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RESUMEN 

La reflexión analítica que contiene el presente artículo, es producto del proceso de 

investigación cualitativa que  utilizando el método  etnográfico en el de aula, se realizó en 

torno de la experiencia pedagógica  que mediante el uso de tecnologías para la información 

y la comunicación, fue diseñada e implementada  por una maestra rural, titular del segundo 

grado de primaria en la escuela rural de Bosachoque, jurisdicción del municipio de 

Fusagasugá, departamento de Cundinamarca con el propósito de fortalecer la enseñanza 

reflexiva y el aprendizaje autónomo, De los resultados de la pesquisa, se destacan, en éste 

escrito, dos factores claves de  la formación de los maestros rurales de Colombia: “La 

Escuela Normal” y la Escuela Nueva, modelo que fuera especialmente adaptado a las 

condiciones del campo colombiano; factores que se reflejan en la competencia de la 

docente que participante de la investigación, cualidad  que comparten por su formación, 

muchos maestros rurales del país, y  que les ha permitido asimilar e impulsar propuestas de 

enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo recreando los postulados de algunos ilustres 

pedagogos: Dewey, Schön, Vygotsky, Perrenoud, Montessori, Nieto Caballero, Decroly y 

Flavell, entre otros. Sin embargo y no obstante  que, en los tiempos que corren pueden 

ayudarse con  el uso adecuado  de las TICs la calidad de la educación tiende a debilitarse 

por la transformación de los campesinos en jornaleros. 



ABSTRACT 

The product of the process analytical thinking qualitative research using the ethnographic 

method in the classroom, was performed around pedagogical experience through the use of 

information technologies and communication, was designed and implemented by a rural 

teacher, head the second grade at school Bosachoque rural, municipality of Fusagasuga, 

Cundinamarca department in order to strengthen reflective teaching and autonomous 

learning, the results of the research are highlighted, in this paper, two factors key training of 

rural teachers in Colombia: "Normal School" and the New School, a model that was 

specially adapted to field conditions Colombian factors are reflected in the competence of 

the teachers that research participant, quality shared by their training, many rural teachers 

in the country, and allowing them to assimilate and advance proposals reflective teaching 

and autonomous learning recreating the postulates of some distinguished pedagogues: 

Dewey, Schön, Vygotsky, Perrenoud, Montessori, Nieto Caballero, Decroly and Flavell, 

among others. However, and despite the fact that, in these times can help with the proper 

use of ICT education quality tends to be weakened by the transformation of peasants into 

laborers. 
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CAMBIOS CUALITATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

DERIVADOS  DE INSTITUCIONES, MODELOS E INNOVACIONES QUE HAN 

FAVORECIDO LA ENSEÑANZA REFLEXIVA Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
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Inicialmente es necesario contextualizar la investigación etnográfica de aula, que le 

sirve de referencia a la presente reflexión analítica y exponer que se llevó a cabo en el 

segundo grado de primaria de  la Escuela pública rural  de Bosachoque, vereda situada en el 

área rural del municipio de Fusagasugá, ciudad intermedia de aproximadamente 110.259 

habitantes1, del departamento de Cundinamarca, ciudad cercana a Bogotá capital de 

Colombia y que ha sido  considerada como el centro urbano de una antigua y populosa 

provincia montañosa, cuya población ha estado vinculada a la producción agropecuaria que 

abastece la metrópoli,  y en cuyo territorio se encuentra el páramo de Sumapaz, considerado 

el más grande del mundo, ecosistema  que abastece de agua a buena parte de la región 

central de Colombia, incluida su capital. El contexto lo determina en buena parte, la 

descentralización educativa que se adelanta en Colombia, en desarrollo de las políticas del 

Ministerio de Educación Nacional, con base en la Ley General de Educación “Ley 115 de 

1994”, según las cuales, los municipios definen de acuerdo a sus necesidades educativas, 

unas relaciones  para el aprendizaje con las que se pretende construir un sistema que 

responda de manera sistémica y flexible a las necesidades educativas de la población. 

Política que se complementa con la propuesta que se le hace a los docentes de conformar 

                                                           
1 Censo 2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE. www.dane.gov.co 

 

 

http://www.dane.gov.co/


redes pedagógicas municipales, que para el caso de Fusagasugá se vienen implementando 

en los últimos 5 años. Uno de los objetivos principales de esa nueva manera de organizar el 

sistema educativo, es el de impulsar la integración de los establecimientos de educación 

secundaria con las escuelas primarias.  

Lo anterior  se anota para marcar la importancia de la investigación cualitativa que se 

realizó con la colaboración de la docente y los alumnos del segundo grado de primaria en 

Bosachoque,  ya que  esa experiencia hace parte y se comparte en la red de aprendizaje  que 

ésta conformada en torno de la  unidad educativa denominada Unidad Educativa Municipal 

Instituto Técnico Agrícola Valsalice (U.E.M.  I.T.A. Valsalice) regentada  por  la 

comunidad Salesiana2 en convenio con la Secretaría de Educación Municipal de 

Fusagasugá. Dicha unidad cuenta, además de la  sede principal de Bachillerato, con 5 sedes 

de primaria mixtas que se sitúan en veredas aledañas. El modelo pedagógico se fundamenta 

en la autonomía responsable  de cada estudiante frente a su propio proceso de aprendizaje, 

orientado hacia enfrentar de la mejor manera el desafío, de formular y asumir decisiones 

apropiadas en su devenir social y político. La comunidad Salesiana trabaja en la región 

Sumapaz con énfasis en las niñas, niños y jóvenes, más pobres, procurando su formación 

como personas responsables, tratando de construir respuestas positivas frente a las 

necesidades de una población de origen rural. 

 

La escuela de Bosachoque inició labores en 1963, con 60 alumnos y un aula de 

clases construido gracias a la colaboración de la Junta de Acción Comunal, organización 

                                                           
2http://www.salesianosbogota.org/ 

http://www.salesianosbogota.org/


que agrupa familias campesinas y jornaleras. En 1971, se mejoran las instalaciones de la 

escuela donde funcionan los cinco grados de básica primaria y el grado prescolar, con seis 

docentes. En su inicio la escuela se construyó además, para suplir la necesidad específica de 

crear un lugar de permanencia para los hijos de las familias de la vereda, donde niñas y  

niños pudieran aprender, mientras los padres cumplen con  sus labores en las  jornadas de 

trabajo,  ya sea como campesinos  en sus parcelas, o como jornaleros de las granjas avícolas 

que existen en la región. 

 El modelo pedagógico  salesiano, se construye bajo el principio básico según el 

cual, es preciso “relacionar el mundo de la escuela con el mundo de la vida”3 que  se 

concreta en la construcción de proyectos de interacción entre estudiantes, educadores y 

comunidad;  siendo prioridad  la creación de oportunidades y capacidades para la población 

rural, a través de un modelo de escuela que se reinvente, por medio del aprendizaje 

productivo. En el contexto anterior la escuela a lo largo de sus cincuenta años de existencia 

ha logrado consolidar una comunidad educativa basada en el apoyo mutuo y la reflexión 

colectiva. Sus docentes se formaron en la Escuela Normal, bajo el modelo de Escuela 

Nueva. 

LOS ANTECEDENTES 

Para ampliar algunos aspectos que anteceden la presente investigación, es 

importante precisar que la práctica docente que caracteriza el quehacer cotidiano de muchos 

maestros y maestras de las escuelas rurales  en las distintas regiones de Colombia, se deriva 

                                                           
3 Plan Educativo Institucional – PEI, Escuela Bosachoque, unidad educativa denominada Unidad Educativa 

Municipal Instituto Técnico Agrícola Valsalice (U.E.M.  I.T.A. Valsalice).  



de la concepción teórico metodológica que con las necesarias innovaciones, ha orientado el 

proceso de formación de los docentes desde hace más de un siglo,  cuyos orígenes se 

remontan  a la fundación a fines del siglo XIX de la  Escuela Normal, creada con el 

propósito de consolidar un sistema de instrucción pública que fortaleciera en las nuevas 

generaciones, sentido de pertenencia e identidad para hacer  de Colombia como país 

independiente y  soberano. En la actualidad, las escuelas normales continúan cumpliendo 

un papel trascendental en la formación de los maestros de las zonas rurales de Colombia, 

sobre todo por la capacitación que les brinda a los maestros para desempeñar papeles muy 

activos e innovadores en el desarrollo de su práctica docente.  Al respecto, Báez, (2005) 

anota con acierto  que en Colombia, al igual que en varios países hispanoamericanos, se 

consideró de vital  importancia el poder  culminar la revolución de independencia con la 

emancipación mental y cultural. Ese  propósito hizo el que fuera necesario orientar los 

procesos de aprendizaje y la educación en general, mediante un modelo capaz de garantizar 

que la formación de las nuevas generaciones se impartiera con mentalidad abierta,  

receptiva y comprometida con las provincias  y sus comunidades a lo largo de todo el 

territorio colombiano.  Propósitos y pretensiones que pudieron modelarse dándole origen e 

instaurando la institución conocida desde entonces como  Escuela Normal,  en diversas 

regiones del país.  Tradición que se ha mantenido hasta nuestros días  y que le ha servido a 

muchos maestros para incorporar en su práctica docente los postulados de la enseñanza 

reflexiva y el aprendizaje autónomo. Báez, (2005). 

Posteriormente en los años 60 se produce la que ha sido considerada como la más 

importante innovación que ha tenido la escuela pública rural,  desde la creación de la 



Escuela Normal, la misma que  se hizo  como respuesta a la necesidad de adecuar el 

proceso de aprendizaje  a las nuevas condiciones del campo colombiano, y para poder 

garantizar el  acceso,  sin comprometer la calidad de la educación impartida. El modelo 

adaptado a las condiciones de la escuela rural colombiana , se debe al trabajo de un equipo 

de pedagogos encabezado por Vicky Colbert de Arboleda, socióloga de la  Universidad 

Javeriana, graduada en sociología de la educación en Standford, reconocida mundialmente 

como Emprendedora Social, condición  que le abrió  puertas para conectarse con  

instituciones y pedagogos del mundo.  

Junto a la señora  Colbert trabajaron en el diseño  Óscar Mogollón, maestro de 

escuela, y Beryl Levinger, asesora de la agencia Usaid,  El modelo ésta basado en 

principios universales aplicados  por pedagogos como María Montessori, John Dewey, 

Decroly, junto al colombiano Agustín Nieto Caballero, rector emérito del Gimnasio 

Moderno una de las instituciones educativas  de reconocido prestigio académico en Bogotá. 

La idea fundamental que inspiro la Escuela Nueva, fue apoyar a maestras y maestros de 

escuela de zonas campesinas caracterizadas por su baja densidad de población, 

precisamente cuando empezaba a evidenciarse que eran pocos los niños matriculados por 

grado, razón por la cual, no era viable tener un solo profesor para cada curso o grado, 

dificultad que de no resolverse en forma acertada, haría  más evidente  la discriminación y 

la indiferencia del Estado.  La llamada “escuela unitaria”, programa de la Unesco, que 

operaba en el país se tomó como antecedente y punto de partida para no empezar de cero,  

sino  construir sobre lo construido (L. Nieto de Samper 2011).  

 



El modelo Escuela Nueva,  ha comprobado desde sus inicios su eficacia, al punto 

que en los primeros  10 años, operaba en 20.000 escuelas rurales en todos los rincones del 

país. Su fama traspasó las fronteras. De 40 países han venido a estudiarlo, 16 países lo 

adaptaron y benefició a  millones de niños. El impacto de la EN ha sido perdurable sobre 

todo porque sentó las bases  para que el aprendizaje autónomo y la enseñanza reflexiva  al 

encontrar un contexto  ampliamente favorable tanto a nivel institucional como de modelo 

pedagógico, pudieran  incorporarse como componentes culturales  en el quehacer cotidiano 

de los docentes del sector rural. 

Conviene agregar como antecedente reciente, que en los últimos años se ha 

implementado en Colombia, impulsada por el Estado, desde comienzos del presente siglo  

una estrategia integral  orientada a promover innovaciones  educativas, con énfasis en el 

sector público, conocida bajo el nombre de “Computadores para Educar” (CPE) que le  ha 

permitido a  un buen número de establecimientos de  educación  pública, tener acceso a las 

redes de información  global,  hasta alcanzar en algunas escuelas un promedio de 12 niños 

por computador. El objetivo estratégico que se plantea CPE, es el de cerrar la brecha 

digital de acceso al uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC, en  las  escuelas  públicas  del  País.  Con esta política innovadora se 

pretende generar beneficios ambientales, económicos y educativos sobre todo en los 

sectores más vulnerables de la población. 

El principal objetivo de la investigación, busca identificar y evaluar los resultados 

de la enseñanza reflexiva como promotora del aprendizaje autónomo mediado por TICs en 

los estudiantes de grado segundo en la Escuela Rural Bosachoque de Fusagasugá, 



Colombia. En el transcurso de la investigación se hace visible una experiencia pedagógica 

que en términos generales se considera valiosa por cuanto se inscribe en un contexto rural, 

recoge una experiencia pedagógica de varios años de la comunidad salesiana, introduciendo 

innovaciones metodológicas, con las que se aspira a generar una reflexión que le sirva no 

solo a la comunidad educativa de Bosachoque, sino también a otras escuelas rurales. 

Al enfocarse directamente en el problema de investigación, es relevante precisar que 

en la práctica docente se pretende evaluar las estrategias, que orientadas bajo el enfoque de 

la enseñanza reflexiva y el aprendizaje autónomo, ha implementado la docente con los 

niños y niñas de segundo grado de primaria, para impulsar el proceso de aprendizaje-

autónomo mediante la utilización de las TICs. Trabajo investigativo para el cual el modelo 

de enseñanza reflexiva propuesto por Wallace (1994), se toma como referente teórico-

metodológico, en cuanto se parte del conocimiento científico para hacer una aproximación 

critica de la realidad por medio de observaciones, vivencias y reflexiones en torno de la 

cotidianidad del docente, de esa manera se establece una relación entre el docente y su 

práctica pedagógica para el desarrollo de las competencias profesionales. 

Wallace (1994), establece dentro de su modelo de Enseñanza Reflexiva, (ER) dos 

fases: la primera, le otorga gran importancia al conocimiento adquirido con anterioridad por 

el docente, incluyendo la experiencia en la práctica pedagógica, en la segunda fase, se 

vinculan tres tipos de conocimiento: el conocimiento recibido, el conocimiento empírico y 

el que es producto del círculo reflexivo. Al detallar cada concepto, se vincula el 

conocimiento recibido con los cimientos teóricos y de conceptos que se establecen dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. El conocimiento empírico es aquel que se adquiere 



en la cotidianidad del aula y del contexto educativo; y de alguna manera tanto docentes 

como estudiantes, lo ponen en práctica durante su enriquecedora experiencia educativa. 

Para finalizar, el círculo reflexivo se refiere a la autoevaluación del contexto del estudiante 

y el docente para mejorar la labor docente y mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

La investigación enfatiza en, las TICs por cuanto, sin duda están transformando la 

vida social de nuestro tiempo por el inmenso impacto que tienen en las prácticas sociales y 

culturales a nivel global. Los valores y modelos propuestos a través de los medios de 

comunicación son, cada vez más, cotidianamente asumidos por adultos, niños y jóvenes, 

tendencia de la que se desprenden riesgos y oportunidades de cuya gestión depende el 

bienestar de pueblos y comunidades; de ahí que la educación infantil, en una sociedad tan 

dinámica y cambiante, esté llamada a cumplir un rol fundamental en la formación humana 

y la protección de la vida, desafío que impone transformar el quehacer educativo para 

proporcionar los valores, conocimientos y competencias que la sociedad del conocimiento y 

la información hace necesarios. De modo que la instrucción y el uso adecuado de la 

tecnología  educativa sea una exigencia imprescindible en la educación básica primaria. 

Es por esto que resulta interesante estudiar las prácticas de ésta docente y las 

maneras como apropia métodos de enseñanza reflexiva que permitan a otros docentes 

generar cambios en la labor docente rectificando los métodos de enseñanza, utilizando 

como puente generador de conocimiento, herramientas tecnológicas que permitan que los 

estudiantes reconfiguren su manera de aprender de manera más autónoma focalizándonos 

en la docente de grado segundo de primaria y la reflexión respecto a su práctica docente, 



combinando experiencia y su apropiación de nuevas tecnologías en búsqueda de una 

práctica docente encaminada al mejoramiento continuo.  

Así mismo, es relevante mencionar que hasta la fecha no se han hecho estudios en la 

Institución Educativa respecto a los temas planteados y constituye una contribución valiosa 

para la comunidad, realizar aportes estructurados que mejoren las prácticas educativas, el 

rendimiento escolar y el desarrollo de competencias para la vida desde los niveles de 

educación inicial. 

Las premisas teórico-metodológicas para abordar el análisis del quehacer docente 

que ha incorporado las TICs como mediadores pedagógicos en los primeros años de 

primaria, en el contexto descrito, consiste en: 

 Examinar hasta qué punto, la actividad pedagógica ha incorporado implícita o 

explícitamente las bases y principios de la enseñanza reflexiva, tomando para tal 

efecto las ideas de Schön, (1983) según las cuales se aprende en la acción, es 

decir, se trata de reflexionar en la acción y sobre la acción, para provocar la 

emergencia consciente de interpretaciones sobre lo visto y asimilado en el 

quehacer pedagógico. 

 Relacionar los elementos preponderantes del proceso educativo que determinan 

la competencia profesional y la calidad de la educación impartida, dichos 

elementos son: a) el conocimiento previo del docente, b) los esquemas 

conceptuales vigentes con que se percibe y valora la realidad, c) el conocimiento 

vivencial d) la práctica educativa para el caso con uso de TICs y,  e) la 



capacidad  reflexiva. Elementos que están en un permanente y dinámico proceso 

de retroalimentación. Wallace, (1994) 

 Aprender en la acción, es decir, se trata de la reflexión en acción y sobre la 

acción. La acción reflexiva, en la práctica pedagógica, conduce, según el autor, a 

la emergencia consciente de interpretaciones sobre lo visto y asimilado en el 

quehacer pedagógico. Que genera, entre maestros y estudiantes una relación 

sinérgica a partir de la cual pueden formularse preguntas,  evaluar la experiencia 

compartida y establecer por qué algo ha funcionado bien o no ha funcionado 

como se esperaba. De esa manera y con esos referentes se aborda el examen de 

hasta qué punto se ha transformado cualitativamente la práctica pedagógica 

mediante el uso de TICs. Schön, (1983) 

 La experiencia que propone la enseñanza reflexiva, plantea una forma dinámica 

e innovadora de adquirir o producir conocimiento por medio de acciones, 

observaciones, reflexiones y vivencias que ocurren o se van dando en la 

cotidianeidad de la práctica pedagógica. Schön, (1983) 

¿Por qué recurrir a la investigación etnográfica de aula? Pues bien, el enfoque 

etnográfico cualitativo requiere situarse en un contexto por naturaleza dinámico para 

observar el fenómeno a investigar en sus diferentes dimensiones. Los datos que se 

recolectan emanan de las percepciones y las imágenes mentales que emanan de la relación 

del observador con la dinámica observada,  situación en las cual las múltiples interacciones 

generan emociones, opiniones y pensamientos que en su conjunto contribuyan a interpretar 

y comprender el fenómeno objeto de estudio. 



La pesquisa tuvo como complemento  de medición la realización de un diálogo 

permanente con la docente que se registró  aplicando las técnicas de la  entrevista semi-

estructurada, además de la  revisión de documentos, institucionales y la literatura 

especializada. El proceso cualitativo, siguiendo a Baptista, Fernández  y Hernández (2006),  

no es lineal, ni lleva una secuencia, sus etapas constituyen acciones que se efectúan con el 

propósito de cumplir con los objetivos de la investigación y  se compone de acciones de 

observación e interlocución que son iterativas y recurrentes. No hay momentos en el 

proceso donde podamos decir: aquí termino esta etapa y ahora sigue otra específica. La 

observación etnográfica, entonces, consiste en el registro de las prácticas y las relaciones 

que realizan grupos humanos a objeto de contrastar lo que la gente dice con lo que la gente 

hace, de ahí la importancia de los instrumentos para evaluar la formación, competencia, las  

características  generacionales, la capacidad de innovación  de la docente,  la calidad  y el 

impacto en términos de la enseñanza reflexiva y del aprendizaje autónomo de los alumnos, 

en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje mediadas por TICs. 

La información  obtenidas en el cuso de la encuesta semi-estructurada realizada con 

la docente, sujeto principal de la investigación cualitativa, proporciona elementos vivos de 

análisis, respecto de lo que ha sido la historia y  evolución de la Escuela Pública rural en 

Colombia. En efecto en las conversaciones sobre su  historia personal de formación como 

maestra, la docente  narra cómo, desde muy joven ingresa con otros jóvenes de ambos 

sexos a la Escuela Normal Superior4 del municipio de Pasca, de la misma región donde 

                                                           
4 Las Escuelas Normales Superiores en Colombia son instituciones de Educación media y ciclo 

complementario regidas por la Ley General de Educación Ley 115 de 1.994 y la ley 715 de 2001, en razón de 

su función social orientan su proyecto educativo a formar maestros participativos, creativos, con capacidad de 

reflexión sobre la práctica pedagógica, con dominio del saber pedagógico como eje fundamental para articular 



ahora se desempeña como docente a cargo del segundo año de primaria, es decir  que al 

igual de muchos de sus colegas ha permanecido en la región  donde transcurrió todo  el  

proceso  de su formación como maestra. Testimonio que a través de su propia vida, muestra  

aspectos cualitativos de la evolución que en Colombia ha tenido la Escuela Pública Rural, 

desde el importante papel que en la formación de docentes han tenido las Escuelas 

Normales  y la Escuela Nueva en las distintas regiones de Colombia.  

Sobre su paso por la Escuela Normal, la docente afirma: “… todo lo que soy como 

docente lo aprendí en la Normal”;  y en relación a la Escuela Nueva: “… lo mejor es que se 

trabaja al ritmo de los niños” y sobre su relación con la vereda Bosachoque: “ llevo 19 

años como maestra de primaria gracias a que hice en la universidad mi Licenciatura en 

pre-escolar, fui la fundadora del pre-escolar en la Escuela Bosachoque, donde llevo 10 

años trabajando en pre-escolar. En la actualidad tengo el grado segundo, porque este año 

tengo la Coordinación de la escuela… no podía tener dos grados: pre-escolar y segundo.” 

Sobre la  implementación de las TICs: “ es una tarea fundamental, que exige mucho 

cuidado, el objetivo del docente es propiciar reflexiones y a través de imágenes y relatos, e 

incitar a sus estudiantes para que a partir de un proceso pedagógico abierto ellos sean  los 

que proponen, discuten, conversan, dialogan, mientras el docente observa y reflexiona 

para acompañarlos y orientarlos”. 

Respecto del  programa “Computadores Para Educar” agrega: “con el programa 

llegaron los computadores y la formación típica de usuario, pero el qué hacer con ellos en 

                                                                                                                                                                                 
los programas educativos, tecnológicos, humanísticos y críticos en las dimensiones de competencia docente, 

desarrollo curricular, investigación y fundamentación teórica y conceptual. 



la escuela ha sido….yo con mi propio computador portátil, preparo y presento el material  

pensando en beneficio de los niños”.   

Las observaciones realizadas en el aula, muestran que la mejora de la relación 

profesor-alumno y el aumento de la curiosidad y el interés de los niños y las niñas por 

aprender de  forma más divertida, aumentando el grado de motivación de los alumnos, no 

sólo como consecuencia del uso de una nueva herramienta, sino como consecuencia del 

cambio desde una relación individualista hacia un intercambio solidario y cooperativo, 

transformación que  implica una mayor interdependencia positiva entre iguales y un trabajo 

más autónomo y creativo  respecto del profesor. 

 La importancia que pueden llegar a tener las TICs en el desarrollo social, 

especialmente en contextos rurales, donde la relación de aprendizaje autónomo se ha 

debilitado al decir de la docente por el proceso de transformación de los campesinos en 

jornaleros “los campesinos saben muchas cosas, los jornaleros en cambio saben poco y por 

eso no colaboran con sus hijos”. Es claro que para los niños de estas veredas del sector 

rural, la escuela es un importante ámbito de relación, aprendizaje y socialización.  

No, obstante los  aspectos positivos de su testimonio, es importante señalar  cómo 

con su relato hace reflexionar sobre  el impacto que en la educación primaria rural tienen  

los cambios ocurridos en el sector agrario, cambios que han debilitado la economía 

campesina dándole paso a sistemas productivos en los cuales, el agricultor campesino se ha 

convertido en jornalero, han generado una transformación  social y cultural que  ha 

impactado  los procesos de enseñanza reflexiva y  aprendizaje autónomo, sobre todo de 



aquellos relacionados con la población infantil, que ahora, dado que sus padres son 

jornaleros, no cuentan con el saber respecto de cultivos y semillas propio de los 

campesinos. 

Es decir, que el testimonio de la docente proporciona información pertinente para 

responder a la pregunta sobre la calidad de los procesos de aprendizaje orientados por el 

enfoque pedagógico  de  enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo.  Es claro que al ser 

el aprendizaje una práctica relacional el debilitamiento del entorno autónomo de los chicos 

genera  limitantes en los procesos de aprendizaje. Lo anterior identifica un factor cualitativo 

que  no necesariamente puede superarse con la mediación de TICS. 

Para finalizar, es importante hablar de la conclusión que ha derivado el presente 

estudio: Lo expresado por la docente está cualitativamente vinculado a la historia y al 

contexto actual de la escuela rural en Colombia, su relato testimonial evita caer en 

apreciaciones fragmentarias que habitualmente ofrecen sólo datos o indicadores sobre el 

número de estudiantes, cobertura, deserción y comportamientos anómalos, pero que,  no se 

ocupan por identificar el origen, las relaciones y la evolución de los procesos 

socioculturales y su impacto en la educación rural, con lo cual quedan ocultos los aspectos 

cualitativos que afectan, como en el caso de estudio, la autonomía y la capacidad reflexiva 

en los procesos de  aprendizaje, y son determinantes  en la construcción de sujetos para la 

democracia, sobre todo en el sector rural. 

La investigación ofrece sustento para afirmar que la calidad de la educación, 

incluyendo maestros y procesos de aprendizaje, se deriva en buena parte de la relación que 



se ha configurado entre: instituciones, modelo de formación de maestros rurales, modelo de 

enseñanza, capacitación, experiencia, relación con el entorno y la comunidad, organización 

del sistema escolar, compromiso ético y vocación. 

Las observaciones realizadas en el aula, muestran que las dos implicaciones más 

positivas del uso de las nuevas tecnologías son: la mejora de la relación profesor-alumno y 

el aumento de la curiosidad y el interés del estudiante por aprender. Además, para los niños 

y niñas el uso de TICs les facilita aprender más y de forma más divertida, como se puede 

observar al cotejar los diarios de campo, referido el primero a la práctica sin TICs y el 

segundo con el uso de TICs. En el cotejo se puede detectar una mayor curiosidad 

epistémica y una mejora evidente de la interacción y la colaboración con sus compañeros, 

circunstancia que beneficia también la relación con el profesor. El uso de las TICs en 

segundo año de primaria de la escuela Bosachoque, generó un proceso de aprendizaje 

autónomo impulsado por la reflexión colectiva. 
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