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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA PRÁCTICA ETNOCOMUNITARIA 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMRPESARIAL 

 

 

 

“Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basado en la 

idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes” 

Loris Malaguzzi 

 

Palabras claves: Aprendizaje Significativo  – Investigación como Estrategia 

Pedagógica (IEP) – Etnoeducación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente escrito, reconociendo la practica Etnocomunitaria como el 

escenario de praxis que conduce a la labor profesional integra, a la luz de lo 

visto en la asignatura “Gestión y Desarrollo de Proyecto de Grado”, pretende 

reflexionar alrededor de lo vivido en la práctica Etnocomunitaria en la Institución 

Educativa Empresarial, teniendo en cuenta los aportes de los autores David 

Paul Ausubel1 alrededor del “Aprendizaje Significativo” y Marco Raúl Mejía 

respecto a la “Investigación como Estrategia Pedagógica”. 

En consecuencia, en un primer momento se realiza la contextualización del 

escenario de práctica partiendo de la reflexión que deviene de las condiciones 

particulares de éste, en un segundo momento se prosigue con los 

planteamientos teóricos y conceptuales que sustentaron el quehacer educativo 

y comunitario desarrollado, lo cual, se interrelaciona con la reflexión 

                                                           
1 La teoría desde la cual se desarrolla el proceso de práctica tiene una perspectiva constructivista que da relevancia al 
papel de la experiencia y experimentación del niño para la construcción de su conocimiento, siendo en esta medida, el 
agente educativo orientador de dicho proceso brindado las herramientas necesarias para ellos 1983. 
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etnoeducativa, que permitió el análisis crítico de la experiencia vivida y como se 

generó un proceso dialógico y dialectico.  

  

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

La Institución Educativa Empresarial, sede Luis Carlos Gonzales2, se encuentra 

situada en la zona industrial de La Badea en el Municipio de Dosquebradas, 

Risaralda. El acompañamiento como practicante se realizó en la jornada de la 

tarde, lugar que cuenta aproximadamente con 160 estudiantes de estratos 

socioeconómicos 1 y 2, una planta docente de  6 profesoras y un coordinador 

académico. Es de resaltar que esta Institución Educativa al ser una sede nueva 

está gestionando la creación del restaurante escolar, la pavimentación, la 

arborización, entre otros proyectos como de higiene, salud y PRAE. 

En este sentido, la práctica fue conducida al apoyo de la planeación del PRAE 

a través del desarrollo de un proyecto escolar de tratamiento de residuos 

sólidos  con el grupo 1° C, conformado por 33 estudiantes de edades entre 

siete y diez años de edad, en compañía de la Docente victoria Valencia,  

respondiendo a la necesidad del contexto de sensibilizar a la comunidad 

educativa en el cuidado del medio ambiente y de los espacios de la escuela, 

puesto que, se observó que arrojar basuras era un comportamiento habitual 

tanto dentro como fuera del aula de clase. 

Este proyecto, entendiendo la importancia del medio ambiente y la generación 

de conciencia ambiental como parte del proceso de formación de los 

estudiantes, integro la propuesta hecha por la organización ecologista 

Greenpeace “Regla de las tres erres: Reduce, Reutiliza y Recicla”3. 

Partiendo de la apuesta educativa de la Licenciatura en Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario, tiene en cuenta las particularidades de los diferentes 

contextos, se generó, un dialogo de saberes con los estudiantes, a partir del 

reconocimiento de sus vivencias y conocimientos previos se llevaron a cabo 

                                                           
2 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-251485.html 
3 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-251485.html 
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actividades como la Regla de las tres erres (mencionada anteriormente), 

integración de grupos para trabajar la clasificación de residuos sólidos, video 

foros, veedurías, implementación de herramientas didácticas como La Casa del 

saber y la construcción de los recipientes contenedores de los residuos sólidos, 

entre otros. 

 

3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A través del proyecto de investigación desarrollado con los estudiantes de la 

institución Educativa Empresarial, sede Luis Carlos Gonzales en la práctica, se 

buscó brindar herramientas que potenciaran sus habilidades para leer su 

entorno cotidiano y dimensionar la interrelación de las  acciones individuales y 

colectivas sobre su realidad, esta reflexión, condujo a los niños y niñas a la 

valoración de la escuela, lo cual, se evidenció en los actos emprendidos y las 

expresiones de las que se apropiaron respecto al tratamiento de los residuos 

sólidos generados en la institución.  

Este proceso de sensibilización tuvo como principio orientador el respeto a la 

diversidad del aula, por lo cual, la propuesta global de acompañamiento se 

basó en el saber de los implicados, dirigiéndolos, a través de estrategias 

didácticas, a la cualificación y obtención de otros conocimientos, para lograr 

como  explica David Paul Ausubel4 un aprendizaje significativo y dinámico 

como fruto de la participación activa de los estudiantes, quienes, desde esta 

perspectiva son sujetos que construyen su conocimiento en la medida que hay 

una interacción entre su estructura cognitiva que es “el conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización”5, es decir, sus saberes previos y sus capacidades 

desarrolladas hasta el momento que entran en discusión con la nueva 

información y de allí su reestructuración o integración.  

                                                           
4 AUSUBEL, David Paul. Teoría del Aprendizaje Significativo*D.P. ; Novak, J.D. y Hanesian, H. Psicología educativa: 
un punto de vista constructivista. México, Editorial Trillas. Traducción al español, de Mario Sandoval P., 
de la segunda edición de Educational psychology : a cognitive view 1983 pág 1 . 
5 Ibid 2 pág 1. 
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El propósito de este ejercicio educativo si bien, era un aprendizaje individual 

desde la particularidad de cada niño y niña, buscó fortalecer el trabajo grupal 

para el mejoramiento de la convivencia y el establecimiento de acuerdos 

comunes para que se pensara en el bienestar colectivo, así como en la 

responsabilidad conjunta sobre la escuela, dejando como enseñanza que 

desde la pluralidad de voces es posible investigar y mejorar las prácticas como 

seres humanos.  

Por lo tanto, la experiencia implicó trascender la dimensión abstracta del 

pensamiento, a través de la relación dialéctica establecida entre la estructura 

cognitiva previa y la nueva información de la investigación, así como  la 

resignificación que dieron los estudiantes a los espacios de la institución al 

igual que a sus otros escenarios de vida como lo plantea Ausubel en “el 

principio de asimilación”:  

se refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la 

estructura cognoscitiva existente que origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su 

asimilación. Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la 

nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes 

en la estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura preexistente6.   

 Este hecho permite evidenciar, como explica el autor, el proceso de  

asimilación mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos 

relevantes y existentes, en este sentido, los nuevos significados adquiridos a 

través de la interacción de los nuevos conocimientos con los conceptos o 

proposiciones previas existentes en la estructura cognitiva son aplicados y  

relacionados con nuevos aspectos. 

                                                           
6 AUSUBEL, David Paul. Teoría del Aprendizaje Significativo*D.P. ; Novak, J.D. y Hanesian, H. . Psicología educativa : 

un punto de vista constructivista. México, Editorial Trillas. Traducción al español, de Mario Sandoval P., 
de la segunda edición de Educational psychology : a cognitive view. 1983.  Pág 5.  
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Teniendo presente que, el conocimiento no se encuentra así por así en la 

estructura mental, para esto ha llevado un proceso, ya que  en  la mente de los 

infantes hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una reciente comunicación, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación. En otros términos, el proceso de asimilación tiene lugar 

cuando lo nuevo es  potencialmente significativo, pero considerando la 

necesidad de precisar tanto el diseño como la aplicación del material educativo 

sistematizado, para favorecer dicho significado, así mismo  propositivo para 

asegurar a plena consecución la práctica educativa en la Docencia sobre el 

manejo de los materiales de la investigación. Se trata lógicamente de posibilitar  

lo relacionado con conocimientos previos de los niños y niñas de la 

investigación.  

 

LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA (IEP) 

La ruta de práctica se enmarca en un proceso propedéutico que afianza el 

conocimiento y permite fortalecer el perfil profesional como Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, en esta medida, el proceso 

desarrollado fue producto de la reflexión teórica y un diseño metodológico 

flexible e integral dirigido a promover un aprendizaje significativo, es así como, 

la propuesta de práctica tomó como referente a Marco Raúl Mejía7,  del 

Programa Ondas, quien indica que a través de IEP se logra conducir  a los 

niños a la investigación contextual para la solución de problemas de su entorno 

cercano basado en los aprendizajes generados desde las experiencias 

investigativas. En tal sentido, la propuesta de formación posibilita la recreación 

del saber y el conocimiento en el contexto, como expone Mejía:  

“en la medida que logra concebir la ciencia, la tecnología y la innovación 

como posibilidad para establecer vínculos con su entorno y la sociedad 

                                                           
7ONDAS. Lineamientos de la estrategia de formación DE MAESTRAS Y MAESTROS DEL Programa Ondas.  No. 2. 
Editorial Edeco Ltda. Bogotá, 2007. 
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en general. Entonces, el acompañamiento que realizan maestras y 

maestros adquiere varios sentidos: el primero, asociado a la 

construcción de conocimiento sobre esa realidad; el segundo, referido a 

la manera como ese conocimiento permite responder a las 

problemáticas y necesidades de los contextos sociales y culturales; y, el 

tercero, relacionado con cómo desde la realidad se puede construir 

conocimiento científico”8. 

La práctica evidencia lo significativo del saber hacer del docente, para 

incentivar a los estudiantes en la investigación, que trasciende el espacio del 

aula de clase, hasta indagar su entorno cercano y asumir una postura 

propositiva respecto a éste.  

Incentivar, apoyar y asesorar a la escuela básica y a las agrupaciones 

infantiles y juveniles, en la realización de proyectos de investigación. 

Esto hará posible familiarizar a los niños desde muy pequeños con el 

lenguaje de la ciencia y con sus métodos, promover que se reconozcan 

como personas capaces de producir conocimientos y de aportar en la 

solución de problemas de su región y del país. Esto implicará prestar 

una especial atención a los procesos de formación de los docentes en el 

campo de la investigación y de la apropiación desde la escuela de la 

Ciencia y la Tecnología”9. 

El compromiso adquirido en la práctica guarda en su estructura diferentes 

dimensiones, sin embargo, es preciso destacar el proceso vivido en la 

interacción con los estudiantes y la profesora Ondas Victoria Valencia, con 

quien se logró resignificar la investigación para que los niños y niñas se 

apropiaran de ella y la orientaran a solucionar problemas de su entorno escolar, 

en este caso se dirigió al tratamiento correcto de los residuos sólidos. 

 

                                                           
8 Ibíd. Pág. 17. 
9 ONDAS. Niños, niñas y jóvenes investigan, Lineamientos de la investigación como estrategia pedagógica. Editorial 
Edeco Ltda. Bogotá. 2012. 



 

 
8 17 de junio de 2016. 

 

4. REFLEXIONES FINALES: APRENDIZAJES, LOGROS Y 

CONCLUSIONES. 

La Experiencia de práctica como docente de apoyo en la Institución Educativa 

Empresarial, permitió poner en escena los saberes adquiridos durante los 

semestres anteriores y confrontarlos con la realidad a través de una apuesta de 

la etnoeducación como educación intercultural y de contexto, haciendo uso de 

la investigación como estrategia pedagógica, que logró en los estudiantes, 

grupo con el cual se trabajó un aprendizaje significativo y contextualizado. 

 La reflexión que devino de esta práctica sobre el quehacer educativo como 

Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, sin duda aporta 

inmensamente al crecimiento profesional, para poder interactuar con el mundo 

escolar tan complejo y diverso, en donde se sumerge el practicante adquiriendo  

ideas innovadoras que permiten crear una postura más sólida para los nuevos 

retos que vendrán como profesionales. 

 

“El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en su praxis es un 

actor de desarrollo con capacidad de asumir un papel que lo inviste de un 

poder compartido con otros…promueve una educación producida por, con y 

para los participantes, allí en un encuentro de significados culturalmente 

construidos, se comparten corresponsablemente conocimientos que 

provienen de las múltiples fuentes de la experiencia humana. Ello significa 

que los distintos tipos de racionalidades y sus productos  son puestos en 

escena”10.  

Durante el proceso vivido se logró potenciar el conocimiento adquirido en 

diversas áreas que se integran en el ejercicio docente, reafirmando la 

aptitud, pasión y compromiso asumida como etnoeducador, pues la 

educación cobra su sentido transformador de sociedad, sabiendo que es 

desde lo local y las prácticas cotidianas donde el cambio es posible, además 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es dialectico, flexible, dinámico, 

                                                           
10 http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/  
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cambiante y dialógico, pues es así como se puede establecer un paradigma 

de sociedad más respetuoso de la vida, contemplando la escuela como 

espacio de encuentro para el desarrollo de la conciencia ciudadana, ética, 

crítica y  ambiental. 

Asimismo, esta experiencia dejó también como aprendizaje la necesidad del 

dialogo interinstitucional e intersectorial para la gesta de proyectos que 

trascienden el aula de clase e involucran el territorio y la comunidad. La 

problemática ambiental, debe ser leída desde diferentes ámbitos entre ellos el 

económico, políticos, social y cultural, por lo cual, la educación debe plantear 

nuevas preguntas y nuevos caminos que respondan a los retos que trae 

consigo la realidad actual. 

Los niños y niñas no sólo se involucraron como sujetos receptivos de 

información sino que aportaron, adecuaron las enseñanzas a su propio 

contexto, haciendo uso de mecanismos para hacer frente al disenso y participar 

desde sus particularidades hasta establecer veedurías y reflexiones que fueron 

compartidas con sujetos de la institución y externos a ella.   Evidenciándose 

como la preparación rigurosa como docente es fundamental para la 

transposición del conocimiento de manera que la teoría sea aterrizada a la 

realidad social que se vive.  

La práctica etnoeducativa y comunitaria significo dirigir todos los esfuerzos para 

un acompañamiento integral que como se plantea desde su perfil “valora la 

escuela como un escenario institucional, social y cultural, por ende la aborda en 

toda su complejidad evitando los reduccionismos instruccionistas, el discurso 

homogéneo y las prácticas masificadoras”11. Fomentando de esta manera la 

reivindicación cultural y territorial de los sujetos a través de la conciencia 

histórica de los mismos al abordar problemáticas a través de la confrontación 

de su génesis y las posibilidades que se pueden construir entre todos para dar 

respuesta a éstas. 

La población infantil es en consecuencia, la protagonista del proceso de 

desarrollo de la investigación y la labor como practicante es de contribuir al 

                                                           
11 http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/principios.html  

http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/principios.html
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fortalecimiento de una cultura de indagación y de cuestionamiento que 

contribuya a la transformación social. 

Es así como, el papel del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario; con los aportes de Ausubel respeto al aprendizaje significativo y el 

papel que juega en el proceso educativo (reconociendo los conocimientos 

previos a los que se integra la nueva información) y, lo plateado por Mejía 

respecto a la investigación como estrategia pedagógica y la relevancia que ésta 

tiene en crear una cultura investigativa que permita a los niños(as) reconocer y 

transformar su realidad; está en el deber y capacidad de dinamizar y ejecutar 

procesos que permitan el reconocimiento de saberes para la transformación 

social y educativa, juntos podemos contribuir mediante el respeto y la 

responsabilidad de reconocer que  todos  somos actores indispensables  en el 

aporte del conocimiento para cambiar la Nación. 
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