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RESUMEN 

Con el desarrollo del presente proyecto, pretende aportar soluciones a una problemática que se 

presenta en un contexto escolar, específicamente los estudiantes de Básica Primaria de la 



 

Institución Educativa Rural Buenavista del municipio de Sincelejo; dichos estudiantes 

demuestran una serie de actitudes que hacen percibir en la institución un ambiente escolar que 

afecta de una u otra forma el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

generalmente éstas están relacionadas con la cultura indígena a la que pertenecen, ya que algunas 

tradiciones, valores, actitudes y aptitudes culturales son tomados como actos en los que 

consideran que no forman parte activa de la educación que la institución transmite siguiendo los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. También se presenta cierto 

desconocimiento de la importancia de las manifestaciones culturales como mecanismo de 

aprendizaje. De manera que a partir de esta situación se quiere efectuar una variedad de 

actividades o acciones tendientes a utilizar las actividades recreativas, ecológicas y culturales 

como mecanismos acertados para el fortalecimiento del aprendizaje y el mejoramiento del 

comportamiento. Se desarrollan todos y cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de un 

proceso investigativo, comenzando por el título hasta el diseño metodológico, pasando el 

planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el marco teórico. Pasos que servirán 

de base para generar una propuesta a partir del diagnóstico arrojado, propuesta que enmarca 

diversas actividades relacionadas con el juego, el medio ambiente y la cultura, todo dentro de un 

marco de integración entre los estudiantes, pero también involucrando a docentes y padres de 

familia. El trabajo cumple sus objetivos finales entregando un aporte por medio de una serie de 

recomendaciones y las conclusiones del estudio. 

Palabras claves: Cultura indígena, ambiente escolar, comunidad, estudiante, docente.  

 

ABSTRACT 



 

With the development of this project, it aims to provide solutions to a problem that arises in a 

school context, specifically students of primary basic of the Buenavista farm's educational 

institution of the municipality of Sincelejo; These students demonstrate a series of attitudes that 

are perceived in the institution a school environment that one way or another affects the normal 

development of the process of teaching and learning; These are usually related to the indigenous 

culture to which they belong, since some traditions, values, attitudes and cultural skills are taken 

as acts that consider they are not an active part of the education institution transmits following the 

parameters established by the Ministry of national education. It also presents true ignorance of 

the importance of the cultural manifestations as a learning mechanism. So from this situation is to 

perform a variety... 

 

Key words: indigenous culture, environmental school, community, student, teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo a (Morin, 2010), “la educación es una práctica social, un mecanismo 

socializador, un conjunto de acciones humanas, un proceso de formación y desarrollo de una 



 

nación. Posee una naturaleza compleja y multidimensional, lo que indudablemente obliga a mirar 

interdisciplinariamente la realidad que le rodea” (pág. 23).  Por consiguiente y conforme al 

planteamiento señalado; dentro de este mecanismo socializador e interdisciplinario la educación 

dirigida a las comunidades étnicas debe propender por generar un ambiente escolar que conlleve 

a los miembros de las mismas hacia la formación integral. 

 El ambiente escolar en una institución educativa debe estar fundamentado en el respeto, el 

afecto, la sana convivencia y todos aquellos factores que posibiliten el desarrollo y la formación 

integral de los estudiantes, en especial cuando el proceso formativo se lleva a cabo en medio de 

comunidades étnicas, las cuales deben ser tenidas en cuenta de acuerdo a su propia identidad con 

el fin de contribuir eficientemente en el mantenimiento y preservación de sus tradiciones 

ancestrales, desde luego que acorde con los tiempos que se viven en el momento presente. 

 De manera que el desarrollo del proyecto de investigación contempla una serie de 

acciones tendientes a observar la manera como los efectos de la cultura indígena influye en el 

ambiente escolar, tanto en la institución educativa como fuera de ella, pero principalmente en el 

proceso formativo. De allí que el estudio parte de una problemática en este sentido, es decir, la 

relación existente entre estos efectos de la cultura indígena manifestados en sus tradiciones, 

costumbres, etc., y el ambiente escolar. 

 

 Se Plantean los objetivos correspondientes, los cuales se enmarcan dentro de una 

estructura viable, esto es,  alcanzables y verificables; al mismo tiempo que se manifiestan los 

motivos por los cuales el desarrollo del proceso es relevante; también se plantea el marco 

referencial con aspectos importantes como el contexto histórico, conceptual, marco teórico, entre 



 

otros, se hace énfasis en este último,  puesto que se analiza a la luz de diferentes investigadores el 

tema relacionado con el ambiente escolar.  

 Dentro del Marco Metodológico, se manifiesta el paradigma sociocrítico, al igual que el 

tipo de investigación, el cual se enmarca dentro de un enfoque mixto, ya que integra lo cualitativo 

con lo cuantitativo, el primero al llevar a cabo una descripción pormenorizada de los hechos que 

forman parte de la problemática, el segundo, al hacer uso de la cuantificación de los datos 

obtenidos por medio de los instrumentos utilizados.  

 Se concluye el proceso, poniendo de manifiesto el diseño de una estrategia tendiente a 

generar alternativas que conlleven a mejorar el ambiente escolar, teniendo como referente el 

respeto por la cultura indígena y el interés institucional por formar al estudiante de manera 

integral.   

 

 

 

 

 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

Comprendiendo que el ambiente escolar de acuerdo a Fuentes (2005) se relaciona con 

aquellos factores que tienen influencia sobre el niño, adolescente y jóvenes en el desarrollo 



 

formativo educativo, contribuyendo al fortalecimiento de la formación integral, es importante 

entonces poner de manifiesto una serie de situaciones que de una u otra manera influyen de 

manera negativa en ambiente escolar que debe existir para llevar a cabo el desarrollo de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje fundamentado en la calidad educativa.  

La Organización No Gubernamental Save The Children en un informe aportado al 

Ministerio de Educación nacional, afirma que “el 86% de los pueblos étnicos de Colombia no 

tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y cosmovisión” (El Tiempo, 

2016); además se añade el hecho de que el 30% de la población estudiantil indígena no se 

encuentra registrada en alguna institución educativa; situación que manifiesta la problemática 

existente con respecto a la formación de las comunidades indígenas y la relación difícil que se 

presenta en la institución educativa para llevar a efecto el proceso educativo en el contexto 

étnico.  

Esta situación que afecta el ambiente escolar se viene presentando en el ámbito educativo 

de la Institución Educativa Rural Buenavista del Municipio de Sincelejo, Sucre, Colombia, ya 

que de acuerdo a lo desarrollado mediante un proceso de observación y charlas informales con 

los docentes de dicha institución, en este caso con relación a la manera como pedagógica y 

estructuralmente se ponen de manifiesto acciones que producen un efecto negativo sobre el 

ambiente escolar que debe existir en una institución educativa.  

Uno de estos efectos se relaciona abiertamente con el contexto étnico que caracteriza esta 

institución, ya que por tratarse de una comunidad estudiantil con tradiciones indígenas arraigadas 

ancestralmente manifiestan conductas y reacciones en contra de las pautas institucionales 

emanadas desde las directivas educativas, nacionales y municipales. 



 

La mayor parte de la población adulta, padre, madre, abuelos, no han realizado sus 

estudios completos, solo hasta la primaria, algunos de ellos no han asistido a la escuela, ya que 

generalmente consideran que para las labores agrícolas que realizan no requieren estudiar. Lo que 

indudablemente se constituye en un factor de influencia negativa para los hijos, quienes buscan 

seguir las tradiciones de sus padres y personas mayores, constituyéndose la asistencia a la escuela 

en un ambiente que no les satisface, esto es, prefieren buscar la manera de trabajar que realizar 

sus labores escolares.  

De igual manera se observa como una parte de los estudiantes matriculados en la 

institución son apáticos a recibir algunas temáticas en materias correspondientes al diseño 

curricular y las diferentes áreas del conocimiento, sencillamente porque consideran que son 

enseñanzas que atentan contra su identidad cultural, especialmente aquellas relacionadas con las 

ciencias sociales y la religiosa, situación que desde luego perjudica el normal desarrollo de las 

actividades escolares, especialmente si se tiene en cuenta que también asisten estudiantes que 

provienen de otros lugares que no pertenecen a la etnia Zenú.  

A esta situación se le añade el hecho de la desatención en el aula de clase, bajas notas 

académicas, indisciplina dentro y fuera de ella; además de hechos preocupantes que se han 

presentado entre estudiantes, hasta el punto de presentarse actos violentos entre sí por diversos 

motivos. Desde luego que esta conducta se manifiesta en un grupo de estudiantes, habida cuenta 

que una parte de ellos se comportan acorde con la edad en la que se encuentran y manifiestan 

cierta actitud responsable en el desarrollo de sus actividades escolares. Igualmente se manifiestan 

actitudes relacionadas con las relaciones entre algunos estudiantes, unido a sentimientos de 

rechazo hacia algunos estudiantes, especialmente quienes no pertenecen a la etnia. 



 

Además El comportamiento que se observa en las instalaciones de la institución educativa y 

en relación con el ambiente escolar denota una serie de manifestaciones en las que se presenta 

una inadecuada higiene personal de una parte de los estudiantes, hábitos y costumbres 

alimentarias incorrectas, desacatamiento de las normas de convivencia, desafío a la autoridad y 

otros aspectos que inciden negativamente en ese ambiente escolar propicio para desarrollarse un 

proceso de enseñanza y aprendizaje con la calidad educativa que exige la sociedad y el contexto 

actual.  

Esta actitud de unos estudiantes, tanto en el contexto disciplinario, como académico, al 

igual que lo concerniente a las tradiciones autóctonas propias de la etnia Zenú y que contrastan 

con los lineamientos educativos emanados por las directrices a nivel nacional, se convierten en un 

elemento que afecta el normal desarrollo del proceso formativo en la institución.  

Se agrega a la situación planteada, la actitud de algunos padres de los estudiantes y 

miembros de la comunidad indígena, quienes contribuyen con sus acciones en el comportamiento 

de sus hijos e hijas en la institución con respecto al ambiente escolar, en este caso, al incitar a la 

contravención de las normas de convivencia y comportamiento establecidas en el Manual de 

Convivencia. 

Desde el punto institucional, se manifiesta una afectación en cuanto a las relaciones entre la 

comunidad y las directivas, en razón a que la enseñanza que se transmite sigue los lineamientos 

propios de una formación fundamentada en la etnoeducación, pero manteniendo los principios 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al proceso formativo en las 

instituciones con una fuerte connotación indígena, como es el caso de la Institución Rural 

Buenavista del municipio de Sincelejo. Es importante clarificar que en ella se aplica un ambiente 



 

en el cual se busca manifestar el afecto, el respeto y todas aquellas manifestaciones que le 

permita al estudiante desarrollar sus habilidades.  

1.2 Formulación del problema 

 Teniendo en cuenta los motivos aducidos en la descripción del problema, es indispensable 

desarrollar acciones tendientes a encontrar una respuesta al siguiente interrogante: 

¿Qué efectos produce la cultura indígena Zenú sobre el ambiente escolar de los 

estudiantes de Básica Primaria de la Institución Educativa Rural Buenavista del municipio de 

Sincelejo, departamento de Sucre, Colombia? 

1.3 Alcance 

El alcance del proceso de investigación se circunscribe en los estudiantes de Básica 

primaria de la Institución Educativa Rural Buenavista del municipio de Sincelejo, Sucre, pero al 

mismo tiempo busca incidir en la comunidad educativa, habida cuenta que se busca propiciar un 

ambiente escolar óptimo sin que las tradiciones y/o costumbres culturales propias de la etnia 

Zenú se vean afectadas, pero tampoco afecten dicho ambiente, por la actitud asumida por algunos 

estudiantes y miembros de la comunidad indígena de pretender considerar que sus tradiciones y 

costumbres ancestrales les incida fomentar un ambiente escolar que afecte el proceso normal de 

enseñanza y aprendizaje en la institución y por ende a los estudiantes que respetan y valoran el 

proceso formativo que se lleva a cabo en ésta. 

2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un proceso investigativo encaminado conocer los efectos de la cultura 

indígena Zenú sobre el ambiente escolar de los estudiantes adquiere vital relevancia, 

especialmente cuando estas manifestaciones culturales de una u otra forma afectan el normal 

desarrollo del proceso formativo dentro de la institución educativa. 



 

Por consiguiente, esta investigación adquiere relevancia en la medida que por medio de ella 

se busca conocer las dificultades que afectan el proceso formativo y la incidencia de esta 

situación en los estudiantes que conforman la institución educativa rural Buenavista del 

municipio de Sincelejo, y que no son miembros de las comunidades indígenas pero estudian en la 

misma y desarrollan el proceso de enseñanza y aprendizaje sin mayores dificultades personales. 

De manera que este proceso investigativo se justifica teniendo en cuenta tres ejes 

fundamentales, el primero,  con respecto al factor cultural y étnico, ello en razón a que se deben 

generar alternativas para que las comunidades indígenas que se encuentran insertadas en un 

contexto rural pero bajo condiciones de un ente territorial, requieren cumplir con los parámetros 

institucionales que rigen las instituciones educativas, sin que con ello afecte sus tradiciones y 

costumbres, pero que al mismo tiempo tampoco incidan en la vida normal de las mismas. 

Desde el punto de vista educativo, el desarrollo de la investigación, es relevante porque 

ayuda a clarificar en la comunidad educativa indígena algunas creencias y actitudes que por ser 

ancestrales no deben incidir y afectar a los demás miembros de una sociedad y comunidad, en 

este caso buscando clarificar que un comportamiento público, como el que se manifiesta en una 

institución educativa, no debe ser afectado por las tradiciones ancestrales de cualquier grupo 

étnico, sino que debe ceñirse a los parámetros que marca la normatividad, en este caso las normas 

que rigen el sistema educativo colombiano y que contempla el respeto por las comunidades 

étnicas sin que se afecten ni afecten a los demás en la práctica de sus valores culturales, en este 

caso los estudiantes, quienes manteniendo algunas de estas tradiciones contravienen normas 

emanadas institucionalmente desde el ente central educativo.   

Desde un componente social, es importante la investigación porque se convierte en una 

contribución hacia la búsqueda del conocimiento de los problemas sociales que ocasionan 



 

tendencias hacia la exclusión social, en este caso, el hecho de querer prevalecer las tradiciones 

étnicas ancestrales indígenas en un contexto educativo, especialmente aquellas que se 

contraponen a las pautas establecidas en el manual de convivencia y otros parámetros 

establecidos normativamente en la institución.   En este contexto social se incluye activamente la 

familia, porque debe buscarse también generar en los padres de familia una toma de conciencia 

acerca de la responsabilidad que les atañen de guiar u orientar a sus hijos al respeto de sus 

tradiciones, pero también al respeto de las otras culturas o de las personas que no piensa y/o 

actúan como ellos.  

 Con relación al factor comunitario, el proyecto es justificable porque conlleva a que la 

comunidad educativa también se percate de la responsabilidad que debe asumir con relación al 

ambiente escolar que debe existir en la institución educativa con el de brindar a los estudiantes 

una educación de calidad, no sólo para el beneficio institucional, sino para los mismos 

estudiantes quienes se verán favorecidos por los conocimientos adquiridos en ésta.  

Por último, el desarrollo de este proceso es de suma importancia para el investigador, 

porque en él se manifiesta los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proceso 

formativo superior, el cual debe indudablemente repercute positivamente en la conservación de la 

tradiciones y costumbres ancestrales de la comunidad indígena Zenú, pero al mismo tiempo 

respetando las normas que son inherentes a toda la comunidad en general sin ningún signo de 

exclusión social.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general. 

Conocer los efectos de la cultura indígena Zenú sobre el ambiente escolar de los estudiantes de 

Básica Primaria de la Institución Educativa Rural Buenavista del municipio de Sincelejo, 

Colombia, para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa.  

3.2 Objetivos específicos. 

Identificar las manifestaciones culturales propias de la comunidad indígena Zenú que afectan el 

ambiente escolar en la institución educativa. 

Establecer los tipos de afectación del ambiente escolar en los estudiantes de la institución 

educativa. 



 

Proponer estrategias didácticas, pedagógicas que posibiliten el mejoramiento del ambiente 

escolar respetando las manifestaciones culturales étnicas. 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1. Marco Histórico  

De acuerdo a los estudios realizados  por historiadores como Edgar Támara, Iris Amador 

Paternina, Alfonso Hamburger, entre otros; desde el punto de vista histórico la ciudad de 

Sincelejo fue refundada con el nombre de San Francisco de Asís de Sincelejo el 21 de noviembre 

de 1774 por Antonio de la Torre y Miranda. “Sobre el espacio que hoy ocupa se levantaba el 

cacicazgo del indio Zenú Sincel, por lo que al poblado los españoles lo llamaron Sincellejo, que 

vino a ser luego Sincelejo. También existía allí mismo el pueblo de Toace, parece que bajo el 

dominio de Sincel” (Pertuz, 2006, pág. 30).  

Estos indios, que para la llegada de los españoles se estiman en 161 familias, 

fueron diezmados por los colonizadores pero ya en 1610, durante la visita del Oidor Juan 

de Villabona, solo había 11 indios tributarios o varones de mayor edad. Permaneció 

siendo un poblado sin mayor importancia hasta1774 fecha en la cual Antonio de la Torre 



 

y Miranda miembro de la Infantería española, cumpliendo órdenes de la corona española 

que promovía las concentraciones urbanas, ordenó a los habitantes dispersos por esa 

región agruparse alrededor del templo recién levantado en el sitio en donde hoy se 

encuentra la Catedral de San Francisco de Asís. Se adoptó el método de la 

cuadrícula hipodámica, popularizada por los romanos, que hoy conserva el centro de la 

ciudad. (Pertuz , 2006). 

En el año de 1908, la ciudad fue proclamada como capital del departamento de Sincelejo, 

de corta duración; luego en 1966, mediante la Ley 47, se creó el departamento de Sucre con 

Sincelejo como capital. 

Con respecto al corregimiento donde se encuentra localizada la Institución Educativa., 

Buenavista fue fundada en el año de 1830 por los primeros pobladores quienes fueron Juan José 

Correa, Juan de Dios Parra, éstos oriundos de la población de Sampués así como Daniel Romero 

de origen Chinuano quienes fueron formando los primeros familiares indígenas. Hacia el año de 

1890 llegaron a este territorio otras familias venidas de otras poblaciones, cabe destacar que la 

señora Josefa García y la familia Montaño nativos de Chima los Chávez naturales de San Andrés 

coadyuvaron a la proliferación de familias en el corazón del pueblo de Buenavista (Zenú).  

La plaza de Buenavista fue donada por don Juan José Correa, en donde se construyó la 

primera iglesia de la población, en esta diaconía histórica cabe que en el ámbito de la educación 

de esta comunidad indígena, tuvo como primer maestro a el profesor Esteban Mejía hacia el año 

1.920, donde funcionó una escuela de carácter privado hasta el año 1935 para convertirse en la 

primera institución educativa publico articulado por los profesores Augusto de Lacombre, Ofelia, 

se desconoce el apellido. Fermina y Esther Aguirre (hermanas corozaleras), Nery Madrid, Julio 



 

Flórez, Delia y Ofelia coronado, los entes mencionados eran bonificados por la misma 

comunidad quienes también recibían agrícolas, suero, queso, gallinas pavos, etc. 

Desde el año 1966 los maestros fueron nombrados por nomina oficial es así como 

podemos mencionar a Víctor Orozco Monterroza, Aida Hernández, Ramón del Castillo, actual 

coordinador de etnoeducación, en el año 1968 llegó la docente rosa Enit Domínguez Martínez 

nombrada como directora de la escuela co-instrucciòn de Buenavista en reemplazo de la 

profesora Aida Hernández, quien fue trasladada a otra escuela, el accionar socio-pedagógico tuvo 

como escenario la construcción de la iglesia ubicada en la plaza principal, durante este año se 

comenzó a construir la escuela a través del municipio de Sincelejo quien destino una partida 

económica en acuerdo con la junta de acción comunal con sus habitantes aportando la mano de 

obra.  

Los miembros de la junta de acción comunal fueron el señor Marceliano Parra, Julio 

Pérez, Damián Pérez, Sergio Hernández, pedro Paternina y Eloy arroyo, conservándose aún con 

vida Marceliano Parra. En el año 1969 la escuela Buenavista con un total de 2 aulas construidas 

en cemento y eternít, y la oficina de la dirección, los docentes Rosa Enit Domínguez y Víctor 

Orozco quienes trabajaron doble jornada, años después se construyeron 2 aulas más en el patio de 

la escuela debido a que la comunidad escolar fue creciendo fueron nombradas dos maestras 

Carmen Coronado y Deysi morales ocupando plazas nuevas en el año de 1977.  

Hasta el año 1993 en su reemplazo llego Nelcy Méndez el día 18 de enero de 1994 en el 

año 1990 nombraron a la docente Ana María de la Rosa quien laboro hasta el año 1992 trasladada 

y en su reemplazo vino Gloria Guevara el día 4 de febrero de 1992, en el año 1993. el día 5 de 

febrero se presentó Carmen Lara Guzmán quien más tarde fue trasladada el día 26 de marzo de 

1997 por Narcisa Martínez por el sistema de orden de prestación de servicios (ops) además de 



 

este podemos citar que a partir de 1998 hasta el 2001 han venido laborando 4 docentes por el 

sistema de ops. Llegando a la escuela co-instrucciòn rural de Buenavista la licenciada Marlen 

Castro, Yasmin España 1999, Osiris Parra y Caridad Hernández en el año 2000. 

En el año 2003 la docente Rosa Domínguez directora encargada por el docente Arid 

Castillo contreras debido a que en este año con el decreto 008 de enero 8 de 2003 se fusiona la 

escuela co-instrucción rural de Buenavista y la escuela co-instrucción de Buenavistica, para dar 

vida a la institución educativa rural Buenavista, ya que se aprobó la básica iniciándose con el 

grado sexto, anualmente se ha venido abriendo el curso hasta llegar a noveno, en el año 2003 

llegaron nuevos docentes como Katy Contreras, Carlos Buelvas, Etilvia Tuiran y Julia Estela 

Martínez en provisionalidad de estas docentes dos reemplazaron a las docentes Nelcy Méndez y 

Gloria Guevara. En el año 2004 llegaron 5 docentes Martha Salgado, Naury Caro, Ledis Navad, 

Felicita Álvarez, y Yuli Paternina. 

En el año 2005 y por ampliación de cobertura llegaron más docentes como Erika Araque, 

Martha Márquez, Orlando Guzmán, lida Eugenia Pérez, Rocío romero Buelvas, juan Robert meza 

Alexander Altamiranda y Marielena aguas. 

Mediante resolución no. 4581 de 28 de septiembre de 2005 emanada de la Secretaría de 

Educación Municipal de Sincelejo reconoce la institución como institución educativa rural 

Buenavista (Secretaría Educación Municipal, 2005). En el mes de agosto de 2007 y por una 

solicitud de la comunidad se aspira a abrir el grado décimo, enviando al licenciado Osmar de 

Jesús Ramírez Menco en reemplazo del docente Astrid castillo contreras. 

En enero 26 el rector asignado toma la dirección de la institución y solicita a la secretaría 

mediante oficio la necesidad de otros docentes y un coordinador, llegando los docentes Abelardo 



 

Pérez, Maritza Arzuza, diana Sánchez y la bachiller pedagógico luz Mileth Ríos, en el mes de 

julio le envían a la licenciada Liliana Núñez como coordinadora de la institución educativa rural 

Buenavista. Se articulan los procesos curriculares y se organiza la comunidad educativa en 

quipos de trabajo para sacarla adelante y se comprometen a los miembros de la comunidad en 

general. 

El rector presenta el proyecto de educación media académica pero mediante un convenio 

entre el MEN y el comité departamental de cafeteros de caldas y la secretaria de educación 

municipal de Sincelejo se capacitan los docentes Naury Caro, Lida Pérez, Abelardo Pérez. Para el 

año 20011, llega como rectora la especialista Nelly Sierra Ríos, coordinador Elkin Montes 

Correa, psi orientadora Elizabeth Domínguez Anaya, las docentes Elba Montes y Yoly Jiménez. 

4.2 Marco Legal 

La Constitución Política Nacional artículo 44, el cual refiere a la formación integral de los 

niños y niñas, sus derechos fundamentales, la importancia de respetar al otro sin hacer ni causar 

ningún daño.  

La ley 1620  (Congreso de Colombia, 2013), por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El objetivo de esta ley, en 

concordancia con el mandato constitucional y la ley general de educación, Ley 115 de 1994, 

(Congreso de Colombia, 1994),  es promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media, dentro y fuera de la escuela, para contribuir a la formación de 



 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural.  

Decreto 1965 en él se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Decreto 1860 de 1994  (MEN, 1994, Art. 17 ; por medio del cual se reglamenta el manual 

de convivencia y conforme a lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los 

establecimientos educativos deben tener como parte constitutiva del proyecto educativo 

institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

Ley 21 de 1991, (Congreso de Colombia, 1991), por medio de la cual se pone de 

manifiesto el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación propia y la creación y 

control de sus propios programas, medios e instituciones educativas.  

Estas normas permiten sustentar desde el punto de vista jurídico la importancia del 

proceso de investigación centrado en una comunidad indígena, y la influencia que la cultura que 

la distingue posee en el ambiente escolar que se manifiesta en el interior de la institución 

educativa.  

4.3. Marco Investigativo 

 Acerca del marco investigativo y relacionado con investigaciones realizadas sobre el tema 

en los ámbitos internacional y nacional, se han podido conocer las siguientes: 

 En la República de Chile (Casas, 2008), en un trabajo desarrollado para la UNICEF, 

efectuó  un estudio tendiente a valorar la convivencia escolar como un componente indispensable 



 

del derecho a la educación, estudio efectuado teniendo en cuenta el ambiente escolar que afecta 

negativamente el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 En la ciudad de México (González & Valdez, 2012), realizaron un proceso investigativo 

en el cual tenía como objetivo identificar el nivel de resiliencia y la convivencia escolar en dos 

escuelas públicas, elaborando un estudio comparativo con el fin de determinar cuál de las dos 

instituciones desarrollan mejores mecanismos de convivencia y ambiente escolar positivo.  

  

 En el contexto nacional dos estudiantes de la universidad del Tolima  (Delgado & Baron, 

2012), desarrollan un trabajo investigativo acerca de la manera como la institución educativa 

realiza el manejo de aquellos conflictos que de una u otra manera influyen sobre la convivencia 

escolar, posibilitando un ambiente escolar que afecta el buen desempeño académico de los 

estudiantes. Para tal efecto llevan a cabo un estudio bibliográfico.  

 Aguas, (2010), llevó a cabo una investigación encaminada a analizar la incidencia de la 

cultura indígena en el desempeño escolar de los estudiantes que forman parte de las comunidades 

indígenas del interior del país, especialmente las que pertenecen a los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. Destacando que la actitud que asumen los niños y niñas de esta comunidad frente 

a la escuela es de temor e inseguridad cuando se manifiesta un ambiente que no tiene en cuenta 

sus manifestaciones culturales y sus tradiciones. Concluyendo entonces, que quienes tienen la 

responsabilidad de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución, deben 

tener en cuenta esta situación, especialmente cuando ésta no forma parte de las comunidades 

étnicas.  



 

  Por otra parte, Arias, (2012); desarrolló un trabajo en el cual manifiesta la importancia del 

clima escolar en el proceso formativo de las comunidades étnicas, allí pone de manifiesto que 

estas comunidades, bien sea afrodescendientes o indígenas, deben propender por el cumplimiento 

de los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto al currículo 

étnico, ya que de esta forma se puede generar un ambiente propicio para que el estudiante de 

estas comunidades sientan el deseo permanente de estar inmersos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se concluye la investigación aportando elementos pedagógicos que motiven a los 

niños, niñas adolescentes y jóvenes afro e indígenas a formar parte activa del proceso formativo 

en la institución educativa.  

 En la misma dirección se manifiesta el estudio realizado por (Moreno & Gómez, 2012), 

quienes efectuaron una investigación relacionada con la identidad educativa en las comunidades 

étnicas, el trabajo estaba encaminado a determinar el tipo de educación que se está 

implementando en las instituciones educativas conformadas por comunidades étnicas, 

principalmente indígenas, esto en razón a que se vienen presentando situaciones en las que el 

estudiante que pertenece a las comunidades étnicas no recibe una formación en la que fortalezca 

su identidad cultural; esta situación lo motiva a no gozar de un ambiente escolar propicio para 

recibir la formación que estas comunidades requieren. 

 En la ciudad de Barranquilla Herrera & Rico (2014) desarrollaron una investigación cuyo 

objetivo se encaminó a determinar la caracterización del clima escolar con respecto a la 

relevancia que ésta posee para mejorar la convivencia en las escuelas que se encuentran 

localizadas en el Distrito de Barranquilla, para tal efecto realizaron una metodología descriptiva 

tomando como referente algunos lineamientos teóricos, los cuales permitieron el reconocimiento 



 

de factores pedagógicos e infraestructurales en el clima escolar de la escuela con sus consabidas 

repercusiones en la convivencia entre los estudiantes. 

 (Romero & Caballero, 2008), en la ciudad de México D.C., llevan a cabo un análisis 

acerca de las relaciones existente entre el clima social y el clima escolar, ello en razón a que el 

ambiente que rodea el contexto donde se encuentra localizada una institución educativa influye 

de una u otra manera en el ambiente escolar dentro de la misma. Por este motivo los autores 

señalados consideran necesario que se lleve a cabo un análisis en profundidad acerca de esta 

relación, con el fin de determinar aquellos factores negativos que tienen incidencia en el contexto 

escolar, para proceder a generar alternativas viables de solución. 

 En  la ciudad de Guatemala, capital de la nación del mismo nombre, (Martínez, 2011), en 

un estudio realizado acerca de la relación existente entre clima escolar y rendimiento escolar, 

considera que en este aspecto existen factores físicos y psicológicos que de una u otra manera 

afectan el clima escolar, bien sea individual o colectivamente, es decir, existe una repercusión 

significativa en el rendimiento académico del estudiante cuando manifiesta problemas de carácter 

físico o psicológico, por tal razón es necesario que las entidades educativas tengan en cuenta 

estos factores para tomar las iniciativas necesarias. 

 (Sandoval, 2014), aborda un tema acerca de la relación que se manifiesta entre el 

conocimiento y el clima escolar. Al mismo tiempo que se reconoce a la escuela como un espacio 

socializador, en la que la convivencia debe ser verificada en medio de un clima  de respeto y 

tolerancia, fundamentada en los valores relacionados con la confianza y la cooperación entre los 

miembros que participan activamente en el proceso educativo.  



 

 También se ha podido conocer en el contexto educativo un proyecto de investigación 

efectuado por Arenas y Velásquez (2001), relacionado con la manera como las actividades 

recreativas posibilitan un me3jor ambiente escolar en el ámbito educativo y cuyo título es: “Las 

actividades recreativas como mecanismo pedagógico para propiciar el mejoramiento del 

ambiente escolar en los estudiantes de la institución educativa la Ceiba del corregimiento la 

Ceiba de Chalán”; Estudio realizado como mecanismo para lograr que la comunidad educativa 

adquiera mayor responsabilidad en la generación de ambientes escolares propicios para el 

fomento de la formación integral de los estudiantes.  

4.4 Marco Conceptual 

 Cultura indígena: Se refiere a las expresiones y formas tradicionales, costumbres, códigos, 

prácticas, reglas y normas que corresponden a las poblaciones originarias del territorio y que 

conformaban los pueblos indígenas. 

  Ambiente: Aunque esta palabra posee diferentes connotaciones, en el contexto escolar o 

social se refiere a las circunstancias que rodean a las personas o a las cosas;  

 

Convivencia: Corresponde al acto de convivir respetuosamente con los demás, es la 

interacción que entre los seres humanos debe existir de manera imprescindible con los otros seres 

humanos con el fin de posibilitar y mantener el equilibrio del individuo en su vida personal y 

social.  

Escolar: Se refiere a la etapa que transcurre entre los 7 y 11 años de edad, en ella el niño y 

adolescente adquiere el razonamiento lógico, mayor concentración, se completa el desarrollo 

cerebral y generalmente transcurre en un establecimiento educativo.  



 

Grupo étnico: Se refiere a una comunidad que ha sido determinada por la existencia de 

una historia en común y sus ancestros; están integrados por miembros conscientes de su 

pertenencia a este grupo, compartiendo tanto la profundidad histórica como la carga simbólica.  

 

 

 

 

4.5. Marco Teórico 

4.5.1. Ambiente Escolar. 

Indudablemente que el primer escenario de socialización del joven es la institución 

educativa, es allí donde permanece la mayor parte del día, durante toda su infancia y adolescencia 

por esta razón las relaciones sociales influyen al interior de las aulas de clase, “el conocimiento 

no puede ser visto como algo aislado de la relación y el ambiente en que se construye”, tal como 

señalan Mena y Valdés, (2008) “las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el 

que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que se establecen y el 

marco en que se dan tales interacciones ha sido denominado “clima escolar”.(p. 50). Diferentes 

estudios han demostrado que existe una estrecha relación entre la convivencia escolar y los 

procesos de aprendizaje. 

Esto significa que es en las Instituciones educativas donde se mantienen mejores 

relaciones entre estudiantes, docentes, familias y el grupo de directivos docentes, los ambientes 

en los que se aprende son más participativos e incluyentes, es decir, donde existe un mejor clima 



 

escolar, el grupo de estudiantes se siente involucrado en mejores procesos de enseñanza y obtiene 

mejores resultados académicos (Arón & Milicic, 1999; Marshall, 2003, p. 35). De igual manera 

las relaciones entre estudiantes, y entre estudiantes y docentes, deben estar orientadas por el 

cuidado en las acciones que cada persona realiza, estas se obligan a reflexionar consideraciones 

tanto por su bienestar propio como por el de otras personas.  

En la interacción no deben coexistir las agresiones de ningún tipo, ni insultos, ni apodos 

ofensivos, ni golpes, ni exclusiones, ni acoso. Donde todos sientan que deben actuar para frenar 

asertivamente, o por lo menos para no incitar o reforzar, las agresiones que observen entre 

compañeras y compañeros. El equipo de docentes no maneje la disciplina de manera autoritaria, 

ni permisiva, ni negligente, sino democrática, siendo ejemplo de empatía y asertividad.  

Motivo por el cual se hace necesaria la aplicación de una pedagogía afectiva que permita 

mantener un clima emocional socio-afectivo en la clase y fuera de ella, dentro del control y la 

autoridad necesaria del docente, donde el reconocimiento y estímulo de actitudes y acciones 

destacadas enriquezcan la sana convivencia. Dado que “El desarrollo de competencias 

ciudadanas requiere también de un clima de aula e institucional coherente con las prácticas 

democráticas y de convivencia que se buscan promover” (Chaux , 2011).  

Por otra parte, se ha demostrado cómo existe una relación estrecha entre ambientes 

pedagógicos donde el clima escolar es el propicio, con el éxito académico y de formación 

ciudadana. Así mismo en aquellas instituciones donde el clima escolar no favorece el desarrollo 

humano y personal de los estudiantes, el clima escolar promueve el conflicto y la violencia 

escolar. 



 

Villa, (2017), considera que el clima escolar tiene relación con los patrones de conducta, 

sin embargo el referirse al ambiente, este se refiere a la infraestructura, las relaciones entre todos 

incluyendo a los directores, por consiguiente va mucho más allá del comportamiento, porque se 

trata de un aspecto sumamente relevante para que la institución educativa pueda cumplir con su 

papel formador en forma eficiente y con la calidad requerida para lograr hombres y mujeres 

formadas integralmente para prestar un servicio a la sociedad y a sí mismos.  

(Galo, 2008), aporta una definición de clima escolar “como la integración de una serie de 

elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y 

hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, 

asertividad del docente”. Pero también se refiere a aquellas normas de convivencia 

posibilitadoras las  relaciones interpersonales capaces de propiciar un ambiente de enseñanza y 

aprendizaje con eficiencia y seguridad. Éstos  tienen que ver con las necesidades emocionales 

satisfechas y las normas de convivencia que propician  un ambiente afectivo de aprendizaje. 

 Con relación a las necesidades emocionales, el elemento clave que se hace necesario 

satisfacer el respeto a sí mismo y hacia los demás; esto es, maestros y estudiantes, merecen 

respeto y que por ningún motivo deben discriminarse, bien sea por (religión, cultura, sexualidad, 

etc.). Todo ser humano posee un valor propio; los seres humanos, poseen igual dignidad y 

derechos. Por consiguiente educadores y educandos requieren ser valorados, no por lo que tienen, 

sino por lo que son, de allí la importancia de conformar un clima escolar donde cada individuo se 

sienta estimado y aceptado. 

Ahora bien, la variable clima escolar desde la psicología social, toma elementos que 

permiten  comprender el comportamiento de los individuos en los escenarios laborales y se 



 

extiende al estudio de otro tipo de fenómenos sociales desde una concepción integradora 

(Rodríguez, 2010). De manera que con el concepto de clima escolar se integran diversas teorías 

psicosociales, relacionadas con la interacción entre necesidades y motivaciones de las personas 

con los factores de tipo social.  

Estas teorías de acuerdo al autor citado se basan fundamentalmente en los postulados de 

Kurt Lewin (1890 – 1947) y cimentados en el modelo interaccionista, exponiéndose a otras 

naciones americanas como bien lo manifiestan  (Cornejo y Redondo, 2001). Motivo por el cual el 

clima escolar puede ser considerado como: 

 “El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos” (Cere, 2008, pág, 30)  

De acuerdo a la definición señalada, la persona juega un papel importante, ya que le 

otorga características psicosociales. Por tanto en términos generales, el clima escolar incluye, 

tanto a la percepción que los niños y jóvenes tienen sobre su contexto escolar, como la que tienen 

los profesores acerca de su entorno familiar.  (Arón & Mililic, 2000); lo cual quiere decir que el 

clima escolar hace referencia a los procesos de interacción que se generan entre diversos actores 

en un contexto y momento determinado y en el que se presenta un intercambio de estímulos, de 

respuestas. 

4.5.1. Cultura. 

Con relación a la cultura, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, afirma que 

ésta es el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 



 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado” (Real Academia 

Española, 2006, pág, 707)Este concepto contiene un amplio espectro relacionado con el ser 

humano, es decir, que la cultura abarca su  forma de vida, las ceremonias que ha venido 

desarrollando desde siempre para honrar a las o la divinidad, el arte, las invenciones, la 

tecnología, el sistema de valores, tradiciones y creencias. En fin, el mecanismo que le permite al 

hombre expresarse, tomar conciencia de sí mismo ya la realidad que le rodea, cuestionar sus 

realizaciones, buscar nuevos significados y crear aquellas obras que le trasciendan. 

Desde el punto de vista histórico, la cultura a finales del siglo anterior, la idea relacionada con 

esta y que había comenzado a elevarse desde el siglo XIX a la condición de ideas constitutivas de 

la cúpula ideológica de las sociedades modernas de tradición cristiana (junto con las ideas del 

hombre, libertad y nación) ha alcanzado la posición privilegiada de claves de bóvedas de dicha 

cúpula. Podría decirse entonces, y de acuerdo a (Lafrancesco, 2009), que la idea de cultura 

desempeña los papeles de idea suprema, de fuerza primordial, en función de la cual se definen las 

cualidades prácticas o espirituales” (pág. 3). En base a este planteamiento, la cultura se puede 

considerar como uno de los ideales prácticos de mayor rango; el estado de cultura ha llegado a ser 

un ideal de rango superior al del Estado de Derecho y por, supuesto, de más alto prestigio que el 

estado de bienestar. 

Como se puede observar el término cultura reviste contenidos muy diversos. Una persona 

de buenos modales es culta; también lo es quien tiene un alto grado de instrucción; si posee 

muchos conocimientos es signo de su inmensa cultura; quien tiene buena formación artística o 

musical, o sabe muchos idiomas. Se denomina también a las realizaciones de los pueblos 

históricos, o a los restos que dejaron pueblos antiguos por los cuales se puede ver el grado de 

dominio de la naturaleza. 



 

 (Molina, 2012), considera la cultura como “el sistema codificado de signos por los cuales 

un pueblo se expresa” pág. 6). Desde este punto de vista se puede entender la cultura como el 

sistema coherente de representaciones, actitudes, símbolos y valores con los que un grupo se 

entiende a sí mismo y explica su mundo. Igualmente, cultura puede significar educación, 

instrucción, erudición, sensibilidad artística, la vida y la expresión de los grandes pueblos 

pasados, y un sistema de expresión e interpretación del mundo y del hombre. Sólo en este 

proceso histórico de la creación de vida humana son capaces los pueblos de reasumir el legado de 

sus antepasados, corregir las deficiencias y desviaciones, responder a los nuevos problemas y 

proyectar nuevos avances. 

 La cultura no se contrapone a la vida natural como un refinamiento engañoso; el hombre 

siempre crea y reproduce su vida mediante artefactos ideados por él. Cultura expresa ese modo 

propiamente humano de producir la vida. De ahí arranca también el concepto de cultura como 

saber de la vida, como plenitud de una experiencia vital, como sabiduría. De esta consideración 

de la cultura como sistema en que cristalizan procesos pasados y cauce para procesar otros 

nuevos, se pasa el concepto de cultura como el contexto en el que cobran significado las 

acciones, las relaciones y las aspiraciones de las personas. 

 Al hablar de la identidad cultural Indígena Zenú esta se comienza a gestar durante la 

dominación colonial, las culturas aborígenes tuvieron un estatuto legal que las reconocía y las 

defendía. La cultura dominante civilizó a la cultura autóctona en cuanto le hizo participar de su 

sistema de creencias, símbolos y representaciones, y le permitió convivir con ella mientras no 

mostrara desajustes demasiado estridentes. Los blancos criollo y mestizos asimilados, por un 

lado, y por otro los indios se relacionaban, se entremezclaban, pero se mantenían distintos y 

lejanos 



 

 

4.6. Marco Tecnológico 

Con relación al marco tecnológico, se tiene referencia al desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, como instrumentos que propician nuevas 

formas pedagógicas que posibiliten motivar al estudiante, tanto en un mejor desarrollo de las 

actividades académicas, como en el mejoramiento del comportamiento y generación de un 

ambiente escolar apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.7. Marco Contextual 

La Institución Educativa Rural Buenavista es un establecimiento de carácter público, se 

encuentra ubicada en el corregimiento de Buenavista pertenecientes al resguardo indígena Zenú 

de San Andrés de Sotavento. Esta institución cuenta con 2 sedes; la sede principal que se 

encuentra ubicada en Buenavista y la subsede Buenavistica, la sede principal cuenta con 9 aulas, 

6 de ellas son de material y 3 son de palma y caña, además posee 2 baños en mal estado y una 

cocina-comedor. 

La sede Buenavistica cuenta con 4 aulas y un comedor de palma. Cabe anotar también que 

no se cuentan con espacios destinados para la recreación de los estudiantes, ya que ellos realizan 

sus descansos y clases de educación física en la plaza del pueblo. La institución Educativa ofrece 

los programas de educación formal desde transición a 11º, los grados de transición y bachillerato 

6º,7º,8º,9º.10º y 11º funcionan en la jornada matinal y los grados 1º,2º,3º,4º y 5º en la jornada 

vespertina. 

Los estudiantes de la institución pertenecen a familias de estrato 1 dedicadas a la siembra 

y cultivo de productos que le sirven para el sustento diario, algunos poseen animales de crías, 



 

como vacas, cerdos, gallinas, pavos, que le brindan también ingresos económicos. Sus viviendas 

son construidas en bahareques, algunas están hechas de material y son habitadas por un gran 

número de personas tales como padres, hijos, abuelos, tíos, y sobrinos trayendo consigo 

hacinamiento en los hogares. 

La comunidad cuenta con un centro de salud pero no está dotado del recurso humano y 

material para brindar un buen servicio a las personas ya que el médico asiste 2 veces por semana 

y la enfermera de lunes a viernes hasta el mediodía. Con relación al aspecto político, la 

comunidad se encuentra organizada en cabildos menores y están conformados por un capitán 

menor y 9 miembros más que en su orden de jerarquía: secretario, fiscal, tesorero, vocal y 5 

alguaciles. 

La mayoría de las personas profesan religión católica y festejan anualmente la fiesta de la 

virgen del Carmen, celebrada el 16 de julio, otras de las fiestas patronales son: Día de los 

difuntos, día de la Cruz acompañada de fandangos y carreras a caballo. La gran mayoría de los 

padres de familia no tienen empleo fijo y viven de la agricultura y oficios varios (trenzado, 

mototaxis, siembra de caña flecha, generando así niños con muchas limitaciones nutricionales y 

ansiosos de afecto. 

Esta institución carece de material didáctico mobiliarios y espacios físicos que generen 

estimulación para el aprendizaje en el desarrollo del proceso pedagógico. A pesar de todas estas 

dificultades que rodean a estos estudiantes, muestran conductas apropiadas a su edad son alegres, 

espontáneos, sociables, creativos, a la hora de organizarse y trabajar sus actividades, poseen 

buenas relaciones con sus compañeros, algunos se conocen por que viven en el mismo barrio. 

Como fortaleza la Institución Educativa Rural Buenavista cuenta con docentes licenciados en las 



 

Diferentes áreas: Dos en el área de matemáticas, 1 en el área de ciencias naturales, 2 en el área de 

español, y literatura, 1 en el área de lenguas modernas, 2 en el área de educación física recreación 

y deportes, 3 en el área de educación preescolar, 3 normalistas superiores con énfasis en 

Etnoeducación, 1 bachiller pedagógico, una psicorientadora como apoyo para brindarles a los 

estudiantes asesorías en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Actualmente, cuenta con una sala 

de tecnología adecuada para que los estudiantes reciban sus clases en el área de Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de Investigación  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utiliza una metodología cualitativa, por 

ende se tiene presente los siguientes tipos: Según el análisis y alcance de los resultados, este 

estudio tiene un diseño investigación-acción; porque La finalidad de esta investigación para 

algunos autores citado por (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) en su libro 

metodología de la investigación señala que la investigación -acción pretende, esencialmente, 

"propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 

papel en ese proceso de transformación". Por tal razón, este tipo de investigación es propicia 

porque los actores son entes participantes en el proceso, docente del área de ciencias, padres de 

familias, estudiante y director que están buscando las causas del rendimiento académico para 

mejorar sus debilidades. 

Así mismo, Según el tiempo de ocurrencia y registro de la información se considera 

prospectiva, porque la información se va registrando de acuerdo a los eventos que se van 

investigando. De acuerdo a la secuencia y periodo de estudio es de carácter transversal, porque se 

estudian las variables simultáneamente; es decir, se analizan los factores que inciden en la escuela 

con los estudiantes, padres de familias, institución, docente y clima de aula, donde algunas veces 

se hace un corte en el tiempo para retomar y comparar algunas informaciones que se 

transversalizan y darle connotaciones específicas desde la observación y las entrevistas realizadas 

a los participantes. Teniendo presente el alcance y análisis de los resultados, se toma un diseño 

descriptivo por que se describen las características de los factores encontrados y por último, 

desde los fines externos la investigación es pura, ya que los resultados no se aplican sino que 

exponen las teorías planteadas. 



 

También se aplica dentro del tipo de investigación algunos momentos cuantitativos, los 

cuales serán tomados al momento de tabular los datos obtenidos por medio del instrumento 

recolector de información, datos que a ser cuantificados posibilitan la elaboración y el 

diagnostico real de la situación, esta vez de la fuente directa donde se desarrollan los 

acontecimientos.  

Igualmente se pone de manifiesto el desarrollo del paradigma investigativo sociocrítico, 

ello en razón a que en este paradigma se tiene la tarea, tanto de realizar un análisis acerca de las 

transformaciones sociales y educativas, como el aporte de respuestas a las dificultades o 

problemas presentados en estos contextos.  

El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

autor reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que 

parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del 

ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social (Alvarado & García, 2008 pág. 5).  

Dando a comprender de esta manera que quien lleva a cabo la investigación requiere estar 

integrado activamente al entorno social y educativo, siendo este el caso del proyecto que se 

desarrolla, el cual se ejecuta en un contexto social y acorde con una necesidad de fomentar 

activamente un ambiente escolar propicio para el desarrollo del proceso educativo teniendo en 

cuenta la cultura indígena Zenú donde pertenece la institución educativa.  

El paradigma socio crítico con el uso del método de la observación participante permite 

que el proceso investigativo desarrollado, las personas que lo conforman se involucren en forma 

activa por medio de la reflexión, de tal manera que se enrumben hacia la búsqueda de solución a 

los problemas que afectan la comunidad educativa. Significando también la existencia de una 



 

integración permanente entre la investigación y la acción, , la primera encaminada hacia la 

transformación de la realidad y la segunda como base fundamental y fuente de conocimiento.  

De tal forma que en el diseño metodológico que se implementa en el desarrollo del 

proceso, se ponen de manifiesto todos y cada uno de los pasos sugeridos por el Centro 

Universitario, teniendo siempre en cuenta los pasos de una investigación como la que se realiza 

de una manera científica. 

5.2. Población y Muestra 

5.2.1. Población 

La población que conforma la institución corresponde a los estudiantes que se encuentran 

estudiando en la Institución Educativa Rural Buenavista del municipio e Sincelejo, Sucre-

Colombia, la cual está conformada por 553 estudiantes diseminados en los grados preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media. 240 estudiantes corresponden a los grados de 

secundaria; 120 a los de preescolar y 190 a la básica primaria. Son niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que presentan conductas propias a la edad en la que se encuentran, alegres, sociables, 

creativos, espontáneos, mantienen buenas relaciones con sus compañeros y compañeras, algunos 

de ellos se conocen porque viven en la misma vereda.  

5.2.2. Muestra  

La muestra corresponde a los estudiantes que conforman la básica primaria, es decir los 

grados primero a quinto, conformada por 190 estudiantes, teniendo en cuenta que se trata de un 

universo de individuos relativamente pequeño.  



 

5.3. Técnicas de Recolección de la Información 

Para llevar a cabo la recolección de la información requerida se tienen en cuenta fuentes 

primarias y secundarias, ya que se hace necesario hacer uso de ellas con el fin de conocer con 

mayor certeza la manera como la población efecto del proceso investigativo percibe la 

problemática que le afecta. De manera que se manifiestan las siguientes técnicas:  

5.5.1. Observación 

Se observa la manera como se manifiesta el ambiente escolar, en el aula con el desarrollo 

de las clases que realiza el docente, como los comportamientos que asumen los estudiantes 

durante el desarrollo de los temas; igualmente la forma de percibirse ese ambiente escolar fuera 

del aula de clases.  

5.5.2. Entrevista 

Se realiza entrevistas a los estudiantes objeto de estudio, a los docentes y a los directivos, 

para determinar el nivel de conocimiento acerca del tema objeto de estudio, y en algunos casos 

para determinar por qué el ambiente escolar es influenciado por la cultura indígena Zenú.  

5.5.3. Encuesta 

La encuesta se realiza con 10 ítems y acorde con las variables que se manifiestan, en este 

caso, efectos de la cultura Zenú y ambiente escolar (ver anexos). Ya que con ella se puede medir 

la actitud con respecto a la problemática que presenta la comunidad educativa, en este caso, 

estudiantes, docentes y padres de familia; tomando como referente las opciones que presenta la 

escala, es decir, siempre, algunas veces, nunca.  



 

5.5.2. Etapas de la investigación 

El trabajo de recolección de información propiamente dicho se realiza entre enero y julio 

del 2017, mientras que el análisis y elaboración de reportes se realizara en septiembre; debido a la 

necesidad de analizar diversas variables que surgía en el proceso investigativo. 

El trabajo de campo para la aplicación de instrumentos cualitativos se realiza en dos 

momentos. En la primera salida de campo se realizan observaciones de aula y comprendiendo la 

escuela desde su realidad cotidiana. Para ello se observan la jornada educativa completa (desde el 

inicio hasta el final de las clases). Y espacios comunes de interacción tales como los recreos, 

formaciones, ingresos y salidas de la escuela. 

El tiempo de observación permite comprender la dinámica del aula y la lógica del 

docente; el tiempo suficiente para lograr identificar los elementos que son parte de la 

cotidianeidad y de la mecánica de aula y aquellos que no lo son. En la primera ocasión, al inicio 

de la observación, se nota la tendencia del docente a repetir clases que ya había realizado 

anteriormente con sus alumnos o tratar de incorporar materiales que no utilizaban 

frecuentemente. 

 Luego se continúa con la aplicación de las entrevistas a estudiantes, docentes, director y 

padres de familias, lo cual enriquece las relaciones interpersonales y permite generar una relación 

cercana con los informantes. Así, pues, a través de las entrevistas, se puede complementar mucha 

de la información que se recoge en las aulas y fuera de ellas e identificar los efectos de la cultura 

Zenú en el ambiente escolar. Por último, se realiza una lectura acerca de la organización de los 

planes de estudio de y las secuencias didáctica que organiza el docente para desarrollar los temas 

donde se determina la transversalidad con las normatividades educativas vigentes (estándares de 

calidad) y enfoques pedagógicos.  



 

5.3.1. Técnicas Primarias 

Como se especificó las técnicas primarias que se utilizan en el proyecto son la observación, 

entrevista y encuesta. 

5.3.2. Técnicas Secundarias 

Las fuentes secundarias que se utilizan para el desarrollo del proceso investigativo corresponden 

a textos, sitios web, artículos de revista de carácter científico, bibliografías.  

5.4. Método 

El método a seguir es inductivo, ya que se parte de la inducción de los factores menos 

particulares, como es el comportamiento de los estudiantes, luego se profundiza en contextos 

como las estrategias utilizadas en el aula, los compromisos y factores sociodemográficos de los 

padres de familias y se termina analizando algunos aspectos institucionales, encontrando 

transverzalización de factores que influyen en la estrategia lúdicas como mecanismo para el 

mejoramiento académico y que permita llegar a conclusiones empíricas obtenidas de la realidad 

de la experiencia para explicar los fenómenos, sus causas en tiempo reales.  

5.4.1. Acción participativa 

Comprendiendo que la IAP, (Investigación Acción Participativa), “es un enfoque 

investigativo con una metodología que se aplica a las realidades que acontecen en el contexto 

humano” (Calderón & López, 2014, pág. 5), esta se desarrolla teniendo en cuanta la participación 

activa de la comunidad educativa que conforma la Institución Educativa Rural Buenavista del 

municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, Republica de Colombia. 

5.4.2. Investigación Directa  

La investigación es directa en razón a que el investigador se involucra personalmente con 

el fenómeno determinado y con la población efecto de la misma, no se acude a posibilitar que la 

observación sea realizada por otro sujeto, sino que intervienen directamente el investigador.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Análisis de la información obtenida. (Ver anexos) 

 
Figura 1.Te gusta estudiar en un ambiente escolar agradable 
Fuente: Encuesta estudiantes. 

 

 En la respuesta se observa que existe una mayoría de estudiantes que les agrada estudiar 

en medio de un ambiente escolar agradable, con el 97%; solamente se presentó un 3% de los 
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encuestados que dijeron no agradarle estudiar. Las razones que aportaron los que respondieron 

afirmativamente fueron; algunos porque les ayuda a aprender mejor, otros porque es una forma 

de concentrarse mejor, es decir una serie de argumentos que denotan que es bueno mantener un 

ambiente escolar agradable para aprender mejor. Los que respondieron en forma negativa, 

consideran que para ellos es muy difícil aprender sin importar el ambiente escolar que exista. 

Como se aprecia en la gráfica, es importante tener en consideración el agrado de los estudiantes 

para estudiar en medio de un ambiente escolar propicio para hacerlo, de manera que es 

recomendable fomentar dicho ambiente, generando estrategias que ayuden a que el ciento por 

ciento lo haga. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Existe relación entre el rendimiento académico y el comportamiento con el ambiente escolar 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 La segunda pregunta hecha a los estudiantes estaba encaminada a conocer sus 

apreciaciones en torno a la relación entre el rendimiento escolar y el comportamiento con el 

ambiente escolar las respuestas fueron las siguientes: el 57% respondió que a veces existe esta 
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relación; el 43% asegura que siempre debe existir esta relación, porque les facilita el estudio, 

aunque, otros porque están interesados en conocer muchas cosas y si no existe un ambiente 

adecuado se hace difícil. Es preocupante que la mayor parte de los estudiantes consideren que a 

veces debe existir la relación entre su rendimiento escolar y su comportamiento con el ambiente 

escolar, indicando así un desconocimiento acerca de la importancia del ambiente escolar para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Consideras que tu cultura influye sobre el ambiente escolar en tu institución educativa. 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 Con respecto a la opinión acerca de si consideran que la cultura indígena a la que 

pertenecen influye en el ambiente escolar en la institución educativa, el 51% de los estudiantes 

encuestados respondieron que sí, algunos consideran que unas de sus tradiciones no contrastan 
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con lo que les enseñan sus maestros y maestras; el otro  49% dicen que la cultura indígena que 

heredaron de sus antepasados no tiene influencia sobre el ambiente escolar en la institución 

educativa; la mayor parte de este grupo el motivo que adujeron, fue que no tienen mucho 

conocimiento acerca de las tradiciones y de su cultura, aunque reconocen que pertenecen a la 

etnia Zenú. De manera, que es indispensable dar a conocer al estudiante dos aspectos 

fundamentales, por un lado lo concerniente a sus tradiciones, y por otra parte, sobre la influencia 

que tienen estas tradiciones culturales en el ambiente escolar, para el desarrollo de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje favorable. Ello motivado porque no se presenta un acuerdo acerca de la 

influencia de la cultura por parte de los estudiantes.  

 

 

 
 

 
Figura 4. Tu profesor-a te enseña teniendo en cuenta tu cultura indígena 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 La gráfica contempla la respuesta de los estudiantes que fueron encuestados acerca de si 

el profesor o la profesora les transmite enseñanzas acerca de su cultura indígena, en este caso la 

etnia Zenú: el 38% dicen que muy poco; el 34% aseguran que poco; el 28% responde les enseñan 

mucho. Las respuestas evidencian que sí se suman los dos valores relacionados con poco y muy 
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poco, la cifra es altísima, por lo que se hace necesario tomar nota de esta situación para posibilitar 

que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se evidencie la transmisión de los aspectos propios 

de la cultura Zenú, sin que ello afecte el desarrollo del currículo escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5. El ambiente escolar que se manifiesta en tu institución educativa. 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 En las respuestas entregadas por  los estudiantes el 56% opina que el ambiente escolar es 

aburridor, y piensan de esta manera porque consideran que la mayoría de los profesores no 

pertenecen a su comunidad étnica no contextualizando su proceso de enseñanza. Para el 34% el 

ambiente escolar es incomprensible, porque no se presenta claridad acerca de lo que realmente les 

interesa a ellos como cultura indígena utilizando metodologías descontextualizadas. Para el 10%  
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es agradable y sustentan esta respuesta porque consideran que se sienten bien en la escuela. Está 

claro que los resultados obtenidos no favorecen al ambiente escolar de la Institución, todo esto 

desde luego es preocupante y debe ser tenida en cuenta al momento de realizar acciones que 

conduzcan al favorecimiento de un ambiente propicio para el desarrollo del proceso formativo.  

 

 

 

 
Figura 6. Tu comportamiento es correcto en la institución educativa. 

FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 Si se observa la gráfica se puede apreciar que existe una opinión dividida; pero se resalta 

lo consiente que están los estudiantes dado que la mayoría de los encuestados respondieron que 

su comportamiento no es correcto, mostrando interés por cambiar,  así lo presenta el 51% con 

esta respuesta, se justifican unos porque se aburren en la escuela, otros porque les gusta jugar en 

todo momento; el restante 49%, consideran que su comportamiento es correcto; algunos lo dicen 

aduciendo que les gusta atender lo que se les transmite, otros más, porque tienen cariño con la 

institución. Respuestas que sin duda reflejan la necesidad de incentivar mecanismos y estrategias 

tendientes a buscar que se presente un comportamiento correcto en la institución, focalizado en 
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un ambiente escolar adecuado,  ya que éste forma parte activa para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 
 Figura 7. Como te gustaría que sea el ambiente escolar en la institución educativa.  

 FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 Para la mayor parte de los niños y niñas encuestadas, les agradaría que el ambiente escolar 

sea divertido, así fueron las respuestas del 72%, y existe un empate de apreciación entre el deseo 

de que sea más agradable y de unidad, ambos con el 14% respectivamente; desde esta 

perspectiva, se puede entender entonces que en todos los estudiantes se siente una necesidad de 

que el ambiente escolar tenga un cambio sustancial, lo cual se puede lograr, lógicamente con un 

cambio de actitud y de método a la hora de transmitir las enseñanzas teniendo en cuenta la cultura 

indígena.  
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Figura 8. Consideras que las manifestaciones culturales deben formar parte del Currículo. 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 

 Aun reconociendo que los estudiantes les agrada estar jugando en todo momento dentro 

del aula y fuera de ella; la respuesta positiva con respecto a considerar el juego como una 

estrategia para desarrollar la enseñanza de las clases permite comprender que estas acciones 

pueden dar buenos resultados, ya que el 88% respondieron de esta manera, El 12% de los 

estudiantes dicen que no les agradaría que el juego se utilice como una herramienta para las 

clases, porque consideran que así no aprenden nada, se distraen y el juego es solamente para el 

recreo. Todas estas respuestas denotan un conocimiento acerca de la importancia y el valor del 

juego como elemento pedagógico porque consideran que de esta manera se aprende, es decir que 

cuando se juega se adquiere fácilmente el conocimiento. Aunque existe un pequeño porcentaje 

que no les agrada el juego, esto no es inconveniente para ser utilizado como estrategia para el 

desarrollo de la propuesta.  
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Figura 9. De qué manera la cultura indígena contribuye en el ambiente escolar. 
FUENTE: Encuesta a estudiantes. 

 
 De acuerdo a lo que los estudiantes consideran como contribuye la cultura indígena en el 

ambiente escolar, las respuestas fueron variadas, porque el 50% dice que contribuye por medio de 

la conservación de los valores y tradiciones culturales; el 30%, asegura que por medio del 

estímulo para que los estudiantes valoren sus rasgos culturales propios de la etnia Zenú; el 

restante 20% considera que la generación de buenos hábitos en sus estudiantes, esto es integrar lo 

cultural étnico con la enseñanza institucional. Respuestas que contribuyen a que el proyecto sea 

viable y a la vez sirva de aporte para la construcción de saberes en lo que respecta al proceso de 

integración cultura indígena con un ambiente escolar propicio para el desarrollo integral del 

estudiante.  
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Figura 10. De qué manera se puede insertar la cultura indígena en el ambiente escolar de la institución educativa 
FUENTE: Encuesta a docentes. 

 
 Acerca de la manera como debe insertarse la cultura indígena en el ambiente escolar de la 

institución educativa, se puede observar que las respuestas están en concordancia con el ítem 

anterior, es decir, el 50% considera que por medio de la conservación de los valores culturales 

autóctonos. El 30%, asegura que el a través del estímulo para que los estudiantes se interesen más 

por sus valores culturales y puedan así generar un ambiente escolar agradable en la institución; el 

restante 20% considera que con el juego se generan buenos hábitos en sus estudiantes, porque al 

jugar reconocen la necesidad de estar unidos para estudiar y aprender mejor. Respuestas que 

contribuyen a que el proyecto sea viable y a la vez sirva de aporte para la construcción de saberes 

en lo que respecta al proceso de enseñanza. 
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5.6. Diagnóstico 

 Teniendo en cuenta las respuestas arrojadas en la encuesta, pero de igual manera lo 

observado a través de los otros instrumentos de recolección de información, principalmente la 

observación directa de los estudiantes de Básica Primaria de la Institución Educativa Rural 

Buenavista del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre se presenta el siguiente 

diagnóstico: 

 Se percibe que los estudiantes y parte de la comunidad educativa no aprecian la riqueza de 

las manifestaciones culturales propias de la etnia Zenú, lo que indudablemente contribuye a 

generar un ambiente escolar que afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque se presenta 

un desconocimiento de las propias tradiciones, lo que influye de una u otra manera en que ese 

ambiente escolar se vea alterado.  

 Los docentes deben tener presente el concepto de los estudiantes con relación a la manera 

como entienden su identidad cultural, pero al mismo tiempo, aprovechar los espacios que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje posibilita para transmitirles la riqueza de sus tradiciones y 

valores culturales, lo que significa la necesidad de buscar estrategias tendientes a lograr mayor 

valoración de su cultura.  

 Es necesario el desarrollo en la institución de actividades que posibiliten en la comunidad 

educativa un mayor acercamiento al conocimiento de la cultura Zenú, y puedan comprender que 

en el proceso formativo que se desarrolla en la institución se fundamenta en el desarrollo de una 

etnoeducación, lo que ayuda a fortalecer y favorecer el ambientes escolar como herramienta para 

la formación integra de los estudiantes.  



 

 La cultura escolar y el ambiente escolar deben ser tenidos en cuenta en el contexto 

pedagógico, es decir, en la contribución que le hace a la educación para el aprendizaje y el 

mejoramiento del comportamiento del estudiante; para lo cual es recomendable que los docentes 

participen en las actividades que se planifiquen.  

 Los padres de familia igualmente deben participar responsablemente en el proceso 

formativo de sus hijos, por tanto es indispensable que se tengan en cuenta al momento de realizar 

las actividades. 

 Deben programarse permanentemente actividades culturales, en las que el estudiante 

pueda familiarizarse con su cultura indígena, pero de igual manera con el ambiente escolar, en 

este último aspecto, sobre la manera como deben comportarse y desarrollar las actividades 

académicas con el fin de posibilitar que los efectos de la cultura indígena sobre el ambiente 

escolar sean positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7. Propuesta Pedagógica  

5.7.1. Título de la propuesta. 

 Uso del Juego, el medio ambiente y la cultura Zenú para el fortalecimiento del ambiente 

escolar y el buen comportamiento en los estudiantes de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Rural Buenavista del municipio de Sincelejo.  

5.7.2. Descripción de la Propuesta. 

 La propuesta contempla el desarrollo de actividades relacionadas con el juego, el medio 

ambiente y la cultura buscando de esta manera contribuir en el fortalecimiento del ambiente 

escolar y el buen comportamiento de los estudiantes de básica primaria, es decir facilitar mejor el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero haciendo uso de estrategias enmarcadas dentro de un 

contexto cultural. Es importante clarificar que en la encuesta algunos estudiantes, exactamente el 

12% consideran que el juego puede distraerlos, sin embargo el 88% sugiere que este mecanismo 

ayuda a que se comprenda mejor los temas que se desarrollan en clase, lo que motivo al uso de 

este elemento. 

 La propuesta contiene dos fases primordiales, por medio de las cuales se busca la 

integración de la comunidad educativa en las dificultades que se presenta durante el desarrollo de 

las actividades escolares, pero que igualmente tengan repercusión en el desarrollo integral de los 

estudiantes, como es el caso del fortalecimiento del ambiente escolar y buen comportamiento de 

manera que éstos puedan acceder a entrar en sí mismo y preocuparse más por aprender y 

comportarse en medio de un ambiente sano y de fraternidad en la institución.  

 La primera fase está relacionada con actividades lúdicas y culturales y se comienza a 

partir del mismo momento en el cual se les socializa el proyecto, en esta se realizan charlas, 



 

visitas, y otros mecanismos de acercamiento a los padres y los docentes, ya que los estudiantes 

son los protagonistas del proceso.  

 La segunda fase contempla la ejecución de todas y cada una de las actividades que 

conforman la propuesta, actividades que involucra no sólo a estudiantes, sino también a padres y 

docentes; con ella se espera generar un clima propicio para el fortalecimiento de los lazos 

afectivos. En ella se incluye el proceso de evaluación relacionado con todo el proceso llevado a 

cabo con la ejecución del proyecto. 

5.7.2. Objetivos. 

5.7.2.1 Objetivo General. 

Hacer  uso del juego, el medio ambiente y la cultura como estrategia didáctica con el fin de 

fortalecer el ambiente escolar y el buen comportamiento en los estudiantes de Básica Primaria de 

la Institución Educativa Rural Buenavista del municipio de Sincelejo. 

5.7.2.2 Objetivos Específicos. 

- Incentivar  a los miembros de la comunidad educativa para vincularse y participar activamente 

en el desarrollo de la propuesta. 

- Promover talleres, charlas y otras formas de motivación acerca de diversos temas relacionados 

los efectos de la cultura indígena en el ambiente escolar. 

- Efectuar un programa ambiental con los estudiantes mediante la siembra de árboles y practicar 

actividades culturales propias de la región. 

5.7.3. Estrategias y actividades. 

FASE I.  
 



 

Programa para el fortalecimiento del ambiente escolar, la cultura indígena y el buen 

comportamiento 

Comunidad: institución educativa rural Buenavista del municipio de Sincelejo. 

 

 
OBJETIVO: Incentivar a la comunidad Educativa de la Institución Educativa Rural Buenavista del 

municipio de Sincelejo para que se integren a la propuesta relacionada con el juego el medio ambiente y la 

cultura para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
N°  ACTIVIDADES  ESTRATEGIA  RECURSOS  RESPONSABLES  BENEFICIARIOS  

1 Presentación del 

proyecto y 

Encuesta.  

Diálogo y 

Charlas.  

Humanos   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Elkin Javier Montes 
Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de y 

comunidad 

educativa. 

 

2  Charlas sobre 

motivación.  

Participativa Carteleras, 

Videos  

3 Taller sobre el 

valor del ambiente 

escolar en el 
proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  

Desarrollo de 

guías, 

conversatorios 
presentación de 

videos  

Fotocopias, 

laminas. 

4 Festival de valores 

culturales.  

Conversatorio, 

videos. 

Elaboración de 
artesanías 

Humanos  

5 Taller sobre el 

manejo de mi 

comportamiento en 

institución 

educativa.  

Participativo.  Copias  

6 Campaña de 

arborización en la 
institución. 

 

Siembras y 

adopción de un 
árbol. 

Abono, árboles, 

palas, etc.  

 

 

7 

Juegos 

tradicionales y 

Jornada deportiva. 

Juegos, partidos 

de fútbol 

Humanos. 

 

 

 

 

 

FASE II.  

5.7.4. Evaluación y seguimiento 

 



 

ACTIVIDADES  VALORACIÓN 

EXITOSA  

BUENA  REGULAR  DEFICIENTE  SEGUIMIENTO  

Presentación del 
proyecto y encuesta  

  x    Se efectuó por medio del diálogo 
participativo y la integración de los 

participantes en la propuesta. 

  

Charlas sobre 

motivación.  

 x   Los estudiantes y participantes 

estuvieron atentos a cada una de los 

planteamientos de la charla, 

participando y preguntando 

activamente.  

Taller sobre el valor 

del ambiente 

escolar en el 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje  

 x   El interés demostrado en este taller 

denota que los padres de familia y los 

estudiantes quieren contribuir en el 

mejoramiento del ambiente escolar 
para fortalecer el aprendizaje. 

Festival de valores 

culturales.  

x    Se logró que los estudiantes 

reconocieran la importancia de los 

valores culturales propios de su etnia, 

respetándolos y practicándolos.  

Taller sobre el 

manejo de mi 
comportamiento en 

institución 

educativa.  

 x   Los estudiantes realizaron ejercicios 

que tenían como fin primordial 
transmitirles la forma ideal de 

comportarse por parte del ser 

humano. 

 

Campaña de 

arborización en la 

institución. 

 

x    Se sembraron árboles de diferentes 

categorías y tipos en las instalaciones 

de la institución y sus alrededores.  

Jornada deportiva.  x   Los estudiantes contagian con su 

alegría y trabajo a los docentes y 

padres de familia y se unen a la 

campaña de aseo. 
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5.7.5. Indicadores de logros 

 Se motivó a la comunidad educativa en el conocimiento del proyecto y el desarrollo 

de la propuesta, aprobando el desarrollo del mismo, pero al mismo tiempo participando en 

forma activa. 

 Se efectuaron las diferentes charlas y talleres relacionados con los temas propuestos, 

el ambiente escolar, la cultura Zenú, el buen comportamiento humano, el festival de valores 

culturales, la arborización de la institución y alrededores, la jornada deportiva, con la 

participación activa de los asistentes, se pudo conformar grupos de trabajo y compartieran 

en ellos sus impresiones acerca de cada tema. 

 Se comprendió que  la cultura de las comunidades indígenas y el ambiente escolar 

son elementos necesarios para generar en los estudiantes una formación integral cimentada 

en el respeto y otras formas que le permita vivir sin dificultades con quienes le rodean, al 

igual que mejorar su rendimiento académico en la institución. 

 Los docentes comprendieron que el juego, el medio ambiente y la cultura son 

estrategias importantes para el desarrollo de las labores pedagógicas, entendieron que el 

estudiante al estar en contacto con éstos se posibilita mejor el aprendizaje y por ende un 

buen comportamiento y ambiente escolar propicio para la formación integral del estudiante. 
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5.7.6. Implementación de la propuesta. 

 El desarrollo de cada una de las actividades desarrolladas en la propuesta, se 

llevaron a cabo de la siguiente manera: 

 

Presentación del proyecto y encuesta: 

 

 Esta primera actividad se desarrolló en las instalaciones de la Institución Educativa 

en las horas de la tarde, de 4 a 6 pm. No sin antes haber cursado una invitación a la 

población que conforma el proyecto, esto es, estudiantes, con sus padres de familia y/o 

acudientes, docentes, para que asistan a la primera reunión donde se les dio a conocer el 

plan a llevar a cabo. Para su desarrollo asistieron todos los invitados, éstos se mostraron 

motivados e interesados por el proyecto, porque consideran que es importante fortalecer el 

aprendizaje y el buen comportamiento en los estudiantes. De manera sencilla y dinámica el 

equipo de trabajo transmitió los objetivos que se desean alcanzar con este proceso, al igual 

que la colaboración que debían aportar para el éxito del mismo. La reunión se terminó con 

el compromiso asistir a las demás actividades programadas y que más adelante se les daría 

a conocer. Al igual que se les motivó para que entreguen algunas sugerencias relacionadas 

con la propuesta.  

 

Charlas sobre motivación: 

 

 Esta actividad estuvo dirigida a los estudiantes y padres de familia. La charla fue 

dictada por la Doctora María José Lara, profesional de la psicología, la cual manifestó a 

través de su conversación la importancia de una buena motivación para el desarrollo 

personal. En el desarrollo de la actividad se llevaron a cabo dinámicas, participaciones 

activas de los asistentes, trabajos grupales e individuales, rifas de copias relacionadas con el 

tema. Los participantes se sintieron muy motivados por el desarrollo de la charla, y 
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sugirieron que se lleven a cabo actividades parecidas a estas continuamente. Es importante 

destacar que la charla fue desarrollada en horas de la tarde de 4 a 6 pm. Se obtuvieron 

buenos logros, al conocerse la importancia que la motivación desarrolla en los seres 

humanos, y en particular en los niños-as, adolescentes y jóvenes.  

 

Taller sobre el valor del ambiente escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 En esta oportunidad participaron los padres de familia, ya que pareció oportuno 

darles a conocer la relevancia que tiene el aprendizaje en el desarrollo humano, al igual que 

la forma como éste debe incentivarse y transmitirla a los demás, en este caso a los hijos y 

demás miembros de la familia. Igualmente se resalto acerca del significado de ambiente 

escolar y la manera como los rasgos culturales pueden influir en ella. La actividad resultó 

dinámica, porque se recurrió a diversas estrategias que posibilitaron una participación 

activa y espontánea de parte de los asistentes. La reunión o actividad se lleva a cabo en las 

horas de la tarde de 4 a 6 pm. Asistieron los padres de familia y docentes esperados. (Ver 

evidencias fotográficas)   

 

Festival de valores culturales:  

 

 Para el desarrollo de esta actividad dirigida a los estudiante, y después de haber 

realizado un charla con ellos acerca de la importancia de los valores culturales propios de la 

etnia Zenú, sus tradiciones, las artesanías que les caracteriza, etc., se invitaron a miembros 

de la comunidad para que realizaran algunos modelos de artesanía para que los estudiantes 

lo vean y se motiven a continuar con estas tradiciones. Finalmente, algunos estudiantes en 

forma voluntaria y sin ningún tipo de temor socializaron su trabajo, igualmente, se trazaron 
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diversos compromisos de carácter personal y social. Esta actividad se desarrolló en las 

horas de la tarde, en el horario de 4 a 6 pm. 

Taller sobre el manejo de mi comportamiento en mi institución educativa. 

 Esta actividad se dirigió especialmente a la comunidad estudiantil, es decir los 

estudiantes, ya que son algunos de éstos los que presentan un mal comportamiento dentro 

de la institución educativa; el taller fue dirigió por la trabajadora social Marlene Ariza, 

quien muy gustosamente colaboró en la preparación y desarrollo del mismo, para tal efecto 

utilizó una serie de diapositivas en las que quería destacar las consecuencias negativas de 

un mal comportamiento, y las positivas de un buen comportamiento por parte del ser 

humano; utilizó dinámicas, juegos y otras formas pedagógicas para transmitir sus ideas; 

desarrollo un trabajo grupal, en el cual los integrantes debían preparar una escena en la cual 

se transmitiera un bueno y un mal comportamiento en el aula, en la casa y en el barrio. 

Actividad a los que los estudiantes y algunos padres de familia respondieron 

eficientemente. Esta actividad de igual manera fue llevada a cabo en las horas de la tarde en 

el mismo horario donde se han venido desarrollando las actividades anteriores.  

Campaña de arborización en la Institución: Cultivando un árbol:  

 La campaña de reforestación ecológica se tuvo como mecanismo eficaz para que los 

estudiantes y comunidad educativa estén en permanente contacto con lo el medio ambiente, 

habida cuenta de que la institución se encuentra localizada en un lugar donde existe espacio 

suficiente para la siembra de árboles. De manera que, los estudiantes y padres de familia 

junto a los docentes se dieron a la labor de preparar el terreno para dentro de las 

instalaciones de la institución y sus alrededores, Para lo cual se dotaron de los elementos 

como pala, abono, materas, diversidad de plantas y otros propios de la siembra de árboles. 
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Se inició indicándoles la manera como debían revolver el abono; depositarlo en las materas 

y sembrar las plantas. Como compromiso se motivó a los estudiantes cuiden con mucho 

esmero las plantas y acordarse del valor que tiene su nombre y ponerlo en práctica. La 

actividad comenzó a las 4 pm. 

Jornada deportiva. 

 

 Actividad realizada en varias etapas: la primera con el desarrollo de diferentes 

clases de rondas, con el fin de motivarlos a desarrollar un comportamiento en el que se 

integren y conozcan mejor, ya que a pesar de que son estudiantes que vienen de un proceso 

juntos aún entre algunos se presentan actitudes que denotan enemistad y otras formas 

propias de un comportamiento inadecuado. Por lo tanto se puede destacar que los niños y 

niñas en el desarrollo de estas rondas participaron alegremente sin ningún tipo de rivalidad. 

 La segunda etapa se relacionó abiertamente con los juegos tradicionales y propios 

de la zona rural indígena de la región sabanera del departamento de Sucre y su capital 

Sincelejo, juegos como la uñita, el trompo, el bate, y otros se efectuaron también en medio 

de la camaradería; cabe destacar que al igual que la anterior etapa la participación fue 

dinámica y alegre. 

 La última etapa se relacionó con la jornada deportiva, la cual consistió en una 

integración por medio de encuentros de partidos de microfútbol; en ella participan y es una 

actividad que actualmente se viene desarrollando a través del campeonato entre estos 

cursos, indicando con ello la continuidad en el proceso. Esta jornada deportiva mantiene los 

rasgos propios de la cultura Zenú, y por ende produce efectos positivos sobre el ambiente 

escolar de los estudiantes en el contexto educativo. 
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 El desarrollo de cada una de las actividades programadas, produjo un efecto positivo 

para que los estudiantes tomando como referente las tradiciones propias de la etnia Zenú, 

sobre el ambiente escolar en el aula, ello porque se logró integrar aquellos aspectos propios 

de la cultura, haciendo uso de sus juegos autóctonos y tradicionales, de manera que el 

ambiente escolar se lleva a cabo posibilitando el mejor rendimiento académico de los 

estudiantes, mejores relaciones personales cimentadas en el respeto y la comprensión. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta todo el proceso llevado a cabo durante el desarrollo de este 

proyecto, y la propuesta, se sacan en claro las siguientes recomendaciones. 

 El ambiente escolar junto a la cultura deben ser tenidas en cuenta para llevar a cabo 

procesos educativos como mecanismo de acción que posibilita el fortalecimiento de todas 

las áreas del desarrollo del ser humano, pero de manera particular en la que tiene que ver 

con la afectividad y el fortalecimiento de los valores culturales y tradiciones de las etnias 

indígenas. Por consiguiente deben desarrollarse diversas actividades en este sentido. 

 Las actividades lúdicas se convierten en un espacio que posibilita el afecto y la 

integración entre quienes participan de dicho proceso, por consiguiente es recomendable 

adecuar espacios recreativos en donde los estudiantes se sientan atraídos a utilizarlos para 

el beneficio de su buen comportamiento, además de la integración entre la cultura indígena 

y el ambiente escolar. 

 Es recomendable implicar a padres de familia y docentes en el desarrollo de 

actividades tendientes a aprovechar los espacios recreativos en pro de la búsqueda de 

mejorar el ambiente escolar y al mismo tiempo motivarlos a alcanzar un mejor y buen 

comportamiento no sólo en la institución sino también fuera de ella. 
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CONCLUSIONES 

 Después de haber llevado a cabo el desarrollo de este proyecto, el investigador 

concluye asegurando que los objetivos propuestos al momento de su inicio se han logrado 

desarrollar en un ciento por ciento, es decir que se pudo concretar una necesidad existente 

en la Institución Educativa Rural Buenavista, como lo es la de buscar mecanismos 

tendientes a fortalecer el la relación que debe existir entre la cultura indígena y el ambiente 

escolar. 

 Se pudo igualmente, conocer de la propia fuente afectada, las posibles causas de 

esta problemática, lo cual indudablemente posibilitó la planificación de una propuesta por 

medio de una serie de actividades en las que se involucra a padres de familia, estudiantes y 

docentes de Básica Primaria. Propuesta que al ejecutarse pudo favorecer positivamente el 

proceso pedagógico, y cultural para que éstos valoren y reconozcan la gran importancia que 

el la cultura y el ambiente escolar, junto al comportamiento poseen en el desarrollo 

humano. 

 La propuesta implementada contribuyó activamente para que el ambiente escolar en 

el contexto educativo de la cultura indígena Zenú presente un cambio sumamente 

sustancial, ya que con la realización de actividades propias de esta etnia, se contribuye con 

el estudiante para que éste lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

manera didáctica y recreativa.  

 Sin embargo, se considera que los conocimientos que se han logrado obtener en este 

proceso formativo con termina con la presentación de este proyecto, sino que al contrario, 

es el inicio de una labor que debe conducirlo al logro de que las instituciones educativas 
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fomenten la importancia que el ambiente escolar posee para la formación del estudiante, 

pero principalmente en el fortalecimiento de sus lazos afectivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta estudiantes. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información para desarrollar una 

propuesta relacionada con los efectos de la cultura indígena Zenú en el ambiente escolar, 

por favor responde con honestidad las siguientes preguntas: 

 

1. Te gusta estudiar en un ambiente escolar agradable: 

a. Si _____ 

b. No____ 

2. Consideras que existe relación entre el rendimiento académico y el comportamiento 

con el ambiente escolar. 

a. Siempre ______ 

b. Nunca ______ 

c. A veces_____  

3. Consideras que tu cultura influye sobre el ambiente escolar en tu institución 

educativa. 

a. Sí _____ 

b. No_____ 

4. Tu profesor-a te enseña teniendo en cuenta tu cultura indígena. 

a. Mucho _____ 

b. Poco _____ 

c. Nada _____ 

d. Muy poco_____ 

5. El ambiente escolar que se manifiesta en tu institución educativa es. 

a. Aburridor_____ 

b. Agradable ______ 
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c. Incomprensible _____ 

6. Tu comportamiento es correcto en la institución educativa 

a. Si_____ 

b. No _____ 

7. Cómo te gustaría que sea el ambiente escolar en la institución educativa.  

a. Divertida ______ 

b. Comprensible_____ 

c. Explique mejor______ 

8. Consideras que las manifestaciones culturales deben formar parte del Currículo. 

a. Si _____ 

b. No _____ 

9. De qué manera la cultura indígena contribuye en el ambiente escolar. 

a. Estímulo___ 

b. Conservación____ 

c. Hábitos_____ 

10. De qué manera se puede insertar la cultura indígena en el ambiente 

escolar de la institución educativa  

a. Estímulo____ 

b. Conservación____ 

c. Hábitos____ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 2. Evidencias fotográficas 

 

 

Respondiendo la encuesta. 
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Los docentes analizando su papel generador de un buen clima escolar 

 

 

Estudiantes y padres de familia participando del conocimiento sobre el ambiente escolar 
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Padres de familia interesados por contribuir en un buen ambiente escolar
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Aprendiendo a conservar nuestras tradiciones artesanales. 
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Comunidad integrada para la jornada de aseo alrededores de la institución 

 

Rescatando nuestros valores culturales 
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