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RESUMEN 

      La presente investigación tuvo como objetivo analizar la implementación de las guías 

de aprendizaje del Modelo Escuela Nueva que utilizan dos maestras en dos Centros 

Educativos Rurales del corregimiento de Santa Elena (Medellín). Ésta se realizó desde el 

paradigma cualitativo, con enfoque interpretativo bajo el método de estudio de caso. Para la 

recolección de información se utilizó como técnicas: la observación participante y la 

entrevista semiestructurada, con los instrumentos de guía de observación, diario de campo y 

guía de entrevista.    

      Los resultados evidencian como las maestras involucran en sus propuestas o estrategias 

de aula, desde las orientaciones que propone el modelo Escuela Nueva otras maneras de 

desarrollar los contenidos planteados en los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación con sus estudiantes, donde la guía de aprendizaje ha sido uno de los elementos 

del componente curricular del modelo Escuela Nueva más importante, ya que ha guiado los 

distintos contenidos de las áreas básicas (lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales 

y ciencias sociales), pero que actualmente no necesariamente es usada, ya que dejó de 

cumplir un papel determinante en el aula en estos dos Centros Educativos Rurales y han 

sido reemplazadas por otros recursos educativos como las cartillas del programa Todos 

Aprender del Ministerio de Educación.   
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Abstract 

           The objective of this research was to analyze the implementation of the learning 

guides of the New School Model that two teachers use in two rural educational centers in 

the district of Santa Elena (Medellín). This was done taking into account the qualitative 

paradigm with interpretative approach under the case study method, for the collection of 

information was used as a technique: participant observation and semi-structured interview, 

through observation guide, field diary and interview guide . 

          The results show that the teachers are involved in their proposals or classroom 

strategies, from the guidelines proposed by the New School model other ways of 

developing the contents set out in the curricular guidelines of the Ministry of Education 

with their students, where the learning guide has been one of the elements of the curricular 

component of the most important New School model, since it has guided the different 

contents of the basic areas (Spanish language, mathematics, natural sciences and social 

sciences), but that currently is not necessarily used, since He failed to play a decisive role in 

the classroom in these two rural educational centers and have been replaced by other 

educational resources such as the booklets of the Todos Aprender program of the Ministry 

of Education. 

 

Keywords: Rural education, New School Model, Learning Guides. 
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PRESENTACIÓN  

           La presente investigación titulada: “MODELO ESCUELA NUEVA: Papel de las 

Guías de Aprendizaje, un estudio de caso en dos Centros Educativos Rurales del 

corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín”, tuvo como principal motivación 

la indagación en torno a la manera como desde el modelo Escuela Nueva se están gestando 

los procesos pedagógicos y curriculares desde las rutas que plantea el Ministerio de 

Educación Nacional para las instituciones educativas del país desde programas, recursos, 

propuestas y acciones educativas que en ocasiones desconocen o invisibilizan  el contexto 

educativo rural. Es un proyecto pertinente, en la medida que pretende generar 

transformaciones situadas desde la mirada de los maestros rurales frente al ámbito 

pedagógico y didáctico desde la implementación de los distintos recursos educativos con 

los que desarrollan sus prácticas de enseñanza, que, para el caso de esta investigación, se 

hizo el análisis del uso de las guías de aprendizaje. 

           Para la Maestría en Educación del Tecnológico de Antioquía, en la línea de 

Poblaciones Vulnerables, fue una apertura de dialogo con el contexto rural, y una nueva 

posibilidad de acercarse a otros escenarios, permitiendo hacer un reconocimiento de los 

distintos modos de existencia de los contextos educativos rurales 

           El recorrido del proyecto está estructurado en siete momentos:  

           Capítulo 1: Planteamiento del Problema: en este apartado se presentan los 

antecedentes (rastreos de investigaciones) tanto a nivel internacional, nacional y local, 

ubicando la educación rural y más exactamente el modelo Escuela Nueva, aquí se exponen 

los análisis realizados, las tensiones y problemáticas que emergieron, describiendo la 

necesidad de enfatizar la indagación sobre el modelo Escuela Nueva y las maneras en que 

se lleva a cabo en los distintos contextos. Lo anterior, permitió formular el problema de 

investigación que se centra en el uso actual de las guías de aprendizaje del modelo Escuela 

Nueva, ofreciendo una visión de lo que ocurre en el aula y cómo los maestros las 

implementan en atención a esas características que hoy presentan los Centros Educativos 

Rurales.         
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           Así mismo, se presentan los objetivos generales y específicos como ruta que 

posibilitó el trabajo de campo y los análisis.  

           Capítulo 2: Marco Conceptual. En este apartado se presenta las decisiones 

conceptuales para la investigación, donde se expone un marco de referencia y un marco 

teórico que sustenta las categorías desde posturas teóricas y de políticas educativas.  

           En primera instancia, se presenta las referencias desde leyes y elaboraciones teóricas 

relacionados con Educación Rural, Escuela Nueva, Componente Curricular dentro de este 

las guías de aprendizaje, donde se encuentran: la Ley 115/94 que consagra la educación 

como un derecho constitucional que debe garantizar el Estado, y desde ello destaca el 

diseño e implantación del Proyecto de Educación para el Sector Rural, a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional, y lo que conlleva a un Programa de Educación Rural 

(PER) que constituye la estrategia principal del gobierno para atender las necesidades 

apremiantes del sector educativo a nivel rural. Todo lo anterior, reconoce la importancia de 

la articulación de los modelos educativos presentes, las características de estas poblaciones, 

las áreas de conocimiento, los currículos y los recursos educativos implementados, lo que 

se establece con el Decreto 1490 de 1990, como marco de referencia, y por el cual se 

adopta la metodología  Escuela Nueva para la educación rural en Colombia. Con la 

consolidación del Decreto 1860 de 1994, se reglamentan los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales para la prestación del servicio educativo en Colombia. Así mismo, 

para el caso de este proyecto, se encuentra la Fundación Escuela Nueva como organización 

no gubernamental creada en 1987 por los autores del modelo pedagógico, en vista de la 

información oportuna frente a la experiencia sistematizada del modelo.  

           Desde las políticas a nivel local, se encuentra el Decreto 0819 de 2009 por medio del 

cual se adopta la política pública de desarrollo rural para el municipio de Medellín, y en lo 

más actual el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 donde se propone frente a la 

educación rural un apartado relacionado con transformación de la educación en el campo, y 

el Plan Especial de Educación Rural (PEER): hacia el desarrollo rural y la construcción de 

la paz (MEN. Junio 14 de 2017), que reconoce las ruralidades existentes en el país, lo que 

implica una mirada desde la diversidad para dar respuesta a dichas particularidades.  
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           Como segundo momento los constructos teóricos, respecto a las categorías 

principales: Educación Rural, modelo Escuela Nueva y cada uno de los principios que 

respaldan esta investigación, así como también su Componente curricular para poder llegar 

a las Guías de Aprendizaje concebida como elemento central que facilitan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, y elemento problematizado en este estudio.  

           Capítulo 3: Diseño Metodológico. En este capítulo se presenta la metodología 

elegida para esta investigación, la cual se sitúa en el paradigma cualitativo con enfoque 

interpretativo, teniendo como método el estudio de caso donde los participantes – dos 

centros educativos rurales y dos maestras desde cada centro-, fueron protagonistas del 

trabajo. En el caso de las técnicas de generación de información fueron: Entrevista 

semiestructurada y Observación participante- seleccionados, para conocer a profundidad la 

realidad estudiada. El primero con la intención de identificar discursos, para posteriormente 

en el segundo describir las experiencias de implementación de las guías de aprendizaje del 

modelo Escuela Nueva, y llegar finalmente a caracterizar dichas apreciaciones de 

implementación de las maestras rurales.       

           Capítulo 4: Resultados. Aquí se presentan los hallazgos construidos en el estudio de 

caso con las dos maestras rurales, desde el discurso y la implementación de las guías de 

aprendizaje y las observaciones realizadas, así como la relación entre las mismas, para 

describir finalmente los resultados de manera general e iniciar con ello un proceso de 

interpretación y análisis de los mismos.    

           Capítulo 5: Discusión. En este capítulo se realiza una reconceptualización de 

posturas, luego de un proceso dialógico entre las experiencias de las maestras, y las 

investigadoras de este estudio. Desde aquí, se presenta un análisis a la luz de la 

implementación de las Guías de Aprendizaje por cada maestra, así como también las 

similitudes tanto en discursos como en las dinámicas de aula, que llevan a examinar 

aquellos asuntos que dan sentido con argumentos sólidos y hasta novedosos frente a esta 

implementación de las guías en los centros educativos rurales, en la actualidad.  
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           Capítulo 6: Conclusiones. Aquí se establecieron desenlaces que posibilitaron 

realizar deducciones e inferencias frente a factores e información más relevante suscitada, y 

relacionada con el papel que cumplen las guías en la actualidad, tomado esto como 

aprendizajes visibilizados alrededor de la investigación.  

           Capítulo 7: Proyección. Este último apartado, presenta los efectos o consecuencias 

producidas desde la implementación de las guías en los centros rurales por parte de las 

maestras u otros recursos educativos propuestos por el MEN. Ello, podrá ser referente a 

nuevas investigaciones desde distintas miradas de la educación. Desde aquí, un primer 

impacto se propone la realización de un conversatorio que visibilice la educación rural a 

partir de experiencias y discursos de los propios maestros y otros modos de existencia en el 

tema: voz de expertos/teorías, semilleros de investigación, y resultados de estudios en el 

tema.        
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      1.1. Antecedentes 

      El Objeto de estudio de esta investigación fueron “las guías de aprendizaje del modelo 

Escuela Nueva en dos Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna, del 

Corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín”. 

      Para la selección de los antecedentes y el fortalecimiento de esta investigación, fue 

necesario realizar un recorrido, lectura y análisis a diversos estudios relacionados con el 

objeto de estudio, en cuya búsqueda se eligieron 18 apuestas investigativas. A nivel 

internacional seis: Investigación y Escuela Rural: ¿Irreconciliables? Bustos, J. A (2011); 

Aulas Multigrado y Circulación de saberes: especificidades didácticas de la Escuela Rural. 

Santos, C. L (2011); Estrategias de Enseñanza Aprendizaje que aplica la docente en el 

aula multigrado para lograr aprendizajes significativos. Rivera, H. C (2012); Educación 

Rural en Finlandia, Cuba y Colombia: experiencias para México. Juárez, B. D (2013); 

Enseñanza en las Aulas Multigrado: una aproximación a las actividades escolares. Boix, 

T.R y Bustos, J. A (2014); y, Evaluación de la Educación Rural. Raczynski, D &Román, M 

(2014). De orden nacional once: Una visión crítica sobre Escuela Nueva en Colombia. 

Gómez, C. V. (1995); Programa Escuela Nueva en Colombia. Villar, R (1997); La 

dimensión pedagógica: formación y escuela Nueva en Colombia. Flórez, O. R. (1997); 

Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos. Colbert, V. (2006); 

Ruralidad y Educación Rural. López, R.L. (2006); Análisis histórico, metodológico y 

político de Escuela Nueva. Rodríguez, C. M & González, L. E (2012); Rol del docente y su 

gestión en la escuela rural. Forero, Q. I (2013); Concepciones y Prácticas de los docentes 

de la I. E. La Leona del municipio de Cajamarca en relación con el modelo Escuela Nueva. 

Guzmán, S. E (2014); Escuela Rural. Rivera, S. A (2015); Pedagogía Activa en el modelo 

Escuela Nueva en Boyacá. González, Regalado, C.M; & Jiménez, E. A (2015); 

Construyendo Tejido social desde la Escuela Nueva en Colombia. Suarez, D. D; Liz, A & 

Parra, M. C (2015). En el ámbito local, la investigación Actividades de las guías de 

aprendizaje en Marinilla promotoras de la Interacción Social en escolares de centros 

educativos rurales de Marinilla. Zapata, C.D & Mayo, C. G (2014). Las cuales presentan 
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una visión crítica frente a la educación rural, el modelo Escuela Nueva y la implementación 

de las guías de aprendizaje del modelo. Estas investigaciones revisadas se realizan desde 

paradigmas cualitativos (8), en otros casos desde un enfoque de análisis documental (10) y 

mixto o combinado (1) donde las técnicas e los instrumentos de recolección de información 

más recurrentes fueron: la revisión y valoración de trabajos (7), la entrevista (6), 

observación (7), grupos de discusión/focal (3) y narrativas de experiencias y encuestas (2), 

entre otros respectivamente. 

     Después de la lectura y análisis de dichas investigaciones las constantes conceptuales 

identificadas fueron: Educación Rural, Escuela Nueva, donde las problemáticas están 

orientadas a la ausencia de investigaciones en educación rural y a un vacío relacionado con 

investigaciones que desde el interior de la escuela interroguen por el papel que cumplen las 

guías de aprendizaje del modelo Escuela Nueva (en adelante E.N.) en los distintos 

contextos rurales del país, teniendo en cuenta los cambios sociales, culturales, económicos 

y demográficos  que han tenido estas poblaciones rurales.  Los antecedentes, además, 

enuncian asuntos relevantes del modelo E.N como la consolidación de los vínculos entre la 

escuela – comunidad y la necesidad de incorporar la cultura y las características de las 

poblaciones dentro de los currículos de las escuelas rurales.  

      A nivel general, las investigaciones revisadas presentan para algunos de los casos 

experiencias pedagógicas que se desarrollan en diferentes contextos sociales y educativos,  

con características diversas y prácticas pedagógicas desde una diversificación de modos de 

existencias de las escuelas rurales: En las investigaciones de orden nacional, no fue común 

encontrar un interés por preguntarse acerca de la manera como son implementadas por los 

maestros rurales las guías de aprendizaje, ni tampoco por los demás elementos del 

componente curricular del modelo E.N. Desde lo anterior, no es explícito cómo es el 

dialogo que se genera desde esa implementación de las guías y las transformaciones rurales 

y/o las características poblacionales presentes en los municipios, corregimientos, o zonas 

rurales del país. 
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1.1.1. A nivel internacional  

En relación a las investigaciones producidas en la última década a nivel internacional sobre 

educación rural, se encontraron autores como: Bustos, J.A (2011); Santos C, L. (2011); 

Rivera, H. C. (2012); Juárez, B.D. (2013); Boix, T, R & Bustos, J.A. (2014), Raczynski, D 

& Román, M. (2014); Rivera, S. A. (2015).  

     La investigación referenciada de Bustos (2011) llamada “Investigación y Escuela rural 

¿Irreconciliables?”, presenta la ausencia de investigaciones sobre  la escuela rural, 

desconociéndose así lo que sucede en este contexto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y el rol del maestro; este trabajo se constituye en un análisis de literatura en los 

últimos 10 años en Estados Unidos y América Latina, en el cual se muestra el poco interés 

en el contexto internacional por investigaciones que desde las realidades rurales se 

pregunten por los contextos rurales, llegando a la conclusión, que estos se han consolidado 

desde miradas externas  y que una propuesta de investigación-acción se muestra como 

alternativa desde las propias experiencias, y el enriquecimiento profesional y formativo de 

los profesores de los centros rurales.  De igual forma, en otra de sus investigaciones Bustos 

(2008) denominada: “Aproximación a las aulas de escuela rural: heterogeneidad y 

aprendizaje en las aulas multigrado” el autor, centra su mirada no sólo en la escasez de 

estudios sobre escuela rural, sino que también presenta, la situación originada por la 

existencia de alumnado de diferentes edades en el contexto del grupo-clase en escuela rural, 

y las consecuencias que ello tiene frente al rendimiento académico, para desempeñar la 

docencia con dicha población. Este estudio fundamenta el concepto de Multigraduación 

donde su origen se encuentra en los tipos de agrupamiento que establece la propia Escuela 

Graduada, compartimentando el currículo por grados en función de criterios 

psicoevolutivos asociados a la edad del alumnado. A finales del siglo XIX, las escuelas 

unitarias tenían en la multigraduación el típico agrupamiento escolar, coexistiendo con los 

grupos graduados hasta la actualidad, según la tipología de centros. La graduación ha 

colocado al alumnado junto, en el mismo grado y aula porque siendo de edades iguales o 

similares se espera que progrese a través de un currículum uniforme. (Viñao, como se citó 

en Bustos, 2011).   
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     Frente a lo anterior, al analizar el funcionamiento de los grupos de alumnado rural se 

obtiene información sobre las condicionantes de agrupamiento, tiempo y espacio, lo que 

implica para el maestro una atención personalizada. Este estudio, implementa una 

metodología de enfoque mixto, cuyos datos son obtenidos de la Administración educativa 

sobre calificaciones escolares y cuestionario a tutores. 

     Sumado a lo anterior, se presenta la investigación “Aulas Multigrado y Circulación de 

los saberes: Especificidades Didácticas de la Escuela Rural” (Santos, 2011),  desarrollada 

con maestros de escuelas rurales de Uruguay, mediante talleres, grupos de discusión, 

narrativas y encuentros nacionales, donde se develan unas dinámicas, limitaciones y 

posibilidades presentes en las aulas multigrado, frente a la circulación de saberes 

particulares, y los efectos sobre la enseñanza y el aprendizaje desde la diversidad de edades. 

Dicha circulación implica según el autor, la generación de estrategias didácticas y prácticas 

educativas que posibiliten una verdadera atención desde la diversidad. Sin embargo, una de 

las conclusiones a las que se llega y considerando el contexto de otros estudios, es que “los 

acontecimientos didácticos que allí se producen son posibilidades aplicables a cualquier 

situación educativa y no tan sólo a los grupos multigrado” (p.18). Aunque enuncian 

aspectos relacionados a unas políticas educativas, no se describen de forma clara las 

mismas, ni la manera cómo estás forman parte del sistema educativo con relación a la 

educación rural. 

      Siguiendo la anterior línea y desde las características de la enseñanza en la educación 

rural, se encontró la investigación de Rivera (2012), denominada: “Estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje que aplica la docente en el aula de multigrado, para lograr 

aprendizajes significativos,” donde la autora identifica en la descripción de su problema 

que: las estrategias de enseñanza y aprendizaje que la docente utiliza en el aula con los 

estudiantes de tercero, quinto y sexto grado, en su mayoría no están brindando aprendizajes 

significativos, ya que son pocas y no motivan a los estudiantes, careciendo de interés para 

ellos; además la docente, no ejecuta actividades para saber cuáles son los conocimientos 

previos que los estudiantes tienen en relación con el tema que va a desarrollar, tiene poco 
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uso de materiales del medio u otros medios innovadores y no realiza actividades que le 

permitan al estudiante ubicarse en el contexto de su nuevo aprendizaje.  

     En este apartado Rivera (2012) insiste en la coherencia que deben tener los docentes a la 

hora de brindar a sus estudiantes los aprendizajes, toda vez que debe existir claridad en los 

discursos buscando siempre fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, para luego 

obtener buenos resultados en lo que corresponde a la evaluación de dichos aprendizajes. 

      Otra de las investigaciones encontradas en el contexto de la educación rural, fue un 

estudio de enfoque - análisis documental y trabajo de campo - denominado “Educación 

rural en Finlandia, Cuba y Colombia: experiencias para México” (Juárez, B. D. 2013) 

donde el autor analiza las acciones implementadas por estos tres países frente la categoría 

de Educación rural y sus aportes para la educación rural en México. Para ello, el autor 

presenta aspectos a partir de observación y entrevistas a docentes. Los aspectos analizados 

fueron, la consideración de las características poblacionales relacionadas con la diversidad 

étnica, lingüística, cultural, ambiental y geográfica, lo que facilita la tarea educativa; así 

mismo, el cumplimiento de satisfactores básicos (salud-educación-ingresos) para Finlandia 

y Cuba, pueden ser elementos claves de desarrollo educativo para la búsqueda de una 

mayor equidad e igualdad social en la educación rural para México. Los casos de Finlandia 

y Cuba ayudan a sostener la idea de que las acciones educativas deben ser reforzadas por 

diversas políticas de salud, alimenticias, laborales y económicas que procuren la búsqueda 

de una mayor equidad e igualdad social en cuestiones de ingresos y bienestar social. Y, por 

último, según Juárez (2013), lo que tiene que ver con que, “los resultados que han sido 

exitosos en ciertos contextos regionales no necesariamente podrán serlo en otros” (p.56), 

debido efectivamente a esas particularidades poblacionales y de contexto. 

     Frente al caso de Colombia, el análisis realizado de la investigación deja ver al país 

como el tercero más poblado en América Latina, con más de 45.000.000 millones de 

habitantes de los cuales el 25% radica en zonas rurales. De igual manera, Ames (como se 

citó en Juárez, 2013) sustenta que el programa E.N se ha convertido en referente de 

publicaciones educativas internacionales de educación multigrado donde muestra como 

características: 
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Su énfasis en la pedagogía activa, los estímulos para el autoaprendizaje, la producción de 

guías de aprendizaje autónomo, el trabajo en grupo y el interaprendizaje, la organización 

del aula usando rincones de aprendizaje, el gobierno escolar y una relación estrecha entre 

escuela y comunidad, que incluye desde la participación de padres y profesores en el 

manejo de la escuela hasta la presencia de los padres en las experiencias educativas.  

      El estudio muestra que, en Colombia para el año 2010, más del 30% de los estudiantes 

de escuelas primarias colombianas asistían a escuelas rurales y que prácticamente la mitad 

de ellos, eran atendidos a través del modelo de E.N; aquí, el modelo cosechó sus principales 

éxitos en sitios con existencia de organizaciones sociales o productivas que ayudaban a 

sostener la escuela. El modelo funciona en la mayor parte de los Departamentos 

colombianos y ha sido financiado con recursos del Ministerio de Educación Nacional, del 

Banco Mundial, Fundación Volvamos a la Gente, Secretarías de Educación 

departamentales o municipales, por la Federación Nacional de Cafeteros, sector privado, 

fundaciones y agencias internacionales de cooperación (Ministerio de Educación Nacional, 

s/f: 6. Citado por Juárez. 2013, p.24).  

     Desde los recursos educativos implementados en las escuelas rurales, se encontró el 

estudio titulado “La enseñanza en las aulas multigrado: una aproximación a las actividades 

escolares y los recursos didácticos desde la perspectiva del profesorado” de Boix & Bustos 

(2014), quienes plantean como problema, “influencia de la gestión de los recursos 

didácticos y las actividades escolares en la enseñanza y el aprendizaje en los grupos 

multigrado”, encontrando que existen dificultades organizativas en el trabajo escolar para 

atender simultáneamente estudiantes de diferentes grados; el docente de aula utiliza como 

estrategia al docente de apoyo con el fin de atender a los estudiantes de acuerdo al grado.  

     En lo relacionado con las actividades de aprendizaje mencionan siguiendo a (Santos y 

Martínez, 2011) que estas son las que permiten al maestro rural, el desarrollo de estrategias 

didácticas para la adquisición de competencias y obtienen una relevancia especial en el aula 

multigrado, dado que suelen ser los principales ejes de planificación curricular 

convirtiéndose en el elemento con el que suelen reflexionar frente a la labor curricular, 
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encontrando además que, parte del profesorado entrevistado reconoce que debieran existir 

otros materiales o libros acordes con la realidad del alumnado en estos centros. 

      A partir de estos resultados se puede inferir que, es necesario que el maestro sea capaz 

de reflexionar sobre la estrategia de aprendizaje más adecuada, más allá de la prefijada. 

Que contemple las diferentes formas de aprender que desarrollan los alumnos a partir de 

sus experiencias externas o de las que les aporta el propio grupo clase interedad y que 

implican la creación de condiciones ambientales (espacio, tiempo, recursos) que les 

motiven para investigar y creer en sí mismos como constructores de su propio aprendizaje. 

      Se presenta  además el estudio de Raczynski & Román (2014),  quienes realizan una 

introducción a varios artículos sobre “Evaluación de la Educación Rural”, expresan que: en 

la actualidad en casi todos los países de Iberoamérica los niños de origen rural acceden a la 

enseñanza primaria, al menos algunos años; dando cuenta así, de que el acceso inicial 

aparece como una meta lograda, pero la totalidad de los otros indicadores educativos dan 

cuenta de una situación de desmedro, de una menor calidad y una sostenida desigualdad 

respecto de lo que ocurre en contextos urbanos, abordando algunos tópicos de Ruralidad y 

Educación rural.  Con pocas excepciones, la información disponible muestra indicadores de 

desempeño educativo rural (cobertura, abandono, deserción escolar y logros de aprendizaje, 

entre otros) inferiores a los promedios nacionales y decididamente menores a los urbanos, 

prevaleciendo así, una apreciación generalizada que la educación rural, comparativamente 

con la urbana, es deficitaria en aspectos relativos a insumos, procesos y resultados, de todo 

tipo y en todos los países.  

     Para concluir, con los antecedentes analizados a nivel internacional, se encontró a  

Rivera, A. (2015) quien presenta un estado del arte sobre la escuela rural desde los vínculos 

entre escuela y comunidad, mostrando como tendencias: la descripción de los vínculos 

existentes entre las dinámicas de desarrollo neoliberal, la racionalidad moderna y la escuela 

rural y el análisis de  las posibilidades de construir relaciones vinculantes entre escuela, 

cultura y comunidad, resaltando el aporte de la escuela al fortalecimiento del potencial 

democrático de las comunidades campesinas; un análisis del desafío que supone pensar 
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desde los programas educativos y los proyectos de investigación a la escuela rural como 

dispositivo de participación y desarrollo local 

      En este sentido, los antecedentes presentados anteriormente, permiten visualizar que la 

educación rural posee características propias, donde los sistemas y agentes educativos que 

realizan la gestión administrativa, directiva, académica y comunitaria, deben reflexionar 

acerca de cómo se debe abordar la educación para estos contextos rurales, desde los 

modelos pedagógicos, los recursos educativos y didácticos, teniendo en cuenta las 

particularidades de estas  poblaciones, junto con unas políticas educativas claras que no 

sean homogenizantes, pues la realidad del aula, es que los maestros tienen que enfrentar 

variadas situaciones, entre ellas, el trabajar simultáneamente con estudiantes de diferentes 

grados, edades y particularidades. Lo anterior, lleva a pensar en la realización de un análisis 

acerca de cómo los maestros implementan los distintos recursos educativos con sus 

estudiantes en estos contextos rurales, que para el caso de esta investigación se enfocó en la 

implementación de las guías de aprendizaje del modelo E.N. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

En relación a las investigaciones analizadas a nivel nacional y local sobre educación rural, 

modelo Escuela Nueva y guías de aprendizaje se encontraron autores como: Gómez, C. 

(1995); Villar, R (1997); Flórez, O. R. (1997); Colbert, V. (2006); López, R.L. (2006); 

Rodríguez, C. M & González, L. E (2012); Forero, Q. I (2013); Guzmán, S. E (2014); 

González, G.A; Regalado, C.M; & Jiménez, E. A (2015); Suarez, D. D; Liz, A & Parra, M. 

C (2015). En el ámbito local, Zapata, C.D & Mayo, C. G (2014) 

      Frente a trabajos que problematizan el modelo EN desde análisis documentales y 

sustentos teóricos, se encuentran: Gómez; C. (1995), quien en su estudio “Una Visión 

Crítica sobre Escuela Nueva en Colombia”, presenta los principios sicológicos y 

metodológicos del mismo, así como los logros educativos y económicos encontrados en las 

mejores experiencias de escuela nueva; no necesariamente llevan a afirmar que estos son 

característica propia para la mayoría de escuelas que se acogen a este modelo. De igual 
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manera, hacen una crítica fundamentada al modelo desde las transformaciones de época y 

contextos socio-culturales y sujetos. Exponen que el programa E.N cuenta con una 

metodología propia, apoyada en el aprendizaje activo y centrado en el alumno, cuya técnica 

se basa en la promoción flexible, para que así el educando avance a su propio ritmo de 

aprendizaje, y de esta manera la escuela se adapte a la situación de vida de los niños, niñas 

y adolescentes, quien generalmente se ve obligado a ausentarse de esta durante las 

temporadas de siembra y recolección de las tareas del campo.  

      El modelo E.N en Colombia, como alternativa de educación activa para el contexto 

rural, contempla una serie de aspectos integradores que hacen de la propuesta, la opción 

viable y única en su género, en virtud a que retoma los fundamentos activistas del 

movimiento pedagógico de finales del siglo XIX, planteando estrategias dinámicas a fin de 

convertir la teoría en práctica vinculando de manera efectiva los diferentes agentes sobre 

los cuales recae la responsabilidad de dignificar la labor educativa en el contexto rural. Por 

esta razón, el modelo promueve cinco componentes con el objetivo de mejorar la calidad de 

educación: curricular, comunitario, administrativo y formación docente y seguimiento, que 

buscan mejorar la calidad y eficiencia de los procesos pedagógicos en escuela de 

comunidades rurales. 

      Con relación a lo anterior, Flórez, O. (1997), en su investigación “La dimensión 

pedagógica: formación y E.N en Colombia”, presenta la importancia de la dimensión 

pedagógica y formativa dentro de la evaluación educativa institucional. Para lo cual el autor 

afirma que la dimensión pedagógica permite entender internamente el proceso de 

enseñanza, siendo este la clave más importante de la calidad en la  institución educativa; la 

intención no es desconocer, ni desaparecer las demás dimensiones que hacen parte de la 

evaluación institucional, sino que se disciplinen con la pedagógica, la cual (…) “abre la 

posibilidad de que se produzca mutaciones, disonancias y divergencias entre la escuela y la 

sociedad” (p. 199), no solo desde la mirada del desarrollo y eficacia reproductiva del 

sistema social vigente. Frente a las guías, menciona que estas son tan importantes en la 

metodología de "Escuela Nueva" y que prácticamente constituyen el eje fundamental que 

articula todos los demás elementos del currículo: los centros o rincones de aprendizaje 
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práctico para cada una de las áreas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y 

lenguaje), el gobierno escolar y la biblioteca escolar.  

      El autor además, presenta algunos apuntes críticos sobre E.N donde menciona que 

quizás un camino de mejoramiento cualitativo del modelo sea “elevar el nivel de 

comprensión y consistencia teórica del modelo desde la perspectiva pedagógica, la que 

puede ser relevante para entender la enseñanza. Es pedagógicamente como mejor se puede 

iluminar la relación formativa entre el maestro, las guías, los rincones de aprendizaje, la 

biblioteca, el gobierno escolar y la interacción con la comunidad (Flórez, 1997, p.218). 

     Por su parte Villar (1997) en el análisis documental sobre “El programa Escuela Nueva 

en Colombia”, manifiesta la tensión presente en la evolución del programa Escuela Nueva 

entre la concepción tecnológica y organizacional y muestra la necesidad de una estrategia 

de formación de los maestros para "descongelar" el actual modelo. Plantea que la mejora en 

la efectividad educativa requiere cambios en el conjunto del sistema y no de innovaciones 

parciales que pueden perder su potencialidad por la falta de integralidad en su concepción.            

Frente a lo anterior el autor dice que: El modelo de E.N es altamente especificado, 

especialmente en lo que se refiere a las guías auto instruccionales que constituyen la 

columna vertebral del programa. Las metas y actividades no se están replanteando 

continuamente, además de que en las innovaciones no puede darse al margen del análisis de 

las condiciones históricas y culturales en que se producen las innovaciones. En contextos de 

alta profesionalización de los maestros este tipo de especificaciones en los materiales y en 

la implementación de innovaciones no tiene sentido, pero en contextos de una baja 

profesionalización docente, con escuelas aisladas y con pocos canales de comunicación, así 

como en instituciones multigrados, con estudiantes entre cinco y catorce años, estas 

especificaciones tienen más sentido. Donde el mayor problema radica en que innovaciones 

que se producen para contextos específicos, se conviertan en modelos cerrados que no 

cambian con la transformación de las condiciones docentes, que es a mi juicio lo que está 

sucediendo con el programa E.N. 

      López, (2006), desde su estudio “Ruralidad y educación rural: referentes para un 

Programa de Educación Rural en la Universidad Pedagógica Nacional” analiza el concepto 
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de ruralidad y los cambios que ha dado este, donde en esta ya no se conserva las 

características que constituían lo rural; el autor desarrolla el concepto de nueva ruralidad 

donde el  sector rural ya tiene más relaciones con el mundo urbano desde la  influencia de 

los medios de comunicación, las vías de acceso, el transporte más extenso, los mercados, la 

tecnología, la relación estrecha de las familias rurales con miembros suyos ya asentados en 

las ciudades y las actividades económicas que ya no son siempre agropecuarias. Además 

del concepto de ruralidad retoma el de multiculturalismo afirmando que una de las 

características de las sociedades rurales en el medio latinoamericano y colombiano es la 

diversidad étnica y cultural, sumada a la diversidad geográfica y a los conflictos armados 

que llevado al destierro de las poblaciones.  

     Frente a la educación rural, resalta la importancia e impacto que ha tenido el modelo 

E.N en el país en los sectores rurales, pero establece que existen vacíos como lo son el 

déficit de atención educativa, especialmente en los niveles de básica secundaria y 

educación inicial y el predominio de contenidos curriculares con un marcado sesgo urbano. 

Vale anotar que los denominados modelos flexibles pertinentes para la educación rural son 

de un bajo cubrimiento en términos de instituciones y población estudiantil, precariedad de 

los centros educativos rurales en materia de dotación y en el acceso a servicios que pueden 

mejorar la calidad de la educación, como es la disponibilidad de bibliotecas, laboratorios, 

campos de práctica, restaurante escolar, entre otros.  

      Es de suma importancia tener en cuenta que las comunidades rurales se caracterizan por 

poseer una identidad propia otorgando sentido a la vida y a la formación humana, donde  lo 

rural constituye un conjunto entramado de vínculos entre los habitantes, la comunidad y la 

cultura; las fuentes consultadas en el estudio, han puesto en evidencia las diferencias entre 

los CER con relación a lo urbano, en vista de que las condiciones educativas, sociales y  

económicas también determinan las oportunidades para la población. De igual manera, 

estos estudios permiten plantear, que la organización escolar en las zonas rurales está 

diseñada sobre la base de asignarle a la escuela una función específica, la enseñanza y el 

aprendizaje; es así, como la escuela se convierte en la institución con más presencia estable 

y sistemática dentro de la comunidad.  Aquí, el docente rural debe atender a los distintos  
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grados, a los problemas individuales de cada alumno, la dirección de la escuela y además 

otras actividades; educar desde la ruralidad se convierte así en un reto de ser reconocido, 

analizado y valorado desde su estructura más profunda, para  poder comprender de qué 

manera son  implementados por los maestros esos elementos que integran  el componente 

curricular del modelo E. N frente a las particularidades de los estudiantes dentro de estas 

por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

con discapacidad o víctimas del conflicto armado, como también frente a lo relacionado  su  

contexto social  y cultural. 

       Otro de los estudios que clave para la presente investigación, tiene como título 

“Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos, El caso de la Escuela 

Nueva en Colombia”, realizado  por Colbert, A. V. (2006), es un trabajo que presenta los 

fundamentos del modelo E. N y sus postulados y que refiere, como la E.N fue creada para 

dar respuesta a los persistentes problemas de la educación rural colombiana, organizándose 

a partir de las bases de la Escuela Unitaria promovida por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la cual se dirigió hacia los 

problemas educativos del sector rural de países en vías de desarrollo. 

      En lo que concierne a la orientación del currículo de la E.N. se tiene en cuenta su 

pertinencia desde los puntos de vista social y cultural, así como las experiencias de 

aprendizaje activo y participativo para los niños, donde los elementos del componente 

curricular utilizados para orientar el aprendizaje en el sistema E.N. son: las guías de 

autoaprendizaje o textos interactivos para los niños, una biblioteca escolar, rincones o 

centros de aprendizaje y la organización de un gobierno estudiantil de los escolares, 

aspectos que desde la investigación son útiles para poder realizar una confrontación entre 

dichas implementaciones analizando la incidencia de estos recursos para las poblaciones, 

pero reconociendo aun así las particularidades propias de los contextos.    

      También Forero (2013), en el denominado “Rol docente y su gestión en la escuela 

rural” presenta un análisis de las políticas educativas en el país, donde el docente rural está 

atado a asumir la responsabilidad de lo que pasa en los Centros Educativos Rurales (CER), 

teniendo que solucionar  además muchas situaciones de tipo económico y social, pero 
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también debe de seguir dentro de sus prácticas pedagógicas todas las indicaciones y 

lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre 

cumplimiento de políticas educativas que en la actualidad promueven la calidad de la 

misma, pero que no tienen en cuenta estas dinámicas y modos de existencia de las escuelas 

rurales.  Sin olvidar ni dejar pasar por alto ese papel multifuncional que deben ocupar 

además los docentes en las escuelas multigrados donde su práctica docente se desarrolla 

fundamentalmente en procesos de enseñanza y aprendizaje desde todas las áreas del 

currículo; organizado un plan de estudios desde el comienzo del año que tiene las mismas 

exigencias, competencias y logros esperados de la escuela urbana; convirtiéndose muchos  

momentos en una situación un poco difícil por el hecho de tener los maestros a cargo varios 

grados, los cuales además poseen unas características distintas a los de las zonas urbanas. 

       Rodríguez y González (2012) realizan un Análisis histórico, metodológico y político de 

la E.N. en el contexto rural del departamento del Tolima con un recorrido histórico acerca 

de la E.N., aplicado en el contexto rural de nuestra geografía colombiana, teniendo en 

cuenta sus características históricas, metodológicas y políticas a partir del análisis de 

principios pedagógicos que antecedieron a su implementación.  

      Camargo, (como se citó en Rodríguez, 2012) da a conocer un diagnóstico 

pormenorizado de los avances y/o dificultades al interior del proceso de implementación 

del programa E.N a nivel nacional. En primera instancia, hace referencia a la importancia 

que tiene para el programa, el revisarse y adecuarse continuamente a las necesidades de los 

diferentes contextos políticos y socioculturales; toda vez que las primeras guías fueron 

elaboradas en función a las características geo-figuras de algunas regiones naturales del 

país, llegando incluso a presentar confusiones idiomáticas, producto del uso de 

regionalismos; al tiempo que desconocía las actividades agrícolas y comerciales propias de 

cada región, delegando al docente la responsabilidad de elaborar al término de cada unidad 

las adaptaciones pertinentes. 

     Por su parte, Guzmán, (2014) en su proyecto de investigación “Concepciones y prácticas 

de los docentes de la Institución Educativa la Leona del municipio de Cajamarca en 

relación con el modelo E.N”, presenta al modelo como una estrategia para combatir los 
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índices de deserción, repitencia y el escaso número de maestros en el campo, mediante la 

incorporación de sistemas multigrado, metodologías activas y de enseñanza personalizada, 

lo que ha propiciado un giro en la misión de los maestros y en los procesos de aprendizaje 

de los niños. En ella se incorpora e integra sistemáticamente la formación de los maestros, 

los currículos, el componente comunitario y el administrativo. Además, requiere de una 

capacitación docente permanente continua. 

      La investigación muestra, como en esa Institución Educativa no se ha implementado 

correctamente el modelo, ya que se cuenta con escasos implementos pedagógicos, las 

cartillas son escasas y no se les da el uso correcto, varias de las herramientas curriculares 

no se ejecutan,  de los cuatro componentes que tiene el modelo no se están llevando en su 

total cabalidad y como el hecho de que los docentes son nuevos, unos están recién 

nombrados, otros son provisionales y otros han sido trasladados y sin capacitación  

aplicando el modelo de manera impertinente de acuerdo a como está emanado por el MEN. 

       Por otro lado, González, Regalado y Jiménez (2015) en la investigación cualitativa 

“Pedagogía Activa con el modelo de E.N en Boyacá: el caso de dos municipios”, donde el 

estudio presenta la implementación del Sistema E. N. - Escuela Activa en la Educación 

rural en Preescolar y Básica Primaria en los municipios de Toca y San Mateo del 

Departamento de Boyacá, mostrando como resultado que el establecimiento de 

comparativos  entre contextos regionales que pertenecen a una misma entidad territorial 

educativa, donde las políticas generales son idénticas, así se tenga el mismo modelo 

educativo, marca una diferencia por las comunidades y su cultura de ahí la necesidad de 

flexibilizar el modelo Escuela Nueva.  

       El antecedente de Suárez, Liz y Parra (2015) “Construyendo tejido social desde la 

Escuela Nueva en Colombia: un estudio de caso”, surge desde el interés de los autores por 

la educación rural  donde las problemáticas principales 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. En los resultados se 
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encontró que, “existen tanto realidades como dificultades en la docencia en cada uno de los 

cuatro componentes que articulan el modelo de E. N: currículo, capacitación docente, 

comunidad y gestión educativa” (p.196). Particularmente, frente a las guías de aprendizaje 

desde las experiencias narradas por las docentes en la investigación, expresan que la 

capacitación docente se realiza en el uso de las Guías de Aprendizaje, el Gobierno Escolar 

y otros temas, pero de manera superficial, quitándole importancia a la fundamentación del 

modelo que permite al docente comprender y actuar coherentemente con él y no por 

imitación sin lógica alguna, sin embargo, los docentes, aunque son conscientes que 

desconocen mucho sobre el modelo, buscan por su cuenta capacitación tratando de saber 

más sobre esta propuesta de enseñanza.   

 

1.1.3. A nivel local 

La única investigación a nivel local, que se rastreó  de Zapata y Mayo (2014), enmarcada 

en el proyecto de Maestría “Actividades de las guías de aprendizaje de escuela nueva 

promotoras de interacción social en escolares de CER de Marinilla”, afirma que la E.N es 

considerada una metodología activa y participativa, tanto en los distintos eventos de 

formación, como en el desarrollo de la práctica docente caracterizadas por actividades 

dinamizadas con materiales interactivos y didácticos que promueven el aprendizaje activo, 

colaborativo y con sentido; pero a su vez revela fortalezas y debilidades del modelo E.N, 

manifiestas en las actividades de las guías de aprendizaje en lo que respecta a las 

interacciones sociales de quienes participan de las mismas; dicha investigación cobra 

relevancia para el presente estudio, en la medida que presenta elementos de 

implementación del modelo lo que llevan a las investigadoras a un análisis más a fondo 

sobre aquellos factores que influyen en la implementación de este recurso de E.N. a la vez 

que lleva  a pensar que las guías tienen un rol protagónico o no dependiendo de la 

formación del maestro, el contexto y la manera como las actividades que contienen se 

muestren significativas para los estudiantes.    
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     El conocimiento aportado por los estudios, investigaciones y análisis documentales 

presentados, expresan un panorama de las problemáticas que en estos se generan en torno a 

la implementación no sólo del modelo E.N. sino también frente a las actividades que los 

maestros rurales deben desempeñar en el desarrollo de sus funciones, así como también las 

dificultades a que sortean, mostrando con ello que, a nivel local, en los corregimientos de 

Medellín, es poco lo encontrado.  De igual manera, los antecedentes muestran la 

importancia y urgencia de visibilizar la educación rural, los proyectos educativos y 

particularidades presentes en cada contexto desde sus prácticas educativas, así como 

también la poca existencia de investigaciones que a nivel local apunten directamente al 

trabajo con las Guías de Aprendizaje del modelo E.N.  

TABLA 1: Constantes Metodológicas 

Elaboración propia 
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1.2. Formulación del problema  

 

       Reconociendo la importancia del modelo E.N en Colombia por constituirse en un 

referente para la cobertura en la básica primaria en contextos rurales y, propuesto como una 

estrategia para combatir los índices de deserción y repitencia, la labor del maestro rural 

juega un papel determinante en su implementación, en vista que la puesta en acción del 

mismo, implica para éste el reconocimiento del modelo, dado a que todas las actividades 

académicas y escolares propuestas por el mismo están basadas en el desarrollo de guías de 

aprendizaje. 

     En los antecedentes presentados, se encuentran variadas experiencias que dan cuenta de 

las distintas maneras como se implementa el modelo en los diferentes contextos rurales, 

pero una situación que surge de allí es que los maestros que implementan los recursos del 

modelo E.N. en su mayoría, poseen una superficial capacitación, lo que conduce a una serie 

de dificultades relacionadas con la gestión educativa del maestro.  

 

      Dado lo anterior, y al encontrar que uno de los cuatro componentes del modelo Escuela 

Nueva es el Curricular y dentro de este las guías de aprendizaje, los rincones de trabajo, la 

biblioteca escolar y el gobierno escolar, concebidos elementos del mismo  desde el inicio y 

vistos como un sistema integrado para su eficacia, según los requerimientos y demandas 

que lo social, cultural, educativo, territorial y económico que se requería para esa época. 

Desde ello, el interés de este proyecto se centró principalmente en las guías de aprendizaje 

como elemento esencial del mismo; estas son tan importantes en la metodología de E.N que 

prácticamente constituyen el eje fundamental que articula todos los demás elementos del 

currículo (Flórez, 1997). Actualmente existen guías de aprendizaje para las áreas de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lenguaje, Ética y Valores y 

Tecnología, las cuales cuentan con una secuencia de actividades donde se propone la 

estructura y desarrollo de actividades básicas, prácticas y de aplicación comprendidas 

dentro del desarrollo de unidades de manera que los niños comienzan su año escolar 

partiendo de la última unidad que estaban desarrollando hasta terminar la cantidad de 

unidades para dar paso a la promoción al próximo año. Teniendo en cuenta todo lo 
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expresado anteriormente, surge entonces el interrogante de ¿qué pasa en la actualidad con 

las guías de aprendizaje como elemento esencial del componente curricular desde la 

realidad de cada contexto en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín?, y 

reconociendo según Spitaletta, (2012), que en el municipio el 72 por ciento del territorio es 

rural, conformado por 5 corregimientos: San Sebastián de Palmitas, Santa Elena, San 

Antonio de Prado, San Cristóbal y AltaVista; pero que estos corregimientos ya no poseen 

las mismas características sociales, culturales y demográficas de hace cuarenta años, 

considerando además que lo que se concebía como ruralidad en esa época no es la misma 

que en la actualidad.  

 

     Si bien, uno de las características del modelo es la adaptabilidad a cada uno de los 

contextos socio culturales donde están ubicadas las escuelas partiendo de unos principios 

pedagógicos es necesario revisar cómo se está llevando a cabo para promover el 

aprendizaje de los estudiantes desde la implementación de las guías de aprendizaje. 

 

        Por tanto, este proyecto de investigación pretendió hacer un análisis de la 

implementación de las guías de aprendizaje del Modelo Escuela Nueva que utilizan las 

maestras en dos Centros Educativos Rurales (CER) El Plan y Media Luna del 

corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín, planteando los siguientes 

supuestos cualitativos: 

 

1. La implementación de las guías de aprendizaje del Modelo Escuela Nueva aún se 

conserva tal como fue propuesto desde sus inicios. 

2. No existe implementación de las guías de aprendizaje del Modelo Escuela Nueva 

por parte de los maestros en los Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna 

del corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín. 

3. La implementación de las guías se retoma según las temáticas abordadas por las 

maestras rurales. 

4. Las guías de aprendizaje están siendo reemplazadas por otro recurso educativo. 
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   A partir de lo anterior se plantea entonces la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿De qué manera implementan los maestros las guías de aprendizaje del Modelo Escuela 

Nueva en dos Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento de 

Santa Elena del municipio de Medellín? 

  

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la implementación de las guías de aprendizaje del Modelo Escuela Nueva que 

utilizan las maestras en dos Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del 

corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las formas de implementación de las guías de aprendizaje del Modelo 

Escuela Nueva que utilizan las maestras rurales en dos Centros Educativos rurales, 

El Plan y Media Luna del corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín. 

 Describir las experiencias narradas de las maestras rurales en torno a la 

implementación de las guías de Aprendizaje del Modelo Escuela Nueva en los 

Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento de Santa 

Elena del municipio de Medellín. 

 Caracterizar las apreciaciones de las maestras rurales acerca de la implementación 

de las guías de aprendizaje y del Modelo Escuela Nueva en los Centros Educativos 

Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento de Santa Elena del municipio de 

Medellín.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

    El modelo E.N. es considerado como un sistema, con una metodología activa y 

participativa, tanto en los distintos eventos de formación, como en el desarrollo de la 

práctica docente. Que desde su creación se caracterizó por contener en sus guías de 

aprendizajes, actividades dinamizadas acompañadas de materiales interactivos y didácticos 

que promueven el aprendizaje activo, colaborativo de los estudiantes y la adaptación al 

contexto social y cultural. 

    El proyecto de investigación pretendió analizar la implementación de las guías de 

aprendizaje del modelo E.N. que utilizan las maestras en estos dos CER del corregimiento 

de Santa Elena, para conocer un poco sobre las acciones implicadas en dicha 

implementación y frente a ello, los aspectos que tenían en cuenta desde las características 

del contexto escolar, toda vez que estás guías han sido creadas para la población rural, y de 

acuerdo a cada contexto; en este sentido, la investigación  cobra relevancia puesto que: 

      Ofreció una visión acerca de lo que ocurría en el aula; y de cómo las maestras 

implementaban las guías de aprendizaje, ya fuera con un único grado o multigrado, en 

atención además de esas nuevas características socioculturales que se presentaban en los 

CER. Así mismo, permitió visibilizar desde la voz de las maestras aspectos de la 

cotidianidad escolar de los sectores rurales frente a la implementación de las guías de 

aprendizaje que han quedado silenciadas debido a que se ha privilegiado la perspectiva de 

escuela rural desde el bajo rendimiento académico e incluso de la deserción escolar, asuntos 

claves que requieren de otras miradas.  

       Se constituyó en una experiencia significativa para los CER que tiene el municipio de 

Medellín, por el análisis que se realizó acerca de la implementación de las guías, las cuales 

han tenido y ocupado un lugar destacado en el modelo Escuela Nueva, a la vez que deben 

permitir y propiciar en los estudiantes la activación de su mente, la reflexión sobre lo que 

hacen, movilizando conceptos y su estructura mental respeto a cada tema del currículo, que 

no puede quedarse en un solo lea, responda y transcriba la información al cuaderno. 
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       Es consecuencia con el propósito trazado por el tópico y eje de la Maestría en 

educación con énfasis en poblaciones vulnerables, de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, este proyecto se instala en el tópico de equidad, desde el eje de 

Atención, donde se realizó un análisis de la implementación de las guías de aprendizaje que 

utilizan las maestras en los CER con sus estudiantes, con el objetivo de que permitan 

responder a la igualdad de oportunidades y pertinencia frente a las necesidades e intereses 

educativos desde este modelo educativo de Escuela Nueva,  teniendo en cuenta lo exitoso 

que ha sido  a nivel Nacional e Internacional dentro de los contextos rurales para el 

aprendizaje activo de los niños y niñas. Los resultados de este trabajo investigativo se 

constituyen en insumo para la reflexión y compresión acerca de la implementación de las 

guías y el papel que cumplen estas en la actualidad, que servirá como base para posteriores 

investigaciones en otros contextos rurales.  

 

      Podría decirse que cobra relevancia: desde lo social, por la oportunidad de mostrar 

realidades educativas en contextos rurales, para desde ello reflexionar en torno a aquellas 

situaciones que desde el aula favorecen el aprendizaje de los estudiantes a la luz de las 

acciones y recursos utilizados por los maestros, así como también la posibilidad de 

evidenciar algunas transformaciones  que se vienen gestando, a propósito de los cambios 

sociales y la manera estos se establecen en la escuela. Desde lo teórico, por el modo como 

se trazan los análisis de una realidad educativa propia, y que no debe ser generalizada por 

efectivamente por las mismas, toda vez que los diferentes autores conciben el modelo 

Escuela Nueva desde lo histórico y esta experiencia lleva a validarla desde una mirada 

distinta-problematizadora; y finalmente, para las investigadoras, el proceso mismo y sus 

resultados, fueron elemento clave para la búsqueda de una postura en términos 

metodológicos, por la comprensión de lo que implica recoger información y darle sentido, 

desarrollar unas habilidades investigativas que favorezcan un estilo propio, así como el 

establecimiento de puntos de referencia para situar un problema de investigación 

determinando unidades de análisis y de sentido en cada etapa. Se agudizaron las habilidades 

de pensamiento y comunicativas para con ello enriquecer el perfil profesional y académico.  
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 

            La estructuración del marco referencial, se construye a través de la recopilación de 

información de los diferentes estudios, investigaciones, leyes y escritos que se han 

elaborado con respecto al tema en cuestión y sus derivados para este proceso investigativo: 

Educación Rural, Escuela Nueva, Componente Curricular dentro de este las guías de 

aprendizaje presentados según los ámbitos y procedencia, internacional, nacional y local. 

 

3.1. Marco Legal        

         Para iniciar, es necesario decir que, la educación en Colombia ha sido consagrada 

como un derecho constitucional que debe garantizar el Estado, y desde ello la normativa 

colombiana que rige el sistema educativo -Ley 115 de 1994- en su artículo primero define 

la educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”.  

 

        Para la población rural en Colombia a partir de la década de los noventa, la educación 

fue considerada como obligatoria, en el marco de la Constitución Política de Colombia de 

1991, para niños, jóvenes y adultos que habitan las zonas rurales del país. Dentro de las 

políticas educativas para el sector rural, conviene destacar el diseño e implantación del 

Proyecto de Educación para el Sector Rural, a cargo del Ministerio de Educación Nacional, 

cuyo objetivo es: 

Ampliar la cobertura y promover la calidad de la educación en el sector rural para las 

poblaciones focalizadas, fortalecer la capacidad de gestión educativa de las entidades 

territoriales, promover procesos de formación de las comunidades para la convivencia y la 

paz, y generar políticas para la educación técnica rural. (Ministerio De Educación Nacional 

MEN, 1998, p.54).  

   El Programa de Educación Rural constituye la estrategia principal del gobierno para 

atender las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural. Se propone mejorar 

el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a una educación inicial y básica 
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de calidad, mediante la implementación de opciones educativas pertinentes que promuevan 

la articulación de la educación al desarrollo productivo y social. La ampliación de la 

cobertura en preescolar y básica secundaria se logrará mediante la asignación eficiente y 

equitativa de los recursos existentes en lugar de construir nueva infraestructura o vincular 

nuevos docentes. (MEN, 2001, párr. 3). Con el reconocimiento de este programa de 

educación rural se reconoce la importancia de la articulación de los modelos educativos 

presentes, las características de estas poblaciones, las áreas de conocimiento, los currículos 

y los recursos educativos implementados, para que pueda promoverse una educación de 

calidad. En 1990 se establece el Decreto 1490 como marco de referencia, y por el cual se 

adoptó la metodología   Escuela Nueva y señala precisamente 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 MEN. (p.1) 

    Lo que lleva a que en la actualidad se haga una revisión acerca de cómo conversa, se 

articula y se implementan las guías u otros recursos educativos atendiendo precisamente a 

las necesidades y características de cada una de las poblaciones rurales. 

    Desde lo anterior, en el Decreto 1860 de 1994, se reglamentan los aspectos pedagógicos 

y organizativos generales para la prestación del servicio educativo en Colombia, 

expresando que las disposiciones del decreto constituyen lineamientos generales para el 

MEN y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas 

competencias y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía 

escolar; por ello, plantea en su art.37 la adopción del currículo. <Artículo derogado por el 

artículo 15 del Decreto 230 de 2002> que para el caso de E.N, se establece por medio de la 

ley 1490 de 1990, desde la metodología propia, y en el art. 2 plantea: “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”. Aquí también se hace 
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un reconocimiento excepcional a las particularidades del contexto rural y a la adecuación 

de unas prácticas educativas que conlleven a la implementación de dicho modelo de 

Escuela Nueva para las escuelas rurales que así lo apliquen.  

 

      Dentro de las políticas públicas a nivel local se encuentra el Decreto 0819 de 2009 por 

medio del cual se adopta la política pública de desarrollo rural para el municipio de 

Medellín, que en su art. 7, presenta los objetivos específicos para cada una de las 

dimensiones del desarrollo rural, poniendo especial interés en el objetivo N°4  que es 

“construir e implementar procesos educativos, con enfoques metodológicos y conceptuales 

flexibles y pertinentes de acuerdo con los nuevos contextos, cuyo propósito sea el 

desarrollo de competencias y habilidades que correspondan con la dinámica rural urbana” 

(p.7), lo que demuestra que en Colombia existen maneras de reconocer la educación rural 

desde el modelo E.N y otros modelos educativos en términos de diversidad e inclusión 

social y educativa.  

   De la misma manera se fundamenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que 

propone frente a la educación rural un apartado llamado Transformación de la educación 

en el campo, donde se expresa lo siguiente:  

Debido a las diferencias considerables registradas en las coberturas educativas entre las 

zonas urbana y rural, es necesario implementar acciones que contribuyan a la disminución 

de la brecha existente en la prestación del servicio. Estas acciones deben estar orientadas a 

generar un modelo de educación rural que responda a la dispersión de la población, a la 

oferta y necesidades de servicios complementarios (ej. Transporte y alimentación) y a las 

necesidades de desarrollo del campo colombiano, lo cual implica no solo formación 

académica sino también la formación en competencias transversales y técnicas, con 

esquemas de enseñanza flexibles que respondan a las dinámicas de la población rural. La 

definición de este nuevo modelo deberá tener en cuenta los aprendizajes obtenidos por el 

país en múltiples experiencias recientes (ej. Evaluaciones de los modelos educativos 

flexibles o del Programa de Educación Rural) y buscar la articulación de diversos sectores 

para su diseño e implementación. (p. 75) 
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      Desde esta misma línea y para dar respuesta precisamente a las necesidades y 

características de las zonas rurales en lo que compete a la educación, se crea el Plan 

Especial de Educación Rural (PEER): hacia el desarrollo rural y la construcción de la paz 

(MEN. Junio 14 de 2017), donde el MEN como entidad garante de la educación en 

Colombia, debe desarrollar y consolidar un conjunto de estrategias que respondan a los 

retos de la educación en el marco del acuerdo final de paz, donde se pueda dar respuesta a 

los retos de la educación rural, y contribuir así a la eliminación de las “brechas existentes y 

se promueva una educación de calidad para todos los niños, adolescentes jóvenes y adultos 

del país, al igual que responda de manera oportuna y pertinente a sus características 

individuales, la región, cultura y contexto en el que se desarrollan”,  precisando los desafíos 

que están directamente relacionados con los “contenidos de los programas educativos en 

zonas rurales que no siempre responden a las dinámicas regionales, sociales y culturales, 

así como también la baja oferta de educadores cualificados para que puedan ofrecer un 

servicio educativo contextualizado”.  (Este PEER reconoce las ruralidades existentes en el 

país, lo que implica una mirada desde la diversidad para dar respuesta a dichas 

particularidades).  

 

3.2.  Marco Teórico  

     En el presente apartado se realiza un constructo teórico con respecto a las categorías 

principales del estudio en cuestión, abordadas desde varios autores y reflexionadas en 

relación con los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente proyecto de 

investigación.  

 

3.2.1. Educación Rural 

     El tema de la educación rural ha tenido relevancia en el contexto universal y más aún en 

países menos desarrollados; escenario en el que se han estudiado diferentes situaciones en 

donde el docente y sus comunidades juegan un papel determinante en los procesos 

educativos que son propios de la realidad en la ruralidad. Se hace referencia a la escuela 

rural como aquella cuya ubicación está en espacios diferentes a los urbanos. Así se aplica 

en Colombia la noción de rural a la educación en forma convencional, diferenciando los 
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dos ámbitos de manera excluyente: urbano y rural. Lo urbano es todo lo perteneciente a las 

cabeceras municipales y lo rural es, todo lo que está por fuera de las mismas, es decir, en 

las veredas y corregimientos; de esta manera se llega a diferenciar también las escuelas 

urbanas y rurales. Lo que sí es claro es que, la educación rural en Colombia “Es una 

categoría compuesta, constituida por una especie de sumatoria de los estudiantes, 

educadores y establecimientos educativos situados en miles de veredas y corregimientos 

existentes a lo largo y ancho del país”.  (Zamora. 2010, p. 5). Esto es lo que lleva además a 

reconocer a Colombia como un país multicultural y diverso, donde no existe una única 

manera de educar, sino por el contrario la educación termina fortaleciéndose y 

complementándose con esos conocimientos locales que surgen en cada uno de los 

contextos. 

     En los años recientes se ha vuelto común reconocer en las comunidades rurales 

transformaciones que son resultado de una mayor interacción con el mundo urbano. 

Contrario a pensar en “urbano” y “rural” como mundos radicalmente diferentes y hasta 

opuestos, hoy se reconoce que la vida en el medio rural incluye la generación de ingresos a 

partir de actividades no agropecuarias, mayor vinculación de la gente con los centros 

urbanos, nuevas tecnologías y medios de comunicación que en muchos casos rompen el 

aislamiento tradicional. Todos estos factores modifican la vida en el campo por la difusión 

de valores y costumbres antes considerados exclusivos del medio urbano, al tiempo que 

facilitan al mundo urbano la comprensión de lo rural. Hoy encontramos una continuidad de 

territorios con características diversas y no homogéneas en cuanto a disponibilidad de 

servicios básicos, posibilidades de desarrollo económico y social, dispersión y 

concentración de la población, presencia y eficacia de instituciones del Estado, desarrollo 

institucional y relaciones con grandes centros urbanos. Pero en muchos aspectos no se trata 

sólo de diversidad de condiciones, sino también de inequidad. (MEN, 2012) 

     Los análisis actuales de lo rural dan cuenta de fenómenos nuevos: se trata de un sector 

rural con más relaciones con el mundo urbano por influencia de los medios de 

comunicación y un encadenamiento vial y de transporte más extenso, relación con los 

mercados, mayor uso de la tecnología y la relación estrecha de las familias rurales con 

miembros suyos ya asentados en las ciudades. En la actividad económica rural han 
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aparecido nuevas actividades, especialmente en el ramo de los servicios, lo que ha 

constituido una fuente de ocupación e ingreso. Muchas personas en el campo derivan su 

ingreso total o parcial de actividades no directamente agropecuarias, esto ratifica que lo 

rural es una realidad más amplia que lo estrictamente agropecuario. Todo este tramado de 

situaciones que han ido surgiendo ha llevado entonces que las dinámicas escolares en las 

zonas rurales también hayan tenido cambios en relación a lo que anteriormente se concebía 

como educación rural, pero que sin lugar a dudas eso no significa que los estudiantes hayan 

dejado de pertenecer a un contexto rural, simplemente los modos de existencia se han 

modificado. Llevando entonces a que los maestros en sus prácticas de enseñanza, empleen 

otros procesos pedagógicos, métodos y recursos educativos que les permita dar respuesta de 

manera pertinente a estas nuevas características rurales. 

    Una de las características de la educación rural y que aún está presente, es la existencia 

de aulas multigrado, el origen de esta lo encontramos en la caracterización que sobre los 

agrupamientos establece la propia escuela graduada, compartimentando el currículum por 

grados en función de criterios psicoevolutivos asociados a la edad del alumnado. Ya antes 

de finales del siglo XIX, las escuelas unitarias tenían en la multigraduación el típico 

agrupamiento escolar, coexistiendo con los grupos graduados hasta la actualidad, según la 

tipología de centros. Rosex & Bustos (2014) definen la multigraduación como la 

característica más singular de la escuela rural. Por lo general, hablar de escuela rural es 

sinónimo de aula multigrado, es decir, de un espacio educativo en el que conviven alumnos 

de distintas edades y grados de conocimiento, con un solo maestro tutor y orientador para 

todos ellos, donde el objetivo principal es dar respuesta a la heterogeneidad y diversidad 

existente. En Colombia la multigraduación se presenta debido a que la cantidad de 

estudiantes por grados en las escuelas rurales en muchos casos no alcanza la cobertura 

establecida por el MEN, por lo cual entonces, destinan a un maestro que acompañe a los 

distintos grados de acuerdo a los grados que puedan conformarse según los estudiantes que 

asisten a la escuela.  
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    Gráfico 1: Integración Sintagmática sobre lo rural. Elaboración propia 

                              Elementos que ayudan a diferenciar para comprender los conceptos 

 

 

 

Elaboración propia 

 

3.2.2.  Modelo Escuela Nueva 

El modelo Escuela Nueva surge entonces en atención a esas características presentes en 

nuestro país como propuesta inicial el modelo Escuela Nueva colombiano, el cual  fue 

creado por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Oscar Mogollón y que comenzó a 

implementarse en 1976 en escuelas del Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, como 

respuesta al acceso a la educación y las necesidades de la población rural del país; 

constituyéndose, en una de las experiencias más exitosas en el ámbito mundial en términos 

de innovación educativa. Este modelo se ha convertido en referente de las publicaciones 

educativas internacionales frente a la educación rural y se caracteriza por, su énfasis en la 

pedagogía activa, los estímulos para el autoaprendizaje, la producción de guías de 

aprendizaje autónomo, el trabajo en grupo, el interaprendizaje, la organización del aula 

usando rincones de aprendizaje, el gobierno escolar y una relación estrecha entre escuela y 

comunidad, que incluye desde la participación de padres y profesores en el manejo de la 

escuela hasta la presencia de los padres en las experiencias educativas. 

     El modelo de la Escuela Nueva pasó de ser una innovación local y departamental a ser 

una política y una implementación nacional en la mayoría de las escuelas rurales de 

Colombia. Muchos de sus elementos se han introducido en escuelas urbanas, han inspirado 
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la nueva Ley de Educación y numerosas reformas educativas a nivel mundial. Es un 

Modelo Pedagógico flexible basado en los principios del aprendizaje activo, la cual se 

caracteriza por la humanización de la enseñanza, al reconocer en el niño sus derechos, 

capacidades e intereses propios, donde su eje central es el estudiante, y su finalidad es 

preparar para la vida permitiéndole al individuo pensar y actuar a su manera. Los 

programas y los métodos parten de los intereses de los estudiantes, cuyos contenidos son la 

naturaleza y la vida organizados de lo simple y concreto a lo complejo y abstracto Colbert 

(1999). 

      Este modelo funciona en la mayor parte de los Departamentos colombianos en las zonas 

rurales del país y ha sido financiado con recursos del Ministerio de Educación Nacional, del 

Banco Mundial, Fundación Volvamos a la Gente, Secretarías de Educación Departamental 

o Municipal, por la Federación Nacional de Cafeteros, sector privado, fundaciones y 

agencias internacionales de cooperación. 

      Este modelo defiende la idea que la enseñanza debe basarse en los intereses y 

necesidades de los estudiantes, se debe enseñar la teoría vinculada a la práctica y el docente 

adquiere el rol de facilitador y orientador del aprendizaje de los niños. Mientras que el 

modelo tradicional considera al estudiante como un sujeto pasivo, el cual aprende tomando 

lecciones, repitiendo hasta memorizar, el modelo Escuela Nueva propone que el estudiante 

aprende a través de la experiencia, del contacto directo con las cosas, el aprender a partir de 

la acción. Cada niño posee unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso cuando 

se unen varios niños con distintas habilidades se potencia el aprendizaje al aprender el uno 

del otro, por eso usa el trabajo en grupo de forma colaborativa. Este modelo además se 

fundamenta en cuatro componentes: el curricular y pedagógico, el de capacitación y 

seguimiento docente, el de gestión administrativa y el comunitario (Villar, 1997). Estos 

cuatro componentes deben estar presentes y articulados en el trabajo e implementación del 

modelo que permita un mejor funcionamiento del mismo.  

      Está basado en el principio del aprendizaje activo, el cual está centrado en el niño 

permitiéndoles que puedan avanzar a su propio ritmo y con una participación activa en todo 

el proceso. Desde ello, Colbert (2006) afirma que:  



 42 

en el aprendizaje activo de los niños se le otorga un papel central al pensamiento del niño, 

de manera que propicie la construcción de conocimientos en trabajo en pequeños grupos; 

establece una relación directa entre el aprendizaje y el medio ambiente físico y comunitario; 

propicia y respeta el ritmo de avance durante los procesos de construcción de 

conocimientos; cuenta con estrategias pedagógicas y didácticas que promueven y facilitan 

en los niños la construcción de conocimientos y promueve el desarrollo personal y social en 

contextos democráticos y autónomos a través de los gobiernos estudiantiles. (p. 198) 

    

 También cuenta con la promoción flexible que permite a los estudiantes avanzar de un 

grado a otro según su propio ritmo de aprendizaje, teniendo en cuenta además las 

características de las zonas rurales donde los niños en ocasiones pueden abandonar 

temporalmente la escuela para ayudar a sus padres en las actividades agrícolas (cosechas), 

en caso de alguna enfermedad o en cualquier otra situación válida, sin correr el riesgo de no 

poder retornar y continuar con sus estudios (Villar, 1997). Este principio es importante 

retomarlo, puesto que al hacer un análisis y teniendo en cuenta esas nuevas ruralidades, 

entendidas como las nuevas maneras de explicar las transformaciones en el espacio rural 

relacionada con calidad de vida, desarrollo económico, diversificación de actividades 

económicas dentro de las unidades familiares campesinas y las comunidades existentes en 

los contextos rurales del país, debe replantearse entonces, no solo considerando las 

situaciones en la que los estudiantes se ausentan por contribuir en las actividades 

económicas de sus padres, sino también por otros casos que se presentan en Colombia 

como lo son los desplazamientos y las problemáticas de conflicto armado.  

 

     Al ser el modelo de E.N una de las alternativas para la zona rural, nace en Colombia la 

Fundación Escuela Nueva como organización no gubernamental creada en 1987 por los 

autores del modelo pedagógico E.N. con dos propósitos: el primero, mejorar la calidad de 

la educación en comunidades  rurales de Colombia y otros países, promoviendo la adecuada 

implementación del modelo Escuela Nueva Activa® y su ampliación con calidad y el 

segundo, investigar e innovar el modelo, adaptando sus principios y pedagogía a nuevos 

contextos y poblaciones. Por otra parte, la fundación desde su creación, ha promovido y 
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liderado la internacionalización del modelo a varios países del mundo expandiendo 

experiencias existentes de Escuela Nueva en América Latina y el Caribe, y desde ello 

posibilitando la adaptación integral y con calidad del modelo en otros países.  

 

     Esta Fundación se convierte en referente del proyecto propuesto, en vista de la 

información significativa y oportuna que posee para que se puedan presentar datos y 

análisis pertinentes correlacionados con la experiencia sistematizada del modelo. Como 

dato valioso, se encuentran que se han realizado tres congresos internacionales liderados 

por esta fundación, el primero en la ciudad de Armenia (Quindío) 2003, el segundo en 

Medellín (Antioquía) 2006 y el tercero en 2016 en Bogotá (Colombia) abordando temas 

actuales en Educación frente a la paz y democracia, el conflicto y Post-conflicto, población 

Vulnerable , aprendizaje profundo, desarrollo de habilidades para la vida, nuevo rol del 

Docente, entre otros; reconociendo que su principal campo de acción ha sido el sector rural 

multigrado.  Y además se halló que los proyectos e intervenciones internacionales han 

incluido países tan diversos como: Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Honduras, India, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Timor Oriental, Zambia y 

Vietnam. 

     En el año 2000, el MEN publicó el texto La Escuela Nueva frente a los retos de la 

sociedad contemporánea: fundamentos de Pedagogía para la Escuela del Siglo XXI, escrito 

por Rafael Flórez para la colección “Publicaciones para el Maestro”, en el cual se 

mencionan 11 principios pedagógicos del modelo, los cuales sustentan la propuesta MEN 

(2010), estos son: (a) la experiencia natural, (b) la actividad, (c) el diseño del medio 

ambiente, (d) individualización, (e) el desarrollo progresivo, (f) el antiautoritarismo y el 

gobierno, (g) la actividad grupal, (h) la actividad lúdica, (i) el afecto, (j) el buen maestro y 

(k) la adaptabilidad (p.18 a 22), y que se convierten en eje de formación humana alrededor 

de los cuales se sustentan también otras acciones desde diferentes posturas, corrientes, 

paradigmas, enfoques u otros modelos pedagógicos.   

     Algunos de estos principios posibilitaron la comprensión de los hallazgos alrededor de 

la investigación, entre los cuales están: la actividad, donde se propone que es desde la 

propia actividad como los niños activan su mente movilizando con ello nuevas estructuras 
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frente a los temas, habilidades o competencias definidas en el currículo, lo que subyace en 

él nuevos conocimientos, aprendizajes, herramientas conceptuales para pensar la vida así 

como también formas de interacción que lo llevan a activar su mente hacia nuevos niveles 

de desarrollo y saber. De igual manera, la individualización, caracterizada por la 

comprensión de que quién aprende es el propio individuo y no el promedio del grupo, lo 

que lleva al maestro a reconocer esas diferencias individuales desde las actitudes, puntos de 

vista e inquietudes frente a cada tema de enseñanza, aspecto que aventaja a la Escuela 

Nueva sobre la escuela Ordinaria, ya que el trabajo en grupos favorece la individualidad 

llevando al niño a trabajar por su cuenta según sus ritmos, intereses y rutas que se van 

diseñando ante cada reto educativo, de ahí que la actividad grupal favorece la socialización 

y el desarrollo intelectual y moral propiciando desde  la comunicación etapas superiores de 

desarrollo, puesto que ya no es el sujeto en sí mismo sino en interacción e intercambio 

permanente con otros.  

     Desde lo anterior, se hace necesario la existencia del buen maestro en la Escuela Nueva 

puesto que cumple un papel vital para el óptimo funcionamiento del modelo quien debe 

estar en capacidad de asumir con flexibilidad diferentes situaciones que se puedan presentar 

tanto dentro como fuera del aula. Su principal labor es actuar como mediador del proceso 

de aprendizaje y facilitador de las relaciones activas entre los niños, padres de familia y 

comunidad en general, estando en capacidad de atender aulas con múltiples grados, lo que 

resulta posible gracias a las herramientas del modelo. Y, por último, el principio de la 

adaptabilidad, puesto que, al ser parte de la metodología como modelo flexible, permite 

ajustarse al entorno y a las condiciones específicas de la población que se atienda. Desde 

ello, la guía como referente importante de trabajo en el modelo, no es la única manera de 

trabajo en el aula, lo que las lleva a poder ser adaptadas y enriquecer la experiencia 

educativa en los procesos pedagógicos por parte de los maestros.    

 

3.2.3.  El Componente curricular en el Modelo Escuela Nueva 

   Este componente ocupa un lugar destacado así como los elementos que lo integran, los 

cuales son: las guías de aprendizaje, los rincones de trabajo, la biblioteca escolar y el 

gobierno estudiantil. Como ya se expuso anteriormente el currículo de la E.N está orientado 
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para las zonas rurales, sobre todo a las instituciones multigradas, en donde uno o dos 

docentes se encargan de todos los grados de la enseñanza primaria. Los educandos estudian 

en pequeños grupos usando las guías de aprendizaje, las cuales son entregadas 

gratuitamente por el Estado para las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Lenguaje y actualmente ética y tecnología.  

     Estas guías de aprendizaje son instrumentos escritos que facilitan centrar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, de acuerdo con sus ritmos, le permiten al maestro mejorar 

sus prácticas pedagógicas y cualificar su labor como maestro, liberándolo de dar 

instrucciones rutinarias y permitiéndole recobrar su rol de conductor de la clase. Éstas 

inculcan hábitos de investigación para que los niños se interesen por analizar lo que los 

rodea, por conocer su medio ambiente y la naturaleza. Cada uno de los pasos 

metodológicos de las guías busca desarrollar un aprendizaje activo, por esta razón se debe 

tratar de desarrollar correctamente el proceso diseñado. El estilo del diseño de las guías 

requiere la participación del docente como orientador, quien asegura un proceso de 

enseñanza y aprendizaje comprensivo, no memorístico. (Guzmán, 2014). 

    Las guías de aprendizaje son uno de los cuatro elementos que conforman el componente 

curricular del modelo, siendo estas el centro del proceso, y en palabras de Colbert (2006): 

Un elemento importante del componente curricular es la guía de aprendizaje de 

autoinstrucción o textos interactivos del estudiante. Éstos promueven un aprendizaje 

cooperativo y activo centrado en el estudiante, vinculan experiencias de aprendizaje con la 

familia y la comunidad, y estimulan el desarrollo de habilidades de pensamiento superior y 

mecanismos de promoción flexible donde se avanza a diferentes ritmos de aprendizaje  

(p. 198). 

    La implementación de las guías de aprendizaje permite retomar el currículo establecido a 

nivel nacional con la posibilidad de adaptarlo a las necesidades e intereses que presente 

cada región, es decir, pueden adaptarse según las características de la población estudiantil 

de cada contexto rural. Las guías incluyen contenidos y procesos, privilegiando éstos al dar 

instrucciones paso a paso. Y en cuanto a estrategias de trabajo, proporcionan actividades 

que los estudiantes deben desarrollar en interacción con sus compañeros o con un pequeño 

grupo de trabajo, con lo cual se da gran importancia al trabajo en grupo y al aprendizaje 



 46 

cooperativo. Además, proponen actividades que el estudiante desarrolla individualmente, 

con su familia o comunidad, con el fin de que sea sujeto activo en la adquisición de sus 

aprendizajes.  

      La estructura de las guías toma en cuenta los pasos que debe seguir el niño en el 

proceso de aprendizaje, basándose en una serie de actividades que debe seguir paso a paso 

que le permita al estudiante la adquisición de los aprendizajes propuestos en cada una de las 

unidades, la secuencia de las actividades está dada de la siguiente manera: 

   Actividades Básicas: Se hace una invitación que busca crear interés del estudiante en el 

tema que se va a abordar y el cual se debe mantener a lo largo de toda la guía. Además, 

buscan que los estudiantes socialicen los conocimientos o experiencias que poseen sobre el 

tema. A través de la observación, la manipulación, el análisis, la reflexión, la discusión, la 

interacción con el texto, con sus compañeros y el docente, las actividades de esta sección 

llevan al estudiante al logro de nuevos aprendizajes. 

   Actividades de Práctica: fundamentalmente buscan consolidar el aprendizaje adquirido a 

través de la práctica, de la ejercitación, con el fin de desarrollar habilidades y destrezas, de 

la mecanización para lograr un desempeño ágil y eficaz. Aquí se prepara al estudiante para 

actuar, de acuerdo con el nuevo conocimiento, actitud o valor; por eso son muy importantes 

también las actividades individuales. 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. 

   Actividades de Aplicación: permiten comprobar que el estudiante pueda aplicar el 

aprendizaje en una situación concreta de su vida diaria, con su familia, con su comunidad, 

con lo cual se da un verdadero sentido al aprendizaje y se contribuye al mejoramiento de la 

familia y la comunidad. Contemplan actividades que estimulan al estudiante a profundizar 

sus conocimientos recurriendo a otras fuentes como la biblioteca, vecinos de su comunidad 

o familia; a solucionar problemas o situaciones propias. También incluyen actividades de 

ampliación que pueden ser las propias tareas, proyectos sencillos, consultas, exploración 

del medio, pequeñas investigaciones, entrevistas, diálogos, etc. 
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 La Adaptación de las Guías:  

     Se hace según las necesidades individuales de los estudiantes, a las características y 

recursos regionales, las necesidades de las comunidades y las expectativas de los padres de 

familia. Y las Unidades Didácticas se desarrollan en grupos de máximo cuatro estudiantes, 

para ello se debe dotar a las escuelas con dos o tres ejemplares, según su número de 

estudiantes presentes.  

   El modelo E.N. plantea que para que se dé una correcta implementación del componente 

curricular deben estar articulados esos elementos que lo integran, dentro de ellos los 

rincones de trabajo que son espacios ubicados en las aulas de clase para cada una de las 

asignaturas básicas del plan de estudios, en los cuales el estudiante encuentra materiales 

didácticos sugeridos por las guías o por el docente para el desarrollo de actividades que 

impliquen la manipulación, observación, la realización de experimentos, la práctica o 

investigación. En estos se organizan los materiales requeridos para la metodología de cada 

área, para que el niño realice la práctica necesaria para inducir el conocimiento, 

enriquecerlo y afianzarlo a través de dichos materiales (fotos, folletos, láminas, mapas, 

etc.). Los Rincones de Trabajo o Centros de Aprendizaje se organizan por áreas de estudio 

y en base a materiales que recogen o elaboran los mismos estudiantes, o que son aportados 

por los padres de familia y la comunidad.  

     Todos estos materiales se clasifican de acuerdo con la utilidad que se les vaya a dar en 

cada área. Estos rincones deben estar en permanente proceso de elaboración y 

enriquecimiento, ya que el trabajo de los niños lo estará alimentando continuamente. 

(Guzmán, 2014). 

     Por lo general en los rincones debe aparecer material real, el cual servirá para desarrollar 

el aprendizaje a través de la manipulación y observación de esos objetos reales, el de 

experimentación, el cual servirá para que el niño desarrolle el aprendizaje a través de 

experimentos, el impreso, a través de los cuales los niños pueden ampliar y afianzar el 

conocimientos; el de la creación estética, en donde los niños los pueden trabajar y combinar 

para crear un nuevo objeto con cierto carácter artístico; y el que es producido por los 

estudiantes, que son elaborados durante el desarrollo o implementación de las guías. 
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   Otro elemento del componente curricular; es la biblioteca escolar, la cual es una 

herramienta básica para brindar al estudiante una enseñanza activa y para proporcionarle 

medios de investigación a su alcance. Debe estar bien organizada en una estantería, con 

libros de consulta, revistas, textos de estudio, folletos y periódicos. Sirve para 

complementar un tema, para realizar pequeñas investigaciones, para consulta popular, para 

recrearse. La biblioteca desempeña un papel muy importante, ya que responde a 

inquietudes, obtener información que consideran importante, y le permite al niño consultar 

los temas que más le agradan y para aprender a investigar. La organización de la biblioteca 

proporcionará a los estudiantes, a la comunidad y a los docentes no solo el placer de leer, 

sino que les permitirá responsabilizarse de tareas comunes y crearles hábitos de 

investigación y lectura. Para maximizar el uso de la biblioteca se deben planear actividades 

para la promoción de lectura y fomentar el interés y la motivación hacia la formación del 

comportamiento del lector. (Guzmán, 2014). Estas bibliotecas escolares deben contener 

necesariamente material que pueda complementar los temas que contienen cada unidad de 

las guías de aprendizaje. 

    Y como último elemento el gobierno escolar que es una estrategia curricular que permite 

el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes, a través de situaciones vivenciales. 

Es una organización de los estudiantes y para los estudiantes que les garantiza su 

participación activa y democrática en la vida escolar, los estimula a participar, los impulsa a 

actuar en actividades con la comunidad y los ayuda a solucionar necesidades y problemas 

de la escuela. Promueve en ellos el trabajo cooperativo, la participación y los inicia en la 

vida comunitaria. Es un sistema que facilita la participación activa de los estudiantes en el 

manejo de diversas actividades de la escuela como la disciplina, la organización de las 

áreas de trabajo dentro y fuera del aula; y los actos culturales que se llevan en el transcurso 

del año. Propicia en el estudiante el desarrollo de su capacidad de gestión y liderazgo. De 

esta manera es como los estudiantes asumen la responsabilidad, en forma democrática, del 

desempeño de ciertas funciones, el docente debe tratar de fomentar las relaciones de 

cooperación, ayuda mutua, compañerismo y el sentido de pertenecer al grupo, a una 

comunidad y una cultura, de la justicia y el respeto por  la diversidad.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

   Este proyecto de investigación se sustentó bajo un enfoque cualitativo y paradigma 

interpretativo, ya que, como lo define Martínez (2000):  

El mismo estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre, sus 

ideas, sentimientos y motivaciones; intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones. (p. 8).  

     En este existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con el 

contexto social en la cual viven. Desde ello, Sandoval (2002) aclara que, vista desde afuera 

y teniendo en cuenta sus aspectos más generales, la investigación cualitativa se atreve 

decididamente a comprender la realidad social como resultado de un proceso histórico de 

construcción de sí misma, con base en el sentir de los individuos, los grupos y las 

comunidades, como protagonistas del hecho social. 

      En relación a los elementos que dieron orientación a este proceso investigativo se 

retomaron los rasgos característicos de un diseño cualitativo propuestos por (Janesick, 

1994) citado por (Arroyave, 2011): es de carácter holístico, y contiene una visión amplia, es 

así que se comienza una búsqueda por comprender lo complejo, se centra en las relaciones 

dentro de un sistema o cultura, hace referencia a lo personal, cara a cara e inmediato. Este 

diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario socia-educativo concreto, 

no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo, exige que el investigador 

permanezca en el lugar de estudio el tiempo que lo requiera la investigación, exige tanto 

tiempo para el análisis como para la estancia en el campo, supone que el investigador 

desarrolle un modelo de lo que ocurre en dicho escenario, requiere que el investigador se 

constituya en el instrumento de investigación.  

 

     Como investigadoras, se debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar los 

sentidos frente a la información que se genera desde la entrevista cara a cara, las 

observaciones en el aula de la implementación de las guías de aprendizaje, así como 

también la incorporación del consentimiento informado y la responsabilidad ética, 
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alrededor del análisis que requiere el conjunto de los datos obtenidos. En esta misma línea 

Martínez (2011) menciona 

Que la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los 

acontecimientos, y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se 

implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación 

trabaja con contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador (p. 11). 

     De igual manera, se sustenta como un estudio interpretativo, porque según Martínez, J. 

(2011) en este existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la 

realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge como 

una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en 

las cuales se encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los 

marcos de referencia de los actores. En el proceso de conocimiento se da una interacción 

entre sujeto y objeto. En el hecho ambos son inseparables. La observación no sólo perturba 

y moldea el objeto observado, sino que el observador es moldeado por éste (por la persona 

individual o por el grupo observado). Tal situación no puede ser eliminada, aun cuando el 

investigador quisiera eliminarla. La investigación siempre estar influenciada por los valores 

del investigador y éste, en sus informes, debe dar cuenta de ellos. No hay posibilidad de 

establecer conexiones de causa a efecto entre los sucesos debido a la continua interacción 

mutua que se da entre los hechos sociales y a la multiplicidad de condiciones a las cuales 

están sometidos.  

     Al estar las investigadoras incluidas en el contexto y con la población en los CER, se da 

la posibilidad de interacción con los estudiantes y maestras como protagonistas de dicho 

escenario socio-educativo, y desde luego, a esas acciones ha de dárseles significado para 

que el conocimiento que surja se construya desde la propia realidad y  o fuera de esta. Ha 

de tenerse mucho cuidado entonces con juicios que poco aporten a dicha construcción.     

   

Como método de investigación se empleó:  



 51 

      El estudio de caso: el cual es un sistema delimitado que se construye sobre la 

experiencia vivida y que requiere ser evidenciada y validada, es decir, tiene que aportar 

pruebas (Simons, 2011).  

       Es útil para investigar y comprender el proceso y la dinámica del cambio, mediante la 

descripción en primer plano, la descripción y la interpretación de lo que sucede y mientras 

se despliega en el escenario “real”, puede determinar los factores que fueron fundamentales 

en la implementación de un programa o una política en acción y analizar los patrones y los 

vínculos que ocurren entre ellos. Puede explicar el cómo y por qué ocurren las cosas. A 

demás es flexible, es decir, no depende del tiempo ni está limitado por el método, se puede 

realizar en pocos días, en meses o durante varios años, y quedar redactado de formas 

diferentes y con una extensión adecuada a la escala de tiempo.  

      El estudio de caso, es receptivo a los cambios de objetivo y a las consecuencias 

imprevistas de los programas en acción. Este utiliza técnicas de generación de información  

como: lo es la observación participante, para obtener descripciones en primer plano del 

contexto, la cual se ocupa de interpretar el caso con una teoría o unas teorías de la cultura. 

Puede incluir una diversidad de métodos, cualquiera que sea el más apropiado para 

comprender el caso. Independientemente de tipo del que se trate es importante tener en 

cuenta, que los casos tomados (para los CER y las maestras rurales) no son casos 

representativos de una totalidad ni tampoco se trata de hacer una generalización, y ello es 

así, porque el interés de este enfoque reside, precisamente, en comprender e interpretar el 

caso desde su singularidad, estos interesan porque son únicos y particulares, y no porque 

pueden corresponderse con otros posibles casos. Las dos maestras desde sus CER serán 

estudiadas de forma única desde su particularidad frente a la implementación de las guías 

de aprendizaje, como realidad única.   

     Desde lo anterior, algunas implicaciones alrededor de este método para las 

investigadoras, estuvieron alrededor de, el procesamiento de la información generada por la 

cantidad de la misma, esto desde los relatos excesivos y la posibilidad de la subjetividad, 

esto como un aspecto que pudo afectar el análisis, toda vez que al llevarse a cabo con dos 

maestras rurales desde dos CER se hacía necesario el establecimiento de la validez y la 
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manera de comunicar las conclusiones de la investigación alrededor de la implementación 

de las guías de aprendizaje del modelo E.N. con el mayor respeto y objetividad posible.   

    De otro lado, el método contribuyó de manera particular sobre el tema o problema, y 

para las investigadoras, conduciendo al establecimiento del estado de arte con la población 

específica así como también la consolidación de puntos de vista relacionados con la 

educación rural y la mirada del modelo E.N. en dichos contextos.    

 

Tabla 2. Sistema categorial 

Objetivos Categoría Pre categorías 

Identificar las formas de 

implementación de las guías 

de aprendizaje del Modelo 

Escuela Nueva que utilizan 

las maestras rurales en dos 

Centros Educativos rurales, 

El Plan y Media Luna del 

corregimiento de Santa 

Elena del municipio de 

Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías de Aprendizaje del 

Modelo Escuela Nueva  

Guías de Aprendizaje del 

modelo Escuela Nueva  

 

 

 

- Implementación de 

las guías de 

aprendizaje  

- Papel de las guías 

de aprendizaje  

- Rol del estudiante 

- Rol de la maestra  

- Currículo 

- Evaluación del 

Aprendizaje 

- Elementos del 

modelo EN  

Describir las experiencias 

narradas de las maestras 

rurales en torno a la 

implementación de las guías 

de Aprendizaje del Modelo 

Escuela Nueva en los 

Centros Educativos 

Rurales, El Plan y Media 

Luna del corregimiento de 

Santa Elena del municipio 
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de Medellín 

Caracterizar las 

apreciaciones de las 

maestras rurales acerca de 

la implementación de las 

guías de aprendizaje y del 

Modelo Escuela Nueva en 

los Centros Educativos 

Rurales, El Plan y Media 

Luna del corregimiento de 

Santa Elena del municipio 

de Medellín. 

  

- Apreciaciones de 

las maestras sobre 

las guías de 

aprendizaje 

 

 

Elaboración propia 

 

4.1.  Técnicas  

Hablar de investigación implica hablar de trabajo de campo y de observación, puesto que es 

en estos elementos donde se apoya el investigador para estudiar una realidad conocer sus 

necesidades y problematizarla. Desde ello, las técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación fueron:  

4.1.1. La observación participante 

Este tipo de observación realiza su tarea desde "adentro" de las realidades humanas que 

pretende abordar, en contraste con la mirada "externalista", las de formas de observación no 

interactivas. La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la 

etnografía y se apoya para registrar sus "impresiones" en el llamado Diario de campo. Este 

no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la 

vida del proyecto de investigación (Sandoval, 2002); el tener registros escritos de lo 

observado se constituye en una técnica e instrumento básico para producir descripciones de 

calidad.  Así mismo, la observación se convierte en palabras de Bonilla y Rodríguez 

(1.997):  
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Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención 

de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo 

interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de 

la situación” (p.118) 

      Y, desde el paradigma cualitativo–interpretativo se considera que la inserción del 

investigador, en tanto más cercana a su objeto de estudio, mejores registros va a obtener; 

implicando observar y participar sin exclusión alguna, estar adentro significa ser parte de 

la población e implica para como observador/investigador tener la capacidad hacer lo 

cotidiano extraño,  por ello elegir esta técnica contribuyó a la comprensión de la realidad 

acerca de la implementación de las guías de aprendizaje en los dos Centros Educativos 

Rurales por parte de las dos maestras rurales del corregimiento de Santa Elena del 

municipio de Medellín.  

 4.1.2.  La entrevista semi-estructurada 

   Es entendida como una “conversación amistosa” entre informante y entrevistador, cuyo 

propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de 

diversos grupos o personas, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta 

de estos. Presentan un mayor grado de flexibilidad debido a que parten de preguntas 

planeadas que pueden adaptarse a los entrevistados y motivándolos aún más. Ofrecen un 

grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para 

alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. El investigador 

previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando 

un guion que determine aquella información temática que quiere obtener, ahora bien, las 

preguntas que se realizan son abiertas (Martínez, 2000).  

     Desde lo anterior, el acercamiento generado con las maestras rurales, se convirtió en un 

espacio de generación de información necesaria para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación así como también la búsqueda de sentido frente a la implementación de las 

guías de aprendizaje por parte de las mismas en sus CER.  
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 4.2.  Instrumentos 

        4.2.1.  Guía de observación 

     En las guías de observación es importante tener en cuenta los siguientes pasos: precisar 

lo que se va a observar; categorizar lo que se desea observar después de un primer 

acercamiento a la comunidad; ubicar los aspectos que se van a observar en la dimensión 

que se desea; el problema; y el objetivo general. Según Martínez, (2011), la guía debe estar 

acorde con el problema planteado en la investigación y el objetivo general propuesto. 

(p.28). Por ello las investigadoras diseñaron desde las categorías planteadas, algunos 

criterios a observar frente a la implementación de las guías del modelo E.N. que fueran 

pieza clave para el tipo de información que pudiese recogerse y desde ello organizarse y 

analizarse para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

  

 

      4.2.2.  El Diario de Campo  

     Es considerado como un instrumento que permite sistematizar como investigadoras lo 

observado y las preguntas que se construyen sobre lo que se vea, se escuche, se dialogue.  

 

     Según Bonilla y Rodríguez (1997) frente a este instrumento:  

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos 

que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo (p. 129) 

     Como técnica etnográfica de investigación importante, el éxito del trabajo de campo 

depende en gran parte de realizar un adecuado diario de campo. Sin diario de campo los 

“datos” se pasean frente a las narices del investigador sin que éste tenga cómo atraparlos, 

organizarlos y otorgarles sentido para su investigación (Restrepo, 2016). El hecho de que 

las investigadoras narrarán los acontecimientos alrededor del problema frente a lo 

observado en el aula y luego llevar a cabo la ubicación de los elementos con mayor  en 



 56 

torno a este problema, permitió no sólo caracterizar las acciones de las maestras sino 

también encontrar nuevas posibilidades que condujeron a experiencias diversas desde este 

contexto rural. Las descripciones debieron  hacerse con la mayor claridad para desde allí 

dar sentido a dichos acontecimientos.   

 

     4.2.3.  Guía de Entrevista:  

     Es un instrumento que posibilita el abordaje del estudio, y se refiere a un conjunto de 

preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la 

literatura del tema. Parafraseando a Martínez, (2000), esta guía debe posibilitar un dialogo 

con el entrevistado de tal manera que se incluyan los datos personales que se consideren 

apropiados para los fines de la investigación (…). Implica entre otras, las siguientes 

recomendaciones: elegir un lugar agradable que favorezca el dialogo, explicar al 

entrevistado los propósitos de la entrevista, la actitud del entrevistador debe ser receptiva y 

sensible, si es necesario se modifica el orden y contenido de acuerdo a la entrevista, pero 

permitiendo al participante hablar de manera libre y espontánea, y de ser necesario, con 

prudencia y sin presión invitarlo a profundizar en aspectos relevantes para la investigación.  

 

4.3. Población y muestra  

    La población muestra para este proyecto de investigación, fue de dos (2) maestras rurales 

de los Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento de Santa Elena 

del Medellín. Los criterios de selección de las maestras fueron: tener entre 3 y 5 años de 

experiencia con el modelo Escuela Nueva, 2 años como mínimo en el CER, y que 

implementará las guías de aprendizaje del modelo, así como también disponibilidad para 

ser entrevistadas y observadas al interior del aula con sus estudiantes y en diferentes 

momentos.   

  

    4.3.1. Centros Educativos Rurales (CER) 

    El municipio de Medellín tiene cinco corregimientos, en los cuales cada uno cuenta con 

un director rural. 
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La estructura organizativa/composición de los centros del corregimiento de Santa Elena, es 

la siguiente:   

 

Corregimiento de Santa Elena. 

• Centro Educativo Media Luna: con 2 centros adscritos: El Placer y el Plan; 292 

estudiantes y 18 docentes. 

• Centro Educativo Juan Andrés Patiño: con 2 centros educativos adscritos: Piedra 

Gorda y El Cerro; con modalidad ambas de graduada y escuela nueva; 345 estudiantes y 14 

docentes. 

• Centro Educativo Permanente Mazo: con 1 centro educativo adscrito: Piedras 

Blancas, modalidad escuela nueva, 127 estudiantes y 7 docentes. 

 

     Descripción general del corregimiento 

     El Corregimiento de Santa Elena, ubicado al oriente de la ciudad, es uno de los cinco 

corregimientos que conforman el área rural del municipio de Medellín. Se constituye en 

corregimiento en el año 1987 a partir de la aprobación del Acuerdo 54 del Concejo de 

Medellín.  

     Su cabecera se sitúa a 17 kilómetros de distancia del centro de la ciudad. El 

corregimiento limita al norte con los municipios de Copacabana y Guarne, por el oriente 

con los municipios de Rionegro y El Retiro, por el occidente con el perímetro urbano de 

Medellín con la zona nororiental, centro-oriental y sur-oriental y por el sur con el 

Municipio de Envigado. Tiene una extensión de 7.412,83 hectáreas.  

Según el Decreto 346 de 2000, que ajustó la división político administrativa del municipio 

de Medellín, La Comuna 90 – Corregimiento de Santa Elena, está compuesto por 11 

veredas: Piedras Blancas-Matasano, Mazo, Barro Blanco, Piedra Gorda, Media Luna, El 

Placer, Santa Elena Central, El Cerro, El Llano, El Plan y Las Palmas. La vereda con mayor 

extensión es Piedras Blancas – Matasano que cuenta con una extensión de 2.223,67 Ha, 

equivalentes al 30% del área total del corregimiento. 
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A finales del siglo XIX, los campesinos de Santa Elena 

destinaban sus huertos a la producción de pancoger, y 

comercializaban en Medellín sus excedentes, al igual que 

flores, leña, “tierra de capote”, helechos y cuido para aves. 

Hacia mediados del siglo XX, Santa Elena vivió un 

momento de auge y esplendor de la floricultura campesina, 

hasta que, posteriormente, poderosas industrias tomaron el 

mando del negocio de exportación de flores al mercado 

mundial.  

Santa Elena siempre fue considerada como un buen lugar 

para temperar. Algunas familias de Medellín tenían fincas y 

quintas en estas tierras, donde pasaban largas temporadas. 

Existen testimonios, de quienes eran niños por aquellos 

años, sobre cómo hacían este viaje en una silleta, a las 

      

                                                   Gráfico 2: Ubicación y características del corregimiento de Santa Elena 

 

 

5. PLAN DE ANÁLISIS 

5.1. Plan para la recolección de información  

Tabla 3 

MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las entrevistas y las observaciones fueron el 

principal técnicas de generación de 

información  para asegurar el logro de 

información detallada, a los que no se puede 

acceder cuando se utilizan cuestionarios. 

Se eligió la entrevista semi-estructurada por 

diversos motivos:  

 

1. En primer lugar, este método permitió 

obtener una descripción subjetiva y 

 

Se trabajó con una población (muestra) 2 maestras 

rurales, facilitando con ello la transcripción y 

agrupación de los datos recogidos, para 

posteriormente codificación y categorizar para un 

mejor análisis. 

 

Se llevaron a cabo 2 entrevistas semi-

estructuradas iguales: 1 para cada una de las 

maestras. Estas fueron realizadas cara a cara con 

una duración entre 30 minutos a 1 hora.  La 
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narrativa de las maestras en contexto y 

desde la propia vivencia y experiencia 

2. En la entrevista semi-estructurada, a 

los participantes se les hacieron las 

mismas preguntas. De este modo, la 

información pudo ser organizada 

alrededor de las categorías de interés 

particular, para abordar los objetivos 

de la investigación. 

3. Hay además una considerable 

flexibilidad que permite a quienes 

contestan hablar y expresar libremente 

sus experiencias y percepciones. Por 

último, el hecho de que los 

investigadores puedan pedir 

aclaraciones a los entrevistados, 

aumenta la validez. 

Se decidió realizar observaciones porque: 

1. Posibilita a las investigadoras entrar en 

el contexto. Descubrir por la 

observación directa cómo es el actuar 

de los maestros alrededor del 

problema de investigación, ello 

permite confrontar el discurso con la 

práctica desde lo real. 

2. Acceso a la información en el 

momento actual e inmediato, desde 

miradas no únicas sino diversas (varias 

etapas – situaciones – con la misma 

población que trabaja el maestro) 

3. Como estudio de caso, acerca a las 

investigadoras a la realidad con los 

grabación de audio permitió aumentar la exactitud 

de la recogida de datos, ya que estos contenían las 

palabras exactas de las entrevistadas, las cuales 

fueron transcritos uno a uno.  

 

De igual manera, se llevaron a cabo 6 

observaciones de aula donde se elaboró un diario 

de campo, allí se describió el trabajo que 

realizaron las maestras desde una guía de 

observación, con las unidades de análisis 

planteadas frente a la implementación de las guías 

de aprendizaje como objeto de estudio de la 

investigación para posteriormente describir, 

clasificar, conectar la información dando 

significado a la misma (análisis de datos) 
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sujetos y actores protagonistas 

(maestro/grupo con el que se 

implementan las guías)   

Elaboración propia 

5.2. Plan para la recolección de información  

Tabla 4 

Técnica  Instrumentos  Participantes Plan de recolección 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

 

Dos maestras rurales 

de los Centros 

Educativos Rurales, 

El Plan y Media 

Luna, las cuales 

serán nombradas 

como MRP: maestra 

rural del Centro 

Educativo El Plan, 

MRL: maestra rural 

del Centro Educativo 

Media Luna. 

 

 

 

 

 Se programó la fecha y la 

hora con cada una de las 

dos maestras rurales para la 

aplicación la guía de 

entrevista semiestructurada. 

 

 Finalmente, se realizaron 

las entrevistas 

semiestructuradas con las 

maestras las cuales tuvieron 

una duración 

aproximadamente de 30 

minutos a 1 hora. Se utilizó 

la guía de entrevista 

semiestructurada, donde 

cada  investigadora realizó 

a una maestra la entrevista, 

apoyadas en la grabación 

de audio y registro de 

anotaciones más relevantes  

 

Observación 

participante 

 

Guía de 

observación 

 

Dos maestras rurales 

de los centros 

 

 Se les presentó a la 

directora rural y a las 
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participante educativos rurales El 

Plan y Media Luna, 

las cuales serán 

nombradas como 

MRP: maestra rural 

del Centro Educativo 

El Plan, MRL: 

maestra rural del 

Centro Educativo 

Media Luna. 

 

maestras rurales el proyecto 

de investigación que se iba 

a llevar acabo en los dos 

Centros Educativos Rurales 

El Plan y Media Luna del 

corregimiento Santa Elena. 

Así mismo se establecieron 

acuerdos y el cronograma 

de trabajo para el trabajo de 

campo y la realización del 

proyecto. 

 

 Se programó la fecha y la 

hora con cada una de las 

dos maestras rurales para 

realización de las 

observaciones en las dos 

aulas de clase.  

 

 Se aplicó la guía de 

observación participante (6 

observaciones de 2 a 3 

horas cada una) por parte 

de las investigadoras, 

anotando en el cuaderno de 

registro de manera 

detallada todos los 

acontecimientos que 

ocurren frente a la 

implementación de las 

guías de aprendizaje en 

cada uno de los Centros 
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Educativos Rurales con sus 

respectivos grupos, 

complementados con 

registros fotográficos.  

 

Elaboración propia 

 

5.3.  Plan de análisis por cada instrumento de recolección de información 

Tabla 5   

ENTREVISTA OBSERVACIÓN 

El plan de análisis para la entrevista semiestructurada 

constó de los siguientes pasos: 

 

1. Transcripción literal de los audios de cada una de 

las entrevistas, las cuales constan de 22 preguntas 

distribuidas en dos categorías: implementación de 

las guías de aprendizaje y características del 

contexto rural. 

Los comillados y paréntesis se usarán a lo largo del 

análisis de datos para intentar limitar las 

expectativas y presuposiciones sobre la 

interpretación de datos, y así ayudar a las 

investigadoras a que permanezcan neutrales. 

 

2. Se realizó una tabla resumen de cada una de las 

entrevistas para la cual se tendrá en cuenta los 

criterios de pertinencia (entendida como aquello 

que se relaciona con el objeto de estudio de la 

investigación) y de relevancia (se refiere a la 

recurrencia o asertividad en relación con la 

investigación). 

El plan de análisis para la 

observación participante constó de 

los siguientes pasos: 

1. Organización de las notas de 

campo de las 6 

observaciones a cada una de 

las maestras rurales. 

 

2. Se realizó una tabla del 

resumen con las 

descripciones de las 

observaciones teniendo en 

cuenta los criterios de 

pertinencia y de recurrencia. 

 

3. Se construyeron las unidades 

de sentido en relación a la 

información obtenida, para el 

surgimiento de las unidades 

de análisis, pre categorías, 

categorías. 
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3. Se seleccionó unidades de sentido en relación a la 

información obtenida de cada una de las 

entrevistas, lo que permitió el surgimiento de las 

unidades de análisis, pre categorías, categorías 

emergentes. (Las unidades de sentido surgen de los 

textos transcritos de las entrevistas, que contienen, 

palabras clave, frases, oraciones y exclamaciones, 

entre otras).  

 

4. Se establecieron redes semánticas de esas unidades 

de sentido, para lo cual serán señaladas con un 

color diferente. Se recogen por afinidad y se 

sintetizan en conceptos, transformándose en 

unidades de análisis. 

 

5. Se realizó la sistematización de las unidades de 

análisis clasificadas según las pre categorías desde 

las respuestas de cada una de las maestras. Seguida 

de la interpretación de la contrastación entre los 

discursos y lo observado en la implementación de 

las guías de aprendizaje de cada una de las 

maestras. 

 

6. Se identificaron las semejanzas y diferencias tanto 

en los discursos dados en las entrevistas como en lo 

observado en la implementación de las guías de 

aprendizaje entre las dos maestras observadas. 

 

 

4. Se establecieron redes 

semánticas de estas unidades 

de sentido, para lo cual 

fueron señaladas las palabras 

claves con un color diferente. 

Se recogen por afinidad y se 

sintetizan en conceptos, 

transformándose en pre 

categorías y categorías. 

 

5. Se realizó la sistematización 

de las unidades de análisis, 

clasificadas según las pre 

categorías y generalidades 

presentadas en la 

implementación de las guías 

de aprendizaje, registradas en 

el diario de campo. Seguida 

de la interpretación de la 

contrastación con los 

discursos de las maestras 

dados en las entrevistas 

realizadas por las 

investigadoras. 

 

6. Se identificaron las 

semejanzas y diferencias 

tanto en los discursos dados 

en las entrevistas como en lo 

observado en la 

implementación de las guías 
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de aprendizaje entre las dos 

maestras observadas. 

Elaboración propia 

 

5.4.  Plan de análisis general  

Tabla 6 

Técnica  Instrumento Aspectos Generales 

Entrevista 

semiestructurada 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

 Transcripción de la información 

recolectada en los instrumentos. 

 

 Lectura minuciosa de la información 

transcrita en los dos instrumentos. 

 

 Clasificación de la información por 

unidades de sentido, unidades de análisis, 

pre categorías y categorías. 

 

 Análisis de la información encontrada en 

los instrumentos de cada una de las 

maestras rurales; posteriormente la 

triangulación de la información a partir de 

la entrevista semiestructurada y la 

observación participante a las dos maestras 

rurales. 

 

 Confrontación de la información 

recolectada con la fundamentación teórica 

seleccionada para esta investigación 

(triangulación). 

Observación 

participante 

Guía de observación 

participante 
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 Establecimiento de la confiabilidad de los 

resultados con la población participante de 

la investigación. 

 

 Socialización de los resultados obtenidos 

con el apoyo de las tablas resumen, 

esquemas, presentaciones en diapositivas, 

trabajo escrito, formatos de recolección y 

registros de audios y de fotografías. 

Elaboración propia 

   El proceso de triangulación de la información en el plan de análisis general se realizó 

siguiendo los siguientes pasos:  

1. Selección de los resultados obtenidos después del análisis de la información de cada 

uno de los dos instrumentos aplicados a cada maestra. 

2. Cruce entre la información encontrada en las entrevistas semi estructuradas como en 

las observaciones participantes de cada una de las maestras (MRP y MRL). 

3. Triangulación de datos obtenidos de los dos instrumentos. La triangulación por cada 

maestra se hizo a partir de un procedimiento de inferencia de los dos instrumentos, 

el cual consistió en extraer unidades de sentido las cuales se refieren a aquellas 

constantes que se seleccionan de las transcripciones de instrumentos y que permiten 

inicialmente responder a la intención de investigación, para luego ser ordenadas de 

tal manera que se vuelvan en elementos principales o necesarios como resultado de 

todo el proceso y se conviertan en unidades de análisis, sobre las cuales se  agrupán 

unas pre-categorías, y ser llevadas a categorías de análisis de la investigación. 

Finalmente estas se clasifican en términos de semejanzas y diferencias, desde las 

dos maestras rurales como participantes de la investigación.  

4. Triangulación de la información clasificada con el marco teórico elegido para esta 

investigación.  
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   A partir de lo anterior surge la interpretación de los hallazgos o resultados encontrados 

por cada una de las maestras, la discusión frente a esos resultados y finalmente se 

establecen las conclusiones de la investigación.  

 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

     6.1.  EXPLICACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

     6.1.1. Maestra rural el Plan (MRP) 

      Desde las apreciaciones que tenía la Maestra Rural el Plan (MRP) acerca de las Guías 

de Aprendizaje como recurso educativo del modelo EN, es que estas, ya no cumplen un 

papel trascendental porque están desactualizadas y descontextualizadas. Desactualizadas 

porque la edición con la que cuentan en el Centro Educativo, es del 2009 y esto lleva a que 

los contenidos y temáticas no estén acordes con lo que se deben abordar en cada asignatura 

según los lineamientos curriculares, los cuales deben tener una estrecha relación con los 

derechos básicos del aprendizaje que les permita a los estudiantes alcanzar los estándares 

básicos de competencias. Esta situación entonces lleva a que exista una relegación y 

reemplazo de las guías de aprendizaje por otro recurso educativo que permite precisamente 

responder a esta triada anteriormente planteada. También menciona que están 

descontextualizadas ya que están aisladas de las características actuales que presentan los 

contextos rurales y menciona esto, porque considera que la población y los estudiantes que 

asisten al Centro Educativo pertenecen y están ubicados en un contexto rural, ya que la 

mayoría de los estudiantes son nativos del corregimiento y de la vereda en especial, como 

también el hecho de que aún se conservan varias de las actividades económicas con las que 

se ha caracterizado el corregimiento, sus padres tienen huertas y cultivos donde ellos 

colaboran. Sin embargo, también reconoce que, si las guías cumplieran y atendieran tanto a 

las características de los contextos rurales, a los lineamientos curriculares, los derechos 

básicos del aprendizaje y los estándares básicos de competencias, podrían continuar siendo 
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un recurso educativo pertinente para atender a los distintos ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, el trabajo colaborativo e individual entre ellos.  

   La MRP en su discurso durante la entrevista menciona, que, si bien el modelo plantea un 

principio de adaptabilidad, que le da al maestro la posibilidad de hacer cambios frente a los 

temas y contenidos, considera que desde las guías con las que se cuenta para el grado 

cuarto y quinto en su aula multigrado, significaría volverlas hacer. Por lo cual prefiere 

implementarlas cuando un tema, contenido o actividad tenga relación con lo que esté 

planteado para la clase.  Es así que la maestra considera que el papel que ocupa la guía es 

de ser un complemento o herramienta más, como lo pueden ser otros recursos educativos. 

Para el caso de esta maestra, los recursos más observados durante las observaciones fueron 

las cartillas y los contenidos digitales del Programa Todos a Aprender (PTA). Este 

programa es propuesto por el Ministerio de Educación (MEN) para la 

transformación de la Calidad Educativa, con el propósito de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes de básica en los establecimientos educativos del país con bajo desempeño 

académico, desde los grados de transición a quinto de primaria en las áreas de lengua 

castellana y matemáticas. Para el caso del Centro Educativo Rural de Media Luna y el Plan 

este programa es acogido y gestionado por su directora rural, no precisamente porque 

existiera un bajo rendimiento académico en los estudiantes, sino para contar con un recurso 

educativo ms actualizado en las áreas de matemáticas y lengua castellana. 

   La implementación de las guías de aprendizaje así como cualquiera de los otros recursos 

educativos utilizados, eran  integrados con los demás elementos del componente curricular 

del modelo (rincones de trabajo, biblioteca escolar y gobierno escolar); donde los 

estudiantes según la temática abordada en cada una de las áreas, construían sus propios 

materiales (un metro y un cubo en cartulina) o hacían uso de material concreto por los 

distintos grupos de trabajo, para una mayor comprensión de los temas abordados por la 

maestra, esto es lo que la maestra decía que para ella son los rincones de trabajo, el cual no 

es un lugar establecido como tal, ubicado específicamente en un espacio del salón, sino que 

cada grupo de trabajo o de manera individual crea los o lleva el material concreto que se 

necesite o surja para abordar los temas o contenidos en cada una de las áreas. La MRP, 
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2017 se sustenta además expresando que: “tenemos diferentes recursos que construimos, 

porque en Escuela Nueva tratamos de construir nuestros propios recursos, si yo voy a 

trabajar una determinada actividad y debo construir los recursos con ellos lo hago”, ya que 

si los niños construyen su propio material van hacer un acercamiento más propicio al 

conocimiento. Aunque no hay un rincón establecido para cada una de las áreas, la maestra 

no abandona por complemento este elemento, sino que le da desde su apreciación y 

necesidad una trasformación según lo que se requiera en cada clase. Así es como en 

momentos integra la biblioteca escolar, la cual está conformada con libros de la Colección 

Semilla, ubicados en un armario dentro de la misma aula. La MRP programaba la búsqueda 

de información según el tema que estaba tratando en clase y que necesitaba que los 

estudiantes profundizaran; en la mayoría de los casos el rastreo y búsqueda de información 

los estudiantes lo hacían directamente en páginas de internet. Esta situación lleva a la 

necesidad de analizar por qué sucede el hecho de ser más constante el uso de los buscadores 

de internet que de los libros con los que se cuentan en la biblioteca escolar. Un último 

elemento del componente curricular que se observó y que es importante acotar, es del 

gobierno escolar, el cual tiene una gran acogida y trascendencia, nombrado además como la 

República infantil escolar, el cual está integrado por  un presidente escolar, un gobernante 

de cada una de las sedes y alcaldes en cada uno de los grupos, estructura con la que se 

pretende que los estudiantes conozcan y comprendan cómo funciona el sistema de gobierno 

nacional, dejando de lado la manera abstracta de enseñárselo, para que puedan empoderarse 

en las distintas maneras de participar y practicar la democracia. 

   Durante las seis (6) observaciones a la MRP, se visualizó que ella en solo una ocasión 

hace uso de la guía, la cual fue la del área de ciencias sociales con el grado cuarto, donde 

los niños solo desarrollaron la actividad de aplicación que le complementaba el tema que 

estaba abordando ese día. Los estudiantes trabajaron por grupos con una guía, teniendo la 

oportunidad de desplazarse fuera del aula a realizar la actividad, mientras la maestra 

apoyaba y orientaba al otro grado, quienes realizaban las actividades propuestas por las 

cartillas del PTA; pero que de igual manera esta, era abordaba desde las actividades 

escogidas por la maestra que le permitían fortalecer el tema que estaba trabajando este día.                                           



 69 

Los demás días observados hizo uso en todas las áreas de los recursos educativos del PTA 

(las cartillas y contenidos digitales) desde el tema planteado para cada clase. Llevando a 

confirmar lo que expresó en la entrevista frente al rol que ocupaban las guías de aprendizaje 

de E.N “a ver en estos momentos que  el centro educativo fue intervenido desde hace tres 

años, este ya es nuestro segundo año que trabajamos con las guías de PTA, desde que nos 

llegaron los recursos del PTA, que es la guía de español y de matemáticas, esas guías de 

E.N no las volvimos a utilizar y en ciencias naturales trabajamos en contenidos para 

aprender, pero el rol de las guías en estos momentos, es un rol de momento, que es un rol 

de sí, hay una actividad que yo puedo retomar de ahí la uso de lo contrario no” 

(MRP,2017), e incluso ella termina diciendo que junto con otros compañeros después de un 

dialogo sobre la utilidad de esta, lo mejor sería sacarla del aula.                                                                                                                

La información y las actividades contenidas en estos recursos educativos sea de las guías de 

aprendizaje o de los recursos del PTA desarrollados en los seis días de observación, eran 

transcritos por cada estudiante a sus cuadernos para tener un registro de lo abordado en 

clase; luego por los mismos grupos de trabajo, ellos socializaban las respuestas de las 

actividades propuestas; la maestra corregía, aclaraba y los incitaba a que explicaran como 

hicieron para hallar las respuestas fueran correctas o incorrectas, esta estrategia la 

implementaba con los dos grados, un rato trabaja con uno  y luego con el otro. 

   Desde el trabajo de los estudiantes con las guías se encontró, que trabajan con estas por 

equipos, donde cada grupo de dos o tres estudiantes tiene una guía, pues no se cuenta con la 

cantidad suficiente para cada uno de los estudiantes en ninguna de las áreas; situación que 

no ocurre por ejemplo con las cartillas del PTA, ya que cada niño cuenta con una, y puede 

ser llevada a sus casas para la realización de tareas escolares. Pero menciona ella y se 

observa en el desarrollo de sus clases, que también los reúne en grupos para fortalecer el 

trabajo colaborativo entre ellos. Lo anterior, la lleva a concluir que el rol que desempeñan 

sus estudiantes en todo el proceso de aprendizaje a partir de la implementación de los 

diferentes recursos educativos utilizados en las clases, es activo, tanto de manera individual 

como desde el trabajo en grupos colaborativos, ya que para la maestra aparte del uso de 
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algún recurso educativo es indispensable también el fortalecimiento de la autonomía y 

compromiso de los estudiantes en todo su proceso de aprendizaje.  

   Frente a la manera como la MRP evalúa a sus estudiantes los aprendizajes dados a partir 

de las guías, contesta que: “Yo evaluó al final de cada periodo los temas trabajados por área 

mediante un examen escrito tipo saber, en los dos grados, también durante el periodo les 

hago talleres tipo saber, para prepararlos para las pruebas saber por hay derecho”.  (MRP, 

2017). Existe entonces una preocupación y trabajo constante de la maestra frente a la 

preparación de sus estudiantes para presentar los exámenes de estado, precisamente por la 

intranquilidad que se viene generando en los maestros y directivos en atender a unas 

pruebas estandarizadas y no versen calificados como instituciones de baja calidad porque 

sus estudiantes no obtienen en muchos casos los mejores resultados. Precisamente desde lo 

expuesto anteriormente, durante el proceso de observación, la maestra realiza la evaluación 

del final del periodo a cada uno de los grados de los temas abordados, la cual era una 

prueba escrita con preguntas tipo ICFES saber, esencialmente como preparación para las 

pruebas de estado que para su caso la presentarían los estudiantes del grado quinto.  Cada 

estudiante realizó y dio solución a su propia evaluación; luego de terminada, según cada 

grado, los estudiantes socializaban las preguntas con sus respectivas repuestas; la maestra 

iba diciendo la correcta como también corrigiendo a los que las tenían alguna incorrecta; 

ella las aclara, pero también era posible que si un estudiante quería explicar el proceso que 

realizó también tenía la posibilidad de hacerlo, se finalizaba con la calificación de cada 

estudiante en su hoja de evaluación. Este proceso evaluativo que se observó, muestra que, 

aunque la maestra debe responder a la preparación de sus estudiantes para las pruebas de 

estado, no se queda en solo esto, sino que lleva a que los estudiantes se autocorrijan y 

consoliden sus aprendizajes. El rol que desempeña la MRP en todo el proceso de enseñanza 

y en la implementación de las guías u otro recurso educativo, es el de una maestra 

orientadora, que está atenta a las necesidades de sus estudiantes, apoyando y aclarando las 

dudas académicas que puedan surgir desde los diferentes contenidos o temáticas, como 

también de situaciones cotidianas que puedan sucederles o preguntarse en los entornos en 

los que se desenvuelven.  
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   Su aula multigrado de los grados de cuarto y quinto, estaba dividida y ubicada en dos 

columnas, es decir al lado derecho estaba el grado cuarto y al izquierdo el grado quinto, 

cada grado estaba organizado por filas integradas por tres estudiantes, quienes por lo 

general eran los que se reunían para trabajar en grupo, cuando la MRP iba a dar sus 

explicaciones sobre temas y actividades que se llevarían a cabo con y por los estudiantes, 

llamaba en voz alta a “cuarto” o “quinto” y así comenzaba diariamente a desarrollar los 

temas que planeaba para cada clase. Como se visualizó la ubicación y distribución en el 

aula de los estudiantes de cada grado, se puede relacionar mucho con la de un aula 

graduada, pues parecía que había una pared invisible que los separaba, solo que en cada 

grado el trabajo se daba en grupos colaborativos. 

   Analizando esta situación anteriormente presentada sobre la enseñanza en el aula 

multigrado se encontró que, en la base conceptual de la propuesta planteada en el programa 

de educación para el área rural del Ministerio de educación, 2012, se plantea que se 

requiere, por ejemplo, para el caso de secuencias didácticas que se contemplen una 

dimensión fundamental para el trabajo de los docentes, y esta es, la enseñanza en el aula 

multigrado. En donde si las secuencias didácticas están focalizadas en su correspondiente 

grado, en todas ellas se debe ofrecer pautas para el trabajo de los estudiantes con otros 

grados del mismo ciclo, desde la mirada puesta en trabajar sobre una misma temática con 

objetivos diferenciados por edad. Cada secuencia propondrá, en cada clase, momentos de 

trabajo conjunto, en los que la maestra organice actividades para el grupo completo de 

alumnos, como también momentos de trabajo autónomo, en los que distintos estudiantes 

realicen tareas diferentes, con el maestro circulando entre los grupos y con momentos 

posteriores de puesta en común sobre lo realizado por cada grado, acompañado de la 

sistematización de lo aprendido por parte del maestro. También en esta organización, se 

tendrán oportunidades de agrupamientos heterogéneos, con niños de distintas edades que 

permitan la enseñanza entre pares y la resolución de tareas en grupos colaborativos. 

(Furman, 2012). Aunque la MRP, permite el trabajo colaborativo entre los estudiantes de 

un mismo grado, y circula entre ellos apoyando su proceso de aprendizaje, el trabajo entre 

estudiantes que hagan parte de los dos grados no se presenta, situación que no lleva a tener 
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espacios de agrupamientos heterogéneos con los niños de los distintos grados, pero si entre 

los niños del mismo nivel. 

Con lo expresado por la maestra y con la frecuencia que se observó de la implementación 

de las guías, como también la manera como se implementan los demás elementos del 

componente curricular del modelo Escuela Nueva, se analiza que las guías de aprendizaje 

ya no tienen una papel determinante dentro de las dinámicas escolares por lo menos dentro 

del aula de esta maestra rural, como también el reflejo de la nueva reconfiguración de la 

implementación e integración de los elementos que conforman el componente curricular del 

modelo. 

       

6.1.2. Maestra rural Media Luna (MRL) 

       Las apreciaciones de la Maestra Rural de Media Luna (MRL) del grado 2° frente a las 

guías de aprendizaje, dieron cuenta de estas como un material hecho para el contexto/zona 

rural, cuya utilización se daba según el tema trabajado, y con acciones como lectura grupal, 

individual y actividades para la casa; de igual manera, la maestra planteó que las utiliza 

entre 2 o 3 veces por semana y esto según el tema a trabajar y que se encontrará consignado 

en la misma, situación que expuso en sus respuestas de la entrevista realizada : “Bueno. Yo 

te cuento: nosotros generalmente antes de que inicie el período organizamos la planeación  

acorde pues como con lo que vamos a ver y con lo que nos está requiriendo ahorita pues 

como secretaría, el Ministerio porque pertenecemos a un programa que se llama “Todos a 

Aprender” que es el PTA; entonces se organizan como los contenidos y la temática que el 

niño debe ver durante el período y nos sentamos con unas fuentes a mirar donde está y qué 

puedo retomar de los diferentes textos, de las páginas de internet…. Si ya yo estoy en el 

tema y está planeado que la voy a utilizar en ese día de mi clase, por lo general es para 

actividades grupales porque la guía me permite mucho el trabajo en equipo, ya” (MRL, 

2017) 

       Desde lo anterior, el análisis que se hace, es que la maestra presenta las guías de 

aprendizaje del modelo E.N. con un papel complementario para las situaciones propias de 
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la clase, lo cual lleva a pensar que estas no poseen en alguna medida todos los aspectos a 

los cuales se debe atender en el grado, y a la vez su uso no es constante, indicando esto, de 

acuerdo a sus prácticas de enseñanza que las guías ya no son un material central para su 

trabajo cotidiano, inicialmente por el tipo de contenidos limitados y desarticulados que 

posee, así como también por las implicaciones que tiene para la maestra en términos de 

tiempo y reestructuración de la misma, puesto que tiene que crear situaciones distintas para 

atender al grupo con relación a las demandas actuales frente a los lineamientos curriculares 

y estándares básicos de competencia.  

      Se rescata, que para ella las guías aportan al trabajo colaborativo en la medida que 

permiten vínculos permanentes entre estudiantes aspecto que se valora desde características 

propuestas en el Manual de Implementación de Escuela Nueva (2010), enfatizando en el 

aprovechamiento por parte del docente de distintas oportunidades para que los estudiantes 

unan esfuerzos en la realización de actividades y proyectos de forma grupal. (p. 27)  

      Dicho análisis también acerca a la reflexión pedagógica frente a, de qué otro tipo de 

recursos didácticos y textos se vale la maestra para situar el trabajo en el aula de clase 

dinamizando el aprendizaje de tal manera que se puedan desarrollar no sólo las necesidades 

curriculares propuestas por el MEN, sino también aquellos intereses de los propios 

estudiantes.   

       Si bien es cierto que, desde al modelo E.N. se le da un papel protagónico al estudiante, 

la mirada que en la entrevista le dio la MRL, es de un sujeto que actúa de forma 

colaborativa-grupal frente al trabajo con las guías de aprendizaje, donde las relaciones 

interpersonales juegan un papel importante en dichas interacciones. Desde aquí, al parecer 

para ella como orientadora, las clases cobran sentido cuando se da intercambio no sólo de 

saberes y actividades mediadas por el texto-guía sino también que las dinámicas de aula se 

fortalecen.  Lo anterior se sustenta de planteamientos hechos por la maestra en la entrevista 

realizada: “…de hecho hay algunas que inician con una lectura por ejemplo grupal, 

entonces la puedo dirigir yo o la podemos hacer grupal entonces yo inicio leyendo, sigue 

otro, sigue otro y así trato de que todos lean su pedacito, igual después vuelvo y se lee 
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completa para que haya como una mejor comprensión de ellos y no se tome así tan 

fraccionado y ya empezamos” (MRL. Agosto-2017).   

     Lo expuesto anteriormente, pone a la maestra como una docente rural con capacidad 

para asumir desde la flexibilidad diferentes situaciones que se puedan presentar tanto dentro 

como fuera del aula de clase, llevando a los estudiantes a un desarrollo integral desde lo 

cognitivo, social y afectivo, lo que facilita en ellos relaciones cada vez más activas.    

    Esto podría tomarse, a la luz del discurso de esta maestra en particular, frente al rol o 

función que ocupa ella en el aula desde la implementación misma de las guías, como una 

agente que apoya las actividades con el fin de propiciar trabajo grupal, donde su actitud y 

disposición puede potenciar las interacciones en la medida que no es la guía de aprendizaje 

la que por sí misma conduce al trabajo colaborativo, se trata más bien de la habilidad del 

maestro en el aula lo que genera o no resultados significativos al acompañar y estar 

pendiente del grupo en todo momento. Con indicaciones como: ¡Bueno vamos a abrir en tal 

página!, ¡vamos a hacer tal actividad! o ¡tal cosa!, ya hay una ruta previamente establecida 

de la clase. Ella dirigía, leía y ayudaba a ceder los tiempos de lectura, indicando lo que 

debían a hacer los estudiantes, y se desplaza por los diferentes grupos apoyando y 

ampliando dicha información.   

        La maestra también reconoció de la información extraída, que disponían de otros 

recursos en el aula a parte de las guías de E.N., como la cartilla del programa PTA del 

MEN, y los cuales denomina “textos más modernos” al estar aquellos en sintonía con los 

requerimientos actuales del estado, los lineamientos curriculares, estándares básicos por 

competencias y los derechos básicos de aprendizaje, los cuales desde su postura se 

encuentran un poco más actualizados, y más contextualizados a lo que se pretende en la 

educación colombiana. Tales lineamientos abordados también en el contexto educativo 

rural, según la MRL, darían respuesta a la calidad educativa frente los resultados que 

obtienen los estudiantes en las pruebas o evaluaciones estandarizadas que se les aplica en 

los grados tercero, quinto y noveno, lo que llevaría a subir los índices de calidad, toda vez 

que la manera como están estructurados ciertos contenidos y actividades, en estos recursos 

o textos diferentes a las guías de E.N. responde a dichas necesidades de evaluación, aunque 
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la misma aclara, que dejan de lado esos saberes locales, esas características presentes en la 

zonas rurales del país. Las guías entonces por dicha situación pasan a ocupar un segundo 

lugar, en el aula.   

      Todo lo anterior, se relaciona con los hallazgos encontrados durante las seis (6) 

observaciones, la cuales dieron cuenta de la manera como las Guías de Aprendizaje E.N. 

son actualmente utilizadas por la MRL en el aula, aun existiendo pocas guías o textos para 

todos los estudiantes, y siendo sólo usadas en las áreas (Matemáticas – español - Sociales).       

Si bien es cierto lo anterior, sólo se tiene en cuenta su uso en algunos momentos de la clase 

ya sea para la actividad de exploración, aplicación o cierre, y donde la maestra asume el uso 

desde su necesidad según la información, el tema o la acción directa que desde estas se 

pueda dar con el grupo.  

     Frente a lo expuesto, durante una de las observaciones realizadas se encontró que: “en el 

primer momento e inicio del tema no se usan las guías, pero se observan en la biblioteca 

que tienen en la parte trasera del aula y la maestra tiene algunas encima de una mesita al 

lado de su escritorio… Se observa que la guía se usa para completar el tema de la clase 

(conceptualización) desde la actividad propuesta… Se usa antes de culminar la clase, donde 

se desarrolló la actividad práctica de la misma en parejas…” (MRL, 2017). Aquí se 

evidencia que la MRL invita al líder del grupo a tomar las guías y repartirlas a los 

compañeros en equipos de a 3, posterior a ello, va dando indicaciones de abrir en 

determinadas páginas y comenzar a leer (ya sea primero un estudiante, luego otro y así 

sucesivamente…) hasta dar con la indicación que conduce al ejercicio.     

       A propósito de lo que sucede con la MRL, frente al uso y/o implementación de la 

guías, durante las observaciones se identifica que este uso se relaciona con acciones como 

preguntas desde las lecturas realizadas, ya sea grupal o individual, observación y/o 

descripción de situaciones o imágenes representadas en la misma (para el caso particular de 

cada área trabajada en el momento), así como también algunas actividades de aplicación o 

práctica que aparecen en ella: completar afirmaciones y/o describir imágenes para 

reflexionar sobre una situación particular como lo es la manera como está organizado el 

municipio o la destinación dada a las basuras o residuos sólidos del lugar donde viven. Lo 
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que si se deja en evidencia en las observaciones es la manera como las guías son usadas 

para que de ellas los estudiantes transcriban permanentemente contenido relacionado con el 

tema abordado, ya sea un concepto, definición o responder a preguntas o actividades 

incluidas en estas. En una de las observaciones se rescata este aparte: “al finalizar, la 

maestra plantea que lo escriban con sus propias palabras, sugiere a los estudiantes que 

tengan y usen una muy buena ortografía y caligrafía. La intención dice ella, es dejar en el 

cuaderno evidencia del tema trabajado…Ella sale del aula de clase mientras los niños 

transcriben de la guía a sus cuadernos” (MRL, 2017) 

      Se visualiza también, el trabajo por parejas como una constante que permite su uso, esto 

debido a las pocas que existen en el aula. Agregando que, la participación activa de los 

estudiantes es un factor esencial a la hora de trabajar el tiempo destinado por la maestra en 

las guías donde se observa la capacidad de los mismos para compartir, interactuar y en 

ocasiones resolver las actividades propuestas en este recurso. Se añade también que: “la 

maestra utiliza las preguntas para posibilitar la participación del grupo, … Los invita a 

conversar sobre las situaciones de la guía... Se realiza un trabajo en grupo donde deben dar 

respuesta a problemas y/o situaciones y luego socializarlas; los niños elegidos de cada 

grupo salen al frente a leer sus respuestas y motivados asumen su rol activo”. Ello permite 

entre pares toma de decisiones tanto de manera individual como colectiva, así como 

también, la manifestación de una adecuada motivación, disposición e interés por el trabajo, 

desarrollando los procesos cognitivos de manera eficiente y efectiva. Es por lo anterior, que 

la actitud asumida por la maestra debe ser de motivación permanente con frases alentadoras 

para ellos, explicar, dar ejemplos, y buscar las estrategias para hacer que entiendan no sólo 

la instrucción desde la guía de aprendizaje misma, sino mediada por las relaciones 

interpersonales.   

       Desde las dinámicas del aula frente a esta manera de implementación de la MRL, 

podría decirse que como recurso educativo no necesariamente están activas en todo 

momento, en vista de los contenidos y las estrategias distintas que propone la maestra para 

movilizar el pensamiento en sus estudiantes permitiendo también con ello la participación 

de manera constante y el trabajo colaborativo en el aula tanto de ellos como desde su rol de 
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orientadora del grado. Así mismo, podría acotarse que la E.N. frente al uso o no de las 

guías de aprendizaje como elemento esencial de su componente curricular, en el momento 

actual y en el contexto observado, no necesariamente se refiere a un tipo de escuela 

hermética y estática, sino que se viene derivando a la luz de un conjunto de nuevas 

posibilidades tendientes a repensar formas de enseñanza que conduzcan a otras alternativas 

por parte de las maestras.  

      De alguna manera, esta experiencia particular de la MRL, desde al ámbito educativo en 

un CER del corregimiento de Santa Elena, recoge y pone el acento en una realidad 

educativa rural cuyos fines de enseñanza ya no están siendo definidos por lo histórico del 

modelo mismo, sino que configuran miradas distintas de hacer escuela.  

Gráfico 3: Similitudes y diferencias en el estudio de caso maestras rurales 

 

Elaboración propia  
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6.2. Relación estudio de caso entre las dos maestras rurales 

 

   En el discurso de las maestras frente a la implementación de las Guías de Aprendizaje del 

modelo E.N, se encontraron las siguientes relaciones, la primera es que las dos maestras 

consideran las guías de aprendizaje como un complemento o herramienta para el desarrollo 

de sus clases según los contenidos o temáticas abordadas, además de que no hacen uso de 

todas las secuencias de las actividades como lo propone el modelo, donde el estudiante 

comienza a realizar  las actividades básicas, luego las actividades prácticas y por último las 

actividades de aplicación. La acción de ellas es revisar las guías para escoger una o varias 

actividades de estas que se acomoden o les sirvan de complemento, para el contenido o 

temática que estén trabajando con sus estudiantes y si no encuentran ninguna, ya sea porque 

en la guía no esta este tema o no les parece apropiada la actividad, deciden no usarla y 

escogen otro recurso educativo para complementar el tema.  

   En las observaciones a las maestras frente a la implementación de las guías de 

aprendizaje se corrobora lo dicho en el discurso acerca del uso de las guías, pues 

ciertamente lo hacían dependiendo del tema o contenido que abordaban, escogiendo una de 

las actividades en la secuencia para complementar el tema, constantemente hicieron uso de 

los recursos del PTA más que las guías de E.N, incluso en muchos casos el complemento 

de los recursos del PTA fue la guía, llevando a confirmar uno de los supuestos cualitativos 

planteados para esta investigación que dice: “La implementación de las guías se retoma 

según las temáticas abordadas por las maestras rurales”, donde en muchos casos se 

complementaban esas temáticas con las cartillas y contenidos digitales del PTA, más que 

con las mismas guías de aprendizaje del modelo E.N pues estas no están acordes a los 

derechos básicos de aprendizaje y estándares básicos de competencias que son los que el 

Ministerio de Educación propone para mejorar la calidad de educación, con el atenuante 

precisamente de que estos recursos del PTA, no fueron creados ni direccionados desde las 

características y elementos que propone el modelo Escuela Nueva, ni mucho menos para el 

trabajo en aulas multigrado. 
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   La estrategia que implementaron las maestras para el trabajo con los estudiantes y para 

poder abordar los temas propuestos de cada día, desde los distintos recursos educativos 

mencionados anteriormente, fue reuniéndolos en grupos, para que realizarán las actividades 

propuestas en estos; los estudiantes transcribían la información presente en estos recursos a 

sus cuadernos según cada área, para dar muestra de lo realizado durante las clases. Entre 

ellos se colaboran, notándose independencia y seguridad para dar sus apreciaciones frente a 

las repuestas de las actividades planteadas, como también la oportunidad por cada grado de 

socializar las respuestas de las preguntas o lo que se requería realizar en cada actividad, 

permitiendo en este caso que pudieran movilizar el pensamiento, apoyar el aprendizaje de 

los demás compañeros y    aclarar las dudas que hayan quedado. Durante este tiempo de 

trabajo, se observó un continuo acompañamiento y apoyo de las maestras en todo el 

proceso, orientando y clarificando los trabajos que realizaban sus estudiantes.  

      En el proyecto de investigación realizado por Zapata y Mayo (2014),  donde analizaron  

las interacciones que se propiciaron en los estudiantes mediante la implementación de las 

guías, también se reflejó que hubo un continuo acompañamiento  por parte de los docentes 

en las actividades que realizaban los estudiantes, desde el inicio de la jornada o de la 

asignatura a trabajar hasta el final, pero observaron que este se daba generalmente desde 

cuestiones académicas y aunque lo que se pretendía analizar era lo que sucedía frente a las 

interacciones sociales, se percibió dependencia o inseguridad en los niños y en las niñas, 

durante el desarrollo de las actividades, para el caso de este proyecto que tiene la mirada 

puesta en la implementación de las guías; sea con estas o con otro recurso educativo, los 

estudiantes demostraron seguridad, confianza y trabajo colaborativo en el desarrollo de las 

actividades que las maestras les indicaban realizar, además de que ellas siempre los 

motivaban para que todos participaran en el desarrollo de cada actividad. Todo esto lleva 

entonces a concluir que si hay un interés por parte de los maestros de acompañar los 

procesos académicos y de la existencia de trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

      Otro elemento que se encuentra similar entre las maestras, es que consideran que el 

trabajo con las guías de aprendizaje permite que los estudiantes trabajen a su propio ritmo, 

además de que se propicia el trabajo en grupo e individual, aunque su uso sea muy poco y 
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en muchas ocasiones se tenga en cuenta solo una actividad. Lo que, si recomiendan ante el 

poco uso de estas, es revisar lo que está sucediendo y poder llegar a un consenso de qué 

recursos deben implementar, teniendo en cuenta que sea acorde a las características y 

necesidades de las poblaciones rurales y los principios que plantea el modelo E.N y no 

tener que estar en esta disputa, de si deben atender a lo que plantea el modelo o a los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional desde sus lineamientos curriculares.  

      La maestra Rural del Plan menciona por ejemplo ante lo expresado anteriormente que 

“la recomendación seria que nos sentemos en una mesa de trabajo docentes que estemos 

trabajando con el modelo Escuela Nueva, que no sea personas que hablan desde las oficinas 

sin conocer un modelo, actualmente para la semana del 20 al 25 voy a tener una 

capacitación en Bogotá, frente a la construcción de nuestros recursos educativos, vamos a 

tratar de hacerlo con el PTA, porque los recursos que tenemos del PTA no está orientado 

desde el modelo Escuela Nueva, tocaría reorganizarlo, aplicarlo, implementarlo y adecuarlo 

pero no es suficiente un recurso que no se hizo pensando en ese modelo y es como todo lo 

de la educación a nosotros nos evalúan igual que las demás, nos mandan los materiales 

igual que los demás…”. (MRP, 2017), ella además expresa que este modelo está avalado 

por el MEN, pero desde el mismo no se está aplicando debidamente, por lo que considera 

que es necesario sentarse los maestros rurales en una mesa de trabajo para dialogar sobre 

cuáles serán los recursos educativos más pertinentes que se deben utilizar desde el modelo 

E.N y no simplemente lo que desde afuera observa el MEN que se deben implementar con 

los estudiantes.  

      En el Plan Especial de Educación Rural (PEER) se menciona la necesidad de la 

eliminación de brechas existentes y promover una educación de calidad para todos los 

niños, adolescentes jóvenes y adultos del país, calidad dada a partir de responder de manera 

oportuna y pertinente a sus características individuales, de la región, la cultura y el contexto 

en el que se desarrollan. Si el MEN como entidad promotora y garante del derecho a la 

educación de los estudiantes del país, dentro de sus decisiones consideran que debe 

implementarse un modelo educativo, acompañado de una serie de recursos educativos, debe 
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entonces tener en cuenta que estos deben atender precisamente a las necesidades y 

características individuales, la región, cultura y contexto de las zonas rurales del país. 

       Analizando precisamente el recurso educativo que implementa el modelo E.N, se 

encuentra acerca de las guías que son el material y el elemento fundamental del 

componente curricular del modelo (Fundación Escuela Nueva: volvamos a la gente, s.f), 

que estas:  y en este mismo sentido Villar (1996) afirma:  

Las guías se estructuran por objetivos y actividades que conforman unidades. E1 niño va 

completando unidades en cada una de las áreas y el concepto de evaluación y promoción se aplica a 

esta unidad menor, de manera que se remplaza la idea de grado o año escolar como unidad para 

determinar la promoción o repitencia de los estudiantes. (p. 361) 

      Esta mirada acerca de las guías y lo que determina cuándo usarlas, lleva entonces a 

entender que las maestras ya no asumen las guías como un material central para su trabajo, 

dejando un interrogante acerca de cómo se está permitiendo y llevando el proceso de la 

promoción flexible con los estudiantes, pues lo que se plantea para este, es poder comenzar 

la guía, abordar y llevar a cabo cada una de las unidades que propone con la solución de las 

actividades según sus secuencias para de esta manera garantizar que el estudiante haya 

aprendido lo que se establece por unidades y poderlo promover al grado siguiente aclarando 

que no es necesario esperar a que culmine el año escolar. Queda entonces el interrogante, 

de cómo se da ese proceso de promoción flexible en los estudiantes, con una situación más 

y es que para el caso de estos dos CER en los grupos observados  no hay guías para cada 

uno de los estudiantes, lo que lleva a que ellos no puedan llevarse las guías para sus casas y  

trabajar en ellas con la colaboración de sus familiares para avanzar en las unidades, cuando 

necesite ausentarse de la escuela por las diversas situaciones que puedan presentárseles, 

como por ejemplo para el caso del Centro Educativo Media Luna, varias veces los 

estudiantes han tenido que ausentarse debido a situaciones de orden público por los grupos 

alzados en armas de los sectores aledaños.                                                                                                                                  

Otro aspecto que debe analizarse ante esta situación de no contar con guías para cada uno 

de los estudiantes, es que en muchos casos en los CER pueden haber grupos que son 

multigrado, para lo cual el uso de las guías de aprendizaje ha contribuido en la labor 
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docente dándole una mayor facilidad en el desenvolvimiento de las funciones que debe 

cumplir, desde las prácticas educativas, de enseñanza y aprendizaje como el hecho de 

ayudarles a abordar temáticas, contenidos y actividades en cada una de las áreas. Pero 

digamos que esto mismo se puede apoyar desde otros recursos educativos, ¿pero ¿cuáles 

realmente responder y respetan las características de los contextos rurales de nuestro país?  

que solo no sean para cumplir con unos estándares de calidad y competencias de 

aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación pero que no conversan con la 

diversidad de los contextos rurales.  

Por lo tanto, se considera que estas situaciones que han ido surgiendo frente a la 

implementación de las guías deben ser abordadas, aclaradas y definidas para los maestros 

por el MEN, teniendo en cuenta tanto los lineamientos establecidos para el modelo, como 

también a partir de las apreciaciones de los maestros frente a las dinámicas actuales que se 

vive en las escuelas rurales del país. Pues de lo contrario, en muchas situaciones ante estos 

dilemas, lo que se podría  acarrear es que el maestro simplemente termine limitándose a  

cumplir con la labor que se le requiera con más fuerza en el momento e  incluso a ser un 

maestro que hace uso de distintos recursos para complementar temas dado por la 

homogenización en la educación que aun opera, desde unos estándares y lineamientos 

curriculares establecidos por el MEN de lo que consideran que los estudiantes “deben 

saber” que en la mayoría de las veces no está orientado a favorecer  el aprendizaje de sus 

estudiantes desde sus particularidades, saberes locales  y ritmos de aprendizaje. 

Precisamente por esta situación el maestro de igual manera tenga o no tenga guías u otro 

recurso educativo, como no hay claridades del sistema educativo frente a las políticas de 

educación rural y aunque el modelo plantea que las guías no son el único apoyo y que lo 

puede hacer desde otros recursos educativos, destacando que no hay una postura obligada 

respecto al cómo el maestro debe abordar las temáticas para desarrollar las competencias y 

aunque existe cierta libertad pedagógica y didáctica en la cual se puede mover quien orienta 

y acompaña el proceso educativo y formativo, por el mero hecho de estar regidos por un 

sistema educativo que homogeniza la población estudiantil, esa libertad queda entre 

comillas pues de igual manera los procesos educativos deben estar encaminados a 
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responder a esos estándares que luego son evaluados y calificados para medir la calidad de 

la educación.  A partir de todo lo que se ha ido analizando se puede inferir entonces, que 

este elemento del componente curricular (guías de aprendizaje) ya no tiene operatividad y 

dejo de ser el centro  y de cumplir un papel fundamental  por lo menos para el caso por 

ejemplo, de las situaciones investigadas que se presentan en estos dos CER, donde las guías 

tienen poco uso y son reemplazadas por otros recursos por no contar con las suficientes, por 

estar desactualizadas con una versión del 2009 y que no  y descontextualizadas a partir de 

las nuevas características rurales.  

 

6.3. Diferencia estudio de caso entre las dos maestras rurales 

Dentro de los hallazgos que se analizan tanto en el discurso como en las observaciones 

realizadas a las maestras se encuentra  que hay una primera diferencia acerca de las 

apreciaciones sobre la guías de aprendizaje y es que para la MRP las guías están 

descontextualizadas y desactualizadas, por lo tanto, ella no hace uso de estas y que prefiere 

utilizar las cartillas y contenidos digitales del PTA, ya que estas por lo menos tienen 

contenidos acordes a los que plantean los lineamientos curriculares del MEN, aunque no 

tengan en cuenta  cómo funciona el modelo ni las  características de los contextos rurales y 

más bien  responden a lo que propone el MEN y es así como precisamente termina dejando 

de ser las guías de aprendizaje un elemento esencial del componente curricular del modelo 

E. N, ¿pero cómo seguirán entonces los procesos que sobre estas recaían? como el avance 

en las unidades para la promoción flexible y el respeto por los ritmos de aprendizaje. Pues 

si bien el maestro tiene autonomía en su trabajo en el aula y prácticas de enseñanza, el 

cumplimiento de los lineamientos curriculares del MEN sobre lo que se “debe saber” al 

parecer tiene más peso que lo que se propone para el trabajo con las características y 

dinámicas de las poblaciones rurales. Para el caso específico de esta maestra rural        se 

llega al resultado de otro de los supuestos cualitativos de esta investigación donde “las 

guías de aprendizaje están siendo reemplazadas por otros recursos educativos”. 
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   Para el caso de MRL, las guías son un apoyo considerando que estas fueron hechas al 

contexto rural, donde se pueden encontrar ejemplos con los que los niños se ven muy 

identificados, cosas que los llevan a expresar situaciones relacionadas con su entorno y/o 

experiencias vividas. Ella las usa de dos o tres veces a la semana, no siguiendo toda la 

secuencia de actividades, sino la actividad que ella considere complementa su contenido o 

tema abordado, esto mismo hace con los recursos del PTA dentro de sus planeaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría considerar que la maestra se apoya de las guías de 

aprendizaje no como un elemento esencial del componente curricular como se han 

concebido, sino como un recurso educativo más como cualquier otro, siendo en muchos 

casos la guía el complemento y no el recurso educativo principal. 

Todas estas situaciones presentadas anteriormente lleva entonces a considerar la  

realización de un análisis sobre cómo se están llevando algunos procesos que recaían sobre 

la implementación de las guías de aprendizaje, cómo lo que se mencionó anteriormente 

sobre la promoción flexible por ejemplo y  por otra parte analizar cómo poder  disminuir 

esas cargas y  tensiones que hoy pueden tener los maestros, frente al hecho de responder 

por un lado, a lo que plantea el modelo E. N que ha sido tomado como un modelo flexible 

que propone el respeto por los ritmos de aprendizaje, una adaptación curricular que 

responda y respete esas características rurales de cada región del país y por el otro lado, 

limitarse entonces a seguir las indicaciones del Ministerio de Educación que actualmente 

apunta desde unos estándares mejorar la calidad de educación, pero que no conversa con lo 

que proponen los modelos educativos que para este caso es el del modelo E.N. Como 

también es necesario revisar la utilidad que presentan las guías de aprendizaje sobre todo si 

estas están desactualizadas, por ejemplo, cuanto aportan al proceso de compresión lectora, 

análisis de textos e inferencias lógico matemáticas, reconocimiento de las nuevas 

características rurales como si realmente permite un apoyo sustancial para el avance en 

temáticas y contenidos que necesite abordar el maestro.  
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7. DISCUSIÓN 

      Los CER El Plan y Media Luna del Corregimiento de Santa Elena, están ubicados en 

parte del territorio rural del municipio de Medellín, pero a su vez estos están permeados por 

lo urbano. Dentro de las categorías emergentes en el discurso de las maestras frente al 

contexto escolar consideran que la población es rural y que sus dinámicas han cambiado, lo 

que las lleva a pensar que existen nuevas características que conforman la ruralidad no 

significando ello que el contexto haya dejado de ser rural, pero si podría decirse que esta 

situación ha llevado también que el uso de las guía se transforme, pues estas no están  

actualizadas desde esas características reales de las poblaciones rurales. Si bien sería una 

utopía pensarse en el tener guías que responda a cada contexto, necesidad, potencialidad y 

capacidad de cada contexto rural, si es necesario revisar los modelos educativos pues al 

cambiar las dimensiones de lo rural, también deberían cambiar o ajustarse los modelos 

educativos. La realidad cambia tan rápido que los modelos educativos no logran evidenciar 

estos cambios, por tanto, se quedan muy cortos y no responden a los ritmos y cambios de la 

sociedad. 

  El programa del PTA se ha instalado en los dos CER, el cual es creado por el MEN para la 

transformación de la calidad educativa, que busca mejorar las condiciones de aprendizaje 

de los establecimientos educativos desde el mejoramiento de las competencias básicas de 

los estudiantes (áreas de matemáticas y español) y así mejorar los resultados en las pruebas 

estandarizadas (Colombia aprende, MEN). Entonces ¿dónde quedó lo planteado por el 

modelo E.N desde sus principios pedagógicos para la gestión educativa que se lleva a cabo 

con las poblaciones rurales?, donde no solo importan esas competencias básicas desde las 

distintas áreas propuestas en los lineamientos curriculares, sino que también es necesario 

fortalecer esos saberes locales que caracterizan a estas poblaciones rurales desde relaciones 

estrechas con la comunidad. 

     Siendo cierto que las guías son un referente importante de trabajo para el modelo, las 

maestras están dejando claro que este recurso educativo ya no cumple un papel 

fundamental como en años atrás apoyándose más de  los recursos y herramientas de otros 

programas pedagógicos que les ayuden a enriquecer la experiencia educativa y atender a 
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esos lineamientos y estándares curriculares establecidos para  poder de alguna manera bajar 

las tensiones que les ha acarreado ese toma y dame de lo que deben hacer desde lo que les 

exige el MEN y lo que orienta el modelo E.N, pues reconocen que el modelo ha sido 

pertinente, pero que es necesario llegar  a un consenso; un consenso, donde se visibilice las 

voces de esos maestros que han estado inmersos en estas poblaciones y conocen sus nuevos 

modos de existencia.  

      Si bien, lo que se pretende desde el Ministerio de Educación es mejorar la calidad de la 

educación y el fortalecimiento de las competencias básicas, no puede ser esta la única 

mirada y enfoque, pues hay otros elementos necesarios a tener en cuenta, ya que no se 

puede homogenizar a la población estudiantil colombiana, pues los contextos son diversos, 

no cuentan con las mismas oportunidades, los ritmos y maneras de aprender son distintos. 

Se han enfocado más en apuntar a unos buenos resultados en las pruebas estatales y el 

seguimiento de unos estándares que pretenden uniformar al a población dando y evaluando 

a todos en lo mismo, dejando de lado el pensar también en calidad desde las necesidades e 

interese que presentan estas poblaciones rurales. 

     Al revisar el Manual de Orientación de Escuela Nueva Tomo I (MEN. 2010), en el 

apartado de los principios pedagógicos, los cuales son necesario analizar para comprender 

como se llevan los procesos educativos y pedagógicos en estos dos CER.; se pudo 

evidenciar que se retoman algunos de los principios pedagógicos del modelo, sin significar 

esto que se asuman tal como están planteados, pues desde las acciones emprendidas por las 

maestras lo que se observa es que no pretenden que estos  desaparezcan, sino por el 

contrario tratan de poner en dialogo lo que establece el modelo como lo que plantea el 

MEN. 

    En lo que concierne al principio de actividad el Manual de Orientación de Escuela Nueva 

Tomo I (MEN. 2010), dice que este principio:  

Se refiere a que los niños: activen su mente, reflexionen sobre lo que hacen, 

movilicen sus conceptos y su estructura mental respecto de cada tema, habilidad o 

competencia definida en el currículo, de modo que las cosas o acciones produzcan 
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en su interior nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, nuevas herramientas 

conceptuales para pensar la vida, nuevas formas de interacción. (p.18) 

   Para este caso las actividades realizadas con las guías de aprendizaje o los recursos PTA, 

los estudiantes la mayoría de las veces transcriben las actividades y la solución de esta a sus 

cuadernos, convirtiéndose en una acción mecánica para dar cuenta de lo realizado en clase; 

pero ¿será esto necesario en todos los casos o habrá unas actividades que lo requieren y 

otras que no? O ¿esta será la estrategia que usa la maestra para que los niños puedan 

repasar en sus casas?, sobre todo porque algunos de los recursos como las guías de 

aprendizaje y los computadores, no se los pueden llevar a sus casas; evidentemente en esta 

situación de transcripción de los estudiantes, se debe revisar por parte de las maestras para 

saber y determinar qué es lo que realmente necesitan sus estudiantes escribir en los 

cuadernos, que les sirva para un repaso en sus casas y así llevar a que el estudiante 

identifiquen que el escribir esos conocimientos que van adquiriendo, va más allá de  

acciones mecánicas. Las maestras para activar a sus estudiantes y llevarlos a que 

reflexionen y movilicen el pensamiento, posterior a esa transcripción y solución de las 

actividades, permiten la socialización de la actividad por parte de ellos, dando respuestas a 

las preguntas o ejercicios desarrollados. Esto les permite a ellos a que puedan producir 

nuevos conocimientos y reconocer nuevas formas y herramientas conceptuales. 

     El principio de individualización, retomado del mismo Manual de Orientación de 

Escuela Nueva Tomo I (MEN. 2010), de se basa en el concepto de que:  

Quien aprende es el individuo y no el promedio del grupo; es decir, el aprendizaje se 

produce al interior de cada sujeto con nombre propio y características individuales. El 

maestro debe estar atento a las inquietudes, actitudes y puntos de vista de los niños sobre 

cada tema de la enseñanza y tomar esto como punto de partida para su trabajo personalizado 

en medio del grupo (p.19). 

     En este caso, las maestras permiten y llevan a cabo acciones para darles la participación 

a los estudiantes, reflexionar sobre lo que hacen e intercambiar ideas, sobre cada tema y 

actividad abordada en la clase desde las guías u otro recurso educativo. El trabajo en el aula 

se hace en pequeños grupos, permitiendo la flexibilidad como también el respeto por los 
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ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, independientemente que haya 

implementación o no de la guía de aprendizaje, que lleva a demás a que de manera 

simultánea se propicie el principio de Actividad Grupal que reconoce en el trabajo en grupo 

un potenciador eficaz de la socialización personal y del desarrollo intelectual de los 

alumnos(Manual de Orientación de Escuela Nueva Tomo I (MEN. 2010), así como también 

se reconoce que la interacción, la comunicación y el diálogo entre puntos de vista 

diferentes, propician el avance hacia etapas superiores de desarrollo, cumpliéndose por lo 

tanto lo planteado en estos principios 

     Desde el principio de Adaptabilidad existe una fuerte tensión como se ha planteado 

anteriormente por lo que consideran que adaptar las guías a su contexto escolar y a las 

necesidades específicas de la población que atienden les aumenta en gran medida el trabajo; 

y, al recordar que cuando surge el Modelo Escuela Nueva una de las transformaciones en 

relación a Escuela Unitaria, fue precisamente el remplazar la producción local de fichas o 

guías, por la producción centralizada de las mismas, precisamente por la carga que esto 

significaba para los maestros. Actualmente frente a las distintas situaciones que presentan 

las maestras en estos dos CER acerca de las guías sobre su descontextualización y 

desactualización, llevaría entonces que tuviesen que volver asumir esa carga de producción 

de guías con actividades actualizadas que estén direccionadas desde los derechos básicos de 

aprendizaje y los estándares básicos por competencias, cuando su labor no se ciñe 

simplemente a implementar una guía, para esto sería más viable el uso de otros recursos 

educativos así sean de otros programas educativos.    

      Lo que se plantea para responder a esas características de cada uno de los contextos 

frente a la implementación de las guías, el Manual de Orientación de Escuela Nueva Tomo 

I (MEN. 2010), dice que “que las guías de Escuela Nueva son un referente importante de 

trabajo, pero que debe quedar claro que no son la única manera y que su contenido puede 

ser adaptado, si se considera necesario” (p.22). Es decir que las guías no son una camisa de 

fuerza a la que se deban ceñir todos los procesos pedagógicos en el aula y pueden ser 

adaptadas por las maestras, pero no deja muy claro que se asume como adaptación si se 

considera desde la adaptabilidad de las actividades propuestas para cada contexto, sobre los 
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lineamientos curriculares actuales o a los contenidos y temáticas que vaya abordar cada 

maestra, y al parecer las maestras lo han considerado como el construir las secuencias de 

actividades para cada una de las áreas según lo que se establece en los lineamientos 

curriculares y  poder abordar el tema que desarrollará en clase, sumando además que esas 

actividades deben atender a las características de cada contexto, entonces sería la 

justificación por la cual no hacen uso de las guías.  

       Desde esto, el principio de Buen Maestro plantea el Manual de Orientación de Escuela 

Nueva Tomo I (MEN. 2010), que “El docente en Escuela Nueva cumple un papel vital para 

el óptimo funcionamiento del modelo y debe estar en capacidad de asumir con flexibilidad 

diferentes situaciones que se puedan presentar tanto dentro como fuera del aula” (p.21). Las 

maestras actúan como facilitadoras de las relaciones no sólo con los estudiantes, desde la 

implementación de los recursos dispuestos para el trabajo en el aula, así como también con 

los padres de familia y comunidad en general, estando en la capacidad de atender diferentes 

situaciones. Si bien existe esa tensión de: ¿ A quién  le respondo?, también se evidencia un 

despliegue de habilidades y aptitudes en ellas que resalta su formación y experiencia como 

maestras rurales, las cuales reconocen y tienen muy claro esas características y cambios que 

han tenido las poblaciones rurales, lo cual es importante tener claro tanto para la 

implementación de las guías u otros recursos educativos, como del mismo modelo en sí; 

porque de lo contrario el rol del maestro seria sólo instrumentalizador, y caerían en lo que 

plantea Villar (1996): “El enfriamiento de un modelo que busca ser replicado 

mecánicamente y que hace del maestro un adoptador de estrategias más que un adaptador" 

(p. 359). Llevando a que se vea afectado en gran medida los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, que solo tendrían como rol el cumplir con la tarea y resolver los ejercicios 

propuestos en cada una de las actividades hasta completar la guía. Para superar este 

"enfriamiento" que señala Villar (1996), debe darse una estrategia de formación de recursos 

humanos donde el maestro tenga las herramientas necesarias para "facilitar" el trabajo 

cognitivo de los niños y donde las áreas del conocimiento, sean parte central de su 

formación; esto podría ser una forma de superar una capacitación que se ha reducido a la 
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aplicación instrumental de un modelo predefinido y que no asume el papel que el maestro 

como implementador fundamental del programa debe realizar en el aula.  

      Otro de los aspectos a analizar frente a la implementación de las guías, son los demás 

elementos del componente curricular, dentro del cual están, los rincones de trabajo, la 

biblioteca escolar y el gobierno escolar, que para el fortalecimiento del aprendizaje de los 

estudiantes deben estar articulados. Cuando se les pregunta a las maestras acerca de que 

otros elementos tienen presentes de este componente curricular, mencionan que todos sin 

lugar a dudas así no usen la guía sino otro material, para ellas los rincones de trabajo 

funcionan a partir de ese material construido por los mismos estudiantes o material 

concreto que ellas los llevan, pero que en si no es un lugar establecido o que este ubicado 

directamente en un espacio del aula. La biblioteca escolar si la tienen ubicada en un espacio 

de aula con libros de plan semilla donde el estudiante puede acercarse a buscar si se 

considera necesario o con una segunda opción, que es hacer rastreo de la información desde 

los computadores con los que cuentan los CER. Y en lo que concierne al gobierno escolar 

existe uno en cada CER denominado la Republica, donde por cada grado hay un 

representante que es el alcalde y uno en general de todos los grados que es el presidente, 

estos se reúnen para realizar los acuerdos de aula que ellos consideran necesarios, 

replicándolos en cada grado para fortalecer una convivencia sana.  Con lo anterior se puede 

visibilizar entonces, que no hay una actitud autoritaria por parte de las maestras, 

presentándose de manera natural el principio del auto gobierno, donde se da un papel 

participativo a los estudiantes y líderes de aula. Teniendo en cuenta precisamente lo que se 

plantea sobre este principio y es que el ser humano no se forma pasivamente, obedeciendo a 

la autoridad de los padres o profesores, o en clase copiando lo que el maestro le dicta o 

escribe en el tablero (el Manual de Orientación de Escuela Nueva Tomo I (MEN. 2010).  

     Frente a los elementos del componente curricular del modelo Colbert dice que:  

Los rincones de aprendizaje, que facilitan la manipulación de material concreto para 

promover el aprendizaje comprensivo y no memorístico, además de que sirven de vehículo 

para articular la escuela con la cultura local y la comunidad; la biblioteca-aula para 

complementar y apoyar las actividades de aprendizaje y para estimular el aprender a 
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investigar, y el gobierno estudiantil de los niños, que sirve para iniciarlos en actitudes y 

comportamientos democráticos y cívicos. (p.199) 

      Aunque las maestras no implementan constantemente las guías de aprendizaje ni siguen 

las secuencias de actividades paso a paso, tratan siempre de complementar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los demás elementos que propone el modelo precisamente 

para contribuir y promover un aprendizaje que sea comprensivo y no memorístico para con 

los estudiantes.  

      Otro de los interrogantes que queda para debate es si: ¿es el modelo el que debe 

adecuarse a los demás programas o son los programas que propone el MEN y el uso de los 

recursos educativos propuestos, los que deben adecuarse a lo que propone el modelo 

Escuela Nueva, frente a la implementación de guías o cartillas? Como también otra 

posibilidad es si ¿es necesaria la aplicación de un solo modelo? ¿Si se requiere un modelo o 

si cada comunidad puede construir su propuesta, respondiendo a sus necesidades y a las 

exigencias del MEN? 

     Esto lleva a decir sobre la base de los modos de existencia del modelo E.N en el 

corregimiento de Santa Elena, particularmente en los dos CER donde se llevó a cabo la 

investigación, donde trata de sobrevivir el modelo sin el uso  de guías y de mantenerse 

desde la implementación de los demás componentes del currículo y de sus principios,  pero 

que a la vez ha sido invisibilizado por otro programa del MEN  donde la identidad de las 

escuela rurales no se puede perder en la homogenización de la educación . Se evidencia la 

necesidad de construir horizontes de comprensión desde los cuales re-significar los sentidos 

y prácticas de E.N en coherencia con los proyectos de desarrollo local particular, lo que 

supone pensar en estrategias pedagógicas que contribuyan a fortalecer el modelo desde su 

estructura y funcionamiento, más no pretender que sea éste que se articule a las nuevas 

dinámicas y programas del MEN, con todos sus recursos y miradas educativas como tal. 

Tampoco es una pretensión pensar que no se pueden fortalecer las competencias y derechos 

básicos de aprendizaje de los estudiantes, pero esto no puede estar por encima de los 

proyectos, dinámicas y saberes que se construyen a nivel local en los contextos rurales, sino 
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más bien lo importante es la existencia de un dialogo entre estas dos apuestas que permitan 

a los educandos formarse de manera integral. 

      Para lograrlo, sería pertinente: - que los gobiernos orienten la discusión en comprender 

de qué manera la escuela rural desde el modelo E.N asume la articulación entre 

conocimientos científicos y saberes locales, - cómo puede ésta fundamentarse desde la 

pedagogía privilegiando estrategias tendientes a poner fin a situaciones y acciones de 

gobierno que pretendan uniformar/generalizar saberes, procesos y didácticas distantes de la 

propia realidad escolar, - pensarse en qué tipo de recursos y medios educativos son los que 

favorecen y de qué manera lo hacen al aprendizaje de los estudiantes pero reconociendo su 

esencia o revisar si lo que quizás se pretende es, simplemente flexibilizar la educación para 

cada uno de los contextos, sin la necesidad de la creación de un modelo educativo 

determinado. 

      En virtud de lo anterior, constituye un desafío para el MEN, la construcción de 

programas articulados al desarrollo de proyectos que se permitan pensar en los problemas 

educativos particulares, desde parámetros que represente para los maestros como actores 

rurales, la construcción de una propuesta educativa articulada a las dinámicas socio-

culturales del contexto, y no desconectada de la misma. Las guías Escuela Nueva, las 

cartillas del PTA, o cualquier otro recurso del que se disponga para las escuelas desde lo 

curricular, deberán entonces posibilitar no sólo el saber desde las áreas básicas y estándares 

de calidad pensados y creados para otros contextos sino también desde los saberes que 

subyacen desde lo local y desde los modos de existencia del modelo. 

 

8. CONCLUSIONES 

      De acuerdo con el análisis de la información de los hallazgos y resultados de la 

investigación, se puede llegar a las siguientes conclusiones.  

      En relación con el primer objetivo de la investigación, si bien se reconoce que existe un 

trabajo por parte de las maestras que intenta responder de manera oportuna la 

implementación de las guías de aprendizaje u otro recurso educativo utilizado, se evidencia 
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que el ambiente y el contexto poblacional juega un rol importante en la formación de los 

estudiantes y en las decisiones que se deben tomar cada día, para el logro de los fines 

educativos previstos. Aunque las guías tienen un uso parcial desde estos CER, está en 

manos de los propios maestros, plantear y elegir medios, recursos y estrategias adecuadas 

que favorezcan los fines educativos y den cumplimiento a los lineamientos curriculares, 

pero que, a su vez, también permitan a las escuelas rurales dinámicas propias, que 

transverzalicen esos saberes locales.  

    Frente al segundo objetivo, desde las experiencia narradas por  las maestras rurales en 

torno a la implementación de las guías de Aprendizaje y las  acciones que se emprenden 

desde las políticas educativas y la práctica docente en la escuela rural se concluye que 

deben ir más  allá de darle solución a actividades de aprendizaje o respuesta a una temática 

desde diferentes guías de estudio que se puedan „implementar‟, pues también implica un 

conjunto de interacciones y relaciones que se viven en la escuela desde determinadas 

condiciones institucionales, sociales, geográficas e históricas, que no pueden desconocerse. 

       Respecto a las contribuciones relacionadas con el objetivo tercero es oportuno expresar 

que las apreciaciones de las maestras frente a la implementación de las guías de 

aprendizaje, no está determinada desde una jerarquía, ni desde una conceptualización 

específica, la mirada de las apreciaciones es eso que “se piensa” “se percibe” como maestra 

sobre algo, es decir, su ideología alrededor de las guías de aprendizaje y lo que desde su 

“experiencia” y/o conocimiento ellas creen puede llevarse dicha implementación. Desde 

aquí, las apreciaciones de estas dos maestras sobre las guías de aprendizaje desde el hecho 

de considerar que son un recurso más como cualquier otro y de que si pueden encontrar una 

actividad que les sirva para abordar un tema o contenido hacen uso de ellas y si no retoman 

otro recurso educativo, lleva a que estas sean implementadas en términos de necesidad o 

actividad complementaria, sin seguir la secuencia de actividades que las guías poseen para 

completar las unidades. Ver las guías de esta manera implica para ellas como orientadoras, 

un acto de planeación consciente para dar cuenta de los contenidos curriculares propuestos 

por el MEN que no está supeditada solo a seguir una serie de instrucciones, sino que por el 

contrario es el reflejo de unas prácticas de enseñanza pensadas, pero por otro lado deja el 
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interrogante de cómo se seguirá definiendo y dando el principio de promoción flexible, por 

ejemplo.  

    Otro de los aspectos a concluir es que las dinámicas sociales han cambiado en el 

territorio y desde allí existen nuevas ruralidades. Lo anterior, en coherencia con el Plan 

Especial de Educación Rural (2017), “reconoce las ruralidades presentes en el país, lo cual 

implica una mirada de la diversidad existente, a nivel individual, social, cultural, 

económica, geográfico, entre otros, dando respuesta a dichas particularidades” (p.7), en el 

mismo Plan se menciona que el MEN dice que a partir de la implementación de modelos 

flexibles en dichos contextos se pueden adaptar a esas necesidades de las comunidades y 

del medio rural, a partir de un enfoque diferencial, pero lo preocupante es que el MEN 

exige el seguimiento y cumplimiento de estas acciones, pero no se garantiza y se sostienen 

ese enfoque diferencial desde los programas y lineamientos que pueden establecerse en 

cada gobierno. Para el caso de Santa Elena que es uno de los corregimientos que hace parte 

del territorio rural del municipio de Medellín, es importante reconocer que no toda la 

población es nativa, algunos vienen de la ciudad o de otros lugares del país e incluso de 

otros países, la actividad económica no solo es el cultivo o intercambio de flores, sino que 

se ha potencializado el turismo, como también otros tantos que trabajan como mayordomos 

o en oficios varios o en el casco urbano del municipio. En estos dos Centros Educativos 

Rurales hay conectividad, acceso a las tecnologías de la comunicación y de la información, 

transporte vehicular, unos llegan caminando otros en vehículos, pero sin embargo 

pertenecen y habitan en un territorio rural, lo que se ha propiciado es la equiparación de 

oportunidades y relación con los beneficios que se pueden encontrar en lo urbano. 

      Sin lugar a dudas otro aspecto que aparece, es que esta implementación de las guías y 

del modelo en sí mismo se da de acuerdo a la experiencia que haya tenido cada maestro y a 

los modos de existencia de cada CER. El trabajo de las maestras es trascendental y de gran 

importancia pues más allá de cumplir o llevar a cabo u modelo construido por fuera de la 

escuela, ellas se ocupan de enseñar,  se ocupan de los centros rurales desde la posibilidad 

que ofrecen a los niños de educarse, con un trabajo arduo, planeado, con conocimiento de 

las necesidades y potencialidades de los niños, sin mayor acompañamiento pero con una 
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permanente vigilancia que les califica su labor, pero que a pesar de eso contribuyen a la 

construcción de una nación con más oportunidades es por esto que su labor requiere ser 

conocida más allá de resultados en pruebas censales. 

       Por último, la formación de maestros rurales, para el fortalecimiento de la educación en 

esos territorios y en los diferentes CER, y estudios o investigaciones en los contextos 

particulares de cada uno, son un factor determinante para la implementación de aquellos 

elementos didácticos, metodológicos y/o pedagógicos que posibiliten a un modelo 

educativo tener vida y cobrar cada vez más fuerza aún en medio de las transformaciones 

sociales y tecnológicas del momento, de ahí que las Escuelas Normales Superiores y las 

Facultades de Educación del municipio de Medellín, deban pensarse en cómo responder a 

dicha necesidad de formación. 

   Actualmente se evidencia la necesidad en las distintas facultades de educación del país, 

que se visibilice y se tenga en cuenta la formación de maestros capaces de enseñar y 

reconocer las características que surgen y existen actualmente en las poblaciones rurales, 

sin desconocer que estos maestros en formación  no solo estarán  inmersos en contextos 

urbanos, ya que a la hora de ejercer sus prácticas pedagógicas y labor como maestros 

también podrían  estar inmersos en estos escenarios y al no estar preparados para trabajar 

en estos contextos rurales, se correría el riesgo de que simplemente desempeñaran un rol de 

instrumentalizador.  

       Lo encontrado en el trabajo se relaciona con el antecedente Investigación y Escuela 

rural ¿Irreconciliables? (Bustos, 2011) donde se incluye que la formación del profesorado 

de escuela rural sigue manteniendo deficiencias, y que se parte de las propias prácticas 

cotidianas del aula rural, trasladando la experiencia a la reflexión, convirtiendo la práctica 

en foco de atención para su análisis crítico, adaptando las actuaciones a lo racionalizado, 

puesto que son los docentes por sí mismos quienes reflexionan intercambiando 

procedimientos y resultados. Es cada uno de los docentes que facilita la comprensión del 

trabajo diario y la mejora de la actuación didáctica. Si a los resultados de los trabajos que se 

realizan en las escuelas rurales, como conclusiones extraídas de avances sobre innovación, 

le sigue su divulgación, entonces se maximiza el efecto formativo de estas prácticas y se 
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ayuda a fortalecer el conocimiento para trabajar en estas escuelas. Sigue siendo necesaria la 

publicación de experiencias de este tipo 

 

9. PROYECCIÓN  

      De acuerdo a los resultados hallados en la investigación, se hace un aporte desde la 

revisión frente al papel que cumplen actualmente de las guías de aprendizaje y la 

articulación que se viene presentando con recursos educativos de otros programas 

propuestos por el MEN en los dos CER, sirviendo como base y  estado de arte para 

posteriores investigaciones en otros contextos rurales, como también puede ser un insumo 

para que el MEN desde sus Secretarias de educación puedan recoger información que les 

permita el diseño políticas educativas claras que atiendan desde la equiparación de 

oportunidades los contextos  rurales del país. 

   Comienzo de prácticas pedagógicas y semilleros de investigación desde la facultad de 

educación del Tecnológico de Antioquia inicialmente en contextos rurales del municipio 

que les permita a los futuros maestros en formación como a maestros formadores de 

maestros reconocer el trabajo y dinámicas presentes en los CER. 

      Visibilización de la voz del maestro rural sobre aquellos aspectos que consideran 

pertinentes o no, desde la implementación del modelo y de sus guías de aprendizaje, 

contribuyendo a la formación de maestros, al reconocimiento de lo que sucede frente a la 

educación en los contextos rurales y al conocimiento de los procesos pedagógicos llevados 

a cabo por los maestros rurales.   

Para esto, se plantea como propuesta inicial el desarrollo de un conversatorio sobre 

Educación Rural en el Tecnológico de Antioquia, “Miradas invisibles de la Educación 

Rural” modelo Escuela Nueva.  
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OBJETIVO: Visibilizar la educación rural a partir de la socialización de experiencias y 

bases teóricas, narradas por maestros, expertos, estudiantes e investigadores frente al 

contexto rural en Medellín y Antioquía. 

TIEMPO ESTIMADO: 4 Horas 

LUGAR: Auditorio Tecnológico de Antioquía  

 

Tabla 7. Momentos del conversatorio 

5. Charla – Invitado Tema: “Educación Rural”  

6. Ponencias 7. Maestras Rurales  

8. Experiencias Narradas frente al 

modelo EN – Guías de 

Aprendizaje  

9. Semilleros de investigación en el 

tema de la Educación Rural: 

Universidades/Facultades de 

Educación 

 

10. Socialización de Estados de Arte: 

Encuentros y desencuentros  

 

11. Resultados de la Investigación del 

proyecto 

12. Socialización de Resultados del 

proyecto:  

Modelo Escuela Nueva: papel de las 

guías de aprendizaje en los CER – El 

Plan y Media Luna - del corregimiento de 

Santa Elena del Municipio de Medellín 

  

 

 

 

 



 98 

REFERENCIAS 

  

Boix, B & Bustos, J. (2014). La enseñanza en las aulas multigrado: una aproximación a 

las actividades escolares y los recursos didácticos desde la perspectiva del 

profesorado. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 7(3) 29-43. 

Bolaños, D. J. (2013). Educación Rural en Finlandia, Cuba y Colombia. Experiencias para 

México. BECENE/RIESLP. 

 

Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997). Más allá de los métodos. La investigación en Ciencias 

Sociales. Editorial Norma. Colombia. 

 

Casaña, L. E. (2011). Aulas Multigrado y Circulación de los saberes: Especificidades 

Didácticas de la Escuela Rural. Profesorado. 

 

CEDRSSA (2006). Nueva Ruralidad. Enfoques y propuestas para América Latina. Las 

políticas públicas y la nueva ruralidad en Colombia. Tomado de: 

http://es.scribd.com/doc/64088889/12/LAS-POLITICAS-PUBLICAS-Y-LA-

NUEVARURALIDAD-EN-COLOMBIA 

Colbert, A.V. (2006). Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos. 

El    caso de la Escuela Nueva en Colombia. Revista Colombiana de Educación, 51, 

186-212. 

Colbert, A.V. (2006). Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos. 

El caso de la Escuela Nueva en Colombia. Revista Colombiana de Educación, 51, 

186-212. 

 

Díaz, Bravo. L; Torruco, García. U; Martínez, Hernández. M; Varela, Ruiz. M. (2013). 

Metodología de investigación en educación médica. Revista en Educación Médica, 

2(7), 162-167. 

http://es.scribd.com/doc/64088889/12/LAS-POLITICAS-PUBLICAS-Y-LA-NUEVARURALIDAD-EN-COLOMBIA
http://es.scribd.com/doc/64088889/12/LAS-POLITICAS-PUBLICAS-Y-LA-NUEVARURALIDAD-EN-COLOMBIA


 99 

 

Forero, Q. I. (2013). El rol del docente en la gestión educativa de la escuela rural 

multigrado. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Colombia. 

 

Fundación Escuela Nueva (2009). Escuela Nueva – Escuela Activa. Manual para el 

docente. 

Fundación Escuela Nueva: Volvamos a la Gente. (s.f). Bogotá, Colombia.  Recuperado 

http://escuelanueva.org/portal1/es/quienes-somos/historia-fundacion.html 

 

Gómez, Víctor (1995). Visión crítica sobre la Escuela Nueva en Colombia. Revista 

Educación y Pedagogía, 14-15, 280- 306.  

 

González, G; Regalado, C; & Jiménez, E. (2015). La pedagogía activa con metodología 

escuela nueva en Boyacá: el caso de dos municipios. Quaest. Disput, 8 (16), 83-101 

 

Guzmán, S. E. (2104). Concepciones y prácticas de los docentes de la Institución 

Educativa la Leona del municipio de Cajamarca en relación con el modelo escuela 

nueva. Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia. 

 

Janesick, V. (1994): The dance of qualitative research design: metaphor, methodology, and 

meaning. En N. K. Denzin e Y. S. Lincoln (Eds.). Handbook of Qualitative 

Research. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Jiménez, A. B. (2010). Aproximación a las aulas de escuela rural: heterogeneidad y 

aprendizaje en los grupos multigrado. Revista de educación, (352), 353-378.  

 

Leyton, M. T. (2008). Las Políticas de Educación Rural en Chile: Cambio y Continuidad. 

Chile. 

 

http://escuelanueva.org/portal1/es/quienes-somos/historia-fundacion.html


 100 

López, R. L. (2006). Ruralidad y educación rural. Referentes para un Programa de 

Educación Rural en la Universidad Pedagógica Nacional. Revista Colombiana de 

Educación, 51, 138-159. 

 

Martínez, M. (2000). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual 

Teórico - Práctico. México: Editorial Trillas.   

 

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de la Corporación 

Internacional para el Desarrollo Educativo, 8. 1-33. 

 

Mellado, H. M., & Chaucono, C. J. (2016). Liderazgo pedagógico para reestructurar 

creencias docentes. Revista Electrónica Educare, 1-18. 

 

Monsalve Upegui, M., Franco Velásquez, M., Monsalve Ríos, M., Betancur Trujillo, V., & 

Ramírez Salazar, D. (2011). Desarrollo de las habilidades comunicativas en la 

Escuela Nueva. Revista Educación y Pedagogía, 21(55), 189-210. Recuperado de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9766/8

979 

Noreña, A.L; Alcaraz, M.N; Rojas; Rebodello, M.D. (2012). Aplicabilidad de los criterios 

de rigor y éticos en la investigación. Recuperado de: cualitativa 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n3/v12n3a06.pdf 

 

Raczynski, D. y Román, M. (2014). Evaluación de la Educación Rural. Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa, 7(3), 9-14.  

 

Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Departamento de estudios 

culturales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.  

Rivera, A, A. (2015). Estado del arte sobre la escuela rural: una perspectiva desde los 

vínculos entre escuela y comunidad. Revista Itinerario Educativo, 65, 99-120. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9766/8979
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9766/8979
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n3/v12n3a06.pdf


 101 

 

Rivera, H. C. (2013). Estrategias de Enseñanza Aprendizaje que aplica la docente en el 

aula de multigrado, para lograr aprendizajes significativos. Revista Científica de 

FAREM-Estelí.,2(5). 

 

Rodríguez, C.M; Gonzales. L. (2012). Análisis histórico, metodológico y político de la 

escuela nueva en el contexto rural del departamento del Tolima. Universidad del 

Tolima. Tolima. Colombia. 

 

Sandoval, C. C. (2002). Investigación Cualitativa. Programa de especialización en teoría, 

métodos y técnicas de investigación social. ICFES. Bogotá.   

 

Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid: Morata.  

 

Spitaletta, R (2012). Soñar mi Corregimiento. Revista Universitas Científica, 56-59. 

 

Villar, Rodrigo (1996). El programa Escuela Nueva en Colombia. Revista Educación y 

pedagogía, (14-15). 357-382 

 

Zamora, G. L. (2010). ¿Qué es lo rural de la Educación Rural? El sentido y alcances de la 

categoría educación rural. Congreso Nacional de educación rural. Medellín.  

 

Zapata, D., y Mayo, G. (2014). Actividades de las guías de aprendizaje de escuela nueva 

promotoras de interacción social en escolares de Centros Educativos Rurales de 

Marinilla. Universidad de Antioquia. Seccional Oriente, Marinilla, Colombia. 

 

 

 



 102 

NORMATIVAS  

Ley 115 – Ley General de Educación Colombiana. Art. 64-65 

MEN. Decreto 1490 de 1990. Recuperado http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

104130.html 

MEN. Decreto 1860 de 1994. Recuperado de 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/

normatividad/Decreto_1860_1994.pdf 

Alcaldía de Medellín (2015). Plan de Desarrollo local: corregimiento de Santa Elena. 

Departamento Administrativo de Planeación -DAP. Documento estratégico. 

Recuperado de: 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl

andeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/

Planes%20de%20desarrollo%20Local/COMUNA%2090%20SANTA%20ELENA.

pdf 

Alcaldía de Medellín. Decreto 0819 de 2009. Recuperado de: 

http://medellin.edu.co/normatividad/decretos/156-decreto-0819-de-2009/file 

MEN (2010). Manual de Implementación Escuela Nueva: Generalidades y Orientaciones 

Pedagógicas para Transición y Primer Grado. Tomo I  

MEN (2010-2014). Todos a Aprender: Programa para la transformación de la calidad 

educativa.  www.mineducacion.gov.co 

MEN (2017). Plan Especial de Educación Rural. Hacía el desarrollo rural y la construcción 

de la paz. Borrador.109p. Recuperado de:  

http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-PEER_06-

2017.pdf 

MEN. (2012). Manual para la formulación y ejecución de planes de educación rural. 

Recuperado de:  http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

329722_archivo_pdf_Manual.pdf 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104130.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104130.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Planes%20de%20desarrollo%20Local/COMUNA%2090%20SANTA%20ELENA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Planes%20de%20desarrollo%20Local/COMUNA%2090%20SANTA%20ELENA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Planes%20de%20desarrollo%20Local/COMUNA%2090%20SANTA%20ELENA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Planes%20de%20desarrollo%20Local/COMUNA%2090%20SANTA%20ELENA.pdf
http://medellin.edu.co/normatividad/decretos/156-decreto-0819-de-2009/file
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-PEER_06-2017.pdf
http://www.congresoeducacionruralcoreducar.com/images/Doc_web/10.-PEER_06-2017.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-329722_archivo_pdf_Manual.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-329722_archivo_pdf_Manual.pdf


 103 

10. ANEXOS  

 

Tabla 8. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Proyecto “MODELO ESCUELA NUEVA: Papel de las guías de aprendizaje, un estudio de caso en 

dos Centros Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento Santa Elena del 

municipio de Medellín” 

Observador  

Nombre del Centro 

Educativo Rural (CER) 

 

Municipio  

Corregimiento  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del docente que 

permite la observación 

 

Objetivo de la observación Describir la manera como implementan los maestros rurales las guías de aprendizaje 

desde el modelo Escuela Nueva en el Centro Educativo rural El Plan y Media Luna, del 

corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín. 

Instrucciones La siguiente guía tiene como fin llevar a cabo (6) observaciones de diferentes situaciones 

de clase por parte de las investigadoras, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o 

sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés pedagógico, escolar, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente. Las mismas establecerán un acercamiento con 

el grupo de estudiantes y maestro, de tal forma de ello posibilite llevar a cabo las 

observaciones en un ambiente de confianza y tranquilidad, y evitando la alteración del 

desarrollo normal de la jornada y proceso de intervención docente. Se tomarán notas, 

mediante un diario o cuaderno que servirá como insumo para sistematizar y 

posteriormente analizar dicha información, frente a la implementación de las guías de 

aprendizaje. 

Guion de Observación 

 

 

 

CATEGORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESCUELA NUEVA 

13. Desarrollo de la jornada escolar desde la implementación del modelo Escuela 

Nueva. 

14. Elementos del Modelo Escuela Nueva abordados por la maestra durante el 

trascurso de la clase. 

CATEGORÍA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE 

15. Uso de las guías durante el desarrollo de la clase 

16. Uso de otro material educativo (cartillas, libros, entre otros) durante el desarrollo 

de la clase. 

17. La distribución y entrega de las guías de aprendizaje u otro material educativo 

(cartillas, libros, entre otros). 

18. Momentos en los cuales se implementan las guías de aprendizaje u otro material 

educativo (cartillas, libros, entre otros). 

19. Acciones emprendidas con las guías de aprendizaje u otro material educativo 
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(cartillas, libros, entre otros). por parte del maestro. 

20. Mediación docente frente a los ritmos de aprendizaje en el trabajo con las guías 

de aprendizaje u otro material educativo (cartillas, libros, entre otros). 

21. Rol y participación del estudiante en la implementación de las guías u otro 

material educativo (cartillas, libros, entre otros). 

22. Articulación del trabajo con las guías u otro material educativo (cartillas, libros, 

entre otros) con otros proyectos/propuestas que se estén ejecutando en el grupo 

23. Relación de otros elementos del componente curricular frente al trabajo con las 

guías u otro material educativo (cartillas, libros, entre otros). 

24. Manera de evaluar el trabajo con las guías u otro material educativo (cartillas, 

libros, Entre otros). 

 

   Elaboración Propia 

 

 

Tabla 9. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

MAESTRA RURAL 

DATOS GENERALES 

 

Fecha  

Hora:  

Centro Educativo 

Rural: 

 

Nombre del maestro:  

Formación/Experiencia 

como docente: 

 

Experiencia de trabajo 

con el Modelo Escuela 

Nueva: 

 

Propósito: Recolectar información para la descripción e identificación de la manera como 

implementan los maestros las guías de aprendizaje desde el Modelo Escuela 

Nueva, en el Centro Educativo Rural del corregimiento de Santa Elena 

Instructivo: La siguiente entrevista, consta de un guion de preguntas abiertas que deberán ser 

resueltas por el maestro rural en conversación con el investigador, sobre la 

implementación de las guías de aprendizaje desde el Modelo Escuela Nueva, 

donde el maestro podrá ampliar, aclarar y/o profundizar en los aspectos que 

considere necesario según el desarrollo de la conversación cuando lo estime, 

alguno de los dos actores necesario. Esta entrevista tendrá como tiempo 

aproximado entre 30 a 40 minutos. 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

PREGUNTAS SUGERIDAS: 

25. ¿Cómo se desarrolla su jornada escolar?, describa como se da el uso de las guías de aprendizaje 

durante el transcurso de la clase. 

26. ¿En qué momentos implementa las guías de aprendizaje? 

27. En su opinión, ¿Qué rol ocupan las guías de aprendizaje frente a su práctica pedagógica? 

28. ¿Cómo evalúa usted los contenidos abordados en las guías de aprendizaje? 

29. ¿Con que otros recursos educativos, materiales, proyectos trasversales, articula con el uso de las 

guías de aprendizaje en el aula, para el desarrollo de las clases? 

30. ¿De qué manera implementa usted las guías de aprendizaje para atender las necesidades, 

características de todos los estudiantes y derechos básicos de aprendizaje?  

31. ¿Cuál cree usted que ha sido la incidencia del uso de las guías de aprendizaje en los estudiantes 

del CER 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESCUELA NUEVA 

 

PREGUNTAS SUGERIDAS: 

32. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca del modelo Escuela Nueva? 

33. ¿Cuál es su concepción acerca del modelo Escuela Nueva?  

34. Describa como se da la implementación del modelo Escuela Nueva, durante el desarrollo de su 

jornada escolar. 

35. ¿Qué otros elementos del modelo Escuela Nueva implementa usted durante el transcurso de su 

jornada escolar? 

36. ¿De qué manera implementa usted los elementos del modelo escuela en atención de las 

características de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

CONTEXTO ESCOLAR - POBLACIÓN 

 

PREGUNTAS SUGERIDAS: 

37. Cuéntenos acerca de los estudiantes que usted tiene a cargo en el aula. Sus costumbres, sus 

vínculos familiares, sus habilidades, sus necesidades e intereses. 

38. ¿Por qué medio de transporte llegan los estudiantes al CER? 

39. Describa las características del contexto actual que posee la vereda... corregimiento de Santa 

Elena. 

40. ¿La población escolar, es permanente o fluctúa? ¿Por qué cree que se presenta dicha situación? 

41. ¿En el aula hay estudiantes pertenecientes algún grupo étnico, que sean desplazados, víctimas del 

conflicto armado, con discapacidad, NEE?  

 

 Elaboración propia 
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Tabla 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – LINEA DE POBLACIONES VULNERABLES 

CARTA AL INVESTIGADO 

TITÚLO DE LA INVESTIGACIÓN 

“MODELO ESCUELA NUEVA: Papel de las guías de aprendizaje, un estudio de caso en dos Centros 

Educativos Rurales, El Plan y Media Luna del corregimiento Santa Elena del municipio de Medellín” 

INVESTIGADORAS: 

Jessica Andrea Rojo Vivares (yeyerojo11@hotmail.com) – Yancy Elena Cuesta Palacios 

(yancyec@gmail.com) 

LUGAR: 

Centro Educativo Rural (CER)_______________, corregimiento de Santa Elena del municipio de 

Medellín 

 

CONDICIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

42. INTRODUCCION:  

El propósito de esta ficha de consentimiento, es proveer a los participantes en esta investigación 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como su rol en ella como participante. Se 

llevarán a cabo dos técnicas de recolección de información: La entrevista semi-estructurada y la 

Observación Participante. El proyecto de investigación pretende comprender como el maestro 

implementa las guías de aprendizaje según el centro educativo rural del Corregimiento de Santa 

Elena, toda vez que las mismas se consideran el elemento fundamental del componente y por 

ende del modelo Escuela Nueva, puesto que prácticamente constituyen el eje fundamental que 

articula los demás elementos del currículo.  

43. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Recolectar información para la descripción e identificación de 

la manera como implementa las guías de aprendizaje el maestro del Centro Educativo Rural del 

corregimiento de Santa Elena 

44. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Dos (2) maestros del CER, del corregimiento de Santa 

Elena del municipio de Medellín y dos (2) investigadoras.  

45. PROCEDIMIENTOS: Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas de una entrevista semi-estructurada, partiendo de una conversación, lo que puede 

tomar aproximadamente 45minutos a 1hora de su tiempo, desde la información brindada, 1 ó 2 

encuentros más, como también el desarrollo de 6 observaciones de aula, llevando como 

instrumento Diario de Campo para la realización de notas de campo sobre las situaciones 

observadas. Lo que se converse durante estas sesiones se grabará, de modo que las 

investigadoras puedan transcribir posteriormente las ideas que usted haya expresado, y de igual 

forma los apuntes de lo observado servirán de insumo para la sistematización de la información 

y hallazgos frente al objeto de investigación.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. En el caso que, alguna de las preguntas durante la 

entrevista, o la acción de observación le parezca incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo 

mailto:yeyerojo11@hotmail.com
mailto:yancyec@gmail.com
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saber a las investigadoras o de no responderlas. 

46. PRIVACIDAD O CONFIDENCIALIDAD: La participación es este estudio es estrictamente 

voluntaria; su nombre e información brindada podrán ser cambiadas en caso tal de que así lo 

solicite La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a las preguntas serán analizadas para generar 

con ello resultados frente a la situación o problema de investigación. Una vez trascritas las 

entrevistas, los audios con las grabaciones se borrarán si así lo desea.  

47. REMUNERACIÓN: Los fines de la presente investigación son eminentemente formativos, 

académicos y profesionales y no tienen ninguna pretensión económica.  Por tal motivo su 

colaboración como participante en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de 

contraprestación económica ni de otra índole. 

48. ACOMPAÑAMIENTO: Los investigadores contarán con el acompañamiento permanente del 

grupo de docentes del nivel en las diferentes etapas del proceso de investigación, quienes 

brindarán la asesoría teórica, metodológica y ética pertinente para la realización del trabajo. 

49. BENEFICIOS:  

50. Reconocimiento de la experiencia docente desde el modelo de escuela nueva frente a la 

implementación de las guías desde el contexto local 

51. Comprensión de su labor educativa desde la mirada de implementación de las guías de 

aprendizaje, y su incidencia en los estudiantes del aula multigrado en atención a las 

características diversas del contexto del cual forman parte.  

52. Así mismo, podría llevar a una transformación frente a la mirada de las prácticas pedagógicas y 

educativas posibilitadoras de procesos de calidad frente a los retos actuales en educación rural. 

Desde ya, agradecemos su participación en esta investigación. 

 

DECLARACIÓN DE FIRMAS 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por___________________________________________________________ He sido informado (a) de 

que la meta de este estudio 

es__________________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

FECHA: _______________________________________   LUGAR: 

______________________________________ AÑO:_______________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - FIRMAS 
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___________________________________________________ 

Participante 

C.C. 

____________________________________________________ 

Investigador 1 

C.C. 

____________________________________________________ 

Investigador 2 

C.C 
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