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PRESENTACIÓN

Son diversas las problemáticas que se presentan dentro del proceso de enseñanza aprendizaje

al interior del aula de clase, entre ellas, se destaca la necesidad de brindar una formación integral

a los estudiantes que pertenecen a la comunidad educativa; convirtiéndose en protagonistas en

todos los procesos educativo desde preescolar hasta la secundaria, y quienes conducen a plantear

nuevos horizontes, superar desafíos y resolver los interrogantes del quehacer pedagógico para

potenciar y dinamizar la participación estudiantil mediante el trabajo colaborativo dentro de las

Instituciones Educativas.

En este sentido, la presente investigación aborda dos problemáticas correlacionadas que se

presentan en el aula del grado quinto de primaria de la Institución Educativa José Eusebio Caro

Sede Central Popayán (Cauca). Por una parte, la falta de participación escolar entre el estudiantado

y por otra, la no implementación de una pedagogía dialogante que contribuya a formar sujetos

críticos, reflexivos y abiertos al trabajo colaborativo, para que se vinculen con idoneidad a las

dinámicas y demandas que exige la sociedad actual.

Efectivamente se construyó una propuesta de intervención utilizando el trabajo colaborativo

para que los docentes, junto con sus estudiantes, fortalezcan la participación escolar desde una

metodología dialogante y consciente, pero a la vez placentera y enriquecedora.

Este proyecto se realizó en la Institución Educativa José Eusebio Caro, ubicada en la ciudad de

Popayán, departamento del Cauca. Establecimiento público que ofrece los niveles de educación,

preescolar, primaria, media y básica. Al ser una institución pública, es financiada por el Gobierno

Nacional. Su carácter mixto fomenta la interacción entre los estudiantes (as) que residen en las

comunas 2, 7, 8, 9 y zona rural aledaña a la sede central.

Inicialmente fue dirigido por la comunidad Maristas, posteriormente, por los hermanos

Corazonistas. El 7 de Julio de 1980, el Gobierno Nacional le dio el nombre del escritor y poeta

José Eusebio Caro, en honor a su memoria. En su historia, ha recibido varios reconocimientos,
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como: La Gran Cruz de Belalcázar y algunas placas conmemorativas, las cuales se encuentra

ubicadas en la entrada del establecimiento.

La presente investigación tiene como objetivo general, Implementar una estrategia didáctica

desde el trabajo colaborativo para dinamizar la participación escolar de los estudiantes del grado

quinto de la Institución Educativa José Eusebio Caro sede Central. Para el logro de este propósito

se han definido como objetivos específicos los siguientes:

 Explorar, sistematizar e interpretar los hallazgos que sostienen la escasa o nula capacidad de los

estudiantes para participar en las actividades que se plantean en la sede educativa.

 Implementar la propuesta “Encuentros para crecer y ser: una experiencia integral hacia la

participación e integración” desde el trabajo colaborativo, con el fin de que el estudiante pueda

expresarse libre y espontáneamente como parte de su proceso de participación escolar.

 Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades pedagógicas propuestas.

Desde esta óptica, se observa la necesidad de enseñar a los estudiantes la manera de trabajar

efectivamente en equipos y en grupo, mediante un trabajo colaborativo, el cual tiene una

connotación social y pedagógica relevante para la institución, en donde todos los participantes

asistieron y ayudaron en la realización de la propuesta de intervención, siendo utilizada no solo

para aprender con otros, sino para mejorar sus habilidades comunicativas y sociales.

Atendiendo a los resultados obtenidos, es posible afirmar que los estudiantes aprendieron juntos

a demostrar que son capaces tanto de forma individual como colectiva para encontrar soluciones

que benefician a sus pares; que los conocimientos y habilidades adquiridos, mediante la

participación y el trabajo colaborativo fomentan la realización personal y el desarrollo de vínculos

afectivos saludables. De igual forma, el docente se convirtió en un facilitador que motivó y

monitoreó la actuación de los estudiantes, demostrándose así, que dentro del proceso de

enseñanza-aprendizaje tanto el docente como el estudiante deben aprender unos del otro (Carreteo,

1997).
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Mediante la presente propuesta de intervención y teniendo en cuenta la experiencia adquirida

dentro de la práctica docente, se buscó hacer cambios en la formación académica, fortaleciendo la

participación del estudiante, al exponer libre y con autonomía sus ideas, favoreciendo la reflexión

de forma crítica ante las problemáticas, necesidades y expectativas de su propio entorno escolar y

familiar. En tal sentido, el estudiante se convirtió en un sujeto participativo y líder comprometido,

protagonista de su propio proceso educativo. El emplear una metodología dialogante y el trabajo

colaborativo, logró que cada uno de los educandos se conservaran motivados para el desarrollo de

actividades dinámicas y llamativas, que restauraron su curiosidad y sensibilidad naturales.

Los resultados se presentaron estructurados en cinco capítulos, tratando temas diferentes pero

relacionados entre sí.

El primer capítulo contiene de manera general, aspectos relacionados con el contexto escolar, la

descripción de problema que dio origen a la propuesta, los propósitos, la justificación y algunas

reflexiones y directrices que los docentes se proponen a partir de su experiencia y práctica

pedagógica.

El segundo capítulo corresponde al marco conceptual, en donde se plantearon los conceptos

claves que soportan la propuesta que se desarrolló; aquí se definieron las diferentes categorías

conceptuales que contextualizan la investigación: participación escolar, trabajo colaborativo y

metodología dialogante, apoyándose en autores reconocidos en el campo educativo, tales como:

De Subiría J., Gordillo M y Johnson, D. J.

El capítulo tercero describe el referente metodológico. Aquí se trazó la ruta requerida para el

logro de los objetivos planteados, y se presentó el enfoque del diseño general del proceso,

igualmente se hizo un diagnóstico sobre las causas que afectaban la participación escolar como la

situación académica y comunitaria que se vive en la Institución.

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación de la propuesta de intervención, la cual responde

a la sistematización, análisis e interpretación de la información suministrada por los estudiantes y

tomada desde los escenarios y situaciones en las que se realizó la propuesta.
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En el último capítulo, se describen las conclusiones y reflexiones, haciendo una síntesis de los

principales aprendizajes adquiridos, haciendo énfasis en cómo la experiencia de intervención en el

aula escolar transformó a la comunidad educativa, con base en la información arrojada de los

participantes se realizaron algunas recomendaciones que servirán de fundamento para futuras

investigaciones en otras instituciones.

El presente trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación; “Cultura de Paz”, según la

definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), que consiste en una serie de

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando

de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las

personas, los grupos y las naciones. Línea de trabajo liderada por el grupo de investigación en

Ética, Filosofía Política y Cultura Jurídica de la Universidad del Cauca.

Por tanto, se ha considerado que la presente propuesta de intervención se inscribe al interior de

lo que se plantea como necesario y vital hoy para la sociedad colombiana, la conquista de la paz y

las aulas no pueden ser ajenas a este propósito, de ahí que el desarrollo de la presente intervención

se propone ser un grano de arena para la consolidación de este nuevo país en paz que anhelan los

colombianos.



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Institución Educativa José Eusebio Caro, se ha proyectado como visión para el año 2019, ser

reconocida a nivel local y regional por sus avances y liderazgo en la oferta de una educación

integral e incluyente, haciendo uso óptimo de las Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC) y la formación en valores. De manera propositiva, se ha planteado como misión formar

estudiantes en los saberes fundamentales de las ciencias y las humanidades, buscando constituir

seres autónomos, íntegros, sensibles, emprendedores, con sentido social y proyección comunitaria.

Proyecto que, apoyado en procesos pedagógicos, fortalezcan la formación académica de la

población estudiantil como su orientación vocacional y laboral futura, acorde con las nuevas

tendencias tecnológicas y las demandas propias del desarrollo social, ambiental y cultural de su

contexto; formando personas atentas a las necesidades propias de la comunidad donde se

desenvuelven (PEI, 2014).

Dentro de la población estudiantil, se ha diagnosticado un perfil familiar compuesto por

uniones maritales de hecho, divorcios y parejas disfuncionales, en donde es evidente la presencia

de diferentes problemáticas de índole afectivo que dificultan la estabilidad emocional de los

estudiantes (as) de la escuela; situación que a su vez, repercute en la educación de los estudiantes,

mostrándose desmotivados para estudiar y carentes de referentes familiares que les permitan

superar las pruebas de la vida diaria; igualmente, se han evidenciado situaciones que les impiden

exponer con tranquilidad y autonomía sus ideas y sentimientos, así como una baja capacidad para

la interacción social y comunicativa, debido a que consideran que su condición social y aportes

“no tenían importancia” en su grupo de pares. Esta situación los limitaba a intervenir y a

desestimar la escuela como un espacio para aprender y crecer como personas.

De acuerdo con las actitudes y comportamientos que los estudiantes (as) mostraron en el aula

escolar, se infiere que dentro del hogar familiar de estos estudiantes, no se potencia el espíritu de

interacción y el dialogo como herramienta para resolver sus conflictos, porque los padres de

familia no comparten el tiempo de calidad suficiente; es por ello que el proceso de comunicación



14

se limitaba al simple saludo y la imposición de órdenes a seguir. Otro aspecto que se presenta con

frecuencia en los estudiantes, y que afecta el rendimiento académico de los estudiantes, es la baja

disposición a la participación en trabajos académicos que requiriesen interacción social y

responsabilidades compartidas, siendo poco dinámicos, proactivos e interactivos. Pese a los

descubrimientos y recomendaciones realizadas dentro de praxis educativa y la didáctica crítica,

aplicadas al PEI, no se evidenciaron resultados positivos al respecto, pues parecía más bien que se

encontraban condicionados negativamente para desenvolverse dentro del contexto escolar.

Desde esta perspectiva, el estudiante es visto como un sujeto pasivo que reproduce un esquema

social de subordinación y sometimiento a la realidad impuesta, y no como una persona con

capacidad de reflexión crítica y autónoma, como lo sostienen diversos estudios sobre el nivel

afectivo, comunicacional y social que deben presentar los estudiantes (as) en edad escolar

(Elejabeitia, 1987), es decir, que se observa una comunidad estudiantil sin oportunidades de

participar ni interés en fortalecer su curiosidad natural por conocer y actuar en los primeros años

de vida, mostrándose desinteresados y desligados del contexto en el que se deben desenvolver para

alcanzar su potencial formativo (Corraliza et al., 1991; San Fabián, 1994).

Esta situación se observó en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa José

Eusebio Caro sede Central, quienes presentaron problemas de participación y vinculación dentro

de sus actividades educativas y comunitarias. Por ello, este grupo era catalogado como pasivo y

reservado en el discurso, como también era calificado como “cuidadoso”, entiéndase, prevenido,

en el momento de compartir sus experiencias de vida. En general, los estudiantes manifestaban

síntomas de timidez, incapacidad para iniciar y desarrollar diálogos, incapacidad para expresar lo

que pensaban y sentían, mostrando dificultades para intervenir e interactuar de manera abierta y

participativa con su grupo de pares y docentes.

De igual manera, fue evidente la falta de un auténtico trabajo colaborativo en el aula, donde

para el nivel del grado quinto, se exige que el estudiante debe aprender a relacionarse con las

demás y reafirmar su personalidad; sin embargo, no todos afrontaban las mismas necesidades, ni

respondían de la misma forma a los estímulos de formación. Esto último se debía, en primera

instancia, a su contexto familiar, social e intelectual donde se desenvuelven, es por ello que
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reflejaban cambios repentinos en el comportamiento: en ocasiones se manifestaban intimidados

como rechazados por sus compañeros a través de burlas y señalamientos que impedían expresarse

con libertad.

Esta problemática afectaba la labor del docente, por cuanto los espacios de participación se

quedaban vacíos y sin voz, dificultando el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de y

entre los estudiantes. Las limitadas y frágiles experiencias de interacción entre pares dentro del

aula, requerían de una intervención pedagógica se limitaban que restaurara las condiciones

fundamentales de igualdad y equidad para que se propiciara el dialogo, la confianza y el deseo de

participación en un mismo ámbito social. Sin estos componentes básicos de la acción dinámica

social e interactiva entre pares, se evidenciaba un serio impedimento para la transformación

positiva de los estudiantes, lo cual se tornaba en un desafío pedagógico y didáctico para el docente.

Ante esta situación la Institución Educativa José Eusebio Caro había implementado una serie

estrategias y actividades para contrarrestar la falta de participación de los estudiantes, desde

diferentes áreas temáticas (ver tabla 1).

Tabla 1. Estrategias y/o actividades que la Institución Educativa José Eusebio Caro ha
implementado para contrarrestar la falta de participación.

Áreas temáticas Estrategias Actividades

Acciones
Implementadas desde
la Institución

Democráticas  Actualización de PEI, y el manual de convivencia

Participativas  Organización de eventos y concursos sociales y académicos.

Integradoras  Programación de Juegos de roles y celebraciones de las fiesta
tradicionales

Procesos de
participación con las
familias y su impacto.

Democráticas  Realización de reuniones con los padres de familia a nivel
académico.

Participativas  Invitación a celebraciones familiares, (madre, navidad,
cumpleaños etc.)

Integradoras  Información sobre las problemáticas que tiene la institución
 Disfrute de las actividades programadas por la Institución

Intervención con los
docentes

Participativas  Análisis de evaluaciones académica
 Capacitación en metodologías constructivista y humanística.

Integradoras  Celebración de cumpleaños, día del maestro entre otros
Fuente: Elaboración propia (2017).
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Sin embargo, y pese a los grandes esfuerzos que realiza el grupo de docentes y administrativos,

no se observan cambios significativos en la participación de los estudiantes, aspecto en el que tiene

gran incidencia, la no implementación de una pedagogía dialogante que gire en torno a una nueva

concepción de educación, aprendizaje, didáctica y evaluación, por cuanto el papel que el

estudiante tiene hoy en día, ha evolucionado hacia estas nuevas condiciones. Ya no se considera

que el escolar es un ser pasivo, que incorpora solo los conocimientos que se le imparten, sino que

se muestra como el verdadero protagonista de su propio aprendizaje, porque:

Toda educación consiste en un esfuerzo continuado por imponer a un estudiante modos de
sentir, pensar y de actuar, a los que no alcanzaría espontáneamente, y que le son reclamados
por la sociedad en su conjunto y por el medio social al que está destinado (Durkheim, 1972 p.
78).

En consideración a lo anteriormente expuesto, conocer la concepción de participación escolar,

trabajo colaborativo y pedagogía dialogante tiene sentido y significado para una transformación

del aula de clases y su comunidad estudiantil. Porque tal como afirma Durston (1988): “La

participación de la comunidad educativa es especialmente relevante para el logro eficiente y eficaz

de mejoramientos en el aprendizaje de los estudiantes y por ende de la equidad educativa general”

(p. 1). Esto significa, que el trabajo colaborativo en el aula de cases transforma las relaciones

sociales de los estudiantes facilitando la planificación de actividades de aprendizaje como el

mejorar el entendimiento mutuo, a través del dialogo, fortaleciendo los proceso enseñanza-

aprendizaje desde su práctica cotidiana.

En la presente investigación se consideraron otras iniciativas que han abordado situaciones

similares y de ello qué fue valioso como referencia para el trabajo de grado. A nivel internacional

se encuentra la de (Albujar, 2003). “La actitud participativa y su relación en la construcción del

aprendizaje en el área de estudios sociales y ciudadanía de los estudiantes del segundo año de

secundaria, turno tarde del colegio Nacional Enríquez, 2002”.

La investigación, pertenece a la IAP (Investigación Acción Participativa), centrada en el aula.

El problema fue percibido en el desarrollo de las actividades del proceso de construcción de

aprendizaje, cuyo propósito fue determinar la actitud participativa de los estudiantes (as) en la

construcción del aprendizaje en el área de Estudios Sociales y Ciudadanía. Se concluyó que el
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trabajo cooperativo estimula las relaciones interpersonales, así como apertura a la participación

activa y mejora el aprendizaje de los estudiantes.

En relación a los procesos generadores de participación dentro de la comunidad educativa se

tiene diferentes experiencias. Entre las sobresalientes, se puede mencionar la titulada: “Carnaval

de la participación “por una pedagogía de la alegría “un espacio de integración, participación y

fiesta en la comunidad de barrios unidos” (Daza, 2008). El carnaval Local es un espacio necesario

para la participación democrática, para dar continuidad al diálogo ciudadano y aportar al

mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida en la ciudad. Esta experiencia ha arrojado

un saldo pedagógico positivo en tanto han logrado consolidar procesos de participación de la

comunidad educativa en su conjunto alrededor de temas y problemáticas que articulan los

contenidos curriculares con la realidad dinámica y compleja de los entornos sociales e

institucionales.

Otro documento que hace mención al tema tratado es el titulado: “Estrategias de poder en la

escuela El uso de la participación docente como herramienta micropolítica” (Gutiérrez, 2005). El

propósito de su trabajo fue apuntar la idea de que el docente, sí participa, aunque con fines

diversos y no siempre bajo fórmulas ortodoxas ni transparentes. La participación, como el intento

por hacerse con algún remanente de poder organizativo, cobra formas específicas y adaptadas al

clima y a las particularidades de los centros, demostrando que la participación mejora el

funcionamiento de los centros educativos, facilita la expresión de las necesidades e intereses de los

grupos y que contribuye a la democratización de las organizaciones.

La participación se acepta desde todos los sectores como un principio positivo sin caer en la

cuenta de que las llamadas a la participación deberían implicar el reconocimiento del conflicto. El

reparto de poder entre los grupos, actúa como una fórmula mágica capaz de limar las asperezas y

conflictos propios de la institución escolar.

Los aportes de la propuesta de intervención se visualizaron desde el punto de vista teórico,

práctico y metodológico. En lo teórico permitió sistematizar los fundamentos teóricos más actuales

sobre trabajo colaborativo, metodología dialogante y participación escolar. En lo práctico se
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plantea un modelo didáctico acorde con los nuevos planteamientos pedagógicos y que favoreciera

la propuesta de intervención a la realidad del área curricular; todo ello enmarcados en el desarrollo

de la participación escolar. En lo metodológico, se complementaron y aplicaron las estrategias y

los recursos necesarios para que los estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas y

colaborativas.

La propuesta, por tanto, aboca por un trabajo colaborativo que motive la participación escolar,

generando así espacios propicios para debatir ideas, expresar sentimientos y establecer una

“conversación” reflexiva y a la vez emocional acerca de los valores en términos personales y

sociales, realizándose debates, dinámicas, dramatizados entre otros con temas de colaborativos.

Igualmente, cabe anotar que esta propuesta de intervención quiere ser un precedente para que

otras comunidades docentes y por qué no, para que otras Instituciones Educativas con perfiles y

situaciones similares, retomen el proceso que se llevará a cabo y dinamicen sus prácticas

educativas; porque si bien se está en una evolución de las formas de aprender y enseñar, a través

del trabajo colaborativo, es necesario que las metodologías que ofrezcan resultados positivos

también favorezcan nuevas propuestas de aprendizaje. La innovación educativa mediante el

trabajo colaborativo permite generar espacios pedagógicos más amables y a la vez, convierte el

aula de clases es un laboratorio social, pues transforma al estudiante es un sujeto responsable,

crítico autónomo, dialogante y participativo.



2 REFERENTE CONCEPTUAL

Reconocer que el ser humano, desde el comienzo y a lo largo del curso de su vida, cuenta con la

capacidad para comprender y contribuir de forma significativa en todos aquellos aspectos que

inciden en su formación integral del estudiante, representa para quienes están involucrados en la

educación, es hacer que la labor docente, se constituya en un verdadero ejercicio de democracia

participativa, implica además generar espacios, escenarios y condiciones de trabajo colaborativo

adecuados, para interactuar con las formas de expresión que les son propias de acuerdo con el

momento vital en el que se encuentran los estudiantes.

Por lo anterior, es conveniente analizar algunos conceptos relacionados con la temática

aprovechando los aportes brindados por teóricos en pro de buscar los más adecuados a la

investigación.

2.1 La participación escolar

La participación tiene relación con los modelos educativos de las sociedades democráticas, en

las que se ha venido integrando la formación ético y moral. Es tanta la importancia que ha venido

adquiriendo que se considera como:

Parte de la preparación en la vida social y cultural y principio de los miembros de la
comunidad escolar, haciendo de las personas seres responsable en las distintas actividades e
instancias sociales, a fin de asegurar niveles cada vez más altos de libertad, igualdad y
justicia social (LOGSE, 1990).

Aprender a ser parte de la participación escolar es una finalidad educativa esencial tal como lo

expresa (Gordillo M. M., 2006 p. 48).

Su sentido y relevancia puede ponerse de manifiesto si se tiene en cuenta que aprender a
tomar parte es aprender a convivir, a compartir, a cooperar, a discernir, a discutir, a
confrontar, a negociar, a consensuar y finalmente a decidir (p. 48).
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Porque aprender a participar, es por tanto una condición para una educación efectivamente

integral del ser humano. En este sentido, proponer nuevos fines para la educación, o renovar los ya

existentes, resulta especialmente importante en este tiempo en que el reto de la educación para la

ciudadanía vuelve a estar de actualidad (Gordillo, 2006).

Dentro de la participación se pueden identificar cuatro etapas de la acción comunicativa.

Capacidad de expresar, (exponer y articular las opiniones, los juicios y las preferencias propias);

capacidad de argumentación (defender o cambiar las ideas; dar razones y motivos; sostener las

convicciones propias, enfrentar y validar juicios y, respetar las opiniones y los juicios de los demás);

construcción del consenso (acuerdos que sirvan como guía para la acción individual de todos) y;

aceptación del disenso porque todo consenso debe dejar necesariamente lugares de disenso y todo

disenso debe significar posibilidad de buscar diferencias y nuevos caminos para aquellos acuerdos que

se consideren necesarios (Hoyos, 2002 p. 35).

Dentro del fortalecimiento de la participación escolar de la Institución Educativa José Eusebio

Caro de Popayán, no solo se dio el desarrollo de la dimensión cognitiva, sino también la emocional

relacionada con el sentir y el actuar, pues los estudiantes que hacen parte de la sede, se enfrentan a

una vida cotidiana llena de complejidades y a un mundo igualmente dinámico que requiere

personas conscientes de los cambios, y preparados para enfrentarlo y con capacidad para tomar

decisiones frente a las diferentes situaciones que a diario se le presentan tanto dentro de su espacio

escolar como por fuera de él, desde sus individualidades, y la de los demás, de ahí la necesidad de

desarrollar la comunicación para aprender a convivir con las diferencias.

Efectivamente la participación de los estudiantes dentro de la intervención implicó no solo la

exposición de ideas, sino una forma de vida que propicia momentos de reflexión, integración y

transformación. De ahí la necesidad de promover acciones que ayuden fortalecerla, a fin de

convertir las Instituciones Educativas en verdaderos laboratorios de participación, lugares en los

que sea cotidiano su aprendizaje y de esta manera hacer parte de la comunidad. A fin de que los

estudiantes “convivan, compartan, cooperen, disientan, discrepen, discutan, confronten, negocien,

consensuen, y de esta forma acaben aprendiendo a decidir y no continúen asumiendo

individualmente las decisiones tomadas por otros (Gordillo, 2006).
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Por ello, se buscó que los estudiantes se convirtieran en sujetos de cambio, no solo a nivel

personal, sino socialmente. Lo que convirtió a la institución en un medio que ayudó superar

miedos, temores y prejuicios y, demostrar a los estudiantes lo que pueden hacer. En este mismo

sentido la participación escolar se constituyó en un reto personal para los estudiantes enfrentados

desde la influencia de diversos factores desde los cognitivos, los emocionales y la capacidad de

actuar autónomamente y decidir sobre sus propios intereses y preferencias, los cuales potencian el

desarrollo de su propia identidad para desempeñarse.

Lo fundamental dentro de la construcción de la participación en los estudiantes que hicieron

parte de la intervención fue el reconocimiento del otro que contribuye a formar personas

autónomas, capaces de reconocer sus derechos y deberes; criticas, pero a la vez propositivas;

conscientes de sus debilidades y sus carencias, dispuestas al compartir más que a acaparar, y con

una actitud de aprender permanentemente.

2.2 El trabajo colaborativo

El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y profunda, de tal forma que se vive en

un mundo radicalmente diferente al de hace tres décadas. Inmersa en esta situación está la escuela,

la cual no puede continuar siendo ajena a esta realidad, ni puede permanecer estática; está llamada

a cambiar. Dejando de emplear metodologías rígidas, preocupada más por la mera transmisión de

hechos y conceptos, que por la integración de nuevos métodos de enseñanza que contribuyan a la

formación de estudiantes competentes en las áreas del saber, y que le apuesten a una educación

más participativa, más versátil y más ambiciosa:

Efectivamente la escuela en los albores del siglo XXI debe replantear sus concepciones, sus

valores y sus acciones, reducir la preeminencia de la enseñanza como transmisor de

conocimientos, para centrarse más en los estudiantes y su aprendizaje. En este sentido, no es

necesario solamente cambiar el estilo docente, sino también sus “concepciones sobre qué y cómo

han de aprender los estudiantes” (Feixas 2004).
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Cómo estrategias que intentan que contribuyen en hacer cambios en las instituciones, se puede

mencionar: el trabajo colaborativo, que permita la reflexión conjunta, la discusión, la

identificación de problemas, la experimentación de alternativas de solución, y la evaluación de las

mismas, con el fin de mejorar la práctica e impulsar el aprendizaje de los estudiantes” (Cochran-

Smith y Lytle 2003 p. 2462).

Este tipo de modelo tiene ya una larga historia y posiblemente un largo futuro. Su historia de

teoría, investigación y práctica en el aula lo convierte en una de las prácticas educativas más

distinguidas (Johnson & Johnson, 1999). Lo que demuestra que no sólo los pedagogos han influido

en el trabajo colaborativo sino también teorías psicológicas y psicosociales, han guiado y mejorado

la práctica de esta estructura de aprendizaje.

Sumado a todo lo anterior, el trabajo colaborativo no consiste solamente en realizar actividades

juntas para conseguir objetivos comunes. Es necesario seguir unos principios fundamentales de

forma rigurosa. Su primer y principal elemento es la interdependencia positiva, la cual consiste en

que cada uno de los miembros del grupo interiorice para el buen funcionamiento del mismo. Los

integrantes del grupo deben saber que se salvarán o hundirán juntos (Johnson & Johnson, 2006).

El segundo elemento esencial del trabajo colaborativo es la responsabilidad individual y grupal.

Es una de las principales diferencias entre el trabajo en grupo tradicional y el aprendizaje

colaborativo. Existe responsabilidad grupal cuando se evalúa el desempeño general del grupo y se

devuelven los resultados a sus integrantes para que sean comparados con el objetivo propuesto.

Hay responsabilidad individual cuando se evalúa el desempeño de cada integrante y se le

devuelven los resultados tanto a él como a su grupo para compararlos con el objetivo y cada uno es

responsable de aportar su parte de éxito al grupo (Johnson & Johnson, 1999).

El tercer elemento esencial del trabajo colaborativo es la interacción estimuladora,

preferentemente cara a cara. Los estudiantes deben realizar juntos una labor en la que cada uno

promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose en su empeño

en aprender, siguiendo los siguientes principios (a) se debe destinar tiempo para el grupo se reúna,

si el grupo no dispone de tiempo dialogar, debatir y madurar las ideas difícilmente conseguirá
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buenos resultados; (b) favorecer la interdependencia positiva para crear la conciencia de trabajar

en pos del otro; (c) se deben controlar los grupos y festejar las evidencias de interacción promotora

para animar a los integrantes del grupo a trabajar juntos (Johnson & Johnson, 1999).

El cuarto componente del trabajo colaborativo consiste en enseñarles a los estudiantes algunas

prácticas interpersonales y grupales imprescindibles. Además, requiere aprender tantas materias

(ejecución de tareas) como las prácticas interpersonales y grupales para ello, los miembros del

grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza,

comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo (Johnson y R.

Johnson, 1999).

El quinto elemento fundamental del trabajo colaborativo es la evaluación grupal. Cuando se da

los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando sus metas y, manteniendo

relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son

positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o modificar

(Johnson y R. Johnson, 1999).

Estudiar es la función primaria del estudiante y debe preguntar, tomar apunes, exponer, dialogar

e interactuar con el saber, los compañeros y los docentes. La discusión y la cooperación

enriquecen a todos, así como es favorable la explicación de un compañero a otro. Según Ausubel,

la reiteración de las explicaciones en contextos diversos es esencial en el aprendizaje significativo.

En el diseño curricular la necesidad privilegiar los aspectos generales integrales, de buscar niveles

de dominio e idoneidad en el trabajo educativo y de realizar el trabajo de manera contextualizada.

Al interior de la situación dialógica y cooperativa, se promueven procesos de reflexión

profunda, donde la crítica, el análisis, la organización y reorganización de las ideas y los proyectos

compartidos dan paso a procesos complejos de elaboración del pensamiento, de revisión de

actitudes y valores y de apropiación de contenido de carácter instrumental de manera más efectiva

(Molina, 2005).
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Como beneficios para el docente el modelo dialógico colaborativo por su naturaleza ayuda a

comprender y a justificar las practicas mediante los procesos de acción reflexión que se generan en

los escenarios dialógicos colaborativos, contribuyendo así a la mejora no solo del estudiante/a sino

también del y la docente. Por su parte (Molina, 2005) sustenta.  El significado de la filosofía

dialógica, aspira a que las personas puedan llegar a un nivel de desarrollo personal y de educación

ciudadana que les permita comunicarse con otros sobre la base de la búsqueda de consensos (p.

11).

Desde este concepto es, esencia darle la importancia a la filosofía dialógica, a fin de hacer de

los estudiantes de la Institución Educativa José Eusebio Caro, un verdadero centro de

comunicación y participación, donde lo esencial sea el diálogo y la reflexión cooperativa como

fórmula para superar los problemas de participación por cuanto:

...No hay otro camino que definir nuestro método como una reflexión que es posterior a la
acción pedagógica, pero que tiene una relación dialéctica y crítica para con la práctica real y
concreta de la pedagogía” Diálogo y reflexión que es matizado por este autor cuando
puntualiza (Furter, 1974: p. 33).

Por lo anterior se puede afirmar que los trabajos colaborativos se construyen más con la suma

de las representaciones individuales como por el aporte comunitario. Desde esta óptica El trabajo

colaborativo, supone una superación de las representaciones individuales y estereotipadas que el

poder y los medios de comunicación generan como fórmula de interpretación y gestión de la vida

colectiva (Viche, 2014).

Desde este contexto es relevante mencionar también, lo que afirma Murcia (2012): el

aprendizaje colaborativo implica un proceso de construcción del conocimiento social, generando

de forma paralela una lógica ética altruista, es decir, mientras que en la cooperación se espera algo

a cambio, en la colaboración se hace la participación sin esperar nada a cambio (p, 23).

Ampliando la definición antes expuesta, el aprendizaje colaborativo hace parte de la vertiente

piagetiana del constructivismo, aquí el docente diseña y mantiene el control sobre el proceso y sus

resultados. Presentando el aprendizaje desde una perspectiva instrumental de la didáctica y el

currículo.
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El aprendizaje colaborativo se ubica dentro del enfoque sociocultural donde los estudiantes

toman las decisiones sobre los procesos a desarrollar, el control a seguir y la valoración, teniendo

en cuenta los imaginarios sociales que se desprenden desde el aprendizaje, el currículo y la

pedagogía.

De lo anterior, se deduce que, dentro del trabajo colaborativo es predominante el trabajo en

grupo o en equipo y de cooperación, y especialmente en la enseñanza la organización de los

procesos para facilitar el aprendizaje. Considerando la colaboración y la cooperación términos

similares.

En relación con lo que se presenta en la Institución Educativa José Eusebio Caro con los

estudiantes del grado quinto de primaria, es necesario la reflexión individual y colectiva sobre lo

moral y lo ético, pues se está ante un grupo con tendencia al individualismo, preocupada por los

intereses económicos, y desviada su atención en aspectos vanos dados por el poder influyente de

los medios de comunicación. Es evidente la crisis ética, moral, espiritual, la falta de solidaridad,

tolerancia, de respeto por los demás, y el estado de indiferencia sobre lo que sucede alrededor.

Ante ello, la institución se convierte en un espacio de formación y de transformación para las

nuevas y futuras generaciones, por ello, no puede ser ajena a esos cambios y debe actuar para

contrarrestar esos aspectos negativos que se presentan en el aula escolar.

Ante esta situación el docente debe asumir diversas actitudes y posiciones como valorarlos,

fomentarles la autoestima, motivarlos desde el ejemplo y, respetar la diferencia. Surge entonces el

principio del Respeto Activo, señalado por Cortina (2001) como uno de los componentes de la

convivencia. De igual manera se define este principio como “el interés por comprender a otros y

por ayudarles a llevar adelante sus planes de vida” (p. 83). Desde esta perspectiva se puede afirmar

que la capacidad de participar está relacionada con la disposición de pensar en los sentimientos de

los demás, es decir, salir de la propia y adoptar el punto de vista del colectivo.
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2.3 Modelo pedagógico dialogante

La Pedagogía Dialogante reconoce el papel mediador del docente para intervenir de forma

intencionada y transcendente, en el desarrollo integral del estudiante y el papel activo del

estudiante en todo el proceso de desarrollo, convirtiéndose en un modelo de dialogo permanente

entre el estudiante, el saber, el docente y el currículo, aspectos necesarios dentro de la práctica

educativa, por lo anterior ha sido definido como:

Esta propuesta, interrelacionar los modelos pedagógicos heteroestructurados de la Escuela
Tradicional, con el autoestructurados que está asociado al diálogo y a la valoración del
proceso de aprendizaje como un proceso que se realiza por fases y niveles de complejidad
creciente que reivindican el papel directivo y mediador del docente y el papel activo del
estudiante de la Escuela Nueva o activa (De Zubiría, 2004).

Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede inferir que el modelo de pedagogía

dialogante transforma las concepciones y prácticas educativas del modelo tradicional donde, el

docente tenía como papel principal “repetir y hacer repetir”, “corregir y hacer corregir”, y el

estudiante se limitaba a imitar y copiar solamente, considerando que con la reiteración podía

aprender y retener conocimientos y normas, caso contrario ocurre con la pedagogía dialogante que

busca garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir, la “humanización del

ser humano” Merani y Vigotsky (Cit. Por Riviere, 1996).

El modelo pedagógico dialogante presenta algunas condiciones necesarias para que se pueda

presentar un verdadero aprendizaje significativo:

 Propósitos. Con los que se busca formar seres humanos éticos conscientes de su
responsabilidad para sí mismos y para con la sociedad. contribuyendo con las Instituciones
Educativas de no impartir solamente contenidos, sí no reconocer las dimensiones humanas
sentir, pensar y actuar mediante el desarrollo de tres dimensiones del ser humano.

 Cognitivos o analítica. Se centra en el desarrollo cognitivo o desarrollo del pensamiento
También implica generar cambios profundos en los enfoques de comprensión, análisis,
deducción, interpretación y argumentación y modificación de las estructuras previas y
potencialidades de los contenidos.

 Valorativos o afectiva. Tiene relación con los sentimientos, afectos y actitudes teniendo
en cuenta la disposición y actitud del sujeto que aprende. Los propósitos del afecto, la
sociabilidad y los sentimientos, con ello se busca formar seres libres, éticos, autónomos,
interesados, solidarios y comprometidos consigo mismo y con los demás; loa cuales han
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aprendido a conocerse, comprenden sus orígenes y elaboran su proyecto de vida individual
y social de forma reflexiva y activa.

 Práxico. Hace referencia a la acción, el hacer, la transferencia y la aplicabilidad en la vida
porque solo es posible garantizar el aprendizaje, si esta precedido de una práctica continua.
Igualmente tiene relación con el saber instrumental que el estudiante posee para diseñar,
elaborar, aplicar, verificar, socializar y confrontar problemas disciplinares, sociales y
culturales de los contextos, contribuyendo así a la transformación del mismo.

 Contenidos. Se aplica a las lecturas; ya que existe una relación profunda entre la lectura y
el papel activo del lector, de manera inductiva y deductiva leyendo letras o palabras a
oraciones, de oraciones a párrafos, verificando hipótesis rastreando los supuestos y
validando intuiciones.

 Estrategias pedagógicas. Se refiere a la forma como se relaciona el docente para favorecer
el desarrollo del estudiante con el estudiante. Él planifica, organiza, selecciona, jerarquiza y
ordena los propósitos y contenidos para ser trabajados.

 Evaluación. Se aborda desde las dimensiones cognitivas, socio afectivo y práxico,
teniendo en cuenta su contexto y su entorno personal, social y familiar y es de gran
relevancia la evaluación de la modificación, donde se describa y explique el nivel
desarrollo en el momento mediante seguimiento y diagnósticos.

Desde este planteamiento y de acuerdo con las exigencias de educación actual, la noción de

competencia rompe con la idea de que la educación debe atender solamente la transmisión de

conocimientos y menciona que lo más importante es el desarrollo de habilidades de pensamiento.

(MEN, 2007), porque se necesita que los estudiantes tengan conceptos claros y diferenciados y

competencias para interpretar la información, inferir a partir de ella, argumentarla y transformarla

y autonomía para poder actuar con libertad. Dentro de la pedagogía dialogante las competencias

de aprendizaje que se tienen en cuenta son:

 Integral. Por cuanto implica involucrar las dimensiones cognitivas, valorativas y práxico,
ya que los conocimientos involucran actitudes; voluntades, deseabilidad y motivación, así
mismo las competencias socio afectivas requieren conocimiento e intención y por ultimo
no existe amor o conocimiento sin la acción. porque “Educar es crear un perfecto
equilibrio entre el individuo como ser que piensa, razona con su propia cabeza y no con la
de otros, y el grupo social que lo rodea, en el cual ha nacido y en el cual vivirá” (Merani,
1983).

 Contextual. Se tiene en cuenta dos aspectos su origen dependiendo del contexto cultural,
geográfico e histórico de las personas y su uso, de acuerdo a la relación que surjan entre el
aprendizaje y el contexto. Adecuándose a ellos en este sentido no se pude hablar de
pedagogías neutras, sino de comprometidas con intereses y necesidades de determinados
grupos de población (De Zubiría, 2006).

 General. Es aquella que transforman la estructura del sujeto; y en consecuencia, impactan en su
desarrollo. (De Zubiría, 2006 p. 37) debido a ello, trabaja de forma, integral, contextual y flexible



28

las competencias de manera idónea y no en aprendizajes específicos o contenidos particulares. se
expresan en multiplicidad de situaciones y contextos.

El modelo pedagógico dialogante, dado en la intervención que se hizo en la Institución

Educativa José Eusebio Caro, donde se reconoció la importancia de las diversas dimensiones

humanas y la obligatoriedad que tiene la Institución y los docentes de desarrollar cada una de ellas.

Porque como educadores, tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la dimensión

cognitiva de los estudiantes; como en la formación de un individuo ético que se sensibilice

socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social.

Porque la labor del docente no solo se debe centrar en transmitir conocimientos, como supone

equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes que tengan la

capacidad de pensar, sentir y actuar. Es decir, las dimensiones cognitivas, valorativas y práxico. La

primera está ligada con el pensamiento y el lenguaje, la segunda con el afecto, la sociabilidad y los

sentimientos; y la última, con la praxis y la acción, en función del “sujeto que siente, actúa,

interactúa y piensa” (Wallon, 1987). Lo expuesto, develo al docente la importancia que representa

la pedagogía dialogante, por cuanto es un esfuerzo grande que los estudiantes aprendan a tener

nuevas formas de ver, pensar y actuar, por qué, la educación no es solo el aprendizaje sino

desarrollo.

Efectivamente, los docentes comprendieron que solo es posible un aprendizaje significativo

cuando se aborda de forma integral las competencias y no de forma individual, porque un

aprendizaje solo cognitivo carecería de la flexibilidad, contextualización y aplicación. A sí mismo

solo valorativo no tiene en cuenta la comprensión, aplicación y reflexión y solo práctico no incluye

la reflexión y el vínculo afectivo necesario. Reconocieron a la vez su labor de mediador en el

desarrollo integral del estudiante: motivándolos a transformar sus principios pedagógicos,

relaciones con los estudiantes y estrategias metodológicas en el aula de clase; a fin de garantizar

mayores niveles de pensamiento, afecto y acción.

Lo que a vez garantizaría obtener cambios profundos en la educación, altos niveles de

desarrollo del pensamiento, seres humanos transparentes en emociones y sentimientos

intelectuales; hombres que cultiven no sólo la razón sino también el sentimiento, que se acerquen a
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tanto a la práctica, como a la comprensión y se sensibilicen, respectando las libertades sin

violentar la sociedad; que sientan la necesidad de transformar las relaciones entre los seres

humanos, sin dejar de indignarse ante los actos de violencia y maltrato, todo estos desde el afecto

y la acción para así  poder enseñar de forma efectiva el  pensar, amar y actuar.

2.4 Pedagogía crítica

Desde este modelo se recupera el valor de toda persona y su derecho a participar con otros y

otras en condiciones de igualdad expresando sus puntos de vista, argumentando sus ideas y

sustentándolas sobre aquellos juicios y razones que considera son valederas (Molina, 2005).

La pedagogía crítica plantea una ruptura del paradigma egocéntrico y antropocéntrico de la

cultura occidental y supera la visión estática del discurso monológico de la educación tradicional,

sobre esta base se puede deducir que, busca emancipar el pensamiento, del sistema dominante, en

el que está inmersa la educación actual, y en la que se basa solo en medir la dimensión del ser

humano que es la cognitiva, lo que  se denomina como la educación bancaria en donde la forma de

educar se refiere a la transmisión de información y en donde el estudiante es estático y no se le

permite expresarse, ni criticar lo ya expuesto, se oprime el pensamiento, el sentir, el actuar, el

propósito es formar para el mundo, pero un mundo que no permite transformación, ni ideas

liberadoras propia de los planteamientos de Freire.

Igualmente, el proyecto de intervención pedagógica, con las actividades nombradas

anteriormente, rompen el esquema de educación bancaria expuesto por Freire, el aula se convirtió

en un espacio de respeto, escucha, participación, diálogo y libre expresión, entonces, quedó atrás

el estado de pasividad de los estudiantes, lo que permitió evidenciar la ruptura con la relación

vertical de estudiante-docente, en donde el poder solo lo ejerce este último.

La pedagogía del diálogo se convierte así en pedagogía del conflicto entendido como
encuentro y confrontación de individualidades, representaciones de la realidad, intereses y
objetivos. Solo del encuentro, el contraste y la confrontación en el debate social surgen
opciones reales para la creación de representaciones e identidades compartidas, para la
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acción social colaborativa y para la transformación de la realidad sociocultural. (Viche,
2014).

Es así como el método dialógico se constituye en la praxis colectiva de toma de postura y

mejora de las condiciones de vida que se fundamenta en el aprendizaje crítico de la realidad

sociocultural y de la colaborativa de la cotidianeidad para crear representaciones solidarias y

cooperativas que orienten la toma de decisión individual y colectiva que la práctica de la

animación sociocultural promueve y genera (Viche, 2014). De este modo el estudiante es el actor

principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje, formándose como un ser crítico, humano,

honesto y solidario, respetuoso de las normas de la institución, de los valores sociales y culturales

que se construyen en la escuela a pesar de que sus referentes familiares y sociales no sean siempre

los mejores.

Convirtiéndose en el constructor de su propio conocimiento a partir de los contenidos ofrecidos

y de la lectura que haga de su entorno y de contextos más amplios. La idea es que se convierta en

un ser investigativo de su propio proyecto de vida.

Desde la participación en una comunidad los estudiantes tienen la posibilidad de aprender a

comunicarse, desarrollar una actitud crítica, ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades.

Como lo expresa Dewey (2008), “formar comunidad no es sólo compartir un espacio o trabajar por

un mismo fin; la comunidad se forma cuando existe comunicación entre sus miembros y se actúa

en pro de objetivos individuales y colectivos” (p. 65).

La implementación de a pedagogía crítica en la Institución Educativa José Eusebio Caro se

planteó como una opción del trabajo escolar en función del reconocimiento del sujeto como agente

de cambio debido a las pocas habilidades, capacidades y aptitudes que tienen los estudiantes para

solucionar los problemas cotidianos que se le presentan de forma crítica y creativa. De ahí la

importancia de estimular el pensamiento crítico en los estudiantes, haciéndoles reflexionar sobre el

papel de desarrollar habilidades para la toma de decisiones y la solución de problemas reales que

involucren el pensar, el sentir y el actuar.
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La docente generó espacios de reflexión desde el planteamiento de situaciones contextualizadas y

coherentes para la retención del conocimiento y su aplicación en la cotidianidad. Trabajándolas desde

diferentes ámbitos por cuanto el aula, cuenta con grupos diversos que deben ser atendidos desde los

diferentes ámbitos, reconociendo las habilidades y limitaciones que tienen los estudiantes, a fin de que

esta intervención sea innovadora, creativa y con conexión con los intereses del educando, sin dejar a un

lado la institución y la familia como agentes formadores de desarrollo integral.

Desde la Institución Educativa se aprovechó este espacio como un escenario donde se aprende a

pensar, se aprende a aprender, se aprende a ser y aprender a vivir juntos, competencias que llevan

al estudiante a participar activamente de su realidad, siendo critico ante la misma a fin de alcanzar

la transformación social.

Efectivamente el desarrollo de las capacidades de pensar (ordenar ideas, reflexiones,

argumentos, críticas constructivas), permitió examinar las ideas de los estudiantes y tomar

decisiones sobre su actuar en la vida cotidiana, sobre todo en lo respecta en la participación y el

progreso en una sociedad afectada por varios factores como educación, comunicación, políticas

publicas entre otros.

En este sentido, también el currículo se diseñó e implementó como una alternativa que

cuestiona los modos de vida académica y los estilos de vida que se han generado la sociedad

actual. Es así como esta didáctica se implementó a través del diálogo, estudiante–saber–docente y

sociedad, desde una dimensión comunicativa que contempla la comunicación y la participación

mediante un diálogo ético incrementando así la comprensión mutua, la convivencia y el

compromiso.

Como se puede observar los beneficiarios de la propuesta de intervención son, por una parte,

los estudiantes ya que tienen la posibilidad de fortalecer sus habilidades de pensamiento a nivel

alto, lo que les ayudaría a enfrentar situaciones problemas en cualquier circunstancia y los

docentes por cuanto él necesita orientar el proceso educativo, tener una mente crítica y abierta a la

discusión, desde lo cultura, económico y político. Para contribuir en la formación de estudiantes

reflexivos y analíticos que, a través de la argumentación, creen espacios de autoaprendizajes que
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los lleven a la aplicación del conocimiento dentro de su mismo contexto apropiándose de las

problemáticas desde una posición no solo de observador sino como parte de la solución.

2.5 Las Ciencias Sociales

En términos generales, se puede decir que las Ciencias Sociales son todas aquellas que desde

diversos puntos de vista estudian los fenómenos derivados de la acción del hombre como ser social

y en su relación con el medio donde vive. Sin embargo, no existe en la actualidad un criterio

unánime de lo que se considera como Ciencias Sociales (González, 1980).

Esta área es fundamental la formación del ser humano, no solo en los aspectos histórico-

geográficos, sino en su razón de ser como ser social. Es por eso que los resultados encontrados

evidencian que algunos estudiantes han alcanzado algunos logros propuestos, pero hay otros con

quienes se debe hacer un trabajo más concienzudo desde los diferentes agentes educativos:

estudiantes, docentes y padres de familia.

Esta misma consideración la ha tenido Benejam, (1993) quien la definió como: “Ciencias

Sociales son todas las que estudian las actividades del ser humano en sociedad tanto en el pasado

como en el presente, y las relaciones e interacciones con el medio y el territorio donde se han

desarrollado o desarrollan en la actualidad” (p. 342). Con lo que se busca ampliar el horizonte a

través de actividades desarrolladas dentro y fuera del aula de clase y hacer parte de la estrategia

metodológica utilizada por los docentes. Cabe mencionar que la asimilación de contenidos no

radica solo en la memorización de datos, hechos o fenómenos, sino que propende por seres más

críticos, analíticos, reflexivos, propositivos y autónomos.

Una de las definiciones más completas acerca de las Ciencias Sociales, es la formulada

National Science Foundation “Las Ciencias Sociales son disciplinas intelectuales que estudian al

hombre como ser social por medio del método científico. Es su enfoque hacia el hombre como

miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue a las

Ciencias Sociales de las ciencias físicas y biológicas” (cit. en Gross y otros, 1983, p. 86). Esta

definición establece que las Ciencias Sociales ocupan aspectos del comportamiento y actividades
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de los seres humanos, es decir se refiere a la acción relevante de un grupo social o hábitat, la cual

tiene capacidad de respuesta por alguien, implica además una interacción social sujeta a reglas y

normas.

El conocimiento social, es un conocimiento particular con respecto al general, en tanto que la

vida social representa una parte del sector de la realidad total, que,  por fuera tiene características

muy particulares y frente al cuál el sujeto del conocimiento ocupa una posición muy especial, dado

que es un elemento integrante del mismo objeto del conocimiento, lo que conduce a una inevitable

confusión entre ambos. Desde este planteamiento se dificulta desarrollar la investigación

científica, pues el investigador necesariamente adquiere en su vida social una concepción previa de

los fenómenos sociales que estudia y en los que vive inmerso, aunque también presenta la ventaja

de que la experiencia vivida puede ayudar a la comprensión de lo que se investiga (Sierra, 1984).

Ahora bien, los propósitos concretos de una educación en estudios sociales, cabe pensar en dos

objetivos básicos (Gross y otros, 1983). Por una parte, preparar a los estudiantes para incorporarse

plenamente a una sociedad democrática. En este sentido, el programa deberá capacitar al

estudiante para participar activamente en la comunidad a la que pertenece. Es así que solo  la

Institución Educativa debe procurar y fomentar experiencias de participación creativas, donde los

estudiantes puedan acoplarse a la sociedad de forma racional, crítica y consciente.

En relación con lo anterior, el segundo objetivo de las Ciencias Sociales consiste en ayudar a

los estudiantes a tomar las decisiones más racionales que les sea posible con respecto a aquellos

temas que se tomen en consideración. Por ello, el área deberá desarrollar en los estudiantes la

comprensión de datos, conceptos, generalizaciones y metodologías de investigación. Fuera de ello,

también deberán estar interesadas en ayudar a los estudiantes a adoptar decisiones racionales con

respecto a sus propias vidas personales, lo que ayudará a los estudiantes a identificar los valores.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto las Ciencias Sociales debe construir un núcleo

fundamental de aprendizaje durante su período de escolarización, tanto en la primaria como en la

secundaria. Con un enfoque de cara a la humanidad y a sus problemas, a las instituciones, y la
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interacción entre los grupos humanos y entre éstos y la naturaleza, les confiere un papel esencial

en la formación intelectual de la persona (Gross y otros, 1983). En efecto.

La comprensión clara y puntual de los fenómenos sociales ha de ser uno de los objetivos
primordiales de la educación. Si se quiere contribuir a que existan individuos libres,
autónomos y críticos, es muy importante que entiendan la sociedad en la que viven en sus
distintos aspectos y su propio papel dentro de ella. Es, de gran importancia que los
estudiantes aprendan a entender la sociedad, a ser capaces de analizar los fenómenos
sociales y a verlos con una visión crítica (Delval, 1984: 307-308).

Este planteamiento va de acuerdo a lo planteado en el PEI de la Institución Educativa por

cuanto se ha estipulado dentro de sus objetivos, formar en actitudes, valores y habilidades,

mediante el desarrollo de las competencias ciudadanas, al fortalecer la participación escolar se

contribuye a lograr este propósito además de generar acciones tendientes a mejorar la

convivencia social y el aprendizaje.



3. REFERENTE METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de la investigación

La propuesta pedagógica denominada; “Trabajo colaborativo como estrategia para dinamizar la

participación escolar en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa José Eusebio

Caro sede centro, Popayán Cauca”, se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa, puesto

que se analizará la participación escolar de los estudiantes del grado quinto, de allí su carácter y

denominación tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. La

implementación de esta metodología ayudará a afirmar el eje central de la investigación que es la

participación escolar.

3.2. Tipo de investigación

La investigación a realizar pertenece al paradigma socio crítico específicamente a la modalidad de

Investigación Acción, entendido como un proceso participativo y democrático llevado a cabo con la

propia población local. Para la recogida de la información, análisis, conceptualización, planificación,

ejecución y evaluación. Se utilizó este método para demostrar como las estrategias de trabajo

colaborativo dinamizan la participación en los estudiantes. El tipo de investigación aquí recogida

permitió realizar un aprendizaje de fondo e innovador de las prácticas, sobre todo, de los aspectos

personales y participativos, esenciales de toda dinámica grupal. Entendiendo que lo emocional,

personal y relacional han de ser inevitablemente y, por tanto, requieren de un tratamiento técnico y

profesional que ha de ser objeto de formación permanente tanto pare el estudiante como para el

docente.

3.3 Método de investigación

El método utilizado para el desarrollo de la investigación es el deductivo, mediante el cual la

investigadora realizó observaciones directas, registro, análisis y clasificación de los datos obtenidos del

diagnóstico, para determinar las necesidades de la Institución Educativa José Eusebio Caro y del aula

de clase y así mantener informada a la comunidad en general; mostrándose la necesidad de realizar un

trabajo colaborativo con los estudiantes del grado quinto para dinamizar la participación escolar.
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La aplicación del método deductivo inicia desde la obtención de la información que va desde lo

general a lo particular y a través de la exposición de conceptos y definiciones a fin de obtener

conclusiones y definir las consecuencias que se obtendrán. El procedimiento consistió en

desarrollar una serie de teorías empezando por formular puntos de partida y deduciendo sus

consecuencias, con la ayuda de algunos autores que sustentaban la propuesta, junto con ella

aparecen algunas sobre las cueles se deduce las afirmaciones sobre la problemática a explicar.

Los resultados permitieron extraer conclusiones generales que sirvieron para su aplicación en

otras Instituciones Educativas, se empleó la observación, teniendo en cuenta las experiencias

anteriores y los juicios sobre la realidad, así como las condiciones sociales, históricas, culturales

que incidían sobre la situación observada, para llegar a la generalidad de hechos que pudieron ser

comunes en otros ambientes educativos.

3.4. Instrumentos de investigación

La propuesta de intervención pedagógica se realizó a través de una metodología de índole

cualitativa, por ello se definieron los instrumentos básicos para la recolectar información principal

para la ejecución e implementación de la misma, estos instrumentos fueron:

3.4.1 La observación participativa. En donde se registraron los sucesos que ocurrían en un lugar

determinado; para efectos de la presente propuesta fue el aula de clase, como técnica se utilizaron

los registros observacionales, donde se consignaron los acuerdos, las inquietudes que surgían a

partir de los objetivos propuestos y las actividades previamente programadas con respecto a la

dinamización de la participación escolar (ver anexo A). De igual manera este recurso permitió

acercarse a la realidad percibida por el estudiante y los logros obtenidos durante el proceso de

dinamización de la participación escolar a través de un trabajo colaborativo, completando con la

valoración que el estudiante dio a estos recursos educativos en cuanto a su comportamiento,

actitudes, aptitudes y otros aspectos que se observaron en su parte afectiva y social, e

indispensables para formular orientaciones a seguir en pos de la formación integral.
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La entrevista Formalizada. Para establecer las actividades que se debían de realizar frente al

problema planteado, se hizo necesario la aplicación de tres encuestas, con el objetivo de hacer un

diagnóstico inicia, sobre las causas que inhibían la participación escolar en los estudiantes del

grado quinto, y conocer la necesidad de implementar el trabajo colaborativo como parte de la

solución (ver anexo C). Como criterios que se tuvieron en cuenta:

 Estudiantes matriculados en el grado quinto de la Institución Educativa

 Estudiantes en edades de 10 a 12 años

 Estudiantes que han manifestado su deseo de participar

La entrevista se aplicó a docentes, estudiantes y padres de familia, integradas por diez (10)

ítems de tipo abierto, donde podrán exponer de forma espontánea sus apreciaciones y conceptos.

Posteriormente se realizó el análisis de resultados correspondiente, ya que se trata de un

instrumento de corte cuantitativo. Los datos obtenidos se organizaron en figuras para facilitar la

comprensión, y las preguntas de acuerdo a categorías de manera que todas las respuestas fueron

incluidas.

3.5 Población y muestra

3.5.1 La población objeto de estudio. Está integrada por la comunidad educativa del grado quinto

de primaria de la Institución Educativa José Eusebio Caro sede centro municipio de Popayán

departamento del Cauca, los cuales suman un total setenta y ocho (78) estudiantes.

3.5.2 La muestra. Está constituida por veinticinco (25) estudiantes del grado quinto de

educación básica primaria Institución Educativa José Eusebio Caro sede centro, periodo lectivo

2016, estos estudiantes están a cargo de la docente Yannet Patricia Cruz Cerón, quien hace parte

del grupo investigador. Para el presente proyecto o se determinó como muestra a los educandos del

grado quinto, estudiantes que quisieron participar y presenta un nivel bajo de participación escolar.

Esto hace que este grado sea uno de los que más necesite mejorar sus actitudes comunicativas y
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que por lo mismo ser apoyado pedagógicamente para que mejoren sus comportamientos hacia la

institución y hacia su propio desarrollo integral.

3.6 Fases de la propuesta

A través de la propuesta de intervención los estudiantes realizan una serie de actividades con

los que se pretende que los estudiantes fortalezcan su participación escolar y el trabajo

colaborativo, estructuradas en tres fases:

3.6.1 Fase de diagnóstico. Una vez se identificó el significado del problema, se hizo necesario

realizar la recopilación de información para hacer un diagnóstico inicial sobre las causas que

afectaban de participación escolar. La búsqueda de información consistió en recoger diversas

evidencias que permitieron la reflexión a partir de los resultados.

Dentro de las estrategias utilizadas para la recolección de la información, se realizó inicialmente

la ambientación respectiva para entrar en un ambiente de familiaridad con los estudiantes en el

contexto y de esta manera poder llevar a cabo un muestreo teórico.

Se analizaron seis diarios de campo, realizados en actividades diferentes dentro del aula escolar,

posteriormente se inició el proceso de sistematización partiendo del proceso de codificación de los

diarios de campo, utilizando la siguiente nomenclatura: (DC2/IEJEC/NRO5/YPC), se menciona el

número de diario de campo (DC1) el nombre de la Institución (IEJEC), el número de relato (NR1),

el nombre del investigador (YPC) y  luego se identificaron las categorías: abierta, axial, selectiva y

núcleo o teórica, con su respectiva descripción.

Otra actividad que se realizó fue la entrevista con la siguiente nomenclatura. (ENTR/YPC/NP02/NR02),

se menciona la actividad (ENTR), el observador (OBS), número de pregunta (NP02), número de respuesta

(NRO2). Luego se formaron las categorías y subcategoría, con su respectiva descripción.
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3.6.2 Fase de Diseño y desarrollo de la propuesta de intervención. En esta fase del proyecto se

diseñó la propuesta de intervención asignándole el nombre, los objetivos, y procedimientos entre

otros aspectos, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y el grado de complejidad.

Aquí los estudiantes asimilaron las normas para el desarrollo de estrategias de comprensión, la

cual se realizaron mediante explicaciones por parte de los mediadores del proyecto, a través de

debates, mesas redondas, interpretaciones de diversos textos narrativos y efectuaron sus propias

creaciones sobre cuentos conocidos, leyeron caricaturas, historietas dentro del aula escolar.

Posteriormente fueron reforzados con talleres evaluativo en algunas de las actividades para mirar

el nivel de asimilación de los contenidos. Las actividades que se desarrollaron fueron las

siguientes:

 Conformación de equipos de trabajo. Se organizaron los estudiantes en equipos,
cuidándose de incluir estudiantes con más habilidades, en participación escolar con los
que tenían menos.

 Determinación de las responsabilidades. Fue importante asignar responsabilidades de
acuerdo a la actividad asignada para la ejecución de las actividades, el docente se
convirtió en el mediador del proceso por ello tuvo que mostrar mayor compromiso.

 Diseño de las actividades a realizar. Una vez definido los recursos y los responsables de
cada actividad se proceden a elaborar la propuesta de intervención teniendo en cuanta el
grado de complejidad, del estudiantes y las capacidades y los conocimientos previos que
tienen los estudiantes.

En esta fase se asignaron algunos criterios que se tuvieron en cuenta para la formación de

grupos dentro del aula escolar y fue el docente quien, en función de las características de los

estudiantes y el tipo de actividad, decidió la mejor opción posible a aplicar. Inicialmente se hizo un

borrador atendiendo al esquema planteado en la planificación; organizando las ideas para la

elaboración de las partes que constituirán la propuesta de intervención.

Es así como el estudiante construyó el conocimiento a través de la interacción con sus

compañeros de clase, y sus esfuerzos por comprender el mundo que los rodea. Poco a poco se

fueron motivando para que desarrollaran y dinamizaran su participación a través de la realización

de un trabajo colaborativo, practicando en ellos la necesidad de la comunicación, permitiéndoles

expresar lo que pensaban y sentían familiarizándolos con nuevos conceptos, temas, y vocabulario.
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3.6.3 Fase de Evaluación. Una vez implementada la propuesta de intervención se procedió a

constatar la funcionalidad de los talleres propuestos. En el fortalecimiento de la participación

escolar de los estudiantes. En esta etapa se identificaron cada una de las actividades que

contribuyeron a fortalecer la participación escolar de los estudiantes del grado quinto de la

Institución Educativa José Eusebio Caro.

Después de la ejecución de cada una de las actividades se hizo un auto y la coevaluación; y se

sometió a la crítica constructiva. A fin de recibir sugerencias y hacer los correctivos donde fueron

necesarios. Para ello se tuvo en cuenta algunas pautas dentro de la evaluación de las actividades.

La evaluación, además de ser aplicada en cada actividad, también estuvo presente al final de

cada taller, dando de esta manera una retroalimentación a todo el proceso, proporcionando

evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor de como

mejoró la práctica. Uno de los criterios fundamentales, a la hora de evaluar la nueva situación y

sus consecuencias, fue establecer en qué medida el propio proceso de investigación y

transformación ha supuesto un cambio, implicación y compromiso de los estudiantes en torno a la

participación escolar.

3.7 Estrategias de intervención

De acuerdo a la metodología acción se diseñó la propuesta “Encuentros para crecer y ser: una

experiencia integral hacia la participación e integración”, la cual buscó dinamizar la participación

de los estudiantes del grado quinto a través del trabajo colaborativo,  donde se analizaron cada uno

de los resultados obtenidos estableciendo un ante y un después, y los logros obtenidos en relación

al  mejoramiento de los niveles de participación de los estudiantes, cada una de las actividades

desarrolladas se evaluará de acuerdo a los resultados obtenidos  teniendo en cuenta sobre todo los

niveles de participación y el aprendizaje colaborativo alcanzado. La propuesta se hizo a través de

cinco talleres desde al marco de los lineamientos del PEI de la Institución Educativa José Eusebio

Caro, para dar cumplimiento a los siguientes indicadores de logros asociadas a las competencias

planteadas (ver tabla 2).
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Tabla 2. Indicadores de logro asociadas a las competencias estipuladas de acuerdo al PEI

Taller Actividades Competencia Indicador de logro

1  Conversatorio sobre la
importancia participación.

 Dinámica “Pica pica.
 Actividad
 Dramatizado “Sabe usted quien

soy yo
 Elaboración de afiche alusivo a la

participación

Emocionales Supera las emociones que le impedían participar con los demás

Identifica los sentimientos que le impiden participa
Entiende lo que pueden sentir sus compañeros en  situaciones difíciles.

Comprende la importante de lo que significa ser persona y de
compartir y disfrutar con  los demás.

Comunicativas Expresa sinceramente sus puntos de vista y apreciaciones.

2  El Avispero Aprendiendo a
compartir y participar

 El juego de gallos y gallinas
 Soy alcalde de por un día.

Comunicativas Analiza críticamente las situaciones que inhiben su participación dentro
del aura de clase.
Comprende los conceptos de prejuicios, complejos y autoestima y su
relación  con la participación

Integradoras Construye nuevos conocimientos y relaciones y hace que la vida sea
más interesante y divertida.
Valora las opiniones del otro con sentido de respeto y tolerancia

Aprende a relacionarse mediante un trabajo  colaborativo
3  Mesa redonda sobre la dinámica

el jinete y el caballo.
 Comunicándonos vivimos mejor.
 Reconoce la voz de tu compañero

Actitud verbal Observa espacios con el fin de implementar estrategias de desarrollo y
cambio.
Desarrolla la concepción científica del su contexto a través del
conocimiento de su realidad, de tal manera que le permita el
planteamiento de interrogantes y las formas de intervenir para
fortalecer la participación ciudadana

Ciencias
Naturales

Interactúa con el medio aprovechando y cuidando los recursos del
mismo
Actúa en pro del cuidado y bienestar de su comunidad y de los espacios
que habitan.

4  El águila que nunca fue
 Estos son los mecanismos para

participación en mi institución
 Conozco mi comunidad para ser

parte de la sociedad.
 Mi primera intervención frente a

la falta de participación.
 Me preparo para participar como

representante de la sede escolar.

Ética Valora sus cualidades y habilidades y las de los demás

Usa la libertad de expresión y  respecto por las opiniones ajenas

Respecta  las diferencias

Comunicativa Expresa sinceramente sus puntos de vistas frente a los demás

Comprende que la solución de los problemas del contexto es
responsabilidad de todos, por lo tanto se debe participar

5  Elaboración de cartilla de
participación escolar.

Cognitivas Comprende los conceptos de participación y las consecuencias  sociales
de no aplicarlas

Comunicativas Motiva a sus compañeros a integrarse y participar para obtener una
mejor formación integral
Expresa las diferencias de las personas y comprende que estas
dificultades son oportunidades de aprender a convivir

Artísticas Hace lectura, y propone imágenes que motivan a los compañeros a
participar.

Tecnológicas Utiliza los avances tecnológicos, elaborando una cartilla en la que la
que describe en forma coherente todo los procesos que se hicieron
durante la elaboración de la propuesta

Fuente: Elaboración propia (2017).



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Fase I. Diagnóstico de las causas que afectan la participación de los estudiantes

Considerando que el primer objetivo específico que tiene el proyecto de investigación es

conocer las causas que inciden en la poca participación que tienen los estudiantes del grado quinto

de la Institución Educativa José Eusebio Caro, fue de vital importancia el análisis y la

interpretación de los datos cualitativos seleccionados de las diferentes categorías, discriminadas en

subcategorías que responden a indicadores aportados por los estudiantes y vinculados directamente

con los temas seleccionados, lo cual permitió presentar los resultados en función de los objetivos

propuestos.

Análisis de las entrevistas realizadas. Respecto a la presentación de los resultados e

interpretación de las entrevistas realizadas a los estudiantes del grado quinto de la Institución

Educativa, se hizo un análisis desde la perspectiva de las diferentes categorías definidas tal como

especifican a continuación.

Categoría: Importancia de la participación escolar

 Concepto de participación escolar Al adentrarse en lo que piensan los estudiantes

entrevistados sobre su significado, ellos respondieron que “la participación es sinónima de

expresarse libremente en eventos y reuniones de la comunidad” (ENTR/YPC/NP02/NR02) (53%),

otros “manifiestan que es colaborar en diferentes actividades” (ENTR/YPC/NP03/NR08) (35%);

un porcentaje reducido (12%), la considera como “la solución a los problemas que se presentan en

el grupo y colaborar en las actividades para la comunidad” ENTR/YPC/NP04/NR04.

Los resultados evidencian que una gran mayoría de los estudiantes (53%) tienen claridad sobre

el concepto de participación. Aunque los resultados demostraron que la realidad es otra, debido a

que no acuden a reuniones por considerarlas monótonas, carentes de estrategias colaborativas que

los incentiven a participar. Demostrando que se hace necesario cambiar esta metodología
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tradicional en una dialogante  liberadora contribuyendo a generar un giro significativo en la

concepción de una pedagogía crítica, democrática y liberadora (Viche, 2014).

 Estrategias implementadas para que los estudiantes sean participativos. Entre las

estrategias que manifiestan los estudiantes están “las exposiciones y, rondas, repeticiones,

celebraciones de fiestas patrias, religiosas y familiares” (ENTR/YPC/NP03/NR07); Adicionalmente

otros expresaron “no utilizar estrategias colaborativas porque se orientan con un libro guía”.  Contrario

a las estrategias que emplean los docentes desde la metodología tradicional, a ellos les gusta participar

en “dinámicas grupales”, “juegos deportivos, “actividades artísticas” (ENTR/YPC/NP03/NR08), lo

que denota que a los estudiantes les gusta participar en actividades muy diferentes a las programadas

por los docentes; ya que disfrutan integrarse, competir e integrase con sus compañeros.

Cuando el docente propone realizar estrategias de participación ellos, afirman que “participan

siguiendo las instrucciones que se les dan” (ENTR/YPC/NP03/NR11); otros expresan

abiertamente que “no me gusta participar”, sin embargo, a veces hacen parte de los eventos que

organiza la institución en pro de la comunidad y la familia. Convirtiéndose en una de las barreras

más difíciles de derribar las actitudes de los estudiantes, que van desde el rechazo encubierto hasta

el rechazo abierto. Aspecto que incide mucho en el fortalecimiento de la participación. Desde esta

perspectiva, es relevante en la Institución Educativa una adecuada formación valorativa, en la cual

se trabaje en cada una de las dimensiones del ser, a fin de despertar sentimientos y actitudes, para

modificar los actos (De Zubiría, 2004).

 Causas que dificultan la participación escolar. De acuerdo a lo afirmado por los

estudiantes los mayores problemas que afectan la participación de los estudiantes “es la timidez, la

desconfianza, la carencia de afecto y los pocos estímulos” (ENTR/YPC/NP04/NR07). Otros

manifestaron que el problema es que “no les gusta ser elegidos sino ayudar a elegir y estar en el

momento de la toma de decisiones o cuando se requiere realizar un evento”

(ENTR/YPC/NP04/NR03).  Efectivamente, a los estudiantes “no les gusta participar ya que les da

nerviosismo cuando algunos de sus compañeros intentan elegirlo” (ENTR/YPC/NP04/NR05); otro
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grupo contesta “me es indiferente y no tomo ninguna actitud” (ENTR/YPC/NP04/NR01); un

grupo muy reducido “no participa dándole el turno al otro” (ENTR/YPC/NP04/NR06).

Esto implica que no hay un consenso de participación democrática y a la vez de pertenencia en

las actividades que le corresponden a cada estudiante, demostrando que no existe una pedagogía

del diálogo sino de conflicto donde el estudiante muestra que tiene grandes confrontaciones

individualidades pocas representaciones de la realidad, intereses y objetivos. Por ello se evidencia

su falta de interés por compartir, acciones colaborativas  para la transformación de la realidad

sociocultural (Viche, 2014).

 Significado de Trabajo colaborativo. Los estudiantes asocian el trabajo colaborativo

solamente con aquello que tiene que ver con “el juego y/o los actos culturales que realizan para

cumplir un evento social” (ENTR/YPC/NP05/NR02), pero no como estrategia que pueda ser guía

metodológica para la orientación de un área en especial, ni para el fortalecimiento de la participación

escolar.

Otro grupo de estudiantes afirma que las actividades colaborativas en que ha participado, “es en

cantos, presentación de dibujos, coplas y adivinanzas, las estudiantes por su parte, han participado en

bailes y danzas y eventos familiares” (ENTR/YPC/NP05/NR33). Lo que demuestra que lo hacen por

costumbres o cotidianidad, pero no para incentivar la participación escolar. Este mismo planteamiento

lo tienen los docentes, ya que los consideran como parte del desarrollo normal del estudiante, ellos

consideran que el juego, es placer de ser feliz, de estar alegre y compartir con sus amigos.

Estas respuestas permiten evidenciar que la comunidad educativa asocia el trabajo colaborativo,

con el juego sin tener en cuenta que tiene otros fines, como generar espacios de formación,

facilitar la participación en todas las decisiones, fomentar ambientes positivos que repercutirán

dentro de su contexto, y determinar cuáles acciones debe desarrollar para beneficio de la

institución, permitiéndole analizar si su comportamiento fue positivo o negativo o si mantiene

relaciones eficaces con los demás, para así tomar decisiones acerca de cuáles conductas debe

conservar o modificar (Johnson y R. Johnson, 1992).
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 El trabajo colaborativo es un recurso de formación para los estudiantes. Los

estudiantes manifiestan que “el trabajo colaborativo si los motiva a aprender porque se vuelven

más activos en la toma de decisiones” (ENTR/YPC/NP06/NR05), además despiertan habilidades y

destrezas. En relación a esta pregunta otros estudiantes. consideran que el trabajo colaborativo si

influye en la formación de los estudiantes, ya que “le es más fácil y llamativo aprender jugando”

(ENTR/YPC/NP06/NR03); así mismo un pequeño grupo de estudiantes, lo catalogó como

“necesario para que el aprendizaje no sea aburrido y así entender mejor lo que enseñan los

docentes” (ENTR/YPC/NP05/NR01).

Desde esta perspectiva, se observa la falta que hay en el desarrollo moral de los estudiantes

aspecto fundamental dentro de la formación ciudadana por cuanto permite a los educandos tomar

decisiones autónomas y realizar acciones que reflejen mayor preocupación por los demás y por el

bien común. A través de un diálogo concertado y una comunicación permanente, encontrando así

balances justos y maneras de hacer compatibles los diversos intereses involucrados, contribuyendo

a fortalecer la capacidad de juicio moral para analizar, argumentar y dialogar sobre dilemas de la

vida cotidiana (MEN, 2004, p. 8).

Adicionalmente a los conceptos anteriores, se notó que los estudiantes han aprendido que, para

convivir en la institución, debe haber deberes y derechos que se debe respetar. Sin embargo no los

han apropiado como parte de su vivencia,  por cuanto no es fácil que en las aulas los estudiantes

“convivan, compartan, cooperen, disientan, discrepen, discutan, confronten, negocien, consensuen,

para así aprender a decidir juntos y no sólo a asumir individualmente las decisiones tomadas por

otros” (Gordillo, 2006).

Asimismo, los resultados obtenidos se refleja la falta de apropiación y conocimiento de los

organismos de participación, porque no han generado en los estudiantes los aportes necesarios para

actuar de manera crítica y auto reflexivo, simplemente se ha tenido un aprendizaje sin garantizar

mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir, la “humanización del ser humano”.

Porque la escuela del siglo XXI debe enseñar a pensar, amar, y actuar. (De Zubiría, 2016 p. 216).
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Análisis de los Diarios de campo. A continuación, se presenta la interpretación realizada por

la investigadora de los resultados del proceso desarrollado, los cuales permitieron conocer las

concepciones que los estudiantes del grado quinto tienen sobre el significado de la participación

escolar y las causas por las cuales deciden no participar.

El proceso anteriormente descrito permitió conformar tres categorías selectivas y un grupo de

subcategorías que se identificaron alrededor de cada una de ellas, así mismo evidenció la posición

que asumen los estudiantes en las actividades académicas y extracurriculares.

Del análisis de los diarios de campo, se obtuvo diferentes observaciones en las que fueron

evidente las causas que afectaban la poca participación de los estudiantes tanto a nivel personal, en

el aula de clase y en su contexto, por factores donde tiene mucha incidencia los padres de familia y

la comunidad educativa (véase tabla 3).

Tabla 3. Diagnostico obtenido de las causas que inciden en la falta de participación.

Desde la persona misma Dentro del aula de clase Fuera del aura de clase

 No maneja bien el concepto

de libertad.

 No pueden enfrentarse a sí

mismo.

 No superan sus propios retos.

 Muestra miedos, temores y

prejuicios.

 Tiene dificultades para actuar

autónomamente, y de decidir

sobre sus propios intereses y

preferencias.

 Tiene carencia de afecto de

los padres y familiares.

 No siente motivación por

aprender.

 Carece de un clima escolar

que lo incentive a la

participación.

 Le da mucha Importancia y

significado al juicio o

concepto que los docentes

tienen sobre ellos.

 Se siente limitados a los

resultados de la evaluación.

 Falta en formación de

liderazgo por parte de la

institución.

 No encuentra motivación

hacia la acción de

participar.

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Causas internas del estudiante. De acuerdo con los diarios de campo realizados (ver anexo B)

la primera causa por lo que los estudiantes no participan, tiene relación con el concepto de libertad,

ellos perciben la participación como una obligación o imposición, y no como un derecho

ciudadano que hace parte de una institución democrática, siendo una opción o decisión personal,

que integra aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales.

En expresiones de los estudiantes se evidenció que él participar se constituye en un espacio que

no les permite reconocerse a sí mismos, ni exteriorizar sus valores y capacidades, es decir, no lo

asumen como un reto personal que les ayuda a conocerse, tener confianza en sí mismos y

consolidar su identidad. Esta primera categoría hace énfasis al concepto de libertad, en la cual no

percibe la participación como obligación o imposición, sino como un derecho ciudadano que hace

parte de una institución democrática, convirtiéndose en una opción o decisión personal, que

integra aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales.

Desde esta perspectiva la participación tiene un significado especial al convertirse en un acto

libre sin prejuicios, ni timidez y con mucho liderazgo, estudiantes que pueden defender sus

derechos y espacios para mostrar sus capacidades y talentos (Abadía, 2001).

Este aspecto se encuentra reflejado en los siguientes comentarios realizados por los estudiantes:

Me es difícil participar de forma libre, impidiéndome expresar lo que siento y dejar la
timidez a un lado” (DC1/IEJEC/NR04/YPC): “Quisiera hablar como lo hago en la casa,
con confianza y libertad, pero mis compañeros, me cortan” (DC 2/IEJEC/NR66/YPC); “la
profe debe hacer la clase por ello, nos escucha poco” (DC 2/IEJEC/NR23/YPC). “No
siento gusto por expresarme libremente porque lo que explica la profe muchas veces no
entiendo y con mi madre si tengo confianza.  (CD3/IEJEC/NR143/YPC).

Con base en los resultados expuestos, se evidencia que algunos estudiantes continúan siendo

obedientes pasivos de unas directrices, en una institución donde se debe impartir una educación de

ciudadanos libres y responsables. Por ello es necesario que la tarea escolar tenga la posibilidad de

planificar su propia actividad, seleccionando metas, medios, métodos y ritmos, como lo afirma

(Abadía, 2001).
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Otra causa del por qué los estudiantes no participan en las actividades que se planten en la sede

educativa, son: el enfrentarse a sí mismo y superar sus propios retos, miedos, temores y prejuicios,

lo que implica una toma de conciencia de su poder como seres sociales, a fin de comprenderse a sí

mismos e enfrentar y superar sus temores y, demostrar que pueden hacer todo lo que se propone

(Abadía, 2001). Al respecto, algunas de expresiones de los mismos estudiantes fueron:

Siento miedo cuando la docente me pregunta sobre temas que a veces no seguro de saber”
(DC1/IEJEC/NR23/YPC); “Es claro no puedo decir lo que pienso de algo, no soy capaz,
me conozco” (DC2/IEJEC/NR87/YPC); “muchas veces no participa porque me da miedo y
pena” (DC3/IEJEC/NR133/YPC). “No siempre le sale a uno bueno, no todo en la vida es
bueno, a veces uno tiene también errores por eso no participo (DC3/IEJEC/NR122/YPC).

De acuerdo con lo expresado, se puede evidenciar que algunos de los estudiantes no han

superado sus miedos y temores y simplemente asumen una actitud de indiferencia y apatía hacia

los espacios o escenarios de participación. Aspecto que incide mucho por cuanto superar estas

emociones y alcanzar niveles altos de participación depende de ellos mismos.

Otra causa que inhibe la participación hace referencia al derecho de actuar autónomamente, y

de decidir sobre sus propios intereses y preferencias, los cuales potencian su desarrollo desde su

propia identidad desconociendo que “tanto el respeto a la individualidad como la pertenencia a una

comunidad se hacen necesarios para el florecimiento de la vida humana” (Mesa, 2003. p. 24).

De acuerdo con los resultados, se hace evidente que los estudiantes del grado quinto de la

Institución Educativa, son muy vulnerables a la actitud que asumen sus pares o personas cercanas

cuando intentan participar, lo que indudablemente es un factor que inhibe la participación, porque

no muestran autonomía en sus decisiones y dejan que otros decidan por ellos, caso contrario ocurre

con los docentes los cuales “tiene poca capacidad para determinar qué hacer, pero bastante para

decidir por sí mismo cómo hacerlo. Es por ello que goza de una considerable libertad de acción”

(Fernández, 1993, 84-85).

Efectivamente, desde esta perspectiva a los estudiantes del grado quinto, no solo se les debe

potenciar la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias sino hacer de ellos, personas

inteligentes y autónomas, no es fácil, no hay duda, pero contribuir en gran medida en el progreso
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de estos dos aspectos y cualquier otro esfuerzo en ese sentido, se verá compensado en el

fortalecimiento de la identidad  del estudiante para así desempeñarse eficazmente a nivel social.

La carencia de afecto es otra causa de la falta de participación porque de acuerdo al nivel de

afectividad los estudiantes desarrollan mejor esta actitud, convirtiéndose en un reto personal

enfrentarla desde la influencia de diversos factores como los cognitivos, los emocionales y las

habilidades lingüísticas. Esta importante virtualidad o potencialidad que brinda la familia

contribuye a formar ciudadanos verdaderamente democráticos, informados y críticos, solidarios y

dispuestos a la acción, sin embargo, no todos los estudiantes la encuentran bien desarrollada.

Como ejemplo a lo dicho, exponen los estudiantes lo siguiente:

Siempre que llego a casa no encuentro a mi madre” (DC1/IEJEC/NR43/YPC). “Converso
poco con mis padres, ellos trabajan mucho” (DC2/IEJEC/NR89/YPC), “siempre me quedo
con mi abuela y primos converso con ellos, pero no les comento lo que ocurre en mi casa o
colegio solo jugamos y paseamos (DC3/IEJEC/NR|33/YPC).

De lo descrito, es necesario que los estudiantes cuenten con el apoyo de su familia para adquirir

seguridad y confianza, perdiendo así sus temores y miedos porque, los estudiantes a través de la

participación crear la oportunidad de estar intrínsecamente motivado en lo que hace, reflexionar

con criterio propio en la búsqueda de soluciones a los problemas y tareas planteados, aportar ideas

y medios recurriendo a su experiencia y originalidad, ayudar y cooperar, negociar y llegar a un

consenso comprobando sobre el terreno la solución acordada, revisar el proceso y planificar de

nuevo, compartir el conocimiento con el docente acortando distancias entre ambos (J.L, 1994, 19).

Causas generadas en el aula de clase. Esta segunda categoría constituye un complemento o

mejor un nivel más alto en la concepción de participación. De tal forma el estudiante logra

enriquecer y comprender que, aunque son menores de edad, tienen con ella la oportunidad de jugar

un papel importante en la Institución Educativa en donde se construye y fortalece los principios

democráticos de solidaridad y respecto.

Una de las causas por los cuales los estudiantes no participan es porque no sienten motivación

por aprender por cuanto es muy difícil hablar de una buena educación, sin una participación

auténtica de los estudiantes, efectivamente la participación es una frente de motivación intrínseca
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que influye favorablemente en los procesos de enseñanza y en los resultados del aprendizaje

(Withall, 1989, p 2161) a través de la toma de decisiones y asumiendo las responsabilidades de los

actos subsiguientes en los procesos de la clase.

Con base en lo anterior, es evidente que “la participación no es un instrumento para hacer de la

gestión escolar algo más eficaz, sino para hacer de la gestión escolar algo más educativo; es decir,

está al servicio de la educación, más que de la gestión” (J.L, 1994, 19).

De acuerdo a los resultados brindados por los estudiantes no todos se encuentran lo suficiente

motivos por estudiar. Al respecto.

Mi mama me manda al colegio para que cuando sea grande tenga un título”
(DC3/IEJEC/NR143/YPC). “La profe me deja muchas tareas, y no me divierte hacerlas
porque no me deja tiempo para jugar” (DC1/IEJEC/NR15/YPC), “no siempre me va bien
en el colegio, por ello mis padres me regañan y castigan quitándome la Tele”
(DC2/IEJEC/NR65/YPC).  “Me gusta ir al colegio porque tengo amigos y amigos, con los
que me divierto y hago trabajos en grupos (DC2/IEJEC/NR111/YPC).

Los anteriores relatos demuestran que el grado de participación de los estudiantes se presenta

como una variable que influye en el rendimiento académico, haciendo que exista una relación

positiva entre rendimiento y el grado de integración en la estructura social de la institución

educativa, por ello algunos estudiantes no se sienten lo suficientemente motivados para aprender

por cuanto, la percepción que tienen de libertad y de oportunidad de elegir, según sus necesidades

e intereses particulares, no son tenidas en cuenta y esto ejercen una gran influencia sobre la calidad

del rendimiento, en sus sentimientos acerca del procesos de aprendizaje y sobre  todo en el bajo

nivel de participación que proyectan.

Desde esta perspectiva, los estudiantes del grado quinto dejan ver en sus palabras la inmensa

confianza que tiene en los docentes como actores principales de su formación, ya que son

poseedores de gran cumulo de información y conocimientos los cuales son importantes dentro de

su crecimiento personal y social. Esta nueva forma de aprendizaje implica atender las dimensiones

necesarias para lo humano, además de cumplir con responsabilidad cada uno de los roles y vivir

cada fase de la vida con realismo de manera positiva. Adaptándose y estar abierto al cambio.
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Si esto es así, los docentes tienen el importante deber de facilitar las condiciones, proporcionar

los medios y crear el clima adecuado para que los estudiantes participen en la toma de decisiones

relacionadas con las tareas que se le asignen. Otro aspecto que debe tener en cuenta es la

evaluación, basada de modo exclusivo en prueba de conocimiento, dado su carácter impositivo y

su enorme fuerza condicionante de todo el proceso didáctico, Este sería el primer elemento del

currículo que habría que modificar para implantar una metodología democrática y educativa; en

contra de lo que pudiera pensarse, así la participación de los estudiantes en los procedimientos de

evaluación haría de ésta un proceso más objetivo.

Continuando en la descripción da las causas que inciden en la poca participación de los

estudiantes, los resultados evidencian que le dan gran importancia y significado al juicio o

concepto que los docentes tienen sobre ellos, el cual se constituye en un componente crucial dentro

de la formación del estudiante. Por cuanto la percepción que tienen los docentes sobre el

estudiante, ejercen una gran influencia sobre la calidad del rendimiento, sus sentimientos acerca

del proceso de aprendizaje y sobre todo en la disposición de participar en las actividades

educativas. En torno a esta concepción los estudiantes expresaron lo siguiente:

La profe siempre me califica mal porque no hago bien la tarea”
(DC3/IEJEC/NR132/YPC). “No hago la tarea porque siempre se felicita al estudiante que
hace bien la tarea a los demás no nos dice nada” (DC1/IEJEC/NR32/YPC), “la profe no me
colabora cuando le pido que me vuelva a explicar porque no soy tan bueno que carlitos
(DC2/IEJEC/NR50/YPC) “A veces me siento aislado porque no me integro con la
profesora, ella no me pregunta, seguro porque no contesto bien la tarea
(DC3/IEJEC/NR88/YPC).

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, es necesario que la escuela en general y el

docente en particular tengan presentes y realicen medios para potenciar la comunicación con los

estudiantes haciéndola más efectiva, dándole la importancia que requiere cada uno de ellos a fin de

abrir espacios de dialogo y participación que generen más confianza e integración.

Por cuanto el papel del docente no solo es seleccionar, organizar y exponer contenidos

temáticos, sino el de organizador, orientador y facilitador de las condiciones de aprendizaje, de

modo que el estudiante dentro del proceso de aprendizaje pueda ser un participante activo y

participativo.
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Otra causa que no permite que los estudiantes participen de forma espontánea es el factor

evaluación. Ellos consideran que si no es buena su intervención o pierden en las actividades que se

programan , los van a calificar mal con pena de hacer el ridículo, porque hay docentes que les

cuesta mucho trabajo diferenciar entre  metodología y el currículo escolar primero que todo porque

piensa que todos los estudiantes son iguales, pero las apariencias engañan hay muchos que

aparentemente se ven normales pero tiene muchas dificultades, por ello les es difícil evaluar,

porque algunos no tienen el sentido de la educación personalizada, por ello los estudiantes han

generado concepciones que inhiben la participación.

Qué tal que me equivoque y la profe me coloque mal” (DC3/IEJEC/NR142/YPC). “No me
gusta participar porque me colocan el sabelotodo y mis amigos se ponen apodos”
(DC1/IEJEC/NR52/YPC); “no participo en actividades porque si pierdo, hago el oso ante
mis amigos y compañeros” (DC2/IEJEC/NR63/YPC). “Solo participo en actividades que
me ayuden a mejorar la calificación (DC3/IEJEC/NR5112/YPC).

Ante los resultados obtenidos por los estudiantes es evidente la concepción que tienen los

estudiantes frente a la evaluación, la cual prima mucho a la hora de participar, sin embargo este

aspecto poco se tiene en cuanta, ya que en reiteradas en ocasiones no se plantean estrategias para

contrarrestarlo por falta de tiempo o desconocimiento y hace caso omiso en el aula de clase, ya sea

por evaluar con los mismos criterios, por no establecer una evaluación adecuado para cada

estudiantes entre otras. Esta situación la pueden percibir los estudiantes del aula quienes expresan

su miedo a la evaluación tanto del docente como sus compañeros.

Asimismo, otra causa que contribuye a no fortalecer la participación escolar es la carencia de un

clima escolar que incentive a la participación. La enseñanza que se practica en el aula -salvo

contadas excepciones es tradicional, y con muy poco participativa de los estudiantes. Al respecto,

algunas intervenciones resaltan este punto:

Yo quiero a mi profe, pero que rico que nos enseñe en la sala de computo”
(DC3/IEJEC/NR43/YPC) “Me gustaría aprender jugando” (DC4/IEJEC/NR195/YPC) “Me
gustaría que la profe nos haga cantar y bailar en clase”, (DC2/IEJEC/NR70/YPC) “Me
gusta mucho cuando me explica mi hermano, en la clase me da sueño”,
(DC1/IEJEC/NR11/YPC) “Me gusta la clase de educación física porque juego y aprendo y
es diferente a las que se hacen en el salón de clase (DC4/IEJEC/NR138/YPC).
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los estudiantes del grado quinto, estos dejan ver

en sus palabras la inmensa confianza que tiene en los docentes como actores principales de su

formación, ya que son poseedores de gran cumulo de información y conocimientos, aspectos

importantes dentro de su crecimiento personal y social.

Esta nueva forma de aprendizaje implica atender las dimensiones necesarias para formación

integral del ser, adaptándose y estar abierto al cambio. Si esto es así, los docentes tienen el

importante deber de facilitar las condiciones, crear ambientes eficaces de aprendizaje, e

implementar metodologías democráticas en donde la participación de los estudiantes en los

procedimientos de evaluación haría de ésta un proceso más objetivo (De Zubiría, 2006).

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta, los estudiantes mencionan es el grado de

confianza que tienen con la docente, porque algunos se sienten relegados y aislados, porque no

sienten confianza, en sus compañeros y esperan que la docente le brinde apoyo y fortaleza para

aprender más fácilmente, frente a este planteamiento los estudiantes expresaron lo siguiente:

Siento que la profe no me entiende bien” (DC4/IEJEC/NR30/YPC). “cuando intento
explicarle a la profe algo, ella me mira como si no me entendiera o como si estuviera mal
lo que digo” (DC1/IEJEC/NR22/YPC), “en muy pocas veces dialogo con la docente
porque me da pena expresarle lo que siento, porque tal vez dirá que no le interesa”
(DC2/IEJEC/NR1481/YPC). “la profesora es chévere y me siento bien con ella, siento que
también que se esfuerza mucho para que aprendamos (DC4/IEJEC//NR112/YPC).

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, es necesario que el docente realice estrategias

que potencien la comunicación con los estudiantes haciéndola más efectiva, dándole la

importancia que requiere cada uno de ellos a fin de abrir espacios de dialogo y participación que

generen más confianza e integración.  Por cuanto el papel del docente no solo es seleccionar,

organizar y exponer contenidos temáticos, sino el facilitador de las condiciones de aprendizaje, de

modo que dentro del proceso de aprendizaje sean seres activos y participativos.

Causas fuera del aula escolar. Esta categoría concibe la participación desde un escenario

donde el grupo de estudiantes son los actores con intereses y posiciones diferentes, con los que se

tiene la oportunidad de aprender a comunicarse, ejercer sus derechos y asumir sus deberes y
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desarrollar sus actitudes criticas permitiéndole son los que propician el concepto de acción

comunicativa y que le permiten interactuar racionalmente con su entorno (Hoyos, 1998).

Dentro de esta categoría una de las causas que propicia la poca participación de los estudiantes

del grado quinto es la falta de  formación de liderazgo que existe en el grupo,  es decir un modelo

que busque maximizar la participación del estudiante para alcanzar una formación pertinente y

atractiva, desde diferentes niveles: discusión; integrando su cultura, los conocimientos y los

objetivos, que repercuten en el rendimiento académico del estudiante y desarrolle el sentido de

pertenencia hacia la institución donde “los estudiantes aprenden a aprender y progresar hacia su

autodeterminación a medida que toman decisiones y usan sus conocimientos en las experiencias de

aprendizaje” (Schiefelbein, 1993. p. 34). Sobre este aspecto los estudiantes no mostraron un

verdadero sentido de liderazgo cuando expresaron:

Espero a ver que dicen la mayoría para yo decir lo mismo” (DC3/IEJEC/NR104/YPC).
“Siempre me hago con el más bueno del grupo porque es chévere”
(DC1/IEJEC/NR56/YPC), “somos dos grupos en el salón y me hago siempre con ello, a
compartir y jugar en el descanso” (DC2/IEJEC/NR93/YPC).  “La profe nos organiza en
grupo para hacer tareas, pero después yo vuelvo con mis amigos cuando termina la hora.
(DC1/IEJEC/NR37/YPC).

Como se puede evidenciar esta esta categoría está asociada no sólo al rol que desempeñan los

estudiantes en el proceso de participación en la Institución educativa, sino con la concepción que el

estudiante tiene sobre el concepto de líder, en el que confluyen elementos como capacidad de

expresión, comunicación, respeto, diálogo, y motivación de sus compañeros de aula, hacia la

participación.

Continuando con el análisis del liderazgo, se reconoce que las motivaciones que  conllevan a un

estudiante, a tomar la decisión de realizar determinada acción o para dejar de ser uno más, y no

pasar por desapercibido,  en la institución o en el aula, es el deseo de figurar y sobresalir ante los

demás, más no el desarrollo de objetivos comunes para el bien de la institución, el cual es elegido

por algunos compañeros que no lo ven como la persona que los puede representar, sino como

aquella que a les agrada o les parece y eso hace que los motive a elegirlo. Desconociendo el

verdadero significado que tiene el termino de ser líder.
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De otra parte, la motivación hacia la acción de participar depende además de otros aspectos,

entre los cuales la familia juega un papel importante; porque de ellos depende, que él estudiante

asuma una posición de participar, porque es un factor que limita o potencia su decisión de hacer

parte de actividades específicas que comparten con ellos, involucrando sentimientos singulares de

autoestima, intereses y reconocimiento de los límites y potencialidades individuales, propias y de

los demás.

4.2 Fase II. Diseño e implementación de la propuesta de intervención

Continuando con el desarrollo de los objetivos propuestos se procedió al diseño e implementación

de la propuesta de intervención denominada “Encuentros para crecer y ser: una experiencia integral

hacia la participación e integración” la cual está integrada por cinco talleres experimentales aplicados

a veintiséis los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa José Eusebio Caro en el

municipio de Popayán, Cauca. Aquí los estudiantes se convierten en creadores y cómplices de una

experiencia maravillosa, donde están comprometidas todas las capacidades del individuo de manera

integral.

La metodología propuesta está basada en conceptos de participación, en los que se propone

experiencias placenteras, recuperando aquello que es esencial ´para los estudiantes: la integración

y la comunicación y el deseo de saber. Es necesario aclarar que esta actividad no consiste solo en

fortalecer la participar, sino en despertar en ellos el gusto por hacerla, de manera que encuentren la

forma de aprender de forma divertida, en una conjugación perfecta entre la estrategia utilizada y la

etapa de crecimiento en la que se encuentran. Los talleres que hacen parte de la propuesta de

intervención son los siguientes:

4.2.1 Taller 1. Dialogo, y participación yo solo tomo esta decisión. Este primer taller tuvo

como objetivo fortalecer las causas internas que inhiben la participación de los estudiantes del

grado quinto, de tal forma que no la vieran como una obligación o imposición, sino como un

derecho ciudadano, donde solo él tomaba la decisión personal de hacerlo o no y donde integra los
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aspectos cognitivos, emocionales y sociales (ver anexo D). Las actividades que conforman este

taller son:

Actividad 1: Conversatorio sobre la importancia participación.

Figura 1. Conversatorio sobre la importancia participación.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Se tuvo como objetivo sensibilizar los estudiantes en torno a la participación, para ello la

docente hizo la lectura “asamblea en la carpintería” brindándole a los estudiantes la oportunidad de

participar y reconocer la diferencia en la forma de pensar que existe entre cada uno de los

compañeros, pero eso no los hace diferentes, de igual manera, los estudiantes reconocieron la

importancia de la participación en todos los espacios para mantener la armonía en el aula escolar.

Por último, los estudiantes reflexionaron sobre lo que ha sido su participación en el aula de clase y

en la Institución (ver figura 1).

La dinámica demostró la importancia de hacer parte de la actividad, y de ayudarse unos con

otros. Los estudiantes fueron muy receptivos, de igual manera el docente ayudó a tomar conciencia

de su poder como seres sociales, a fin de comprenderse a sí mismos e enfrentar y superar sus

temores y, demostrar que pueden hacer todo lo que se propone. El resultado tiene relación con los
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objetivos establecidos por el área de Ciencias Sociales, ya que ayudó al estudiante a comprenderse

de manera interdisciplinaria como ser humano y desde su entorno social.

Actividad 2: Dinámica “Pica pica”.

Figura 2: Dinámica “Pica pica”.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Se aplicó con el objetivo de que los estudiantes aprendieran a enfrentarse a sí mismo y superar

sus propios miedos, y prejuicios.

A través de esta dinámica se buscó romper el hielo donde los estudiantes lograron interactuar

con sus compañeros durante la actividad, aprendieron a valorar su vida, las de los compañeros y la

de sus familiares, se estimuló la colaboración, aprendieron a pedir disculpas sin discriminación de

sexo, raza o cualquier otro rasgo diferenciador (ver figura 2).

De acuerdo a su comportamiento y actitudes los estudiantes mostraron una disposición de

cambio frente a la participación. Este resultado se ajusta mucho a lo planeado en el PEI ya que

contribuyo al desarrollo las actitudes favorables al conocimiento, y valoración de sí mismo aspecto

primordial dentro del aprendizaje de las Ciencias Sociales.
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Actividad 3: Dramatizado “Sabe usted quien soy yo”.

Figura 3: Dramatizado “Sabe usted quien soy yo”.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Esta actividad buscó que los estudiantes actuaran autónomamente, y decidieran sobre sus

propios intereses y preferencias. Se dio inicio a la actividad, dándoles la bienvenida,

posteriormente se procedió a indagar una serie de preguntas cortas y sencillas de fácil compresión

sobre su personalidad. Durante esta actividad los estudiantes participaron efusivamente, pues

mostraron sus mejores cualidades y defectos (ver figura 3).

Seguidamente, se les hizo entrega de una hoja en blanco con la finalidad de describir su

proyecto de vida, que tendrían para cuando sean grandes. Mientras se desarrollaba el contenido de

la actividad, los otros estudiantes, iban tomando la palabra de forma autónoma y con ejemplos

concretos de acuerdo a sus conocimientos previos, demostrando la compresión de los valores

estudiados, lo cual los motivo a tener una participación más activa.

La actividad generó espacios de integración y de confianza y facilitó el descubrimiento de las

cualidades y habilidades de los estudiantes, resultado que evidencia el desarrollo de un sentido

crítico de los estudiantes desde los distintos contenidos y formas de investigación y la búsqueda de

nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, siendo un aspecto esencial en aprendizaje de las

Ciencias Sociales.
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Actividad 4: Elaboración de afiche alusivo a la participación.

Figura 4. Elaboración de afiche alusivo a la participación.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Con esta actividad se buscó incrementar el afecto y la integración entre los estudiantes en el

aula escolar, para así mejorar la actitud a participar, para ello, la docente solicitó a los estudiantes

formar grupos de tres para que dibujaran un afiche. Tomaron de inmediato el papel afiche,

temperas y marcadores de colores y empezaron a dibujar con mucha alegría y entusiasmo.

Algunos educandos mostraron su apatía por| la actividad, porque les pareció poco interesante; por

eso la docente lo motivó a realizar otra tema diferente e innovador.

Cuando se terminó la actividad se les felicitó y cada estudiante expuso su trabajo; algunos

mensajes invitaban a sus compañeros a seguir comunicarse sin lastimar ni herir a los demás de

forma emotiva y afectuosa (ver figura 4).

Los resultados evidencian, cómo se llegó al dialogo con los estudiantes y preparó las

condiciones adecuadas del espacio, los recursos, la organización del grupo para el desarrollo de

este proceso convirtiéndose en un elemento esencial y objetivo de la educación de las Ciencias

Sociales (PEI, 2016).
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4.2.2 Taller 2 Uno, dos, tres la participación en el aula si se ve (ver anexo D). El taller tuvo

como objetivo disminuir las causas que afectan la participación escolar en el aula de clases a través

del trabajo colaborativo, generando en los estudiantes mejores ambientes curriculares que les

ayudaran a incrementar su comunicación y convivencia.

Actividad 5: El Avispero Aprendiendo a compartir y participar.

Figura 5. El Avispero Aprendiendo a compartir y participar.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

La dinámica demostró a los estudiantes que es importante mantener buena relación entre sus

compañeros, para lograr una mejor calidad de vida. Tomándose como punto de análisis ¡Todos

Juntos Podemos! Dejando como enseñanza que el trabajo colaborativo es muy importante, en el

aula de clase, el hogar, y en la comunidad o en cualquier lugar donde se encuentre. Lo que motivó

a los estudiantes a la participación con respecto a lo visto. La experiencia enseñó a los educandos

que se debe mantener una buena convivencia, conocieron el tema, mostraron interés por practicar

los valores de respeto, responsabilidad, colaboración, tolerancia, solidaridad entre otros (ver figura

5).

Este resultado demostró que los estudiantes identificaron las características físicas, sociales,

culturales y emocionales del grupo lo que le ayudo a interactuar con responsabilidad en el aula,

cumpliéndose con un estándar propio de las Ciencias Sociales.
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Actividad 6: El juego de gallos y gallina.

Figura 6. El juego de gallos y gallina
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Los estudiantes se enumeraron en uno y dos, los unos eran gallinas y gallos; los primeros se

identifican con el sonido Gluck y los gallos con Glack, al escuchar el sonido que los identificaba

debían sentarse y pararse inmediatamente, se aceleró el movimiento nombrando alternativamente

palabras, los ganadores arreglaban y limpiaban las piedras para colocarlas en la entrada de la

Institución, los perdedores las buscaban y las llevaban cerca al sitio (ver figura 6).

Con el desarrollo de la actividad se pudo evidenciar que cada participante tiene pleno

conocimiento sobre los conceptos allí desarrollados, sin embargo, al momento de realizar las

dinámicas, se pudo evidenciar la dificulta de exteriorizar e identificar sus habilidades y destrezas

delante de sus compañeros. De igual forma tuvieron dificultades para resaltar las habilidades de

sus compañeros por ello, necesitaron que se les apoyaran pues les costó un poco expresar sus

sentimientos con libertad.

Se observó que al elegir el grupo las niñas anhelaban trabajar juntas; por ello, la docente sugirió

que se organizaran equitativamente. En toda la actividad se desenvolvieron muy bien con alegría y



62

entusiasmo, tomaron sus propias decisiones, y escucharon las orientaciones del docente.  En

cuanto a la participación, se notó el interés de los estudiantes e intervinieron de manera espontánea

y eficaz.  Con el desarrollo de la actividad la docente reconoce la importancia de incluir programas

de educación escolar sobre la autoestima como parte esencial dentro del desarrollo y

desenvolvimiento de los estudiantes (as) de tal manera que cada uno aprenda a valorarse y a

expresar sus sentimientos. Siendo un aspecto que se integra a lo planteado en el PEI donde los

estudiantes deben aprender a desarrollar sus actitudes y aceptarse a sí mismo y a los demás.

Actividad 7: Soy alcalde por un día.

Figura 7. Soy alcalde por un día.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

A través de esta actividad los estudiantes tuvieron la oportunidad de personalizar el rol de alcalde

desde su propia visión, y el grupo de sus compañeros la comunidad. La experiencia fue positiva

porque a medida que iban asumiendo la idea, se preparaban más, mejoraban sus intervenciones, de

esta forma se detectó el conocimiento que ellos manejan en relación al tema de oratoria (ver figura

7).

El docente durante la actividad evidenció la necesidad de hacer un reforzamiento apropiado en

los estudiantes en cuanto a la pronunciación correcta de las palabras y el significado de las
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mismas, y de esta forma darles las herramientas necesarias para un mejor desenvolvimiento en las

actividades y en la participación, como también en el comportamiento del día a día con sus

compañero, familia y colectividad en sus respectivos ambientes. Fortalecer el sentido de autoridad

contribuyó a mejorar la convivencia, siendo un aspecto esencial y planteado en el PEI, como uno

de los objetivos esenciales de la Ciencias Sociales.

4.2.3 Taller 3. Colaborando para ser mí aporte a la sociedad. La implementación de las

actividades se tiene como objetivo que los estudiantes reflexionen sobre el papel que representa la

participación dentro de su formación integral.

Actividad 8: Mesa redonda sobre la dinámica el jinete y el caballo.

Figura 8. Soy alcalde por un día.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Se realizó el juego del tun - tun donde los estudiantes haciendo parejas de tamaños diferentes, el

primero hace de caballo y el otro de jinete; primero el grande transportando el pequeño. Las niñas

trataron de elegir su pareja mujer y de igual manera transportar a otra pequeña. Cuando cambiaron el

pequeño quedo transportando al grande, pero la mayoría de ellos dieron un espectacular ejemplo no



64

cabalgaron sobre los pequeños. Otros lo hicieron arrojando al suelo sus pequeños caballos, al final

del juego los grandes y pequeños se divirtieron mucho cabalgando una y otra vez (ver figura 8).

Los estudiantes se mostraron felices y querían cabalgar todo el día, pero también reconocieron

que los caballos se podían cansar, otros manifestaron que no se podía abusar cabalgando todo el día.

Los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de colocarse en el lugar de los demás, al expresar

ideas sentimientos de agrado por los sitios de interés de su región y propone actitudes para

conservarlos, se constituyó en un aspecto relevante, ya que es logro muy importante dentro

aprendizaje.

Actividad 9: Comunicándonos vivimos mejor.

Figura 9. Comunicándonos vivimos mejor.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

En esta actividad se tuvo en cuenta la variable comunicación como elemento clave para lograr

una participación eficaz, planteándose como objetivo no solo lograr la expresión con palabras, sino

también con gestos, con todo el cuerpo: con apretones de manos, abrazos, gritos, canciones,

lecturas, entre otros. Todo ello, para fortalecer la comunicación, fomentar la convivencia, el

respeto y las buenas relaciones humanas dentro del aula escolar y en el patio de recreo (ver figura

9).
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Los estudiantes comprendieron lo importante de mantener buenas relaciones con todas las

personas, sin distingo alguno, porque las ofensas, los golpes y el mal trato, dificultad la integración

social, no fortalece los ambientes de convivencia ni aprendizaje escolar.

Al fortalecer la comunicación entre los grupos de pares tiene mucha relación con lo plantado en

las políticas de educa ya que hace parte de la formación integral de los estudiantes.

Actividad 10: Reconoce la voz de tu compañero.

Figura 10. Foto Reconoce la voz de tu compañero
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Se repartieron los estudiantes en dos grupos y explicadas las características y reglas del juego,

se estableció el campo minado delimitado con cintas. El triunfo de cada equipo dependió de su

concentración para no dejarse confundir por las voces del bando contrario. Así vendados pasan

unos sanos, otros son muertos o lesionados por las bombas. Donde todos escucharon con mucha

atención, después en forma oral se debatió los resultados de la actividad, siendo un compartir de

diferentes ideas y reflexiones (ver figura 10).

El desarrollo de la actividad ayudó a establecer puentes de comunicación, que no es difícil de

entenderse, y vivir mejor, porque no se puede participar y compartir los conocimientos sin conocer

la opinión del otro. Es decir, aprendieron que el reconocimiento y participación en actividades
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colectivas de los grupos sociales de la comunidad es fundamental, aspecto que está muy

relacionado con lo se busca en la educación del estudiante, haciendo más crítico e incluyente y

participativo ajustándose a lo plantado en el PEI de la Institución Educativa.

4.2.4 Taller 4. Quiero participar, pero no para sobresalir ni figurar.

Actividad 11. El águila que nunca fue.

Figura 11. El águila que nunca fue
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Con ella los estudiantes definen lo que es un líder, rasgos, habilidades, estilos, criticas,

autoaprendizajes, como también, las estrategias para lograr su propio liderazgo, despertar la

simpatía entre sus compañeros y el entorno social por sus actitudes de manera armónica (ver

figura 11; ver anexo G).

Primero se hizo una breve introducción del sobre liderazgo luego se realizará la lluvia de ideas

para despertar el interés por la temática, seguidamente se da continuidad a la presentación en

Power Point sobre la trama de liderazgo, donde los estudiantes conocerán a través del contenido su

importancia lo que les permitirá conocer y dejar fluir su propio liderazgo. Inicialmente la lectura

“El águila que nunca fue” dio la introducción a la lluvia de ideas en cuanto al ser o no ser, así
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mismo manifiestan no tener conocimiento de los conceptos como: liderazgo, auto liderazgo, súper

liderazgo habilidades, y características del líder entre otros.

Se finaliza con la dinámica “Tú como líder “fue Identificar dos cualidades que caracterizan a

cada miembro como líder a través del concepto de liderazgo donde los estudiantes (as) identifican

sus propias cualidades, también se observa su motivación al descubrir sus propias características

que en su opinión son rasgos de liderazgo. La experiencia ayudó a la construcción de las normas

con una serie de tres actividades que arrojaran el material necesario para saber si a través de

procesos de participación a través del trabajo colaborativo los estudiantes construyen normas que

le permitan mejorar su atención.

La actividad permitió compartir normas que contribuyeron a vivir en armonía, especialmente en

el entorno escolar a fin de formar individuo integro que viva su presente sin agredir el mañana,

para que el ambiente escolar sea un fortín de participación y convivencia. Implementar el tema la

autorregulación de las normas se constituye en un tema muy relacionado con lo propuesto en el

PEI de la Institución dentro de la formación integral de los estudiantes.

Actividad 12: Estos son los mecanismos para participación en mi institución.

Figura 12. Estos son los mecanismos para participación en mi institución
Fuente. Propia de esta investigación (2017).
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Estuvo relacionada con el ambiente para impulsar la necesidad de conservar el medio ambiente:

Los integrantes formaron grupos de cinco, donde cada uno de ellos será una gota de agua que se

separa del resto en lo alto de una montaña. Cada gota tendrá una experiencia diferente que

compartirá con las demás cuando se encuentren en el mar: un destino diferente que reflejará el

buen uso o el abuso que se hace del agua (ver figura 12).

Por otra parte, la dinámica fue un espacio para la reflexión sobre el uso y abuso de agua lo que

permitió a los estudiantes transportarse imaginariamente a los diferentes destinos propuestos,

despertando en ellos un verdadero sentido para la conservación del agua por ser fundamental para

las especies vivas y la importancia tienen todos en conservarla.

Fortalecer el sentido de pertenencia en los estudiantes se constituye en un aspecto relevante

dentro de la formación de los estudiantes, por cuanto aprenden a vivir en armonía con su entorno y

comunidad, lo que tiene mucha relación con lo que se estipula en la PEI de la Institución y las

políticas educativas, las que buscan más una formación integral, que académica.

Actividad 13: Conozco mi comunidad para ser parte de la sociedad.

Figura 13. Conozco mi comunidad para ser parte de la sociedad
Fuente. Propia de esta investigación (2017).
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Trató sobre temas sociales en la comunidad Con la dinámica se logró la unión entre el grupo y

se fortalece el trabajo en equipo, en el aula escolar siendo muy importante para el desarrollo de la

investigación (ver figura 13).

Se le entregó a cada estudiante una carpeta, con todo el material realizado en la actividad de

manera que pongan en práctica el trabajo visto y refuercen los temas ya que los estudiantes (as)

demostraron interés de los mismos. El reconocer los diferentes aspectos de las organizaciones

sociales a las que pertenece, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo, los

estudiantes demuestran la relación que tiene el proyecto con lo planteado por el PEI, por cuanto se

ajusta a lo que plantea la pedagogía dialogante crítica y con la cual está enfocada la institución.

Actividad 14: Mi primera intervención frente a la falta de participación.

Figura 14. Mi primera intervención frente a la participación.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Donde los estudiantes sin dificultad pudieran ir a observar donde se podía organizar un sendero

ecológico en la institución, algunos padres de familia se integraron a la actividad y les gustó

mucho ver todos los trabajos que habían hecho sus hijos (ver figura 14).

Recogieron gran cantidad de escombros, piedras, palos que les sirvió para dar comienzo al

sendero, a sus orillas sembraron arbustos y matas de jardín que trajeron de sus casas. Ahora lo
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utilizan como zona de esparcimiento y todos los estudiantes juegan por él, al trencito, a la pata sola

y otros juegos. Pero lo que más llama la atención es como cada día lo pulen con piedras, le

siembran matas y lo cuidan mucho para que nadie lo dañe. Las actividades guía de aprendizaje

fueron construcción de normas de comportamiento en el sendero.

Ahora todos han descansado un poco de las continuas quejas de los estudiantes sobre el daño

diario que se le causaba a los árboles y arbustos aprendieron que participando se vive en un

ambiente mejor donde todos cooperan. Esta actividad contribuyó a la solución de un problema de

muchos años y de todos los días solo del trabajo colaborativo que se extenderá en los demás

grados. El haber logrado sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de conservar y proteger

el medio ambiente para garantizar la supervivencia del mismo, Es uno de los objetivos centrales de

la educación y por lo tanto está muy relacionado con planteado en el PEI de la Institución.

Actividad 15. Me preparo a participar como representante de la sede escolar.

Se motivaron a los estudiantes de los cuatro grados de quinto a que participaran como

candidatos a ser personero (ver figura 15).

Figura 15. Me preparo a participar como representante de la sede escolar.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).
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Para actuar debo conocer. Los estudiantes (as)  del grado quinto para ejercitar los preceptos

de la participación y la democracia analizaron a través de mapas conceptuales teniendo en cuenta

manual de convivencia de la Institución que ayudo afianzar su propio concepto y a conocer para

poder actuar en el gobierno escolar  relacionando a los grupos colegiados, al Art 214 del gobierno

escolar, su conformación según lo establecido en el Articulo 29 del decreto 1860,  seguidamente

los estudiantes explicaron sobre lo leído en el manual de convivencia a través de mapas

conceptúale y exposición con diapositivas donde lo técnico del manual pasara hacer una forma

dinámica de aprender y vivencial donde los protagonistas son ellos.

Estudiantes a participar. Cada salón del grado quinto escogiendo sus representantes

democráticamente teniendo claro el perfil que debe tener el candidato(a) a personerito(a) y

contralor, según el manual de convivencia, luego cada candidato escogió su grupo de trabajo con

los que construyó sus propuestas y colaboradores al proceso de la campaña desde preescolar,

primero segundo, Quinto, cuarto quinto de primaria, teniendo en cuenta los medios de

comunicación como la página institucional, cada candidato apareció con su foto, numero de

tarjetón y propuesta, este medio ayudo a que la comunidad educativa de la sede central conociera

su programa de gobierno.

Figura 16. Elección del representante de la sede escolar.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).
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Ellos organizaron su concejo electoral en compañía de la profesora de sociales convirtiendo al

docente como el mediador y acompañante del proceso y a los padres de familia como pilar

fundamental en el apoyo de esta experiencia para los estudiantes participantes como a toda la

comunidad educativa formando una verdadera fiesta democrática. Con el desarrollo de la actividad

los estudiantes mejoraron el nivel de participación, dejando a un lado sus temores, mejorando su

autoestima y fortaleciendo los valores de responsabilidad, tolerancia. Respecto y disciplina.

Foro por la paz teniendo algo coyuntural como fue el Acuerdo de  paz que el gobierno

nacional junto con el grupo armado Farc,  estaba en todos los medios de comunicación y que los

estudiantes (as)  tuvieran sus propios conceptos sobre el Acuerdo de paz y hablaran con propiedad

se realizó un foro con invitados de la gobernación idóneos en el tema que ayudaran a que los

estudiantes conocieran y afianzaran lo que el país estaba viviendo que hacia parte de la historia

después de vivir tantos años de violencia .se realizó un orden del día que inicio con los himnos, un

minuto de silencio por los estudiantes muertas en esta violencia que estremezo los sentimientos y

las lágrimas no dejaron de esperar, palabras del personerito, intervención de los invitados, a

continuación una carta que realizaban los estudiantes a sus compañeros que habían sufrido la

violencia y para finalizar la elección del plebiscitó por la paz donde los estudiantes votaron por el

Sí o No.

Los resultados de esta actividad y al hacer efectivo los aprendizajes de los mecanismos de

participación tienen mucha relación con los objetivos planteados en el PEI, ya que los estudiantes

se conviertes en parte de la solución de los problemas que afrontan su comunidad.

4.2.5 Taller 5 Después de tanta participación esta es mi creación.

De todas las actividades realizadas se extraen los mejores trabajos, los cuales harán parte de la

cartilla estudiantil (ver figura 17; ver anexo H).

Para la elaboración de la cartilla sobre participación escolar se realiza un conversatorio con

todos los estudiantes que hicieron parte de la propuesta educativa, a fin de escuchar sus
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sugerencias y comentarios de cómo construir dicho documento, y después de una lluvia de ideas

los estudiantes realizaron el diseño de la cartilla, teniendo en cuenta que a cada uno de los

estudiantes se les debía dar un espacio de participación, los que los motivo mucho a sobresalir.

Actividad 16: Elaboración de cartilla de participación escolar.

Figura 17. Elaboración de cartilla de participación escolar.
Fuente. Propia de esta investigación (2017).

Por cuanto sabían que todos los estudiantes de la Institución Educativa José Eusebio Caro, los

iban a observar y dejar su comentario, por lo tanto, la docente dio un tiempo prudencial para que

los estudiantes, pudieran realizar un trabajo digno para ser expuesto.

El elaborar una cartilla se constituye en aporte muy importante por cuanto demuestra que el

aprendizaje de la participación fue efectivo, y se constituye en una forma de expresión y

comunicación donde los estudiantes actúan libre, autónoma y críticamente, aspecto esencial en la

educación y en el cual está orientado el PEI de la Institución, contribuir a la formación integral de

los estudiantes.



74

4.3 Fase III. Evaluación de la propuesta de intervención.

Sin lugar a dudas, con el desarrollo de la propuesta de intervención “Encuentros para crecer y

ser: una experiencia integral hacia la participación e integración”, realizada con los estudiantes

del grado quinto de la Institución Educativa José Eusebio Caro, se puede inferir que contribuyó a

la formación integral de los estudiantes, sobretodo en el aspecto de la participación escolar, el cual

se constituyó en el tema central de esta investigación.

La propuesta de intervención fortaleció la visión que los estudiantes, tienen de sí mismo, desde

sus individualidades, aprendieron a reconocer que son sujetos cargados de un mundo de cosas y

roles, individuos que comparten una variedad de escenarios, en donde él es el protagonista de su

propio desarrollo, dependiendo claro está, del grado de participación alcanzado, tal como lo

presenta Morín (1997) "la vida cotidiana es, de hecho, una vida en la que cada uno juega varios

roles sociales, de acuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo con amigos o con desconocidos"

(p. 87).

4.3.1 Evaluación del Taller 1. Dialogo, y participación yo solo tomo esta decisión. Con la

realización del primer taller se verificó la incidencia que tiene la actitud de los estudiantes dentro

del nivel de participación escolar, ya que si no hay voluntad y disposición es muy difícil mejorar.

Igualmente se pudo dar cuenta que con las actividades realizadas, los estudiantes superaron sus

temores, miedos y frustraciones, mejorando la interacción con sus compañeros y docentes,

facilitando el dialogo y la comunicación, porque la participación de los estudiantes fue muy activa

además los estudiantes manifestaron que, También se pudo reafirmar la importancia del dialogo y

la comunicación, puesto que tanto los estudiantes como docentes reconocieron al manifestar  que

hay que saber hablar y escuchar sin dejarse confundir.

Lo anterior demostró, que el nivel de participación depende en gran medida del grado de

conocimiento que tienen los estudiantes de sí mismo y del manejo de sus conocimientos,

habilidades y destrezas, para mostrarse en un futuro como un profesional integral. Los docentes
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dentro de su práctica evaluativa reflexionaron y dieron las mismas oportunidades a todos, con

pertinencia; inculcándoles la importancia de cumplir el compromiso adquirido al momento de

entrar a estudiar, llevándolo a interpretar y cumplir el horizonte institucional de una forma

concertada y dialogada.

4.3.2 Evaluación del taller 2. Uno, dos, tres la participación en el aula si se ve. En este taller

se involucraron no solo a estudiantes sino también los docentes, incentivándolos hacia la

formación de los valores sociales, dándole mucha relevancia a la cooperación, responsabilidad,

respeto, justicia, honestidad, y tolerancia entre otros, para ser parte en la reconstrucción de una

sociedad centrada en la igualdad de condiciones, su desarrollo permitió que los estudiantes

tomaran conciencia y reflexionaran sobre el papel de los valores sociales dentro de su desarrollo

integral.

Los estudiantes fueron tomando la palabra para dar ejemplos sencillos de lo que ellos entendían

sobre los valores; de acuerdo a los conocimientos adquiridos el estudiante realizó una pequeña

evaluación verbal donde se comprobó que habían captado bien lo enseñado; y dieron demostración

de la compresión de los valores aprendidos. En la misma medida los estudiantes reflexionaron

sobre la importancia de la participación en el aula.

El desarrollo del taller afianzó en los estudiantes los valores sociales, de tal manera que les

ayudó a comportarse de manera diferente con sus compañeros de aulas, comprometiéndose a ser

más solidarios, respetuosos, comprometidos, participativos y tolerantes. Un grupo significativo de

estudiantes reflejaron dinamismo, y creatividad, en el desarrollo de la actividad demostrando que

la participación tiene un significado especial al convertirse en un acto libre sin prejuicios, ni

timidez y con mucho liderazgo, porque los estudiantes pudieron defender sus conceptos, espacios,

capacidades y talentos, asumiendo la participación como un reto personal que les permitió auto-

determinarse, tener confianza en sí mismos y consolidar su identidad.
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4.3.3 Evaluación del Taller Colaborando para ser mí aporte a la sociedad. Con el

desarrollo del taller los estudiantes comprendieron que el trabajo colaborativo más que una actitud,

es una predisposición frente a la vida, para ello, se les enseñó y disfrutarla de la mejor manera en

todos los espacios cotidianos, aspecto que asimilaron muy pronto la mayoría de los estudiantes por

cuanto mostraron alegría, gozo; en todas aquellas actividades que se programaron y en la que

interactuaron sin más recompensa que la gratitud.

De acuerdo a los resultados, el trabajo colaborativo contribuyó a desarrollar  las competencias

comunicativas de los educandos, mostrándose más expresivos facilitando la interiorización del

conocimiento, convirtiéndose en una oportunidad dentro de la construcción de senderos de armonía y

conocimiento demostrando que existe una relación positiva entre rendimiento e integración entre todos

los integrantes del aula escolar, mostrándose motivados para aprender por cuanto, tuvieron libertad y

oportunidad de elegir, según sus necesidades e intereses. Los estudiantes dejaron ver en sus palabras la

inmensa confianza que tiene en los docentes, como actores principales de su formación.

El desarrollo de la actividad y el fortalecimiento del trabajo colaborativos se constituyó en el

marco ideal, para trabajar la colaboración ya que motivó a los estudiantes a una participación

conjunta para lograr el éxito en las actividades, considerándose como un objetivo prioritario en

este contexto caracterizados por una división de roles muy marcados y las consiguientes actitudes

machistas. La implementación del trabajo colaborativo se constituyó en un elemento privilegiado

para educar en la tolerancia y la solidaridad permitiendo general juegos y experiencias

compartidas.

4.3.4 Evaluación del Taller quiero participar, pero no para sobresalir ni figurar. Las

actividades, permitieron identificar las dificultades que se originaban en el aula de clase, lugar

donde se inicia el proceso formativo de los estudiantes y con el que se integra al mundo exterior y

la institución, con el cual se le brindó las condiciones, elementos y herramienta necesarios para su

formación integral. Todo esto demostró que la convivencia escolar de los estudiantes del grado

quinto, implica comprender las distintas situaciones del otro, tener la capacidad para saber oír,

hablar y callar a su debido tiempo.
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Los logros obtenidos de esta alternativa en el ámbito académico de los estudiantes participantes

fueron de agrado del entorno donde se desenvuelven diariamente, debido a las demostraciones de

liderazgo canalizado en ellos, despertando el interés de participar de todos los integrantes del

grupo, contribuyendo así a la retroalimentación de sus fortalezas y debilidades.

Esta nueva forma de aprendizaje implica atender las dimensiones necesarias para formación

integral del ser, adaptándose y estar abierto al cambio. Para ello, se requirió que los docentes

comprendieran la importancia de facilitar las condiciones, crear ambientes eficaces de aprendizaje,

e implementar metodologías democráticas, donde las participaciones de los estudiantes en los

procedimientos de evaluación sean más objetivos.

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, es necesario que el docente realice estrategias

que potencien la comunicación con los estudiantes haciéndola más efectiva, dándole la

importancia que requiere cada uno de ellos a fin de abrir espacios de dialogo y participación que

generen más confianza e integración.

Continuando con el análisis del liderazgo, se reconoce que las motivaciones que  conllevan a un

estudiante, a tomar la decisión de realizar determinada acción o para dejar de ser uno más, y no

pasar por desapercibido,  en la institución o en el aula, es el deseo de figurar y sobresalir ante los

demás, más no el desarrollo de objetivos comunes para el bien de la institución, el cual es elegido

por algunos compañeros que no lo ven como la persona que los puede representar, sino como

aquella que les agrada o les parece y eso hace que los motive a elegirlo. Desconociendo el

verdadero significado que tiene el termino de ser líder.

4.3.5 Evaluación del Taller Después de tanta participación esta es mi creación. Con el

desarrollo del taller se lograron los objetivos esperados en los estudiantes, ya que la mayoría de los

estudiantes manifestaron su interés por elaborar una cartilla de participación donde se plasmó todo

lo realizado en los cuatro talleres y con la cual se espera dar un aporte a toda la comunidad

educativa, a fin de lograr una participación sin exclusión social para todos y todas.
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Por otra parte, a algunos estudiantes de otros grados les llamó la atención la cartilla, que se

estaba elaborando y a su vez solicitaron se repartiera a todos los estudiantes, aspecto que motivo

mucho a los estudiantes, porque se sintieron importantes y protagonistas dentro de su propio

proyecto.

Tabla 4. Resumen de resultados de la propuesta de intervención realizada fase I.

Fase I: Diagnostic
Objetivo: Explorar, sistematizar e interpretar los hallazgos que sostienen la escasa o nula
capacidad de los estudiantes para participar en las actividades que se plantean en la sede
educativa.

Actividad
Objetivo de la
actividad Fecha

Descripción de la
actividad/metodología

Resultados relevante

Observación
participativa

Identificar las
categorías  y
actitudes  más
constantes del
estudiante frente a
la participación,

03-08-
2016

Se programaron seis
actividades, dentro del
aula  escolar donde se
observó a los
estudiantes

Se identificaron y
clasificaron los
hallazgos encontrados
desde las categorías
axial, selectiva y
núcleo, donde como
resultado la propuesta
Encuentros para
crecer y ser: una
experiencia integral
hacia la participación
e integración.

Entrevista Determinar  la
posición que
asumen los
estudiantes en torno
a la participación
en las actividades
académicas y
extracurriculares

24-08-
2016

Se realizó a 25
estudiantes, con esta
muestra se aplicó la
entrevista, mediante
preguntas abiertas,
escuchando las
respuestas

Se identificaron las
causas que afectaban la
participación de los
estudiantes tanto a
nivel personal, en el
aula de clase y en su
contexto, por factores
donde tiene mucha
incidencia los padres
de familia y la
comunidad educativa

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Tabla 5. Resumen de resultados de la propuesta de intervención realizada fase II.

Fase II: Diseño e implementación de la propuesta de intervención.
Objetivo: Implementar la propuesta “Encuentros para crecer y ser: una experiencia integral hacia la
participación e integración” desde el trabajo colaborativo, con el fin de que el estudiante pueda
expresarse libre y espontáneamente como parte de su proceso de participación.

Actividad
Objetivo de la

actividad
Fecha

Descripción de la
actividad/metodología Resultados relevante

Taller 1. Implementar
actividades
participativas
que
contribuyan a
mejorar la
participación
desde el interior
del individuo.

03-10-2016 Se identificaron las
causas que influían
dentro de la
personalidad del
estudiante

En la medida que los estudiantes
iban realizando las actividades
superaron sus temores, miedos y
frustraciones, mejoraba su
integración con sus compañeros y
docentes, facilitando el dialogo y la
comunicación

Taller 2. Fortalecer la
participación
desde  el aula
de clase

08-10-2016 Dentro del diseño se
buscaron actividades
llamativas para el
estudiantes que lo
motivaran a participar
en el aula de clase

Se afianzo en los estudiantes los
valores sociales, de tal manera que
les ayudó a comportarse de manera
diferente con sus compañeros de
clase, comprometiéndose a ser más
solidarios, respetuosos,
comprometidos, participativos y
tolerantes.

Taller 3. Motivar la
participación
del estudiante
desde las
problemáticas
del contexto

14-10-2016 Se buscó plantear
actividades en las cuales
el estudiante conociera
y fuera el protagonista

Contribuyo a desarrollar  las
competencias comunicativas de los
educandos, mostrándose más
expresivos facilitando la
interiorización del conocimiento,
convirtiéndose en una oportunidad
dentro de la construcción de senderos
de armonía y conocimiento.

Taller 4. Fomentar el
liderazgo dentro
del aula escolar

18-10-2016 Se identificaron las
capacidades que tenía
los estudiantes para
fortalecer su liderazgo

Se fortaleció el  liderazgo entre los
estudiantes  despertando el interés de
participar en organismo establecidos
por la institución escolar.

Taller 5. Crear una
cartilla que
motive a la
participación de
los estudiantes.

24-10-2016 Se escogieron los
trabajos que impactaron
y dejaron huella dentro
de la propuesta
realizada.

Presentación de una cartilla, creativa,
novedosa y llamativa para motivar a
la participación a todos los
estudiantes de la institución educativa

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Tabla 6. Resumen de resultados de la propuesta de intervención realizada fase III.
Fase III: Evaluación de la propuesta de intervención.
Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades pedagógicas
propuestas.

Actividad Objetivo de la actividad Fecha
Descripción de la

actividad/metodología Resultados relevante

Taller 1. Demostrar, que el nivel
de participación
depende en gran medida
del grado de
conocimiento que tienen
los estudiantes de sí
mismo y del manejo de
sus emociones

01-12-2016 Se planearon seis actividades
 Conversatorio sobre la

importancia participación.
 Dinámica “Pica pica.
 Actividad
 Dramatizado “Sabe usted

quien soy yo
 Elaboración de afiche alusivo

a la participación.

Superaron sus emociones que le impedían
participar con los demás

Identificaron los sentimientos que le impiden
participa

Entendieron lo que pueden sentir sus compañeros
en situaciones difíciles Comprendieron la
importante de lo que significa ser persona y de
compartir y disfrutar con  los demás.

 Aprendieron a expresar sus puntos de vista y
apreciaciones.

Taller 2. Con el desarrollo del
taller se logró que los
estudiantes tomaran
conciencia y
reflexionaran sobre el
papel de los valores
sociales dentro de su
desarrollo integral.

06-12-2016 Se organización dos
actividades.

 El Avispero Aprendiendo a
compartir y participar.

 El juego de gallos y gallinas
 Soy alcalde de por un día.

Analizaron críticamente las situaciones que
inhiben su participación dentro del aura de clase.

Comprendieron los conceptos de prejuicios,
complejos y autoestima y su relación  con la
participación.

Construyeron nuevas formas de integración y
convivencia haciendo su  vida más interesante y
divertida.

Valoró las opiniones del otro con sentido de
respeto y tolerancia.

Aprendió a relacionarse mediante un trabajo
colaborativo.

Taller 3. Desarrollar  las
competencias
comunicativas de los
educandos, mostrándose
más expresivos,
convirtiéndose en una
oportunidad dentro de la
construcción de
senderos de armonía y
conocimiento.

12-12-2016 Se planificaron dos
actividades

 Mesa redonda sobre la
dinámica el jinete y el
caballo.

 Comunicándonos vivimos
mejor.

 Reconoce la voz de tu
compañero.

Observó espacios donde pudo implementar
estrategias de desarrollo y cambio.

Desarrolló la concepción científica del su contexto
a través del conocimiento de su realidad, de tal
manera que le permita el planteamiento de
interrogantes y las formas de intervenir para
fortalecer la participación ciudadana.

Interactuó con el medio aprovechando y cuidando
los recursos del mismo.

Promovió campañas sobre el cuidado y bienestar
de su comunidad y de los espacios que habitan.

Taller 4. Incentivar el liderazgo
dentro del aula
proyectándose en toda la
comunidad

13-02-2017 Se tuvo en cuenta cinco
actividades

 El águila que nunca fue
 Estos son los mecanismos

para participación en mi
institución.

 Conozco mi comunidad
para ser parte de la
sociedad.

Valoró sus cualidades y habilidades y las de los
demás.

Usa la libertad de expresión y  respecto por las
opiniones ajenas respectó  las diferencias.

Expresó fácilmente sus puntos de vistas frente a
los demás.

Comprendió que la solución de los problemas del
contexto es responsabilidad de todos, por lo tanto
se debe participar.

Taller 5. Elaborar una cartilla de
participación donde se
describa todo lo
realizado en la
propuesta de
intervención.

15-04-2017  Se diseñó una cartilla
donde los participaron
aportaron todo el material
que obtuvo de la propuesta

Comprendió los conceptos de participación y las
consecuencias sociales de no aplicarlas.

Motivó a sus compañeros a integrarse y participar
para obtener una mejor formación integral.

Expresó las diferencias de las personas y
comprende que estas dificultades son
oportunidades de aprender a convivir.

Hizo lecturas, y propuso imágenes que motivan a
los compañeros a participar.

Utilizó los avances tecnológicos, elaborando una
cartilla en la que la que describe en forma
coherente todo los procesos que se hicieron.

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Dentro del desarrollo de la propuesta de intervención se fueron obteniendo cambios tanto de las

acciones emprendidas por la institución como, en las actividades programadas a los padres de

familia y docentes, siendo de gran impacto y transcendencia, en el fortalecimiento de la

participación de los estudiantes (véase tabla 4).

Tabla 7. Análisis de cambios hechos después de realizada la propuesta de intervención.

Áreas
temáticas

Estrategias
Resultados

Antes Después

Acciones
Implementad

as desde la
Institución

Democráticas
Actualización de PEI, y
el manual de
convivencia

 Consolidación de los órganos de gobierno escolar
 Intervención del estudiante en la elaboración del

manual de convivencia

Participativas
Organización de
eventos y concursos
sociales y académicos,

 Apertura de atención a solicitudes de estudiantes
hacia el consejo directivo

 Intervención de los estudiantes en las decisiones  que
los afectan.

Integradoras

Programación de Juegos
de roles y celebraciones
de las fiesta
tradicionales

 Organización de juegos interclases
 incorporación en eventos de servicios social a

estudiantes de 9°, 10° y 11° identificándolos con un
chalet

Procesos de
participación

con las
familias y su

impacto.

Democráticas

Realización de
reuniones con los padres
de familia a nivel
académico

 Se adquirió  la personería jurídica de la asociación
de padres de familia para involucrarse en las
actividades de la institución

Participativas

Invitación a
celebraciones
familiares, (madre,
navidad, cumpleaños
etc.)

 Organización de jornadas pedagógicas, con los
practicantes de la universidad cooperativa y la
fundación, donde planean talleres para mejorar las
actitudes y comportamientos de los estudiantes.

Integradoras

Organización de los
eventos programados.

Información sobre las
problemáticas que tiene
la institución

Disfrute de las
actividades
programadas por la
Institución

Programa “Todos aprenden”
 La vida es un concierto de paz y sabiduría
 Yo soy patojo en Popayán
 Ampliando horizontes
 La investigación como estrategia pedagógica –
 El tiempo curricular en la reconstrucción de las

identidades de los niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad: una mirada de las
concepciones y prácticas de los maestros desde la
educación artística

Realizados
con los
docenes

Participativas
Análisis de la
evaluación académica

 Jornadas de reflexión, de religión, salud y de
desarrollo humano

Integradoras
Celebración de
cumpleaños, día del
docente entre otros

 Realización de actividades recreativas y de
integración a través del fondo que ellos mismos
manejan

Democrática
Manejo de la
metodología tradicional  Se incorporó la metodología dialogante y critica

Fuente: Elaboración propia (2017).



5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Las causas de la baja participación de los estudiantes de la institución educativa José Eusebio

Caro según esta investigación se acercan a tres grupos identificados:

Causas internas del estudiante. De acuerdo con los diarios de campo y entrevistas realizada, la

primera causa por lo que los estudiantes no participan, tiene relación con el concepto de libertad, ellos

la perciben como una obligación o imposición, y no como un derecho ciudadano que hace parte de una

institución democrática, que integra aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales. Otra causa, es

que no han podido superar sus propios retos, miedos, temores y prejuicios, lo que implica una falta de

conciencia para comprenderse a sí mismos, fuera de ello, los estudiantes no han podido actuar

autónomamente, y decidir sobre sus propios intereses y preferencias, dejando de potenciar su

desarrollo desde su propia identidad. La carencia de afecto es otra causa porque de acuerdo al nivel de

afectividad ellos, desarrollan mejor la participación, convirtiéndose en un reto personal enfrentarla

desde la influencia de diversos factores como los cognitivos, los emocionales y las habilidades

lingüísticas.

Causas generadas en el aula de clase. Dentro de este grupo una de las causas por los cuales los

estudiantes no participan, es porque no sienten motivación por aprender por cuanto, es difícil hablar de

una buena educación, sin una participación auténtica de los estudiantes. Asimismo, otra causa es la

carencia de un clima escolar que incentive a la participación, puesto que la práctica en el aula salvo en

contadas excepciones es tradicional, y con muy poca participación de los estudiantes. Continuando con

la descripción es evidente la importancia que le dan los estudiantes al concepto que los docentes tienen

sobre ellos, el cual se constituye en un componente crucial dentro de la formación del estudiante. Al

igual que a la evaluación, porque consideran que, si no es buena, los van a calificar mal con pena de

hacer el ridículo, así mismo, a los docentes les cuesta mucho diferenciar entre metodología y currículo

escolar primero que todo porque piensa que todos los estudiantes son iguales, por ultimo porque no

brindan un buen clima escolar de participación.

Causas fuera del aula escolar. Dentro de esta categoría una de las causas que propicia la poca

participación es la falta de formación en liderazgo que existe en el grupo, es decir un modelo que
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busque maximizar la participación del estudiante para alcanzar una formación pertinente y

atractiva, desde diferentes niveles: discusión, integrando su cultura, conocimientos y objetivos, y

que repercuta en el rendimiento escolar del estudiante y desarrolle el sentido de pertenencia hacia

la institución

Como se puede evidenciar las causas de la poca participación está asociada no sólo al rol que

desempeñan los estudiantes en el proceso de participación en la Institución educativa, sino con la

concepción que el estudiante tiene sobre sí mismo, en el que confluyen elementos como capacidad

de expresión, comunicación, respeto, diálogo, autonomía y motivación, liderazgo de los

compañeros en el aula, hacia la participación.

La implementación de la propuesta “Encuentros para crecer y ser: una experiencia integral

hacia la participación e integración”. Contribuyó a la formación integral de los estudiantes, por

cuanto fortaleció la visión que tenían de sí mismo, desde sus individualidades, aprendieron a

reconocer que son sujetos cargados de un mundo de cosas y roles, en el que comparte una variedad

de escenarios, siendo él es el protagonista de sus propias acciones. Los estudiantes superaron sus

temores, miedos y frustraciones, mejorando la interacción con sus compañeros y docentes,

facilitándoles el dialogo y la comunicación, Así mismo, con las actividades realizadas los

estudiantes valoraron y mejoraron su autoestima, disminuyendo así aquellas barreras internas que

inhibían su participación.

Con el desarrollo de los cinco talleres, no solo se involucraron los estudiantes sino también los

docentes, incentivándolos hacia la toma de conciencia y reflexionaran sobre el papel de los valores

sociales dentro de su desarrollo integral, dándole mucha relevancia a la cooperación, responsabilidad,

respeto, justicia, honestidad, y tolerancia entre otros. Los estudiantes reflejaron dinamismo, y

creatividad, en el desarrollo de las actividades demostrando que la participación tiene un significado

especial al convertirse en un acto libre sin prejuicios, ni timidez y con mucho liderazgo.

Así mismo, los educandos comprendieron que el trabajo colaborativo más que una actitud, es

una predisposición frente a la vida, demostrando que existe una relación positiva entre rendimiento

e integración entre todos los integrantes del aula escolar, mostrándose motivados para aprender ya
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que, tuvieron libertad y oportunidad de elegir, según sus necesidades e intereses. Con el desarrollo

del taller se lograron los objetivos esperados en los estudiantes del grado quinto de la Institución

Educativa José Eusebio Caro, ya que la mayoría de los estudiantes manifestaron su interés por

elaborar una cartilla de participación donde se plasmó todo lo realizado en los cinco talleres y con

la cual se espera dar un aporte a toda la comunidad educativa, a fin de lograr una participación sin

exclusión social para todos y todas.

Los resultados obtenidos, permiten evidenciar que la participación está sustentada, en los principios

de libertad y autonomía en la toma de decisiones, que conducen al reconocimiento de sí mismos y en el

fortalecimiento de los valores tanto del respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Igualmente

potencia la formación de sujetos autónomos, que viven la participación como una oportunidad de para

convivir, reconocerse a sí mismos, y las demás e incrementar sus aptitudes de liderazgo. Desde esta

óptica se puede argumentar que, la participación constituye no sólo un reto personal para superar

los temores y prejuicios, sino además ser partícipes en el desarrollo de su comunidad, es decir,

reconoce sus derechos a expresarse, elegir y ser elegido con libertad y: autonomía, en donde el

participar es una decisión personal en la que juega un papel importante el concepto que tienen

sobre sus  propios deberes y derechos.

Esta concepción se manifiesta no sólo en la posibilidad de confrontación consigo mismos,

respecto a sus intereses, preferencias y capacidades, sino también de sus oportunidades de

expresión y elección. Asimismo, resulta claro que para muchos, algunos nacen con esta

“habilidad”, pero también se aprende, sobre la base de motivación, confianza en sí mismos y

pequeños logros. De acuerdo a lo anterior es interesante resaltar el significado y la importancia que

los estudiantes le dieron al desarrollo de las actitudes participativas, desde lo personal, grupal y

desde el contexto. En lo personal, porque lo valoran como un medio que les ayuda a lograr sus

objetivos, sus sueños. En lo grupal porque les permite opinar, compartir, interactuar y asumir de

manera responsable los compromisos que exige la sociedad por ser parte de ella.

Desde el contexto, se destaca la visión que tienen los estudiantes sobre su futuro, en el cual

tiene puesta todas sus esperanzas y con opciones claras de ser partícipes de una democracia, no

representativa, sino participativa y deliberativa, ya que en el futuro se perciben como un
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representante, que se esfuerza para tener mejores condiciones de vida bajo un clima escolar

diferentes y digno para todos, constituyéndose el eje valorativo de las actitudes participativas.

Es necesario modificar algunas actitudes de los docente, a fin de que valoren su conocimiento,

actitud y capacidad para comunicarse en una relación horizontal con el estudiante; su actitud,

unida al papel de facilitador de procesos de aprendizaje, favorece el diseño de estrategias

pedagógicas y didácticas motivadoras, para  impulsar al estudiante a alcanzar, con su propio

esfuerzo, un mayor nivel  de conocimientos y de socialización. Estrategias que indudablemente

contribuyen a reforzarle su autoestima y autoestima en un ambiente colaborativo.

De los resultados encontrados se han obtenido beneficios para toda la institución educativa, desde

la perspectiva de fomentar dentro del estudiantado, los principios de responsabilidad, cooperación,

reflexividad, respecto, participación entre otros, siendo muy atractivo y motivante, hasta la

aplicación de nuevos modelos pedagógicos como el dialogante y el crítico, lo que constituyó a

dinamizar la participación y en general, los comportamientos democráticos, obteniéndose una

educación más efectiva e integral. Es importante analizar cómo articularlo no solo dentro del plan de

área de los demás grados sino en todas las demás sedes educativas, ajustándolo periódicamente

según las necesidades y habilidades de los estudiantes, a fin de contribuir a fortalecer la participación

escolar a través del trabajo colaborativo, aun cuando esto sobrepasa los objetivos del presente

proyecto, sería un tema interesante de abordar en una futura investigación.

A sí mismo, la realización de esta propuesta, ayudó a comprender la necesidad de promover

estrategias de enseñanza reflexiva y de investigación que consoliden la autonomía y participación

de los estudiantes; porque es ineludible potenciar la investigación y el aprendizaje cooperativo,

tanto de estudiantes como de los docentes. El desempaño profesional de cada uno de los

educandos, en beneficio de la profesión docente y de los estudiantes de la Institución; todos en

colaboración podrán encontrar mejores condiciones para formar y transformar la educación. Por lo

tanto, es necesario que la IE Educativa José Eusebio Claro del municipio de Popayán, continúe

respaldando este tipo de proyecto fortaleciendo la participación escolar, mediante un plan de

seguimiento, mejoramiento y evaluación, teniendo en cuenta la riqueza conceptual, teórica y los

resultados obtenidos en esta propuesta de intervención.
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Anexo A. Oficio de solicitud permiso para realizar el proyecto.
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Anexo B. Formato de cesión de derechos de imagen.
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Anexo C. Diario de campo aplicado a estudiantes.

INSTRUMENTO: DIARIO DE CAMPO No 01 (DC1) _____________________________
FECHA: ______________________________________________________________________
LUGAR: __INSTITUCIÓN JOSÉ EUSEBIO CARO (IEJEC) ______________ __________
HORA DE INICIO: ____7:00 AM____ HORA DE FINALIDAD: _1:00 P.M. _____________
ESTADO DE TIEMPO: ASOLEADO______________________________________________
ELABORADO POR: __YANET PATRICIA CRUZ CERÓN (NR) ____________________
OBJETIVO APROPIACIÓN DEL CONTEXTO_____________________________

MI INSTITUCIÓN

La Institución Educativa José Eusebio Caro, está ubicada en la ciudad de Popayán, en el
departamento del Cauca, Colombia. Es un establecimiento de educación pública financiado por el
Gobierno Nacional de carácter mixto. Actualmente beneficia las comunas 7,8 y 9 de Popayán.
DC1/IEJEC/NR1/YPC. ubicación Fue dirigido inicialmente por los Hermanos Maristas y
posteriormente por los Hermanos Corazonistas hasta pasar a manos del Ministerio de Educación
Nacional. En la actualidad ofrece los niveles de: Educación preescolar, primaria y secundaria que
estipula el Gobierno Nacional. DC1/IEJEC/NR2/YPC historia En su historia ha recibido algunos
reconocimientos como La Gran cruz de Belalcazar y algunas placas conmemorativas que se
encuentra ubicadas en la entrada del establecimiento. A partir del 7 de Julio de 1980 el Gobierno
Nacional le da el nombre del escritor y poeta José Eusebio Caro en honor a su memoria.
DC1/IEJEC/NR3/YPC HISTORIA

La Institución Educativa José Eusebio Caro, se ha constituido en un escenario especial del
educando donde se estructura su personalidad con sentido crítico y donde se le posibilita los
medios para que se aprehenda a sí mismo y a la sociedad en que convive. DC1/IEJEC/NR4/YPC

Con relación a lo anterior la Institución Educativa José Eusebio Caro de Popayán, se ha
propuesto como misión formar estudiantes en los saberes fundamentales de las ciencias,
autónomos, íntegros, sensibles, emprendedores, con sentido humano y proyección social; que
apoyada en procesos pedagógicos fortalezca su formación académica y su orientación laboral
futura, acorde con las nuevas tendencias tecnológicas, con el desarrollo social, ambiental y cultural
de su contexto y con las necesidades propias de la comunidad donde se desenvuelven.
DC1/IEJEC/NR5/YPC MISIÓN

Para ello se ha proyectado como visión que para el año 2016, será reconocida a nivel local y
regional por sus avances y liderazgo en su oferta de una educación integral e incluyente haciendo
uso óptimo de las Tecnologías de la información y comunicación TIC y la formación en valores.
DC1/IEJEC/NR6/YPC VISIÓN

Dentro de los problemas más frecuentes de la comunidad educativa esta la drogadicción, la
pobreza, el pandillismo, que sumados a la poca orientación, y el tiempo que dedican sus padres en
el acompañamiento de las actividades que deben desarrollar desde sus casas es muy poco, algunos
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estudiantes permanecen solos en el hogar, porque sus padres trabajan, por ende no hay una
orientación disciplinaria, siendo jóvenes que llaman la atención por su comportamiento con sus
compañeros de clase generando situaciones que no favorecen el crecimiento personal.
DC1/IEJEC/NR7/YPC.  CONTEXTO

La mayoría de los hogares de donde provienen los jóvenes se puede encontrar matrimonios,
uniones maritales de hecho, divorciados, familias disfuncionales, y diferentes problemas que
encierran la estabilidad emocional de una pareja y que está a su vez repercute en la educación de
los estudiantes, en muchas ocasiones se puede encontrar en el aula de clase, estudiante
completamente desmotivados, de no querer seguir estudiando, otros jóvenes que aspiran llegar
hasta determinado grado y retirarse a trabajar, pero en trabajos temporales que no le permiten al
joven avanzar en la construcción de su proyecto de vida. DC1/IEJEC/NR8/YPC. PROBLEMA

Lo anterior afecta en parte su formación y afirmación de algunos valores como el diálogo,
respeto, la autoestima, la tolerancia, autocontrol, solidaridad, justicia, sentido de pertenencia. Por
lo tanto el medio circundante en el cual viven los estudiantes y la problemática antes mencionada,
afecta de alguna manera su comportamiento, se encuentra que existen prácticas manifiestas en
expresiones de irrespeto, intolerancia, baja autoestima, la falta de diálogo formas incorrectas de
comunicación, situaciones tales que generan un ambiente de desagrado e intolerancia entre los
estudiantes afectando la convivencia y el desarrollo normal de actividades académicas.
DC1/IEJEC/NR9/YPC. DIAGNOSTICO

Al tener en cuenta de donde provienen los estudiantes, juega un papel importante en la
formación personal del educando. El desarrollo del PEI y los planes de estudio de la Institución
Educativa José Eusebio Caro, municipio de Popayán, el área juega un papel esencial en la
comunidad como en su formación integral, de ahí es necesario y oportuno generar ambientes
participativos entre los estudiantes para que construyan su proyecto de vida, que los motive a
tomar conciencia de su propia realidad y valorar sus potencialidades, habilidades, destrezas y
actitudes como también a luchar por alcanzar sus sueños o metas, generando un cambio de
conciencia y concientización con miras a proyectarse positivamente, que les ayude a crecer
emocionalmente para a hacer de los estudiantes (as), personas integras y ciudadanos
comprometidos con el país y consigo mismo. DC1/IEJEC/NR10/YPC.

JUSTIFICACIÓN
Con el propósito de darles parte participativa a los estudiantes de básica primaria se logró en el
departamento de sociales que se eligiera en este año el personerito y dejar como tema en el plan de
área el conocer nuestro manual de convivencia, con fin de que aprendieran a formar parte activa
pero para lograr esto, se iniciaría con la motivación el aprender a conocer el manual de
convivencia donde se en encuentran los requisitos. DC1/IEJEC/NR11/YPC. EXTRATEGIA

Como docente de ciencias sociales en los 4 quintos emprendí el reto para que los estudiantes se
motivaran fue un poco difícil porque muchos estudiantes eran temerosos para formar parte de este
proceso y más que no los conocía porque era inicio de año. Presente mi forma de trabajo en
reunión de inicio, a los padres de familia donde es explique que más de 5 años que sea había
creado e manual de convivencia y había docentes, padres de familia y estudiantes que no
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conocíamos sabiendo que este era la carta de navegación de toda institución.
DC1/IEJEC/NR12/YPC.

JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Para lograrlo debería empezar por lo que les gusta el manejo de las tics utilizando las diapositivas
y mapas conceptuales para conocer y enriquecernos para poder empoderarnos de lo queríamos
llegar a formar conciencia, participación y liderazgo. Fue muy fructífero esta iniciativa que al
inicio algunos docentes y padres de familia le colocaron YPCtáculo pero al final se demostró que
los estudiantes eran muy ingeniosos para crear y exponer lo aprendido. DC1/IEJEC/NR13/YPC
ESTRATEGIA

De ahí cada salón nombro un participante con un grupo de colaboradores, que nos iniciamos
reuniéndonos al final de las clases para preparar las elecciones haciendo propuestas, discursos y
lemas, que ellos mismos prepararon hicimos que el coordinador nos diera un espacio en la
formación para dar a conocer el discurso  de cada uno de los participantes, apoderándose de este
espacio sin temores, cada uno con respecto y solidaridad  sin egoísmos se rifo el número que se le
asignara en el tarjetón, el coordinador  académico publico el tarjetón según el numero asignado en
la página del colegio como, el plan de gobierno de cada candidato, se  presentaron a los docentes y
estudiantes de la primaria y pre escolar ,  pidiendo permiso en los salones y utilizando la hora de
ciencias sociales la motivación y confianza en ellos mismos fue tanta. DC1/IEJEC/NR14/YPC.
ESTRATEGIA Que aprendí que el docente comprometido es parte fundamental en todo proceso
educativo. DC1/IEJEC/NR15/YPC.

CONCLUSIÓN
Con los padres de familia de los candidatos tuvimos una reunión días antes de la elección donde se
pedía la colaboración y el apoyo a los estudiantes para que participarán sin temor y teniendo en
cuenta que todos ganamos en este aprender y que si el grupo elector elegía uno de ellos no fuera
motivo de egoísmo si no de compromiso por el otro que no gano para sacar adelante las propuestas
y el trabajo cooperativo de nuestra escuela. DC1/IEJEC/NR16/YPC.  CONCLUSIÓN

Los padres y candidatos ayudaron a organizar los puntos de elección con las mesas, banderas,
bombas, carteleras y cubículos de la registradora, una verdadera fiesta electoral donde el
estudiante era el autor principal de este evento. DC1/IEJEC/NR17/YPC.  ESTRATEGIA.
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Anexo D. Diario de campo causas internas de la poca participación.

INSTRUMENTO: DIARIO DE CAMPO 02 (DC2)
FECHA: _____________________________________________________________________________________
LUGAR: __INSTITUCIÓN JOSÉ EUSEBIO CARO (IEJEC) ____________________________________________
HORA DE INICIO: ____7:00 A.M. __________________HORA DE FINALIDAD: _1: 00 P. M _________________
ELABORADO POR: __YANNET PATRICIA CRUZ CERÓN (NR) ______________________________________
OBJETIVO CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DE LA NO PARTICIPACIÓN
___________________________________________

CAUSAS INTERNAS DE LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

En la Institución Educativa José Eusebio Caro sede central se YPCerva que los estudiantes de
grado quinto presentan problemas en participación y vinculación dentro de las actividades
escolares DC2/IEJEC/NR1/YPC estudiante., por lo que han sido catalogados como un grupo
“callado”, reservado en el discurso y cuidadoso en el momento de compartir sus experiencias de
vida. DC2/IEJEC/NR2/YPC.estudiante El predominio de esta razón los ha convertido en seres
tímidos que ocultan lo que piensan, y a los que se les dificulta la intervención abierta frente a un
determinado grupo DC2/IEJEC/NR3/YPC.estudiante. Otra de las causas por las que no
participan, es porque  se ven intimidados y rechazados por sus compañeros a través de burlas y
señalamientos que impiden que estos puedan expresarse con libertad,
DC2/IEJEC/NR4/YPC.estudiante motivo por el cual los espacios de participación escolar se
quedan vacíos; sin voz, lo que dificulta el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas.
DC2/IEJEC/NR5/YPC. justificación

Sumado a todo lo anterior, el docente no desarrolla clases de carácter participativo que
comprometa a los estudiantes como agentes activos, que necesitan relacionarse, dialogar,
reflexionar, y ser constructores de su propio conocimiento. Demostrando así, que tienen mucho
que aportar, para convertirse en motivadores que faciliten y monitoreen la actuación de los
estudiantes; a través de estrategias pedagógicas generadas desde la escuela, como el trabajo
colaborativo, a fin de impulsar respecto, responsabilidad, colaboración y autoevaluación de los
estudiantes , y donde se involucren en procesos participativos de forma significativa.
DC2/IEJEC/NR6/YPC. docente

Por otra parte, es evidente que la institución educativa, ha abandonado aquellas acciones en las
que el pensar, el saber, el hacer, el comunicar y el vivir deberían ser elementos esenciales para la
formación crítica del estudiante, por cuanto no posee la suficiente tranquilidad y seguridad para
expresarse, lo que impide consolidarse como un líder dentro del contexto escolar y de la
comunidad; limitándolo a vivir con temores, miedos y sometido a los intereses de otros dejando a
un lado los propios. Lo que va en contravía con las orientaciones dadas por la misión de la
Institución Educativa, la que está orientada a: “Formar estudiantes en los saberes fundamentales de
las ciencias, autónomos, íntegros, sensibles, emprendedores, con sentido humano y proyección
social” (PEI, 2015). DC2/IEJEC/NR7/YPC. institución Igualmente, la visión de la Institución,
ha planteado: “Para el año 2018, ser reconocida a nivel local y regional por sus avances y
liderazgo en su oferta de una educación integral e incluyente haciendo uso óptimo de las Tics y la
formación en valores” (p. 15). DC2/IEJEC/NR8/YPC. institución Lo que demuestra que uno de
los propósitos fundamentales en la educación es enseñar a los estudiantes a ver el mundo como
seres participativos y críticos de la realidad. DC2/IEJEC/NR9/YPC. estudiante.
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Anexo E. Entrevista aplicada a estudiantes.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

1- ¿Qué es participación? ____________________________________________________

________________________________________________________________________

2- ¿Qué estrategias ha implementado la docente para que los estudiantes sean participativos?

_______________________________________________________________________

3- ¿Qué causas dificultan la participación?
_______________________________________________________________________

4- ¿Qué significa trabajo colaborativo?
_______________________________________________________________________

5- ¿El trabajo colaborativo es un recurso para una mejor formación integral del estudiante?

_______________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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Anexo F. Taller 1: dialogo, y participación yo solo tomo esta decisión.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

Sede: Institución: Educativa José Eusebio Caro

Nivel: Quinto

Docente: YANNET CRUZ

EJE TEMÁTICO Causas internas que dificultan la participación
DENOMINACIÓN DEL TALLER Dialogo,  y participación yo solo tomo esta decisión
CATEGORÍA Participación
OBJETIVO: Eliminar las barreras internas que le impiden participar al estudiante

CONTENIDO
Actividad 1 Conversatorio sobre la importancia participación.

Actividad 2. Dinámica “Pica pica”.

Actividad 3. Dramatizado “Sabe usted quien soy yo

Actividad 4. Elaboración de afiche alusivo a la participación. Con esta actividad.
METODOLOGÍA

a. Motivación a través de dinámicas, conversatorios, dramatizados, y elaboración de afiches
b.  Explicación de la actividad.
c. Búsqueda y recursos y responsables
d. implementación del taller

GUIA DE APRENDIZAJE
 ¿Creen que te es facial l relacionarse para desarrollar una actividad?
 ¿Qué aprendió de esta actividad?
 ¿Le agrada trabajar en grupo?

RECURSO
 Disfraces, música, equipo de sonido
 Recursos didácticos
 Talento humano

EVALUACIÓN
¿Le gusto realizar el taller?
b. ¿Qué siente que has mejorado?
C. ¿Qué crees que le falto desarrollar para mejorar tu  participación?
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Anexo G. Taller 2: uno, dos, tres la participación en el aula si se ve

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

Sede: Institución: Educativa José Eusebio Caro

Nivel: Quinto

Docente: YANNET CRUZ

EJE TEMÁTICO El trabajo colaborativo
DENOMINACIÓN DEL TALLER Dialogo,  y participación yo solo tomo esta decisión
CATEGORÍA Comunicación e integración
OBJETIVO: Disminuir los conflictos que surgen en el aula  para mejorar la

participación

CONTENIDO
Actividad 1. El Avispero Aprendiendo a compartir y participar.

Actividad 2  El juego de gallos y gallinas

Actividad 3. Soy alcalde de por un día.

METODOLOGÍA
a. Motivación a través de dinámicas, actividades colaborativas
b.  Explicación de la actividad
c. Búsqueda y recursos y responsables
d. implementación del taller

GUIA DE APRENDIZAJE
 ¿Qué hace falta para que puedas relacionarte mejor con tus compañeros?
 ¿Qué aprendió de esta actividad?
 ¿Le agrada trabajar en grupo?

RECURSO
 Recursos técnicos
 Recursos didácticos
 Talento humano

EVALUACIÓN
a. ¿Le gusto realizar el taller?
b. ¿Qué siente que has mejorado?
C. ¿Qué crees que le falto desarrollar para mejorar tu  participación?
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Anexo H. Taller 3: colaborando para ser mí aporte a la sociedad.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

Sede: Institución: Educativa José Eusebio Caro

Nivel: Quinto

Docente: YANNET CRUZ

EJE TEMÁTICO Formación de lideres
DENOMINACIÓN DEL TALLER Colaborando para ser mí aporte a la sociedad
CATEGORÍA Alteridad y manejo de normas
OBJETIVO: Formar lideres con capacidades de criticar y evaluar acciones

CONTENIDO

Actividad  1. Mesa redonda sobre la dinámica el jinete y el caballo.

Actividad 2  Comunicándonos vivimos mejor.

Actividad 3 Reconoce la voz de tu compañero.

METODOLOGÍA
a. Motivación a través de mesas redondas, y actividades colaborativas
b.  Explicación de la actividad
c. Búsqueda y recursos y responsables
d. Implementación del taller

GUIA DE APRENDIZAJE
 ¿Porque es necesario involucrarse en lo solución de los problemas  que surgen en el aula?
 ¿Qué aprendió de esta actividad?
 ¿Le agrada trabajar en grupo?

RECURSO
 Recursos técnicos
 Recursos didácticos
 Talento humano

EVALUACIÓN
a. ¿Le gustó realizar el taller?
b. ¿Qué siente que has mejorado?
C. ¿Qué crees que le falto desarrollar para mejorar tu  participación?
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Anexo I: Taller 4: quiero participar pero no para sobresalir ni figurar.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

Sede: Institución: Educativa José Eusebio Caro

Nivel: Quinto

Docente: YANNET CRUZ

EJE TEMÁTICO Mecanismos de participación
DENOMINACIÓN DEL TALLER Quiero participar pero no para sobresalir ni figurar.

CATEGORÍA Comunicación y sentido de pertenencia
OBJETIVO: Capacitar a los estudiantes sobre los distintos mecanismos de

participación dentro de la Institución Educativa JEC
CONTENIDO

Actividad 1. El águila que nunca fue.

Actividad 2 Estos son los mecanismos para participación en mi institución

Actividad 3  Conozco mi comunidad para ser parte de la sociedad.

Actividad 4. Mi primera intervención frente a la falta de participación

Actividad 5. Me preparo para participar como representante de la sede escolar,

Actividad 3 Reconoce la voz de tu compañero.

METODOLOGÍA
a. Motivación a través de mesas  actividades colaborativas
b.  Explicación de la actividad
c. Búsqueda y recursos y responsables
d. Implementación del taller

 ¿Qué te falta para poder ser la próxima personera del grupo?
 ¿Qué aprendió de esta actividad?
 ¿Le agrada trabajar en grupo?

RECURSO
 Recursos técnicos
 Recursos didácticos
 Talento humano

EVALUACIÓN
a. ¿Le gustó realizar el taller?                                      b. ¿Qué siente que has mejorado?
C. ¿Qué crees que le falto desarrollar para mejorar tu  participación?
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Anexo J. Taller 5: después de tanta participación esta es mi creación.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Líneas de profundización en ciencias sociales
Maestría en Educación

Sede: Institución: Educativa José Eusebio Caro

Nivel: Quinto

Docente: YANNET CRUZ

EJE TEMÁTICO PARTICIPACIÓN ESCOLAR
DENOMINACIÓN DEL TALLER Después de tanta participación esta es mi creación
CATEGORÍA Integración  y comunicación
OBJETIVO: Identificación el nivel de participación que tienen los estudiantes del

grado quinto de la institución educativa JEC

CONTENIDO

Actividad 1 Elaboración de cartilla de participación escolar.

METODOLOGÍA
a. ¿Es la cartilla de participación un buen instrumentos para enseñar a otros compañeros
b.  Explicación de la actividad
c. Búsqueda y recursos y responsables
d. Implementación del taller

GUIA DE APRENDIZAJE

 ¿En la cartilla de  participación esta condensado todo lo que  aprendiste?

 ¿Qué aprendió de esta actividad?

 ¿Le agrada trabajar en grupo?
RECURSO

 Recursos técnicos

 Recursos didácticos

 Talento humano

EVALUACIÓN
a. ¿Le gustó realizar el taller?
b. ¿Qué siente que has mejorado?
C. ¿Qué crees que le falto desarrollar para mejorar tu  participación?


