La implementación de la antropología de la educación en el área de las ciencias sociales
para reducir el bajo rendimiento académico de los grados 7, 8 y 9 de la I.E.C. Oasis de
Esperanza

Informe de Práctica Profesional para optar por el título de Antropólogo

Eliecer José Garcés Cantillo

Universidad del Magdalena
Facultad de Humanidades
Programa de Antropología
Santa Marta
2019

1

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, darle gracias a Dios por permitirme llegar a esta instancia de vida académica y
profesional, llevándome a nuevos niveles de experiencia y trabajo duro, dar le gracia a mis padres,
Heberto Garces y Rigueys Cantillo y hermanos, Lisseth Sarmiento y Elías Garces, quienes fueron
un apoyo importante para lograr este nuevo escalón para mi vida, que con su ejemplo llevaron a
motivarme y llenarme de fuerzas en los momentos difíciles.
También agradecer a los docentes que hicieron parte de este proceso y espacialmente a mis
compañeros Eliud Geliz, Luisa Pérez, Yecelis Padilla y Yesica Gutiérrez, en quienes encontré un
apoyo incondicional y respaldo en este camino, si no fuera por estas personas, no hubiera logrado
llegar a este gran objetivo.
Finalmente agradecerles a mis amigos, familiares y allegados, porque de una forma u otra siempre
estuvieron allí para darme un consejo, para brindarme la mano y ayudarme a luchar por mis sueños,
le doy gracias a Dios todas estas personas que ayudaron a formarme y culminar mi carrera.

2

Tabla de contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 4
1 Estado del Arte, consideraciones teóricas y metodológicas ........................................................ 6
1.2 Planteamiento del Problema .................................................................................................... 6
1.2 Justificación .............................................................................................................................. 9
1.3 Antecedentes ........................................................................................................................... 11
1.4 Marco Teórico ........................................................................................................................ 16
1.5 Generalidades de la Empresa ……………………………………………………………22
1.5.1 Misión ……………………………………...……………………………………...…23
1.5.2 Visión …………...……………………………………………………………………23
1.6 Objetivos …………………………………………………………………………………24
1.6.1 Objetivo General ………………………...……………………………………………24
1.6.2 Objetivos Específicos …………………………………………………………………24
1.7 Metodología ………………………………………………………………………………25
2. Enfoque Etnográfico en Aula ………………………………………………………………29
3. Bajo rendimiento académico y sus posibles soluciones ……………………………………33
3.1 Factores que afectan el rendimiento académico …………………….........……………36
4. Efectos positivos y negativos de las estrategias pedagógicas desde la antropología ………43
5. Conclusiones ………………...………………………………………………………………47
6. Referencias Bibliográficas…………………………………………………………………50
7. Anexos ……………..……………………………………………………………………….54

3

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica se ha presentado grandes avances en temas de acceso a la educación,
principalmente en los primeros años de formación académica como lo es la básica primaria y se
presenta en menor porcentaje en la formación secundaria. Sin embargo, distintos estudios
sociales manifiestan que aún hay insuficiencias y retrasos en materias de educación, se presenta
un alto índices de jóvenes que abandonan las escuelas sin poder desarrollar habilidades óptimas
para mejorar la calidad de vida, lo que ocasiona que estos jóvenes no cuenten con un futuro de
progresos, bienestar y felicidad, ahora bien, estas situaciones incrementan la desigualdad social y
el ciclo de pobreza.
El departamento del Magdalena y sus cabeceras municipales no son indiferentes a esta realidad
educativa, en los estos últimos años se ha presentado un aumento en el bajo rendimiento
académico, ocasionando un incremento en las estadísticas de jóvenes que abandonan la
escolaridad. Para tratar de entender esta problemática fue necesario como educador y estudiante
de último semestre de antropología realizar el presente informe denominado; La implementación
de la antropología de la educación en el área de las ciencias sociales para reducir el bajo
rendimiento académico de los grados 7, 8 y 9 de la I.E.C. Oasis de Esperanza, tiene como
objetivo general, describir las atribuciones de la antropología de la educación en la reducción del
bajo rendimiento académico en estudiantes de grados 7, 8 y 9, tras la implementación de un plan
de área enfatizado en las ciencias sociales de la I.E.C. Oasis de Esperanza de la ciudad de Santa
Marta.
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Por otra parte, esta investigación es de esencial importancia para la educación, debido a que pone
en la lupa un tema de interés local, regional y nacional, con el propósito de que se convierta en
asunto primordial para el ministerio de educación y lograr sensibilizar a las autoridades
administrativas, educativas y en general a la sociedad samaria del rezago social que produce el
bajo rendimiento académico y sus consecuencias.
Este informe de investigación propone el uso de la etnografía como enfoque del paradigma
cualitativo, este enfoque nos permitirá elaborar una descripción coherente con la población a
estudiar, además es una representación descriptiva de los modos de ser los actores sociales y que
es interpretado por el investigador, así mismo se hace uso de algunas herramientas y técnicas
metodológicas que se utilizan en el campo de la antropología como lo es la observación
participante, entrevistas, encuestas, entre otras técnicas, con el fin de determinar los factores que
generan el bajo rendimiento académico y las posibles soluciones que se le puede dar a esa
problemática.
Es así que la investigación realizada nos permitió concluir que tanto en el departamento del
Magdalena y específicamente en la ciudad de Santa Marta, hay una amplio bajo rendimiento
escolar, que se convierte en un impedimento para el desarrollo municipal, además se halló que
los jóvenes al presentar un bajo rendimiento académico, desertan de las escuelas y engruesan las
estadísticas de pobreza y explotación infantil, además se pudo observar que las condiciones de
vida de estos jóvenes que padecen este fenómeno no son las adecuadas.
De una u otra manera el desertar a temprana edad de la escuela les ha negado la garantía de un
aprendizaje que les permita formar su propia identidad y desarrollar capacidades para convivir,
hacer, emprender y aprender de modo continuo, para afrontar los retos de un mundo globalizado.
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1

ESTADO DEL ARTE, CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLOGIAS

1.1. Planteamiento del Problema
La presente investigación busca dar cuenta del rendimiento académico de los estudiantes de 7, 8
y 9 a través del plan de aula con énfasis en las ciencias sociales con profundización en
antropología de la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza de la ciudad de Santa
Marta.
Esta institución educativa se encuentra localizada en la comuna 8 que a su vez está posicionada
de tal manera que la parte norte limita con el borde de algunos cerros, al oriente con el Rodadero,
al noroeste con el río Gaira, hacia el sur limita con la quebrada del Doctor y siguiendo este curso
de agua termina hasta el Mar Caribe (Manual de Convivencia, Institución Educativa Cristiana
Oasis de Esperanza, 2016).
En cuanto al bajo desempeño académico, encontramos que el Departamento del Magdalena
según las estadísticas del SINEB y el MEN en los indicadores de eficiencia interna del sector
oficial; de un total 342.652 estudiantes matriculados en el sector escolar en el 2009, y 10.681 no
lograron alcanzar los resultados mínimos constituido en los modelos académicos, y por ello no
lograron concluir el año escolar. Este porcentaje de casos equivale al 3,12% de la población
matriculada que a comparación al promedio nacional fue un poco menos, mientras que a nivel
nacional durante ese mismo año tuvo un porcentaje del 3,72%; y a su vez inferior a la práctica
del departamento durante los últimos años que ha sido del 47% (Miranda, 2011, p.1).
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Además, en el departamento del Magdalena los mayores niveles de bajo rendimiento se
presentan en los primeros grados de la básica primaria y de segundaria a diferencia de la
formación media donde es menor el bajo rendimiento académico
Según lo anterior, se puede deducir que el bajo rendimiento académico está asociado a la
dificultad que se presentan al iniciar los primeros grados de los diferentes niveles de formación,
lo cuales a su vez reflejan los déficits presentados en los grados previos, además las instituciones
educativas no están preparadas para equilibrar estas deficiencias existentes en los estudiantes.
En la misma fuente se evidencian otras dimensiones de la ineficacia del sistema escolar en el
departamento del Magdalena: la deserción. Este indicador muestra la situación de abandono de
los estudios por parte de los estudiantes, que puede ser temporal en algunos casos y permanentes
en otros. En el Magdalena se detectaron 15.253 casos en los que niños y jóvenes que por alguna
razón abandonaron sus estudios antes de terminar su año escolar. Estos casos representaron una
tasa de deserción en el sector oficial del 4.45% que es similar al promedio nacional y menor
respecto a la tendencia de los años anteriores superior al 6%. (p.2)
Los adelantos del departamento en materia educativa según la Secretaria de educación 2010 se
muestran a nivel de cobertura más no en el ámbito de la calidad, debido a que hoy en día son más
los niños, niñas y jóvenes que asisten a los planteles educativos desde preescolar hasta la
educación media. Esto es especialmente evidente en la Básica Primaria, nivel que representa el
55% de la matrícula del departamento. Pero cuando a hablamos de la calidad encontramos que
los resultados de las pruebas externas (Saber y de Estado para ingreso a la educación superior)
son alarmantes, pues exponen que gran parte de los estudiantes evaluados no alcanzan los niveles
esperados en el desarrollo de las competencias básicas. Es decir que el esfuerzo educativo que
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hace el departamento es insuficiente, por ello, es indispensable crear e implementar estrategias
que permitan mejorar progresivamente los resultados de la educación en el departamento.
Para Enríquez (2013), el bajo desempeño escolar, está influenciado por diversas causas y
factores, que se transmutan en problemáticas que deben ser estudiadas y analizadas de manera
global, de tal manera que todos los actores sociales implicados participen activamente en la
propuesta y puesta en marcha de las posibles soluciones, haciendo uso los recursos disponibles
de manera óptima, en beneficio de la sociedad, de poblaciones escolares aportando así al futuro
del país.
Estos índices de insuficiencia en el sistema educativo del departamento, reflejan un bajo
desempeño académico por parte de los estudiantes que están sujetos a diferentes factores y lo que
se debe es replantear la manera como se enseña y utilizar métodos alternativos de aprendizaje
como los implementados en el plan de área de las ciencias sociales en la I.E.C. Oasis de
Esperanza. Dichas estrategias tienen como propósito que los escolares desarrollen aptitudes que
generen una conciencia crítica, constructiva y un buen manejo de las herramientas brindadas para
fortalecer las falencias que presentan en las diferentes áreas evaluadas y así reducir el bajo
rendimiento académico en el plantel educativo.
Tomando como base lo anterior, se presenta la pregunta de investigación en el marco de esta
propuesta: ¿Cuáles son los efectos que tiene la antropología de la educación en el rendimiento
escolar en estudiantes de grados 9, 10 y 11, tras la implementación del plan de aula con énfasis
en ciencias sociales en la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza de la ciudad de
Santa Marta?
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1.2. Justificación
En este apartado se describirá la influencia de la antropología de la educación en un plan de aula
enfatizado en las ciencias sociales con el propósito de mitigar el bajo rendimiento académico
presente en estudiantes de grado 7, 8 y 9 de la I.E.C Oasis de Espereza de la ciudad de Santa
Marta.
Si bien es cierto, estas problemáticas son de suma importancia y se muestran en toda Latino
América, se anexan a otros factores fundamentales que ayudan a la poca capacidad de retención,
principalmente durante la primaria y su transición a la secundaria.
Los sistemas educativos tanto de los países de Latinoamérica como el de Colombia poseen en
mayor o menor medida las siguientes características: insuficiencia en la cobertura de la
educación e insuficiente capacidad de retención en los niveles de primaria y secundaria. Estas
características llevan al retraso escolar fenómeno que antecede al bajo rendimiento académico,
esto relacionado con el bajo nivel de educación, conspiran contra el provecho del potencial de los
jóvenes desde edades tempranas. Sus efectos perjudiciales se aglomeran en el transcurso del
ciclo lo escolar, influenciando de forma desigual en las oportunidades de bienestar, sobre todo
entre los sectores menos privilegiados y carentes de recursos.
Con eso tiende a extenderse la desigualdad de oportunidades de una generación a la siguiente,
dejando que factores de aspecto participativo que se apoyan en las posibilidades futuras de
bienestar. Como ha mencionado la CEPAL en ediciones anteriores del Panorama social de
América Latina (2000), éste es quizás el principal obstáculo que los sistemas educativos de la
región debieran salvar para desempeñar con eficiencia y eficacia su papel igualador de
oportunidades y de inclusión social.
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Es por ello que, al crear las políticas en el ámbito educativa, se debería examinar especialmente
el principio de equidad y, por tanto, defender y ayudar la ejecución de programas dirigidos a
garantizar la igualdad de oportunidad educativa para los diferentes sectores sociales, sin
embargo, es indispensable incrementar el entendimiento de los procesos por medio de los cuales
esas desigualdades sociales se convierten en desigualdades de aprendizaje, es decir, ha de
responderse a la siguiente incógnita: ¿por qué los menos favorecidos socioeconómicamente son
los que más probablemente, tendrán un menor aprovechamiento de la experiencia escolar?
La importancia del presente estudio, radica en describir la influencia de la antropología de la
educación en la implementación de un plan de área de las ciencias sociales para mitigar el bajo
rendimiento académico en estudiantes de grado 7, 8 y 9 de la I.E.C. Oasis de Esperanza, y poder
así plantear posibles soluciones y programas integrales con enfoque antropológico que den
resultados positivos a sus necesidades.
De esta modo, es fundamental mencionar por un lado que la relevancia social de esta práctica
profesional está enlazada a los esfuerzos que como sociedad debemos desarrollar por consolidar
una mejor educación, que a través de la implementación de nuevas herramientas se aporte a la
construcción de ciudadanos más receptivos, reflexivos, críticos y tolerantes. En cuanto a la
justificación académica, es válido indicar que en el Programa de Antropología los temas
asociados a la educación no han sido muy recurrentes, por esta razón es necesario que se
comiencen a dar nuevos pasos que permitan la reflexión y las etnografías en las aulas de clases.
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1.3. Antecedentes
En toda investigación es esencial dar cuenta de unos antecedentes que permitan plantear la
discusión de la temática a trabajar, la cual está basada en describir la influencia de la
antropología de la educación en el rendimiento académico, tras la implementación del plan de
aula con énfasis en ciencias sociales con estudiantes de 9, 10 y 11 de la Institución Educativa
Oasis de Esperanza de la ciudad de Santa Marta.
Por esta razón en este apartado se presentarán algunos antecedentes de carácter Nacional e
Internacional, los cuales han permitido el desarrollo del presente documento. La búsqueda de
estos antecedentes también estuvo mediada por las categorías de análisis y también se tuvo en
cuenta algunos casos de estudios
Iniciamos con lo propuesto por Ojeda, Pacheco y Roger (2006), los cuales desarrollaron un
programa llamado “Amatuta en Uruguay”, donde realizaron el taller denominado “pasaje a
oriente” que consistía en la creación de espacios donde la diversidad cultural cobrara un respeto
y tolerancia, dicha actividad buscaba que los participantes generaran una conciencia sobre la
aceptación del otro que posee otra visión del mundo diferente a la mía, esto se va desarrollando
bajo el marco de los conceptos teóricos y metodológicos propuestos por la antropología, la
conclusión que llegaron los autores fue que se llegó a cumplir los objetivos propuestos
desarrollando en los escolares formas de percibir el mundo a través de diferentes estilos de vidas
al de su cultura.
Esta exploración, es un puesto de partida para indicar que la incorporación de estrategias
pedagógicas que contribuyan a comprender la otredad, con el fin de que no se construyan bases
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de alteridad que conlleven a la xenofobia o incluso al irrespeto por ese “otro” que posee una
perspectiva del mundo diferente a la de los demás
Por otra parte, Cañellas (2005), plantea en su texto en “Antropología y educación”, el desarrollo
del ejercicio etnográfico en la educación y como este contribuye al desenvolvimiento de
aptitudes más tolerantes frente al entendimiento de otras culturas y la perspicacia de los
fenómenos socioculturales que deterioran sus entornos. Asimismo, el autor enfatiza en los
resultados de estos ejercicios etnográficos, debido a que se ven reflejado el activismo de las
instituciones por instaurar programas que cooperen con el desarrollo hacia una conciencia crítica.
También encontramos a Robín (2003), en el texto “Un paseo por la antropología educativa”
donde se evidencia la relación que se crea entre la antropología y la educación, destacando la
etnografía como la herramienta que posibilita la compresión del relativismo cultural a partir de
su incorporación en la educación media, se expone los trabajos implementados en México desde
planes de estudios alternativos, pero haciendo una crítica frente a la limitación de los campos que
abarca esta rama, ya que en lo mencionado por el autor se ha basado solo en estudiar grupos
indígenas, pero no ha realizado proyectos de índole cultural para su conservación patrimonial en
bienes inmateriales como el lenguaje.
Siguiendo esta misma línea de investigación mencionamos a Calvo (1992) en el que enfatiza una
etnografía en la educación media por medio de su artículo “Etnografía de la Educación” en el
que se evidencia a partir de la obtención de datos de índole empírico y teórico las formas de
asimilar las cifras encontradas durante el ejercicio de campo, las cuales permiten que el proceso
pedagógico tome un sentido más crítico por parte de los escolares y el cuerpo docente, siendo
evidenciado en los resultados proporcionados durante la experiencia académica. Por su parte,
Serra (2004), expone en su texto “Etnografía Escolar, Etnografía de la Educación”, la
12

importancia que adquiere el trabajo de campo y como este se convierte en un facilitador de datos
y permite recrear espacios donde el individuo reflexione sobre su accionar y cómo a partir de la
observación participante se busca la interacción entre el escolar y su realidad, sin dejar de lado el
proceso que vive el estudiante al familiarizarse con herramientas como la entrevista, la encuesta,
la cartografía social, entre otras. No obstante, la autora ve en la etnografía un posibilitador para
la relación de los fenómenos educativos con otros problemas sociales.
Otro dato que es importante mencionar, es el expuesto por Nolla (1997), en su trabajo llamado
“Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica”, hace mención que la
etnografía en la educación media busca no solo vincular a los estudiantes con las técnicas y
herramientas antropológicas, sino que aprendan a identificar y visibilizar las diversas
problemáticas que surgen tanto en el entorno educativo como fuera de él.
De esta manera es importante mencionar el texto “La vida en las escuelas” de McLaren (2005),
quien define la categoría de educación y expone cómo mediante este concepto se deprende la
importancia del rol que cumplen los estudiantes como futuro de sus países, y la define como la
virtud para convertir a la sociedad, entendiendo al estudiante como un sujeto activo,
comprometido con su mejora y con el de la sociedad.
Además, el autor expone el rol del educador a partir de la aplicación de la pedagogía crítica,
reconoce que las aulas de clases pueden ser vistas como espacios de dominación o liberación,
donde pueden ser moldeada las ideologías de los escolares y cómo a partir de la interacción con
su contexto, reconocen la función social que cumplen.
Asimismo, León (2007), plantea en su trabajo “Qué es la Educación”, el concepto de educación
como un enfoque del mundo y de la vida, a través de lo que asimila y aprende de cada individuo,
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también resalta cómo los patrones culturales inciden en el desarrollo social de los sujetos,
además de ver en la educación y el provecho de conocimientos, la forma de satisfacer las
necesidades humanas.
De este mismo modo Jaramillo, Morales y Zapata (2004), aluden en el texto “Participación y
construcción de los PEI en instituciones de educación básica en Antioquia”, la importancia de
implementar herramientas metodológicas o planes de estudios alternativos, pues con estos
procesos se logran fortalecer áreas como la calidad estudiantil de una manera inmediata o
prolongada, es decir, cómo mediante la formulación de metodologías alternativas se logran
evidenciar los diversos problemas que se efectúan en la educación.
Es así como Valencia (2009), en su trabajo “La Pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus
prácticas y sus desafíos. Pedagogía y saberes” expone en qué punto se encuentra la pedagogía
critica en Colombia, y señala que su aplicación es más recurrente en la educación no formal, y es
importante su incorporación ya que se visiona como una de las vías de re-significación del país,
además de afirmar que la pedología no debe limitar su campo de acción a las aulas, sino que
debe estar ligada con aquellas tentativas que influyan en la producción y construcción de un país
mejor.
También está Trujillo (2010), quien lleva participando de manera activa en el programa “CLAN
de Bogotá”, donde a través del arte y la música se plantea una educación integral para los
niños/as y jóvenes en Bogotá.
Es así que el autor realiza un análisis sobre las reflexiones de Freire y Giroux sobre la
implementación de una praxis liberadora, concepto que se encuentra relacionado con
procedimientos alternativos en la educación, en palabras de Trujillo la importancia de una praxis
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liberadora radica en seguir “creyendo en el principio de que la razón humana es perfectamente
capaz de descubrir la verdad, el interés de Freire se centra en las posibilidades humanas de
creatividad y libertad en medio de estructuras político-económicas y culturales opresivas”
Freire (como se citó en Trujillo, 2010, p. 4).
Del mismo modo Arias (2013), en su artículo “Lenguaje y escuela en la pedagogía crítica”, da
cuenta de la relación que se forma entre el discurso y la práctica escolar, permitiendo a los
escolares la obtención de una herramienta técnica y neutral, configurando las capacidades de
abstracción, meditación y formas de ser y pensar, contribuyendo a la emancipación del sistema
educativo formal.
Con la exposición de estos antecedentes, se da cuenta de los aportes realizados por la
Antropología de la Educación, la pedología critica, etnografía y educación en la educación
media.
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1.4. Marco Teórico
El marco teórico integra un espacio en que delimita los conceptos centrales de la investigación
y, además establece una conexión entre ellos, formando así una construcción teórica que servirá
para determinar el objetivo de este trabajo.
A continuación, se presentarán los ejes temáticos los cuales son: educación, antropología de la
educación, rendimiento académico y enfoque pedagógico dialogante.
El Ministerio de Educación Nacional define la educación como un ciclo de formación constante,
personal, social y cultural que se basa en una concepción global de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 1
Es por ello que la educación permite que todos los seres humanos a través de esta puedan obtener
conocimiento y se constituyan integralmente, siendo el ámbito de los valores una extensión
fundamental. Es importante tener en cuenta que la educación tiene dos fines: el primero formar la
inteligencia y el segundo preparar al ciudadano (Russell, 1969, p.199)
También podemos tener en cuenta el concepto de Navarro (2003), en el que menciona que la
educación es un asunto por el cual el individuo se forma y se define como persona. Además, la
educación reviste características especiales según sean los rasgos únicos del individuo y de la
sociedad. Actualmente, a mayor libertad, soledad del hombre, acumulación de posibilidades y
riesgos en la sociedad, sé que la Educación debe ser estricta, desde el punto de vista que el sujeto
debe dar todo de sí para instruirse y desarrollar todo su potencial.

1

Colombia. Ministerio de Educación Nacional consultado [Citado14 abril de 2014], Disponible en
Internet:www.mineducacion.gov.co/cvne.

16

Por otra parte, Sierra (2004), menciona que la educación es un proceso por medio del cual las
personas puede alcanzar su óptimo desarrollo en los ámbitos físico, biológico, emocional,
intelectual y espiritual al irse socializando, lo que abarca el conocimiento de valores en los que
se respalda la vida diaria y que se convierten en actitudes, conductas y comportamientos que
moderan cualquier actividad personal, familiar o social.
En cuanto a la antropología de la educación, Barrio (2004), da a conocer la importancia del
enfoque y sus aplicaciones, argumentando que no solo debe basarse en los aspectos filosóficos
del ser humano, sino que deben resaltarse esos patrones culturales que influyen en el progreso
psicosocial de los estudiantes.
La antropología de la educación no es solamente una reflexione filosófica y muchos menos un
aprendizaje de las técnicas que se ejecutan para la realización de una etnografía escolar. La
antropología de la educación, debe asumir las dos perspectivas, con el fin de brindar a los
pedagogos bases estructurales del ser humano que permitan guiar a plenitud su dimensión de
educador y de educando. (Barrio, 2004, p. 7)
Esta noción de pensar la educación a partir de dos estados (filosófico y cultural) ejecutados por la
antropología de la educación, se encuentran imperceptibles en los planes de estudios de las
instituciones educativas. Este enfoque se convierte en eje central para esta investigación, debido
a que la incursión de herramientas antropológicas en el aula de clase permite la posibilidad de
causar procesos de cambios que integren diversos y amplios elementos del mundo.
Siguiendo con esta misma línea de investigación, Soria (2006), plantea otra perspectiva sobre el
campo de la antropología de la educación, mencionando cómo la relación con el campo de
acción permite a los escolares instaurar nuevas dinámicas dentro de sus construcciones
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ideológicas. No obstante, la autora enfatiza que al emplear la etnografía en el ámbito de la
educación se desarrolla en los estudiantes un pensamiento crítico que se ve reflejado en la
formulación de preguntas que toman formas durante su interacción con la práctica y en ese
sentido procede a dar respuesta a los interrogantes formulados.
“En la práctica profesional, cuando se trata de salir al paso de los problemas o en las
propuestas de mejora, de innovación en situaciones de cambio, no es suficiente con poseer un
repertorio de técnicas, de recetas especializadas que suelen obtenerse en los cursos de reciclaje
profesional, sino que el educador debe interrogar a la realidad, tiene que razonar para hacer
las preguntas pertinentes y dar forma a las respuestas que encuentre” (Soria, 2006, p.17).
Asimismo, Ornelas (2010), plantea la relación que existe entre el concepto de cosmovisión y la
antropología de la educación, describiendo cómo mediante los procesos de representación
simbólica los escolares se construyen y reconstruyen a través de los rituales realizados al interior
de la institución mediante las relaciones que se tejen en el seno del plantel. Las relaciones,
entonces, resultan ser un importante punto de partida que posibilita la comprensión de todas las
complejidades simbólicas que se despliegan en las aulas de clases, donde es a través de la
práctica que el observador puede dar cuenta de la producción de pensamiento o “mundo” de los
estudiantes.
“El concepto de cosmovisión surge, así como una gran aportación al campo de la antropología
educativa y la manera más pertinente de abordarlo, para nosotros, es a través de relacionar la
historia local con las creencias sobre el campo educativo y sus vinculaciones con las prácticas
simbólicas que se realizan de manera cotidiana y en la ritualidad propia de las dos escuelas”
(Ornelas, 2010, p.8).
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Lo mencionado anteriormente lo podemos relacionar perfectamente con nuestra propuesta,
debido a que nos enfocamos en que los educandos empiecen a potencializar un pensamiento
crítico a partir de enfoques antropológicos como lo es la etnografía y busquen con ello construir
o elaborar las concepciones y visiones de sus contextos.
El siguiente punto se trata el rendimiento académico el cual se define según Figueroa (2004),
como el fruto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, manifestado en
calificaciones dentro de una escala tradicional (p.20).
En otras palabras, el rendimiento académico se refiere a un resultado cuantitativo que se logra en
el proceso del enseñanza, conforme a las apreciaciones o actividades curriculares que se realizan
en el aula de clases.
Asimismo, según Calderón (como se citó en Monsalve, 2016), el rendimiento académico es un
referente para medir las capacidades de conocimiento del alumno, en donde muestra lo asimilado
durante el proceso de formación académica, además presume la capacidad del estudiante para
responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a
la aptitud.
Por otra parte, Martínez (1987), analizo que el bajo rendimiento académico es el fruto de una
abstinencia intelectual que lleva al estudiante a un alejamiento más o menos permanente de las
actividades escolares y esto puede ocasionar una falta de éxito académico.
Por otra parte, el estudiante dentro de su vida escolar puede manifestar variaciones con respecto
a su rendimiento académico, debido a su relación con sus profesores, compañeros y familiares.
De acuerdo con Lera (1989), los estudiantes que tiene un fracaso escolar poseen unas
características muy específicas, tanto personales, familiares como sociales, reflejando que en
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general estos alumnos presentan problemas para cumplir con sus deberes curriculares a pesar de
poder tener un proceso de aprendizaje lúcido.
Entre otros muchos conceptos sobre el rendimiento escolar, encontramos a Acosta y Llera
(1998), que consideraron que el bajo rendimiento ha sido analizado desde las perspectivas,
cuantitativa y cualitativa, En la primera, podemos hallar todas las investigaciones en las que se
atiende como criterio de éxitos o fracasos la consecución o no por los alumnos de los objetivos
de aprendizaje según lo espera de ellos la sociedad. En el segundo aspecto podemos encontrar en
ellos una incorporación de procesos psicológicos que causan en los estudiantes el fracaso y la
manera en que estos afectan el plano de la personalidad.
De acuerdo con Fernández (2010), el fracaso escolar sería equivalente de desapego del estudiante
con el aprendizaje al término de la educación. De esta manera, desliga el fracaso con el hecho de
no obtener un título educativo, sino más bien de la no continuidad de actividades formativas.
Por otra parte, una categoría de análisis para tener en cuenta es la pedagogía dialogante, la cual
es un modelo pedagógico que consta de dos enfoques, una es el heteroestructurante y el otro es
auto estructurante, particulares por su análisis del que hacer, y de los fines de la educación.
Además, para Zubiría (2006), afirma que la pedagogía dialogante
Subyacen los enfoques histórico-culturales que le establecen a la cultura un papel fundamental
en los procesos de aprendizaje del individuo y que consideran que sin maestros y sin cultura no
son posibles el pensamiento, ni el lenguaje ni el aprendizaje. Así mismo, implican reconocer el
carácter dialectico y complejo del desarrollo y la prioridad centrada en el desarrollo y no el
aprendizaje. (p.44).
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Dando por resultado, la Pedagogía Dialogante, destaca el papel que juega el estudiante, el rol
determinante y esencial de los maestros y la escuela en el proceso de aprendizaje. Resalta el
Modelo Heteroestructurante, el cual afirma que el conocimiento impartido en las aulas posee un
desarrollo externo a la escuela, asumiendo en el relacionamiento continuo, la ejercitación y la
reiteración, elementos centrales del proceso de aprendizaje de conocimientos.
Estas categorías de análisis nos arrojaron la importancia de los docentes y padres de familia al
momento de tomar la determinación de seguir en estos procesos de aprendizajes con el fin de
disminuir el bajo rendimiento académico en las escuelas, esto con el propósito de promover o
reconocer el valor de la formación académica dentro de la formación integral de los estudiantes.
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1.5. Generalidades de la Empresa
Al referirnos a la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza, es preciso remontarnos al
origen de la Fundación Oasis de Esperanza. Esta fundación está bajo la dirección del reverendo
David Taylor, ciudadano británico que llegó a Colombia en el mes de agosto de 1999.
Es así que, Durante los años 2002 y 2003, se establecieron varios proyectos, entre ellos el
proyecto Oasis, que se localiza en el barrio Vista Hermosa donde se reunían hasta 300 niños.
Debido al crecimiento del proyecto de vista hermosa y a la necesidad de brindar acceso a la
educación a los niños de esta población, la visión de la Fundación es de expandirse. Es así como
en el año 2004, se establece el Colegio Cristiano Oasis de esperanza ubicado en la Cra 9 No.
125- 60 de la comuna 8, bajo la dirección de la Licenciada Ethel Loren Barrera Parody, el cual
inició con una población estudiantil de 200 niños, ofreciendo los niveles de preescolar hasta el
grado tercero de básica primaria. Un gran reto; los estudiantes recibían clases debajo de los
árboles, pero el anhelo por aprender primaba ante la carencia de amplios y cómodos salones de
clases.
En el año 2006, se cambia el nombre por Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza.
Debido al auge y la excelente oportunidad de acceder a una institución educativa con principios
para la vida, durante el año 2007 se amplió la cobertura hasta el grado sexto favoreciendo la
niñez de vista hermosa.
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1.5.1. Misión
La Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza tiene como misión formar y educar a sus
estudiantes con conocimientos, principios, valores éticos y cristianos, utilizando estrategias
pedagógicas que permiten su desarrollo social y cultural teniendo como herramienta base una
educación integral.

1.5.2. Visión
Nuestra visión es posicionarnos como institución educativa cristiana líder en la formación de
personas con principios bíblicos, altamente competitivos, para ser agentes de transformación en
la sociedad y apoyar el desarrollo de nuestro país.
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General
Identificar los aportes de la antropología de la educación en el rendimiento académico de los
estudiantes de 7, 8 y 9 grado de la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza de la
ciudad de Santa Marta.
1.6.2. Objetivo Específico


Describir el enfoque antropológico que se implementó en el plan de área de las ciencias
sociales de la I.E.C. Oasis de Esperanza.



Identificar las causas del bajo rendimiento académico y sus posibles soluciones a partir
de la implementación de antropología en el plan de área de las ciencias sociales de la
I.E.C. Oasis de Esperanza.



Analizar los efectos positivos y negativos que ha ejercido las estrategias pedagógicas
establecidas desde la antropología en el plan de área de las ciencias sociales de la I.E.C.
Oasis de Esperanza.
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1.7. Metodología
La estrategia metodológica que acá se presenta corresponde con los objetivos de esta propuesta,
por tal motivo, se explicara que para llevar a cabo el objetivo general, se plantea el uso de la
etnografía como enfoque de la investigación cualitativa, pues la etnografía no es solo una técnica
de observación participante, que implica el estar y participar de las dinámicas de los sujetos de
estudios, sino que es el arte de la descripción situada, para conocer la relación entre prácticas y
significados de esos “otros”.
En cuanto a la investigación cualitativa es definido por Sampieri (2006), como la representación,
comprensión e interpretación de los fenómenos a través de las percepciones y significados
producidos por las experiencias de los participantes; dicho enfoque también implica el manejo y
recogida de una gran diversidad de materiales como entrevistas, experiencia personal, historias
de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.
De esta manera la reflexión que se da dentro del enfoque cualitativo da cuenta de unas
herramientas para la recolección de datos, pero surgen dificultades con respecto al análisis de
contenido y la ausencia de categorización, es entonces que estos enfoques se pueden estudiar
como diferentes maneras de acercamiento a una realidad que nos llevan a una visión más
holística de la situación.
En lo referido a la etnografía de la educación, encontramos varios estudios frente a este tópico;
por ejemplo, la contribución de Moreno y Daza (2015), quienes ven en la etnografía un
instrumento que brinda una mayor comprensión de la realidad, dado que permite conocer las
percepciones, actitudes, sentires, significados voces y representaciones de los sujetos con los que
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trabajamos. Para estos investigadores, la etnografía constituye una herramienta clave para
identificar, conocer y gestionar problemas educativos en Latino América.
En esta misma vía de estudios, se ubica Velasco y Díaz (como se citó en Velasco, 2003), quienes
brindan una guía para investigaciones etnográficas al interior de las escuelas, pues en palabras
los autores:
Las ciencias de la educación empezaron a interesarse por la etnografía y el trabajo de campo
después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los Estados Unidos. Los científicos de
la educación y los educadores hablan cada vez más de etnografía, esta palabra se ha convertido
en una de las claves para comprender el papel del educador como investigador social de la
escuela (p.10).
Cabe resaltar que el enfoque etnográfico permitirá elaborar una descripción coherente con la
población a estudiar, además, este enfoque es una representación descriptiva de los modos de ser
de los actores sociales y que es interpretado por el investigador.
Por otra parte, la realización de esta investigación se proyectara un trabajo etnográfico de 6
meses en la I.E.C. Oasis de Esperanza de la ciudad de Santa Marta, con el propósito de observar
y registrar como ha sido la injerencia de antropología de la educación en el rendimiento
académico en estudiantes de grados 7, 8 y 9 de dicho plantel educativo. En este proceso se
buscara dialogar con estudiantes, maestros y padres de familia, con el fin de comprender como a
partir de la antropología de la educación se puede desarrollar aprendizajes alternativos que
busquen dar solución a las problemáticas educativas.
Así pues, esta primera fase de la investigación denominada trabajo de campo apunta a su vez, a
satisfacer los objetivos específicos de este proyecto, por esa razón, se realizarán diferentes
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entrevistas que para Spradley (como se citó en Guber, 2001) “es una estrategia para hacer que
la gente hable sobre lo que sabe piensa y cree” (p. 69).
Esta actividad va ir dirigida para los estudiantes, maestros y padres de familia, con el propósito
de conocer en detalle los factores del bajo rendimiento académico y su posible solución por
medio de enseñanzas alternativas como la antropología de educación. Igualmente, se aplicarán la
observación participante que Guber (2001), afirma:
“que esta manera la observación participante es el medio ideal para realizar descubrimientos,
para examinar críticamente los conceptos y anclarlos en realidades concretas, poniendo en
comunicación distintas reflexividades” (Guber, 2001, p. 57).
Posterior a esta primera fase, se dará apertura a la segunda etapa de la investigación, en este
espacio se procederá a la interpretación de estos insumos etnográficos y a la triangulación de
estos datos con el marco normativo que regula la educación en el departamento del Magdalena;
esto, con el propósito de brindar un panorama integral del fenómeno que aquí interesa y, por
supuesto, construir posibles alternativas frente a dichas problemáticas.
Además para este informe se utilizó un enfoque de pedagogía dialogante que consiste en una
relación continua entre el maestro y estudiante, para aclarar un poco este concepto Zubiría
(2006), reconoce las múltiples dimensiones humanas y la obligación que poseen las escuelas y
docentes de desarrollar cada una de ellas. Como profesores, son responsables frente a la
dimensión cognitiva de los estudiantes; a su vez, se tienen las mismas responsabilidades en la
formación de una persona ética que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se
sienta responsable de su proyecto de vida individual y social.
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Dicho lo anterior este enfoque pedagógico dialogante se implementó en el área de las ciencias
sociales donde hubo un dialogo continuo y dinámico entre el maestro y los estudiantes,
desarrollando así un laboratorio social que ha contribuido al desarrollo pedagógico de los mismo,
nutrido por el ejercicio del debate en las aulas de clases donde el aprendizaje didáctico y una
retroalimentación constante.
Estos laboratorios sociales generan interrogantes en torno a la implementación de las temáticas
abordadas en el aula de clases, las cuales se ven acompañada de una un acercamiento a las
realidades de nuestro contexto, llevando a los estudiantes a un análisis de las problemáticas del
mismo a través de laboratorios sociales, con el fin de observar como la antropología sirve de
herramienta para eso mismos acercamientos a través de las metodología que esta ofrece.
En síntesis, se reconoce el conocimiento que se elabora por fuera de las instituciones educativas,
pero que es reformado de manera estimulante a partir del debate pedagógico entre el escolar, el
conocimiento y el maestro y es de importancia contar con un docente que beneficie el desarrollo
integral del estudiante. Es por ello que el enfoque central es que la finalidad de la educación no
puede estar sujeta al aprendizaje, sino al desarrollo.
Con base en lo anterior, se quiere presentar espacios donde el estudiante, partiendo de su realidad
inmediata y con la orientación del docente se quiere lograr estimular las destrezas académicas y
sociales, que anoten al desarrollo, en la búsqueda de la autonomía. Además se refleja los avances
de los aprendizajes alternativos en donde podemos obtener: salidas de campo y unidades
didácticas, solo son el reflejo de una ambición pedagógica cobijada en sólidos paradigmas como
el de la Pedagogía Dialogante, a los que vamos cotidianamente en el diseño de estrategias que
empoderen las particularidades de nuestra población, cohesionando así una comunidad en torno
al fortalecimiento de sus habilidades.
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2. ENFOQUE ETNOGRÁFICO EN AULA
En las últimas décadas, se ha visto un extraordinario desarrollo y eficacia en la educación,
debido a la implementación de estrategias de aprendizajes dadas por la antropología. Si bien hay
que contemplar que no hay un proceso educativo uniforme, al contrario, encontramos que hoy en
día es recurrente las diversas estrategias de aprendizaje en los procesos curriculares, que se ve
expresado en todos los niveles de formación educativa.
Cabe resaltar, que los estudios institucionales comprendían a los estudiantes como objeto –
sujeto con el propósito de producir información para contemplar problemas de la educación. Es
así que podemos encontrar un sin números de documentos, cuyo interés ha sido identificar las
causas y factores emergente relacionados con asuntos externos al sistema educativo como lo es el
bajo rendimiento académico y la deserción académica.
En esta investigación se manejó un eje central que fue el bajo rendimiento académico que ha sido
una de las discusiones más presentes en las instituciones educativas, debido al alto índice de
deserción académica, a raíz de fuentes y factores que influyen en esta escenario y que ha llamado
la atención tanto en el contexto local, nacional e internacional. Al mencionar estas problemáticas
presentes en el sistema educativo, encontramos que las metodologías establecidas en la
investigación educativa, se quedan inconclusas porque no contribuyen en los procesos que
conduzcan a una ruptura paradigmática de esta área de conocimiento. Por el contrario, ante el
estancamiento teórico-metodológico que ha sufrido el sistema educativo han venido surgiendo
unas asociaciones de planteamientos que no están conducidas simplemente a la investigación de
las explicaciones causales, sino más bien a la restauración de una estructura educativa conforme
con la realidad social.
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En cuanto a este apartado consistirá en la etnografía como método dirigido a la relación entre los
planteamientos educativos y la practica estudiantil. No obstante, lo convincente de esta propuesta
es el uso del método etnografía porque expone realidades subyacentes en el contexto escolar y se
pueden desarrollar estrategias metodológicas de investigación social que son de importancia en
el área educativa. Asimismo, Moyano (2003), plantea que el término etnografía designa dos
cosas distintas: un proceso metodológico y un producto textual o informe final de una
investigación.
Por otra parte, Balderas y Ramírez (2004), plantean un horizonte significativo en los aportes de
la etnografía como método integral en la indagación de las conductas presentadas en el contexto
escolar. Para las autoras la aplicación de la etnografía educativa tiene como objetivo “contribuir
con eficientes datos de los contextos, actividades y creencias de los integrantes que hacen parte
de los escenarios educativos” (p.77).
Respecto al contexto académico encontramos un ambiente dinámico que constantemente se
encuentra en acción recíproca entre sus miembros; además está constituido por escenarios,
procesos de variedad de prácticas, donde conviven una diversidad de representaciones, saberes y
creencias; componentes que convergen en un contexto particular: la colectividad educativa, por
lo cual se establece en una verdadera cultura.
Por otro lado, como escenario de correlación humana, la cultura académica, su habitualidad,
dinámicas, necesidades e inconvenientes son fenómenos que la rodean y reclaman una reflexión,
análisis, descripción y comprensión orientada a la intervención para su progreso.
En presencia de la indiscutible necesidad, se requiere que adoptemos métodos alternativos que
den respuesta o solución a las problemáticas, causas o factores que emergen del sistema
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educativo. De este modo se busca la integración de otras metodologías de carácter cualitativo
que posibiliten una mejor interpretación de la realidad desde todas las perspectivas posibles.
De esta forma la etnografía ha permitido la aproximación de las realidades que convergen en la
vida diaria en estos espacios educativos. Con el objetivo de examinar, interpretar y explicar lo
que sucede, de igual manera ha ayudado a la construcción y restauración, bajo una dimensión
integral. En otras palabras, podemos formular interrogantes como: ¿Cómo podríamos definir a la
etnografía? ¿Qué deducimos de ella? Es a partir del método etnográfico que se define el objetivo
central de la construcción de instrucciones nuevas, conceptos teóricos, que se dan por medio de
la descripción analítica de procesos localizados históricamente en ámbitos específicos.
Por supuesto, las contribuciones de la etnografía en estudios educativos son aludidas por
partidarios de enfoques cualitativos. No obstante, la esencia del método es principalmente
descriptivo
De esta manera los estudios etnográficos ayudan a interpretar y comprende las tradiciones,
identidades y costumbres de la población humana, situación en la que se ajusta las instituciones
educativas como ámbito sociocultural concreto.
Asimismo, Nolla (1997), sostiene que para hacer etnografía es indispensable estudiar,
involucrarse y comprender el grupo, aprender su lenguaje y costumbres, realizar interpretaciones
adecuadas de los sucesos y considerar especialmente los significados.
Es así que se plantea que el uso del método, es una gran elección para promover las
investigaciones en educación, particularmente aquellas que están dirigidas a fortalecer las
investigaciones sociales, en la realización de la inevitable labor del investigador en desarrollar la
producción académica e investigativa en la comunidad (p.120).
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3. BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO Y SUS POSIBLES SOLUCIONES
El bajo desempeño académico es el fruto de diversos factores y causas, entre los que
encontramos aspectos que tienen que ver con el estado de salud, el contexto familiar, la situación
socioeconómica y otros incorporados al sistema educativo. En este apartado es de importancia
conocer la relación entre los distintos factores de riesgo y el bajo rendimiento académico, y de
esta manera poder plantear unas posibles soluciones.
Acerca del bajo desempeño académico este es consecuencia de un proceso en el que influyen
distintos factores y causas, las cuales pueden ser dos situaciones principales socioeconómicas o
familiares que pueden ser participe directa o indirectamente del bajo rendimiento académico, en
esta categoría podemos encontrar otras condiciones como: la pobreza, trabajo infantil, disfunción
familiar, embarazo a temprana edad, adicciones y maltrato, otro factor importante es la
insuficiencia del sistema educativo o la responsabilidad del Estado y la comunidad que son
agentes productores del bajo rendimiento o fracaso escolar.
Una de las causas evidenciadas es la existencia de estructuras familiares de tipo monoparentales,
que son partidarias de esta problemático debido a su condición, ya que no se ve reflejado un
soporte en la formación que desarrolla las instituciones, ante todo en el ámbito de la disciplina,
de modo que esto influye en el aumento de conductas transgresoras y abandono académico.
Asimismo, Herrera (1999), menciona que estas formas de estructura familiar establecerían un
apoyo social deficiente en el que se desenvolverían otras manifestaciones irregulares que
facilitarían el fracaso académico o bajo rendimiento como lo es: el embarazo a temprana edad, el
maltrato y el consumo de sustancias psicoactivas.

32

Ahora veamos el segundo factor del bajo desempeño académico que hace énfasis a la situación
del sistema educativo,
También, los orígenes del bajo desempeño estudiantil y abandono, se deben a los contextos del
sistema escolar que vuelven dificultosa la estancia de los estudiantes en la escuela, como un débil
rendimiento, mal comportamiento, la autoridad del docente en el aula, entre otras. Es así, que las
causantes de este problema, son los rasgos y la estructura de la técnica escolar en compañía con
los de la institución educativa, los principales autores de la expulsión de los estudiantes, ya sea
por la inapropiada socialización o la insuficiencia para dirigir el medio en el que se desarrollan
los niños.
Bajo estas causas, la academia no figura como un componente bueno de las problemáticas, sino
que constantemente separa a los alumnos con bajo rendimiento y con la señal de la frustración
escolar. En este escenario, existen docentes que emiten juicios que hacen que los niños no se
sientan con la capacidad de producir conocimientos y eso los lleva a sentirse inútiles y a
conformarse con algo básico. En este sentido, para varios niños de los estratos inferiores, la calle
se vuelve el ante de la socialización y obtienen una mejor satisfacción; en cambio la institución
educativa es la inicial experiencia del fracaso social.
Es así que la producción de menores en el entorno laboral, se transforma en una preocupación
social puesto que estanca en los niños el acceso al medio educativo, no olvidando las diversas
causas que intervienen en el bajo rendimiento escolar y el abandono.
En este sentido, es necesario analizar de manera global los múltiples elementos y causas que
generan el bajo desempeño escolar, para que los principales autores generadores relacionados en
estos procesos, se vinculen a la propuesta para dar soluciones a la problemática, dando uso a los
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medios disponibles de forma eficaz en provecho de la comunidad estudiantil, la sociedad y
aportación al futuro del país.
Cabe resaltar a Espíndola y León (2002), quienes hacen mención de la preocupación de esta
problemática que alcanza un nivel global y que es importante añadir los distintos factores que
fomentan la insuficiente capacidad de retención observada en todos los niveles educativos, en las
investigaciones académicas con el propósito de crear, desarrollar y crear estrategias pedagógicas
alternativas que mitiguen dicha problemática.
Asimismo, los gobiernos educativos en gran parte de los países latinoamericanos, tienen algo en
común que es la escasa coberturas educativas en todos los niveles escolares, lo que fomenta el
atraso escolar que conllevan al abandono de la escuela, fusionados a un diminuto nivel de
aprendizaje de las temáticas básicas de la enseñanza, conspirando contra el potencial de los niños
y niñas. Estos efectos se almacenan en el proceso del tiempo escolar interviniendo de manera no
justa en las coyunturas de bienestar principalmente en los sectores más vulnerables.
Por otra parte, la CEPAL en ediciones anteriores del Panorama social de América Latina (2000),
señala que esta es la principal dificultad que los gobiernos educativos presentan y para dar
solución o disminuir esta situación deberían ejercer con más integridad y efectividad su
desempeño igualador de oportunidades e inclusión social.
Uno de los elementos claves de una comunidad democrática, es que las recompensas sean
repartidas dependiendo al esfuerzo y aptitudes de cada miembro y no por prioridad. Sin embargo,
estudios muestran frecuentemente la existencia de un producto significativo del inicio
socioeconómico sobre el estudiante en el rendimiento académico.
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A nivel nacional encontramos que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (2011),
recogió información que da cuenta de las tasas netas y brutas de la asistencia escolar y abandono
escolar. La tasa neta de asistencia es la proporción de la población de las edades que asisten al
colegio (7-11) años para el nivel primario; (12-17) para la secundaria y por definición no puede
pasar el 100 %. La tasa de asistencia es un panel de la colaboración escolar entre la población en
edad escolar oficial.
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3.1 FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Rendimiento Académico y Jornada Escolar.
Este tema no ha sido muy frecuente en la literatura, no obstante; Vélez, Schiefelbein &
Valenzuela (1994), realizó un estudio donde examinó los elementos que producen el bajo
rendimiento académico en la etapa primaria, en el cual identificó que uno de los factores que
intervienen en este acontecimiento es el nivel de heterogeneidad de las instituciones públicas y
privadas. El autor enfatiza en exponer que las escuelas urbanas, las no mixtas y las escuelas en
jornada de tiempo completo propenden a lograr mejores desempeños escolares. En los colegios
de doble jornada, los de la mañana tienden a tener mejores calificaciones, esto es quizás porque
los estudiantes que proceden de familias de bajos ingresos trabajan por la mañana y asisten al
colegio en la jordana vespertina, así como los docentes de la jornada diurna, tienden a poner a los
estudiantes con problemas en la otra jornada.

Rendimiento Académico y Estrato Socioeconómico.
Al igual como ocurre con el descenso de los registros de pobreza, a medida que se progresa en la
detención los niños y niñas en el medio escolar e incrementa la eficacia de estos, parece más
complejo alcanzar nuevos logros, debido a que se contrarrestan situaciones de mayor
complicación en los mecanismos que producen el abandono del colegio, al tiempo que los
familiares propenden a estar menos interesados a evitarlo. En los países que han logrado
mínimas tasas de abandono durante la etapa primaria, las desigualdades entre estratos
socioeconómicos son, por regla general, más señaladas en relación con la deserción prematura.
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No obstante, Espíndola (2002), plantea que la pobreza no es como tal un factor de riesgo, sino un
producto de la presencia de otros factores como la deserción escolar. En estas se señalan el bajo
nivel de educación de los padres, familia incompleta o monoparental, relacionada a un mayor
riego monetario e igual forma, la inserción prematura en el ámbito laboral, que ha sido resaltada
como el componente más afín con el fracaso y con la deserción escolar, debido a su relativa
disconformidad con las exigencias de rendimiento académico.
Es por ello que el poco ingreso en las familias y el inestable bienestar material de los niños, niñas
y adolescentes de estratos bajos, forman un elemento decisivo en el retraso y abandono escolar,
si lo contrarrestamos con las familias con ingresos más altos son pocos.

Rendimiento Académico y Maltrato.
Existen muchas investigaciones que han tratado de mostrar los resultados del abuso físico,
psicológico y sexual afectan el rendimiento de los niños y niñas en las escuelas. Según la
división de investigación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presenta
que los niños y niñas tienen un bajo rendimiento escolar en comparación con el grupo de control,
esto fue más allá del estado socioeconómico, lo que da como resultado que el maltrato interviene
más que la pobreza.

Rendimiento Académico y Trabajo Infantil.
Para Espíndola (2002), los jóvenes que laboran, son los que presentan mayor tasa de deserción
escolar a diferencia de los que no lo hacen; en las zonas urbanas, el 53% de los jóvenes que
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trabajan y han desertado del colegio sin culminarlo (el 18% lo hizo tempranamente), mientras
que entre los jóvenes que no trabajan esta proporción sólo llega al 19% siendo el 6% los que
desertaron tempranamente; en las zonas rurales, el 71% de los jóvenes trabajadores no
completaron su educación y un 38% de los que no trabajan.
Por otro lado, la complejidad de la concepción de rendimiento escolar, ha ido cambiando a partir
de las concepciones de los estudiantes o en la solución de sus trabajos académicos hacia
pensamientos holísticos que atribuyen el rendimiento a un grupo de factores derivados del
sistema educativo, de la familia y del mismo alumno (Serrano, 2001).
La explicación más usual de fracaso escolar, da cuenta a los estudiantes que, al terminar su
estancia en la institución educativa, no lograron un desarrollo que les proporcionara
desenvolverse de forma libre en el entorno; Ejemplo; hallar un empleo, organizarse de forma
independiente y buen compartimiento ciudadano, emprendedores, responsables, entre otros
aspectos (Fernández, 2010).
Bajo esta perspectiva, la ausencia escolar, es interpretada como la inasistencia constante a la
institución por parte de los estudiantes edad de escolarización obligatoria, ya sea de forma
intencionada del alumno o por las frecuentes expulsiones del aula de clase. El indicador que se
emplea habitualmente para cuantificar la ausencia, es por medio del número de usencia a la
escuela sin justificación.
Asimismo, se considera bajo rendimiento académico cuando los metas prefijadas son
insuficiente lo cual lleva al fracaso escolar. Este contexto, se va transcurriendo por el sistema,
generalmente produce un ausentismo puntual, llegando a la apatía temprana de la escuela,
seguida por una inserción laboral prematura.
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Es importancia resaltar que, en la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza de la
ciudad de Santa Marta, se identificaron algunos de las causas o factores anteriormente
mencionados y que de la misma forma han influido en el bajo rendimiento académico. A
continuación, identificaremos el desempeño académico de los estudiantes de grado 7, 8 y 9 en el
área de las ciencias sociales.

GRADO SÉPTIMO
26%

74%

ALTO DESEMPEÑO

BAJO DESEMPEÑO

Figura 2: Estudiantes con alto desempeño académico y estudiantes con bajo desempeño
En el caso del grado 7° se logra apreciar en el grafico el porcentaje de jóvenes que se encuentran
en un bajo desempeño académico en el área de las ciencias sociales que corresponde al 26% y
por otro lado encontramos al alto índices de estudiantes que están en un alto desempeño
académico, cuyo porcentaje es del 74%. No obstante, concluimos que estos jóvenes con bajo
índice en el desempeño académico, presentaban algunas causas o factores que anteriormente
mencionamos, pero con la ayuda de las estrategias implementadas del enfoque etnográfico, lo
cual nos ayudó a entender el porqué de estas debilidades que factores han influido en ellos y de
esta manera pudimos mitigar un poco el porcentaje de jóvenes con bajo rendimiento académico.
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Para el grado octavo se realizó el mismo ejercicio estadístico en donde se evidenciará el
porcentaje de jóvenes con bajo desempeño escolar y otros con alto desempeño.

GRADO OCTAVO
79%

21%

ALTO DESEMPEÑO

BAJO DESEMPEÑO

Figura 3: Estudiantes de grado 8° con alto desempeño académico y estudiantes con bajo
desempeño
En el grado 8° el proceso que se presento fue casi igual que en el grado séptimo, cabe resaltar
que en estos grados tuvo una buena aceptación estas estrategias alternativas, que se pueden ver
reflejado en la gráfica donde el 21% de los estudiantes tienen un bajo rendimiento y el 79% ha
mantenido un alto rendimiento. Cabe mencionar que ese 21% de estudiantes presentan altos
índices de indisciplina y por tal motivo no llegan a cumplir las metas establecidas en el área de
las ciencias sociales.
Por ultimo está el grado 9° que a través de la gráfica ilustrara el desempeño obtenido por los
estudiantes.

40

GRADO NOVENO
15%
85%
ALTO DESEMPEÑO
BAJO DESEMPEÑO

Figura 4:
Esta grafica refleja el buen desempeño de los estudiantes, debido a que solo el 15% de ellos
presentan bajo rendimiento académico y el 85% mantienen su buen desempeño, a diferencias de
los otros dos grupos este es un colectivo que se apoya mutuamente y existe la colaboración entre
ellos.
En conclusión, gracias a la intervención de herramientas antropológicas en la implementación de
las prácticas profesionales en la Institución Educativa Cristiana Oasis de Esperanza de la ciudad
de Santa Marta, se mitigo el bajo rendimiento académico representados en los niveles educativos
antes mencionados y aún más en el área del conocimiento descrita. No obstante, aún queda
trabajo por hacer, pero esto revela que la metodología etnográfica es un apoyo para el sistema
educativo, dado que interviene en comprender, analizar y observar las realidades de la vida
cotidiana en las que convergen los estudiantes.
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4. EFECTOS POSITIVO Y NEGATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS
DESDE DE LA ANTROPOLOGÍA
A continuación, se describirá los efectos positivos y negativos de la ejecución de las estrategias
pedagógicas establecidas desde la antropología en el plan de área de las ciencias sociales
implementadas en el I E.C. Oasis de Esperanza. Estos efectos se resolvieron a través del ejercicio
etnográfico en donde se observó y analizó durante la práctica profesional.
En la aplicación del nuevo enfoque de pedagogía dialogante, como se mencionó anteriormente
esta examina el papel activo del estudiante, y el rol esencial y determinante de los maestros y la
escuela en el proceso de aprendizaje. También se observó un alto rendimiento académico que se
refiere a un resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso del aprendizaje, conforme a las
evaluaciones o actividades curriculares que se realizan en el aula de clases, esto, evidenciado en
los promedios finales académicos que se compararon con los anteriores al final de los periodos
académicos.
En consecuencia, los efectos positivos de la implementación de la disciplina antropológica en el
área de las ciencias sociales, se vieron desde los promedios finales hasta el contenido en las aulas
y la participación de los estudiantes en cada laboratorio; asimismo, desde un enfoque cualitativo,
se analizó que los estudiantes empezaron a desarrollar su capacidad crítica ante las temáticas y
problemáticas que se planteaban, demostrándolo de una manera participativa donde todos los
estudiantes comunicaban su punto de vista; dio cuenta que a partir de este análisis la comunidad
estudiantil aumentó su nivel de participación en la clase e interés por los temas aportados en el
laboratorio social.
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A continuación, se presenta una tabla exponiendo los promedios del antes y después de la
implementación de las estrategias pedagógicas establecidas desde la antropología en el plan de
área de las ciencias sociales en los grados 7, 8 y 9.

PROMEDIOS EN EL ÁREA DE LA CIENCIA
SOCIALES
3,64
3,03

2,82

2,77

2,53

2,49

Séptimo

Octavo
Antes

Noveno
Después

Figura 1: Promedios en el área de las ciencias sociales antes y después de la
implementación estrategias pedagógicas establecidas desde la antropología en la I.E.C.
Oasis de Esperanza.
En la tabla anterior muestra el aumento que tuvo el promedio general de los grados en donde se
ejecutó dicha estrategia. En un periodo de 6 meses se logró mejorar y subir los promedios por
encima de las demás asignaturas, sin embargo, es pertinente resaltar que el plan de estrategia
puede implementarse a mayor tiempo para obtener un mayor rendimiento académico.
El enfoque pedagógico dialogante, resulto una eficaz herramienta para que la comunicación entre
el docente y los estudiantes fuera optima, logrando que estos expresaran sus puntos de vista de
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una forma segura y confiada en que serían escuchados y sus dudas resueltas; de igual forma la
fluidez y el interés de los estudiantes. Además, la nueva estrategia impactó de manera positiva en
la integralidad de las ciencias sociales referente al contexto del que son parte y en el aprendizaje
de los jóvenes, así como la espontaneidad frente a los nuevos planteamientos que se presentaron
en cada laboratorio.
De igual forma las competencias específicas desarrolladas por la comunidad estudiantil fueron
observadas y analizadas durante el trabajo de campo, que se hicieron evidentes mediante los
informes particulares de cada una.
Los estudiantes desplegaron competencias específicas como: identificar, analizar, ser críticos,
descriptivos, comparativos, prever consecuencias, manifestarse y expresarse respecto a un
fenómeno social e histórico.
Siguiendo el orden de los resultados promedio del análisis general sobre las asignaturas del plan
de estudio de la institución educativa Cristiana Oasis de Esperanza, se puede observar que el
rendimiento de los estudiantes en el área de las ciencias sociales es mayor al promedio de las
demás áreas cursadas. Esto debido a la implementación del plan de área enfatizado en las
ciencias sociales con el enfoque pedagógico dialogante, anulando la clásica postura de la clase
magistral en donde la relación docente-estudiante es vertical y jerárquica, donde solo se expresa
el docente relatando y explicando los temas sin dejar mucho que aportar o resolver a los
alumnos.
Por otro lado, es importante mencionar el impacto que tuvo la nueva metodología para los
estudiantes, más que efectos negativos, se centra en las dificultades que trajo la implementación
desde la perspectiva docente y la del estudiante.
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Se identificó que los estudiantes mostraban resistencia al adaptarse a las nuevas estrategias
pedagógicas, puesto que, como se dijo anteriormente estaban acostumbrados a las clases
magistrales y no eran participativos, sentían temor al expresar sus dudas o aportar en la relación
a las temáticas que se brindaban.
La transición hacia la nueva metodología propuesta en el plan de área de las ciencias sociales
implementadas en el I E.C. Oasis de Esperanza fue despacio y difícil al principio para los
estudiantes, ya que, estos venían de un sistema completamente diferente, pasaron a escuchar la
clase a ser la clase y a vivirla participando; en el proceso el plan se estancó en replantear las
estructuras y reconstruirlas en torno al dialogo horizontal. Para algunos grupos de estudiantes fue
más complejo debido a temas de seguridad en sí mismos, en este punto fue fundamental las
entrevistas con los padres o representantes ante la institución de estos jóvenes.
Bajo todo el proceso de la ejecución, es importante resaltar que estas nuevas metodologías
exigen replantear casi todo el sistema ya establecido, dado que, una clase en donde prima la
comunicación horizontal y las actividades dinámicas el tiempo se hace fundamental y el tiempo
tiende a ser insuficiente, aunque se estipulen los tiempos para cada actividad e intervenciones.
Algunos temas del laboratorio ameritaron más concentración que otros, aunque los estudiantes
eran y hacían la clase la concentración se perdía en algunos casos fácilmente atrasando los
tiempos establecidos, por supuesto, se entendiendo que cada estudiante vive un proceso
individual de aprendizaje en donde las capacidades desarrolladas de cada uno le permiten una
interpretación y ejecución diferente de cada tema y proyecto propuesto.
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5. CONCLUSIONES
Para concluir es importante tener en cuenta las características metodológicas y del contexto
sociocultural donde se desenvolverá el docente investigador, la etnografía se mostrará como una
metodología que contribuirá en el desarrollo de estudios de carácter social, tanto en el amplio
escenario del ámbito educativo como en las singularidades del entorno escolar.
Es por ello que como alternativa de investigación del estudio de las realidades educativas,
encontramos que la implementación de la etnografía como epistemología cualitativa reflexiona
sobre la diferenciación de las prácticas, creencias, percepciones y costumbres, dadas en los
escenarios escolares y que a la vez estaremos reconociendo una diversidad cultural demandante
de estudio.
Es así que la implementación de este plan de estudio ha tomado gran importancia por sus
estrategias pedagógicas alternativas que conllevaron a un acercamiento con la realidad,
conllevando a una reflexión que es que se puede construir espacios académicos más
comprometidos con las situaciones o hechos de la vida cotidiano de los estudiantes, además
ayudara a promover el pensamiento crítico, que sin ánimo de posicionarlo como un hecho que
sea generador de posibles soluciones, este contribuirá en las soluciones las problemáticas
vigentes en los contextos donde convergen estos sujetos (estudiantes).
Por otra parte, esta praxis profesional de muestra que, por medio de la práctica fue posible
adoptar metodologías alternativas en vez de las oficiales, por consiguiente uno de nuestros
propósitos es desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado 7, 8 y 9 de la I.E.C.
Oasis de Esperanza y con el progreso de las actividades teórico-prácticas durante el periódico
académico se promociono una conciencia tolerante frente a las diferencias y la importancia del
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Otro, igualmente el ejercicio etnográfico que se implementó, causo en los estudiantes un interés
de comprender, observar y analizar los sucesos de nuestro entorno y así desarrollarían trabajos de
tipo investigativo donde se veía reflejado ese inconformismo por algunos asunto específico y la
manera como a partir de unas herramientas metodológicas propondrían posibles soluciones a
esas problemáticas.
Con respecto a las escuelas estas son escenarios donde el sujeto desarrolla la formación como
ciudadano. De esta manera la práctica etnográfica posibilita la identificación de características en
donde revele la construcción de códigos sociales, transferencia y adquisición de conocimiento y
que implicaciones puede tener frente al sujeto (estudiante).
De igual modo, en las aulas de clases el ejercicio etnográfico favorece entender componentes
complejos, ya que los estudiando son vistos como una colectividad y estos a su vez son la
representación de unas problemáticas específicas de su contexto.
En consecuencia, a esto la incorporación de instrumentos de la antropología en las actividades de
clases ha sido esencial para la formación académica de los estudiantes, debido a que pueden
experimentas una aproximación de otras formas de comprender el mundo y de esta manera
fomentar la reflexión acerca de la otredad y alteridad, con el propósito de desmitificar la
percepción de que los pensamientos o perspectivas que son diferentes a las mías son incorrectas
o deficientes y no pueden hacer parte de la construcción de sociedad.
Para concluir, seria de un gran apoyo la intervención de las herramientas y enfoques que la
antropología puede brindar al sistema educativo, comprendiendo que ese modelo educativo en
donde el docente enseña y el estudiante solo es un recipiente que hay que llenar de información
es obsoleto, pero podemos aprovechar metodologías alternativas que ubican al estudiante como
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promotor y fomentador de su propio aprendizaje con el apoyo del asesor académico, en donde
pueda experimentar o mejor dicho ponerse en contacto con ese mundo de particularidades que le
permitirán entender su entorno.
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