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1 INTRODUCCIÓN 

 

Con la realización de este proyecto se busca hacer un amplio estudio de la 

participación de los padres de familia en la educación y formación escolar de los 

estudiantes de la Institución educativa San Antonio de Piedras del municipio de 

Yotoco en el Valle del Cauca. Con el fin de saber cuáles son los aportes que los 

padres están haciendo, y cómo influyen en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional, partiendo desde el conocimiento de la metodología empleada en las 

escuelas rurales del estado colombiano, que es el método de Escuela Nueva, y 

proyectarse a realizar un seguimiento del proceso participativo de ellos. 

Al realizar esta investigación se podrán conocer los alcances que tienen la 

participación activa y constante de los padres, en los procesos que están 

desarrollando los niños, no solo fuera de la institución cuando ellos están 

realizando los compromisos escolares asignados por el docente, sino, también 

dentro de la institución cuando el docente necesita del apoyo constante en la 

evolución de los programas educativos, y del progreso conjunto en la relación 

estudiante – docente – padre de familia, encaminados a buscar la excelencia en la 

calidad educativa, en la capacitación del docente y en la actualización de los 

padres de familia en todos los cambios que se presenten en las metodologías 

educativas desarrolladas dentro y fuera de las aulas de clases. 

En la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto, se ha tenido en 

cuenta la amplia información recopilada por entidades gubernamentales y del 

sector privado, que la han puesto a disposición de la comunidad educativa con el 

fin de mejorar la participación de los padres de familia en la gestión educativa de 

sus hijos, la cual debe pasar de ser pasiva, a convertirse en una participación 

activa y progresista. 
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En uno  de los foros dirigidos por la red “Colombia aprende” del Ministerio de 

Educación Nacional, se trató el tema de: “La participación de padres y familias en 

el mejoramiento de la gestión escolar”. El cual trata este tema con objetividad y 

documenta: 

En el marco de la ruta de mejoramiento, la participación de las familias es 

fundamental si se tiene en cuenta su incidencia sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, su papel en la gestión escolar permite reafirmar la 

importancia de aquellos mecanismos de participación tales como el consejo de 

padres y la escuela de padres, que se han consolidado como referentes para el 

trabajo al interior de las instituciones educativas.  

De igual manera, resulta interesante conocer algunos aportes realizados por 

investigadores y docentes universitarios, que sirven como insumos para el 

trabajo en las instituciones educativas. Y discutir sobre los desafíos y retos que se 

han asumido desde la política de revolución educativa, frente al papel protagónico 

de las familias. 

Lo que se pretende en sí, es vincular de manera positiva a los padres de familia de 

la sede  San Antonio de Piedras, en los procesos pedagógicos de los estudiantes  

para optimizar el desarrollo de la metodología  Escuela Nueva. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La sede San Antonio de piedras de la Institución educativa San Juan Bosco del 

municipio de Yotoco, tiene   como dificultad el poco conocimiento del modelo 

escuela activa por parte de los padres y por ende su poca participación en todas 

las actividades tanto académicas como de otros aspectos que se requieren para el 

desarrollo adecuado de las temáticas tratadas en dicho establecimiento educativo, 

este modelo implementado por los docentes  de esta sede está contemplado en el 

P.E.I de la  I.E. San Juan Bosco. La no divulgación y previa capacitación a los  

padres de familia sobre este tipo de metodología  activista, ha generado  

demasiadas dudas por parte del padre en cuanto al tipo de enseñanza que 

actualmente se imparte a los niños y niñas durante el calendario escolar, el 

propósito de este proyecto es propiciar  información pertinente acerca de este 

modelo e involucrar a los   padres de familia  y demás personas de la comunidad 

que circundan en este corregimiento, en las diferentes actividades desarrolladas 

en la escuela, de ese modo  propiciar ambientes de cordialidad y mejoramiento de 

las relaciones personales e interpersonales entre los entes que emergen dentro 

del establecimiento  

El programa Escuela Nueva brinda las estrategias metodológicas para que los 

padres sean partícipes activos, en el proceso educativo de los estudiantes,  en el 

mejoramiento de la planta física, elaboración de herramientas pedagógicas 

exigidas en las guías de trabajo y proyectos productivos de cada sede; es por esta 

razón que en la sede se debe dar a conocer a los padres de familia estos 

mecanismos de participación para que se vinculen en el desarrollo de las 

actividades de sus hijos, a su vez puedan  servir como orientadores directos del  

proceso educativo de cada uno de ellos. 

Con la aplicación de las nuevas estrategias se busca el bienestar de la población 

educativa que se atiende, motivando a los demás pobladores a que confíen la 
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educación de sus hijos en las buenas prácticas pedagógicas, que brinda la sede 

San Antonio de Piedras del corregimiento del mismo nombre del municipio de 

Yotoco, y fortalecer los lazos de cordialidad y confraternidad entre los entes 

involucrados en el proceso educativo: estudiante, padre de familia y docente, y 

comunidad en general, integrándolos de manera activa en todos los 

requerimientos de la escuela, no solo en lo académico, sino también, en lo 

recreativo, toma de decisiones y colaboración activa en la organización y 

adecuación de la planta física y sus alrededores, acompañando al docente en todo 

lo que se requiera para el funcionamiento de la escuela, garantizando la calidad 

educativa de los estudiantes. 

Si se alcanzan las metas trazadas en este proyecto, el beneficio primordial será 

para la población atendida, que son los niños y niñas de esta región que merecen 

recibir una educación de calidad con todas las garantías que el estado les ofrece, 

por ser de nacionalidad colombiana y por todos los derechos que están 

consagrados en la constitución política de 1991 y las diferentes leyes y decretos 

emitidos por el ministerio de educación nacional frente a la adecuada formación de 

la población estudiantil, sin  importar su condición social, religiosa, color de piel o 

etnia a la cual pertenece, los padres de familia se verán beneficiados ya que 

tendrán una visión más acertada de lo que es la Escuela Activa y cómo es su 

verdadero funcionamiento y cómo estas prácticas pedagógicas son benéficas para 

la formación integral de sus hijos, las cuales se fundamentan en el Ser como 

principio humano para la convivencia pacífica, la Institución Educativa San  Juan 

Bosco, se beneficiará de este proyecto por los buenos comentarios de los 

pobladores de la región hacia otras poblaciones de su área de influencia y demás 

I.E del municipio  de Yotoco, generando una  propuesta innovadora  que sea  

tomada como modelo para las demás sedes de la institución y que permita la 

vinculación activa  de los padres en las actividades que  la I .E y ofreciendo  a la 

comunidad en general, un insumo para el plan de mejoramiento institucional en los 

procesos pedagógicos. 
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Las instituciones a las cuales ingresan  los educandos de esta sede  para seguir 

su formación  en el nivel de la básica secundaria, como modelos a seguir entre 

sus compañeros de estudio; los pobladores del corregimiento de san Antonio de 

piedras ya que contaran con niños y niñas educados y con una alta calidad en la 

formación de  valores éticos y morales  fundamentados en el respeto por sí 

mismos y por sus semejantes y de ese modo contribuir en un futuro inmediato al 

mejoramiento social, cultural, religioso y hasta político de las mínimas condiciones 

de vida de sus mismos  pobladores,  la Unidad Central del Valle quien por medio 

de su cuerpo docente han permitido que los licenciados en educación básica con 

énfasis en ciencias sociales den solución a la problemática que se presenta en el 

entorno educativo de este corregimiento, ofreciendo sus servicios como 

mediadores en el proceso de formación integral para el mejoramiento de la calidad 

de la educación de los niños de esta región y seguir con su prestigio de 

empoderamiento de la educación superior en la región vallecaucana y que a su 

vez este documento sirva de consulta para posteriores investigaciones Al terminar 

esta propuesta pretendemos aportar un insumo que sea de consulta  para los 

visitantes esta ciudadela educativa que deseen vincular a los padres  de familia en 

los procesos pedagógicos, e implementar las estrategias de participación activa 

dentro del de su entorno escolar, e incluir en sus  planes de estudio la metodología 

escuela nueva, escuela activa.  

Esta escuela se debe a sus estudiantes  si persiste la problemática del 

desentendimiento del padre frente a la manera de enseñanza que imparte  la I.E y 

como los padres y estudiantes interactúan dentro y fuera de la sede, generando 

espacios cordiales de comunicación adecuada y eficiente, y si los padres de 

familia no matriculan  a sus  hijos en dicho plantel, sino que  los  matriculan  en  

otra institución tradicionalista, originaría un  cierre inminente de la  escuela  ya que 

el insumo primordial   para el sostenimiento  de la escuela  son sus educandos y al 

no haber estudiantes pues no habría docente y la  escuela desaparecería  por falta 
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de cobertura estudiantil, lo que causaría una problemática social y cultural e 

histórica ya que esta sede pertenece al municipio de Yotoco y no al municipio de 

Rio Frio y pese a todos los inconvenientes se ha sostenido más por voluntad de 

los docentes que en ella han laborado, que por los entes externos en deben 

garantizar la continuidad de los estudiantes que pertenecen a ésta, ya que, la 

carencia de ofertas de bienestar comunitario y recreativo que le garanticen al 

docente atraer al educando a esta sede y que no se valla para la otra institución 

educativa  otro factor de riesgo eminente que se evidencio es la oferta de 

escolaridad  del   establecimiento educativo Garrió Tobar  que le garantiza al 

padre la continuidad del niño en el  bachillerato con transporte incluido, el ingreso 

desde la primera infancia a los niños del corregimiento, un docente por cada grado 

ofrecido en dicha I. E. todo esto sería un caos ya que la institución como tal 

perdería prestigio frente a las demás instituciones una baja  irreparable de la 

planta de cargos ya que el docente   o los docentes en cuestión tendrían que ser 

reubicados  o  suprimidos por no tener la cobertura estudiantil para sostenerlos 

dentro  del plantel educativo. 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La Institución educativa San Juan Bosco sede Antonio de Piedras ofrece a la 

comunidad del mismo corregimiento educación básica a partir de la metodología 

Escuela Nueva, este programa se implanto desde la fusión de las escuelas a partir 

de la ley general de la educación de la ley 115 del 1994, donde la educación es a 

partir de enseñanza multigrado, los antecedentes que se tienen es que los 

docentes que han impartido educación en dicha región no se han empoderado del 

modelo escuela activa originando  que los padres de familia desconozcan la forma 

de trabajo de sus hijos, parte de este proceso se evidencia en la  manera de 

trabajo de los educandos y como la profesora impartía educación a sus 

estudiantes con el método tradicionalista más hacia el conductismo,  practicando 

la retroalimentación de los contenidos, los cuales eran rígidos y  con poca 

participación de los educandos en su formación integral y académica. Todo  esto 

se evidenció a partir de la observación del docente actual, Jorge Alexander 

Rodríguez; a partir de diversas charlas con los padres donde desconocían los 

instrumentos que se maneja en esta metodología, la forma de como el docente 

aborda las diferentes temáticas involucrando todos los educandos de los 

diferentes grados; Tampoco Cuál es la participación de ellos en cuanto a sus 

labores académicas  y otras labores propias de la escuela, los educandos 

desconocieron las diferentes maneras de trabajo participativo, manejo adecuado 

de las cartillas guías, poder de liderazgo y adquisición de nuevos conocimientos 

de forma integral utilizando los pilares del saber cómo el hacer, como hacer y para 

qué hacer Igualmente debido a la cercanía de la I. E. Garrido Tobar del municipio 

de Rio Frio, se tiene una breve reseña, la cual data del origen de la deserción de 

los estudiantes de esta escuela  hacia dicho I. E. viviendas a orillas de caminos o 

carreteras  cerca del ingenio. Aproximadamente Vivian entre 50 o 80 familias, en 
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esta época la escuela Carmelita cumplió con el propósito del Ingenio, capacitar 

solo hijos de empleados, no se permitían matricular hijos que no trabajaran en 

dicho ingenio. Por ende  la escuela San Antonio de Piedras llego a tener en  su 

entonces 90 estudiantes de 5 de primaria con 3 docentes, cuando el ingenio acabó 

con los establos o campamentos se inicia el trasteo de estudiantes y ya cualquier 

niño puede matricularse tanto en la primaria como en el bachillerato en el esta 

sede educativa,  lo que originó, que la sede San Antonio de Piedras se quedara  

sin educandos.1Parte de esta reseña fue investigada por: Merielem Gutiérrez, 

María del Pilar Rojas, Yolanda Ortiz, Elisabeth Escobar, Carmen Emilia Gutiérrez, 

Judith Rodríguez, Rómulo Arana  

 

Este suceso  viene pasando  desde hace muchos años ya que la docente saliente 

no capacito a la comunidad sobre la temática de dicha escuela y desconocen el 

por qué esta sede solo tiene un docente para atender a la población  infantil de 

forma multigrado; si la población de educandos disminuye la escuela pierde el 

número de docentes  a su cargo por tal razón se pasó de tres docentes en 

propiedad a solo uno, a esto se le añade que las condiciones geográficas  que 

impiden  que los estudiantes asistan a  la  Institución   Educativa San Juan Bosco; 

ya que esta se encuentra demasiado distante del corregimiento de san Antonio de 

piedras 

Esta escuela se debe a   sus estudiantes  si persiste la problemática del 

desentendimiento del padre frente a la manera de enseñanza que imparte  la I.E y 

como  ellos y estudiantes interactúan dentro y fuera de la sede,  los padres no 

matricularían sus  hijos en dicho plantel, sino que  los  matricularían en la  otra 

institución  lo que originaría un  cierre eminente de la  escuela  ya que el insumo 

primordial   para el sostenimiento  de la escuela  son sus educandos y al no haber 

                                            
1
INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Corregimiento de San Antonio municipio de Yotoco.Tomado de: 

http://www.imca.org.co/  

  

http://www.imca.org.co/
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estudiantes pues no habría docente y la  escuela desaparecería  por falta de 

cobertura estudiantil, por otra parte la oferta de escolaridad en dicho 

establecimiento le garantiza al padre la continuidad del bachillerato con transporte 

incluido, el ingreso desde la primera infancia a los niños del corregimiento, un 

docente por cada grado ofrecido en dicha I. E. todo esto sería un caos ya que la 

institución como tal perdería prestigio frente a las demás instituciones una baja  

irreparable de la planta de cargos ya que el docente los docentes en cuestión 

tendrían que ser reubicados  o  suprimidos por no tener la cobertura estudiantil 

para sostenerlos dentro  del plantel educativo. 

 el futuro de esta sede depende de la manera como el docente enamore al padre y 

por ende a sus hijos entonces la razón de este trabajo es agotar todas las 

estrategias posibles  para demostrarle al padre de familia  que la educación 

multigrado también es una educación de calidad y que los  estudiantes interactúan  

con sus semejantes y participan  de  su proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera activa y participativa  siendo  autónomo de  su  propio proceso integral 

educativo a hacia  el  camino  del mejoramiento personal e intelectual 

fundamentado  dentro de los principios éticos y morales, el padre de familia estaría 

más integrado a las labores de la escuela siendo uno de los ejes fundamentales 

en todos los hábitos del quehacer escolar, no solo siendo un apoyo para sus hijos 

sino un colaborador activo en todos los requerimientos que se necesiten dentro y 

fuera de la escuela y ayudando al profesor al mejoramiento constante de sus 

prácticas pedagógicas  aportando ideas e inquietudes que permitan tener una 

interacción veraz entre padre estudiante y docente. 
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3.2 FORMULACIÓN  PROBLEMATIZADORA 

 

¿Cómo  vincular a los padres de familia de la sede San Antonio de Piedras hacia 

el conocimiento de las prácticas pedagógicas del programa Escuela Nueva en el 

año 2014? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Vincular a los padres de familia de la sede San Antonio de Piedras hacia el 

conocimiento de las prácticas pedagógicas del programa Escuela Nueva en el año 

2014  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las causas por las cuales  el padre de familia desconoce la 

Metodología escuela nueva mediante entrevistas y encuestas 

 

 Diseñar estrategias que permitan la participación de los padres de familia y 

comunidad en general sobre los procesos educativos de la  metodología 

Escuela Nueva. 

 

 Comprobar el acercamiento y participación de los padres en los procesos del 

programa Escuela Nueva en el año 2014  
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La sede San Antonio de Piedras del corregimiento de San Antonio de Piedras está 

ubicada en la parte norte del Municipio de Yotoco a 41 kilómetros de la cabecera 

municipal. Sus límites son: al norte y occidente con el municipio de Refrío por el 

río Piedras y al oriente con el río Cauca y el municipio de San Pedro, al sur con el 

corregimiento de Campo Alegré y por la hacienda Garzonero. Según M. Gutiérrez 

y otras. Se   ofrece educación formal desde hace más de 50 años a toda la 

comunidad del corregimiento y ha ofrecido educación  de escuela activa desde 

1985 esta escuela ha funcionado con recursos del municipio el cual se encargaba 

de la nómina de los profesores  y la planta física  apartar de la ley general de 

educación del 1994 paso de ser una escuela administrada por los jefes de núcleos 

del colegio zawaski que se encargaban  en su entonces de los destinos de la 

escuela como se dijo anterior mente en  el 2002 el colegio San Juan Bosco  que 

funcionaba como una filial de la zawasaki en la zona montañosa de la vereda San 

Juan en el corregimiento de las Delicias adquirió su estatus de institución 

educativa bajo  la resolución2134 20 septiembre de 2002 de aprobado por el 

ministerio de educación nacional y  código DANE y  le otorgaron a su cargo 11 

escuelas que  se llamarían a partir de esta, sedes educativas anexas a la .I. E. 

San Juan Bosco la cuál empezó a brindar educación formal desde la básica en los 

tres  niveles  pre-escolar,  primaria y secundaria hasta noveno y a partir del 2007  

se  empezó a  graduar estudiantes de grado once  con título académico  esta sede 

tiene  su  área de influencia  en dos sectores de este corregimiento conocido como 

Gurungo y Puerto Leticia,  estos dos se encuentran muy distantes de la escuelas a 
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dos kilómetros  la una de la otra  La escuela  llegó a tener 90 estudiantes de 5 de 

primaria con tres docentes2. 

En la actualidad se cuenta con una población de 30 estudiantes de cero a quinto 

grado que habitan en sectores distantes de la escuela, esto hace que la 

metodología de trabajo para ellos sea la escuela nueva ya que le permite avanzar 

según sus capacidades y competencias. 

 

 

5.2 MARCO TEÓRICO  

 

El siguiente proyecto se enfoca en el análisis de las diferentes teorías formuladas 

para implementar el sistema Escuela Nueva de la educación en las zonas rurales 

a nivel nacional; El contexto geográfico se ubica dentro del territorio habitado por 

la población objeto de estudio, y el teórico conceptual con el fin de especificar 

criterios importantes para el desarrollo del proyecto. 

 

Precursores de la Escuela Nueva: 

 

 María Montessori (1870-1952) 

El método Montessori, tenía como objetivo (en contra del tradicional) 

"cultivar en los niños el deseo por aprender" 

                                            
22

www.imca.org.co/.../Yotoco /SAN%20ANTONIO%20DE%20PIEDRAS_... 
Por: Merielem Gutiérrez, María del Pilar Rojas, Yolanda Ortiz, Elizabeth Escobar, Carmen Emilia Gutiérrez, Judith 
Rodríguez, Rómulo Arana. 
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Es por lo antes mencionado, que el método es un medio que ayuda a 

los niños a tomar su propia dirección; así, a través de actividades que 

ayudarán a los niños a formar su imagen propia, su auto-estima y 

confianza, con el fin de que ellos mismos logren resolver problemas y 

cambios en los que se vean inmersos. 

Sin embargo, la participación de una maestra nombrada "guía" sólo será 

en caso necesario para intervenir en las relaciones entre niños; además, 

su función consiste en observar y propiamente guiar a los niños a las 

actividades que deben cumplir en el día, estimulando los intereses de 

los niños, pues son ellos los que deben "elegir" que aprender. 

Por tanto, las bases o características del método pueden ser que: 

El niño será un alumno activo en el PEA (Proceso Enseñanza 

Aprendizaje) 

La maestra será la "guía" en el ámbito educativo 

El ambiente: debe promover la autodisciplina interna 

La enseñanza es personalizada, pues se adapta al alumno 

Gracias al material didáctico los alumnos forman sus propios conceptos 

La velocidad del aprendizaje depende del niño.3 

María Montessori fue una de las precursoras de la idea de Escuela Nueva en 

América Latina su método se basa en ideas que revolucionan lo tradicional y que 

fomentan el individualismo del niño a la hora de aprender, en el cual las vivencias 

de dialogo y convivencia con su medio hacen que el aprendizaje se torne más 

práctico y dinámico.  

                                            
3
 ESCUELA NUEVA Aquí encontrarás información sobre LA ESCUELA NUEVA y MARÍA MONTESSORI, SOBRE LA 

ESCUELA NUEVA, Paulina Tavera (2009), Tomado de: http://escuelanuevamontessori.blogspot.com/2009/05/metodo-
montessori.html 
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Por su parte para Lev Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad 

primaria. En la época de Vygotsky este principio no pasaba de ser un postulado, 

una hipótesis puramente teórica. Pero, en la actualidad, puede afirmarse que la 

tesis de una sociabilidad primaria y, en parte, genéticamente determinada, posee 

casi el estatuto de un hecho científico. 

 

Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastantes 

visionarias sobre la sociabilidad precoz del niño “Por mediación de los 

demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en los 

social.” 

 

Para el desarrollo del niño, especialmente en su primera infancia, lo que 

reviste importancia primordial son las interacciones con los adultos 

portadores de todos los mensajes de la cultura. En este tipo de interacción 

el papel esencial corresponde a los signos, a los distintos sistemas 

semióticos, que, desde el punto de vista genético, tienen primero una 

función de comunicación y luego una función individual: comienzan a ser 

utilizados como instrumentos de organización y de control del 

comportamiento individual. 

 

Este es precisamente el elemento fundamental de la concepción que 

Vygotsky tiene de la interacción social: en el proceso del desarrollo esta 

desempeña un papel formador y constructor. Ello significa simplemente que 

algunas categorías de funciones mentales superiores (atención voluntaria, 

memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, 
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etc.) no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la 

contribución constructora de las interacciones sociales.4 

Para Vygotsky, lo más importante era la interacción del niño con los adultos donde 

el entorno social se hacía parte del proceso enseñanza- aprendizaje, es  

indispensable  incluir las ideas de este educador ya que dentro de sus principios 

pedagógicos hace énfasis en la relación de toda la comunidad en torno al 

aprendizaje del alumno, que es uno de los objetivos principales  de este proyecto. 

Este postulado fortalece nuestra teoría de que el acompañamiento de los padres 

en el proceso de aprendizaje del niño en el modelo Escuela Nueva  permite su 

avance con mayor asertividad. Como lo dice  John Dewey  “Toda educación 

deriva de la participación del individuo en la conciencia social de la especie.” 

Estas son las ideas que mejor sintetizan el pensamiento de Dewey una 

educación libre e individual, la que su tiempo fue llamado “Progresismo 

Pedagógico” estas ideas la verdad suenan bastante interesantes de 

aplicarlas en nuestro sistema educacional ya que tiene bastantes cosas 

positivas y rescatables como respetar la individualidad y libertad de los 

alumnos para así poder ayudar a cada uno de ellos según sus necesidades 

y capacidades, pero este mismo punto también tiene una gran desventaja 

que es, hasta qué punto se puede considerar “libertad” para ejercer esta 

práctica, en este sentido creemos que sería necesario educar a los niños en 

la libertad desde pequeños para que así ellos se sientan los protagonistas 

de su propia educación. 

Otro punto rescatable es de ver la educación como una unión entre la teoría 

y la acción y no solo como teoría, ya que de esta manera los alumnos 

pueden llegar a conclusiones sobre los distintos temas en discusión según 

sus propias creencias y no por lo que autoritariamente se les diga que 

tienen que hacer. 

                                            
4
Enfoques Didácticos, Lev Vygotsky (2008), Tamara & Natalia, tomado de: 

http://refenciadidactica.blogspot.com/2008/04/lev-vygotsky.html 

http://refenciadidactica.blogspot.com/2008/04/lev-vygotsky.html
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Aunque se le conoce mejor por sus escritos sobre educación, Dewey 

también escribió influyentes tratados sobre arte, la lógica, ética y la 

democracia, en donde su postura se basaba en que sólo se podría alcanzar 

la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. 5 

Dewey  habla de la importancia de la educación democrática donde el niño tome 

conciencia de la responsabilidad de hacer parte de una comunidad, donde tiene 

derechos y deberes que cumplir haciéndolo participe de su propia educación 

dándole autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es este el motivo por el 

cual se cita dentro de esta investigación donde el papel de toda una comunidad es 

de gran importancia para el modelo educativo donde se desarrolla este estudio.  

Fortalece este trabajo PESTALOZZI para él “La educación elemental está basada en el 

desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, afectivas y artísticas. El fundamento 

absoluto del conocimiento es la intuición, entendida por Pestalozzi como el acto espontáneo 

y creador por el cual el niño  representa el mundo que le rodea y que se manifiesta en tres 

leyes: el número, la forma y la palabra. 

Todo su trabajo en el ámbito moral y educativo va a consistir en despertar 

las fuerzas que existen en cada educando para encaminarlo hacia el deseo 

del bien. Le da mucha importancia a los factores afectivos en la educación 

paro también considera como fundamental la claridad expositiva basada en 

la experiencia, es decir, en la intuición efectiva de las cosas. Un principio 

educativo fundamental para él, fue el de actividad, el aprender haciendo, 

pero tienen mucha importancia los papeles del educador y de la madre. 

Creó establecimientos de educación para niños pobres, campesinos y 

huérfanos, y elaboró un método de trabajo concreto para la educación 

elemental, lo que le convirtió en centro de atención para los educadores de 

su época. La influencia de sus ideas y de su práctica escolar ha sido muy 

                                            
5
 Pedagogía La Red De Profesionales De La Educación, John Dewey Biografías, (2014), Tomado de: 

http://pedagogia.mx/john-dewey/ 

http://pedagogia.mx/john-dewey/
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grande en los movimientos de renovación pedagógica hasta nuestros 

días”6. 

 

Para este educador sus ideas se fundamentaron en la parte afectiva donde la 

madre cobra una gran importancia en el proceso de aprendizaje del niño, haciendo 

que sus ideas se tomen en cuenta para creas estrategias dentro de esta 

investigación donde el afecto de la madre hacia el educando hacen que ambos se 

involucren en las actividades propias del aprendizaje y de la formación del niño. 

 

 

 

IDEARIO DE LA ESCUELA NUEVA 

 

Escuela Nueva: modernización educativa y de renovación escolar. 

 

1.- Fin: preparar al niño para querer y para realizar en su vida la 

supremacía del espíritu. 

 

2.- Respetar la individualidad del niño. 

 

3.- El aprendizaje de la vida, deben dar curso libre a los intereses innatos 

del niño. 

 

4.- Cada edad tiene su carácter propio. 

 

                                            
6
http://pestalozziisppei.blogspot.com/p/pedagogia.html 

 

http://pestalozziisppei.blogspot.com/p/pedagogia.html
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5.- La competencia o concurrencia egoísta debe desaparecer de la 

educación y ser sustituida por la cooperación, poner su individualidad al 

servicio de la colectividad. 

 

6.- La coeducación implica una colaboración que permite a cada sexo 

ejercer libremente sobre el otro una influencia saludable. 

 

7.- Preparar al niño para el futuro ciudadano capaz de cumplir sus deberes 

hacia su prójimo, su nación y la Humanidad en su conjunto, también al ser 

humano, consciente de su dignidad de hombre.7 

 

El método Escuela Nueva – Activa se ha mostrado como un sistema que 

evoluciona y se perfecciona a través del tiempo y según la actualidad de los 

modelos educativos, permitiendo que se hagan modificaciones y se le adicionen 

nuevas estrategias que le dan un carácter flexivo y dinámico a la hora de ser 

aplicado a una comunidad educativa en especial.  

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

La realización de este proyecto se conduce por conceptos claros, basados en la 

creación de estrategias pedagógicas especialmente diseñadas para enriquecer el 

método Escuela Nueva y complementarlo, con el fin de hacer de la práctica 

educativa una tarea eficaz y eficiente donde los integrantes de la familias del 

municipio de San Antonio de Piedras pueden conocer la metodología empleada en 

la educación de sus hijos y ser parte del progreso educativo deseado y que su 

visión, con respecto a ella cambie a fin de que se hagan participes de un proyecto 

educativo activo, incluyente y evolutivo que traerá para ellos no solo la satisfacción 

                                            
7
 Autor desconocido, TEMA 1 – AUTORES DE ESCUELA NUEVA, Tomado de: 

http://eduso.files.wordpress.com/2008/06/todos_los_autores.pdf 
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del adquirir conocimientos actualizados y prácticos, sino la oportunidad de valorar 

la comunidad educativa de la que hacen parte. 

Para esto debemos tener en cuenta conceptos básicos que son las herramientas 

principales y estructurales para dar alcance a los objetivos propuestos: 

El concepto de Escuela Nueva  como herramienta fundamental en la educación 

rural de nuestro país ya que la sede de la institución objeto de estudio se 

encuentra en un corregimiento del municipio de Yotoco en el Valle del Cauca, y es 

el modelo pedagógico empleado para el desarrollo educativo de los educandos de 

la comunidad. 

 

Escuela Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de 

los años 70, como respuesta a las necesidades educativas de los niños de 

primaria de las zonas rurales del país. 

El Modelo de Escuela fue ensayado en las zonas rurales con unas características 

particulares: los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en grupos de 4 o 

6 se reunían en una gran aula y en una mesa redonda. Cada uno tenía la guía que 

le correspondía de acuerdo con su nivel de grado y el docente adquiría un nuevo 

rol: era el facilitador del aprendizaje de los niños8. 

Con base a los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este 

proyecto es importante conocer los conceptos de familia, y concejo y  escuelas 

para padres. 

Las familias: suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de 

parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como familia 

nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre como 

                                            
8
 Colômbia aprende. Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-

94519.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html
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resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros procedentes de 

dos o más familias por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por 

otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley.9 

El consejo de padres de familia: es un órgano de participación de los padres de 

familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 

participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 

servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia 

por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional - PEI.10 

 

Escuela para padres: es un espacio de fortalecimiento y apoyo profesional para 

encarar las dificultades constitutivas de ser padres, se concurren cuando tienen 

necesidades de orientación, información o asesoramiento. 

Partiendo de estos conceptos y toda la información documentada en los diferentes 

marcos referenciales, se busca desarrollar un proyecto que dé respuesta a las 

necesidades de la comunidad educativa objeto de estudio y alcanzar los objetivos 

propuestos dentro del mismo. 

                                            
9
WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE, FAMILIA. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

 
10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTA, Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, Consejo De 
Padres. Tomado de: http://www.unal.edu.co/iparm/Consejo_Padres.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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5.4 MARCO LEGAL 

 

El enfoque de este Diagnóstico se realizó desde la perspectiva del ejercicio y 

Garantía de los derechos, teniendo en cuenta las siguientes áreas: educación y 

desarrollo, e igualdad ciudadana. 

 

5.4.1  Ley General De Educación de 1994 

 

 ARTÍCULO 1o. / Proceso de formación permanente / personal, cultural y 

social / concepción integral de la persona humana /dignidad, derechos y 

deberes /. 

 

 ARTÍCULO 5o. Fines de la Educación.  

1. /desarrollo de la personalidad /  formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos /.  

2. /principios democráticos /  

3. / participación/. 

13. /capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología /  

9. /desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica/ solución a los problemas /.  

 

 ARTÍCULO 7o. La Familia.  

 ARTÍCULO 20, 21 y 22. Objetivos Generales de la Educación Básica. 

 ARTÍCULO 80.Evaluación de la Educación.  
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/criterios y procedimientos para evaluar/ la calidad de la enseñanza que se 

imparte/ el desempeño profesional del docente/ y de los docentes directivos/ los 

logros de los educandos/ la eficacia de los métodos pedagógicos/  

Decreto 1860 de la ley general de la educación.  

 Artículo 38. Plan de estudios. El plan de estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y 

contener al menos los siguientes aspectos: 

5. Los criterios de evaluación y administración del plan. 

 Artículo 47. Evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios 

deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los logros del educando, 

entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de 

los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, 

atribuibles al procedo pedagógico. 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 

descriptivos que respondan a estas Características. 

 Artículo 48. Medios para la evaluación. La evaluación se hace 

fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo formativo y 

cognoscitivo de un alumno, con relación a los indicadores de logro 

propuestos en el currículo. Pueden utilizarse los siguientes medios de 

evaluación: 

 

 Artículo 49. Utilización de los resultados de la evaluación. Decreto 1290 

de  Abril de 2009. 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
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Escuela Nueva. 

resolución N° 2308 de junio de 1971 y en el decreto Ley N° 150 de enero de 1967, 

la cual habla de la organización de la Escuela Unitaria mediante una programación 

especial y adecuada para el medio rural donde fuera necesaria y se pudiera 

aplicar. 

Decreto 1710 de 1963 que contiene los contenidos curriculares. 

Decreto Ley N° 150 de enero de 1967, que permite que la organización de la 

Escuela Unitaria se realice mediante una programación especial, una 

reglamentación flexible y unos horarios adecuados al medio rural donde se 

aplican. 

Resolución N° 6304 de 1978 emana del Ministerio de Educación Nacional que 

permite la promoción flexible para que el educando avance a su propio ritmo de 

aprendizaje y para que la escuela se adapte a la situación de vida del niño 

campesino. 

Las leyes y normas antes mencionadas se tomaron como base en que tienen  

relación con los procesos educativos en cuanto a metodologías, formas de 

participación de estudiantes, padres de familia y docentes, en el ámbito escolar. 

Como herramienta estratégica para el desarrollo de la tesis, fueron fundamentales 

y que pudimos socializar las normas y compromisos que tienen los padres en el 

mismo momento que sus hijos ingresan al plantel educativo. Lo que hizo 

reflexionar y tener otra actitud al momento de realizar las diferentes actividades 

propuestas en la sede. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

Este proyecto basa sus hipótesis en  hechos que han suscitado a lo largo  de 

fundada la escuela por ende su referencia es netamente explicativa ya que  se  

pretende demostrar que la metodología aplicada en este plantel  propende por el 

mejoramiento  continuo del educando a partir de la enseñanza multigrado que 

permite la participación activa tanto del educando como del padre de familia 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significativita dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 Basados en estos aspectos se busca dar funcionalidad al proyecto diseñando  

estrategias pedagógicas que vayan de la mano con la investigación efectuada y 

con la observación de campo,  dando respuesta a cada uno de los interrogantes y 

supliendo cada necesidad educativa a fin de que se cumplan los objetivos 

trazados. 

Al evaluar el desarrollo de las estrategias  y proyectos de aula, dentro de la 

comunidad educativa se busca dar continuidad y permitir que cada propuesta se 

adapte y evolucione con el propósito de que la comunidad  no solo se vea 

beneficiada en el presente sino que las generaciones futuras puedan gozar de 

este progreso educativo y cultural. 
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7 DIAGNOSTICO EXPLORATORIO 

 

Para realizar el diagnóstico se aplicó una encuesta a determinado número de 

habitantes del corregimiento de San Antonio de Piedras, del municipio de Yotoco 

en el Valle del Cauca 

Siendo las 2 de la tarde del día 28 de Octubre del presente año, se dio inicio a la  

presente encuesta, con el fin de conocer la apreciación y que tanto está enterada   

la comunidad respecto a la metodología Escuela Nueva, implantada en la 

Institución educativa San Juan Bosco ubicada en el mismo corregimiento. 

La encuesta fue realizada por los docentes investigadores, quienes tuvieron 

contacto directo con la comunidad y pudieron percatarse del desconocimiento de 

la metodología implantada, pero también se logró evidenciar, con beneplácito la 

buena actitud frente a la institución  y el docente, además de  la buena disposición 

de las personas para involucrarse con actividades que logren atraer la atención de 

los padres y acudientes en el desarrollo educativo de sus hijos o parientes, 

algunos piensan que la metodología no aporta mucho ya que todos  los niños 

reciben clase en una misma aula y piensan que así tienen más dificultad en el 

aprendizaje y además hay niños con discapacidad cognitiva que también 

necesitan una educación más personalizada. 

Otro de los factores observados es el analfabetismo en algunos acudientes de los 

niños de la comunidad, muchos son abuelos que se han hecho cargo de sus 

nietos, pero no tienen las herramientas necesarias para poder de alguna forma 

ayudar a sus niños en el proceso educativo porque no saben leer ni escribir. 

 Algunos padres manifestaron el inconformismo por la planta física de la institución 

ya que los niños no tienen donde recrearse y no cuentan con un sitio adecuado 

para tomar el refrigerio, también muestran gran preocupación por la seguridad de 

la escuela ya que el cerco alrededor no está en buen estado y temen que algún 



 
 

 

33 
 

intruso pueda entrar y hacer algún daño. 

 

De acuerdo con las encuestas lo resultados analizados fueron: 

Total de encuestados 67, de los cuales 12 actualmente tienen hijos estudiando en 

la sede 

Datos de los encuestados: 

 

 Mujeres: 45 

 Hombres: 22 

 

Edad promedio de los encuestados entre 23  y los 75 años, todos habitantes del 

corregimiento. 

 

Evaluación de los procesos educativos: 

Para analizar estos datos se tuvo en cuenta aquellos encuestados que 

actualmente tienen hijos estudiando en la sede de la institución: 
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# Pregunta Res 
SI 

puesta 
NO 

Excelente Bueno Aceptable Insuficiente No 
sabe/No 

responde 

total 

2.Considera que la calidad 
de la educación que 
reciben sus hijos es 

  5 7 0 0 0 12 

3.Participa de las 
actividades 
extracurriculares que 
propone la institución, 
como 

12       12 

4.Conoce el desarrollo de 
la metodología de Escuela 
Nueva 

7 5      12 

5.Considera que hace falta 
familiarización de la 
comunidad, con el 
desarrollo metodológico 
que emplea la institución 

11 1       

6.Considera que esta 
metodología es 

  3 7 1 1  12 

7.Colabora en la 
realización de los 
compromisos escolares de 
sus hijos 

11 1       

8.La actitud y disposición 
de sus hijos, al desarrollo 
de la metodología de 
estudio en la institución es 

  3 8 0  1 12 

9. ¿Cómo califica la 
relación del docente con la 
comunidad?  
 

  9 3 0 0  12 
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10.   Como habitante de esta comunidad ¿qué propuestas realizaría para 

mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes de esta 

institución? 

 

En el análisis de las respuestas a esta pregunta, se pueden  resumir las 

propuestas, a las siguientes: 

 Construir más aulas de clases. 

 Realizar escuelas para padres. 

 Que hayan más docentes. 

 Ayudas del gobierno municipal para mejorar la planta física de la 

institución. 

 Construir zonas recreativas. 

 Reforzar la formación en valores. 

 Que la institución se integre más con la comunidad. 

 La construcción de un comedor escolar. 

 Cambiar la metodología a la tradicional. 

 Construir una sala de informática. 

 Dar a conocer la metodología a la comunidad. 

 Que se proporcione más juegos didácticos.  

 

Nota: Para los encuestados que actualmente no tienen hijos en la sede, se tuvo 

en cuenta las  preguntas: 4 - 5 - 9 - 10. 

4. Conoce el desarrollo de la metodología de Escuela Nueva: 

 

  Si: 5  

  No: 24 

  No sabe no contesta: 26 
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5. Considera que hace falta familiarizar la comunidad, con el desarrollo 

metodológico que emplea la institución:  

 

Si: 23 

No: 3  

No sabe no contesta: 29 

 

 

9. ¿Cómo califica la relación del docente con la comunidad?  

 

1: 0 personas             2: 0 personas  3: 5 personas 

   

 4: 1personas   5: 22 personas 

 

No responde: 27 personas 

 

 

 

10. Como habitante de esta comunidad ¿qué propuestas realizaría para mejorar 

la calidad de la educación que reciben los estudiantes de esta institución? 

 

 Construir más aulas de clases. 

 Ayudas del gobierno municipal para mejorar la planta física de la 

institución. 

 Construir zonas recreativas. 

 Que la institución se integre más con la comunidad. 

 La construcción de un comedor escolar. 
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 Cambiar la metodología a la tradicional. 

 Construir una sala de informática. 

 Dar a conocer la metodología a la comunidad. 

 

 

 

7.1 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Para realizar el análisis de los resultados arrojados por la encuesta, y aplicarlos a 

la propuesta del proyecto, solo se tuvo en cuenta la opinión de aquellas personas 

que tienen hijos estudiando en la sede de la institución, a estos resultados se les 

aplicó, gráficos estadísticos, con el fin de estudiarlos con mayor profundidad.  

Se realizó un conteo de frecuencia con el que los encuestados coincidían en sus 

respuestas y se tabularon dentro de gráficas que  arrojaban un porcentaje de 

análisis, el cual se empleó en el diagnóstico final para diseñar las estrategias 

empleadas dentro del proyecto, a fin de cumplir con los objetivos trazados dentro 

de éste.
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De acuerdo al análisis de la gráfica podemos evidenciar que el 83% de la 

población tiene como preferencia la educación tradicional por encima de la 

escuela activa, ya que de 67 encuestados solo 12  que equivalen al 17% de ellos 

manifiestan tener sus hijos vinculados a la institución San Juan Bosco donde se 

desarrolla el modelo pedagógico Escuela Nueva -  Escuela Activa. 

Como investigadores se observó que la comunidad desconoce el desarrollo de la 

metodología aplicada dentro de la institución San Juan Bosco sede San Antonio 

de Piedras, manifestando su inconformidad al encontrar un solo docente para 

niños de diferente grado en un aula; encontrando más seguridad en la enseñanza 

tradicional, este fenómeno se debe a que desconocen los instrumentos con los 

cuales cuenta un docente en el momento de desarrollar el modelo pedagógico de 
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1.    Actualmente tiene hijos estudiando en la 
institución: 
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Escuela Nueva, aplicando todos sus instrumentos y estrategias educativas. La 

comunidad desconoce que este modelo de escuela rural necesita establecer 

relación directa entre el aprendizaje y el medio ambiente físico y comunitario, 

como objetivo principal para su excelente desarrollo. 

Es importante destacar que dentro de unos de los objetivos principales del modelo 

educativo escuela nueva es el estudio de la comunidad y el medio con el cual se 

establece interrelaciones de participación. Algunas de ellas se refieren a la 

búsqueda de información que facilite procesos pedagógicos, por ejemplo, la 

construcción del croquis de la vereda, la elaboración de fichas familiares, la 

conformación de instituciones como el gobierno estudiantil y la identificación de 

organizaciones comunitarias y existentes, como espacios para aprender a ser, 

aprender a hacer y aprender a mejorar la calidad de vida, en el contexto en donde 

se desenvuelvan los alumnos cuando egresen de la escuela11 

  

                                            
11

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Bogotá DC, Manual Para El Docente, primera 
edición (pág. 53) 2008. 
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6.    Considera que esta metodología es: 
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2.    Considera que la calidad de la educación que reciben sus 
hijos es: 
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De acuerdo con el analisis de la grafica podemos evidenciar que la conformidad 

de los padres de familia con la educacion que resiven y la comprención sobre la 

manera de ser enseñados sus hijos dentro del modelo pedagogico escuela nueva 

escuela activa, es buena, ya que consideran este nuevo metodo como una 

herramienta fundamental para el desarrollo educativo y social dentro de las 

caracteristicas de su cultura. 

Con el estudio realizado los investigadores pudieron constatar que hay un nivel de 

satisfaccion por la labor del docente y por el desarrollo de las actividades, la 

utilizacion de instrumentos propios de la metodologia y la socializacion de sus 

hijos dentro de un aula multigrados, donde el proceso enseñanza aprendizaje se 

hace mas notorio ente los roles de los estudiantes. Con estas caracteristicas del 

modelo pedagogico escuela nueva se respeta el ritmo de avance de cada 

estudiante y se promociona un nivel de estudio que le permite avanzar de manera 

individual  de acuerdo a su capacidad cognitiva, siento esta oportunidad la 

principal fortaleza que la comunidad destaca del modelo educativo escuela nueva. 

Uno de los principios del modelo pedagogico escuela nueva es el respetar el ritmo 

de avance del estusiante durante los procesos de construccion de conocimientos, 

Felix Bustos explica que, con la promocion flexible que se aplica en el sistema 

escuela nueva este elemento pedagogico permite dispoder de socentes y alumnos 

que ahan aprendido a valorar las diferencias individuales no lo respecto a 

losconociemientos previos sino, tambien a las velocidades con que un alumno 

puede pasar de uno a otro nivel de conocimiento. 

La promocion flexible respeta y pocibilita edl avance de cada niño en el desarrollo 

y cosntruccion de sus conociemientos y esta depende dee los desarrollos 

alcanzados en cada area y varia según el ritmo de trabajo de cada niño. El hecho 

de que la promocion sea flexible indica que se puede realizar en cualquier 

momento del año lectivo.12 

                                            
12

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Bogotá DC, Manual Para El Docente, primera edición (pág. 66-67) 2008. 
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`   

 

 

La grafica muestra el nivel de participacion de los padres de familia en las 

actividades estracurriculares propuestas por el docente con el fin de dar paso al 

desarrollo de la formacion integral de los educandos integradrado a la comunidad 

y a la sociedad, de acuerdo a los resultados se puede constatar que el nivel de 

compromiso se basa principalmente en la asistencia a las reuniones de padres de 

familia, donde estos buscan ser informados de los avances academicos de sus 

hijos sin ir mas alla de un compromiso real en el desarrollo del modelo educativo 

escuela nueva. 

El fenomeno evidenciado en el analisis de diagnostico  muestra el bajo nivel de 

compromiso en el desarrollo integral del modelo pedagogico escuela nueva, ya 

que este busca integral la comunidad y la sociedad en un proiceso permanente de 

formacion del educando donde es apoyado a traves de la participacion activa del  
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3.    Participa de las actividades extracurriculares que 
propone la institución, como: 
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entorno familiar  en las actividades extracurricualres propuestas por el docente y 

utilizadas como instumentos dentro del proceso pedagogico. 

La escuela se concibe como un espacio abierto y contextualizado, es decir, que se 

reconoce la naturaleza de su entorno u la importancia de interactuar con el. La 

escuela es una istutucion demosgratica en donde tienen cabida la participacion de 

todos sus actores: los docentes, los estudiantes, los padres de familia y demas 

miembros de la comunidad que se comprometen con su funcionamiento y 

desarrollo. 

Dewey abodaba por una escuela democratica en donde se respètara la libertad 

del niño para participar, para aprender, para opinar; consideraba que ina escuela 

democratica formaba a los estudiantes en habitos de investigacion libre y en 

actitudes de cooperacion y compañerismo social.13 

 

 

                                            
13

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Bogotá DC, Manual Para El Docente, primera edición (pág. 53) 2008. 
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4.    Conoce el desarrollo de la metodología de 
Escuela Nueva: 
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Analizando la frecuencia de respuesta sobre el conocimiento que tiene la 

comunidad del desarrollo de la metodologia escuela nueva podemos destacar que 

solo el 58,33% de los encuestados que estan vinculados directamente con la 

institucion,  conocen el modelo pedagogico y su metodologia; el 41,66% restante 

aunque pertenecen a la comunidad educativa, desconocen el desarrollo y 

funcionamiento de este. 

Este hecho permite de forma negativa una insatisfaccion dentro de la comunidad 

educativa, ya que el desconocimiento de la metodologia escuela nueva causa un 

impacto desfavorable en los avances academicos del educando, que al final se ve 

reflejado en la desercion de estos, regresando al modelo de educacion tradicional, 

apoyados por su entorno familiar. Cabe destacar que cuando un sistema no es 

comprendido es rechasado por la sociedad en busca de una opcion mas usual. 

Planteamientos de varios autores nos explican que el movimiento pegagogico 

escual nueva surgio en las ultimas decadas del siglo XIX y en las primeras del 

siglo XX. Este movimiento trasmitio la idea de formacion de un “hombre nuevo” 

para un mundoi contemporateo; se consivio, ademas, como una corriente 

educativa, de “renovacion pedagogica”, cuya importancia radicaba en el cambio de 

el tipo de educacion quie ofrecia un “maestro dictador de clases”, eje de la 

enseñanza, con un  enfoque memoristico y autoritario, aun “educacor nuevo”, que 

asume como centro de accion pegagogica al “estudiante”, que ofrese una 

formacion que reconoce las caracteristicas individuales de estey utliza nuevo 

metodos como el aprendizaje activo.14 

  

                                            
14

OCAMPO López, Javier. Rafael Bernal Jiménez, sus ideas educativas, sociológicas, humanistas y escuela nueva en 

Boyacá. Editorial plaza y Janes. Bogotá D.C. 2001 
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El analisis de diagnostico con referencia a la necesidad de la comunidad por 

conocer el funcionamiento del modelo pedagogico Escuela Nueva es del 99%. 

Reflejando asi una necesidad que es importante satisfacer con el fin de buscar 

una mayor aceptacion por este modelo educativo, a fin de que se vea reflejado en 

el incremento de la poblacion estudiantil de la institucion. 

La gráfica refleja que el conocimiento del modelo pedagógico dentro de la 

comunidad se debe satisfacer, brindando un escenario de participación de 

acuerdo  al grado de necesidad de la comunidad con referencia al modelo 

pedagogico Escuela Nueva impartido dentro de la institucion San Juan Bosco 

sede San Antonio De Piedra, con el fin de implementar estrategias que permitan 

que la comunidad se involicre de manera más activa al desarrollo educativo de los 

educandos y avanzar en el proceso de educación integral como eje principal del 

mejoramiento de calidad educativa. 

El modelo educativo escuela nueva busca mejorar la calidad de la educación y 

evitar el fracaso escolar. Las comunidades rurales tiene características y 
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5.    Considera que hace falta familiarización de la 
comunidad, con el desarrollo metodológico que 

emplea la institución:  



 
 

 

46 
 

situciones propias que plantean  la necesidad de concretar  una concepción 

educativa y acorde con ellas, con su nivel de desarrollo, con sus requerimientos y 

recursos y expecialmeten con las condiciones de vida de la niñez. Es 

indispenzable la comunidad conozca que estas condiciones especiales requieren 

de ideas innovadoras y prácticas pedagógicas que se acoplen a esta.15  

                                            
15

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Bogotá DC, Manual Para El Docente, primera edición (pág. 23-24) 2008. 
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La gráfica nos muestra la frecuencia con la que los padres se involucran con la 

formación académica  de los estudiantes apoyondolos en la realizacion de 

compromisos y actividades extraclase, en un porcentaje 98%, mientras que solo 

un 2% de los encuestados muestra desinteres por la formacion extra clases de sus 

hijos. 

Los investigadores ven con satisfacción el resultados de las encuestas ya que se 

evidencia que los padres de familia desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo académico de sus hijos y se interezan por los contenidos académicos y 

programas que ejecutan en su labor escolar, sin embargo no es suficiente ya que 

el modelo pedagogico Escuela Nueva, exige que esta participacón de la familia 

sea continua y fortalecida fundamentalmente en el conocimiento del desarrollo de 

las estrategias pedagógicas con el fin de que su participación sea más eficaz y 

que se pueda cumplir a cabalidad. 

En relacion a este fenomeno se puede deducir que los niños deben ser 

ejemplarizados con la experiencia de ver a sus padres apoyandolos en su 

formación académica con el fin de comprender que este es el modelo a seguir 

dentro del núcleo familiar. Dando como referencia el principio de Piaget, el cual 
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7.    ¿Colabora en la realización de los compromisos 
escolares de sus hijos? 
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argumenta:” Que el aprender como el hombre alcanza un conocimiento objetivo de 

la realidad, a partir delas estructuras más elementales presentes desde su 

infancia”. 

 

Dentro de la encuesta podemos destacar que los estudiantes se encuentran en 

gran medida satisfechos con esta forma de ser educados y formados 

académicamente ya que el modelo pedagogico muestra una aceptación del 98% y 

solo el 2% se encuentra en poca medida inconforme con la manera como se 

desarrollan las estrategias pedagógicas con las cuales son formados. 

El estudiante se ve identificado con el modelo pedagogicos y con las estrategias 

utilizadas en su desarrollo académico puesto que Escuela Nueva permite un libre 
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8.    La actitud y disposición de sus hijos, al 
desarrollo de la metodología de estudio en la 

institución es:  
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desarrollo y ritmo independiente donde él se ve alcanzando metas individuales 

que le permiten la libre promoción al grado siguiente. 

Para Montessori la facilidad que tenian los niños en este método se reflejaba en su 

capacidad individual argumentando así: El método es un medio que ayuda a los 

niños en la toma de su propia dirección, a través de actividades que le ayudarán a 

formar su imagen propia, su auto estima, y su confianza,con el fin de que ellos 

mismos logren resolver sus problemas y cambios en los que se ven inmersos. 
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9.    ¿Cómo califica la relación del docente con la 
comunidad?  
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En la frecuencia de respuestas se refleja que la conformidad de la comunidad con 

el desempeño del docente dentro de su rol de formador, es gran medida  

satisfactoria y que el 85% de la población manifiestan gran aceptación con 

referencia al 15% que lo califica como aceptable, sin presentar calificación 

insuficiente. 

La aceptación del rol del docente es en gran manera importante a la hora de 

evaluar la calidad de la educación que se está impartiendo en la institución. Como 

investigadores se observa que la labor del educador dentro del modelo educativo 

Escuela Nueva es decisiva ya que él se comporta como un líder que orienta cada 

una de las actividades individuales y colectivas llevando al estudiante a la 

adquisición de nuevos saberes. 

Uno de los principios del método Escuela Nueva es el que muestra al docente 

como un individuo preparado para considerar la naturaleza y desarrollo de sus 

estudiantes, sus intereses, necesidades y motivaciones, tanto en los procesos 

pedagógicos en el aula como en la escuela, en lo referente a lo que se quiere 

aprender y al cómo aprenderlo. El maestro debe utilizar estrategias pedagógicas 

que permitan la participación activa de los niños y atender a sus diferencias 

individuales. Al asumir al niño como persona integral, se considera fundamental el 

reconocimiento de la dimensión socio-afectiva particularmente en las relaciones 

docentes-alumnos y en las de estos últimos entre sí.16 

 

 

 

 

                                            
16

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Bogotá DC, Manual Para El Docente, primera edición (pág. 55) 2008. 
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8. ANÁLISIS GENERAL 

 

El análisis de la encuesta refleja el poco conocimiento que la comunidad tiene 

del modelo pedagógico Escuela Nueva, esto se ve reflejado en la baja población 

estudiantil que actualmente está vinculada a la institución educativa, ya que la 

comunidad expresa preferencia hacia la educación tradicional y optan por 

matricular a sus hijos en sede educativa del ingenio Carmelita.  

 

Por otro lado se evidencio la poca participación de los padres de familia 

pertenecientes a la institución San Juan Bosco sede San Antonio De Piedras, en 

las actividades extracurriculares tales como reuniones de padres, escuela para 

padres y comité de padres de la institución. Afectando así el óptimo desarrollo del 

modelo pedagógico de esta. 

 

Ante tal panorama es indispensable diseñas estrategias que permitan que tanto 

los padres de familia, como la población en general sea concientizada y adquiera 

compromisos en pro de mejorar la calidad educativa que los estudiantes reciben 

actualmente trabajando en conjunto con las directivas y docentes de la institución 

dándole un mayor énfasis al modelo educativo escuela nueva, ya que esta es una 

excelente alternativa en el desarrollo y progreso de la educación de la niñez de la 

zona. 
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9. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de intervención son los padres y madres de familia y en 

general todos los acudientes de los niños y niñas pertenecientes a la institución 

educativa San Juan Bosco sede San Antonio de Piedra del corregimiento San 

Antonio De Piedra del municipio de Yotoco, y que estén involucrados en el 

programa de escuela nueva, con el fin de realizar una mejor participación y 

evaluación de los procesos educativos que se han desarrollado con ellos y dar un 

diagnóstico acertado. 

  

Población adulta perteneciente al núcleo familiar donde se desarrollan los niños, 

con el fin de implementar talleres de concientización donde reconozcan la 

importancia de la educación, y de tomar parte en esta etapa de desarrollo de sus 

hijos con responsabilidad y compromiso. 
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10. ESTRATEGIAS, PROCESOS, INDICADORES DE LOGROS Y 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación serán evaluados en primera instancia de 

acuerdo con los datos recogidos por las encuestas realizadas a la comunidad del 

corregimiento de San Antonio De Piedras, y por las observaciones de los 

educadores encargados dar seguimiento y desarrollo a los procesos educativos y 

a la participación de los padres de familia dentro de las actividades curriculares 

programadas en pro de mejorar la calidad educativa de que cada niño. 

 

Después de establecer las causas del problema y diseñar la metodología a seguir 

para dar solución a cada uno de estas dificultades educativas de esta población, 

por medio del instrumentos de talleres educativos llamados “Escuela para padres”. 

A demás de establecer el comité de padres que funcionara como un ente 

indispensable en el mejoramiento de la planta física de la institución y servir como 

veedor del excelente desarrollo del modelo educativo Escuela Nueva. En segunda 

instancia se realizara la evaluación de las estrategias puestas en marcha por 

medios de formatos aplicados a la comunidad con el fin de que ellos evalúen la 

evolución educativa de la institución. 

Por último se aplicara un formato de autoevaluación a los niños  con el fin de que 

ellos analicen su desempeño académico, el mejoramiento de la institución y el 

mejoramiento de la participación de sus padres en las estrategias propuestas con 

el fin de demostrar la eficacia de la metodología implantada,  la cual se viene 

trabajando desde el séptimo semestre de la licenciatura, con el fin de dar tiempo 

de ver y evaluar los resultados que arroja la puesta en marcha del proyecto.  
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10.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ACCIÓN 

 

Al analizar los datos reflejados en el diagnóstico de la encuesta se pudo 

constatar que los padres de familia conocen muy poco sobre el modelo 

pedagógico implantado  en la institución educativa objeto de estudio, 

afectando así la cobertura actual de estudiantes. Por tal razón al desmeritar la 

labor de un solo docente en un aula multigrados dando a entender que el 

desarrollo educativo de los niños es incompleto. 

Por tal motivo es indispensable dar a conocer los instrumentos educativos con 

los que cuenta el modelo pedagógico Escuela Nueva, el cual se aplica 

actualmente en la institución San Antonio De Piedras, para esto se diseñaron 

tres estrategias de acción principalmente, ya que con estas se busca que la 

comunidad se involucre de manera efectiva y eficaz en su desarrollo 

educativo. Estas son: escuela para padres, comité de padres y gobierno 

escolar 

Al implementar estas estrategias se busca vincular a los padres de familia de 

la sede San Antonio de Piedras hacia el conocimiento de las prácticas 

pedagógicas del programa escuela nueva en el año 2014. 

 

 

10.2 PROCESOS 

 

Taller de padres: 

 

Se  establecen los talleres de padres como estrategias para lograr un 

acercamiento con los padres de familia y poder involucrarlos en las actividades y 

metodología que se emplean en el modelo pedagógico Escuela Nueva. 
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El diseño de estas estrategias se elaboró, abarcando temas directamente 

relacionados con el funcionamiento del modelo pedagógico con la finalidad de 

que los padres conozcan la calidad de la educación que sus hijos están 

recibiendo y puedan hacer parte de este proceso. Los temas son: 

 

 Fundamentos de Escuela Nueva 

 Conformación de gobierno escolar 

 Aplicabilidad de los instrumentos 

 Capacitación de manejo de guías 

 

Los talleres se realizaran  en las fechas estipuladas en el cronograma de 

actividades del proyecto y desarrollando dos temas por jornada, ya que es 

importante integrar las actividades y ponerlas en marcha de forma conjunta para 

garantizar los buenos resultados y el alcance de los objetivos. 

 

Enfoque de los temas a  desarrollar en los talleres de padres: 

 

 Fundamentos de Escuela Nueva 

 

Se profundizará en conceptos como: 

 

 Escuela Nueva como un Sistema porque está constituido por un 

conjunto de componentes. 

 

 Escuela Nueva como un Modelo porque ofrece una estructura 

básica de componentes. 

 

 

 Escuela Nueva como un Programa educativo que aplica principios, 

criterios y conceptos teóricos de planificación de la educación. 
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 Escuela Nueva como una metodología cuando trata de destacar los 

procesos pedagógicos en el aula o en cualquier escenario de 

aprendizaje que utilice para su desarrollo. 

En este último se refiere al uso de Guías de aprendizaje para el alumno, como 

medio básico, con sus características interactivas en el sentido en que inducen al 

aprendizaje cooperativo y el uso de medios de apoyo, para la ampliación y 

profundización del objeto de conocimiento que se construye, a través de los 

rincones de aprendizaje, la biblioteca-aula, el computador, igualmente al gobierno 

estudiantil y al desarrollo de actividades pedagógicas17.  

 

 Conformación de Gobierno Estudiantil. 

 

Se explicará a los padres de familia las funciones del gobierno estudiantil, 

su importancia dentro del proceso educativo y como se conforma, 

después de esto el docente encargado invitará a los padres de familia a 

hacer parte de éste. 

Se profundizará en los siguientes conceptos: 

 

 ¿Qué es y que se propone en el gobierno estudiantil? 

 

 La importancia del Gobierno Estudiantil 

 

 

 El Gobierno Estudiantil es una estrategia que promueve el 

desarrollo emocional, social y moral, a través de la reflexión y de la 

experiencia práctica. Este fue creado por y para los estudiantes, 
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que garantiza el ejercicio de la democracia, la participación activa y 

el desarrollo de las capacidades de liderazgo. 

 

 

 El Gobierno Estudiantil enfatiza 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. 

 

 Apoya a los estudiantes para que comprendan y enfrenten los 

problemas que se les presentan en el diario vivir. 

 

 Mediante el gobierno estudiantil se establecen para administrar los 

aspectos académicos, administrativos y disciplinarios de la escuela. 

Las regulaciones, normas y formas de manifestación del gobierno 

estudiantil. 

 

 En síntesis el Gobierno Estudiantil tiene tres componentes: 

 

Los estudiantes, quienes se organizan democráticamente en 

comités. 

El objeto de trabajo, que se desarrolla a través de proyectos. 

Los docentes y la comunidad educativa, quienes asesoran y 

apoyan el trabajo. 

 

¿Cómo organizar el gobierno Estudiantil en la escuela? 

 

 Pasos para la conformación. 

 Estrategias de trabajo. 

 Proceso de elección. 
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 Orientación y fundamentación  

 Motivación 

 Postulación e inscripción. 

 Socialización y campañas. 

 Elecciones. 

 Posesión. 

 Organización de comités. 

 Elección de líderes de cada comité 

 Evaluación de trabajo de comités y elección de ayudantes de curso. 

 

 Algunos comités que tienen mayor funcionalidad: 

 

 Salud preventiva. 

 Uso del tiempo libre. 

 Democracia y valores. 

 Medio ambiente. 

 Biblioteca. 

 

Integrantes del Gobierno Estudiantil: 

 Asamblea general de estudiantes 

 Junta directiva 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Comités (Líderes o coordinadores de comités) 

 

 Instrumentos que se utilizan dentro del modelo Escuela Nueva: 

Los estudiantes disponen de procedimientos y estrategias para llevar a cabo las 

actividades del Gobierno Estudiantil. Igualmente cuenta con instrumentos y 
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formatos que les facilita recoger y organizar información que le sirve también al 

docente para analizar potencialidades, inquietudes e intereses de los estudiantes y 

posibles relaciones de cooperación y de ayuda mutua entre ellos. 

Estos instrumentos los diligencia cada estudiante de forma voluntaria y el maestro 

los revisa para orientar el proceso de formación. Permite apoyar el aprendizaje 

individual a través de un ambiente organizacional amable y no de competencia; el 

profesor debe encontrar el equilibrio en el que se provea seguridad, retos y 

oportunidades. Además, fomenta los valores y promueve la buena marcha del 

Gobierno Estudiantil.18 

 

Entre los instrumentos que los estudiantes utilizan tenemos: 

 Autocontrol de asistencia: 

 

Es un cartel que se diseña para llenar de manera individual o colectiva; se 

utiliza para registrar la asistencia del niño en la escuela. Por ejemplo, si se 

lleva de manera colectiva, se escribe en la hoja, en forma horizontal, los 

días del mes y en forma vertical, aparecen en orden alfabético los nombres 

de los estudiantes. En la mañana el niño hace una raya horizontal y en la 

tarde se hace una raya vertical, de esta manera se indica su asistencia en 

la escuela. Si se lleva de una forma individual, a cada estudiante se le 

asigna una hoja en la cual, en forma horizontal, aparecen los meses y, en 

forma vertical, los números hasta el 30 o 31que corresponden a los días del 

mes. El estudiante se señalará en el momento de la llegada, el día que 

asiste.19 
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 Buzón de sugerencias: 

 

Es una caja con el título de Sugerencias, que se coloca en el aula. En ella 

los estudiantes escriben, en papelitos firmados sus inquietudes o 

sugerencias. Ello posibilita un espacio de participación. 

El maestro debe tratar de entender todas las insinuaciones de los 

estudiantes sin disgustarse y sin tomar represalias ante sus  opiniones. 

El buzón de sugerencias es importante porque: sirve como medio de 

comunicación entre el maestro y os estudiantes, le ofrece a los estudiantes 

tímidos la oportunidad de expresar sus inquietudes y al firmar sus 

sugerencias le fomenta el hábito de respaldar lo que han dicho o propuesto. 

Es un medio para evaluar, corregir, mejorar la calidad de la educación en la 

escuela.20 

 

 

 Cuaderno Viajero: 

 

Es una estrategia mediante la cual un cuaderno “visita” a diferentes 

personas de la institución, a los estudiantes, a los maestros y a los padres 

de familia, refiriendo asuntos de interés para cada grupo. Al llegar el 

cuaderno a cada persona, esta tiene la oportunidad de sugerir, recomendar, 

discrepar y opinar respecto al tema de la referencia. La persona 

dinamizadora de la estrategia puede presentar periódicamente un boletín 

con los apuntes de mayor importancia y las conclusiones de la actividad 

realizada. Esta estrategia puede ser utilizada para la actualización de 

docentes y otros procesos de investigación y participación en la escuela21. 
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 El libre de participación 

 

Es un cuaderno o libreta utilizado por los estudiante. En este instrumento 

cada niño tiene una hoja en la cual indica los aspectos que se toman en 

cuenta, tanto en lo académico, como en lo socio-afectivo y en otras 

actividades escolares, con la indicación de loa meses del año. El objetivo 

de este libro es destacar el logro de los estudiantes en las diferentes áreas 

o actividades en que han participado. Para ello, cada vez que el estudiante 

realiza un trabajo de calidad muy especial, se coloca una raya vertical en el 

respectivo mes y aspecto. Al finalizar el mes los monitores o coordinadores 

contabilizan el número de rayas y se elabora un cuadro de estímulos, 

destacándose el aspecto en que sobresalió cada estudiante. Este cuadro se 

da a conocer el día de logros, en la clausura del final de año, frente a los 

padres de familia y miembros de la comunidad. A cada estudiante se le dice 

en que aspecto sobresalió. 

Por otro lado, cada estudiante lleva una hoja en donde consigna quienes, 

que hace y que ha logrado. También puede haber un cartel para toda el 

aula. 

El libro de participación es importante porque: sirve para identificar y dirigir 

las aptitudes personales de los estudiantes, fomenta su deceso de 

superación, ayuda a evitar la deserción por falta de motivación en algún 

área o aspecto especifico.  

 

 El cuadro de valores 

 

Al igual que el libro de participación, permite destacar el desempeño de los 

estudiantes. Para este fin se ubica un cartel en el aula, en el cual aparecen 

algunos valores, aptitudes y/o características que son deseables en los 

educandos, con los nombres de los más sobresalientes. Esta estrategia 
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tiene importancia pedagógica en la medida en  que los estudiantes buscan 

este reconocimiento y afectan positivamente los ambientes de aprendizaje y 

sus relaciones con los demás.  

Algunos de los valores que pueden ser mencionados en este cuadro son: 

responsabilidad, orden, puntualidad, tolerancia, solidaridad y 

compañerismo. 

 

 Rincones de aprendizaje: 

 

Los rincones de aprendizaje son lugares donde se organiza los materiales 

requeridos para el desarrollo del plan de estudio en cada área. El 

estudiante realiza actividades con material real que le permite partir de 

situaciones concretas y llegar, por sus propios medios al conocimiento a 

través del desarrollo de actividades didácticamente estructuradas en las 

guías de aprendizaje22. 

En una escuela se pueden organizar los siguientes rincones según las 

distintas áreas o aspectos de interés: 

 

 Sociales 

 Matemáticas 

 Estética 

 Cultura 

 Ciencias Naturales 

 

Los rincones deben estar ubicados en lugares de fácil acceso. Los materiales 

pueden ser elaborados por el maestro, los estudiantes y la comunidad, con 

elementos de fácil consecución en el medio. También pueden ser adquiridos 

con la colaboración de la comunidad, las instituciones y las autoridades 
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regionales. Algunas fuentes de recursos para la dotación de los rincones de 

aprendizajes son23: 

 

 Instituciones urbanas y rurales 

 Autoridades municipales y regionales 

 Otras instituciones de la localidad 

 Los padres y madres de la comunidad en general 

 Los niños de la escuela 

 

La importancia de los rincones de aprendizaje: 

 

Cuando el proceso de aprendizaje se desarrolla utilizando las guías para los 

estudiantes, los rincones son esenciales porque: 

 

 Dan la oportunidad al estudiante de trabajar con materiales concretos. 

 Promueven la indagación, fomentando de esta manera el hábito de 

investigación. 

 Facilita que el estudiante trabaje por su propia cuenta, solo o en pequeños 

grupos, fomentando así la responsabilidad. 

 Facilitan al maestro el descubrimiento de las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes, teniendo en cuenta el interés y gusto por trabajar en un área 

determinada. 

 Permite que el estudiante pueda enriquecer y ampliar los conocimientos 

adquiridos. 

 Dan grandes satisfacciones al estudiante cuando aprecia que su trabajo es 

incluido en el rincón y es utilizado por sus compañeros en actividades de 

aprendizaje. 
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 Facilita la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan en el 

desarrollo del aprendizaje24. 

 

 

 

 

 Manejo de Guías 

 

Las guías de aprendizaje son elementos fundamentales del componente 

curricular del Sistema Escuela Nueva. Son textos interactivos para el 

aprendizaje activo y participativo, centrado en el estudiante. Propone 

actividades que los estudiantes desarrollan individualmente, en pareja, o en 

equipo, con el fin de que sean sujetos activos en la adquisición de 

aprendizajes significativos.  El trabajo con las guías es orientado por el 

profesor. 

Las guías buscan dinamizar una metodología activa, participativa, y toman 

en cuenta factores, elementos, insumos y/o estrategias que algunos 

estudios e investigaciones han demostrado que permite mejorar los 

resultados de aprendizaje. Se fundamentan el aprendizaje se da a través 

del dialogo, la participación activa y la interacción entre estudiantes, 

docentes, familia y comunidades. 

Es importante destacar que las guías toman en cuenta los aspectos 

principales que inciden en el mejoramiento de los aprendizajes, como son: 

 

 Real y eficaz utilización de textos de aprendizaje. 

 Mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula de clase. 

 Dedicación de más tiempo, efectivo al aprendizaje. 

 

Funciones y ventajas del uso de las Guías:  
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 Centran procesos de aprendizaje en el estudiante. 

 Propicia procesos de aprendizaje activos participativos y 

colaborativos. 

 Propicia que el aprendizaje se dé a través de diálogos y de la 

interacción. 

 Posibilitan la práctica y la aplicación de los aprendizajes en 

situaciones de la vida diaria. 

 Permite la promoción flexible y el avance a diferentes ritmos. 

 Promueve la evaluación formativa y retroalimentación permanente. 

 

  

10.3 INDICADORES DE LOGROS Y RESULTADOS. 

 

Establecidas las estrategias a desarrollar con los padres de familia de los 

estudiantes  y las fechas de ejecución, se puso en marcha la práctica de campo 

del proyecto, donde, después de analizar los datos arrojados por la encuesta y 

por medio de la observación de la población objeto de estudio, se propuso 

realizar con los padres de familia talleres de socialización de los fundamentos del 

modelo pedagógico establecido dentro de la sede, y los instrumentos utilizados 

para el desarrollo del plan curricular del mismo. 

Los talleres de padres se realizaron en las fechas estipuladas en el cronograma 

donde también se encuentra la relación de los temas a tratar y la conformación 

del Gobierno Estudiantil. 

Durante la convocatoria a los talleres para padres se observó una buena 

respuesta por parte de la comunidad estudiantil, la asistencia a los talleres fue 

masiva y la participación en las actividades a desarrollar dentro de la jornada, 

arrojo resultados de interés y compromiso con el objetivo de que ellos tomen la 
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decisión de involucrarse mayormente con las actividades escolares de sus hijos y 

conocer más afondo el Sistema de desarrollo de Escuela Nueva. 

En estos talleres se capacitó al padre de familia en el uso de los instrumentos 

pedagógicos de Escuela Nueva, en el manejo de las guías y en la elaboración de 

los rincones por asignatura, estos se mostraron muy motivados en hacer parte de 

la construcción de estas herramientas, ya que fueron guiados por los docentes y 

seleccionados por grupos donde cada uno se encargó de organizar un rincón de 

acuerdo a la asignatura correspondiente.  

Después de la realización de estas jornadas pedagógicas con los padres de 

familia se llevó a cabo la conformación del Gobierno escolar contando con su 

ayuda y participación activa en el acompañamiento de la elaboración de las 

propuestas a ejecutar por parte de los candidatos a competir. 
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11.   RECOMENDACIONES 

 

Al diseñar estas estrategias se tuvo en cuenta los objetivos que se pretendían 

alcanzar los cuales se encaminan en lograr una mayor participación de los 

padres de familia en la educación y el desarrollo del modelo educativo de 

Escuela Nueva. Por lo tanto es necesario que estás se realizan de manera 

continua con la colaboración de toda la comunidad educativa y principalmente de 

las directivas del colegio, quien es el encargado de velar y coordinar la ejecución 

eficiente y eficaz de cada una de las etapas a realizar. 

Se debe tener en cuenta que se hace necesario que en el momento que lleguen 

nuevos docentes a la institución deben ser capacitados en el desarrollo del 

modelo educativo y con el plan de estrategias ya establecido. Esto con el fin de 

no interrumpir el proceso ya establecido. 

A demás es importante solicitar al gobierno municipal recursos económicos, con 

el fin de mejorar las condiciones físicas de la sede de la institución y por ende 

brindar una mayor comodidad y un mejor servicio a la comunidad educativa. Lo 

cual se verá reflejado en el crecimiento de la preferencia de los padres por 

mantener a sus hijos matriculados en la escuela y que motiven a otros solicitar el 

cupo para ingresar a sus hijos a la institución. 
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12.   CONCLUSIONES. 

 

Cuando se pensó en realizar este proyecto se buscó hacer énfasis en solucionar 

el problema de deserción de estudiantes de la sede educativa y la  empatía que 

la comunidad sentía por el modelo educativo Escuela Nueva.  

Es por tal motivo, que al diseñar una serie de estrategias y ponerlas en marcha 

dentro de la comunidad educativa de la sede San Juan Bosco del Municipio San 

Antonio de Piedras, se pretendía dar solución a esta problemática, evaluando 

cada proceso por medio de diferentes recursos como lo son la respuesta a la 

convocatoria a los talleres para padres y el hecho de que hicieran parte activa de 

las actividades planeadas para ellos, manifestando sentirse motivados en hacer 

parte de las actividades curriculares de la escuela y apoyar a sus hijos en el 

avance de su desarrollo educativo. No obstante es necesario que este proyecto 

muestre procesos de evolución ya que es necesario que hacer cambios 

inclinados hacia las nuevas tecnologías y nuevos campos de acción de la 

educación rural. 

Con estas estrategias se alcanza a dar un giro en la participación de la 

comunidad y en especial de los padres de familia en el proceso educativo, pero 

también se logra que encuentren el sistema Escuela Nueva como la mejor 

alternativa para el proceso educativo que sus hijos están desarrollando. 
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13.    CRONOGRAMA DE ACCIÓN. 

 

NOTA: teniendo en cuenta que se termina la cosecha y el padre de familia cuenta 

con disposición de tiempo se programaron las actividades para estas fechas, para 

contar con su participación asertiva. 

 

 

Etapa Actividad Fecha 

1 
  ENCUESTA A LA 

COMUNIDAD 
27-28 Octubre 

2 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

RECOLECTADOS 

20-30 Octubre 

3 

DISEÑO Y FORMULACIÓN 

DE ESTRATEGIAS PARA 

DAR SOLUCIÓN A 

PROBLEMÁTICAS 

30 Octubre 

4 

PRIMERA ESCUELA PARA 

PADRES (ESCUELA NUEVA 

Y FUNCIONES DEL 

GOBIERNO ESTUDIANTIL) 

6 Noviembre 

5 

ESTABLECER EL 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 

 

6  Noviembre 

6 

SEGUNDA ESCUELA PARA 

PADRES  (INSTRUMENTOS 

DE LA ESCUELA NUEVA Y 

MANEJO DE GUIAS) 

21 Noviembre 
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16  ANEXOS 

 

Ilustración 1. Mapa corregimiento de San Antonio. 
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Ilustración 2. Mapa geográfico municipio de Yotoco 

 I 
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Ilustración  # 3 – 4. Institución educativa San Juan Bosco.  Sede San Antonio 

de Piedras: 
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Ilustración # 5 -6 Taller para padres: 
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Ilustración # 7-8 Reunión capacitación sobre funciones y conformación del 

Gobierno Estudiantil: 

 

 



 
 

 

78 
 

Ilustración # 9-10 Aplicación de encuestas a la comunidad 

 

. 
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Ilustración # 11 Formato de encuesta para aplicar en la comunidad. 
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Ilustración # 12 – 15 Elección del Gobierno Estudiantil.  
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Ilustración # 16 – 17 Taller de padres. Tema: Instrumentos de Escuela Nueva. 
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Ilustración # 18 – 19 Construcción de los rincones con ayuda de los padres. 
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Ilustración # 20 – 21 Construcción de los rincones con ayuda de los padres. 
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Ilustración #  22 capacitación en  manejo de  guías con los padres. 
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Ilustración #  23 construcción del rincón de lectura con ayuda de los padres. 
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Ilustración #  24 construcción del rincón de lectura con ayuda de los padres. 
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Ilustración #  25 - 26 Construcción del correo de la amistad con ayuda de los 

padres. 
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