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El siguiente trabajo hace parte de la línea de investigación de la maestría en educación de la Universidad de la Sabana 
que se enmarca en la línea de política e innovación. 

El aporte que se hará desde la Facultad de educación es caracterizar las acciones  educativas y formativas que se  llevan 
a cabo en el Gimnasio los Andes, analizando su enfoque de Desarrollo Humano a la luz de un   modelo centrado en las 
estructuras de acogida (Duch, 2007). La caracterización implica  identificar los símbolos, experiencias y  pautas socio-
culturales que se dan en la vida escolar del   GLA. Desde una conceptualización basada en una lectura de las estructuras 
de acogida se busca sugerir algunas estrategias para ajustar mejor la propuesta de desarrollo humano en la institución. 
Es evidente que se ha ido configurado, de un modo creciente y diversificado, un campo de estudios sobre las estructu-
ras de acogida (Bejarano A. Ayala E. 2014; Cano M, Granda C, Vargas V. 2016; Mieles B, R. 2015; Rodríguez I. 2016) 
y requiere ser conocido y articulado, lo que amerita nuevas investigaciones que ajusten el modelo desde una lectura 
de procesos cotidianos insertos en un sistema escolar como el del Gimnasio Los Andes.. Por tanto, se plantea como 
objetivo: caracterizar las acciones educativas y formativas llevadas a cabo en el Gimnasio los Andes, desde su enfoque 
de Desarrollo Humano, articulo una lectura sociocultural apoyada en  un modelo centrado las estructuras de acogida. 
Se propone un estudio de tipo cualitativo, etnográfico, descriptivo. Se llevará a cabo mediante revisión documental, 
observaciones y entrevistas a estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. Se recabará información mediante 
la participación en grupos focales usando diarios de campo. El análisis de la información recogida se hará con base en 
la teoría fundamentada y el uso del software Atlasti.

RESUMEN:

CONTEXTO:

Hacia el 2010, en uno de sus ensayos Duch caracterizó la crisis social actual con los siguientes síntomas:

• El desmantelamiento del sujeto colectivo, 
• El desaforado individualismo y la consiguiente desafiliación, 
• El declive del hombre público. 
• El llamado pesimismo antropológico, desatado por las dos grandes guerras mundiales que hoy se traduce en pa-

tologización de las conductas y el auge de las aflicciones y afecciones psíquicas.” (Duch. 2010)

Lo anterior, ha hecho que se sacrifiquen los proyectos colectivos en aras de otros egoístas, en una sociedad obcecada 
en consumir y un ciudadano convertido en cliente. Sin embargo, no se trata de un individuo realizado y pleno sino de 
“alguien cuyo humano potencial se degrada en una interioridad sin exterioridad, rebosante de apetencias y alejado de 
vínculos solidarios y compasivos. …que venera el ahora y aquí; así como una apoteosis de la psicologización: la cultura 
del yo, el hedonismo sin finalidad, la conversión de la tecnología en tecnolatría o, en fin, el enaltecimiento del mercado 
como guía. Añadía también, la expoliación del medio ambiente y la degradación de la educación en instrucción.

Pues bien, los estudiantes de una institución educativa situada en el norte de Bogotá, no están, ni son ajenos a dicha crisis. 
Nuestros jóvenes heredan un mundo que se puede percibir como trágico y como carente de sentido y de posibilidades.  

El Gimnasio Los Andes es una Institución con 1300 estudiantes, de estrato económico 4. Mixto, de calendario A. Ubi-
cado al norte de la ciudad de Bogotá. Cuenta con una planta docente conformada 85 maestros y 15 directivos docentes. 
Tiene más de 30 años de existencia, es bilingüe y con la posibilidad para sus estudiantes de obtener una  doble titula-
ción  con algunas  instituciones extranjeras.

Caracterización institucional
La institución educativa Gimnasio Los Andes,  en su PEI, en el apartado 6, Enfoque Educativo, expone que: “para el 
logro de la formación integral de los estudiantes parte de cinco componentes o principios reguladores, y sus diferentes 
dimensiones, que guían las acciones escolares. 

• Desarrollo Humano, Reconocimiento y transformación sociocultural, Construcción del conocimiento y aprendi-
zaje con sentido y significación, Educación por procesos e Innovación educativa y pedagógica. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
1.  ¿Qué características tiene el modelo de Desarrollo Humano del Gimnasio Los Andes que son propias de las Estruc-

turas de Acogida y que elementos y procesos educativos son susceptibles de fortalecimiento desde el horizonte de 
una antropología de lo cotidiano anclada en el modelo de las estructuras de acogida? 

Fuentes: 
• Documentos institucionales: Corpus discursivo
• Entrevistas a informantes claves: Rector, identificarlos, estudiantes
• Grupos focales.
• Observación de la cotidianidad.

2. ¿Cómo se refleja en el lenguaje institucional y en la cotidianidad de la vida escolar las dinámicas de las estructuras 
de acogida corresidencia, cotrascendencia, codescendencia?

• Documento institucional

OBJETIVOS:

Objetivo general
Caracterizar las acciones educativas y formativas que se llevan a cabo en el Gimnasio los Andes, analizando su enfoque 
de Desarrollo Humano a la luz de un  modelo centrado en las estructuras de acogida 

Objetivos específicos
Describir el modelo educativo del Gimnasio Los Andes, correlacionando sus similitudes y diferencias con el mo-
delo de estructuras de acogida.

Identificar el contexto sociocultural y la experiencia de orden (símbolos, discursos, acciones prácticas) que viven 
los miembros de la comunidad educativa del GLA. 

Sugerir y ajustar de manera participativa el modelo educativo del GLA a la luz del modelo de estructuras de acogida.

AVANCES:

Metodología
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cualitativo, descriptivo e interpretativo
Para dar cuenta de las características del enfoque de desarrollo humano articuladas a un modelo centrado en estructuras 
de acogida se optará por un enfoque cualitativo. Éste permitirá de manera sistemática recoger y analizar la información 
recogida (McMillan y Schumacher 2005) de alcance exploratorio,  descriptivo ya que este tipo de estudio se utiliza para 
conocer las características o las propiedades de los sujetos u objetos (Anselm Strauss y Juliet Corbin 2002).

También es comprensivo en la medida en que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia de un grupo o población (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2006 pág.103).

El método escogido es el etnográfico. María P. Sandín recoge algunas definiciones y características: “estudio descriptivo 
de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global 
de la misma (Aguirre 1995). A través de una descripción detallada de los ámbitos de la vida social de la escuela (Woods, 
1987), ofrece un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar los fenómenos educativos que tienen 
lugar en dicho contexto a partir de diversas perspectivas (profesorado, alumnado, dirección, familias).

«Es un modo de investigar naturalista, basado en la observación, descriptivo, contextual, abierto y en profundi-
dad» (Wilcox, 1993, 95).

«El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creen-
cias de los participantes en los escenarios educativos» (Goetz y LeCompte, 1988, 41).

DISEÑO: 
Población 
Los participantes serán estudiantes, padres de flia, directivos docentes y docentes de la institución. Los 
sujetos son seleccionados por la posibilidad que ofrecen para entender un fenómeno a profundidad.

MUESTRA:
Se utilizará un tipo de muestreo no Probabilístico porque la selección dependerá de la decisión que es-
time como investigador. Y, dentro de éste seleccionaré el tipo denominado Bola de nieve, cadena o red ya 
que emplea un sistema de referencia para ubicar personas o unidades que coincidan con los criterios de 
interés para  la investigación (Patton, 1990).

INSTRUMENTO
Grupo focal:
Es una modalidad de los grupos de discusión que se caracteriza por centralizar - focalizar- su atención e 
interés en un tema específico de la investigación, es decir, es una temática que es propio del tema central 
de estudio. Su fundamentación epistemológica radica en esencia en el principio de complementariedad 
que subraya la incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva o punto de vista, con 
un solo enfoque o abordaje. 

La información será recogida en diarios de campo, el cual es un instrumento utilizado por el investigador 
para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 
campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.

¿Qué tipos de datos se quiere recoger?

Se quiere adentrar en el conocimiento de un fenómeno educativo, en este caso la concepción que tiene los 
directivos y docentes de la institución sobre el DH y qué tipo de acciones y comportamientos lo reflejan, 
desde los relatos de las personas implicadas, para explorar su saber, su sentir y sus propias experiencias, 
desde el propio contexto de los acontecimientos.
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