sueños y anhelos  en relación 

con  su proyección académica. El siguiente relato demuestra que no existe una voz de aliento por 

parte de los docentes que fortalezca la idea en los estudiantes, para que estos piensen su futuro 

profesional como una posibilidad. 

 

D 1: “Profe indíqueme una carrera donde no tenga que estudiar mucho. Así me lo han dicho. Yo 

le respondí: Hermanito donde no tenga que estudiar para hacer una carrera o aprender a hacer 

un oficio, entonces vaya a trabajar construcción y aprende a ser maestro de obra, váyase a coger 

café, conoce la finca y aprenda a ser uno de los que maneja los cafetales, o váyase para un taller 

de mecánica y allá aprende de mecánica, es decir con el empirismo que aprende un arte, aprende 

de la práctica, o usted niña quiere aprender a ser chef, váyase a trabajar a una casa de familia. 

Yo les digo así, porque es lo que le dicen a uno. Pero si usted quiere ser un profesional que se 

destaque y que gane buen dinero y todo eso, tiene que meterse a una universidad o a una 

institución de formación técnica pero buena como el SENA y de esa forma usted podrá conseguir 

recursos mucho mejores y podrá tener una calidad de vida mucho mejor y le podrá brindar a su 

familia a su papá, a su mamá, o a su esposa y a sus hijos un mejor porvenir” (P: 3:59) 

 

     El anterior relato demuestra que el tipo de orientación profesional que requieren los 

estudiantes de educación media en su etapa final, no está siendo enfocada de la manera más 

convincente, o por lo menos no responde a las necesidades de proyección de los mismos, Lo que 

pone en tela de juicio los procesos de enseñanza y aprendizaje que emplean los docentes, para 

cumplir con los propósitos de formación de los estudiantes en el momento en que no se 

reconocen los sueños y anhelos de los mismos, respecto a la posibilidad de acceso a estudios 

superiores. Esto indica que muchos de esos sueños, además de presentar limitantes de tipo 

económico, cultural, familiar entre otros, están truncados desde la misma orientación profesional 

impartida en la institución, debido a la falta de credibilidad de los docentes en la evolución de los 

estudiantes hacia la formación de estudios superiores. Los siguientes relatos, reflejan los 

contrastes entre docentes y estudiantes, respecto a la manifestación de  sueños y anhelos 

concebidos desde ambas posiciones. 
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D1: “Muchos de ellos, tienen la idea de hacer un proyecto de vida, pero todavía no lo alcanzan, no lo 

logran, es más en ocasiones logra uno ver en ellos que el proyecto de vida no les alcanza para llegar 

a una universidad, es decir dentro de su proyecto de vida no tienen como meta llegar a una 

universidad sino que quieren es llegar a hacer otros oficios muy diferentes. De pronto por lo 

económico, de pronto por sus capacidades intelectuales, o quieren ingresar a un SENA o a otras 

instituciones a aprender otro tipo de arte, pero la meta de ellos, no es ingresar a una universidad.” 

(P: 3:6) 

 

D 3:” Yo no sé si es porque el medio ha influido en esa parte, pero a la mayoría de los muchachos le 

gusta la mecánica, tal vez por el cuento de las motos, porque aquí la movilización es algo complicada 

(…). A otros les gusta ese cuento de la policía pero es que ese cuento ya no es tan fácil como antes, 

pero yo veo a la policía como la búsqueda de seguridad económica o estabilidad económica, no es 

tanto porque les guste y les apasione, sino que ven que en este país siendo sensatos son muy pocas las 

profesiones que dan estabilidad económica y ellos quieren una estabilidad económica, ellos sueñan 

con sacar a sus padres adelante, devolver lo que ellos le dieron y verlos mejor, en darles una mejor 

oportunidad, ellos siempre piensan eso, son muy pocos los que dicen que voy a ser docente, que voy a 

ser tal cosa, de pronto ahora he encontrado con niños de octavo que dicen que quieren ser médicos, 

pero yo sé que cuándo ellos lleguen a once, van a cambiar esa situación. Niñas que quieren estudiar 

una licenciatura, pero que yo sé que cambiará esa situación” (P: 3:58) 

 

E 2: “Mi sueño es estudiar derecho y pues, yo me veo el año que entra en una universidad. Más 

adelante sueño con ser la mejor abogada, tener un gran puesto en este país, ya con más tiempo deseo 

ser jueza, porque  me parece muy interesante. Para apoyar a alguien se necesita tener todos los 

argumentos en las manos” (P: 4:25) 

 

 E8: “Pues mi sueño es estudiar medicina o ser enfermera. Entonces en un corto plazo, espero en este 

diciembre graduarme de enfermería y del colegio y a un plazo largo me veo ya jefa de enfermería, 

pues no tanto como para mandar sino como para entrar en cirugías”( P:4:28).  

 

E 5: “Bueno, mi sueño es estudiar derecho o comunicación pero primero quiero estudiar derecho, y 

después comunicación. A corto plazo quiero graduarme del colegio, a mediano plazo ya tener el 

derecho terminado, y a largo plazo tener el derecho y la comunicación para sacar a mi familia 

adelante” (P: 4:31).   

  

E 6: Es que tengo tantos sueños: A mí siempre me ha gustado la policía, siempre yo he soñado con 

llegar a ser siquiera una general, una teniente, no sé, el rango más alto, pero pues también debido 

como a los ingresos  y eso… pero también me ha gustado la ingeniería industrial me estoy guiando 

más por ese punto. Dentro de dos años  me veo ya estudiando, en una universidad haciendo la 

carrera de ingeniería industrial, más adelante me veo ya graduada (…) (P:4:30 ) 
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Al iniciar la formulación de su proyecto de vida los estudiantes integrarán sus sueños, 

expectativas, vivencias y realidades en una unidad ordenada y flexible  que les guiará por un 

tiempo permitiéndoles replantearlo según los cambios en su vida y en el entorno. (Cardona et. 

al,  s. f  p.152) 

 

     El modelo pedagógico Escuela Nueva asociado a la modalidad agropecuaria, propone unos 

procesos de enseñanza aprendizaje que bien podrían generar un proyecto de vida acorde con las 

necesidades de los estudiantes del sector rural. Sin embargo, dada su escasa aplicación en la 

institución, lo que se destaca son prácticas educativas mescladas, entre el modelo  tradicional, con 

algunas estrategias metodológicas extraídas del modelo pedagógico Escuela Nueva que 

difícilmente dejan evidenciar la propuesta en la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes. Además,  los intereses y motivaciones de los mismos, se muestran lejos del énfasis 

Institucional, pues en ningún momento los estudiantes plantean una motivación cercana a las 

actividades agrícolas. 

 

D 2: “Casi todos quieren ser policías,  hasta las niñas, quieren ser policías. Los más juiciosos 

quieren ser policías. Pero cuando ya van entrando a once empiezan a ver otras carreras y casi 

siempre tiran para la mecánica para el SENA, las técnicas y las ingenierías” (P: 3:57) 

 

     Dada la parcial aplicación del modelo pedagógico en la institución, se hace necesario articular 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con los intereses personales y profesionales de los 

estudiantes a través de una estrategia pedagógica que permita reconocer en los dos actores 

educativos, cuál debe ser la verdadera visión y misión de la Institución Educativa Rural para 

proyectar a sus estudiantes.     

 

 Frente a la situación de los egresados de la educación media y  a las necesidades del contexto, 

(…), la educación debe asumir el reto de mejorar su pertinencia, es decir, su capacidad para  

ofrecer la formación requerida para aportar al desarrollo social, económico y cultural de las 

regiones y el país, así como el proyecto de vida de los jóvenes. (Cardona et al. (s.f.) p 39) 
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4.2.6 Diseño de estrategia pedagógica 
 

     La siguiente Unidad didáctica diseñada como estrategia pedagógica para articular dichos 

procesos de enseñanza y aprendizaje y el modelo pedagógico Escuela Nueva con los intereses  

personales y profesionales de la población estudiantil, corresponde a la cuarta fase del proceso de 

investigación y permite  apoyar el trabajo orientado hacia la elaboración de un proyecto de vida 

claro en los estudiantes de educación media de  la IERRP. 
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Unidad didáctica 

“Elaborando mi plan de vida” 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RAFAEL 
POMBO 

CÓDIGO DANE : 

NOMBRE DEL DOCENTE: GRADO: DECIMO Y ONCE 

Escriba el Eje temático a trabajar: 
PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

10 SESIONES    

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

OBJETIVOS – APRENDIZAJES- DESEMPEÑOS – EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

APRENDIZAJES 
(Qué aprendizajes 
espero que alcancen 
mis estudiantes) 

DESEMPEÑOS 
(Qué acciones evidencian  los 
aprendizajes esperados) 

EVALUACIÓN 
(qué espero evaluar) 

 
Identificar el 
concepto de 
proyecto de vida y 
sus componentes 
básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 
fortalezas, 
habilidades, 
intereses, 
expectativas y 
características 
personales, útiles 

 

 Proyecto de vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoconocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 Argumenta y conceptualiza acerca de 
lo que es un proyecto de vida 
describiendo sus aspectos más 
relevantes 
 

 Identifica el paso a paso a tener en 
cuenta en la elaboración de un 
proyecto de vida. 
 

 

 Realiza reflexiones basadas en 
talleres de auto reconocimiento como: 
el Árbol de la vida, el cuento de mi 
vida y la figura humana. 
 

 Reconoce sus habilidades, intereses 
expectativas y características 
personales útiles para enfrentar la 
vida. 

1. Ideas previas : 
Juego de valores (cada estudiante relaciona a su 

compañero de la derecha con tres cualidades). Se 

pretende evaluar con ésta actividad el auto 

reconocimiento de valores y cualidades y 

habilidades  personales  

 

2. Alcance la estrella: (cada estudiante participa 
alcanzando una estrella, dando respuesta a las 
preguntas propuesta sobre el tema. Con ésta 
actividad se evaluará la apropiación de conceptos 
relacionados con el tema de proyecto de vida. 

3. La  pelota caliente (el docente fortalece lo 
aprendido al azar para identificar el alcance de los 
objetivos propuestos para reforzar o hacer 
intervención)  Con ésta actividad se pretende 
reforzar los temas estudiados. 

 

4. Permanente: (seguimiento a las actividades 



 

126 
 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RAFAEL 
POMBO 

CÓDIGO DANE : 

NOMBRE DEL DOCENTE: GRADO: DECIMO Y ONCE 

Escriba el Eje temático a trabajar: 
PROYECTO DE VIDA 
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programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

10 SESIONES    

para enfrentar la 
vida. 
 
 
 
 
 
 
Elaborar el plan de 
acción con metas 
y objetivos 
definidos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Plan de acción 

 Realiza análisis a partir de la matriz 
DOFA, teniendo en cuenta aspectos 
de su vida personal, familiar, 
académica y laboral. 
 

 Construye su misión, visión y metas 
personales a partir de un taller o 
cuestionario 

 

 Establece metas y objetivos a corto, 
mediano y largo plazo en los 
diferentes aspectos de su vida. 
 

 Define acciones o actividades y 
tiempos para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos 
 

 Socializa su proyecto de vida, 
relacionando los diferentes conceptos 
vistos en la unidad. 

 

propuestas como talleres de auto reconocimiento, 
elaboración de matriz DOFA, elaboración de 
formatos para establecer metas y objetivos con 
sus respectivas actividades, tiempos de ejecución 
y recursos, respuestas a cuestionarios. 

 

5. Diseño o presentación de la propuesta personal 
de su proyecto de vida 

 

Cierre. (socialización de proyectos de vida 

construidos) 
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REFERENTES – MARCO DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO–  MATERIALES 
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REVISIÓN DE 
REFERENTES 

REVISIÓN  DISCIPLINAR  Y DIDÁCTICA REVISIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Autorrealización: 
Proyecto de vida 
y búsqueda de la 

felicidad  
Identidad y 
sentido de 

pertenencia 
 
 
 

Conciencia, 
confianza y  

valoración de sí 
mismo 

 
 

Capacidad 
creativa y 

propositiva  
 
 

Actitudes de 
esfuerzo y 

PPROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
PROPUESTAS EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 
ACTIVIDAD No. 1 
PROYECTO DE VIDA 
 
 
A. SABERES PREVIOS 
 
• Lluvia de ideas 
• Actividad :Juego de valores 
 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 
 
 
Proyecto de vida: Tener un plan de vida, es decir, un sentido del propósito u 
objetivo en todos o casi todos los aspectos de la vida, te permitirá encontrar 
un significado a todo lo que hagas, y que dirijas tu vida de acuerdo a tus 
necesidades e intereses. Teniendo siempre en cuenta como principales 
componentes lo familiar, emocional, profesional, laboral y académico 
 
Metas: Estrategias para lograr un bienestar personal. Para transformar una 
idea general en algo que realmente se pueda alcanzar, hay que identificar 
metas prácticas. Existen tantas metas como áreas de desarrollo en  nuestras 

 
• Habilidades 
comunicativas 
 
 
 
 
• Me respeto 8 
 
 
 
 
• Talleres y actividades 
apoyadas en la siguiente 
página: 
https://sites.google.com/a/cored
i.edu.co/coredinecocli/proyecto-
de-
vida/documentos/formatoparala
elaboraciondelproyectodevida 
 
• Serie de lineamientos 
curriculares Ámbitos Y 
Componentes De Formación 
Para Una Educación Ética-
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REVISIÓN  DISCIPLINAR  Y DIDÁCTICA REVISIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

disciplina vidas. (…) 
Disciplina: El valor de la disciplina se adquiere dotando a nuestra persona 
de carácter, orden y eficacia para estar en condiciones de realizar las 
actividades que nos piden y poder desempeñarlas lo mejor que se pueda y 
ser merecedora de confianza. 
 
Una persona disciplinada habla por sí misma, se deduce lo responsable que 
es para organizar su tiempo, actividades y está al pendiente de cumplir con 
lo encomendado. Su palabra es sinónimo de garantía y credibilidad ante los 
demás 
 
Todo ser humano puede aspirar a ser lo que desee, pero para lograrlo hay 
que contar con la perseverancia, la dedicación y el esfuerzo. Si haces uso de 
estos tres valores aumentarás las posibilidades de coronarte con el éxito.  
 
 
C. EJERCITACIÓN: 
 
Actividades: Alcance la estrella y la pelota caliente 
 
 
Actividad No. 2 
AUTOCONOCIMIENTO 
 
 
A. SABERES PREVIOS 
 

Moral. MEN. 
http://www.mineducacion.gov.c
o/1621/articles-
339975_recurso_9.pdf 
 
 
 
 
Valores Humanos 9° 
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• Talleres de autoconocimiento: la figura humana, el árbol de la vida y 
el cuento de mi vida.  
 
 
TALLER: LA FIGURA HUMANA 
 
Objetivo: Conocer como está estructurada nuestra parte intelectual, afectiva, 
profesional, percepción de los sentidos, habilidades y destrezas, 
sentimientos y proyecciones. 
 
 
Metodología: Dibujar en parejas la silueta del compañero en dos pliegos 
unidos de papel bond. Ubicar en la cabeza de la silueta la matriz DOFA para 
analizar la parte intelectual. En cada uno de los sentidos, lo que me agrada y 
desagrada. En el corazón de la silueta los afectos y desafectos. En el otro 
lado del pecho impresiones positivas y respuestas del espíritu.  En las 
manos, habilidades y destrezas. En el abdomen la historia laboral. En el 
hígado los resentimientos, iras y dolores. En las piernas proyecciones, en 
las rodillas como es nuestra posición ante el orgullo, la humildad y los 
impulsos.  
 
Finalmente se hace una socialización donde cada quien expone su silueta de 
autoconocimiento  
 
RECURSOS: papel bond, marcadores, lápiz o colores 
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EDUCATIVOS 

TALLER: EL ÁRBOL DE LA VIDA. 
 
Objetivo: recopilar información acerca de nuestra historia familiar, origen de 
la familia.  
Identificar valores, acontecimientos importantes y construcciones de 
nuestra vida.  
 
Metodología: elaborar mediante un dibujo un árbol que represente en sus 
raíces, el origen de nuestra familia – (procedencia), en el tallo los valores y 
principios que hacen parte de mi vida, en las ramas acontecimientos que 
han marcado nuestra vida. En los frutos que se ha gestado a partir de sí 
mismo. En el nido que ha venido a anidar (situaciones o personas externas 
que se han quedado en nuestros corazones por siempre). En las flores que 
cosas personales producen satisfacción, alegría y emoción.  El sol 
representa lo que me ilumina. La sabía lo que me nutre y desarrolla. 
 
Finalmente se hace una socialización donde cada quien expone su 
experiencia personal con el taller.   
 
RECURSOS: papel bond, marcadores, lápiz o colores 
 
 
B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 
 
• AUTOCONOCIMIENTO: Es el camino que nos conduce a conocernos 
globalmente y en todos los aspectos de la vida. 
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EDUCATIVOS 

• MATRIZ DOFA: La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-
fuerzas (FODA) es un instrumento de ajuste importante que ayuda a 
desarrollar cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, 
estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 
amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas. 
C. EJERCITACIÓN: 
 
• Diligenciamiento de matriz DOFA 
• propia vida. (…)Cuestionarios 
 
 
Actividad No. 3 
PLAN DE ACCIÓN 
 
 
A. SABERES  PREVIOS 
 
Cuestionario de Misión Personal 
 
 
B.  FUNDAMENTACIÓN  CIENTIFICA 
 
 
• LA VISIÓN: Es la capacidad de desarrollar un proyecto de futuro, un 
sueño, un anhelo, un objetivo trascendental que se debe alcanzar.  Son los 
sueños que uno puede alcanzar durante su existencia, sin miedos, con 
sentido de reto y trascendencia, incluso a pesar de las propias debilidades y 



 

132 
 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
RAFAEL POMBO 

CÓDIGO DANE : 

NOMBRE DEL DOCENTE: GRADO: DECIMO Y ONCE 

Escriba el Eje temático a trabajar: 
PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

REFERENTES – MARCO DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO–  MATERIALES 
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REVISIÓN  DISCIPLINAR  Y DIDÁCTICA REVISIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

carencias. 
 
• LA MISIÓN: Es la acción cotidiana que define la identidad y tarea de 
un individuo o grupo (que podría resumirse en las preguntas: quiénes 
somos y para qué estamos en este mundo).  Es la razón de ser o existir de la 
persona o el grupo y la causa y fin de su actividad. Parte de una 
visualización particular del futuro, de lo que puede (o más bien debe) ser. 
• PLAN DE ACCIÓN: Un plan de acción es un resumen de las 
actuaciones que son necesarias realizar para desarrollar un plan personal, 
así como el tiempo de ejecución 
 
C. EJERCITACIÓN 
 
• Construcción de misión y visión personales 
• Definición de metas y objetivos personales a corto, mediano y largo 
plazo 
• Diligenciamiento de formato de acciones o actividades, tiempos y 
recursos 
• Diseño y presentación del informe final del proyecto de vida 
• Socialización del proyecto de vida personal, relacionando los 
diferentes conceptos vistos en la unidad. 
 
 
D. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA PERSONAL 
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Escriba el Eje temático a trabajar: PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de trabajo   PROYECTO DE VIDA 
 

 
ACTIVIDADES 
 
 
PROYECTO DE VIDA 
 

 SABERES PREVIOS: 

 Actividades lúdicas de interacción 
grupal. (juego de valores) 
 

 Desarrollo de actividades como 
alcance la estrella, lluvia de ideas 
sobre conceptos previos del tema 

 

 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 
 
 
Actividades: 
 

 Explicación teórica del tema 

 Lecturas complementarias referentes 
al tema propuesto 

 

 EJERCITACIÓN 
 
Actividades 
 

Trabajo cooperativo X  
Los estudiantes organizados en círculo participarán relacionando 
a su compañero de la derecha con tres cualidades. 
 
A través de la lluvia de ideas los estudiantes aportarán ideas 
previas sobre el tema. 
 
La secuencia de aprendizaje insinúa el orden en que se espera 
que los estudiantes aborden el curso para lograr el desarrollo de 
las competencias propuestas que obedecen a diversas 
perspectivas: desarrollo cronológico, método, planteamiento de 
un problema, intereses de los estudiantes, etc., 
El docente después de explicar el tema a los estudiantes, les 
propondrá realizar lecturas complementarias en forma grupal, el 
cual será socializado por cada equipo de trabajo. 
 
Para la actividad alcance la estrella los estudiantes participaran 
individualmente, aportando los saberes adquiridos acerca de los 
temas propuestos en ésta secuencia de aprendizaje. 
 
 
 
AUTOCONOCIMIENTO 
 
Los talleres de autoconocimiento se realizaran de manera 
individual en los cuales cada participante analizará sus 
expectativas, intereses, habilidades y necesidades personales. 

Trabajo colaborativo X 

Trabajo individual X 

Otro 
Cuál: 
______________________ 
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Escriba el Eje temático a trabajar: PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de trabajo   PROYECTO DE VIDA 
 

 Alcance la estrella y la pelota caliente 
 
 
AUTOCONOCIMIENTO 
 

A. SABERES PREBIOS 
 

 Talleres de autoconocimiento: la 
figura humana, el árbol de la vida y el 
cuento de mi vida. 

 

B. FUNDAMENTACIÓN 
CIENTIFICA 

 

 Reflexión basada en los talleres de 
auto reconocimiento 

 

 Conceptualización de los diferentes 
temas relacionados con el auto 
reconocimiento 

 

 

C. EJERCITACIÓN 
 

 Elaboración de matriz DOFA 

 Cuestionarios 

Cada estudiante elaborará su autobiografía o cuento de su vida 
como oportunidad de sensibilidad, autorreflexión y conocimiento 
de sí mismo. 
 
A partir de las reflexiones de los talleres desarrollados, El docente 
y los estudiantes generan conceptos y definiciones acerca de los 
temas  Autoconocimiento y Matriz DOFA. 
 
 
Cada estudiante elaborará la matriz DOFA de acuerdo al formato 
propuesto, en la cual evidenciará sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en los diferentes aspectos de su vida 
familiar, laboral personal, académico y profesional. 
 
Los estudiantes deben resolver cuestionarios en torno a sus 
expectativas habilidades, necesidades  e intereses 
 

Cuestionarios: Permite definir un conjunto de preguntas de 

diferente tipo, tales como: opción múltiple, falso/verdadero, 

respuestas cortas, emparejamiento, etc, con el fin de emplearlas 

para aplicar autoevaluaciones, identificación de conocimientos 

previos, evaluaciones, entre otras. Estas preguntas se mantienen 

ordenadas por categorías. Los cuestionarios pueden permitir 

múltiples intentos. Es importante para el desarrollo de un 

cuestionario considerar lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de trabajo   PROYECTO DE VIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 

 Definir con claridad y exactitud el objetivo del test. 
 Definir con claridad y sin ambigüedades las preguntas. 
 Variar el tipo de preguntas. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 
Los estudiantes responderán un cuestionario con el objeto de 
brindar información importante en el que puede basarse el 
enunciado de su misión personal. 
 
El docente después de hacer la explicación teórica del tema a los 
estudiantes, les propondrá realizar lecturas complementarias en 
forma grupal, el cual será socializado por cada equipo de trabajo. 
 
 

Cada uno de los estudiantes construirá su misión y visión 

ajustado a su propia realidad e intereses personales. Además 

definirán sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Los estudiantes diligenciarán un formato en el cual relacionarán 

las acciones o actividades que deben realizar para lograr sus 

metas, con tiempos y recursos definidos. 

 

Los estudiantes presentarán un portafolio de evidencias del 

trabajo desarrollado en las diferentes secuencias temáticas 



 

136 
 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RAFAEL POMBO CÓDIGO DANE : 
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Escriba el Eje temático a trabajar: PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de trabajo   PROYECTO DE VIDA 
 

 
 
A.SABERES  PREVIOS 
 
Cuestionario de Misión Personal 
 
 
A. FUNDAMENTACIÓN  CIENTIFICA 
 

 Explicación teórica del tema 

 Lecturas complementarias referentes 
al tema propuesto 

 
 
B. EJERCITACIÓN 
 

 Construcción de misión y visión 
personales 

 Definición de metas y objetivos 
personales a corto, mediano y largo 
plazo 

 Diligenciamiento de formato de 
acciones o actividades, tiempos y 
recursos. 

 Diseño y presentación del informe 
final del proyecto de vida 

 Socialización del proyecto de vida 

relacionadas con su proyecto de vida, el cual será socializado 

ante sus compañeros de grupo. 

 

Puesta en marcha del proyecto de vida por cada uno de los 

estudiantes. 
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Escriba el Eje temático a trabajar: PROYECTO DE VIDA 
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programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

METODOLOGÍA 

Caracterización de la forma de trabajo   PROYECTO DE VIDA 
 

personal, relacionando los diferentes 
conceptos vistos en la unidad 
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NOMBRE DEL DOCENTE: GRADO: DECIMO Y ONCE 

 
 

Escriba el Eje temático a trabajar: PROYECTO DE VIDA 

# de sesiones 
programadas 

Fecha de inicio Fecha final 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

PROCESO 
(Evaluar los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes en 
el desarrollo y cierre de las clases, 
unidad o secuencia) 

TIPOS 
(Seleccione los tipos de 
evaluación que planea) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
(Idea general del proceso de evaluación) 
 

3 

 Al iniciar: 
Exploración de ideas previas 
 

 Durante el desarrollo: 
Preguntas elaboradas por los 
estudiantes 
Situaciones de análisis 
Juego: la pelota caliente 
Producción de textos 
 

 Cierre: 
Portafolio de evidencias del 
trabajo desarrollado en las 
diferentes secuencias temáticas 
relacionadas con su proyecto de 
vida, el cual será socializado 
ante sus compañeros de grupo 

Autoevaluación 
 

x  En un momento después de la explicación del profesor y la 
complementación con los materiales educativos, los estudiantes dan 
respuestas a los diferentes talleres y cuestionarios planteados en las 
diferentes secuencias de aprendizaje con los conceptos aprendidos. 

 Los estudiantes responden de manera cooperativa las preguntas 
generadas. 

 De manera individual y colectiva desarrollarán talleres que expresan 
los sentimientos de los estudiantes 

 En forma grupal se comparten preguntas y producciones textuales, a 
las cuales se les hacen aportes y se resaltan aspectos destacados 

 Con ejercicios en el tablero los estudiantes compartes sus 
comprensiones 

 Se dejan actividades para realizar en casa. 

 Se evalúa la construcción y diseño del portafolio de evidencias 

 Se socializa el proyecto de vida ante sus compañeros 
 

Coevaluación x 

Heteroevaluación x 

Otro 
Cuál: 
__________________ 

 

 

 
                                                           
3
 Esta unidad didáctica fue validada por una experta en diseños de unidades de aprendizaje y se aplicará a partir del año 2015. 
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5 Quinta etapa: Proyección productiva y sistema de renovación 

 

Cierre – Apertura 

 

Todos sentimos que nuestro tiempo de vida no es la vida de nuestro tiempo. La vida, nuestra vida, es algo 

diferente a un objeto observable en el espacio y en el tiempo. Pero el asombro consiste en constatar que 

una huella de ese tiempo vivo se encuentra en la naturaleza. La naturaleza sería acaso no un libro 

muerto, que está a nuestra disposición para ser descifrado, sino un libro vivo que se está escribiendo 

Basarab Nicolescu (2009) 

 

     Los principios teórico prácticos del modelo pedagógico Escuela Nueva y de la pedagogía 

activa, no reflejan una marcada  influencia en la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes de educación media de la IERRP, debido a su parcial aplicación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Más bien la incidencia de esos procesos de enseñanza y aprendizaje que 

en la Institución han sido instituidos como un híbrido de prácticas pedagógicas extraídas de 

diferentes modelos, manifiestan una influencia real en las expectativas que bosquejan los 

estudiantes frente a sus sueños y anhelos, Aunque estos, sean expresados como opciones lejanas a 

su alcance o a su realidad inmediata. 

 

     El modelo pedagógico Escuela Nueva, aporta elementos importantes para el contexto rural, 

cuando articula sus prácticas pedagógicas a la realidad cultural y social de los estudiantes del 

sector. Sin embargo, se confirma una vez más, que su aplicación no alcanza a revelar lo 

propuesto en su  teoría. Hacer realidad la praxis sigue siendo una tarea ardua para quienes aún 

siguen anclados en modelos tradicionales de enseñanza. 

 

     El panorama incierto y borroso del  proyecto de vida de los estudiantes de educación media de 

la IERRP, es un reflejo de la falta de apropiación de un modelo pedagógico concreto por parte de  
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los docentes. Quienes no tienen claro el rumbo o propósito en la formación de sus estudiantes 

para orientar de manera asertiva el plan de vida de los mismos. 

 

     Los estudiantes expresan sueños, anhelos y expectativas, lejos de la propuesta optativa que la 

Institución les ofrece como alternativa inmediata a su contexto socio/económico y cultural. Lo 

que reclama la necesidad de apropiación de un modelo pedagógico que articule intereses, 

realidades y trascendencia global. Pero sobre todo que el modelo, se adopte de manera consciente 

y articulada en sus diferentes componentes. 

 

     Empezar por reconocer los intereses de los estudiantes respecto a sus sueños y anhelos, sería 

la prioridad para saber enfocar  con pertinencia las prácticas pedagógicas y no caer en 

presunciones que puedan repercutir de manera equivocada en la orientación del proyecto de vida 

de los mismos. Centrarles en su realidad y formarles para enfrentar el mundo fuera de su 

contexto, sería reconocer que los estudiantes del sector rural, hacen parte de un mundo que exige 

el desarrollo de competencias en los diferentes campos, para facilitar la inserción de dicha 

población con características particulares, a un mundo productivo de amplias  alternativas. 

 

     Algunas estrategias pedagógicas diseñadas para articular los intereses personales y 

profesionales de los estudiantes a la luz del modelo pedagógico Escuela nueva para potenciar el 

proyecto de vida de los estudiantes de educación media, pueden contribuir a fortalecer  este 

aspecto que requiere de la urgente atención de quienes orientan el proceso educativo y formativo 

en la institución. Sin embargo, la propuesta requiere un amplio y contundente  plan de acción que 

más que asociarse a una estrategia pedagógica, debe formularse como base fundamental del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

      Al no existir en la Institución una voz de aliento que potencie la idea en los estudiantes para 

acceder a estudios superiores, dicha población continuará divagando entre los sueños y anhelos 

que manifiestan al respecto y la posibilidad de alcanzar a través de metas claras y plazos  
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definidos, los logros correspondientes a dicha formación. Pues en su mayor parte los estudiantes 

del sector rural, no cuentan ni con la orientación adecuada, ni con el incentivo, ni con los 

recursos, que faciliten el acercamiento a este tipo de alternativas. Mucho menos cuando en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje no existe una articulación de los propósitos educativos con 

los intereses reales de los estudiantes. Lo que hace que lo aportado desde las diferentes áreas, 

estrategias, y esfuerzos institucionales, no  esté  garantizando la proyección de los mismos hacia 

un punto clave en su proceso de desarrollo. 

 

     Los procesos de enseñanza y aprendizaje, impartidos en la IERRP, no pasan de ser prácticas 

pedagógicas desarticuladas de un supuesto modelo pedagógico definido y adoptado por la misma 

como guía orientadora de lo que se espera formar en los estudiantes. Prácticas pedagógicas que 

no encuentran conexión entre sí, debido a la autonomía que impera en los docentes, quienes de 

manera aislada  imparten sus clases de acuerdo a estrategias estimadas de manera individual, 

como las más convenientes y no, como las más pertinentes. 

 

      Finalmente queda abierta la posibilidad de proponer una renovación y apropiación de un 

modelo pedagógico acertado para la construcción de un proyecto de vida claro en los estudiantes 

que culminan una etapa de formación y emprenden su recorrido hacia un futuro incierto pero con 

paso firme y seguro, aprovechando lo que en el presente siembran, para cosechar  en adelante, sus 

mejores frutos.  

 

     Por todo lo dicho anteriormente, la cosecha de esos frutos, no sólo debe contribuir al 

desarrollo personal de los estudiantes, sino también al desarrollo de su familia y región. Lo que 

deja abierta la pregunta: 

 

¿De qué manera desde la potenciación del proyecto de vida de los estudiantes, la educación 

rural como proyecto socio/político puede contribuir al desarrollo humano y económico de la 

región?   
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7 Anexos 

Anexo 1. Formato de actividades y técnicas e instrumentos  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los principios teórico – prácticos y los propósitos teleológicos del 

modelo pedagógico de la Institución Educativa Rural Rafael Pombo en la construcción del 

proyecto de vida de los estudiantes de educación media. 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  INSTRUMENTOS 

Identificar los principios teóricos 

y los propósitos teleológicos del 

modelo pedagógico de la IERRP. 

Revisión Documental del 

modelo pedagógico en el 

PEI de la IERRP y en textos 

referentes al modelo escuela 

nueva 

 

 

-Fichas bibliográficas 

-Matriz: principios teórico-

prácticos y propósitos 

teleológicos modelo 

pedagógico institucional 

(Escuela nueva) 

Contrastar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en 

relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo 

pedagógico de la IERRP 

-  Maestros y estudiantes 

- Observación de clases  

 

 

-Ficha de Observación 

estudiantes 

-Ficha de observación 

Docentes 

 

Reconocer la influencia de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje a la luz del modelo 

pedagógico Escuela Nueva en la 

construcción del proyecto de vida 

de los estudiantes de educación 

media de la IERRP. 

   

Grupo focal-estudiantes   de 

educación media. 

Grupo focal docentes de 

educación media 

 

 

-Guía de tópicos aplicada a  

estudiantes de educación 

media. 

-Guía de tópicos aplicada a 

docentes de educación media. 

-Protocolo para la puesta en 

marcha de la técnica 

Diseñar una estrategia pedagógica 

que permita articular los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y el 

modelo pedagógico con los 

intereses personales/profesionales 

de los estudiantes de educación 

media de la IERRP. 

Estrategia pedagógica Unidad didáctica   

“Elaborando mi plan de vida” 
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Anexo 2.  Formato de observación de clase 
  

Incidencia del modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes de educación media  

 
 

Objetivo: Contrastar los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo pedagógico de la IERRP. 

Fecha de aplicación: Febrero 14 de 2014     Docente:  

CATEGORIZADORES OBSERVACIÓN 

PROMOCIÓN FLEXIBLE CON RITMOS DE 

APRENDIZAJE 

 El docente realiza actividades que promuevan 

el aprovechamiento de la tecnología. 

 

 

 

 Reconoce las diferencias individuales de cada 

estudiante para ser aprovechadas 

colectivamente  

 

 Utiliza diferentes estrategias para la 

valoración de aprendizajes 

 

 Planea y promueve aprendizajes significativos 

a partir de actividades dinámicas 

 

 

 Se evidencia la transversalidad de los 

proyectos en el desarrollo de su área. 

 

 

 Diligencia el cuadro de control de progreso 

 

 

 Plantea actividades teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de desempeño (Reconocer, 

Usar y proponer)  

 

 

APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN LAS 

INTERACCIONES 

 Utilizan y manejan adecuadamente los 

materiales de inter aprendizaje  

 

 Fortalece las competencias laborales generales  

 Promueve hábitos de sano esparcimiento y 

adecuada utilización del tiempo libre. 

 

 

 Estimula diferentes formas de trabajo 

(individual, en equipo) 
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CATEGORIZADORES OBSERVACIÓN 

 Se evidencian estrategias que dinamicen el 

gobierno estudiantil  (actividades de conjunto 

e instrumentos de gobierno como cuadro de 

estímulos , sugerencias y compromisos ) 

 

 Propone actividades que desarrollen la 

capacidad de plantear y resolver problemas de 

su vida cotidiana. 

 

 

 Se evidencia manejo y rotación de los roles al 

interior de los grupos de trabajo. 

 

 

 Valora en los niños, niñas y jóvenes los pres 

saberes. 

 

 

RELACION ESCUELA - COMUNIDAD – 

ESCUELA 

 Realiza actividades que desarrollen en los 

estudiantes habilidades comunicativas. 

 

 Promueve en los estudiantes el sentido de 

pertenencia por su comunidad con una visión 

de desarrollo global. 

 

 Manejo de instrumentos y estrategias que 

fomentan la relación escuela – comunidad 

 

 Brinda conocimientos técnicos en la 

implementación de proyectos productivos 

dentro de un concepto de seguridad 

alimentaria. 

 

 Crea conciencia ecológica en los estudiantes 

que les permita respetarse, respetar a los 

demás y respetar el medio ambiente en el que 

vive. 
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Anexo 3.  Formato de observación de clase 

 

Incidencia del modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes de educación media 

 
 

Objetivo: Contrastar los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con la naturaleza 

epistemológica del modelo pedagógico de la IERRP. 

Fecha de diligenciamiento: Febrero 14 de 2014           Estudiante: 

CATEGORIZADORES OBSERVACIÓN 

PROMOCIÓN FLEXIBLE CON RITMOS DE 

APRENDIZAJE 

 Los estudiantes hacen buen uso y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos.  

 

 Se evidencia la participación del estudiante de 

acuerdo a su ritmo de aprendizaje.  

 

 Los estudiantes responden a las diferentes 

estrategias de valoración de los aprendizajes 

propuestos por el docente. 

 

 Los estudiantes responden activamente  a las 

estrategias metodológicas planteadas. 

 

 Los estudiantes desarrollan activamente los 

proyectos transversales de las diferentes áreas 

 

 El estudiante presenta registro y seguimiento 

del cuadro de control de progreso 

 

 Desarrolla actividades teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de desempeño (Reconocer, 

Usar y proponer)  

 

APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN LAS 

INTERACCIONES 

 Utilizan y manejan adecuadamente los 

materiales de inter aprendizaje  

 

 Participa activamente en diferentes formas de 

trabajo propuestas (individual, en equipo) 

 

 Los estudiantes reconocen y aplican la 

secuencia metodológica del modelo escuela 

nueva  durante la clase 

 

 Realiza actividades que evidencian el 

desarrollo de las competencias laborales 

generales. (intelectuales, personales, 
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CATEGORIZADORES OBSERVACIÓN 

interpersonales, organizacionales, 

tecnológicas, empresariales y para el 

emprendimiento)   

 Realiza y participa en las actividades que 

dinamizan el gobierno estudiantil  (actividades 

de conjunto e instrumentos de gobierno como 

cuadro de estímulos , sugerencias y 

compromisos ) 

 

 Desempeña las funciones  propias de los roles 

al interior de los grupos de trabajo 

 

 Los estudiantes aportan sus pre saberes,  

importantes para el desarrollo de un tema de 

clases. 

 

RELACION ESCUELA - COMUNIDAD  

 El estudiante expresa sus ideas, sentimientos, 

necesidades, sueños y deseos por medio del 

lenguaje oral y escrito (habilidades 

comunicativas). 

 

 El estudiante emplea los instrumentos 

propuestos  que fomentan la relación escuela – 

comunidad 

 

 Los estudiantes muestran evidencias de sus 

conocimientos técnicos en la implementación 

de proyectos productivos. 

 

 Los estudiantes muestran conciencia ecológica 

a través de actitudes de respeto consigo 

mismo, con los demás y con el medio 

ambiente 
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Anexo 4. Guía de tópicos – Grupo focal 
 

Incidencia del modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes de educación media  

 

APLICADO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA  

OBJETIVO: Reconocer la influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media de la IERRP. 

 

Fecha: febrero 14 de 2014  

Hora: 11 Y 45 am-  12 y 30 pm  

Moderador: ANGELA VICTORIA LÓPEZ LÓPEZ 

 

 PROMOCION FLEXIBLE CON RITMOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Cuál es la utilidad de los conocimientos tecnológicos adquiridos en la institución educativa para 

las acciones que realiza en su vida cotidiana?  

 

Dentro del grupo de las competencias laborales: personales, interpersonales, organizacionales, 

intelectuales, relacionales, tecnológicas y empresariales, que se promueven en la institución 

educativa,  a ¿cuál o cuáles le dan más importancia para su proyección a futuro? 

 

Teniendo en cuenta las metas personales que se han propuesto ¿de qué manera dependen de los 

resultados de las pruebas SABER 11°?  

 

 

 APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN LAS INTERACCIONES 

 

¿Cuáles son los beneficios o dificultades que encuentran al trabajar en equipo? 



 

155 
 

 

 

¿De las diferentes prácticas educativas utilizadas por los maestros en el desarrollo de sus clases, 

cuáles consideran les facilitan mejores aprendizajes para la vida?  

 

¿De las actividades que realizan en su tiempo libre, cuáles creen les aportan en su formación 

personal? 

 

¿Cuáles son las habilidades que deben poseer  para resolver problemas académicos y/o personales  

de su vida cotidiana? 

 

 RELACION ESCUELA COMUNIDAD – ESCUELA 

 

¿Con cuáles de los aprendizajes que adquieren en la institución educativa pueden contribuir al 

desarrollo de su comunidad? 

 

¿En qué actividades de la comunidad consideran que puede ser útil su participación, teniendo en 

cuenta las competencias que ha desarrollado en su proceso de formación? 

 

¿Además del énfasis agrícola  que les ofrece la institución educativa, que otras opciones 

propondrían para fortalecer su proyección personal?  

 

 ¿Como resultado de la formación recibida en la institución, de qué manera expresan el respeto 

por sí mismo, y por el ambiente que les rodea? 

 

 

 PROYECTO DE VIDA 

 

¿Qué sueños, anhelos y objetivos tienen a corto, mediano o a largo plazo? 
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Anexo 5. Guía de tópicos – Grupo focal 

 

Incidencia del modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de 

los estudiantes de educación media  

 

  

APLICADO A DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA  

OBJETIVO: Reconocer la influencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media de la IERRP. 

 

Fecha: Febrero 14 de 2014 

Hora: 12 y 30 pm- 1 y 30 pm. 

Moderador: DIANA CLEMENCIA LOAIZA CAMPIÑO. 

 

 PROMOCION FLEXIBLE CON RITMOS DE APRENDIZAJE 

 

Para usted como docente ¿Cómo se hace evidente en la vida cotidiana de los estudiantes, el 

aprendizaje de conocimientos tecnológicos? 

 

¿Dentro del grupo de las competencias laborales: personales, interpersonales, organizacionales, 

intelectuales, relacionales, tecnológicas y empresariales, que se promueven en la institución 

educativa,  a ¿cuál o cuáles consideran, son las que aportan mayores elementos a los estudiantes 

para la construcción de su proyecto de vida? 

 

¿De qué manera obtener un buen resultado en las pruebas SABER 11 contribuye al logro de las 

metas personales de los estudiantes? 

 

¿Pero ustedes como docentes, si ven que ellos se preocupan por sacar un buen puntaje? 
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APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN LAS INTERACCIONES 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo en equipo de los estudiantes? 

 

¿Ustedes creen que  a los estudiantes les gusta más trabajar en equipo o individual? 

 

¿De las diferentes prácticas educativas utilizadas por ustedes en el desarrollo de sus clases, 

¿cuáles consideran les facilitan mejores aprendizajes para la vida a sus estudiantes?  

 

¿Qué actividades les sugerirían ustedes como docentes a sus estudiantes, para realizar en el 

tiempo libre que les pueda aportar en su formación personal? 

 

Para ustedes como docentes ¿Cuáles son las habilidades que deben potenciar como maestros, en 

sus estudiantes para que puedan resolver problemas académicos y/o personales de su vida 

cotidiana? 

 

 RELACION ESCUELA - COMUNIDAD – ESCUELA 

 

¿Cuáles de los aprendizajes que adquieren los estudiantes en la institución educativa les permiten 

aportar al desarrollo de la comunidad?  

 

¿En qué actividades de la comunidad consideran que puede ser útil la participación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las competencias que ha desarrollado en su proceso de 

formación? 

 

Además del énfasis agrícola  que les ofrece la institución educativa, ¿Qué otras opciones 

propondrían para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de educación media?  

 

Como resultado de la formación recibida en la institución, ¿De qué manera los estudiantes 

expresan el respeto por sí mismo, y por el ambiente que les rodea? 
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 PROYECTO DE VIDA 

 

Para ustedes como docentes ¿Cuáles creen que son los sueños, anhelos y objetivos que tienen a 

corto, mediano o a largo plazo los estudiantes de educación media de la institución educativa 

rural Rafael Pombo? 
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Anexo 6. Validación de instrumentos 

 

Ibagué,  febrero 12  de 2014 

 

Señores  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Universidad católica de Manizales  

 

Asunto: Validación de instrumentos para investigación 

 

Las maestrantes  DIANA CLEMENCIA LOAIZA CAMPIÑO y ANGELA VICTORIA LÓPEZ 

LÓPEZ, de la Maestría en Educación, han diseñado las fichas de observación de clase y guía 

de tópicos correspondientes a la aplicación de la técnica de observación  y de grupo focal 

respectivamente, en el marco de la obra de conocimiento: Incidencia del  modelo pedagógico 

en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media. El diseño de 

estos instrumentos estuvo orientado bajo la asesoría y revisión permanente de la candidata a 

Doctora GLORIA MARCELA FLOREZ  ESPINOSA, experta en el tema de Escuela Nueva quien 

actualmente se encuentra vinculada al programa de pregrado y maestría de la universidad de 

Caldas y la Universidad del Tolima,  

Se considera que el diseño de los instrumentos por parte de las maestrantes en mención es 

pertinente ya que se elaboraron teniendo en cuenta los principios y propósitos de la pedagogía 

activa y del modelo pedagógico Escuela Nueva y que estos a su vez, apuntan asertivamente al 

cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación. Además, están debidamente 

contextualizados y enfocados hacia la recolección de información relacionada con el proyecto 

de vida de los estudiantes de dicha Institución rural. Lo que certifica su aplicación en el trabajo 

de campo. 

 

GLORIA MARCELA FLÓREZ ESPINOSA 

Docente Universidad del Tolima  
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Anexo 7. Certificación revisión unidad didáctica 

 

Ibagué,  Junio 3 de 2014 

 

Señores  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Universidad católica de Manizales  

 

Asunto: Certificación revisión unidad didáctica  

 

Las maestrantes  DIANA CLEMENCIA LOAIZA CAMPIÑO y ANGELA VICTORIA LÓPEZ 

LÓPEZ, de la Maestría en Educación, han realizado un proceso de revisión bibliográfica, diseño 

del instrumento y desarrollo de los componentes correspondientes a la unidad didáctica 

“Elaborando mi plan de mi vida” en el marco de la obra de conocimiento El modelo pedagógico 

en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media de la Institución 

Educativa Rural Rafael Pombo; dicho proceso tuvo tres revisiones bajo la asesoría de la 

docente GLORIA MARCELA FLÓREZ ESPINOSA, quien está vinculada a diferentes trabajos de 

diseños de unidades didácticas programas de pregrado y maestría de las universidad de Caldas 

y Tolima, además participa en la formación de diseño de unidades didácticas a docentes 

vinculados al Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Se considera que el trabajo realizado por las estudiantes en mención es pertinente. Que la 

unidad didáctica propuesta responde a los objetivos didácticos para la enseñanza y el 

aprendizaje de los elementos que hacen parte del proyecto de vida para estudiantes de zona 

rural, que está debidamente contextualizada y que posibilita su aplicación por parte de otros 

docentes. 

 

GLORIA MARCELA FLÓREZ ESPINOSA 

Docente Universidad del Tolima  
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Anexo 8. Evidencias fotográficas 

 

 


