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Resumen:  

 

  En la presente propuesta se pretende Evaluar el impacto de la implementación de los 

centros de interés en el aprendizaje de los niños y niñas de una escuela rural, partiendo del análisis, 

la implementación y evaluación de instrumentos acordes con las necesidades de dicha población, 

teniendo en cuenta los presupuestos de Ovide Decroly los planteamientos de la educación 

progresista de Jhon Dewey y las concepciones de la Escuela Nueva propuestas por  Vicky Colbert. 

De acuerdo con lo anterior, se realizarán diferentes intervenciones y observaciones. La población 

está conformada por 12 alumnos, de un estrato socio económico 1, en una zona rural del Quindío, 

los cuales están matriculados en un aula multigrado.   
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Problema de Investigación:  

 
La presente propuesta de investigación titulada “Implementación de  los Centros de Interés 

en el Aprendizaje de los Niños y Niñas de una Escuela Rural Bajo el Modelo de Escuela Nueva.”, 

adscrita al Semillero de investigación “SEINED Semillero de investigación y educación” del 

Programa de Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión 
Armenia. La propuesta está dirigida a estudiantes de una escuela rural del departamento del 

Quindío. Las características socioeconómicas de las poblaciones a intervenir se encuentran entre los 

estratos 1, 2 y 3 donde las principales actividades económicas de las familias se centran en la 
informalidad, la producción agrícola, el turismo, el trabajo independiente y la formalidad. En el 

ámbito familiar predominan los hogares disfuncionales con ausencias de padre o madre, donde el 

cuidado de los estudiantes es delegado a miembros de la familia extensa. El rango de edades de los 

niños y niñas oscila entre los 5 y los 13 años de un aula multigrado. 

 

Han surgido diversos cambios en la educación y en las formas en como los docentes están 

transmitiendo sus conocimientos dentro de los escenarios de aprendizaje, actualmente, existen otros 
enfoques en los numerosos espacios donde se llevan procesos académicos; en la mayoría de las 

instituciones utilizan el modelo Tradicional. 

 
Hoy en día, se piensa por educación como un proceso en el cual el niño es el sujeto del acto 

educativo en general y los procesos que se llevan a cabo con estos deben constituirse bajo la 

premisa de que los educandos son el centro de la atención. Sin embargo, la concepción 

paidocéntrica de la educación que pone todos los componentes educativos al servicio del aprendiz 
no se hace visible por las concepciones arraigadas del paradigma tradicional; pues el maestro aún es 

considerado el sujeto omnisciente del acto educativo y el alumno cuenta con un protagonismo 

menor, en dicho enfoque se encuentran los alumnos avizorados como receptores de información, 
agentes pasivos, que reciben órdenes y adquieren conocimientos a través de la repetición e 

imitación; los estudiantes son considerados “tabulas rasas” que deben adquirir las habilidades, 

destrezas y conocimientos en el ámbito escolar. 
 

Por otro lado, se encuentran las escuelas que utilizan  pedagogías Activas las cuales 

permiten que el niño  se convierta en  un ser autónomo, responsable de sus procesos, que puede 

construir por medio  de la investigación, la observación, la realización de proyectos y creador de sus 
propios conocimientos, dando paso, a una persona independiente, con criterio, que tenga la 

capacidad de expresar y de exponer lo que piense, lo que sienta, que pueda ser un participe activo 

en todos los procesos de su formación. 
 

Cabe aclara que, la pedagogía Activa, es muy amplia, pero esta  investigación se orienta en 

dos metodologías y/o enfoques  en específico, las cuales son: Pedagogía Progresista propuesta por 

Jhon Dewey, (aclarando que dicha metodología es la que utilizan en la institución) y Centros de 
interés presentados por Ovide Decroly. Por su parte Dewey, J. (1986): 
 

Pedagogía Progresista creada para la vida, para llegar a ser el ambiente natural del niño y convertirse 

en el espacio en el cual el niño vivencia y aprende los elementos primordiales para el buen 

desempeño en su vida de adulto. El progresismo pedagógico propone que con la educación social, la 

sociedad asegura su propio desarrollo. (Dewey, 1896) 

 
Por lo anterior, los  espacios de aprendizaje se deben de crear, propiciar actividades que sean de 

ayuda para los contextos sociales y ambientales, los cuales sean una construcción diaria y un trabajo 



 
 

 

 

mancomunado entre el docente y el alumno, es decir, se está formando al alumno para llevar una 

vida de adulto más grata, buscando que el individuo se desarrolle integralmente. 
 

Entorno y el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje tiene que ser estimulante y facilitar la 

observación, el descubrimiento y la libertad. Priorizar la importancia del desarrollo biológico y a las 

características de cada niño por lo que considera necesario adaptar los materiales y los entornos a las 

necesidades individuales. (Decroly, 1907) 

 

Para Decroly, quien propone los centros de interés, estos son considerados espacios donde el 
alumno puede ser un ser autónomo, en los cuales sus gustos sean una prioridad, y los escenarios 

académicos se conviertan en espacios que potencien los intereses con la intención de hacer de la 

enseñanza un proceso ameno; a su vez permiten que en el alumno al estar en el aula o el escenario 
educativo realice, la observación, la asociación, y la exploración, en relación con su entorno, con su 

realidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, lo que se pretende con este proyecto es conseguir una igualdad entre 

estos dos enfoques (tradicional y activo), que permitan la autonomía de los alumnos, la posibilidad 

de que ellos puedan construir conceptos que después vayan a interiorizar, de igual modo, analizar  

los procesos académicos de los mismos utilizando las dos metodologías. 
 

Teniendo en cuenta que el contexto socio – cultural  de estudio es una zona rural y que los recursos 

que esta misma recibe son escasos, es urgente evidenciar que los procesos educativos de los 
alumnos en dicha escuela sean idóneos. Según lo expuesto anteriormente, se hace importante 

realizarnos la siguiente pregunta: ¿Cómo impacta la implementación de los centros de interés en el 

aprendizaje de los niños y niñas de una escuela rural bajo el modelo de Escuela Nueva? 

 
  

 

Referente teórico:  

 

Para poder llevar a cabo  un bueno proceso de investigación, se requiere un compendio de varios 

conceptos y/o autores, es por eso que se trae a coalición las concepciones de: Pedagogía Activa, 
Centros de Interés, Pedagogía Progresista y Escuela Nueva. 

 

Pedagogía Activa  

El siglo XXI ha traído consigo diversos cambios en la educación, puesto que algunas 
instituciones han venido implementando diferentes métodos, que permitan no solo brindar una 

educación de calidad, sino también, formar seres autónomos e independientes; es por esto que, las 

pedagogías activas apremian el sentido humano y centran sus intereses  en la formación integral del 
niño.  

 
La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del 

alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por 

consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la 

misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización 

de métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del 
proceso.(Ortega, 1993) 

 



 
 

 

 

De  acuerdo con lo anterior, el autor propone que dicha pedagogía, permiten que el alumno 

pase de ser un agente pasivo a uno activo, en lo cual se elimina por completo la repetición e 
imitación y se cambia por la memorización e interiorización de los conocimientos, donde todo lo 

que sea aprende va a generar de manera inmediata una acción, enfocada en la realidad, la cual va a 

permitir que el alumno pueda comunicarse de manera más abierta con sus pares y su docente, así 

mismo, facilita la solución de diferentes dificultades que pueda tener el estudiante, puesto que 
permite que explore, observe y se motive por medio del descubrimiento de los mismos espacios, los 

cuales son brindados por el docente, el cual es un acompañante guía. 

 
Dentro de esta pedagogía, se encuentran diversos enfoques, es preciso entonces resaltar que 

en la presente investigación se abordarán dos metodologías, que permiten crear una visión de lo que 

se pretende realizar en dicha escuela rural y lo que ya en la misma está implementada. 

 

 

Centros de Interés 

Es importante para los docentes, encontrar una metodología idónea a la hora de compartir los 
conocimientos con los alumnos, de igual modo, se busca siempre que dicha técnica permita que los 

alumnos estén motivados para así despertar en ellos una buena disposición, es por esto, que 

presentar los centros de interés como una estrategia idónea para la construcción de conocimientos a 
partir de las motivaciones que nacen de las subjetividades es una tarea que debe gestarse en los 

ambientes escolares, por lo tanto: 
 

El proceso educativo debe desarrollarse de forma que corresponda prácticamente a la vida real; lo 

que se pretende, en realidad, es que la vida escolar del niño constituya una continuación de su vida 

social y familiar. Al niño sin darse cuenta, se le presenta una oportunidad de tomar conciencia clara 

de su existencia y de llegar a ciertas conclusiones, por medio de la observación atenta, la asociación 

multiforme, el análisis consiente y la expresión oral y social, puesto que gracias a los centros de 

interés, el trabajo del niño gira en torno a ello. (Decroly, 1907) 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante llevar al niño siempre a la realidad, es decir, el docente 

debe encargarse de propiciar por medio de dichos centros de interés, espacios en los cuales el 
estudiante pueda reconocerse como persona y autoconstruir la capacidad de desenvolverse en su 

vida cotidiana, es por esto que, todos los centros de interés, como lo propone Decroly, deben 

centrarse en 3 aspectos importantes: 1) la observación, 2) la asociación y 3)la expresión. 
 

Por su parte, la observación como punto de partida propicia espacios para el fomento de la 

curiosidad, del interés, de la pregunta. Igualmente, la asociación, procura desarrollar la capacidad de 

transportar al niño a su realidad, a entender el contexto social y cultural y; por último, la expresión, 
se puede reconocer como el resultado inmediato, el cual hace parte del entendimiento de su entorno 

y el cómo desenvolverse en él.  

 

 

 

Pedagogía Progresista  

 
Es importante entender la pedagogía progresista de Dewey la supone construir una propuesta 

educativa a partir del entendimiento del mundo social, es decir, en los constructos nacientes de la 

democracia. Por lo tanto, la escuela es un micro cosmos que representa el orden social del mundo, 



 
 

 

 

no solo por el trabajo que se dan entre pequeñas comunidades sino porque el ámbito escolar 

responde a las necesidades del mundo. De acuerdo con lo anterior, para Dewey, J. (1896): 

 
La vida social es a la educación lo que la nutrición y la reproducción es a la vida fisiológica, por lo 

tanto la escuela es una institución social que debe concentrarse en los más efectivos medios para 

ofrecer al niño los recursos necesarios para cultivar la herencia cultural y desarrollar sus facultades 

para lograr fines sociales. (Dewey, 1896) 

 

Este autor, presenta la importancia de llevar la educación a la realidad, acercándolo siempre al 
entorno cultural de cada uno de los estudiantes, esta pedagogía, propone como pilar los fines 

sociales, busca siempre el desarrollo de la sociedad y el entendimiento de cómo esta funciona en 

todos los alumnos, permitiéndoles que generen un autoconocimiento, críticos y constructores 
activos en las aulas de clase. 

 

Para finalizar, esta pedagogía, a nivel nacional, fue implementada por medio del modelo conocido 
como “Escuela Nueva”   

 
Escuela Nueva promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un fortalecimiento de la 

relación escuela-comunidad y un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y 

necesidades de la niñez. La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un grado o 

nivel al otro y terminen unidades académicas a su propio ritmo de aprendizaje.(Colbert, 1976) 

 
De acuerdo con lo anterior, Colbert muestra la importancia de que el estudiante sea activo y 

participativo en las aulas de clase, teniendo como base las necesidades de cada estudiante y del 

tiempo en el cual este se demora para construir y/o generar su propia aprendizaje, enfocándose 
siempre en presentarle al alumno la posibilidad de acercar el conocimiento a su realidad, para que 

así su convivencia en la sociedad se dé en su mayor medida de la mejor manera. 

 
En Colombia el eje principal para implementar la escuela nueva, fueron las escuelas rurales, donde 

se presentan aulas multigrado, intentando mejorar la educación de las partes más aisladas y 

vulnerables del país. 

 
Según un estudio realizado por Antonio Busto Jiménez perteneciente al  Centro del Profesorado de 

Granada – España, las escuelas rurales pueden obtener grandes resultados en las diferentes pruebas 

estandarizadas, si se trabaja con una metodología que permita que los niños en dichas escuelas 
puedan participar activamente  

 

 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General 
Evaluar el impacto de la implementación de los centros de interés en el aprendizaje de los niños y 

niñas de una escuela rural bajo el modelo de escuela nueva. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de apropiación de las estrategas del modelo Escuela Nueva en la 

Escuela Rural. 



 
 

 

 

 Diseñar espacios de aprendizaje desde los centros de interés para niños y niñas de una 

escuela rural bajo el modelo de escuela nueva. 

 Comparar las actitudes académicas y los conocimientos adquiridos frente a las acciones 

llevadas comúnmente en la Escuela rural  

 

 

 

 

 

Metodología:  

 

El estudio de la presente investigación es de enfoque cualitativo; el cual desde autores como,  

Hernández, Fernández, Baptista (2006) permite: “Describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 
participantes” (p. 12). 

Lo anterior, conlleva a captar la realidad desde una visión más profunda  del ámbito social a 

partir de la observación, para dar cuenta de las acciones, actitudes y comportamientos del grupo 
focal en su cotidianidad como objeto de estudio, desde tres grandes frentes: convivencia y 

autonomía, educación inclusiva y juego de roles en el contexto educativo. 

La Estrategia de investigación utilizada en este estudio, se basa en el método de investigación 
acción, el cual desde la mirada de Elliott (1993), se define como: “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”(p. 88). 

 Desde esta mirada se puede considerar cómo este tipo de investigación permite analizar y 

reflexionar sobre aquellas acciones humanas en el ámbito social, relacionadas con las diferentes 
situaciones que se  presentan en la cotidianidad, para interpretar, describir, explicar e intervenir, 

dichas realidades y su posible mejoramiento. 

 
La acción en esta investigación, se llevará a cabo en una escuela rural en el Quindío, en la 

cual  su población 25 estudiantes y se tomó una muestra de 12 sujetos, entre los 5 y los 13 años y 

los instrumentos de recolección de datos, se van hacer por medio de la observación directa donde se 

recolectarán datos en los diarios de campo y testimonios dados por la docente titular; al igual que, 

un proceso de intervención. 

  

Resultados esperados:  

·         Se espera crear un ambiente de aprendizaje propicio, acorde a sus gustos y 

necesidades en el cual los estudiantes se sientan cómodos al realizar las diferentes 

actividades. Es decir un ambiente en el cual los estudiantes puedan ser ellos mismos, sin 

miedo al que dirá la maestra. 

·         A través de la observación se quiere lograr una mejora en cuanto a los procesos 

académicos y su entorno, así mismo se espera evidenciar en los estudiantes el deseo por 

descubrir e investigar dicho entorno que lo rodea. 

  



 
 

 

 

·         A partir del trabajo realizado en dicha institución, se tiene como objetivo presentar 

un proceso pedagógico, en cual la docente encargada pueda seguir implementando y  así a 

través de este  dar respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

 

  

 

Impactos:  

Social 

A partir de los centros de interés dicha investigación creará en los estudiantes un impacto social 

positivo, el cual se verá reflejado en el aula de clase a través de la influencia de dichos centros los 

cuales sean un puente entre el saber epistémico y el saber doxástico; la necesidad de crear 
competencias en el estudiantado debe hacerse visible en la intervención a partir de los centros de 

interés planteados por Decroly. 

Así mismos se realizará; observación, asociación y expresión. Con el objetivo de que los estudiantes 

se sientan en un ambiente más ameno, donde pueden ser ellos mismos, sin atadura alguna, siendo 

libres. Por consiguiente se llevarán a cabo actividades acorde al interés de cada uno, teniendo en 
cuenta que son aulas multigrado y que éstas responden a las habilidades y destrezas según su edad. 

Cabe aclarar que, el desarrollo de las libertades debe ser entendida como la capacidad de razonar y 

repensar sus acciones en beneficio de los otros. 

Lo que se busca con estas actividades es  darle a los alumnos la motivación necesaria para asistir 
todos los días a clase, puesto que, la mayoría de los niños viven en ambientes rurales que se 

encuentran a una larga distancia del plantel educativo, lo cual ocasiona deserción escolar; por ende, 

el desarrollo de centros de interés se convierte en una oportunidad para el deseo de aprender, 

indagar, investigar  a partir del contexto que los rodea. 

Ambiental 

Con la intención de dejar en los estudiantes un impacto ambiental, en dichos centros de interés se 
trabajará con materiales reciclables y reutilizables, explicándoles a ellos la importancia de cuidar y 

proteger el medio ambiente. Por consiguiente, al trabajar con estos materiales se creará en los 

estudiantes conciencia acerca de cómo cuidar el entorno que los rodea. Allí se verá reflejado este 
impacto ambiental, en el momento en que los estudiantes se pregunten e indaguen acerca de cómo 

cuidar su ambiente, en como esto los favorecerá para su día a día y futuro. 
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