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El presente trabajo trata de los cambios cualitativos en los 

procesos de aprendizaje  derivados de instituciones, 

modelos e innovaciones que han favorecido la enseñanza 

reflexiva y el aprendizaje autónomo en la escuela pública 

rural de Colombia.

INTRODUCCIÓN
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La presente investigación se 

llevó a cabo en la Escuela 

pública de Bosachoque, que 

está situada en el área rural 

del municipio de Fusagasugá

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN

del departamento de Cundinamarca, país: Colombia; 

tomando como eje la práctica pedagógica y el testimonio  

de la docente de segundo año de primaria.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Pregunta Principal

• ¿Cuál es el impacto, en términos de enseñanza reflexiva y 
aprendizaje autónomo, de la práctica docente mediada por 
TICs, realizada por la maestra a cargo de segundo año de 
primaria en la Escuela Pública Rural Bosachoque?

Preguntas Secundarias

• ¿El diseño y la estrategia de uso de TICs implementados 
por la docente de segundo año de primaria, conducen los 
contenidos cognitivos para generar el aprendizaje autónomo 
de niños y niñas?

• ¿La práctica reflexiva de la docente media eficazmente el 
aprendizaje autónomo de niños y niñas de grado segundo?
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Examinar la actividad 
pedagógica  y la 

incorporación de la 
enseñanza reflexiva.

Relacionar:

* Proceso educativo

* Competencia profesional

* Calidad de la educación

impartida.

Cómo se ha transformado 
cualitativamente la 

práctica pedagógica 
mediante el uso de TICs

La experiencia que 
propone la enseñanza 

reflexiva

PREMISAS
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ANÁLISIS CUALITATIVO ETNOLÓGICO FOCALIZADO EN 

UN ESTUDIO DE CASO.

MÉTODO

• Amplía el análisis por medio de prácticas 
interpretativas.

• Se hace cuando un suceso cambia la percepción de 
las cosas.

Análisis 
Cualitativo

• Estrategias de recolección de datos.

• Descripción densa de la naturaleza del fenómeno.Etnológico

• Indaga con minucia el objeto de estudio y sus 
contextos.

• Busca comprender bajo circunstancias puntuales.

Estudio de 
caso
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MÉTODO

• Construcción de estrategias de 
recolección de datos.

• Vincula: * Observaciones

• * Entrevistas

• * Notas de campo

• RESULTANTE: Descripción densa 
de la naturaleza del fenómeno.

Etnografía 
de aula



FASES DE LA INVESTIGACIÓNFASES DE LA INVESTIGACIÓN
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Identificar tema Investigación 
documental

Recolección de 
datos

Análisis e 
interpretación de 

los resultados

Antecedentes.

Análisis.

Pregunta.

Objetivos.

Limitaciones.

Delimitaciones.

Revisión de 

literatura.

Delimitación 

conceptual.

Construir marco 

teórico.

Definir contexto, 

participantes y 

muestra.

Diseñar 

instrumentos.

Captura y análisis 

de datos.

Analizar 

contenidos.

Caracterizar 

datos.

Correlacionar 

resultados con 

marco teórico y 

objetivos.

Interpretar.

Validar 

resultados.



10

Categorías de análisis:

RESULTADOS
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DISCUSIÓN
Primera Categoría:

ENSEÑANZA REFLEXIVA

• Evolución de la educación pública rural 
en Colombia.

• La docente objeto de estudio analiza 
su formación inicial.

Autoanálisis

• La docente reflexiona sobre su 
quehacer a lo largo de la investigación.

• En su formación Normalista no solo le 
enseñaron a transmitir conocimientos.

Autoevaluación
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Segunda Categoría:

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

• El método Escuela Nueva generó hábitos de 
auto-aprendizaje.

• Los docentes mejoran la eficiencia de la 
enseñanza al intervenir las cartillas al contexto.

Aproximación 
teórica

• La docente resuelve sus propios retos 
de manera creativa por medio de Tics..

• Genera reflexión, creatividad y 
autonomía.

Experiencia 
docente

• Se reconoce la influencia de los diversos 
modelos pedagógicos de la educación en la 
Escuela Bosachoque. 

• Vincula formación docente, modelo de 
enseñanza y experiencia.

Vinculación con 
diversos modelos 

pedagógicos
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Tercera Categoría:

MEDIACIÓN DE LAS TICS

• Por medio de Tics la docente 
presenta relatos, reflexiones 
para incitar al estudiante.

• Proceso pedagógico abierto.

Estrategias 
pedagógicas 
(Para la mediación)

• Por medio de Tics se generan 
nuevos modelos de 
socialización escolar y 
autoaprendizaje.

• Mayor interdependencia mutua.

Impacto 
pedagogía 

creativa
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* Las Tics en la escuela rural son una herramienta 

importante.

* La vinculación de Tics se hace directamente por el 

docente.

* Los alumnos rurales no tiene facilidades para acceder a 

la red ni  Tics.

* El gobierno capacita a los docentes para manipular los 

equipos de cómputo, pero la vinculación pedagógica en el 

aula es por iniciativa docente.

CONCLUSIONES
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* Las capacitaciones a docentes se deben replantear.

Aunque en la escuela Bosachoque poco se utilizan las 

Tics,  la docente objeto de estudio, abrió la puerta a sus 

compañeros para afianzar dinámicas reflexivas y 

fomentar el aprendizaje autónomo.
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RECOMENDACIONES

Socializar ante la comunidad educativa los hallazgos hechos en la 
presente investigación concientizando a los docentes que la 
enseñanza reflexiva mejora su práctica y orienta la formación de 
estudiantes autónomos y reflexivos.

Resulta interesante dejar la puerta abierta para un siguiente 
estudio relacionado sobre los nuevos modelos de autoaprendizaje 
bajo la afectación de la vinculación de las Tics en el aula.

Ponerse en contacto con las directivas del programa 
“Computadores para educar” para socializar las falencias en 
cuanto a capacitaciones docentes y realizar una propuesta al 
Gobierno Nacional para focalizar estudios respecto a  la 
relación Tics – Pedagogía.


