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RESUMEN  

 

El presente informe final hace referencia a los resultados del trabajo investigativo 

que se realizó en la sede educativa de básica primaria la Magdalena del municipio 

de Buga, cuyo objetivo se fundamentó en realizar una evaluación del proceso de 

implementación de la metodología Escuela Nueva en dicha sede, a partir de 

cuatro componentes básicos como son: Capacitación docente, currículo, 

comunidad, gestión administrativa. 

 

Del mismo modo, el informe muestra un análisis, respecto a las fortalezas y 

debilidades encontradas en dicho proceso de   implementación de la metodología 

que pueden servir como referentes para mejorar los procesos educativos, que 

impliquen metodologías flexibles como la metodología Escuela Nueva en el sector 

educativo rural.  

 
 

PALABRAS CLAVE: Metodología Escuela Nueva, capacitación docente, 

currículo, comunidad, gestión administrativa.  

  



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
0. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 10 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 11 

1.1 DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................. 11 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 13 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................................. 14 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 14 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 14 

2. MARCOS DE REFERENCIA .......................................................................... 15 

2.1 ANTECEDENTES ........................................................................................ 15 

2.2 MARCO TEORICO ....................................................................................... 17 

2.3 MARCO CONCEPTUAL............................................................................... 21 

2.4 MARCO LEGAL ........................................................................................... 28 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 29 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 29 

3.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 ........................................................................................................................... 29 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 30 

4. ANALISIS DE RESULTADOS ........................................................................ 31 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 55 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA   

METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA   EN LA SEDE LA MAGDALENA DEL   

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA ...................................................... 55 

5.2 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA. ......... 68 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................... 79 

7. RECOMENDACIONES ................................................................................... 81 

8. GLOSARIO ..................................................................................................... 83 



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ....................................................................... 86 

ANEXOS ................................................................................................................ 90 

ANEXO A. FICHA TÉCNICA .............................................................................. 90 

ANEXO B. SOLICITUD AUTORIZACIÓN .......................................................... 94 

ANEXO C. AUTORIZACIÓN .............................................................................. 96 

ANEXO D. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO ................................... 97 

ANEXO E. HOJA DE RESPUESTAS DOCENTES ENCUESTADOS ................ 99 

ANEXO F. OBSERVACIONES ......................................................................... 101 

ANEXO G   ENTREVISTA DOCENTES ........................................................... 102 

    ANEXO H INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

INFORMACION…………………………………………………………………………103 

 

   

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Rejilla de observación Padres de familia ................................................. 32 

Tabla 2. Rejilla de encuesta a Docentes ................................................................ 35 

Tabla 3.  Rejilla encuesta estudiantil ...................................................................... 43 

Tabla 4. Análisis de la revisión documental ........................................................... 47 

Tabla 5. Características del proyecto Educativo Institucional ................................ 53 

Tabla 6. Área de Gestión a la comunidad .............................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente informe final hace referencia al trabajo realizado a partir de la 
investigación de tipo cualitativo y un enfoque descriptivo, mediante el empleo de 
técnicas y herramientas que permitieron la recolección y análisis de la información   
con los diferentes actores de la comunidad educativa: directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
 
 
La investigación se llevó a cabo en la sede la Magdalena de   la Institución 
Educativa la Magdalena, ubicada en la vereda la Magdalena del municipio de 
Guadalajara de Buga, cuyo   objetivo principal consistió en hacer un análisis 
evaluativo respecto al proceso de implementación de la metodología Escuela 
Nueva en dicha sede educativa.  
 
 
Con la información recolectada y posteriormente analizada, se llevó a cabo una 
serie de discusiones frente a la situación problema y los objetivos plasmados en 
relación con los marcos de referencia trabajados, cuyos resultados se presentan 
desde tres capítulos de discusión: 
 
 
 CAPÍTULO I Características de la metodología Escuela Nueva desde los 
componentes básicos de Escuela Nueva de la sede la Magdalena perteneciente al 
municipio de Guadalajara de Buga.  
 
 
CAPITULO II Factores internos y externos que inciden en el proceso de la 
implementación de la metodología Escuela Nueva. 
 
 
CAPÍTULO III Análisis sobre las fortalezas y debilidades en el proceso de 
implementación de la metodología Escuela Nueva. 
 
 
Con base a lo anterior, el informe final presenta también una serie de conclusiones 
y recomendaciones, para la reflexión pedagógica, en torno al proceso de 
implementación de la metodología Escuela Nueva teniendo como referentes, 
fundamentos teóricos, conceptuales y normativos que permiten incidir, en el 
mejoramiento de las prácticas educativas en el contexto rural. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
  
El modelo Escuela Nueva, es definido como “el modelo flexible más reconocido de 
origen colombiano, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años de las zonas rurales del 
país en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres docentes”.1 (MEN, 2014b). 
El modelo se basa en las necesidades del contexto, así como en la promoción 
flexible que permite que los estudiantes avancen de un grado a otro de acuerdo 
con su ritmo, sin embargo, existen problemáticas que hacen inminente la 
necesidad de abordar el tópico de estudio, con relación a dos aspectos 
fundamentales que son, la relevancia de reflexionar sobre la importancia de la 
formación integral de los estudiantes desde los 4 componentes que plantea la 
metodología Escuela Nueva, así mismo, con las dificultades existentes que bajo la 
modalidad de enseñanza se generan, obstaculizando el adecuado desarrollo de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, dada la transición que refiere para el 
educando, al pasar de primaria a secundaria. 
 
 
Es importante considerar que “los modelos flexibles como se practican hoy en 
Colombia son muy heterogéneos en términos de calidad y muchos de ellos no 
tienen lineamientos directos desde el MEN”2. 
 
 
En Colombia, un estudio de caso3, pone en evidencia el momento por el que pasa 
la educación en el contexto rural en la metodología flexible de Escuela Nueva 
donde son notorias, la baja cobertura, la deserción escolar, la inexperiencia del 
docente y con ello la falta de gestiones y retroalimentación para que los docentes 
puedan con prioridad fortalecer sus capacidades individuales, colectivas y sociales 
con el fin de asumir con responsabilidad en su quehacer pedagógico. 
 
 
Situación  similar se presenta  en la institución educativa La Magdalena del 
municipio de Guadalajara de Buga, puesto que la situación de deserción escolar, 

                                            
1
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Metodología escuela Nueva. 2014. 

Recuperado en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340089.html 
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Misión para la transformación del campo, 2015 

3
 SUÁREZ Díaz, D. C.; Liz, A.; Parra Moreno, C. F. (2015, enero-junio). Construyendo tejido social 

desde la Escuela Nueva en Colombia. El caso Chimbe. Rev. Cient. Gen. José María Córdova 
13(15), 195-229 
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la falta de recursos para una orientación pertinente en la metodología afectan la 
prestación y/o aplicación del servicio educativo optimo y de calidad, por 
consiguiente las condiciones adversas como la lejanía, la pobreza, el conflicto 
armado e incoherencia cultural, son circunstancias que llevan a generar 
vulnerabilidad en esta población.  
 
 
Para ello se hace necesario, evaluar si el proceso de implementación de la 
metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena de Guadalajara de Buga, 
responde a las exigencias contextuales de la educación dirigida a la ruralidad, 
además las condiciones de la institución, los recursos y material pedagógico con 
los que cuenta el docente y el estudiante son limitados para ejercer la labor diaria 
escolar.  
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
A partir de lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo ha 
sido el proceso de implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede la 
Magdalena de la Institución Educativa la Magdalena, municipio de Guadalajara de 
Buga? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente informe  tuvo como objetivo, realizar un análisis descriptivo y 
evaluativo,  en relación a la implementación de la  metodología Escuela Nueva, en  
la sede la Magdalena, ubicada en la zona rural del municipio de Guadalajara de 
Buga. Dicho análisis permitió identificar si el proceso de implementación de esta 
metodología flexible, corresponde a las exigencias contextuales de la educación 
dirigida a la ruralidad, teniendo en cuenta  que los modelos flexibles como se 
practican hoy en Colombia son muy heterogéneos en términos de calidad y 
muchos de ellos no tienen lineamientos directos desde el MEN4.  
 
 
De allí la importancia de la investigación realizada, con el fin de aportar una serie 
de recomendaciones, que puedan posibilitar  mejorar el proceso de 
implementación de la metodología en las escuelas rurales, y así mismo este 
aporte resulte determinante   para el mejoramiento la calidad educativa de la 
institución, factor por  el cual la realización del proyecto en esta línea investigativa 
es fundamental. 
 
 
Así mismo, es determinante la elaboración de este estudio, dado que representa 
una profundización importante en el conocimiento en torno a la forma en cómo se 
implementa la metodología Escuela Nueva, con la expectativa de mejorar el 
quehacer pedagógico de los docentes en relación, con los cuatro componentes 
que establece dicha metodología flexible y poder garantizar mejores procesos   
que contribuyan a la formación de las personas del ámbito rural. 
 
 
Se pretendió con este proyecto llevar a cabo una evaluación detallada frente al 
proceso de implementación de la Metodología Escuela Nueva a partir de los 4 
componentes que establecen en esta (Capacitación docente, currículo, 
comunidad, Gestión administrativa.), dando la posibilidad de orientar nuevas 
perspectivas y recomendaciones sin afectar la práctica pedagógica de los 
docentes, la comunidad estudiantil y la comunidad misma. 
 

 

                                            
4
 MARTÍNEZ, Susana y et. al. La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del 

postconflicto y la transformación del campo. Bogotá, 2016. p 27.  
Recuperado de:  
https://compartirpalabramaestra.org/publicaciones-e-investigaciones/otras-investigaciones/la-
situacion-de-la-educacion-rural-en-colombia-los-desafios-del-posconflicto-y-la-transformacion-del 
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 1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar el proceso de implementación de la Metodología Escuela Nueva en la 
educación Básica Primaria, de la sede la Magdalena de la institución educativa la 
Magdalena, municipio de Guadalajara de Buga. 
 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la implementación de la metodología Escuela Nueva a partir de 
sus componentes básicos (Capacitación docente, currículo, comunidad, 
Gestión administrativa) en la sede la Magdalena, zona rural del municipio de 
Guadalajara de Buga. 

 
 

 Identificar los factores internos y externos que inciden en el proceso de 
implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena. 

 
 

 Describir las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de 
implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
 

El presente informe final se basó  en los antecedentes de investigaciones  
realizadas por, Diana Carolina Suárez Díaz,  Andrea del Pilar Liz, y Carlos 
Fernando Parra Moreno, “Construyendo tejido social desde la Escuela Nueva en 
Colombia. Un estudio de caso”;  “Una mirada a la Escuela Nueva”  de Eleazar 
Narváez y “Pertinencia e intencionalidad de Escuela Nueva para pensar la 
educación en un contexto de nueva ruralidad”, planteada por Juan David Garcia 
Palacio. 
 
 
La investigación titulada “Construyendo tejido social desde la Escuela Nueva en 
Colombia. Un estudio de caso” elaborado por Diana Carolina Suárez Díaz, Andrea 
del Pilar Liz, Carlos Fernando Parra Moreno5, surgió del interés de los autores , 
por la educación rural,  en el cual se exponen las problemáticas principales, como 
son la inequidad, la baja cobertura y la baja calidad de la educación, lo que se 
evidencia en altas tasas de repitencia y de abandono escolar, extra edad, carencia 
del servicio educativo, condiciones adversas como lejanía, pobreza, conflicto 
armado y anacronismo cultural, que afectan la práctica pedagógica de los 
docentes multigrado, propios de este contexto. La investigación se sustentó 
teóricamente en los enfoques de la educación rural, el modelo flexible de 
aprendizaje de Escuela Nueva y la práctica pedagógica. 
 
 
En los resultados de la investigación, los autores evidencian las realidades y 
dificultades de la docencia con cada uno de los cuatro componentes que articulan 
el modelo de Escuela Nueva: currículo, capacitación docente, comunidad y gestión 
educativa. Se concluye que la mayoría de las problemáticas se asocian a la 
gestión educativa por parte del gobierno en el ámbito local de la gobernanza. 
 
 
La segunda investigación se titula “una mirada a la Escuela Nueva” del autor 
Eleazar Narváez6, la cual  fue presentada en la Universidad de los Andes de 

                                            
5
 SUÁREZ, Andrea y et. al. Construyendo tejido social desde la Escuela Nueva en Colombia. El 

caso Chimbe. Revista Científica. Gen. José María Córdova 13 (15), p. 195-229  
Recuperado en: http://ierioverdebajo.edu.co/?mod=p&id=22 
6 NARVÁEZ, Eleazar. Una mirada a la escuela nueva. Educere. 2006.  
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Venezuela, este proyecto, fue referido a diversos aspectos del movimiento 
renovador que, a contracorriente de la educación tradicional, comenzó a 
desarrollarse en Europa y se proyectó en distintos países del mundo desde finales 
del siglo XIX: la Escuela Nueva. Así, la atención se centra en la definición de este 
concepto y su relación con otros términos afines, las principales aportaciones a 
dicho movimiento, su institucionalización y órganos de expresión, contexto en el 
cual surgió y desarrolló, al igual que en sus métodos y principios. 
 
 
La tercera investigación denominada “Pertinencia e intencionalidad de Escuela 
Nueva para pensar la educación en un contexto de nueva ruralidad bajo la autoría 
de Juan David García Palacio7” fue presentada en la Universidad de Antioquia. En 
ella el autor  establece como objetivo principal analizar la pertinencia e 
intencionalidad de la propuesta pedagógica, los principios y las estrategias 
metodológicas de Escuela Nueva, en la perspectiva de una educación en un 
contexto de nueva ruralidad como el Oriente cercano del departamento de 
Antioquia.  
 
 
El autor centra su discusión hacia la construcción del modelo Escuela Nueva 
desde la organización conceptual, legal y teórica, en lo que concierne a la 
implementación de diversos modelos pedagógicos dispuestos a mejorar la calidad 
de la educación en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                     
Recuperado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603508> ISSN 1316-4910. 
7
 GARCIA, Juan. Pertinencia e intencionalidad de Escuela Nueva para pensar la educación en un 

contexto de nueva ruralidad. universidad de Antioquia, facultad de educación, Tesis de grado 
requisito para optar por el título de licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales. 
2012. 
 



 

17 
 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
Referirse a los orígenes de Escuela Nueva, implica retomar elementos de la 
corriente pedagógica Escuela Activa, que se caracterizó por una actitud crítica a la 
pedagogía tradicional, entendida ésta como el proceso de transmisión de 
conocimientos, muchas veces sin la debida comprensión. “La pedagogía activa 
desplaza su centro de interés hacia la naturaleza del niño y tiende a desarrollar en 
él el espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir de 
los aspectos fundamentales de la cultura” (Luzuriaga, 1957: p.55).8 Requiere 
además pensar en Colombia como país donde se gestó y desarrolló este modelo 
flexible que ha trascendido en el tiempo.9 
 
 
Dentro de las indagaciones hechas se han identificado aportes que brindan 
soportes pertinentes que permiten dar soporte teórico al presente proyecto, 
fundamentando la relevancia que tiene los componentes propios de la 
metodología Escuela Nueva, los cuales inciden en mejores procesos de formación 
y sentido de pertenecía.  
 
 
Dicho esto, se hace necesario definir postulados que aportan a metodología 
Escuela Nueva. John Dewey plantea que la educación es un proceso social, ya 
que se comparten experiencias. “La democracia en el aprendizaje debe partir de 
las necesidades actuales para que ayuden a resolver los problemas que suscitan 
con el ambiente físico y social”10 
 
 
Para Dewey, la escuela es una real institución social en la cual se deben 
concentrar todos los medios disponibles que contribuyan y posibiliten que el 
individuo exprese, con la mayor fuerza y alcance, las potencialidades biológicas y 
cognitivas que posee, o lo que es lo mismo, que “el individuo llegue a desarrollar al 
máximo sus capacidades para luego proyectarlas en la sociedad de manera tal 
que contribuya a su desarrollo ulterior y al suyo propio”11 En este sentido, las 
prácticas de aula deben ir direccionadas a enriquecer la capacidad critico-social 

                                            
8
 LUZURIAGA, L. La Pedagogía Contemporánea. Buenos Aires: Losada. 1957. p.55 

9
 GARCIA, Juan. Pertinencia e intencionalidad de Escuela Nueva para pensar la educación en un 

contexto de nueva ruralidad. Tesis de grado requisito para optar por el título de licenciado en 
educación básica con énfasis en ciencias sociales. Facultad de educación. Universidad de 
Antioquia, 2012. p. 62. 
10

  Ibíd., p. 62. 
11

 DEWEY. Óp. cit.  
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del estudiante para obtener una mayor comprensión del medio que lo rodea, 
posibilitando que mejore las competencias cognitivas, sociales y personales. 
 
 
 
Por otro lado, Piaget en el proceso enseñanza y aprendizaje se da un 
conocimiento, que debe partir del estímulo y uso de experiencias concretas e 
incrementar su nivel de complejidad en la medida que el sujeto avance en sus 
etapas de desarrollo biológico. La experiencia física implica no sólo 
enfrentamientos con hechos concretos de la comunidad, de la escuela y el hogar, 
sino también reflexión sobre los inconvenientes, los aciertos, y los errores 
cometidos al enfrentarse a una situación concreta12  
 
 
De manera análoga, la experiencia es un eje fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los educandos, por ende, la metodología Escuela Nueva debe 
crear espacios de aprendizaje individual, grupal gracias a las prácticas de 
enseñanza innovadoras que aplique el maestro en su quehacer pedagógico 
mediante la práctica educativa. 
 
 
Por su parte Ovidio Decroly, plantea el estudio globalizado, contra la enseñanza 
de materias aisladas. Partir de las necesidades del niño porque es por allí que se 
configuran sus intereses. Propone organizar la escuela en torno a los centros de 
interés, propios de cada edad: historia, geografía, trabajos manuales, cálculo. Por 
tanto, este afirma que debe haber diferentes ritmos de aprendizaje13 
 
 
En contexto, se puede afirmar que la transversalización debe ser una de las tareas 
fundamentales en la metodología de Escuela Nueva, ya que esta debe propiciar 
espacios de reflexión constante, de dinamismo, como de comprensión socio-
cultural hacia la búsqueda de la transcendencia a la sociedad actual, además del 
respeto por la heterogeneidad y la comprensión que tienen los seres humanos, 
valorando y respetando las diferentes formas de adquirir conocimientos, por eso 
se hace necesario propiciar el espacio autónomo y colaborativo para esta 
metodología flexible. 
 
 
El aporte de María Montessori, en su pedagogía está centrado en el niño, 
tomándolo como objeto y fin. Creó un material, el cual se clasifica en dos grupos: 
el de la vida práctica, constituido por objetos de la vida cotidiana y el material de 

                                            
12

 GARCIA. Óp. Cit.  
13

 Ibíd. p. 63 
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desarrollo para lograr avances en la inteligencia. Es un material sensorial y debe 
cumplir con los requisitos estéticos y ser motivadores. 14 
 
Los recursos materiales para la implementación de la metodología Escuela Nueva, 
se hace necesario para promover los aprendizajes que se esperan, en este 
sentido, es relevante reconocer que los aportes de María Montessori, fueron eje 
fundamental para la creación de los CRA15  los cuales permiten “Aprender a 
Aprender”, un ejercicio constante de retroalimentación didáctico del saber. 
 
 
Igualmente, para Eduardo Claparede, La escuela ha de ser activa, o sea movilizar 
la actividad del niño. Debe ser más un laboratorio que un auditorio, para lograr 
dicho objetivo, debe sacar mucho partido al juego que estimula al máximo la 
actividad del niño. “El maestro pasa a ser un estimulador de intereses, un 
despertador de necesidades intelectuales y morales, debe ser para sus alumnos 
un colaborador, más que un profesor”16 
 
 
Uno de los propósitos de Escuela Nueva, es proveer que el estudiante sea el eje 
principal del aprendizaje, en este sentido el maestro debe crear espacios de 
reflexión, motivación, lúdica y aprendizaje que permitan mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Desde el contexto nacional, Según Colbert 17, artífice del proyecto Escuela Nueva, 
este modelo tiene como principales objetivos inculcar actitudes y habilidades en 
los estudiantes, maestros, administradores y demás miembros de la comunidad. 
Algunas de ellas son las siguientes: 
 
 
Para los estudiantes.  
 
Promover un activo, reflexivo y participativo proceso de aprendizaje; la habilidad 
de aplicar conocimientos a nuevas situaciones; mejorado autoconcepto, actitudes 
cooperativas y democráticas; y una serie de habilidades básicas en matemáticas, 
lenguaje, ciencias sociales y naturales. 
 

                                            
14

 Ibid. p. 63 
15

 CRA, refieren un tipo del modelo de “exhibición de feria educativa” en que los alumnos 
interactúan con los objetos disponibles, aunque también tienen elementos de los “gabinetes de 
aprendizaje”. *  
16

 GARCÍA. Óp. Cit., p. 63 
17

COLBERT, V. Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre: El 
caso de la Escuela Nueva en Colombia. Revista Iberoamericana de Educación, 20, 1999. p. 2-30. 
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Para el maestro.  
 
Promover el deseo de servir como guía y facilitador en vez de ser sólo un 
transmisor de información; la habilidad de ser un líder de la comunidad; una 
actitud positiva hacia el trabajo en el entorno rural y en la Escuela Nueva; una 
actitud positiva hacia los administradores y directivos; técnicas de instrucción de la 
Escuela Nueva y habilidades en la instrucción multigrado.  
 
 
Para los Agentes Administrativos.  
 
 
Estas escuelas procuran promover una relación colaboradora y orientadora entre 
los docentes y los agentes administrativos, en vez de una rígida y controladora, y 
la habilidad de manejar efectivamente la capacitación para los maestros. 
 
 
Para la comunidad.  
 
 
Promueve una solidaria relación con los profesores, los niños y la comunidad 
local. La Escuela Nueva ofrece a los padres de familia, a los parientes y al resto 
de la comunidad, la oportunidad de participar en actividades escolares y de 
revitalizar su cultura local a través de las actividades y los instrumentos de la 
escuela18 
 
 
En efecto, la orientación de la metodología Escuela Nueva como se ha 
mencionado anteriormente tiene gran importancia en el presente proyecto, dado a 
la pertinencia desde la perspectiva socio-cultural que es influyente en la vereda la 
Magdalena, zona rural del municipio de Guadalajara de Buga. 
 
 
En esta medida, la conceptualización teórica-practica aporta a los componentes 
propuestos para la Evaluación del proceso de implementación de la metodología 
Escuela Nueva en la sede la Magdalena de la Institución Educativa la Magdalena, 
municipio de Guadalajara de Buga, dado que permite caracterizar las dificultades y 
avances en el proceso de implementación de dicha metodología, en palabras 
análogas Colbert, refiere lo siguiente: 

 
En la metodología Flexible de Escuela Nueva durante los últimos años 
han surgido muchos problemas de gestión y administración, como la 
distorsión de la estrategia de capacitación, la improvisación en el 

                                            
18

 Ibíd., p. 9 
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entrenamiento y en los capacitadores, el regreso a la capacitación 
tradicional, la no articulación de los eventos de capacitación con la 
entrega de materiales y la no capacitación en el manejo de los mismos. 
Adicionalmente, se perdió el seguimiento y el apoyo a los docentes y se 
incorporaron nuevos maestros y administrativos sin la capacitación 
requerida19  

 
  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Para la presente investigación se abordaron   diferentes categorías  conceptuales 
que permiten definir más allá  la metodología de Escuela Nueva, como modelo 
flexible que esta dado para comunidades rurales. En relación a esto se puede 
definir como un sistema que integra estrategias curriculares, comunitarias, de 
capacitación de docentes y administración escolar, con el fin de ofrecer la 
educación primaria completa e introducir un mejoramiento cualitativo en las 
escuelas rurales y urbanas. 
 
 
LA METODOLOGIA ESCUELA NUEVA 
 
 
En palabras análogas, propuestas por el MEN20, la Escuela Nueva, refiere: 
 

Un modelo que promueve un proceso de aprendizaje activo, centrado 
en el estudiante, un currículo pertinente y muy relacionado con la vida 
del niño, calendarios y sistemas de promoción y evaluación flexibles, 
una relación más estrecha entre las escuelas y la comunidad, la 
formación en valores democráticos y participativos a través de 
estrategias vivénciales, la dotación a las escuelas de guías de 
aprendizaje y bibliotecas y la capacitación del docente con el fin de 
mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 
 
La Escuela Nueva es un mecanismo que ha trasformado, los procesos de 
transversalización de los saberes y los paradigmas de la educación tradicional, ya 
que permite nuevas herramientas y estrategias que ayuden al maestro a formar 

                                            
19

 COLBERT. Óp. cit.  
20

 COLBERT, Vicky.  Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos. El caso 
de la Escuela Nueva en Colombia. Revista Colombiana de Educación, N.º 51. Bogotá, Colombia. 
2006. 
Recuperado de: revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/download/7689/6194 
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seres reflexivos, cítricos, sociables, y entre otros aspectos que fomenten seres, 
que puedan generar y transformar realidades para bien, dicho en las palabras de 
Martínez Boom21, es “la necesidad de introducir nuevas teorías pedagógicas que 
permitan reemplazar y desplazar el esquema de la denominada ‘educación 
tradicional...”, vale decir, es la perspectiva de la escuela en tanto “... dispositivo 
articulado a un proyecto inscrito en la lógica de la modernización de la sociedad y 
del Estado”. 
 
 
La Escuela Nueva se nutrió del significado de la máxima representativa “Aprender 
Haciendo” de los planteamientos de la corriente filosófica del Norteamericano John 
Dewey (1859-1952)22, quien, en una de sus obras, con base en la concepción de 
la educación como una constante reorganización o reconstrucción de la 
experiencia, destacaba, entre otros aspectos, la importancia del interés como 
fuerza impulsora en la educación, el valor de ésta en una sociedad democrática, y 
sostenía: 

 
La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo 
nivel educativo, ya que lo que realmente se aprende en todos y cada 
uno de los estadios de la experiencia constituye el valor de esa 
experiencia, y en este sentido la función principal de la vida en cada 
punto es hacer que el vivir así contribuya a un enriquecimiento de su 
propio sentido perceptible23  

 
De igual forma, Dewey defendía y asumía la importancia de la Escuela Nueva ya 
que proponía el aprendizaje a través de la actividad personal del alumno. Su 
filosofía de la educación fue determinante para que la Escuela Nueva se 
propagara por casi todo el mundo. Dewey practicó una crítica contundente a la 
obediencia y sumisión hasta entonces cultivadas en las escuelas. Ellas se  
consideraban verdaderos obstáculos para la educación. A través de los principios 
de la iniciativa, originalidad y cooperación. 
 
 
En la actualidad, existen diversas perspectivas sobre el significado de Escuela 
Nueva, que le han dado mucha validez y gran peso a su quehacer formativo, 
orientado hacia los niños y niñas del contexto rural, dicho esto en palabras de 
Vicky Colbert “Escuela Nueva transforma el enfoque tradicional del aprendizaje, 
centrado en el docente, al llevar la atención de la transmisión del conocimiento a 

                                            
21

 MARTÍNEZ, A. De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Dos modos de modernización 
en América Latina. Barcelona: Anthropos Editorial en coedición el Convenio Andrés Bello. Bogotá, 
Colombia. 2004. p.103. 
 
23

 DEWEY. Op.cit. p. 73-74. 
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su construcción social. Es un método de aprendizaje activo, centrado en el 
alumno, colaborativo y que le permite avanzar a su propio ritmo”24  
 
 
El modelo de la Escuela Nueva integra a la comunidad en el proceso de 
aprendizaje, fortalece las relaciones entre los alumnos y los maestros y de estos 
con la comunidad. “Es en definitiva una propuesta para transformar la educación 
tradicional que se ha validado a través de su aplicación”25  
 
 
La Escuela Nueva, es una metodología, que permite mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en las comunidades rurales, gracias al impacto que 
genera la aplicación de este modelo en la vida de niños y niñas, el hablar de 
escuela nueva, implica la conceptualización y la fundamentación teórica de 
diferentes elementos que componen este modelo de enseñanza, tiene como 
pilares los componentes: capacitación docente, currículo, administrativo y 
comunidad; permite educar niños de entre siete y doce años de edad en 
educación básica, con docencia multigrado, aplicando como principios básicos la 
promoción flexible, el aprendizaje activo, participativo y colaborativo, respetando 
los ritmos de aprendizaje y desarrollo, educando de forma contextualizada y 
constructivista a partir de la experiencia natural y la manipulación26. 
 
 
COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA 
 
 

 Componente de capacitación docente: 
 
 
El primer componente de esta metodología, es la capacitación docente, es una 
estrategia conjunta de las políticas de calidad y de cobertura. Esta última debe 
garantizar el acceso al sistema educativo con pertinencia, flexibilizando la 
enseñanza para dar respuesta a las necesidades educativas de los individuos en 
distintos contextos. Tal como lo expresa Díaz Barriga Frida: 

 

                                            
24

  REVISTA SEMANA. Vicky Colbert Directora de la Fundación Escuela Nueva gano el premio 
Yidan Prize. 2016. P.6 
Recuperado en: 
 https://www.semana.com/educacion/articulo/vicky-colbert-directora-de-la-fundacion-escuela-
nueva-gano-el-premio-yidan-prize/545769 
25

 Ibíd. p.7 
26

 SUÁREZ Díaz, y et al. Construyendo Tejido social desde la Escuela Nueva en Colombia. Un 
estudio de caso Revista Científica "General José María Córdova", vol. 13, núm. 15, enero-junio, 
2015, pág. 198 
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Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de 
estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o 
desarrollarse apropiadamente. Dichas estrategias de enseñanza se 
complementan con las estrategias o principios motivacionales y de 
trabajo cooperativo, para enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje27  
 

Sin embargo, cuando los docentes se enfrentan a una metodología que sus bases 
son más la práctica que la teoría, estos se afrontan a complejidades por la falta de 
conocimiento teórico y práctico en relación a la metodología.  
 
 
En este sentido, la formación del docente debe ser amplia, y constante para que 
los procesos metodológicos o curriculares que se manejen puedan garantizar un 
mayor efectividad en su desarrollo, por tanto,  este componente se presenta como 
un espacio para que docentes que enseñan con esta propuesta aprendan o se 
actualicen en lo relacionado con el uso de las cartillas o guías auto instruccionales, 
la creación de espacios y rincones de aprendizaje; la implementación de procesos; 
la comprensión de aspectos metodológicos; y la utilización de estrategias, técnicas 
e instrumentos de enseñanza pertinentes, logrando así, que su quehacer docente 
este nutrido de dichos instrumentos que van a ir enriqueciendo y fortaleciendo sus 
prácticas diarias, permitiendo que la educación rural sea de calidad. 
 
 

 Componente Curricular: 
 
 

El segundo componente de Escuela Nueva, es el currículo, el cual sus bases 
fundamentales giran en torno a las cuestiones: ¿dónde aprenden los niños? y 
¿cómo aprenden?, en este sentido la definición de currículo, bajo una mirada bajo 
la metodología de escuela nueva, según el Ministerio de Educación Nacional el 
currículo es: 
 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de 
la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional28 

 
 

                                            
27

 DIAZ, Frida. Aprendizaje significativo. 2004. p.4 
28

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El currículo. 2006. 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 
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El modelo Escuela Nueva maneja dentro de su sistema un componente curricular 
compuesto por estrategias de organización con los estudiantes, de trabajo a partir 
de guías de aprendizaje y uso de recurso pedagógico, ello por medio de métodos 
activos y participativos, teniendo en cuenta el desarrollo de contenidos pertinentes 
al contexto social y cultural y orientado por los lineamientos que el MEN propone, 
por lo general ello se orienta a partir de capacitaciones presenciales por medio de 
talleres, microcentros, asesorías y seguimiento en instituciones29. 
 
 
Para responder a las preguntas que giran en torno al currículo de escuela nueva, 
acerca de cómo aprenden los niños, se hace la implementación de diferentes 
elementos que, de la mano, con las estrategias del docente estos instrumentos 
apoyan y mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los más 
reconocidos se hallan los rincones de trabajo, espacios de aprendizaje y 
biblioteca. Para Torres: 

 
El término rincones de trabajo ha sido acuñado para referirse 
explícitamente a espacios del salón de clase destinados para que los 
alumnos, con orientación del docente, trabajen individual o grupalmente 
en actividades que les permitan construir conocimiento, potencializar el 
trabajo autónomo en distintos ritmos y niveles de aprendizaje, promover 
la cooperación entre iguales y desarrollar competencias específicas y 
transversales en un contexto o situación determinada30  

 
 
Los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) se constituyen en lugares donde 
se organizan diversos materiales requeridos para en el plan de estudios en cada 
asignatura, de esta forma el estudiante ejecuta actividades con material real:   
 

Que le permiten partir de situaciones concretas y llegar, por sus propios 
medios, al aprendizaje a partir de actividades didácticamente 
estructurales en las guías. En una escuela se deben organizar los 
siguientes Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA): CRA de 
Naturales, CRA de Sociales, CRA de Lenguaje, CRA de Matemática, 
CRA de Estética31. 

 
 
Los padres de familia y la comunidad en general pueden apoyar con mano de obra 
y facilitar herramientas y material de desecho, que generalmente se bota, como 

                                            
29

 FUNDACIÓN ESCUELA NUEVA. Modelo Escuela Nueva. (FAQ). 2014. 
Recuperado en: 
http://escuelanueva.org/portal1/es/inicio/42-respuestas-faq/271-modelo-escuela-nueva-activa-
faq.html 
30

 TORRES. Cartilla de Inducción.  2011. p.214. 
31

 Ibíd.  
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cajas de cartón, chapas de botella (chorlo-lata), frascos, tarros de lata, etc. 
También pueden colaborar en la construcción de los estantes para los CRA. 
 
 
Los estudiantes de la escuela pueden trabajar directamente en la organización de 
los CRA y en la recolección del material real propio del medio, como plantas, 
hojas, semillas, insectos, piedras, etc. También pueden trabajar en la producción 
de material didáctico y material escrito e ilustrado, como monografías, pequeñas 
investigaciones, cuentos, fábulas, etc. 
 
 
Todos estos materiales se clasifican de acuerdo con la utilidad que presten n cada 
asignatura. Para ello, en las guías para los alumnos, el maestro encontrará los 
indicadores necesarios. 
 
 
En cuestiones de verificación de saberes, de conocimientos, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo Institucional, la evaluación debe permitir al docente identificar 
las características personales, los ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño, 
propiciando talentos y habilidades sin incurrir en competitividad. Sin embargo, en 
la escuela se observa que la docencia multigrado no da lugar ni a la evaluación 
cualitativa que promulga el PEI, que permite detallar los progresos de cada 
estudiante, ni a la promoción de talentos y habilidades en todo momento. 
 
 
A través de la práctica, la ejercitación, con el fin de desarrollar actividades y 
destrezas, de la mecanización para lograr un desempeño ágil y eficaz. Las 
actividades de práctica permiten la integración de la teoría y la práctica y 
comprobar por parte del maestro que el alumno posee un nuevo aprendizaje. 
 
 

 Componente administrativo 
 
 
El tercer componente a definir en el proyecto y que es de suma importancia es el 
componente administrativo el cual según Torres funciona a través de un sistema 
de apoyo y asesoría técnica descentralizada. Escuela Nueva no se limita 
solamente a involucrar agentes administrativos; sino que ha diseñado, desde el 
nivel central hasta el nivel local, una estructura administrativa que permite, 
descentralizadamente, responder oportunamente a las necesidades de 
estudiantes, maestros y escuelas32:  
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 En el país, una comisión nacional asegura que las políticas del programa sean 
compatibles con las metas y los objetivos nacionales.  
 

 En el departamento, los comités departamentales se encargan de la 
planificación, aplicación, seguimiento y monitoreo del programa y de la 
capacitación del personal en el departamento.  
 

 En el centro educativo, el consejo estudiantil se encarga del funcionamiento de la 
escuela. 
 
 

 Componente comunitario: 
 
 
En última instancia, se encuentra el componente comunitario, que busca involucrar 
a la comunidad en actividades escolares, reconociendo que ésta es un elemento 
clave en el proceso educativo, cuya responsabilidad depende no sólo de la 
escuela, sino también de la familia y la sociedad. Según Colbert, es así como se 
pretende: “la integración en las actividades escolares, entre estudiantes y 
profesores, y promueve acciones que beneficien tanto a la escuela como a la 
comunidad33 (p.15). Ejemplos de algunos instrumentos útiles para apoyar el 
trabajo incluyen un croquis de la localidad, fichas familiares y un calendario 
agrícola. Estos instrumentos son útiles también para la elaboración de los 
proyectos educativos institucionales34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
grado requisito para optar por el título de licenciado en educación básica con énfasis en ciencias 
sociales. (pag 71). 2012. pág. 39. 
33

 COLBERT. Op. Cit. p.69 
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2.4 MARCO LEGAL 

La educación rural en Colombia tiene un marco legal, que le permite generar los 
procesos de fortalecimiento al sector en los niveles de educación preescolar, 
básica y media. Entre esta normatividad se encuentra: 

Constitución Política de Colombia de 1991: en los artículos 64 y 65 hace 
referencia a la importancia y al deber de ofrecer la educación rural en las regiones 
de Colombia. 

Ley General 115 de 1994: El capítulo 4 del TITULO III "Modalidades de atención 
educativa a poblaciones", hace referencia al tema de educación campesina y rural, 
con el cual se pretende fomentar la educación campesina. Con el fin de hacer 
efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, así 
como el diseño e implementación de los proyectos institucionales de educación 
rural y campesina y el servicio social en educación, el Gobierno Nacional y las 
entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, 
formal, de educación para el trabajo y desarrollo humano, e informal, con sujeción 
a los planes de desarrollo. Lay general de educación aporta al direccionamiento de 
la metodología Escuela Nueva ya que este modelo retoma los criterios planteado 
en la Ley General de Educación al definir la misión y visión de la escuela, 
estableciendo los logros instituciones, ampliando la participación de los padres de 
familia, de los exalumnos, el sector productivo y conformando el gobierno 
estudiantil. 

Decreto número 1490 de 199035, por el cual se adopta la metodología Escuela 
Nueva y se dictan otras disposiciones, en este aspecto, se estipulan las directrices 
para las instituciones educativas  rurales, adopten prioritariamente en la educación 
básica, en las localidades rurales del país el modelo educativo escuela nueva, con 
el fin de mejorar las condiciones necesarias  para ofrecer a los niños y niñas una 
educación de calidad, donde se vele por el  desarrollo integral de todas sus 
competencias personales, sociales, cognitivas y procedimentales.  

Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en el 
cual se hace referencia a la implementación de la metodología de Escuela Nueva 
y la atención a las diversas poblaciones. En la sección 7 establece todo lo 
relacionado con el modelo de la metodología Escuela Nueva para áreas rurales, y 
en la subsección 3 habla de los programas de alfabetización, con los cuales se 
benefician las diversas poblaciones rurales del país36. 
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, “el enfoque cualitativo se 
selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 
(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 
fenómenos que los rodean”37, en este sentido,  este tipo de investigación permite 
recoger información basada en la observación directa de la implementación  de los 
componentes básicos del modelo Escuela Nueva,  la compresión y análisis  de la 
respuestas abiertas que ofrezca la población a investigar, de tal manera que se 
establezca una evaluación de carácter  descriptivo de cómo ha sido el  proceso de 
implementación de la metodología escuela.  
 
 

3.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Dado lo anterior, las Fuentes primarias permitieron el análisis de la información, 
donde se tuvieron en cuenta la revisión documental del P.E.I, planes de área de 
lengua castellana y matemática, el manual de convivencia, la autoevaluación 
institucional del año 2018 y los planes de mejoramiento de la sede educativa la 
Magdalena.  
 
 
De esta forma, para la recolección y análisis de la información que permitieron la 
evaluación diagnostica de los componentes básicos de la metodología Escuela 
Nueva, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
 
Entrevista semiestructurada: técnica cualitativa que permitirá analizar en 
profundidad el objeto de estudio, con el fin de aclarar y recolectar información que 
sirve de material para la obtención de conclusiones pertinentes que ofrecen unas 
posibles sugerencias al problema que la población investigativa pone en contexto. 
 
 
Revisión documental: se hace necesario revisar documentos propios de la 
institución para que el grupo investigador pueda analizar con veracidad y fiabilidad 
como dispone la sede educativa la Magdalena el desarrollo y la implementación de 
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la metodología   Escuela Nueva, en relación con lo que dispone la ley, y los 
argumentos metodológicos y teóricos de dicha metodología.  
 
 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
La población objeto de estudio investigación, fue constituida por la comunidad 
educativa de la Institución Educativa la Magdalena, la cual se conforma de la 
siguiente manera: 
 
6 docentes 
1 secretaria 
1 rector 
90 estudiantes 
 
 
De todo ello, resulta importante aclarar que de los 90 estudiantes de básica 
primaria se trabajó con una muestra de 20 estudiantes desde el grado 2°, 3°, 4° y 
5°,en este caso, se seleccionó de a 5 estudiantes de los grados mencionados para 
el diligenciamiento de las encuestas, además de 14   padres de familia del los 
grados de preescolar, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, adicional a esto, se contó con la 
participación de todo el cuerpo docente, administrativo y directivo de la institución 
Educativa.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La aplicación de la encuesta, dirigida a los padres de familia tuvo como objetivo 

reconocer como la sede la Magdalena, ha articulado los diferentes mecanismos 

que permitan fortalecer y direccionar los procesos comunitarios. De tal manera se 

establecieron diferentes criterios que posibilitaron observar la fundamentación y 

comprensión de los padres de familia, en relación con la metodología flexible de 

Escuela Nueva. 

 

Estas preguntas se aplicaron por medio de una rejilla a docentes.  

1) ¿Los docentes promueven la participación de los padres de familia en las 

actividades de la escuela? 

2) ¿La escuela promueve acciones orientadas al desarrollo de la vereda? 

3) ¿Los espacios escolares, las actividades culturales y recreativas, están 

continuamente abiertos a la participación comunitaria? 

4) ¿Como padre de familia se involucra activamente en las actividades de 

aprendizaje de sus hijos? 

5) ¿Participa en el diseño de instrumentos para conocer la comunidad y la 

realidad local (ficha familiar, calendario agrícola, mapa veredal)? 

6) ¿Participa en el diseño de instrumentos para conocer la comunidad y la 

realidad local (ficha familiar, calendario agrícola, mapa veredal)? 

7) ¿Los docentes informan oportunamente y expresan las expectativas positivas 

de los estudiantes en relación al rendimiento académico, la participación en la 

comunidad en actividades sociales y culturales?   

8) ¿Los padres de familia expresan las expectativas positivas en relación al rol de 

los docentes 

9) ¿En la escuela las reuniones de padres de familia son activas y dinámica? 

10)  ¿Las reuniones de padres de familia sirven para llegar a acuerdos concretos 

de mejoramiento en la escuela y la vereda? 
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Tabla 1. Rejilla de observación Padres de familia 

Criterios 

establecidos para los 

padres de familia 

Padres de familia 

grado prescolar, 

primero, segundo. 

Padres de familia tercero, 

cuarto, quinto. 

1. ¿Los docentes 
promueven la 
participación de los 
padres de familia en las 
actividades de la 
escuela? 

 6 dicen padres manifiestan 
Si los tienen en cuenta para 
socializar. 
1 padre expresa que No, ya 
que la institución no genera 
espacios para la 
participación  
 

 4 padres manifiestan que sí, 
Porque siempre lo están llamando 
a invitar y están pendientes. 
1 padres manifiestan que la sede 
no promueve espacios y no 
involucran a los padres de familia 
y a estudiantes. 
2 no responden. 

2. ¿La escuela promueve 
acciones orientadas al 
desarrollo de la vereda? 

3 padres de familia expresan 
que sí, pero no describen, no 
tienen conocimiento 
4 padres de familia 
expresan, que no dado que 
no se promueven actividades 
que incluyan o fortalezcan la 
comunidad. 

3 padres de familia expresan que 
Si, promueven las actividades, 
pero esperan que sea, más 
seguido 
4 padres expresan que No tienen 
conocimiento de este desarrollo 
en la institución. 

3. ¿Los espacios 
escolares, las actividades 
culturales y recreativas, 
están continuamente 
abiertos a la participación 
comunitaria? 

4 padres de familia expresan 
que sí, los invitan a las 
actividades de los niños, 
pero no los involucran en 
ninguna actividad. 
3 padres de familia expresan 
que No, las actividades que 
realiza, la sede no se cumple 
a cabalidad. 

5 padres de familia expresan ser 
partícipes de las actividades. 
2 padre de familia expresa que No 
asiste, por cuestión de tiempo. 

4. ¿Cómo padre de 
familia se involucra 
activamente en las 
actividades de 
aprendizaje de sus hijos? 

6 padres de familia expresan 
que Si, están al pendiente de 
los procesos académicos de 
sus hijos. 
1 padre de familia expresa 
que No, por cuestiones de 
tiempo. 

6 padres expresan, que Si para 
estar al día con las actividades de 
sus hijos. 
1 padre no responde.  

5. ¿Participa en el diseño 
de instrumentos para 
conocer la comunidad y 
la realidad local (ficha 
familiar, calendario 
agrícola, mapa veredal)? 

7 padres manifiestan que no 
hacen parte del diseño de 
los instrumentos, ya que no 
se les tiene en cuenta. 

7 padres manifiestan que no 
hacen parte del diseño de los 
instrumentos, ya que no se les 
tiene en cuenta. 

6 ¿Los docentes 
informan oportunamente 
y expresan las 
expectativas positivas de 
los estudiantes en 
relación al rendimiento 
académico, la 
participación en la 

 7 padres expresan que Si, 
les informan oportunamente. 
 

7 padres expresan que Si, les 
informan oportunamente. 
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comunidad en 
actividades sociales y 
culturales? 
 

7. ¿Los padres de familia 
expresan las expectativas 
positivas en relación al 
rol de los docentes? 
 

6 padres de familia expresan 
que están conformes con los 
procesos académicos que 
ofrecen los docentes de la 
institución. 
1 padre de familia, expresa 
que no, ya que, no tiene la 
comunicación con los 
docentes debido a su 
trabajo. 

6 padres de familia expresan que 
están conformes con los procesos 
académicos que ofrecen los 
docentes de la institución. 
1 padre no responde. 

8. ¿En la escuela las 
reuniones de padres de 
familia son activas y 
dinámicas? 
 

7 padres expresan que las 
reuniones son monótonas y 
simplemente informan sobre 
el rendimiento académico y 
disciplinario del estudiante. 
 

4 padres expresan que las 
reuniones son monótonas y 
simplemente informan sobre el 
rendimiento académico y 
disciplinario del estudiante. 
3 padres expresan que las 
reuniones son de interés para 
ellos. 

9 ¿Las reuniones de 
padres de familia sirven 
para llegar a acuerdos 
concretos de 
mejoramiento en la 
escuela y la vereda? 
 

6 padres de familia expresan 
que no se llegan acuerdos, 
debido a la asistencia en 
general de los padres de 
familia. 
1 padre de familia no 
responde. 

4 padres de familia expresan que 
no hay orden en las decisiones 
que se van a tomar. 
3 padres expresan que lo que se 
planea, no se ejecuta en el tiempo 
establecido, expresan ejemplos 
tales como arreglos de salones, 
infraestructura (muro de entrada). 

Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los padres de familia se 
identificó el desconocimiento que estos tienen respecto a la metodología de 
Escuela Nueva, además de observarse la falta de participación comunitaria de 
manera reiterada en los diferentes procesos pedagógicos, curriculares y 
organizacionales que se desarrollan en la institución. En efecto, la sede es la 
responsable de no ofrecer a los padres de familia los espacios, para que estos 
puedan participar constantemente en las actividades escolares y revitalizar su 
cultural local. 
 
 
Por tanto, es importante recalcar que la sede educativa la Magdalena no está 
proponiendo acciones orientadas al desarrollo de la vereda, ya que los padres de 
familia expresan que no tienen conocimiento alguno sobre prácticas u/o proyectos 
mejoradores que potencien el desarrollo de la comunidad, en los diferentes 
aspectos, ya sean académicos, sociales culturales, donde la misma comunidad 
logre ser beneficiada y resaltada entre las otras comunidades educativas de la 
misma zona veredal. 
 
 
Por consiguiente, es de tener en cuenta que algunos padres de familia manifiestan 
que su relación escuela-comunidad se ve afectada debido a las amplias jornadas 
laborales que desempeñan ya sea en el sistema rural o en el sistema urbano. 
 
 
A pesar de lo anterior, los padres determinan que las prácticas de los maestros, 
son de su agrado, ya que promueven la adquisición de competencias básicas 
requeridas para el proceso de básica primaria y que el estudiante debe de adquirir.
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Tabla 2. Rejilla de encuesta a Docentes 

CRITERIOS PROFESOR 1 PROFESOR 2 PROFESOR 3 PROFESOR 4 PROFESOR 5 

 
 
 
 
1. Relate 
como es la rutina 
de un día en la 
institución 

No responde. Apertura de clase, 
bienvenida, saludo, 
cantos, actividades, 
cumpliendo con el 
horario establecido 
para el 
cumplimiento del 
plan de estudios. 
La vereda se 
dedica a diferentes 
labores para su 
sustento. 

No se trabaja la 
metodología 
Escuela Nueva, se 
utilizan algunos 
componentes y 
estrategias, donde 
se está trabajando 
jornada única. 
Desconozco lo que 
sucede en las 
rutinas de la 
comunidad 

Bienvenida, 
reflexión, 
socialización del 
tema visto, 
nombrando un 
estudiante como 
monitor del material 
didáctico (guías.) 
Desconoce las 
rutinas de la 
vereda. 

No responde. 

 
 
2. ¿Consider
a que los 
contenidos 
programáticos del 
plan de estudios 
guardan relación 
con la vida 
cotidiana del niño 
campesino? 
argumente. 

Algunos de los 
contenidos guardan 
relación con su 
vida, ya que se han 
estructurado de 
acuerdo a las guías 
de Escuela Nueva, 
pero se ha 
detectado que las 
pruebas de estado 
tienen exigencias 
diferentes. 

Si, aunque la 
mayoría de 
ejemplos las 
cartillas guardan 
estrecha relación 
con las zonas 
cafeteras del país, 
pero en sentido 
opuesto, la 
magdalena, no es 
una zona cafetera. 

No, solo algunos 
temas tienen 
relación. Pues la 
comunidad está 
muy inmersa con 
las costumbres 
citadinas por la 
cercanía con la 
ciudad y son muy 
pocos los niños 
que se pueden 
categorizar como 
campesinos. 
Igualmente, los 
contenidos 
programáticos 
cumplen con las 
exigencias del 
MEN. 

 De acuerdo, los 
temas están muy 
relacionados, es 
decir, son acordes; 
ejemplo (Vías de 
comunicación, 
región, sus 
municipios, 
corregimientos, 
veredas, etc.) 

Si, aunque las 
guías de Escuela 
Nueva están 
diseñadas para un 
contexto de 
producción 
cafetera, los 
docentes tenemos 
la libertad de hacer 
adaptaciones de 
los contenidos y las 
actividades para 
que de esta 
manera guarden 
siempre relación 
con el contexto 
familiar y 
comunitario de los 
estudiantes. 
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3. Teniendo 
en cuenta la 
experiencia 
docente en la 
institución 
¿Considera que 
en la institución 
se han apropiado 
los principios 
pedagógicos, los 
componentes y 
estrategias de la 
metodología 
Escuela Nueva? 
Argumente. 

No ha sido posible 
apropiar 
completamente las 
estrategias, ya que 
el sistema de 
evaluación no 
permite la misma 
flexibilidad de la 
metodología. 

Algunos, la mayoría 
de docente aplica 
la Metodología 
Escuela Nueva, en 
cuanto al manejo 
de guías, algunos 
docentes utilizan 
instrumentos. 
Hay terquedad en 
cuanto a seguir 
utilizando la 
metodología 
tradicional. 

Todos 
comenzamos los 
principios 
pedagógicos, los 
componentes y 
estrategias de la 
metodología 
Escuela Nueva. Se 
han recibido varias 
capacitaciones, 
tenemos las 
cartillas para 
diferentes áreas y 
para todos los 
grados, el 
mobiliario 
adecuado, 
utilizamos algunas 
herramientas de 
Escuela Nueva 
pero además de 
utilizar en la 
enseñanza esta 
metodología 
también se utilizan 
otras estrategias. 

Los componentes 
siempre van 
encaminados en 
todos los 
aprendizajes y el 
seguimiento 
evaluativo de los 
estudios en las 
pruebas internas. 

De algunos 
elementos como: 

 El 
estudiante centro 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 

 Trabajo 
cooperativo. 

 Acercamien
to de la familia a 
través de las tareas 
y otras actividades 
propuestas por la 
Institución 
Educativa o de 
forma autónoma 
por los docentes. 

 Manejo de 
algunos 
instrumentos como 
correo de amistad, 
centros de recurso 
de aprendizaje 

 Autocontrol 
de asistencia 

 Utilización 
de guías de 
aprendizaje 

 
 
4. ¿Qué 
relación guarda la 
misión y la visión 
de la institución 
con los principios 
pedagógicos y 
metodológicos de 

Guarda relación si 
se tiene en cuenta 
que se busca 
formar estudiantes 
autónomos. 

Se pretende que 
los estudiantes no 
abandonen el 
campo y que por el 
contrario sean 
líderes en 
proyectos 
productivos que 
lleven a la creación 

La misión y la 
visión tienen en 
cuenta los 
principios 
pedagógicos y 
metodológicos de 
Escuela Nueva 
para la primaria y 
para el bachillerato 

La misión es lo 
proyectado en el 
tiempo ha mediado, 
corto y largo plazo 
y la visión va 
encaminada a los 
valores éticos de 
los estudiantes. 

Se relaciona en el 
sentido de 
pretender formar 
estudiantes 
autónomos y 
comprometidos con 
su aprendizaje y el 
desarrollo de su 
comunidad. 
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Escuela Nueva? de microempresas 
que conduzcan a 
su mejoramiento 
económico. 

sigue la 
continuación de la 
metodología 
Escuela Nueva con 
la metodología de 
la post primaria. 

 
5. De 
acuerdo con la 
práctica y 
experiencia 
docente en la 
implementación 
de la metodología 
Escuela Nueva 
¿Qué significa 
enseñar? ¿Qué 
significa 
aprender? 

Enseñar: Guiar. 
 
Aprender: Aplicar 
conocimientos. 

Se enseña a partir 
de los intereses del 
niño, según las 
aptitudes de cada 
uno. 
 
Aprender: significa 
estar siempre 
activos, a través de 
experiencias 
directas, realizadas 
en su entorno, 
donde busca 
información 
responde 
preguntas y 
comprueba ideas. 

Enseñar: La 
enseñanza es 
activa, se da la 
participación del 
estudiante. Se 
reconoce al 
estudiante en su 
contexto y se 
respeta su ritmo de 
trabajo. El docente 
es guía y 
realimenta los 
procesos. 
 
Aprender: El 
estudiante aprende 
haciendo; aprende 
en grupo uniendo 
estudiantes con 
diferentes 
habilidades para 
potenciar el 
aprendizaje 
colaborativo. El 
aprendizaje se da 
más allá del aula, 
en los rincones de 
aprendizaje, la 
biblioteca, el patio 
de recreo, el 
campo, la familia, 

Enseñar: Es 
formar individuos 
apoderándose de 
conocimientos para 
la prestación de 
servicios a la 
sociedad... en 
competencias y 
estándares de 
desempeño. 
 
Aprender: No 
responde. 
 

Enseñar: Facilitar 
al estudiante 
diferentes 
estrategias, 
contenidos y 
recursos que le 
permitan lograr 
aprendizajes 
significativos. 

 
Aprender: Que 
tanto el docente 
como el estudiante 
utilicen sus propios 
conocimientos para 
comprender y 
apropiar nuevos 
conocimientos y 
conceptos 
relacionados con 
las ciencias, la vida 
en familia, la vida 
en comunidad y la 
vida escolar. 
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la comunidad, etc. 

6. ¿Qué 
papel ha jugado la 
implementación 
de la metodología 
Escuela Nueva en 
la formación de 
actitudes cívicas, 
solidarias y 
democráticas en 
los estudiantes 
del plantel 
educativo? 

El Papel 
fundamental ya que 
esta metodología 
conlleva formar 
personas 
responsables, 
autónomos y 
críticas. 

La formación de 
valores 
democráticos y 
participativos a 
través de 
actividades 
vivenciales como 
cuando se escoge 
a través de 
actividades 
vivenciales como 
cuando se escoge 
a través del voto el 
gobierno escolar. 

La formación de 
actitudes cívicas, 
solidarias y 
democráticas no 
sobresale por esta 
metodología 
porque no se aplica 
totalmente como 
debe ser. Estas 
actitudes son 
afianzadas a través 
de los diferentes 
proyectos 
transversales y la 
enseñanza de las 
diferentes áreas 
que tienen su 
competencia. 

La metodología 
apunta a que el 
educando se 
convierta en 
autocritico a través 
del conocimiento 
logrando aplicar la 
moral encaminada 
con valores ético 
como también en la 
participación con 
voluntad con 
principios en la 
formación como 
persona. 

A través de la 
implementación del 
gobierno 
estudiantil, se 
orienta a los 
estudiantes en el 
aprendizaje de 
principios 
democráticos, 
destacando su 
importancia dentro 
de la vida escolar, 
familiar, 
comunitaria. 

 
 
7. ¿Qué tipo 
de espacios 
formativos 
privilegian la 
participación de la 
comunidad en la 
institución? 

Se ha tratado de 
incluir a la 
comunidad en el 
proceso, pero ha 
sido complejo, ya 
que se nota poco 
sentido de 
pertenencia por 
parte de ellos. 

Las semanas 
culturales y 
deportivos, las 
reuniones de 
padres de familia y 
escuelas de 
padres, diferentes 
celebraciones 
donde participan 
los miembros de 
las familias, días 
ambientales a tener 
en cuenta, izadas 
de bandera y 
presentaciones 

La comunidad no 
se interesa por 
espacios de 
formación, se 
realiza escuela de 
padres y son muy 
pocos los 
asistentes. Hay 
muy poca 
participación en los 
llamados a 
reuniones que 
realiza la 
institución. 

Estando formado 
los consejos como 
la faculta la ley 
según el MEN está 
el consejo de 
padres, el consejo 
estudiantil, consejo 
directivo y consejo 
académico. 

Realmente el 
componente 
comunitario es una 
debilidad dentro de 
nuestra institución, 
ya que no hemos 
podido desarrollar 
dentro de la 
comunidad una 
cultura de 
participación 
significativa. La 
participación de la 
comunidad se limita 
a la asistencia a las 
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culturales.  reuniones 
convocadas por la 
institución y en su 
mayoría esta 
asistencia es 
escasa. Sin 
embargo, no debe 
desconocerse el 
compromiso y 
activa participación 
de algunos padres 
de familia cercanos 
a la institución.  

8. Describa como 
son las relaciones 
interpersonales 
entre: 
 

 Los 
estudiantes: 

 Entre los 
docentes: 

 Entre 
docentes y 
estudiantes: 

 Entre 
docentes y padres 
de familia de la 
institución: 

Los estudiantes: 
trabajo en equipo 
 
Entre los 
docentes: cordial y 
de respeto. 
 
Entre docentes y 
estudiantes: 
respetuosos, 
cercanas, 
profesionales. 
 
 
Entre docentes y 
padres de familia 
de la institución: 
Diversas ya que la 
actitud de los 
padres varias de 
acuerdo a las 
condiciones 
socioculturales. 

Los estudiantes: 
Buenas, con 
conflictos normales 
presentados por la 
convivencia 
escolar. 
 
Entre los 
docentes: En 
ocasiones hay 
desacuerdos, mala 
comunicación y 
diferencia de 
opiniones que se 
solucionan a través 
del dialogo. 
 
Entre docentes y 
estudiantes: 
Generalmente son 
buenas. 
 
Entre docentes y 
padres de familia 

Los estudiantes: 
hay buenas 
relaciones entre la 
mayoría, aunque a 
veces se presenta 
situaciones de 
intolerancia entre 
ellos especialmente 
con los grandes. 
 
Entre los 
docentes: A veces 
nos integramos y 
otras veces cada 
uno se aísla en su 
grupo. Los 
docentes más 
antiguos 2277 y los 
nuevos del 1278. 
 
Entre docentes y 
estudiantes: La 
relación es buena. 
 

Los estudiantes: 
particularmente se 
tiene un trato con 
respeto, aunque 
dependiendo de su 
comportamiento, 
algunos por 
irrespetuosos 
debido a la 
educación recibida 
en casa, esto en 
cuanto a su 
formación, en 
valores algunos, 
son casos muy 
esporádicos. 
 
Entre los 
docentes: Si... 
como en todo 
gremio hay poca 
compatibilidad, hay 
diferencias entre 
los docentes del 

Los estudiantes: 
Relaciones 
cordiales y 
respetuosa. Con 
algunos pocos 
conflictos con 
agresiones 
verbales y físicas 
que logran ser 
resueltos a tiempo 
por los docentes. 
 
Entre los 
docentes: 
Relaciones 
cordiales, 
respetuosa y 
colaborativas, sin 
embargo, es 
importante seguir 
trabajando para 
lograr un trabajo en 
equipo significativo 
y organizado. 
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de la institución: 
Algunos padres de 
familia presentan 
inconformidades 
cuando a sus hijos 
se les llama la 
atención o hay 
indisciplina en los 
diferentes grupos.  

Entre docentes y 
padres de familia 
de la institución: 
Hay buena 
comunicación por 
parte de algunos 
docentes y otros 
han tenido 
inconvenientes por 
comportamientos 
de sus hijos o 
malos entendidos. 

magisterio 1278 y 
2277, como 
también otros 
factores. 
Entre docentes y 
estudiantes: 
independientement
e las relaciones son 
buenas... 
Entre docentes y 
padres de familia 
de la institución: 
Si hay 
inconvenientes, 
dado que si se 
enseña por áreas 
algunos padres 
están de acuerdo, 
como otros no lo 
están, y a veces 
por el trato con sus 
hijos, hacen 
llamados de 
atención. 

Entre docentes y 
estudiantes: 
Relaciones, 
respetuosas, 
cordiales y 
cercanas. Pues el 
número de los 
estudiantes es 
pequeño y esto 
permite un mejor y 
mayor 
acercamiento entre 
estos. 
Entre docentes y 
padres de familia 
de la institución: 
En su mayoría son 
relaciones cordiales 
y respetuosas, 
encaminadas al 
bienestar de los 
estudiantes, sin 
que esto impida 
que en ocasiones 
se presenten 
problemas de 
conflictos-
diferencias entre 
padres de familia y 
docentes que 
afortunadamente, 
son atendidas y 
resueltas. 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis del proceso de implementación de la metodología Escuela Nueva en la 
sede la Magdalena, se desarrolló en los diferentes actores que comparten las 
practicas diarias, en este caso, se comenzó por el grupo de docentes 
pertenecientes a la sede, de tal manera se determinó que los maestros 
manifiestan que en su quehacer pedagógico, la aplicación del trabajo flexible de la 
metodología Escuela Nueva, no es aplicada de la forma en la cual está 
establecida en el P.E.I de la institución. Puesto que en el día a día se desarrollan 
estrategias que conllevan a una ausencia profunda de lo que realmente debe 
trabajarse, ya que se utilizan algunas estrategias, las cuales no permiten fortalecer 
en su totalidad una adecuada orientación en el plantel, puesto que la metodología 
utilizada por la gran mayoría de los docentes es la metodología tradicional,  en 
efecto, debe comprenderse la importancia de cambiar las practicas pedagógicas 
convencionales, especialmente en lo referente al rol docente y del estudiante, del 
diseño y del mejoramiento de ambientes de aprendizaje los cuales responden a la 
escuela convencional, y están lejos de hacer los esfuerzos adecuados para 
adaptarse a las condiciones de vida de los estudiantes, especialmente en las 
comunidades rurales. 
 
 
En esta medida, el acto educativo depende de las transformaciones que estén 
asociadas a la transición de un énfasis de transmisión de información hacia 
contenidos de comprensión y construcción social de conocimiento, donde el 
educando juegue un papel activo.  Es precisamente como se trae a colación, el 
uso e implementación de las guías de Escuela Nueva, donde estás, están 
diseñadas para un contexto de producción cafetera; en sentido opuesto a la zona 
veredal de la Magdalena, ya que no es una zona cafetera, aclarando que pueden 
ser adaptadas, pero se pone en evidencia, como la educación ha sido vista por el 
MEN desde una sola perspectiva de la realidad; existiendo diferentes 
metodologías de educación, diferentes ritmos de aprendizaje que ponen en juego 
la abismal situación del proceso de implementación de Escuela Nueva y que se 
evidencia en las pruebas de Estado, las cuales tienen exigencias totalmente 
diferentes. 
 
 
En efecto, se cita la pregunta Numero 3 donde se cuestiona ¿Si los docentes se 
han apropiado de los principios pedagógicos, los componentes y estrategias de la 
metodología Escuela Nueva? Donde algunos docentes manifiestan que no ha sido 
posible apropiar completamente las estrategias, ya que el sistema de evaluación 
no permite la misma flexibilidad de la metodología, otros en cambio reconocen que 
solo algunos elementos de la metodología Escuela Nueva están siendo 
implementados correctamente, tales como, que el estudiante sea el centro de la 
enseñanza y aprendizaje, el trabajo cooperativo fuente esencial del 
constructivismo, el manejo de algunos instrumentos y centros de recurso de 
aprendizaje. 
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En este sentido, se toma como referencia, la misión y la visión de la institución con 
los principios pedagógicos y metodológicos de Escuela Nueva, donde el docente 
número 3, considera que el propósito es que los estudiantes no abandonen el 
campo y que por el contrario sean líderes en proyectos productivos que lleven a la 
creación de microempresas que conduzcan a su mejoramiento económico y el 
docente, a su vez el docente # 4 expresa la búsqueda de estudiantes autónomos y 
comprometidos con su aprendizaje y el desarrollo de su comunidad; pero esto, no 
es realmente coherente a causa de la implementación de las metodologías 
tradicionales en un enfoque que apunta a la transformación de una realidad, 
donde se limita en pocas palabras, a transmitir conocimientos a los sujetos, de ahí 
que el docente tome conciencia de ser un facilitador, un orientador, que se 
desempeñe y se adapte a las necesidades que requiere la población y las 
características que poseen sus beneficiarios para apuntar así a la transformación 
concreta de su realidad38 
 
 
De igual manera, el docente #3 reconoce que  la formación de actitudes cívicas, 
solidarias y democráticas no sobresalen, a causa de que esta metodología no está 
siendo aplicada totalmente como debe ser,  por consiguiente desde el componente 
comunitario se evidencia que las familias no se interesan por participar en los 
espacios de formación, por ejemplo  se lleva a cabo la escuela de padres y son 
muy pocos los asistentes, la participación es baja y acuden casualmente, aspecto 
que se evidencia también en la autoevaluación institucional (2018) en el 
componente de la gestión a la comunidad,  está convirtiéndose en una debilidad 
dentro de la sede educativa, ya que no han podido desarrollar una cultura de 
participación significativa.  
 
 
Por otra parte, las relaciones interpersonales en la sede permiten apreciar que en 
ocasiones hay desacuerdos, mala comunicación, muchas de ellas solucionadas a 
través del dialogo, algunos de ellos son reiterativos, hay poca compatibilidad, 
factor clave, por cuanto en el plantel los docentes desconocen las rutinas de la 
comunidad, en tal sentido, reconocen que pocos niños pueden ser categorizados 
como campesinos, producto de lo que acontece en muchos contextos rurales, 
donde los padres de familia han cursado unos pocos años de educación, otros han 
sido desplazados, no han tenido acceso a una educación óptima y de calidad,  
elemento que se convierte en aspecto crítico, ya que, no pueden brindar a sus 
hijos un acompañamiento constante y pertinente para el fortalecimiento de la 
formación del estudiante, respondiendo de forma integral a lo componentes con 
los cuales se desarrolla la metodología de escuela nueva en los contextos rurales. 
 

                                            
38

 Entrevista a docente (Ver anexo G) 
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Tabla 3.  Rejilla encuesta estudiantil 

Encuesta dirigida a 
Estudiantes. 

ESTUDIANTES GRADO 
2DO 

ESTUDIANTES GRADO 
3RO 

ESTUDIANTES GRADO 
4TO 

ESTUDIANTES 
GRADO 5TO 

1.¿Sabes que tu 
institución trabaja con 
una metodología que 
se llama Escuela 
Nueva? 

 
Si la respuesta es 
afirmativa (Si), 
describa las 
características del 
trabajo realizado día a 
día en la jornada 
escolar. 

No tienen conocimiento 
acerca de la metodología 
que trabaja la institución.  

No tienen conocimiento 
acerca de la metodología 
que trabaja la institución 

No tienen conocimiento 
acerca de la metodología 
que trabaja la institución. 
 
Manifiestan el trabajo en 
equipo y la realización de 
actividades culturales, 
que no van en relación 
con la pregunta, producto 
de su desconocimiento. 

No tienen conocimiento 
acerca de la 
metodología que trabaja 
la institución.  
 
Manifiestan desconocer 
toda información acerca 
de cómo se enseña y 
como deberían aprender 
en esta metodología. 

2.. ¿De qué manera se 
ejercen las prácticas 
democráticas 
escolares en la 
institución educativa? 

En el grado segundo no 
se realizan. 

A través de la participación 
y elección del personero 
estudiantil. 

Elección del personero 
estudiantil. 

La institución busca un 
representante por cada 
grado monitor, el 
personero escolar, 
escuela de padres, 
representantes y el 
consejo estudiantil. 

3. ¿La institución 
educativa brinda 
espacios de 
participación escolar? 
¿cuales? 

Espacios de canto y 
deportes. 

La institución ofrece la 
elección del personero 
estudiantil, la participación 
en actividades deportivas y 
culturales, jean Day. 

En la escuela celebran 
actividades culturales, día 
del agua, día de la mujer 
y muchas cosas más. 

La participación en el 
gobierno escolar, 
votación y candidatura 
del personero, espacios 
recreativos, eventos 
culturales, salidas 
pedagógicas. 
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4. ¿Sabes que 
funciones cumple un 
gobierno estudiantil 
en Escuela Nueva y 
quienes lo 
conforman? 

No tienen conocimiento 

 

No se tiene la 
fundamentación teórica, ni 
practica de las funciones y 
el grupo que conforma el 
gobierno estudiantil. 

No se tiene la 
fundamentación teórica, 
ni practica de las 
funciones y el grupo que 
conforma el gobierno 
estudiantil. 

Representación de la 
comunidad a través de 
la defensa de los 
derechos. 

5.Describe como es la 
relación entre: 
 
Los estudiantes 
 
Los profesores y 
estudiantes en la 
institución educativa 
 
Entre docentes y 
padres de familia 

Los estudiantes 
Amigables, sana 
convivencia, amabilidad, 
respeto. 

Entre los profesores 

Amigables y respetuosos. 

Los profesores y 
estudiantes en la 
institución educativa 

Amables y de respeto. 

Entre docentes y padres 
de familia 
Amables y de 
respeto. 

 

Los estudiantes 
Manifiestan ser buenos 
compañeros, respetuosos, 
otros o algunos dicen tener 
un comportamiento 
grosero. 

Entre los profesores 
Los profesores son 
respetuosos y brindan el 
ejemplo para infundir el 
respeto y la sana 
convivencia. 

Los profesores y 
estudiantes en la 
institución educativa 
Tienen buena relación, les 
enseñan a ser buenas 
personas y respetarse. 

Entre docentes y padres 
de familia 
Relaciones de respeto y 
tolerancia. 

 

Los estudiantes 
Manifiestan que el 
comportamiento es 
inadecuado, debido a los 
llamados de atención y se 
contestan entre sí. 

Entre los profesores 
Tienen buenas relaciones 
de respeto y amabilidad. 

Los profesores y 
estudiantes en la 
institución educativa 
A veces el 
comportamiento entre los 
estudiantes hacia el 
docente es bueno y otras 
malo. 

Entre docentes y padres 
de familia 

Relaciones de respeto y 
tolerancia. 

Los estudiantes 
Amigables, sana 
convivencia, amabilidad, 
respeto. 

Entre los profesores 
Tienen buenas 
relaciones de respeto y 
amabilidad. 

Los profesores y 
estudiantes en la 
institución educativa 
Tienen buena relación, 
les enseñan a ser 
buenas personas y 
respetarse. 

Manifiestan que algunos 
son groseros con el 
docente. 

Entre docentes y 
padres de familia 
Relaciones de respeto y 
tolerancia. 
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6. ¿Cómo participan 
tus padres y/o 
acudientes en las 
actividades de la 
escuela? 

Los padres de familia 
participan en algunas 
actividades, debido a las 
jornadas labores  

Asistencia a reuniones y 
otros participan en eventos 
culturales. 

Asistencia a las 
reuniones. 

Asistencia a reuniones y 
otros participan en 
eventos culturales. 

7. ¿Qué tipo de 
aprendizajes para la 
vida has obtenido con 
la metodología 
Escuela Nueva? 

El trabajo en equipo en 
conjunto de los padres de 
familia, compartir. 

El trabajo en grupo, 
compartir, explicarle a 
quien lo necesita. 

El trabajo en equipo, 
aprender a compartir lo 
que saben con sus 
compañeros. 

El trabajo en equipo, el 
respeto, la tolerancia, 
ser un profesional, 
derechos para la 
formación como 
ciudadano, tener 
conocimientos básicos 
en las diferentes áreas y 
ser un gran deportista. 

8. ¿La escuela te 
permite colaborar en 
las labores de campo 
o finca cuando hay 
tiempo de cosecha en 
tu vereda? Si – No 
¿Por qué? 

No responden porque no 
tienen la obligación de 
realizar actividades de 
campo o jornadas 
laborales. 

Manifiestan que al no poder 
asistir envían una excusa 
que valide la ausencia, 
otros quienes ejercen 
propiamente labores sus 
padres de familia como 
cosecha de banano, piden 
copia del tema visto y el 
profesor(a) no brinda la 
retroalimentación o 
explicación. 

No realizan jornadas de 
trabajo antes de asistir al 
aula de clase, solo fines 
de semana, por ende, 
desconocen ese aspecto. 

La escuela les permite 
realizar las actividades 
de campo, aunque gran 
parte de ellos viven 
cerca de la escuela y no 
realizan jornadas 
laborales antes de 
asistir a la escuela. 

Quien realiza las 
labores de campo envía 
la excusa y el(a) 
profesor(a) le orienta 
sobre lo visto en el aula 
de clase. 

  
Fuente: elaboración propia 
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El análisis del proceso de implementación de la metodología Escuela Nueva en la 
sede la Magdalena se desarrolló en los diferentes actores que comparten en el 
plantel educativo, se continua en la linea de la comunidad estudiantil quienes son 
los principales beneficiarios de esta metodología flexible de enseñanza, por lo cual 
fue de carácter fundamental, identificar y/o reconocer que tanto conocían los 
estudiantes de grado 2, 3, 4 y 5 de la metodología Escuela Nueva, de tal forma 
que al implementar los instrumentos de recolección de la información, el grupo 
investigador detecto que la comunidad estudiantil no tiene conocimiento alguno 
acerca la metodología que trabaja la institución, expresan  que el trabajo realizado 
en las jornadas de clase son en equipo y su proceso de aprendizaje se da 
mediante el manejo de las cartillas de español y matemáticas, cartillas que 
presentan descontextualización en sus contenidos, respecto al área educativa. 
 
 
En definitiva, se requiere de carácter emergente informar a la comunidad sobre 
cómo se desarrolla esta metodología flexible, donde el trabajo que se realiza es de 
carácter práctico, flexible desde un enfoque de aprendizaje cooperativo con el fin 
de desarrollar estrategias flexibles y personalizadas, requiriendo con esto 
materiales diseñados especialmente para el ejercicio y fortalecimiento de la 
autonomía, la interdependencia, la creatividad y el liderazgo. 
La sede la Magdalena les ofrece a los estudiantes la participación en el gobierno 
escolar, mediante el derecho popular de votación y candidatura del personero, 
espacios recreativos, eventos culturales, salidas pedagógicas, con el fin de 
potenciar las habilidades comunicativas y sociales en busca del ejercicio 
consciente de la representación de la comunidad, sin embargo, la comunidad 
educativa no cuenta con la fundamentación teórica de las funciones y el grupo que 
conforma el gobierno estudiantil, causando una compleja falencia en la escuela, a 
su vez las relaciones interpersonales de la sede circulan en un ambiente de 
armonía y respeto. 
 
 
La participación de la comunidad es baja, producto del desinterés de las jornadas 
laborales desempañadas de los padres de familia, es entonces de carácter 
fundamental para la sede ejercer un plan para el fortalecimiento del componente 
comunitario que es donde se está presentando una amplia brecha de 
desconocimiento, comunicación y participación en el ejercicio de implementar la 
metodología flexible, ya que los estudiantes, son y serán la esperanza y los líderes 
del devenir. 
 
 
Sin embargo, ante la ausencia de la fundamentación,  los educandos reconocen 
que el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la comprensión del uno y el otro, 
a pesar de sus diferentes, le ayudaran a ser una persona ética y profesional,  el 
cual pueda ejercer y defender sus derechos para la formación como ciudadano, de 
manera que la sede con este análisis riguroso debe planear ejercicios de 
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participación, de asistencia e información para que la comunidad educativa se 
sientan capacitados tanto para ejercer, como a interpretar lo que sucede en un 
ambiente de sujetos participativos, colaborativos, donde se puedan llevar a cabo 
estrategias extracurriculares que conozcan la realidad del estudiante, los aspectos 
socioculturales del contexto y el trabajo desde casa cuando se realicen las labores 
del campo. Puesto que el propósito principal del sistema Escuela Nueva es el 
mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la educación, en busca de reducir las 
tasas de deserción ofreciendo una primaria completa y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
 
Con relación a la revisión documental, se evidenciaron los siguientes resultados 

Tabla 4. Análisis de la revisión documental 

INSTRUMENTO #1 REVISION DE FUENTES PRIMARIAS FECHA: 
27/03/2019 

OBJETIVO: Caracterizar el proceso de implementación de la Metodología Escuela Nueva a partir 
de los componentes básicos de la Metodología (Currículo, Capacitación docente, comunidad y 

administrativo) analizando su pertinencia en la sede educativa y en la vereda.  

CRITERIOS (Desde el PEI) 1. 
Currículo 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1.1 Desde el PEI se establece la 
aplicación de la Metodología 
Escuela Nueva 

X  Desde su fundamentación teórica, la 
implementación de la metodología 
de Escuela Nueva, apunta a la 
introducción de propuestas que 
permitan mejorar a la educación de 
los estudiantes de la zona rural. 

1.2 El PEI apunta a enriquecer y 
fortalecer el quehacer docente a 
través de sus prácticas diarias, en 
busca de la mejora permanente de 
la calidad de la educación rural. 

 X No, dado que el P.E.I no presenta 
una coherencia referente a la 
producción de conocimientos y 
competencias que estén ligadas 
hacia la contextualización de la zona 
rural. 

1.3 Se define el conjunto de 
criterios, planes de estudio y 
metodologías que van en 
concordancia con la Metodología 
Escuela Nueva. 

X  Se establecen los planes de área, 
los cuales cumplen con las 
directrices de la fundación Escuela 
Nueva Volvamos a la Gente. 

1.4 La sede cuenta con guías de 
aprendizaje específicas de cada 
saber para el trabajo del educando 
rural en el aula. 

 X La sede, cuenta con algunas guías 
de autoaprendizaje en áreas de 
matemáticas y español, diseñadas 
por el comité departamental de 
cafeteros de Caldas, las cuales, se 
encuentran descontextualizadas al 
contexto rural de la Magdalena. 

1.5 La institución cuenta con 
centro de recursos de aprendizaje 

 X La sede no implementa en su 
totalidad el uso, creación de los 
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(CRA). recursos de aprendizaje (CRA). 

1.6 Se fundamenta la elaboración 
de los centros de recursos de 
aprendizaje en trabajo conjunto de 
la comunidad educativa. 

 X La sede, no fundamenta la 
elaboración recursos de aprendizaje 
(CRA). 

1.7 La sede cuenta con biblioteca 
que permita enriquecer el proceso 
de aprendizaje del estudiante. 

X  En efecto, la sede cuenta con una 
biblioteca con recursos virtuales, 
audiovisuales y literarios. 

1.8 El plantel educativo 
implementa el gobierno escolar 

X  El gobierno escolar no se desarrolla 
como lo exige la metodología 
Escuela Nueva, dado que no se 
cumplen los parámetros de la 
metodología flexible. 

1.9 Se implementa el proceso de 
evaluación y promoción como lo 
exige la metodología Escuela 
Nueva  

 X Se establece el sistema de 
evaluación y promoción, a través del 
decreto 1290. 

1.10 Se propician ambientes de 
aprendizaje (Centro de computo, 
espacios naturales, conexión a 
internet y otras TICS) que apoyan 
el proceso educativo. 

X  La sede cuenta con los ambientes 
de aprendizaje, pero el plantel 
docente no lo toma en cuenta para 
su praxis educativa. 

CRITERIOS (Desde el PEI) 
1. Capacitación docente 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

 

2.1 Se establecen políticas de 
calidad que instituyen la formación 
docente frente a la Metodología 
Escuela Nueva. 

 X No hay información al respecto. 
La sede educativa, no establece 
jornadas de capacitaciones a los 
docentes que aplican la metodología 
Escuela Nueva. 

2.2 Se establece la aplicación de 
talleres que permita reconocer la 
óptima aplicación de la 
metodología Escuela Nueva en la 
institución. 

 X No hay información al respecto 
 El P.E.I no fundamenta la 
elaboración de microcentros que 
exige la metodología.  

2.3 Se establecen estrategias de 
enseñanza que permitan 
enriquecer el trabajo cooperativo. 

X  El P.E.I Fundamenta valores o 
competencias ciudadanas desde 
diferentes modelos de enseñanza. 

2.4 Se establecen conocimientos 
teóricos y practico en relación a la 
Metodología Escuela Nueva. 

X  Se fundamentan a través de los 
referentes conceptuales de la 
fundación Escuela Nueva volvamos 
a la gente, los cuales están 
inmersos en los planes de área de 
lengua castellana y matemáticas.  

2.5 Se brindan orientaciones frente 
al manejo de los recursos de 
aprendizaje. 

 X La sede no propicia la 
fundamentación conceptual y teórica 
a los maestros para el manejo de 
recursos de aprendizaje.  

2.6 Se establecen evaluaciones 
periódicas que permitan reconocer 
los procesos curriculares, de 
apropiación y metodológicos, por 
parte de los maestros. 

X  No se fundamenta el control y 
seguimiento a los procesos 
curriculares del plantel, ya que se 
realiza anualmente y algunas veces 
se omite dicho proceso. 

Componente administrativo CUMPLE NO  
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Desde el PEI CUMPLE 

2. 3.1 Se fundamenta la 
planificación, aplicación, 
seguimiento y monitoreo 
de la Metodología Escuela 
Nueva. 

 X No hay información al respecto. 
La sede no fundamenta el control y 
seguimiento que se espera para la 
metodología flexible. 

3.2 El componente administrativo 
aporta a las necesidades de la 
población rural. 

X X Se fundamenta en la filosofía 
institucional, como un elemento 
clave para el desarrollo de la 
comunidad, pero en la praxis 
educativa no es coherente, dado 
que se realizan acciones de 
seguimiento y monitoreo. 

3.3 Se fundamenta el papel de 
liderazgo frente al proceso de 
implementación de la Metodología 
Escuela Nueva. 

X  El perfil del directivo docente, el cual 
está estipulado en el PEI, establece 
los criterios elementales que 
permiten mejorar los procesos y 
modelos de enseñanza. 

3.4 Se direcciona el ejercicio de la 
metodología Escuela Nueva 

 X No hay información al respecto. 
El P.E.I solo toma algunos 
elementos de la metodología. 

3.5 Se establecen normas y 
procedimientos para la 
administración de los recursos 
financieros de la institución. 

X  Desde la autoevaluación 
institucional se pretende mejorar las 
necesidades de la institución. 
 

4.Componente comunitario 
desde el PEI 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

 

4.1 La institución reconoce el 
papel del padre de familia en las 
actividades que se desarrollan en 
la Metodología Escuela Nueva 

X X Se establece el rol que tiene el 
padre de familia en el proceso de 
aprendizaje del educando, pero no 
se cimienta las bases del trabajo en 
Escuela Nueva. 

4.2 Apunta al fortalecimiento 
Escuela – Comunidad. 

 X Se hace necesario promover la 
relación ambigua de estos factores, 
a través de criterios establecidos en 
la misión y visión de la institución. 

4.3 Se apoya el fortalecimiento de 
los proyectos educativos 
institucionales. 

 X Solo están diligenciados los 
nombres de los principales 
proyectos, pero no hay una 
organización establecida para el 
desarrollo de estos.  

4.5 Se desarrollan proyectos 
productivos que generen 
proyección a la comunidad. 

 X Se fundamenta en la visión de la 
institución, pero la sede no ejerce el 
ejercicio continuo de proyectos 
productivos que generen la 
proyección a la comunidad 

4.6 Se promueve la relación de 
profesores, estudiantes y 
comunidad local.  

X  Es uno de los principios 
fundamentales del PEI de la 
institución, pues priorizan mejorar 
las relaciones interpersonales de la 
comunidad académica y la 
comunidad en general. 

4.7 Se busca fortalecer el   Se establecen en los objetivos 
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liderazgo de los estudiantes en pro 
de contribuir al desarrollo de la 
comunidad. 

X X generales del P.E.I, pero en 
realidad, se enfatizan en la 
transmisión de contenidos. 

4.8 Cuenta la institución con el 
apoyo de las entidades locales y 
sector productivo. 

 X No hay información al respecto. 
La sede educativa, no genera 
espacios y vínculos con sectores 
productivos que permitan el apoyo 
económico que busquen generar la 
proyección a la comunidad. 

    

INSTRUMENTO #2 REVISION DE FUENTES PRIMARIAS 
 PLANES DE ÀREA DE LENGUA CASTELLANA Y MATEMATCAS DE LOS GRADO 2 Y 5 

SEDE LA MAGDALENA. 
27 MARZO 2019 

OBJETIVO: Caracterizar el proceso de  implementación de la Metodología Escuela Nueva a partir 
de los componentes básicos de la Metodología (Currículo, Capacitación docente, comunidad y 
administrativo) analizando su pertinencia en la institución educativa y en la vereda. 

CRITERIOS  
1. Currículo 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1.1 El docente cuenta con los 
recursos didácticos para su 
ejecución. 

 

 

 

X 

La sede la Magdalena, no cuenta en 
su totalidad, con los recursos 
didácticos necesarios para la 
orientación y ejecución de una 
planeación teórico practica como se 
fundamenta en Escuela Nueva 

1.2 La planeación potencia los 
diferentes ritmos de aprendizaje. 

X  Se propician espacios y/ planes de 
estudio que permutan reforzar los 
conocimientos conceptuales de los 
educandos que tengan falencias 
académicas. 

1.3 La planeación por 
competencias enriquece el trabajo 
individual y colectivo. 

X  Los planes de área fundamentan el 
trabajo en equipo, la construcción 
de un ser integral, social y 
participativo en comunidad. 

1.4 Se establecen criterios de 
evaluación por asignatura. 

 

X 

 Se encuentran establecidos y se 
toman como referentes la Asistencia 
puntual, Participación, Convivencia, 
Análisis de textos, 

1.5 Los planes de área están 
diseñados a partir de las guías de 
aprendizaje que establece la 
Metodología Escuela Nueva. 

 

X 

 Se encuentran muy bien 
fundamentados siguiendo los 
parámetros establecidos por el 
ministerio y la metodología. 

1.6 Las planeaciones cuentan con 
referentes teórico, conceptuales y 
legales. 

 

X 

 Cuentan con los soportes válidos 
para su aplicabilidad. 

1.7 Se toma en cuenta planes de 
mejoramiento para el proceso 
académico. 

 

X 

 Se realizan seguimientos y de 
acuerdo a ello se desarrollan los 
planes de mejoramiento académico 
e institucional. 

1.8 Los contenidos elaborados por 
el docente son pertinentes al 

 

 

 

X 

Los contenidos son acogidos de las 
directrices del MEN, pero se hace 
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contexto. evidente la falta de adaptabilidad y 
esto en cierta medida afecta las 
necesidades de la educación rural.  

1.9 El docente emplea CRA 
(Centro de recurso de aprendizaje) 
en sus planeaciones. 

  

X 

En el planeamiento docente, no se 
encuentra establecido el manejo de 
los CRA. 

1.10 Se fundamenta el aprendizaje 
activo y colaborativo. 

 

X 

 Se ve reflejada en las prácticas de 
aula 

1.11 Los contenidos son 
adaptados a los intereses y 
realidad del educando rural. 

  

X 

Se observa un declive de 
adaptaciones de los contenidos. 

CRITERIOS  
Capacitación docente 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

 

1. 2.1 El docente está 
cualificado para aplicar en 
su planeación la 
metodología flexible de 
Escuela Nueva. 

 

 

 

X 

 

No se cumple, dado que cada 
docente emplea en su práctica 
educativa, diferentes modelos de 
enseñanza, especialmente prácticas 
tradicionales. 

2.2 El docente integra las 
estrategias de aprendizaje con las 
prácticas evaluativas. 

 

X 

 Se observan  estrategias de 
seguimiento y evaluación. 

2.3 La planeación brinda 
respuesta a las necesidades 
educativas. 

 

 

 

x 

No Cumple en su totalidad con el 
establecimiento de competencias 
que permitan aportar a las 
necesidades tales como la 
valoración del campo, la continuidad 
en sus estudios ligados al desarrollo 
de la comunidad. 

2.4 El docente cuenta con la 
facultad de utilizar las cartillas y 
adaptarlas a su contexto. 

  

X 

No se utilizan las cartillas en 
diferentes ocasiones ya que son 
establecidas de manera centralizada 
y se deja de lado este contexto 
rural, especialmente la vida y la 
educación rural de esta zona. Los 
docentes manifiestan no tener el 
material pertinente por la falta de 
gestión administrativa. 

2.5 El docente reconoce los 
componentes de Escuela Nueva 
en su plan de área. 

  

X 

En el planeamiento no se hace 
evidente la relación de los 
componentes de Escuela nueva. 

Componente administrativo CUMPLE NO 
CUMPLE 

 

Se realiza verificación y 
seguimiento a los contenidos 
propuestos por el docente 

 

 

 

X 

El componente administrativo no 
cuenta con un seguimiento continuo 
y eficaz a las planificaciones del 
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docente, acto que se ve reflejado en 
las aulas de clase, por la práctica de 
diversos modelos que no están 
establecidos en el P.E.I. 

4.Componente comunitario  CUMPLE NO 
CUMPLE 

 

Las planeaciones del docente 
permiten evidenciar, los avances y 
dificultades de los estudiantes y 
comunicarles a sus padres. 

 

X 

 Se realizan seguimientos en el 
sistema de evaluación y reuniones 
que permiten informar el proceso 
académico. 

El proceso permite el apoyo 
acompañamiento respectivo de los 
padres de familia. 

 

X 

 El acompañamiento de los padres 
de familia se hace necesario en la 
metodología, ya que se aunque se 
hace se evidencian falencias  

Las planeaciones de la sede, 
están planificadas hacia la 
proyección comunitaria 

  

X 

La autoevaluación institucional, en 
su componente comunitario refleja 
que la planificación no está ligada a 
la proyección comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La revisión de las fuentes primarias respecto al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la sede educativa la Magdalena, se realizó desde lo cuatros de 

componentes básicos que plantea la Metodología Escuela Nueva (Currículo, 

Capacitación docente, comunidad y administrativo) con el fin de verificar la 

pertinencia en la implementación de la metodología cuyas características de 

relacionan a continuación. 
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Tabla 5. Características del proyecto Educativo Institucional 

CARACTERISTICAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SEDE LA 
MAGDALENA 

1. Desde el componente curricular: 

 Desde los planteamientos escritos, Los planes de área, cumplen con las 

directrices de la fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente y los 

parámetros establecidos por el MEN. 

 Las guías y módulos de autoaprendizaje son descontextualizadas en 

relación con la zona educativa. 

 La sede propicia ambientes de aprendizaje (Centro de computo, espacios 

naturales, biblioteca). 

 No se evidencia la creación, adecuación y creación de los recursos de 

aprendizaje (CRA). 

 La metodología Escuela Nueva le apuesta a la formación cualitativa y 

formativa, pero el sistema aplica una evaluación rígida, donde no se 

toman en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y el trabajo 

individual. 

 Se implementa solo algunos elementos de la metodología Escuela Nueva. 

 Los planes de estudio no demuestran un proceso transversal. 

 El plan de estudios de las áreas tomadas como referencia (Lengua 

castellana y matemáticas), no responden a las necesidades del contexto. 

 Las practicas pedagógicas de los docentes no se desarrollan en 

coherencia con el enfoque pedagógico de la institución. 

2. Desde el componente de formación docente: 

 Los maestros tienen pocas posibilidades de capacitación en servicio. 

 El maestro no cuenta con la fundamentación adecuada para el manejo e 

implementación de los Centros de recursos de aprendizaje. 

 El docente no cuenta con la fundamentación para trabajar con la 

homogeneidad estudiantil. 

 El rol docente es de transmisor de conocimientos, siendo contemplado 

para la metodología ser un facilitador del aprendizaje. 

 Las cualificaciones docentes se llevan a cabo con un solo representante 

del plantel docente. 

3. Desde el componente comunitario: 

 No se cuenta con una fundamentación teórica de la implementación y 

elección del gobierno escolar. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

 La sede no propicia espacios de participación a la comunidad. 

Contemplado en el plan de mejoramiento institucional. 

 La asistencia a las actividades programadas por la escuela no es muy 

numerosa. 

 No existen estrategias pedagógicas para la atención educativa a los 

grupos étnicos  

 La participación en espacios democráticos es baja. 

4. Desde el componente administrativo : 

 La falta de recursos que permitan adecuar la infraestructura de la 

institución. 

 Los ajustes del PEI, al momento de la revisión documental no están 

actualizados. 

 La institución no cuenta con coordinadores académico, disciplinario y de 

convivencia. 

 Desde que la sede adopto la metodología Escuela Nueva, esta ha 

presentado inconsistencias. 

 La institución no garantiza la permanencia de los convenios que realiza 

con otras entidades. 

 Los materiales, instructivos y útiles de enseñanza son escasos y/o 

descontextualizados. 

 Los maestros a menudo tienen muchas tareas administrativas, 

extracurriculares y de mantenimiento de la escuela. 

 La institución cuenta con un manual de convivencia actualizado. 

 La institución en su PEI plantea diversos modelos (Escuela Nueva, 

(Circulo Interactivo de Educación Preescolar), Post Primaria Rural y 

Educación para el Desarrollo Humano y el Trabajo. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La discusión de resultados se presenta en tres capítulos, en los cuales se aborda 

el proceso de la implementación de la metodología escuela nueva mediante la 

triangulación de la información desde los objetivos planteados, la pregunta de 

investigación y los referentes teóricos trabajados: 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA   

METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA   EN LA SEDE LA MAGDALENA DEL   

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 
 
De acuerdo al planteamiento del Ministerio de Educación Nacional39, la 
metodología Escuela Nueva es una opción educativa formal, estructurada, con 
elementos conceptuales definidos y relacionados que pueden considerarse como 
una alternativa pedagógica oportuna para brindar la primaria completa a favor del 
mejoramiento cualitativo de la formación humana que se brinda a los niños y las 
niñas en las zonas rurales del país.  
 
 
En efecto, la Escuela Nueva se inició bajo dos supuestos fundamentales. El 
primero consistía en que para introducir cambios en el niño se necesita también 
innovar en las estrategias de capacitación de los docentes, en el trabajo con la 
comunidad y en la estructura administrativa y de gestión.  
 
 
En segundo lugar, asume que es esencial desarrollar mecanismos que sean 
replicables, descentralizados y financiera, técnica y políticamente viables. En otras 
palabras, el diseño del sistema debe incluir estrategias que faciliten replicar 
procesos e ir a escala nacional40 
 
 
Es así, como  el análisis de revisión de fuentes primarias como el Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I) y los planes de área de la sede educativa la 
Magdalena, localizada en la Magdalena zona rural de Guadalajara de Buga, 
permitió hacer una caracterización del proceso de implementación de la 

                                            
39

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Manual de Implementación Escuela Nueva 
Generalidades y Orientaciones Pedagógicas para Transición y Primer Grado. Tomo I. Bogotá. 
Colombia. 2010. p. 117 
40

 COLBERT, Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre: El caso 
de la Escuela Nueva en Colombia. Op.cit. p. 117. 
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Metodología Escuela Nueva a partir de los componentes básicos que dicha 
metodología propone: Currículo, Capacitación docente, comunidad y 
administrativo, para así,  diagnosticar la pertinencia de cada uno de ellos. 
 
 
Esta discusión, se orientó a partir del  análisis de los instrumentos  de recolección 
de la información,  donde el  grupo investigador,  pudo evidenciar cómo ha sido el 
proceso de implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede 
educativa la Magdalena, a través  de un diagnostico evaluativo descriptivo, donde 
se tuvieron en cuenta las conceptualizaciones teóricas de referentes que se 
abordaron en este proyecto, en este sentido, se pudieron analizar los documentos 
primarios y se logro constatar, que  existen diversos factores que influyen en la 
aplicación de la metodología  en el contexto educativo y por ende la sociedad. 
 
 
A continuación, se describen las características encontradas de cada uno de los 
componentes de la sede la Magdalena. 
 
 
COMPONENTE DE CURRÍCULO 
 
 
En este componente se plantea la discusión desde diferentes interrogantes: 
¿Dónde y cómo aprenden los niños?, en este caso es importante citar la 
aclaración que hace John Dewey41 frente al currículo, y más al currículo de 
Escuela Nueva de Europa y a la Escuela Progresista en Estados Unidos. En 
ambas corrientes dejó claro que el currículo en la escuela no solo se encuentra 
regido por un cuerpo de materias; por el contrario, la base del currículo es la 
experiencia individual y colectiva presente en la actividad humana. La escuela está 
relacionada con la vida; escuela y aula se constituyen en el espacio perfecto para 
que los niños trabajen en proyectos conjuntos y fomenten el autoaprendizaje42.  En 
la educación es posible articular conocimientos con problemas y con temas 
sociales como una forma pragmática de enseñar y aprender. El currículo 
promueve la democracia, el bien común y la integración social al hacer la escuela 
inclusiva.  
 
 
Retomando los planteamientos de Dewey, se pudo observar, que la escuela rural 
la Magdalena, no presenta un proceso curricular completo que apunté a las 
necesidades contextuales de la región, por lo tanto, este componente presenta 

                                            
41

 DEWEY, En SUÁREZ, Andrea y et. al. Construyendo tejido social desde la Escuela Nueva en 
Colombia. El caso Chimbe. Revista Científica. Gen. José María Córdova 13 (15), p. 195-229  
Recuperado de: http://ierioverdebajo.edu.co/?mod=p&id=22. 
42

 SUÁREZ, Andrea y et. Al. Op. Cit., p. 19 
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falencias desde la planeación y la operatividad, lo cual se evidencia en la falta de 
coherencia y pertinencia entre el PEI y los planes de área. Sin embargo, los 
planes de área evidencian un intento por responder a las exigencias propuestas 
por el modelo flexible Escuela Nueva, persistiendo rezagos de metodologías 
tradicionales basadas en procesos de memorización y repetición. 
 
 
En efecto, los procesos de planeación y práctica docente, distan de lo que sería la 
implementación de la metodología, como lo evidencia el resultado de la entrevista 
aplicada a los docentes, (Ver anexo G) 
 
 
De esta manera Colbert43 resalta la importancia de la planeación curricular   como 
proceso que permite a los maestros fomentar desde su práctica educativa 
cualidades individuales y colectivas de liderazgo, autonomía, responsabilidad, 
trabajo cooperativo, participación activa, compresión y motivación frente al 
aprendizaje, principios pedagógicos fundamentales de la metodología Escuela 
Nueva.  
 
 
Por tanto, un factor que incide en los procesos de planeación en la sede la 
Magdalena, está relacionado con el uso de enfoques tradicionales, que son 
adoptados en la praxis educativa, en su mayoría por la falta de apropiación 
conceptual teórica y práctica de la metodología Escuela Nueva. 
 
 
De acuerdo con Colbert, los elementos del componente curricular utilizados para 
orientar el aprendizaje en el sistema Escuela Nueva son “las guías de 
autoaprendizaje o textos interactivos para los niños, la biblioteca escolar, los 
rincones o centros de aprendizaje y la organización de un gobierno escolar.  
 
 
En consecuencia y, con relación a los materiales educativas, se evidenció que en 
la sede educativa el  uso de guías y módulos de autoaprendizaje, guías de 
aprendizaje, “Volvamos a la Gente”, fueron diseñadas por el Comité de Cafeteros 
de Caldas para esta región por las características especificas que presenta, de tal 
manera que su uso no es pertinente en la práctica para esta sede, puesto que  no 
es coherente por cuanto, los contenidos son descontextualizados en relación a las 
necesidades que presenta la región. 
 
 

                                            
43

 COLBERT, Vicky; ROJAS, Manuel. Construyendo una escuela para la convivencia ciudadana. 
Sistematización de la experiencia y cualificación del proyecto de intervención en el Distrito Capital. 
Bogotá, D.C., 1999. p. 14 
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De manera que, las guías de aprendizaje resultan importantes en la 
implementación de la metodología, ya que promueven el aprendizaje cooperativo y 
activo, vinculando experiencias de aprendizaje con la familia y la comunidad, 
estimulando el desarrollo de habilidades de pensamiento superior y mecanismos 
de promoción flexible donde se avanza a diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
 
Respecto al planteamiento anterior se plantea que: 
  

en los textos educativos, muchos contenidos y actividades de las guías 
no parecen adaptados a la realidad y necesidades de un niño rural; esto 
porque el currículo responde más a intereses urbanos y se concibe para 
una escuela de tradición graduada; y porque, por otro lado, el 
mecanismo de adaptación introducido, si bien muy sugerente e 
interesante, no está siendo aprovechado por buena parte de los 
maestros44 

 
 
Esta situación no es ajena a las vivencias de la sede, más aun, cuando se ha 
tomado Escuela Nueva solo algunos elementos (Guías de aprendizaje, trabajo 
cooperativo, algunos instrumentos como el correo de la amistad, el mobiliario, 
entre otras.) y no toda la propuesta en su complejidad, por tal razón, no hay una 
apropiación y aplicación de esta metodología, por esto la mayoría de docentes 
insiste en seguir trabajando de manera tradicional. 
 
 
No obstante, la sede cuenta con ambientes de aprendizaje (Centro de computo, 
espacios naturales, biblioteca), entendidos estos como las condiciones que no 
solo están relacionadas con el aspecto físico: la infraestructura, espacios, 
mobiliario, recursos didácticos, útiles y otras ayudas educativas, sino también con 
otros  aspectos como las relaciones humanas que se establecen al interior del 
aula, la comunicación, las metodologías de aprendizaje, el buen aprovechamiento 
del tiempo libre, los sistemas de evaluación y otros factores que crean lo que en 
Escuela Nueva se denomina clima interior, estos a su vez, pueden ser utilizados 
por los maestros para fomentar la exploración de los educandos. 
 
Vásquez45 cita a María Montessori, quien justifica que la pedagogía debe estar 
centrada en el niño, tomándolo como objeto y fin, y que se deben de crear 
materiales que se ponga  en práctica en el aprendizaje de los niños. un material, el 
cual se clasifica en dos grupos: el de la vida práctica, constituido por objetos de la 

                                            
44

 TORRES. Op. Cit. p.14 
45

 MONTESSORÍ. En VÁSQUEZ, Fernando, investigaciones sobre didáctica en instituciones 
educativas de la ciudad de Pasto Bogotá D.C. Lugar Kimpres Universidad de la Salle 
Editorial/Editor 2010. P. 35 



 

59 
 

vida cotidiana y el material de desarrollo para lograr avances en la inteligencia. Es 
un material sensorial y debe cumplir con los requisitos estéticos y ser motivadores. 
 
 
En el proceso de verificación de la implementación de la metodología de Escuela 
Nueva en esta sede, el grupo investigador identificó una carencia en cuanto a 
espacios de aprendizaje, ya que otro elemento fundamental son los Centros de 
Aprendizaje (CRA). Según Newman, citado en Colbert46 (1999), estos  facilitan la 
manipulación de material concreto para promover el aprendizaje comprensivo y no 
memorístico, además de servir de vehículos para articular la escuela con la cultura 
local y con la comunidad; valga decir, otra estrategia muchas veces incomprendida 
que termina por volverse contra la organización del aula y que tendría que 
readecuarse a la luz de las innovaciones técnicas y tecnológicas que han llegado 
a la escuela, o por lo menos reorientarse en función de los intereses y 
necesidades reales de los estudiantes (p.14). 
 
 
Además de ello, por medio de la entrevista al grupo de maestros, se constató que 
las practicas pedagógicas de los docentes no se desarrollan en coherencia con el 
enfoque pedagógico de la institución. Según Jean Piaget precisa que en el 
proceso enseñanza y aprendizaje se da un conocimiento, se debe partir del 
estímulo y uso de experiencias concretas e incrementar su nivel de complejidad en 
la medida que el sujeto avance en sus etapas de desarrollo biológico. La 
experiencia física implica no sólo enfrentamientos con hechos concretos de la 
comunidad, de la escuela y el hogar, sino también reflexión sobre los 
inconvenientes, los aciertos, y los errores cometidos al enfrentarse a una situación 
concreta.  
 
 
Lo anterior resulta difícil de implementar; estos principios teóricos no son 
aplicables en este caso. Iniciando el año escolar, docentes y directivos se reúnen 
para realizar el plan de estudio de cada grado, con fundamento en los estándares 
curriculares del MEN y no de acuerdo con los contenidos de las cartillas de 
Escuela Nueva; trabajan transversalmente, de tal modo que la evaluación 
involucra competencias de distinto tipo. 
 
 
Respecto al proceso de evaluación y promoción, como lo exige la metodología 
Escuela Nueva, la evaluación es sistemática y permanente centrada en el 
desarrollo de los procesos de los niños y las niñas coherente con las necesidades 
de aprendizaje y con las particularidades de cada contexto. “Esta propuesta de 
evaluación integra y articula los diferentes elementos curriculares: Guías de 

                                            
46

 COLBERT. Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre: El caso 
de la Escuela Nueva en Colombia Op.cit. p.14 
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aprendizaje, centros de recursos, bibliotecas comité de trabajos y desarrollo 
comunitario”47 
 
 
Con relación al planteamiento anterior, se encontró, que la evaluación se hace de 
acuerdo al sistema de evaluación y promoción, referenciados desde el decreto 
1290 del 2009, donde el docente registra las valoraciones del desempeño de 
forma tradicional, en voz de un docente, se precisa que la evaluación se orienta a 
través de los contenidos que se ven durante la jornada escolar. 
 
 
Por otra parte, la metodología Escuela Nueva a constituido el gobierno estudiantil 
como una estrategia curricular para promover el desarrollo emocional, social y 
moral, en relación a esto, el Ministerio de Educación Nacional48, explica que las 
competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de respeto, defensa y 
promoción de los derechos fundamentales, a través del estudio de situaciones de 
la vida cotidiana, incluyendo aquellas en las que pueden ser vulnerados, la 
manera de contrarrestar la vulnerabilidad de estos derechos, es el crecimiento de 
la convivencia constituida por habilidades y conocimiento democráticos que 
permitan valorar el pluralismo. 
 
  
La anterior afirmación, asume que los estudiantes comparten todo lo que les 
afecta en su vidas, la escuela juega un papel fundamental en este aspecto y debe 
desarrollar una pedagogía en la que prospere la creación y desarrollo de 
proyectos de vida y la formación ciudadana, con lo anterior la sede educativa la 
Magdalena, carece de un estamento solido frente a la organización de un 
Gobierno escolar enfatizarse en el fortalecimiento de los valores cívicos, como la 
tolerancia, la autonomía, el ejercicio de la libertad, la paz, el respeto mutuo, la 
convivencia, la solidaridad, la cooperación, la toma de decisiones y la 
independencia. 
 
 
El análisis de revisión de fuentes primarias como el PEI de la  sede educativa la 
Magdalena, se logró realizar desde el análisis de documentos primarios como el 
Plan de área de Lengua castellana y Matemáticas, encontrando que en la 
institución se cuenta con recursos didácticos necesarios para la orientación y 
ejecución de una planeación teórico-practica como se fundamenta en Escuela 
Nueva, pero no son suficientes para potenciar  la planeación y  los diferentes 
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ritmos de aprendizaje, aunque se propician espacios y/ planes de estudio que 
permiten reforzar los conocimiento conceptuales de los educandos que tengan 
falencias académicas. 
 
 
Respecto a la planeación por competencias, la cual enriquece el trabajo individual 
y colectivo, se estipula que, si cumple de manera general, respondiendo a los 
lineamientos establecidos en la Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente49 
no obstante, se evidenció que existen falencias en la implementación debido a que 
las cartillas son obsoletas y algunos maestros siguen trabajando con prácticas 
tradicionales, por la falta de unificación de criterios para la implementación; otro 
elemento que se observa en la planeación del docente es que no se hace evidente 
la relación de los componentes de Escuela nueva, de ahí, que, al enseñar, el 
docente responde mínimamente con el rol de incentivar la construcción del 
conocimiento, de plantear retos y motivar a su solución, de generar la 
comprensión de su contexto desde el conocimiento. 
 
 
 
CAPACITACION DOCENTE 
 
 
Al realizar el análisis del componente, el grupo investigador, pudo reconocer por 
medio de la lectura de las fuentes primarias y las entrevistas realizadas en este 
proyecto, que los maestros cuentan con pocas posibilidades de capacitación en 
servicio, una de estas, es la carencia organización y aplicabilidad de los CRA, de 
esta forma, se toma el aporte de Colbert50, la cual atribuye, que los rincones de 
aprendizaje y las experiencias de los alumnos les brindan oportunidades de 
elaborar y contar con materiales y ayudas previamente seleccionadas y/o 
construidos por ellos mismos; estos se consideran esenciales para el desarrollo 
adecuado de los procesos cotidianos de aprendizaje, por ejemplo, para el  trabajo 
en matemáticas se requieren ábacos, números juegos, etc., que les permitan a los 
estudiante adelantar experiencias concretas. 
 
 
En este sentido, los rincones solo están establecidos en el grado de preescolar, y 
no están siendo aplicados en los demás grados, como lo menciona el docente #3    
 

Los maestros a su vez no los aplican, no se crean ambientes de 
aprendizaje que dinamizan y comunican la escuela con el entorno,  en 
el sentido de posibilitar la disponibilidad de distintos espacios de acción 
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y organización de acuerdo con el interés y con la participación de cada 
uno de los estudiantes51  

 
Afirmación, que permite identificar que se presentan falencias para la adecuación 
e implementación de los CRA, elemento fundamental en el proceso de Escuela 
Nueva. 
 
 
Por otra parte, referente al establecimiento de políticas de calidad que instituyen la 
formación docente frente a la Metodología Escuela Nueva, se encontró que no hay 
información al respecto; en el modelo flexible Escuela Nueva el componente 
capacitación docente teóricamente se presenta como un espacio para que 
docentes que enseñan con esta propuesta aprendan o se actualicen en lo 
relacionado con “el uso de las cartillas o guías, la creación de espacios y rincones 
de aprendizaje; la implementación de procesos; la comprensión de aspectos 
metodológicos; y la utilización de estrategias, técnicas e instrumentos de 
enseñanza pertinentes”52  
 
 
En la institución los docentes asisten a cualificaciones cuando son convocados por 
Secretaria de Educación Municipal, Secretaria Educación Departamental y otras 
entidades, para ello delegan a un docente que los represente, pero esta no es 
replicada del todo con el plantel educativo. Por otra parte, los docentes expresan 
que hubo un tiempo en el que se desarrollaban microcentros como espacios de 
formación, pero en la actualidad estos desaparecieron. 
 
    
Es de anotar, que desde esta metodología el papel del maestro debe 
revalorizarse, por cuanto, este debe estar mejor cualificado para orientar al 
estudiantado y de acuerdo con los postulados de Dewey53 la praxis educativa del 
maestro debe ser inteligente, deliberada, concreta, de apertura a las diferencias de 
los educandos y de las actuaciones que dan las experiencias y vivencias al 
educando y al educador. 
 
 
También se hace necesario mencionar que, desde la metodología de Escuela 
Nueva, los docentes deben tener oportunidades de cualificación constante a 
través de talleres que sean guiados a la práctica, que puedan ser confrontados 
con sus rutinas diarias de clase, con el fin de mejorar sus prácticas y con ellas 
promover otras actitudes y cambios de comportamiento en los educandos, a la vez 
que se contribuye al progreso de la educación en los contextos rurales.  
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Tal como lo menciona, Decroly54 es necesario que los educadores respeten el 
dinamismo del aprendizaje y entiendan la importancia de los intereses de los 
educandos, el papel de la actividad, la observación, la especificidad de la 
evolución estructural, permite que los aprendizajes pasen de reducirse a la 
memorización y se convierta en un elemento importante en el trabajo individual y 
cooperativo. 
 
 
Respecto a la aplicación de talleres que permitan reconocer la óptima aplicación 
de la metodología Escuela Nueva en la sede, no hay información sistematizada, 
pero si se establecen estrategias de enseñanza que permitan enriquecer el trabajo 
cooperativo, elemento que se fundamentan desde la visión y la misión de la 
institución. La educación es un proceso social, ya que se comparten experiencias.  
 
 
La democracia en el aprendizaje debe partir de las necesidades actuales para que 
ayuden a resolver los problemas que suscitan con el ambiente físico y social. Sin 
embargo, los docentes, son conscientes de que desconocen mucho sobre la 
metodología con la cual enseñan y que reconocen el esfuerzo de los directivos, 
por ofrecer capacitaciones en las diferentes áreas, a través de distintas entidades, 
gestiones que, a su vez, carecen de durabilidad y permanencia. Por ejemplo, con 
el convenio que se tenía con diferentes entidades educativas, ofreciendo tanto a la 
población como a los docentes, la formación de conocimientos en temas agrícolas 
y de producción, donde se encontró que no se realizó un control y seguimiento 
eficaz al programa. 
 
 
Por tanto, la comunidad educativa considera que deben unificar los criterios para 
la implementación de la metodología Escuela Nueva, adecuar los espacios, contar 
con los recursos necesarios para el aprendizaje, cualificación permanente que 
enriquezcan sus prácticas, la articulación de los componentes básicos de la 
metodología, la promoción de la participación de los padres de familia en 
actividades, además de ello la vinculación de la comunidad. 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
 
Se aborda desde los postulados de Colbert, y Mogollón55, quienes especifican que 
el componente está direccionado a la supervisión y monitoreo de los supervisores, 
la cual cumple la función de orientadores y directores del maestro rural, 
convirtiéndose en un recurso valioso para el desarrollo del programa. En este 
caso, el grupo investigado evidencio que se encuentran diferentes falencias en el 
proceso de orientación y monitoreo, respecto a la aplicación de la metodología, 
por cuanto en la autoevaluación los docentes y directivos de la sede reconocen 
que falta seguimiento a los procesos, fortalecer la interacción con los padres de 
familia, unificar la actualización del  componente teleológico en los diferentes 
documentos de la institución, hacer funcionable el Gobierno escolar haciendo 
participe a todos los estamentos que se involucran en este,  fortalecer las alianzas 
con los sectores productivos. 
 
 
Por tanto, es importante tener en cuenta lo expuesto por Hernán Mogollón, quien 
precisa que la estructura organizacional esta ligada a la participación de todos los 
agentes interesados en la acción educativa, para tal propósito se sugiere la 
creación y fundamentación de escuela de padres y/o gobierno de padres, que 
impulse la participación de la comunidad educativa, en pro de mejorar la eficacia y 
calidad de la educación rural56 de tal manera, se encontró que el gobierno escolar 
no se fundamenta según los parámetros normativos del decreto 1860 de 1994, 
además de que se hace importante destacar, que el decreto 1490 de 199057, en su 
Artículo 2º. establece que: los establecimientos que adopten 
la metodología Escuela Nueva utilizarán  en coordinación con las Secretarías 
de Educación, Municipios y Centros Experimentales Piloto, los servicios y 
componentes de  capacitación, dotación de  bibliotecas, organización 
comunitaria, desarrollo de guías para  niños y adecuación del currículo a  las 
características de  cada  región, necesidades e intereses de los niños y padres 
de  familia  de  conformidad  con los criterios básicos que  para su  aplicación 
establece el  Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
En síntesis, el componente administrativo presenta falencias relacionadas con: 
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 La falta de recursos que permitan adecuar la infraestructura de la 
institución. 

 Los ajustes del P.E.I, al momento de la revisión documental no están 
actualizados. 

 La sede no cuenta con coordinadores académico, disciplinario y de 
convivencia. 

 Desde que la sede adopto la metodología Escuela Nueva, esta ha 
presentado inconsistencias. 

 La sede no garantiza la permanencia de los convenios que realiza con otras 
entidades. 

 Los materiales, instructivos y útiles de enseñanza son escasos y/o 
descontextualizados. 

 Los maestros a menudo tienen muchas tareas administrativas, 
extracurriculares y de mantenimiento de la escuela. 

 La institución cuenta con un manual de convivencia actualizado. 

 La institución en su PEI plantea diversos modelos (Escuela Nueva, Circulo 
Interactivo de Educación Preescolar, Post Primaria Rural y Educación para 
el Desarrollo Humano y el Trabajo.) 

 
 
COMPONENTE COMUNITARIO 
 
 
El sistema Escuela Nueva propone unas relaciones estrechas entre la escuela y la 
comunidad, “con el fin de educar individuos con identidad personal y cultural, con 
formación integral, con capacidad de comprender la sociedad en la que viven, de 
participar activamente en ella y de transformarla”58, desde este planteamiento se 
halló que la sede la Magdalena, reconoce el rol que tiene el padre de familia en el 
proceso de aprendizaje del educando, sin embargo se diagnostica que no se 
cimientan las bases para impulsar una participación activa: entre estudiantes, 
docentes y demás miembros de la comunidad, ya que no se brinda la posibilidad a 
los padres de familia, y al resto de la comunidad la oportunidad de involucrarse en  
las actividades escolares y revitalizar su cultura local, por consiguiente dicho 
análisis se referencio del criterio  número #5 de las  encuestas dirigido a padres de 
familia  
 
¿Participa en el diseño de instrumentos para conocer la comunidad y la realidad 
local (ficha familiar, calendario agrícola, mapa veredal)? 
 
No tengo conocimiento de alguno de esas actividades, la información que nos 
brindan solo es académica. 
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Por otro lado, el maestro como agente educativo debe conocer las características 
y problemáticas de su comunidad, esa información “le dará sentido a su práctica 
pedagógica y propiciara las condiciones para que busque el bienestar de sus 
estudiantes”59 “en este componente los docentes de la sede en relación a la 
pregunta del instrumento de recolección de información,  en el criterio número #1 
Relate como es la rutina de un día en la institución y en la vereda”, los docentes  
relatan que desconocen lo que sucede en las rutinas de la comunidad. 
 
 
Este caso, permite evidenciar que el componte comunitario en relación al plantel 
educativo de la sede, no se esta llevando a cabo un proceso completo de 
articulación respecto a la información de las características relevantes de la 
comunidad en el que ejerce su labor, además de ello, en la revisión de fuentes 
primarios, en lo que concierne a la autoevaluación institucional del año 2019la 
sede reconoce los siguientes elementos: 
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Tabla 6. Área de Gestión a la comunidad 

Fuente: Institución Educativa la Magdalena
60

  

 
Citas especiales  
 
 
Desde el componente comunitario el P.E.I de la sede la Magdalena, establece 
como objetivo que sus egresados, sean gestores de proyectos productivos, 
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incentivando así la creación de microempresas conducentes al mejoramiento 
económico de su núcleo familiar. En relación a esto, no se observa en su 
aplicación el apoyo y el fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales, 
dado que están diligenciados los nombres de los principales proyectos, pero no 
hay una organización establecida para el desarrollo de estos.   
 
 
Respecto al fomento de la relación pedagógica de profesores, estudiantes y 
comunidad local, se encuentra que es uno de los principios fundamentales del 
P.E.I de la institución, pues priorizan mejorar las relaciones interpersonales de la 
comunidad académica y la comunidad en general. Conjuntamente se busca 
fortalecer el liderazgo de los estudiantes en pro de contribuir al desarrollo de la 
comunidad. 

 
 

5.2 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA. 

 
 
En este apartado se pretende exponer cual es la incidencia de los factores 
externos e internos que pueden beneficiar o debilitar la aplicabilidad del proceso 
de implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena, 
dado esto, se permite categorizar los diferentes factores, ya sean de carácter 
social, económico, cultural, administrativo, infraestructural y educativo, los cuales 
permiten ampliar la reflexión pedagógica de la realidad educativa frente como ha 
sido esta implementación bajo la  aplicación de los componentes que se 
establecen para esta metodología. 
 
 
En este sentido, cabe decir que esta metodología y su aplicabilidad no está exenta 
de presentar dificultades, incertidumbres desde su fundamentación pedagógica, 
teórica y su práctica. 

 
 

FACTORES EXTERNOS 
 
 
Factor socioeconómico 
 
 
Este factor fue delimitado, mediante la aplicación de técnica de entrevista 
semiestructurada dirigida a los padres de familia y los docentes, donde se observó 
como resultados diferentes factores socioeconómicos que influyen en la aplicación 
del proceso de la metodología Escuela Nueva de la sede La Magdalena, donde los 
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padres de familia expresan, tener en su localidad una inminente falta de 
oportunidades laborales,  lo que incide en una amplia cobertura en la sede, dado 
que los padres deben trasladarse hasta sitios más lejanos de su lugar de vivienda 
y esto hace que se dificulta el proceso educativo de los estudiantes. 
 
 
En este sentido, el factor socioeconómico tiene gran relevancia en la aplicabilidad 
de los procesos que garanticen los procesos educativos del país, no obstante, la 
institución refleja deficiencias que se evidencian en su autoevaluación institucional 
en el componente comunitario.  
 
 
La comunidad hace parte de grupos sociales provenientes de sectores altamente 
desfavorecidos donde sus estratos económicos oscilan entre 1 y 2, cuyas 
condiciones de vida están enmarcadas en una cultura caracterizada por la 
pobreza, el desempleo, víctimas de la violencia, entre otros aspectos, que 
ocasionan que, en la población, cierto porcentaje presente bajo nivel educativo. De 
ahí se evidencia por parte de los maestros, la baja cobertura en la institución. 
 
 
A su vez, la falta de apoyo y gestión de los sectores productivos de la institución 
educativa la Magdalena, que están presentes en la región y sus actividades 
económicas están atribuidas a las modalidades agropecuarias, piscicultura, 
ganadería, turísticas, no contribuyen al desarrollo de los proyectos productivos que 
establece la metodología Escuela Nueva ya que desde la institución por parte de 
la dirección no se establecen mecanismos de participación de dichos sectores, 
como lo menciona el docente #4 en la pregunta de la entrevista. ¿hay apoyo de 
los sectores productivos? 
 
 
“No, la sede no establece ningún mecanismo de participación por dichos sectores 
no los involucra ni se cuenta con el apoyo de ellos, anteriormente, se contaban 
con convenios con el Sena que ofertaban algún servicio no financiero, pero si 
educativo, pero eran procesos que quedaban cortos, debido al tiempo y a los 
costos, la comunidad no los no completaba”. 
 
 
En palabras análogas, de la doctora Alba Lucy Guerrero Díaz61, en su artículo de 
investigación, conciben los proyectos pedagógicos productivos desde un enfoque 
de identidad, territorialidad, productividad, escolaridad que permiten reconocer el 
emprendimiento como la actitud de superación, la creación de un nuevo proyecto y 
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la aspiración para buscar un mejor futuro.62 Dicho esto, se puede afirmar que este 
factor esta incidiendo negativamente en la aplicabilidad del proceso de 
implementación de  la Metodología Escuela Nueva de la institución educativa La 
Magdalena. 
 
 
Factor socio-cultural 
 
 
Luzuriaga63, define la situación actual de la educación, desde la perspectiva que 
se encuentra en los procesos que tiene el entorno social y como este puede ser 
afectado en los procesos educativos, en este sentido, postula que padres de 
familia, apenas tienen tiempo para convivir con sus hijos y mucho menos para 
ocuparse de su educación; de ahí “la necesidad de la escuela, la cual, sin 
embargo, debe contar con la colaboración de la familia”64  
 
 
Con relación a esto, la sede educativa la Magdalena en su factor sociocultural, 
destaca la poca interacción que hay en el desarrollo colectivo de la cultura y las 
personas que lo rodean, siendo los padres y madres de familia vistos 
negativamente por profesores y autoridades de organismos intermedios del sector. 
Dado que “se los califica como desinteresados por la educación de sus hijos, 
responsables de sus ausencias y atraso, poco colaboradores con la escuela y con 
el proceso de aprendizaje (especialmente por el bajo nivel educativo de la 
mayoría)”65  
 
Así pues, Vygotsky expresa que el desarrollo individual, no puede ser entendido 

sin el contexto social en el que el individuo está inmerso. De esta forma los 

procesos mentales tienen su origen en los procesos sociales. 66 En contraste a 

esta afirmación, este factor incide en que la comunidad debido a los problemas de 

orden público, no matriculen a sus hijos en esta sede y por tanto haya una baja 

cobertura educativa en la zona rural de la Magdalena. 

 
 

                                            
62

 CIFUENTES, José, y RICO, Sandra. Proyectos pedagógicos productivos y emprendimiento en la 
juventud rural, Artículo de investigación, Universidad de La Sabana, Colombia. 2014. 
63

 LUZURIAGA. Op. Cit. 1957 
64

 JAMA, Víctor, CORNEJO, Jeovana. Las condiciones socioeconómicas y su influencia en el 
aprendizaje: un estudio de caso, Revista Científica, Dominio de las Ciencias. 2015.  
65

 AYALA, Cesar. 2007, El porvenir del pasado: Gilberto Álzate Avendaño, sensibilidad Leoparda y 
democracia. Bogotá: Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Gobernación de Caldas. p. 1 
66

 Tomado de:  https://www.lifeder.com/teoria-sociocultural-vygotsky/ 

https://www.lifeder.com/teoria-sociocultural-vygotsky/


 

71 
 

Además de ello, la población vereda la Magdalena ya se acerca a la modernidad 
digital, puesto que cree que la zona urbana ofrece una mejor calidad de vida y 
educación. dada la cercanía del centro escolar a la zona urbana, se ha perdido la 
iniciativa de la comunidad educativa para implementar estrategias que estrechen 
sus relaciones con la escuela, de allí que la incorporación de los padres de familia 
en las actividades de aprendizaje de los hijos, y el impulso en los niños de un 
mayor interés por la vida y el conocimiento de sus padres, no sea vean como 
condiciones relevantes para el desarrollo escolar y comunitario. 
 
 
Al mismo tiempo, estudiar el factor socio-cultural, fue determinante para 
identificar que el acompañamiento de los padres de familia es bajo frente a las 
actividades extracurriculares dejadas por el docente, dado que existe un 
porcentaje de analfabetismo en la comunidad, también el entorno social ha 
generado que los educandos que culminen sus estudios en básica primaria y 
secundaria no se  lleve a cabo una proyección de vida constante, donde se 
inculquen diferentes aspectos que le permitan aportar y beneficiar a la comunidad.  
 
 
Factor administrativo educativo 
 
 
Este factor administrativo, el cual incluye el apoyo de las secretaria de educación 
municipal de la Ciudad de la Guadalajara de Buga, es una falencia inminente en la 
dotación, suministro y gestión, dado a que los maestros expresan haber 
presentado sus quejas frente a las necesidades actuales que tiene la zona rural y 
las falencias que se observan desde los diferentes componentes, factor que a su 
vez en relación con las propuestas pedagógicas del estado Colombiano, son 
afectadas por la inequidad y la falta de recursos para llevar a cabo un óptimo 
proceso de implementación de una metodología flexible como lo es, Escuela 
Nueva. 
 
 
FACTORES INTERNOS 
 
 
Factor académico y curricular 
 
 
En este factor, se analizaron elementos que perjudican y afectan la aplicación de 
la metodología de Escuela Nueva se presentan de forma sucesiva, estos factores 
son producto de la implementación de la entrevista y la aplicación de revisión 
documental de los elementos primarios, que en capitulo anterior fueron expuestos 
de manera descriptiva. De esta forma, se hallo diferentes inconsistencias que se 
presentan de forma sucesiva:  



 

72 
 

 
 

 La institución no realiza actualizaciones constantes a su PEI, los cuales no 
se ajustan a las necesidades contextuales actuales  

 Los docentes han tenido que comprar sus propias guías ya que las que las 
que tienen, poco se ajustan al contexto. 

 Los maestros tienen muy pocos recursos didácticos para la aplicación de 
talleres que propicien espacios de aprendizaje 

 No implementan ni articular la participación de los niños y padres de familia 
para la elaboración de crac 

 Los currículos están sobrecargados. Enseñan mucha teoría y poca práctica 

 Hay profesores que manejan diferentes modelos en sus aulas no hay una 
coherencia el proceso se distorsiona en las estrategias didácticas en los 
estudiantes genera confusiones 

 No se planifican actividades culturales 

 Falta de capacitación al plantel docente frente al proceso metodológico de 
Escuela Nueva. 

 Los maestros implementan diferentes modelos pedagógicos en sus aulas 
de clase (constructivismo, modelo tradicional), no hay una coherencia frente 
al enfoque institucional.  

 
 
Por otra parte, se hace necesario resaltar los factores que son positivos en este 

punto como elementos que hacen parte de la labor docente: 

 

 Algunos docentes realizan proceso de transversalización de las áreas, 

teniendo en cuenta los contenidos del aprendizaje, los estándares de 

competencia, los derechos básicos del aprendizaje, los recursos didácticos, 

la evaluación para la consecución de los objetivos educativos.  

 Se trabaja en lo que es la comprensión de la realidad del contexto. 

 La planificación docente propicia el liderazgo y el trabajo en equipo, no 

contar con materiales, no es impedimento para que el docente ejerza una 

buena labor educativa. 

 

 Factor administrativo/ directivo institucional 
 
 
En este apartado se analizó, dicho factor, el cual permitió diagnosticas como ha 
sido la gestión desde la propuesta educativa Escuela Nueva, aplicada en la sede 
la magdalena, de esta forma, dichos factores se presentan de la siguiente manera: 
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 El componente administrativo no da los recursos que permitan adecuar la 
infraestructura de la sede. 

 Los ajustes del PEI deberían hacerse constantemente, pero la institución ha 
dejado de desarrollar los ajustes correspondientes. 

 Los rectores que han pasado por la institución no promueven el desarrollo 
pleno del PEI. 

 La sede no cuenta con coordinadores académico, disciplinario y de 
convivencia. 

 Desde que la sede adopto la metodología Escuela Nueva, esta ha presentado 
inconsistencias 

 La sede no garantiza la permanencia de los con los convenios que realiza con 
otras entidades. 

 Los materiales, instructivos y útiles de enseñanza son escasos y/o anticuados. 

 Los maestros a menudo tienen muchas tareas administrativas, 
extracurriculares y de mantenimiento de la escuela. 

 
 
Factor infraestructural 
 
 
La disponibilidad de una buena infraestructura, es un requisito fundamental para 
garantizar ambientes de seguridad, comodidad y bienestar, de esta forma es 
importante recalcar que los espacios donde los niños y niñas están ubicados en su 
mayoría de tiempo, sean ambientes propicios, amplios y cómodos. 
 
 
Por consiguiente, es fundamental resaltar que la caracterización de la 
infraestructura en la sede la Magdalena se evidencian que algunas aulas de clase 
no son adecuadas para realizar un trabajo experiencial y cooperativo, ya que, 
cuando se requiere trabajo en equipo en las aulas de grado segundo y cuarto, se 
hace complejo por el tamaño del espacio. De igual forma, algunos espacios de  la 
planta física, requieren ser reparadas y/o hacerles mantenimiento por el deterioro, 
ocasionado por las goteras, el desgaste de baldosas, muros que presentan 
riesgos para la población; a su vez, se necesita dotarlas de los recursos 
indispensables para el desarrollo de la metodología. 
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Factor comunitario 
 
Según, Castillo V. y Hernández N67, los padres tienen conocimientos menores que 
son adquiridos por sus hijos y por lo tanto no pueden ayudarles en las tareas de la 
casa, y además desconocen las metodologías para inculcar valores morales a sus 
hijos. Por otro lado, señalan que los padres no se insertan en los Consejos 
Consultivos ya que desconocen sus alcances, las normas y procedimientos que 
los rigen, y no tienen la formación necesaria ni la experiencia en formas de 
participación social en la gestión educativa. Este es un factor que afecta el 
proceso de enseñanza - aprendizaje porque los padres y madres de familia se 
organizan en directivas y consejos consultivos; pero, por su desconocimiento de 
las funciones no ponen en práctica sus responsabilidades y no promueven la 
participación de los miembros de la comunidad en la formación de sus 
descendientes y buscar la manera de sensibilizar a los que tienen menos interés 
en el proceso educativo. 
 

 Dado que la metodología de escuela nueva propone la aplicación de gente que 
ayude a campo, los estudiantes cambian su concepción frente a las actividades 
que realzan la institución.  

 La apatía por parte de los educandos a realizar a trabajos de campo 

 algunos maestros manifiestan en buscar procesos de cambios para mejorar 
algunas falencias, pero no se llega a Ningún acuerdo perla falta de 
comunicación 

 No se articula a los padres de familia 
 

 
 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA EN LA SEDE LA MAGDALENA. 
 
 
Realizado el estudio diagnóstico frente a la implementación de la metodología 
Escuela Nueva  en la sede la Magdalena, a partir de los referentes teóricos 
trabajados y la realidad institucional, se describen las principales   fortalezas y 
debilidades encontradas en la implementación  de dicho proceso, los cuales 
pueden servir de referentes para generar estrategias de mejoramiento a corto, 
mediano y largo plazo para la sede educativa en cuestión y otras sedes que estén 
en proceso de implementación de la metodología  del modelo flexible Escuela 
Nueva  institución educativa la Magdalena.  
 
  

                                            
67

 HERNÁNDEZ, P. La estética de lo grotesco. Víctor Castillo. 2005 
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Fortalezas: 
 
 
Desde el proceso curricular, según Dewey, el currículo, responde a las preguntas 
problematizadoras del aprendizaje ¿Qué aprende y como aprende el individuo?, 
en este componente en la sede la Magdalena, en sus documentos de referencia e 
institucionales, se evidencia la preocupación que hay en la formación de seres 
autónomos, lideres, responsables y constructores de realidades que ayuden al 
mejoramiento continuo de la comunidad.  

 
Existe una secuencia lógica de los contenidos de las asignaturas de la lengua 
castellana y matemáticas que garantizan el desarrollo de competencias básicas en 
los estudiantes. 

 
Desde el proyecto educativo institucional se adopta la metodología Escuela Nueva 
acompañado de otros modelos tales como (Los Modelos Pedagógicos: CIDEP 
(Circulo Interactivo de Educación Preescolar), Post Primaria Rural y Educación 
para el Desarrollo Humano y el Trabajo, como estrategia pedagógica que permita 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los estudiantes de la Institución.   
 
 
El rol del profesor no es secundario, ya que consiste en ayudarle a descubrir 
cuáles son sus intereses y a enseñarle el método necesario para reflexionar sobre 
la realidad social, para Dewey, los maestros deben hacer   su intento de superar 
los dualismos epistemológico, ontológico y mora68, de esa forma una fortaleza que 
se destaca en la sede es que los docentes adoptan destrezas para actuar como 
orientadores en los procesos de aprendizaje., a pesar que hay  docentes que a 
pesar de no tener amplia formación en Escuela Nueva, a través de sus 
experiencias, han adoptado otros tipos de metodologías  como  estrategias 
esencial para el desarrollo de competencias cognitivas y ciudadanas  en los 
educandos.   
 
 
El maestro en el método Montessori es concebido como un guía y facilitador del 
aprendizaje que observa las necesidades, capacidades e intereses de cada 
alumno y le ofrece oportunidades para desarrollarse sin aplicar ni premios ni 
castigos, puesto que entienden que el propio aprendizaje es la recompensa 
personal de cada niño69(P.6); es, por tanto, que la figura del docente de Escuela 
Nueva es reconocida y valorada por los padres de familia. 

                                            
68

 AHEDO, J. ¿Qué aporta John Dewey acerca del rol del profesor en la educación moral? Foro de 
Educación, 16(24), 125-140. 2018. 
69

 ALONSO, Verónica. En qué consiste el método Montessori: el rol del maestro, Tengohijos.com. 
2016 
Recuperado en: 
http://tengohijos.com/en-que-consiste-el-metodo-montessori-el-rol-del-maestro/ 

http://tengohijos.com/en-que-consiste-el-metodo-montessori-el-rol-del-maestro/
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La integración entre la escuela y la comunidad es una interacción que, aunque en 
ocasiones presenta diferencias y algunos desacuerdos, generalmente confluyen 
en beneficio de todos.   
 
 
Se lleva a cabo autoevaluaciones que realizan los directivos y maestros con el fin 
de evaluar el proceso educativo, administrativo y comunitario, con el fin de mejorar 
el servicio educativo. 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
El PEI es el proyecto educativo que elabora cada institución educativa antes de 
entrar en funcionamiento y debe ser concertado con la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este proyecto es 
el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de ser 
modificado cuando la comunidad educativa lo requiera70. "El Proyecto Educativo 
Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable". 
(Art.73. Ley115/94), dicho esto, en la sede no hay actualización, frente a la 
incorporación de los componentes de la metodología Escuela Nueva, además hay 
carencia del fortalecimiento de la metodología flexible en procesos de capacitación 
docente, asistencia técnica, dotación de guías, bibliotecas y materiales para los 
CRA a través del PEI.  
 
 
Para Dewey la función directiva del fin no debe ser confundida con el objetivo de 
alcanzar un fin previo a la acción, considerado este fin como lo bueno. En el fondo, 
Dewey postula que lo bueno no es previo a la acción, como hacia lo que se dirige 
la acción71. De esta forma, se presenta una debilidad frente a las función 
administrativa y directiva, ya que no hay   apoyo financiero por para cumplir las 
necesidades de la institución en temas de infraestructura. 
 
 
La acción del profesor, según Dewey72 (1916), debe estar presente desde el inicio 
del proceso educativo. El profesor debe ayudar al alumno a seleccionar las 
experiencias, enseñándole a pensar, es decir, deliberar para plantear soluciones y 

                                            
70

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Acerca del proyecto Educativo Institucional. PEI. 
2016. 
Recuperado de : https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126346.html 
71

 DEWEY, J. The Relation of Theory to Practice in Education. In Third Yearbook of the National 
Society for the Scientific Study of Education (pp. 9-30). Chicago: University of Chicago Press. 1904 
72

 Ibid.  

https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126346.html
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también instruirle para que observe si las experiencias son realmente 
significativas. La deliberación es el método reflexivo que propone Dewey como 
resolución de los problemas. Por tanto, deliberar consiste en reflexionar sobre 
cuáles deben ser las mejores soluciones, ponerlas en práctica y observar si existe 
el carácter transformador social de esas experiencias. En este sentido, Los 
docentes de la sede la Magdalena, presentan falencias en dicho aspecto 
metodológico, ya que manejan diferentes tipos de metodologías de enseñanza, las 
cuales se ajustan a un carácter tradicional. 
 
 
En cuanto a la formación del profesorado, Dewey73 subraya la necesidad de la 
misma, ya que el profesor tiene la responsabilidad de la educación de cada uno de 
los estudiantes. Afirma que esta es una profesión vocacional, ya que el profesor 
debe poseer un mayor conocimiento de la experiencia social que el que se precisa 
en otras profesiones. “Esta necesidad formativa del profesorado requiere la 
capacidad de articular aspectos teóricos y prácticos, lo cual demanda habilidades 
específicas para ello”74 
 
 
Los docentes no fundamentan el uso de estrategias de la metodología Escuela 
Nueva, tales como: auto asistencia, el gobierno de clase, el uso de CRA, los 
rincones de aprendizaje., Se hace necesaria una real consolidación de ambientes 
propicios para el aprendizaje (adecuación de espacios, dotación de material, 
docentes con capacitación en el modelo). Desde el aspecto curricular, el PEI, 
presenta inconsistencia ya que no se completan algunos de los elementos que se 
habían programado en su proceso de evaluación. 
 
 
La relación con la comunidad es una estrategia central en el programa. Se busca a 
través de esta estrategia que los padres conozcan la filosofía y el significado de 
las actividades realizadas en la escuela, así como su participación en el conjunto 
de la vida escolar, la cultura de los estudiantes y de sus padres se convierte para 
este modelo en parte importante del currículo y se generan oportunidades para 
fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad75 En este sentido el 
componente comunitario es una debilidad en la sede la Magdalena, ya que no se 
ha podido desarrollar dentro de la comunidad una cultura de participación 
significativa. La participación de la comunidad se limita a la asistencia a las 
reuniones convocadas por la sede y en su mayoría esta asistencia es escasa. Sin 

                                            
73

 Ibid  
74

 WESTBROOK, R. B. John Dewey (1859-1952). Perspectivas: revista trimestral de educación 
comparada, 1993 p. 289-305. 
75

 COLBERT y et al. Op cit. p.56 
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embargo, no debe desconocerse el compromiso y activa participación de algunos 
padres de familia cercanos a la institución76. 
 
 
No se establecen criterios legales que fundamenten la aplicación de Escuela 
Nueva la cual influye en la falta de aplicación de estrategias de la metodología 
flexible, teniendo como inconvenientes, la falta de implementación de los centros 
de recursos de aprendizaje, la empleabilidad constante de la biblioteca como 
ambiente de aprendizaje, el correo de amistad, entre otros elementos que son de 
gran importancia en la implementación de esta metodología flexible. 
 
 
En los documentos primarios no se tiene en cuenta la aplicabilidad de elementos 
propios de la metodología Escuela Nueva. De manera que el docente responde 
mínimamente al implementar la metodología flexible y en consecuencia el rol de 
incentivar la construcción del conocimiento, de plantear retos y motivar a su 
solución, de generar la comprensión de su contexto desde el conocimiento, no 
cumple con lo proyectado. 
 
 
Teniendo en cuenta la pregunta planteada en la presente investigación, se puede 
sintetizar que el proceso de implementación de la metodología Escuela Nueva en 
la sede educativa la Magdalena presenta inconsistencias de tipo metodológico, 
pedagógico, curricular, de manera que se  no se establece un control y 
seguimiento de la metodología, no obstante, se considera que la sede ha logrado 
realizar intentos por implementar de manera óptima la metodología Escuela 
Nueva, pero esta carece de recursos, de espacios amplios para el ejercicio 
práctico y su eje principal la fundamentación para la aplicabilidad de la misma, 
donde se brinde la articulación de sus cuatro componentes (currículo, docente, 
administrativo, comunitario). A partir de allí se presentan, una serie de 
recomendaciones la investigación presente un análisis evaluativo que le permita a 
la institución abordar dicho diagnóstico para tomar acciones para el mejoramiento. 
 
 

 

 

 

 

                                            
76

 Entrevista a docente (Ver anexo G) 
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6. CONCLUSIONES 

 

A partir del proceso de investigación denominado la Evaluación del proceso de 
implementación de la metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena 
de la institución educativa la Magdalena, municipio de Guadalajara de Buga, 
donde se tomaron en cuenta diferentes perspectivas, tales como antecedentes, 
aportes teóricos, referentes conceptuales, legales, quienes permitieron al grupo de 
investigación posibilitar los conocimientos para así cumplir con el objetivo del 
presente proyecto, es así ,que partir de lo anterior, se generan una serie de 
conclusiones que permiten sintetizar el análisis descriptivo que se genero en el 
presente informe. 
 
 
La Escuela Nueva, es un modelo confiable que permite fortalecer los factores 
democráticos, sociales, culturales y económicos de la zona rural, aunque en este 
contexto su aplicación, control y seguimiento, se observó que es una tarea que 
depende en gran medida de la articulación de sus cuatro componentes, donde sus 
directivos, docentes, padres de familia y comunidad, trabajen en pro de 
potencializar y fortalecer la calidad de la educación rural. 
 
 
Se determina que la metodología Escuela Nueva, es una estrategia de enseñanza 
que puede alcanzar avances significativos, siempre y cuando los directivos de la 
sede educativa la Magdalena, generen los espacios de control y seguimiento a la 
aplicabilidad de la metodología flexible. 
 
 
Se concluye que el componente curricular existe falencias, ya que no se prioriza la 
implementación de elementos necesarios que están ligados con la implementación 
de la metodología Escuela Nueva. 
 
 
Se determina que el componente administrativo presenta diversas dificultades, lo 
cual repercute en los demás estamentos de la institución, ya que desde su 
proceso de gestión y planeación no se llevan acciones que permitan afianzar los 
espacios de comunicación, interacción y participación frente al componente 
comunitario. 
 
 
Se concluye que, en la metodología Escuela Nueva los factores internos y 
externos están ligados a su proceso de implementación, dado que esta requiere 
de la participación comunitaria, de la fundamentación teórica y práctica del 
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docente, de una óptima planeación que se adapte al contexto educativo rural y de 
allí se propicien planes para su continua mejora. 
 
La metodología Escuela Nueva es una estrategia que requiere de la vinculación, 
apoyo de diferentes entidades gubernamentales que propicien las herramientas y 
el apoyo financiero, ya sea logístico, infraestructural, de fundamentación constante 
al docente, de recursos y materiales permitiendo así el desarrollo pleno de la 
metodología flexible. 
 
 
Se determina que la metodología Escuela Nueva, requiere del apoyo conjunto de 
los padres de familia, donde se logren establecer procesos de cambio, adaptación 
y transformación para revitalizar la cultura de la localidad educativa. 
Debe trabajarse el sentido de pertenencia institucional y local, ya que los jóvenes 
de este contexto rural optan por recibir una educación urbana y se olvidan de la 
riqueza del medio rural en el que están inmersos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
 
Se recomienda a la institución educativa resignificar el Proyecto Educativo 
Institucional, a partir de articulación de los elementos y componentes de la 
metodología Escuela Nueva de manera que permita direccionar procesos de 
implementación educativa que pretender alcanzar los objetivos planteados en el 
horizonte institucional.  
 
 
Promover la organización y participación de la comunidad en las actividades 
curriculares y extracurriculares, buscando articular la escuela con su comunidad, 
más allá de la relación pedagógica y académica con los padres de familia. 
Debe trabajarse el sentido de pertenencia institucional y local, ya que los jóvenes 
de este contexto rural optan por recibir una educación urbana y se olvidan de la 
riqueza del medio rural en el que están inmersos. 
 
 
Se recomienda que el modelo curricular de la sede la Magdalena sea coherente 
organizativamente con el desarrollo de competencias que promuevan en el 
educando la autonomía, solidaridad, la valoración del contexto, resolución de 
conflictos; siendo este una estructura flexible, que favorezca a los estudiantes de 
la zona rural. 
 
 
Es necesario que la institución educativa dentro de los procesos de formación 
docente, generen espacios de capacitación y cualificación de docentes, en 
metodologías flexibles que aporten al mejoramiento de la calidad de las prácticas 
educativas en el contexto rural, teniendo en cuenta como aspectos prioritarios de 
formación la apropiación teórica, conceptual, practica y la articulación desde la 
planeación curricular en relación con los 4 componentes de la metodología 
Escuela Nueva. 
 
 
Desde el componente administrativo se deben fortalecer los vínculos con las 
secretarias de educación municipal y/o departamental, con el fin de posibilitar la 
gestión de recursos materiales (Guías de aprendizaje contextualizadas, bibliotecas 
y aulas pertinentes, rincones de aprendizaje, entre otros que garanticen la 
aplicabilidad de procesos pedagógicos, basados en la educación rural. 
 
 
Es entonces de carácter fundamental para la sede ejercer un plan para el 
fortalecimiento del componente comunitario que es donde se está presentando 
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una amplia brecha de desconocimiento, comunicación y participación en el 
ejercicio de implementar la metodología flexible, ya que los estudiantes, son y 
serán la esperanza y los líderes del devenir. 
 
 
La sede con este análisis riguroso debe planear ejercicios de participación, de 
asistencia e información para que la comunidad educativa se sienta capacitada 
tanto para ejercer e interpretar lo que sucede en un ambiente de sujetos 
participativos, colaborativos, donde se puedan llevar a cabo estrategias 
extracurriculares, que permitan conocer la realidad del estudiante, los aspectos 
socioculturales del contexto y el trabajo desde casa cuando se realice las labores 
del campo, ya que el propósito principal del sistema Escuela Nueva es el 
mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la educación, en busca de reducir las 
tasas de deserción ofreciendo una primaria completa y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
 
En definitiva, se requiere de carácter emergente informar a la comunidad sobre 
cómo se desarrolla esta metodología flexible, donde el trabajo que se realiza es de 
carácter práctico, flexible desde un enfoque de aprendizaje cooperativo con el fin 
de desarrollar estrategias flexibles y personalizadas, requiriendo con esto 
materiales diseñados especialmente para el ejercicio y fortalecimiento de la 
autonomía, la interdependencia, la creatividad y el liderazgo. 
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8. GLOSARIO 

 

METODOLOGÍA FLEXIBLE: 

Son modelos educativos diseñados con estrategias escolarizadas y semi-

escolarizadas que se implementan tanto en zonas rurales como urbanas. Estos 

procesos convencionales y no convencionales de aprendizaje cuentan con 

metodologías flexibles, diseño de módulos con intencionalidad didáctica y 

articulación de recursos pedagógicos que a través de la formación de docentes y 

el compromiso comunitario, fortalecen el ingreso y retención de la población en el 

sistema77. 

GOBIERNO ESTUDIANTIL: 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, 

por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa 

en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El Gobierno Escolar está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo 

Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, 

el Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo 

Disciplinario, el Consejo de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el 

Comité de Admisiones78. 

 

METODOLOGÍA TRADICIONAL: 

Es aquella metodología en la que se daba un enfoque disciplinar, centrado en el 

aprendizaje conceptual donde el profesor era el centro de desarrollo de la clase 

(transmisión verbal) en la que los alumnos solamente actuaban como receptores, 

siendo memorístico el aprendizaje propagado y cuyos únicos recursos empleados 

eran la explicación por parte del profesor, pizarra y libro de texto79. 

                                            
77 Tomado de:   https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-212405.html 

 
78

Tomado dehttps://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html. 

 
79

Tomado de:   http://almudenasanchez19.blogspot.com/2013/05/metodologia-tradicional-vs-

metodologia.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-212405.html
https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-220386.html
http://almudenasanchez19.blogspot.com/2013/05/metodologia-tradicional-vs-metodologia.html
http://almudenasanchez19.blogspot.com/2013/05/metodologia-tradicional-vs-metodologia.html
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CURRÍCULO: 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

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

el proyecto educativo institucional80. 

 CAPACITACIÓN DOCENTE: 

Conjunto de acciones y procesos educativos, graduados, que se ofrecen 

permanentemente a los docentes en servicio oficial para elevar su nivel 

académico81. 

(Art. 56 Decreto 2277 /79) 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: 

Se entiende como Proyección a la Comunidad a todos aquellos planes, servicios o 

programas que las instituciones colocan a disposición de la comunidad con el 

objetivo de mejorar sus condiciones de vida y estimular con ello, el apoyo a la 

familia en relación con el aprendizaje de los estudiantes para poner a disposición 

de la comunidad educativa un conjunto de servicios en ayuda a su bienestar. 

 Con la proyección a la comunidad se busca la creación de escenarios y formas de 

comunicación claramente establecidos y de doble vía, que estimulen la 

participación de los miembros de la comunidad educativa en los diferentes 

espacios e instancias de toma de decisiones y de acciones de la institución 

educativa para contar con instancias de apoyo a la institución que favorezcan una 

sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia, la valoración 

de las diferencias, participación comunitaria, reconocimiento y valoración de su 

comunidad82 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

                                                                                                                                     
 
80

 Tomado de:   https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 
81

 Tomado de:  https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80239.html 
82

Tomado de:  

http://www.mineduc.gob.gt/CENTROS_EDUCATIVOS_PRIVADOS/documents/aseguramiento_cali

dad/Art%C3%ADculo%2014%20Proyecci%C3%B3n%20a%20la%20Comunidad.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80239.html
http://www.mineduc.gob.gt/CENTROS_EDUCATIVOS_PRIVADOS/documents/aseguramiento_calidad/Art%C3%ADculo%2014%20Proyecci%C3%B3n%20a%20la%20Comunidad.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/CENTROS_EDUCATIVOS_PRIVADOS/documents/aseguramiento_calidad/Art%C3%ADculo%2014%20Proyecci%C3%B3n%20a%20la%20Comunidad.pdf
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La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para 

conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas: 

planeación, organización, dirección y control83. 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 

Es aquel ambiente  que favorece que el aprendizaje de los estudiantes crezca en 

calidad. Esto acontece cuando se cuenta con docentes que asumen el reto diario 

de crear escenarios pedagógicos para enseñar a aprender a aprender, a partir de 

Un buen ambiente educativo es aquel que favorece que el aprendizaje de los 

estudiantes crezca en calidad. reconocer los saberes previos de los estudiantes, la 

construcción de conocimientos y la resolución de problemas en los contextos en 

que ellos se encuentran. Para el logro de lo anterior, juegan un papel importante 

las condiciones materiales con que se organiza el aula de clase. Un buen 

ambiente de aprendizaje debe favorecer especialmente el trabajo autónomo y el 

trabajo colaborativo84. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio educativo 

permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que 

garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante 

para la sociedad85  

DIAGNOSTICO: 

Se denomina la acción y efecto de diagnosticar. Como tal, es el proceso de 

reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus 

tendencias, solucionar un problema o remediar un mal86. 

                                            
83

Tomado de:  

 http://www.abc.com.py/articulos/principios-de-la-gestion-administrativa-1154671.html 

 
84

Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_to

moI.pdf 

 
85

 .Tomado de:  https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179264.html 
86 Tomado de:  https://www.significados.com/diagnostico/ 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179264.html
https://www.significados.com/diagnostico/
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FICHA TÉCNICA  

 

1.  TÍTULO: 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ESCUELA NUEVA EN LA SEDE LA MAGDALENA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. * 

2.  AUTOR (ES): 

DIEGO ALEJANDRO CEPEDA PAEZ** 
ALEXANDER BOHORQUEZ MORENO**87 
 
3.  PALABRAS CLAVES:    
Metodología Escuela Nueva, capacitación docente, currículo, comunidad, gestión 
administrativa 
 
4.  DESCRIPCIÓN:  
El modelo Escuela Nueva, es definido como “el modelo flexible más reconocido de 
origen colombiano, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años de las zonas rurales del 
país en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres docentes”.88 (MEN, 2014b).  
El modelo se basa en las necesidades del contexto, así como en la promoción 
flexible que permite que los estudiantes avancen de un grado a otro de acuerdo 
con su ritmo, sin embargo, existen problemáticas que hacen inminente la 
necesidad de abordar el tópico de estudio, con relación a dos aspectos 
fundamentales que son, la relevancia de reflexionar sobre la importancia de la 
formación integral de los estudiantes desde los 4 componentes que plantea la 
metodología Escuela Nueva, así mismo, con las dificultades existentes que bajo la 
modalidad de enseñanza se generan, obstaculizando el adecuado desarrollo de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, dada la transición que refiere para el 
educando, al pasar de primaria a secundaria. 
Situación similar se presenta en la sede La Magdalena del municipio de 
Guadalajara de Buga, puesto que la situación de deserción escolar, la falta de 
recursos para una orientación pertinente en la metodología afecta la prestación y/o 

                                            
87 * Trabajo de grado 

** Estudiantes de último semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Oficina de 
Educación Virtual y a Distancia; con la asesoría de la especialista María Alveniz Beltrán Grajales 
 
88

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Metodología escuela Nueva. 2014. 
Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340089.html 
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aplicación del servicio educativo optimo y de calidad, por consiguiente, las 
condiciones adversas como la lejanía, la pobreza, el conflicto armado e 
incoherencia cultural, son circunstancias que llevan a generar vulnerabilidad en 
esta población.  
Para ello se hace necesario, evaluar si el proceso de implementación de la 
metodología Escuela Nueva en la sede la Magdalena de Guadalajara de Buga, 
responde a las exigencias contextuales de la educación dirigida a la ruralidad, 
además las condiciones de la institución, los recursos y material pedagógico con 
los que cuenta el docente y el estudiante son limitados para ejercer la labor diaria 
escolar. 
 
La investigación fue de tipo cualitativo, orientada al análisis de la implementación 
de los componentes básicos del modelo Escuela Nueva, La recolección de 
información se obtuvo desde el método cualitativo-descriptivo con un grupo focal 
de 1 rector, 1 secretaria, 6 docentes y 90 estudiantes y se recurrió a la encuesta 
como herramienta cualitativa, la cual se aplicó a   14 estudiantes desde el grado 
2°, 3°, 4° y 5°, en este caso, se seleccionó de a 5 estudiantes de los grados 
mencionados para el diligenciamiento de las encuestas, además de 14   padres de 
familia de los grados de preescolar, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, adicional a esto, se contó 
con la participación de todo el cuerpo docente, administrativo y directivo de la 
institución Educativa. 
 
 
 
5.  FUENTES: 
 
Se consultaron un total de 10 referencias bibliográficas, entre libros y artículos de 
investigación así: sobre el tema de percepción: 15 artículos; sobre Metodología 
Escuela Nueva. 5 sobre normatividad educativa 1 libro. 
 
6.  CONTENIDO: 
 
El documento aborda las fases o etapas durante el proceso investigativo. 
Inicialmente se describe la construcción del objeto de investigación donde figuran 
el planteamiento del problema, justificación, formulación y objetivos. En el capítulo 
II se exponen los marcos de referencia que incluyen el estado del arte, el marco 
teórico y el marco conceptual.  El Capítulo III aborda la reconstrucción 
metodológica del proceso investigativo, enunciando el método, el enfoque, las 
técnicas y el muestreo. Los tres capítulos siguientes abordan: Las características 
del proceso de implementación de la   metodología Escuela Nueva   en la sede la 
Magdalena del   municipio de Guadalajara de Buga, factores internos y externos 
que inciden en el proceso de la implementación de la Metodología Escuela Nueva, 
análisis sobre las fortalezas y debilidades en el proceso de implementación de la 
Metodología Escuela Nueva, finalmente en el Capítulo VII figuran las conclusiones 
y recomendaciones del proceso investigativo. 
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7.  METODOLOGÍA: 
 
La investigación fue de tipo descriptivo, ya que, pretendió describir por medio de 
una evaluación diagnostica, la implementación de la metodología Escuela Nueva 
en la sede la Magdalena bajo la fundamentación de los cuatro componentes que 
hacen parte de estrategia pedagógica en dicha sede. 
 
 
Esta investigación se fundamentó en las bases de la metodología descriptiva, 
pues el método cualitativo con la aplicación al grupo focal que se utilizó en la 
investigación, y la revisión de documentos primarios tales como el proyecto 
educativo institucional. Planes de área, autoevaluación institucional.  Permitió 
conocer los significados que construyen los actores implicados en la investigación 
sobre la temática.  
 
8.  CONCLUSIONES: 
 
La Escuela Nueva, es un modelo confiable que permite fortalecer los factores 
democráticos, sociales, culturales y económicos de la zona rural, aunque en este 
contexto su aplicación, control y seguimiento, se observó que es una tarea que 
depende en gran medida de la articulación de sus cuatro componentes, donde sus 
directivos, docentes, padres de familia y comunidad, trabajen en pro de 
potencializar y fortalecer la calidad de la educación rural. 
 
la metodología Escuela Nueva, es una estrategia de enseñanza que puede 
alcanzar avances significativos, siempre y cuando los directivos de la sede 
educativa la Magdalena, generen los espacios de control y seguimiento a la 
aplicabilidad de la metodología flexible. El componente curricular existe falencias, 
ya que no se prioriza la implementación de elementos necesarios que están 
ligados con la implementación de la metodología Escuela Nueva. 
 
El componente administrativo presenta diversas dificultades, lo cual repercute en 
los demás estamentos de la institución, ya que desde su proceso de gestión y 
planeación no se llevan acciones que permitan afianzar los espacios de 
comunicación, interacción y participación frente al componente comunitario. 
En la metodología Escuela Nueva los factores internos y externos están ligados a 
su proceso de implementación, dado que esta requiere de la participación 
comunitaria, de la fundamentación teórica y práctica del docente, de una óptima 
planeación que se adapte al contexto educativo rural y de allí se propicien planes 
para su continua mejora. 
 
La metodología Escuela Nueva es una estrategia que requiere de la vinculación, 
apoyo de diferentes entidades gubernamentales que propicien las herramientas y 
el apoyo financiero, ya sea logístico, infraestructural, de fundamentación constante 
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al docente, de recursos y materiales permitiendo así el desarrollo pleno de la 
metodología flexible. 
 
9.  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A QUE PERTENECE EL PROYECTO:  
 
Pertenece a la línea de investigación en el área de Ciencias Sociales. 
 
10.  ANEXOS:  
 
Entrevistas a grupo focal 
Instrumentos para la recolección de la información 
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ANEXO B. SOLICITUD AUTORIZACIÓN 
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ANEXO C. AUTORIZACIÓN 
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ANEXO D. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA EN LA SEDE LA 

MAGDALENA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 

Grupo Investigador:  

Alexander Bohórquez Moreno 

Diego Alejandro Cepeda 

ACTIVIDAD FECHAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Elaboración de instrumentos 

para la recolección de 

información 

08/03/2019 

12/03/2019 

13/03/2019 

Elaboración de las Fichas de criterios de evaluación 

de la implementación de la metodología Escuela 

Nueva en la institución. 

 

Socialización del proyecto en la 

institución educativa 

18/03/2019 Dirigirse a la institución presentando los permisos 

previos para la elaboración del proyecto, dialogando 

con los directivos sobre la metodología a utilizar. 

Solicitud de permisos (Padres de 

familia, directivos y docentes). 

20/03/2019 Realización de reunión de padres de familia para la 

comunicación y aprobación de la investigación, 

mediante actas. 

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información  

20/03/2019 

25/03/2019 

27/03/2019 

01/04/2019 

03/04/2019 

Recolectar de manera detallada la información que 

sea relevante en el proceso investigativo, mediante 

los diferentes instrumentos de recolección de 

información a trabajar: 

Rejilla evaluativa 

Entrevistas semiestructuradas 

Análisis de fuentes primarias, secundarias y 

terciarias. 

Organización y Análisis de la 

información recolectada 

08/04/2019 

10/04/2019 

13/04/2019 

Estructurar de manera detallada la información para 

la realización de un análisis riguroso que permita 

observar los resultados que con lleven a la resolución 

de la pregunta problematizadora. 

Discusión de resultados 15/04/2019 

16/04/2019 

Generar una conclusión que permita aclarar nuevos 

conocimientos mediante el estudio de la relación de 

marco teórico que sustenta el presente proyecto. 
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17/04/2019 

18/04/2019 

Elaboración de informe final 22/04/2019 

24/04/2019 

26/04/2019 

Precisar la información que se recolecto a lo largo del 

proceso investigativo, extrayendo las fuentes 

esenciales que aporten nuevas sugerencias y/o 

recomendaciones para la resolución de factores que 

se pueden presentar en la metodología Escuela 

Nueva 

Presentación de forma 

provisional del informe final  

27/04/2019 

 

Enviar el proyecto a evaluación, para posibles 

mejoras y/o recomendaciones. 

Correcciones al informe final 04/05/2019 

 

Realizar ajustes pertinentes que permitan mejorar la 

información suministrada del proyecto. 

Presentación del informe final 11/05/2019 Enviar el proyecto a evaluación, para posibles 

mejoras y/o recomendaciones. 

Ajustes al informe y proyecto 

según concepto de evaluador. 

13/05/2019 

15/05/2019 

17/05/2019 

18/05/2019 

Realizar ajustes pertinentes que permitan finalizar de 

manera optima el proceso de investigación. 

Sustentación del proyecto de 

Grado 

25/05/2019 Presentación de los resultados obtenidos de la 

investigación, presentando el último acto académico 

de la carrera. 
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ANEXO E. HOJA DE RESPUESTAS DOCENTES ENCUESTADO 
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ANEXO F. OBSERVACIONES 
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ANEXO G   ENTREVISTA DOCENTES 

 

¿Desde la administración, como se trabaja para propiciar la Escuela Nueva? 
 
Nosotros como docentes desconocemos los procesos administrativos que se 
manejan en la sede, además desconocemos los pocos recursos que envía la 
secretaria de educación, 
 
¿Cómo se fundamenta la aplicabilidad de metodología Escuela Nueva? 
 
A través de la utilización de los materiales didácticos, pero solo utilizamos lo que 
son las guías de aprendizaje de ciencias sociales, lengua castellana y 
matemáticas, además los materiales son complementados a través de otros libros 
y documentos de Escuela Nueva, yo reconozco que la metodología exige una 
fundamentación conceptual, pero no me dejo absorber de ella, para así conseguir 
los mejores aprendizajes en los estudiantes. 
 
¿Qué gestiones se han llevado a cabo desde la administración educativa 
para  
involucrar a la comunidad educativa en los diversos procesos de la sede? 
 
De acuerdo a la metodología Escuela Nueva relacionado con la comunidad, se 
busca involucrar a la comunidad educativa en un trabajo conjunto en las diferentes 
actividades que se plantean, dado que la guía cuenta con diferentes unidades 
para trabajar diferentes procesos, tales como autoaprendizaje, practica, 
acompañamiento docente y evaluación del proceso. 
 
¿Qué factores inciden en la aplicabilidad de la metodología Escuela Nueva? 
 
El proceso de violencia acontecido en la zona, el orden público, falta de sentido de 
pertenencia y disgusto frente al modelito pedagógico que manejamos, los padres 
se sienten inconformes ya que las modalidades agropecuarias no llenan las 
expectativas de la comunidad de la zona, el modernismo y la tecnología han 
permitido que los jóvenes ya no quieran trabajar en el campo, buscar nuevas 
oportunidades en el sistema urbano. 
 
¿Qué acciones se han realizado para realizar ajustes al PE. I? 
 
La verdad es que para nosotros hacerle los ajustes al P.E.I se nos hace muy 
complejo, en tiempos anteriores se llevó a cabo una encuesta y se detectó que los 
resultados arrojaron la exigencia de una modificación, pero respecto a ello, 
considero que los ajustes deben realizarse más periódicamente, en estos 
momentos la sede no ha llevado a cabo ninguna actualización.  
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¿Cuáles debilidades que se están presentando en la metodología Escuela 
Nueva? 
 
La mayor falencia encontrada, es el material didáctico que presentan las aulas de 
clase, la infraestructura en el caso de mi salón, ya que es antipedagógico, también 
las guías se encuentras descontextualizadas y eso implican gastos de nuestro 
bolsillo para implementar las actualizaciones, por este motivo nos vemos en la 
necesidad de trabajar con lo que hay. 
 
¿Son los Centros de Recursos de Aprendizaje un elemento fundamental en 
el proceso de Escuela Nueva? 
 
Los maestros a su vez no los aplican, no se crean ambientes de aprendizaje que 
dinamizan y comunican la escuela con el entorno, en el sentido de posibilitar la 
disponibilidad de distintos espacios de acción y organización de acuerdo con el 
interés y con la participación de cada uno de los estudiantes 
 
Yo replico mucho a mis compañeros que esta metodología es muy buena, ya que 
permite que los estudiantes afiancen sus conocimientos autocríticos, autónoma 
porque lee y se hace responsable de sus propias actividades. 
Siempre estamos a la expectativa de que la secretaria de educación apoye el 
proceso de la metodología y aporte los recursos necesarios para la 
implementación de Escuela Nueva. La secretaria de educación no nos apoya y no 
brinda los materiales, por tanto, tenemos que sacar los materiales de nuestros 
propios bolsillos. 
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ANEXO H 

INSTRUMETOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Las siguientes preguntas fueron retomadas del proyecto “PERTINENCIA E 

INTENCIONALIDAD DE ESCUELA NUEVA PARA PENSAR LA EDUCACIÓN EN 

UN CONTEXTO DE NUEVA RURALIDAD”, autor JUAN DAVID GARCÍA 

PALACIO, 2012. 

Por tanto, se referencia el Instrumento tomado en este caso, para el proceso de 

recolección de información en el marco del proyecto EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESCUELA NUEVA 

EN LA SEDE LA MAGDALENA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE SU HIJO FECHA: 

MUNICIPIO: 

 

Encuesta a PADRES DE FAMILIA 

Estimado(a) Padre o Madre de familia, a continuación, se presentan una serie de 

aspectos sobre las relaciones Escuela - Comunidad; en este sentido, valore los 

desempeños que se le proponen con la mayor objetividad posible, marcando con 

una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

Criterios Si No ¿Por 

qué? 

Observaciones 

1. ¿Los docentes promueven 

la participación de los padres 

de familia en las actividades 

de la escuela? 

    

2.¿La escuela promueve 

acciones orientadas al 

desarrollo de la vereda? 
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3.¿Los espacios escolares, 

las actividades culturales y 

recreativas, están 

continuamente abiertos a la 

participación comunitaria?. 

    

4.Como padre de familia se 

involucra activamente en las 

actividades de aprendizaje de 

sus hijos? 

    

5. ¿Participa en el diseño de 

instrumentos para conocer la 

comunidad y la realidad local 

(ficha familiar, calendario 

agrícola, mapa veredal)? 

    

6. Los docentes informan 

oportunamente y expresan las 

expectativas positivas de los 

estudiantes en relación al 

rendimiento académico, la 

participación en la comunidad 

en actividades sociales y 

culturales?   

    

7. ¿Los padres de familia 

expresan las expectativas 

positivas en relación al rol de  

los docentes? 

 

    

8. ¿En la escuela las 

reuniones de padres de 

familia son activas y 

dinámicas? 

    

9. ¿Las reuniones de padres 

de familia  sirven para llegar a 

acuerdos concretos de 

mejoramiento en la escuela y 

la vereda? 
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Entrevista que se realizará a los estudiantes en el marco del proyecto, 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ESCUELA NUEVA EN LA SEDE LA MAGDALENA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 

Con el propósito de indagar cómo se ha implementado el proceso de 

implementación de la metodología de Escuela  Nueva en la sede educativa.  

INSTITUCION EDUCATIVA: _______________  GRADO DE 

ESCOLARIDAD: 

MUNICIPIO: __________________ FECHA: 

1. ¿Sabes que tu centro educativo trabaja una metodología que se llama Escuela 

Nueva? Si la respuesta es afirmativa (SI), describe las características del trabajo 

realizado día a día en la jornada escolar.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________  

2. ¿De qué manera se ejercen las prácticas democráticas escolares en la 

institución educativa? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

3. ¿La institución educativa te brinda espacios de participación escolar? ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

4. ¿Sabes qué funciones cumple un gobierno estudiantil en Escuela Nueva y 

quiénes lo conforman? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

5. Describe cómo es la relación entre los estudiantes,   

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Entre los profesores________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Entre los profes y estudiantes en la institución educativa._________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Entre docentes y padres de familia___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo participan tus padres y/o acudientes en las actividades de la escuela? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

7. ¿Qué tipo de aprendizajes para la vida has obtenido con la metodología 

Escuela Nueva? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. ¿La escuela te permite colaborar en las labores de campo o finca cuándo hay 

tiempo de cosecha en tu vereda?  Si – No – ¿por qué?  

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Entrevista 

Se realizará a los docentes de la institución en el marco del proyecto 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ESCUELA NUEVA EN LA SEDE LA MAGDALENA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 
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Con el propósito de indagar cómo se ha implementado y qué impacto ha generado 

el modelo de educación flexible Escuela Nueva en el centro educativo.  

INSTITUCION EDUCATIVA: _______________  GRADO QUE ORIENTA: 

MUNICIPIO: __________________ FECHA: 

 

1. Relate cómo es la rutina de un día en la institución y en la vereda. 

2. ¿Considera que los contenidos programáticos del plan de estudios guardan 

relación con la vida cotidiana del niño campesino? Argumente. 

3. Teniendo en cuenta la experiencia docente en la institución ¿considera que en 

la institución se han apropiado los principios pedagógicos, los componentes y 

estrategias de la metodología Escuela Nueva? Argumente. 

4. ¿Qué relación guarda la misión y la visión de la institución con los principios 

pedagógicos y metodológicos de Escuela Nueva?  

5. De acuerdo con la práctica y experiencia docente en la implementación de la 

metodología escuela nueva ¿qué significa enseñar? ¿qué significa aprender? 

6. ¿Qué papel ha jugado la implementación de la metodología Escuela Nueva en 

la formación de actitudes cívicas, solidarias y democráticas en los estudiantes del 

centro educativo?  

7. ¿Qué tipo de espacios formativos privilegian la participación de la comunidad en 

la institución?  

8. Describa cómo son las relaciones interpersonales entre:  

-Los estudiantes,  

-Entre los docentes,  

-Entre docentes y estudiantes  

-Entre docentes y padres de familia de la institución. 


