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Impacto en términos de enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo de 

la práctica docente, mediada por las tecnologías de información y 

comunicación en segundo año de primaria. 

Resumen 

La investigación cuyo resultado se consigna en  el presente documento, tiene como 

escenario la escuela rural de Bosachoque de Fusagasugá ciudad cercana a Bogotá D.C. 

la capital de Colombia. Responde a la Pregunta¿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?A partir de la cual, se realizó la pesquisa cualitativa, tomando como eje la 

práctica y el testimonio  de una docente, con cerca de veinte años de experiencia 

dedicados a la enseñanza de niños hijos de familias campesinas o de jornaleros 

agrícolas. La investigación recoge los antecedentes de esa experiencia desde sus  

comienzos,  en la Escuela Normal donde transcurrió su formación como maestra, etapa 

fundamental para valorar la orientación y los valores de esa emblemática Institución 

colombiana  que ha formado maestros para realizar su labor en el sector rural que ha 

sido escenario y victima por varios años del agudo conflicto interno del país. El proceso 

de formación de la docente cuya historia y desempeño son materia de la presente 

investigación, tuvo además un período fecundo, cuando ejerció la docencia bajo el 

exitoso  modelo Escuela Nueva, que fue implementado para atender con un solo 

docente, varios grados de primaria, oportunidad que permitió consolidar su formación 

para propiciar el aprendizaje autónomo de los chicos, ya que esa era la única manera de 
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atender simultáneamente los distintos grados. Modelo y experiencia de formación que ha 

hecho de la práctica el factor determinante para la docente, en su proceso de aprender a 

enseñar. De ahí que el enfoque teórico, la práctica cotidiana y sobre todo de la capacidad 

innovadora de la docente, cualidades que le ha permitido de manera sencilla y creativa  

introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs  en el ejercicio de 

la docencia con los chicos de segundo de primaria. La experiencia y capacidad  más allá 

del análisis de caso, puede tomarse  también, como expresión concreta de un valioso 

proceso institucional de formación  de maestros rurales en Colombia derivado de la 

Escuela Normal y del modelo Escuela Nueva y no como algo excepcional debido 

únicamente a los atributos personales. El análisis de la información recaudada y de la 

observación etnológica de aula realizada en el curso de la investigación, se ha hecho con 

base en los conceptos y categorías de un selecto conjunto de notables pedagogos cuyos 

trabajos, propuestas y reflexiones pedagógicas en torno a la práctica reflexiva y el 

aprendizaje autónomo han transformado el quehacer pedagógico en el mundo: Dewey, 

Wallace, Schön, Piaget, Vygotsky, entre otros han orientado el análisis cualitativo que se 

presenta los dos últimos capítulos del presente documento, que además y a través de la 

labor de una mujer maestra rural, destaca el valor, la dedicación y la competencia de 

muchos maestros rurales de Colombia. 
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1. Planteamiento del problema 

Introducción 

En éste capítulo, se presentará el planteamiento del problema de investigación, 

producto del análisis respecto a la idea inicial y de una revisión de literatura focalizada 

en la enseñanza reflexiva y el aprendizaje autónomo. Seis son los apartes en que se 

expone el problema: antecedentes, definición del problema, objetivos, justificación, 

limitaciones y una definición de los términos propios del presente estudio.  

Todo el contenido se interrelaciona entre sí, vinculando los aspectos y 

componentes más significativos en procura de identificar y definir el problema de 

investigación buscando justificarlo y exponer la importancia social y educativa de la 

investigación. 

Antecedentes y contexto de la investigación 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela pública de Bosachoque, 

que está situada en el área rural del municipio de Fusagasugá, ciudad intermedia de 

aproximadamente 110.259 habitantes1, del departamento de Cundinamarca, Colombia, 

cercana a Bogotá, es considerada como el centro urbano más importantede una antigua y 

populosa provincia montañosa, cuya población ha estado profundamente vinculada a la 

producción agropecuaria y en cuyo territorio se encuentra el páramo de Sumapaz, el que 

abastece de agua a buena parte de la región central de Colombia, incluida su capital.  

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

 

 

http://www.dane.gov.co/
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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 y con base en la Ley General de Educación “Ley 115 de 1994”, los municipios 

definen de acuerdo a sus necesidades educativas, una malla curricular con la 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 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.  
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La escuela donde se realizará la investigación hace parte de una gran unidad 

educativa denominada Unidad Educativa Municipal Instituto Técnico Agrícola Valsalice 

(U.E.M.  I.T.A. Valsalice) perteneciente a la Sociedad Salesiana2 en convenio con la 

Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá. Dicha unidad cuenta con la sede 

principal de Bachillerato que es solo para hombres y 5 sedes de primaria mixtas que se 

sitúan en veredas aledañas. El modelo pedagógico se fundamenta en la responsabilidad 

del estudiante frente a su propio proceso de aprendizaje, orientado hacia la toma de 

conciencia, indispensable para 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 inició labores en 1963, con 60 alumnos y un aula de clases construido 

gracias a la colaboración de la Junta de Acción Comunal, organización que agrupa 

familias campesinas y jornaleras principalmente de la vereda de Bosachoque. En 1971, 

se mejoran las instalaciones con la construcción de más salones de clase, hasta que en el 

año 2000 se completó la infraestructura actual, donde funcionan los cinco grados de 

básica primaria y el grado prescolar, con seis docentes. En su inicio la escuela se 

construye para suplir la necesidad específica de crear un lugar de permanencia para los 

hijos de los habitantes de la vereda Bosachoque, trabajadores del campo, ya sea como 

campesinos tradicionales o como jornaleros de las granjas avícolas que existen en el 

                                                           
2http://www.salesianosbogota.org/ 

http://www.salesianosbogota.org/
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sector, necesidad que se complementa para que niñas y niños puedan aprender, mientras 

los padres cumplen sus jornadas de trabajo. 

El modelo pedagógico se construye bajo la premisa “… relacionar el mundo de la 

escuela con el mundo de la vida”3 y se concreta en la construcción de proyectos de 

interacción entre estudiantes, educadores y comunidad; siendo prioritaria 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. 

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 bajo el esquema de Escuela Nueva. 

Conviene agregar que en los últimos años se ha implementado en Colombia, desde hace 

aproximadamente 11 años, una estrategia integral y sostenible conocida bajo el nombre 

de “Computadores para Educar” (CPE) que les  ha permitido a  un buen número de 

sedes educativas públicas, tener acceso a la red 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 TICs 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.A pesar de que en la Escuela Bosachoque se ha recibido 

computadores y  las capacitaciones a profesores, algunos docentes no hanvinculado 

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

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



11 
 

estos nuevos conocimientos en sus prácticas pedagógicas y continúan trabajando bajo 

preceptos de la escuela tradicional. Solamente la docente de segundo grado  ha mostrado 

una diferencia marcada en sus prácticas de enseñanza ya que con cada capacitación 

recibida, ha logrado articular nuevas formas de enseñar vinculando TICs. Resulta 

bastante notorio el desempeño escolar de sus estudiantes y la demostración de su 

aprendizaje autónomo, reflejado en los productos académicos que presentan. 

 Problema de Investigación 

En la observación de 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 unarelación 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 
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vinculael 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 tecnologíaeducativa 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 



13 
 

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. 

Preguntas de la Investigación 

Pregunta principal.  Con base en los elementos de contexto y en el enfoque 

teórico metodológico anotado, se deriva en su totalidad, la presente 

investigación a partir de la pregunta siguiente: 

¿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.Complementariamente a la pregunta central, se plantean 

los siguientes interrogantes: 
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 ¿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 docentemedia eficazmente el aprendizaje 

autónomo de niños y niñas de grado segundo? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar 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. 

Objetivos específicos 

Para la presente investigación se plantean como objetivos específicos, los siguientes: 

 Determinar la pertinencia  de la vinculación de TICs en procesos de enseñanza-

aprendizaje a partir del análisis de la labor docente de una maestra de segundo 

grado.  

 Analizar de qué manera la vinculación de TICs en procesos pedagógicos 

trascienden en el aprendizaje autónomo en niños y niñas de segundo grado. 
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 Evaluar la eficacia de los elementos técnicos y metodológicos utilizados en las 

estrategias innovadoras de una docente que vincula prácticas de enseñanza 

reflexiva. 

Premisas 

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) 
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 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) 

 

Justificación 

La educación primaria rural en Colombia, enfrenta el reto de educar para el 

arraigo y la innovación pedagógica, por cuanto la tendencia predominante está orientada 

en sentido contrario, es decir, impulsando la migración del campo a la ciudad. Con la 

presente investigación se busca hacer visible una experiencia pedagógica que en 

términos generales se considera valiosa por cuanto se inscribeen un contexto rural, 

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

Se justifica además, porque es conveniente valorar cómo las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación - TICs se están implementando en el medio rural, a fin 

de identificar los beneficios y dificultades que tales innovaciones generan en la práctica 

educativa de las escuelas públicas rurales. 

Por último, es pertinente en la medida en que se pueda establecer la manera cómo 

las familias del sector rural consideranque esa innovación pedagógica y 

tecnológicaincide en el aprendizaje de sus niños y niñas, sin separarlos de su entorno, 

promoviendo un re-encuentro con la naturaleza y la cultura campesina a la que 

pertenecen, concretamente esa consideración permite evaluar cualitativamente hasta qué 

punto el uso de TICs incide en la práctica docente de maestros y niños en el sector rural. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación busca además, contribuir  a 

promover hábitos de aprendizaje auto gestionado en los niños de segundo de primaria, 

fomentando la enseñanza reflexiva y el aprendizaje autónomo en los niños de primaria 

del sector rural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Limitaciones y Delimitaciones 

La investigación cualitativa que se propone adelantar en una escuela pública del 

área rural para evaluar el impacto del uso de las TICs como mediadoras del proceso de 

aprendizaje en el segundo año de primaria, puede verse restringida por el limitado 
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acceso de este tipo de instituciones a los ordenadores  y redes de internetque facilitan la 

información y la comunicación. En consecuencia,en la investigación pueden anticiparse 

algunos inconvenientes para realizar la interlocución que se propone con los padres de 

familia y conocermejorlas opiniones sobre la educación que reciben los niños y niñas.  

Respecto de las delimitaciones es preciso tener en cuenta que se trata de una 

escuela rural en la que estudian más o menos 100 niños, hijos de familias que laboran en 

el campo, razón por la cual la investigación y sus conclusiones, no podrán tomarse como 

representativas en general de la escuela pública en Colombia, ya que el contexto 

económico y sociocultural tiene características específicas. 

Definición de Términos 

Enseñanza Reflexiva: Según Dewey, (1989), la reflexión no consiste en un 

conjunto de pasos o procedimientos específicos que hayan de seguir los profesores. Es, 

en cambio, una forma de afrontar y responder a los problemas, es una manera de ser 

como maestro. La acción reflexiva constituye también un proceso más amplio que el de 

solución lógica y racional de problemas. La reflexión implica intuición, emoción y 

pasión: no es algo que pueda acotarse de forma precisa como han tratado de hacer 

algunos y enseñarse como un conjunto de técnicas para uso de los maestros. 

Aprendizaje Autónomo: Según Roger, (1992), es el proceso personal de aprender a 

aprender. Al respecto se puede decir que es un proceso por el cual cada persona es 

autónoma y toma la iniciativa en la búsqueda y selección de sus propias experiencias de 

aprendizaje. Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar 



19 
 

su forma de aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de 

aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía debe ser el fin último 

de la educación, que se expresa en saber aprender a aprender. Monereoy Castello, 

(1997). 

TICs: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Colombia 

son reguladas por la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 creando un marco normativo para 

el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones, promueve el 

acceso y uso de las TICs a través de la masificación, garantiza la libre competencia, el 

uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de 

los derechos de los usuarios. 

Pedagogía: un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión 

y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Es fundamentalmente filosófica 

y su objeto de estudio es la formación, es decir, es aquel proceso en donde el sujeto pasa 

de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el sujeto reconoce el lugar que 

ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. También se 

define como el arte de enseñar. Hegel, (1985). 

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
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aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

Escuela: sinónimo de centro de enseñanza, centro educativo, colegio o institución 

educativa; es decir, de toda institución que imparta educación o enseñanza, aunque suele 

designar más específicamente a los de la enseñanza primaria en Colombia. 

Contexto Rural: es el conjunto de elementos y circunstancias que componen el 

entorno donde tiene lugar la práctica pedagógica,  que incide en los objetivos, los 

contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la práctica 

académica para responder a las preguntas  ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar?. El contexto rural permite planificar las actividades académicas, 

ya que lo específico determina los planes de estudio. El contexto es factor determinante 

para la transformación de la enseñanza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_primaria
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2. Marco Teórico 

 

 El presente capítulo contiene tres acápites, el primero se refiere al origen y la 

evolución que ha tenido la formación delos maestros de la escuela rural pública primaria 

en Colombia, referencia que se hace para destacar los aspectos que históricamente han 

contribuido a consolidar procesos de educación reflexiva y aprendizaje autónomo en la 

práctica actual de los maestros rurales de los que hace parte la docente del segundo año 

de primaria de la Escuela Bosachoque, sobre cuyo desempeño se basa la presente 

investigación. El segundo recoge los aportes conceptuales y metodológicos de algunos 

destacados autores que han tomado la práctica reflexiva y el aprendizaje autónomo como 

eje de sus reflexiones y elaboraciones teóricas, entre los cuales podemos destacar a 

Dewey, Schön, Vygotsky,Perrenoud, Flavell, entre otros. La tercera parte se refiere a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación -TICs en relación con el aprendizaje 

autónomo y la enseñanza reflexiva. 

 

Origen y evolución de la formación de los maestros de la escuela rural pública en 

Colombia 

La formación de los maestros de la escuela rural pública primaria en Colombia, 

se ha realizado mediante una institución centenaria conocida bajo el nombre de Escuela 

Normal, fundada a fines del siglo XIX con el propósito de consolidar un sistema de 

instrucción pública que fortaleciera en las nuevas generaciones, la imagen de Colombia 

como país independiente y  soberano. En la actualidad, las escuelas normales continúan 
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cumpliendo un papeltrascendental 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, 

como se podrá observar en la presente investigación. Al respecto, Báez, (2005) destaca 

que en Colombia, al igual que en varios países hispanoamericanos, se consideró 

importante culminar la revolución de independencia con la emancipación mental y 

cultural, propósito para el cual, fue necesario orientar la educación mediante un modelo 

capaz de garantizar que la formación de las nuevas generaciones se impartiera con 

mentalidad abierta y receptiva, cambio que se concretó con el diseño e instauraciónde 

Escuelas Normales en diversas regiones del país.  Tradición que se ha mantenido 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 70 y como respuesta a las necesidades educativas de 

los niños de primaria de las zonas rurales del país, se implementa el modelo conocido 

como Escuela Nueva4, precisamente cuando empieza a evidenciarse que en el campo son 

pocos los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un solo 

profesor para cada curso. 

Entonces, surge la figura del maestro multigrado, es decir, aquel que atiende 

varios grados al tiempo. Ante este panorama, un grupo de pedagogos de la Universidad 

                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Escuela Nueva. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html
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de Pamplona, Colombia5, basados en las teorías de la "Escuela Activa", diseñaron unas 

guías para que los niños que ya sabían leer y escribir pudieran tener una ruta de 

aprendizaje autónomo con una serie de actividades didácticas, con la idea central de que 

los estudiantes pudieran transitar con autonomía por los temas y áreas del conocimiento, 

permitiéndole al maestro atender con mayor dedicación a los niños que aún no sabían 

leer ni escribir. El Modelo de Escuela Nueva fue ensayado en distintas zonas rurales 

atendiendo sus características particulares: los niños de primero a quinto de primaria, 

ubicados en grupos de 4 ó 6 se reunían en una gran aula y entorno de una mesa redonda; 

cada uno con la guía que le correspondía de acuerdo con su nivel o grado, en tales 

condiciones el docente desempeña el rol de facilitador del aprendizaje de los niños. 

Las guías fueron diseñadas como respuesta a los altos índices de deserción que se 

presentaban en el campo, debido a las actividades que los niños y niñas realizan desde 

pequeños como parte de la cultura regional, costumbre que los obliga a ausentarse por 

algún tiempo de la escuela. Las guías permiten a los niños avanzar a su ritmo y de esa 

forma, cumplir con las labores del campo, sin desligarse del proceso de aprendizaje, de 

tal manera, que cuando retornan a la escuela, pueden encontrar su guía en el momento en 

el que la dejaron y continuar con sus estudios. Asimismo, las guías abordan las distintas 

áreas del conocimiento desde la perspectiva del "aprender haciendo", con actividades 

acordes con el desarrollo de los niños, tales como: pintar, cortar, pegar, investigar, 

preguntar, entrevistar, narrar, escribir, jugar.  

                                                           
5 Universidad de Pamplona, Colombia. http://www.unipamplona.edu.co 

 
 

http://www.unipamplona.edu.co/
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El componente curricular del modelo Escuela Nueva se basa en el trabajo en 

grupo desde la perspectiva: Piaget,  (2001) "el ser humano aprende en compañía de 

otros". Cada niño posee unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso, cuando 

se unen varios niños con distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al aprender el 

uno del otro. 

La capacitación de los maestros de las zonas rurales en Escuela Nueva, se hace 

de la misma forma que con los niños en el aula. Es así como el maestro recibe también 

una guía para su formación. Esta guía, al igual que la de los estudiantes, tiene tres 

momentos claves: 

 Actividades básicas: buscan detectar qué tanto sabe el maestro sobre el tema 

que va a abordar (lo mismo sucede con los niños). 

 Actividades prácticas: a través de textos que se incluyen en la guía, el 

maestro pasa de sus saberes previos a unos más elaborados (igual sucede con 

los niños). 

 Actividades de aplicación: llevan a la práctica los conocimientos adquiridos. 

(similar ocurre con los niños). 

Las capacitaciones de Escuela Nueva contemplan los tres momentos anteriores 

en el curso del año escolar. De este modo, se cambia la forma de enseñar, ya no es un 

experto quien transmite sus conocimientos de manera vertical y en una carrera contra el 

tiempo; por el contrario, la experiencia en el aula del modelo de Escuela Nueva, hace 

que los docentes se reúnan para compartir opiniones y analizar su desempeño en 
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espacios denominados "Microcentros". La escuela se va transformando en un todo 

flexible que requiere de procedimientos administrativos adecuados para que el niño que 

vaya acabando su guía, sea promovido a otro nivel o grado, sin tener que esperar a los 

demás, respetando los ritmos de aprendizaje de los niños. 

La Escuela Nueva requiere que los padres se involucren activamente en la 

educación de sus hijos, por ello, las guías cuentan con actividades y ejercicios que deben 

consultarse con los padres, las madres, abuelos y otras personas de la comunidad con el 

único propósito de recuperar sus saberes e integrarlos en el proceso de aprendizaje de los 

niños, buscando que los padres sean más participativos en la escuela y se adhieran a los 

comités formados por sus hijos en el desarrollo del Gobierno Escolar. Es así como los 

niños que pertenecen a los comités de convivencia, decoración de la escuela o aseo, 

deben estar acompañados por sus padres, quienes serán su guía y su apoyo permanente. 

En el año 2000, el gobierno colombiano por intermedio del Ministerio de 

Comunicaciones, hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, lanzó el programa “Computadores para Educar – CPE” con el 

propósito de impulsar el uso de las TICs en las instituciones educativas del país, 

mediante la entrega y mantenimiento de equipos y programas de capacitación de 

docentes y directivos. En sus comienzos el CPE, recibió asesoría del programa 

ComputersforSchools (Computadores para Escuelas) de Canadá, el cual transmitió su 

conocimiento y mejores prácticas al programa, que adaptado al contexto colombiano, ha 

logrado un rápido desarrollo con un positivo impacto en más de dos mil escuelas 
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públicas y medio millón de niños de todas las regiones de Colombia. El  CPE ha 

proporcionado cuatro productos principales: 

 Formación de personal técnico en el área de TICs: CPE vincula 

semestralmente a aprendices de carreras técnicas del SENA para realizar 

la labor técnica de reacondicionamiento de computadores. Los técnicos 

adquieren conocimientos y experiencia en hardware, software y procesos 

de producción en general, para luego ingresar al mercado laboral del 

sector de TICs o formar sus propias empresas.  

 Equipos de cómputo reacondicionados: a través de campañas de 

promoción y gestión de donaciones, el Programa recolecta computadoras, 

las computadoras son reacondicionados siguiendo un riguroso proceso 

técnico para asegurar sus óptimas condiciones de funcionamiento. A 

todos se les instala software legal y tarjeta de red y al menos una 

computadora por institución es entregado con módem para conexión a 

internet. Estos equipos, aunque no son de última tecnología, tienen un 

gran potencial para el uso educativo en escuelas y colegios públicos. 

 Aulas adecuadas y computadoras instaladas: antes de despachar los 

equipos, el programa realiza la gestión local para lograr que la alcaldía, la 

escuela y la comunidad se hagan cargo de la adecuación del aula de 

cómputo, incluyendo seguridad, instalación eléctrica, polo a tierra, 

reguladores de voltaje, mesas y sillas. Gracias a esta gestión, se logra 

convocar y comprometer a los diversos actores locales, cuyo apoyo es 
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esencial para la adecuada instalación y sostenibilidad del aula de 

cómputo. 

 Capacitación y acompañamiento educativo: con base en el estudio de 

programas exitosos de informática educativa en el país, CPE ha 

desarrollado su propia metodología de capacitación y acompañamiento 

educativo a las instituciones beneficiarias. Esta metodología es 

implementada por delegados del Programa (estudiantes universitarios) 

que se desplazan durante cinco meses a los municipios beneficiados para 

brindar este acompañamiento. Los delegados atienden al 88% de las 

instituciones beneficiarias de CPE y el 12% restante es cubierto por otros 

programas especializados en el tema. 

Las instituciones beneficiadas por el programa son: las escuelas y colegios 

públicos, bibliotecas públicas y casas de la cultura públicas que pueden solicitar equipos 

de cómputo al Programa. Las comunidades rurales y urbanas y las organizaciones 

comunitarias juegan un papel importante para promover la solicitud de computadoras 

por parte de las instituciones beneficiarias, para la posterior organización local y 

sostenibilidad en torno al aula de cómputo. 

Computadores para Educar – CPE, actúa mediante tres ejes programáticos 

relacionados con infraestructura, gestión institucional y pedagogía. Dado que se trata de 

una fase inicial, los resultados generales son aceptables, en cuanto promueven una 

mayor utilización de recursos destinados a promover el uso y desarrollo de la 

inteligencia colectiva. 
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En la Escuela Bosachoque el programa de Computadores para Educar ha hecho 

presencia con la donación de equipos de cómputo y software  educativo pertinente para 

cada grado de escolaridad. Así mismo, constantemente imparten capacitación respecto al 

uso y mantenimiento de dichos equipos. Dentro del equipo de seis docentes que laboran 

en ésta escuela, solo la  maestra de segundo grado  pone en práctica cada recurso nuevo 

y las capacitaciones innovadoras que envía el gobierno nacional. Como los 

computadores no funcionan bien pues son rearmados a  partir de partes de computadores 

viejos; la docente hace uso de su portátil y su propio software para presentar sus clases y 

reinventar historias propias de la región con intencionalidad pedagógica. 

Sobre la enseñanza reflexiva y el aprendizaje autónomo 

La práctica reflexiva como concepto pedagógico, parte de considerar al docente 

como sujeto llamado a ejercitar  y desarrollar su capacidad de auto observación respecto 

de su propio quehacer, de tal manera, que tenga la capacidad de entablar diálogos 

críticos consigo mismo en relación a su pensamiento y acción, Barnett (citado en 

Brockbank, A. Mc Gill 2002). Por medio de dicha práctica, el docente se auto cuestiona 

respecto a sus prácticas profesionales buscando recabar sobre sí mismo y sus acciones en 

búsqueda de mejorar su formación y sus prácticas. 

Dewey, J. (2004), sobre la reflexión que conlleva el trabajo docente subraya lo 

siguiente: la reflexión empieza cuando el docente se encuentra con alguna dificultad, 

algún incidente o alguna experiencia nueva. Cada momento en el aula es único y existen 

momentos que no se tienen previstos, momentos que permiten al docente reflexionar 

sobre lo que realiza y lo que puede realizar. La acción rutinaria está motivada por la 
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tradición y la autoridad, el docente es irreflexivo, pierde de vista sus propósitos y los 

fines que motivan su trabajo, en cambio la acción reflexiva que emprende un docente 

implica la consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia. Menciona 

el autor que este tipo de acción involucra intuición, emoción y pasión. Se debe tener una 

mente abierta, responsabilidad y honestidad para la reflexión del trabajo. Estas tres 

actitudes que describe, son básicas para la acción reflexiva y el análisis del propio 

actuar. 

De ahí surge el modelo de enseñanza reflexiva, que a partir de la mirada 

autocrítica del docente impulsa el aprendizaje autónomo, que emerge de los estudiantes 

a través del interés que suscitan las nuevas iniciativas del docente. Procesos que con la 

mediación que las Tecnologías de la información y la Comunicación - TICs pueden 

ganar en eficiencia y eficacia. 

Soler, (2006) explica que la función del docente según la concepción 

constructivista, es la de ayudar a “construir ideas”, facilitando situaciones de 

aprendizaje, dentro y fuera del aula, para que los estudiantes tomen como un reto la 

resolución de problemas. Los estudiantes reciben instrucción y van entretejiendo su 

propia red de conocimientos, construyendo significados en la búsqueda de ambientes 

apropiados para su aprendizaje. En la actualidad y acorde con las tendencias hacia la 

vinculación de las TICs como herramientas educativas; los estudiantes construyen su 

propio conocimiento apoyados por el docente, incorporando técnicas de auto-

aprendizaje.  
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Dewey, (1907) afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. 

Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Cuando el niño empieza su 

escolaridad, lleva en sí cuatro impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de 

indagar y el de expresarse de forma más precisa, que constituyen los recursos naturales, 

el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño. El niño 

también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al 

maestro le incumbe la tarea de utilizar esta materia prima orientando las actividades 

hacia resultados positivos.  

Tafur,(2009) realizó una investigación para sustentar la necesidad de la práctica 

reflexiva y diseñar y desarrollar estrategias que fomentaran el desarrollo de la misma, 

para potenciar el aprendizaje autónomo, llegando a las siguientes conclusiones: 

 La reflexión es un proceso cognitivo que propicia el aprendizaje autónomo de los 

alumnos. 

 La reflexión sobre los procesos cognitivos, la capacidad de evaluación y 

autorregulación permite a los estudiantes ejercer autonomía para realizar las tareas 

de aprendizaje. 

La referida investigación, se hizo sustentada en las teorías de Schön, (1992) sobre la 

práctica reflexiva subrayando la importancia de la “reflexión sobre la acción” que 

según el autor es posterior y muy distinta a reflexionar en la acción, es decir, se trata de 
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una reflexión de segundo grado, mediante la cual se produce capacidad de reflexionar 

sobre la reflexión que ocurre de manera simultánea con la acción.  

Perrenoud, (2007) establece dos procesos necesarios para la práctica reflexiva: reflexión 

durante el proceso, es decir, subyace una reflexión de la situación, los materiales y 

acciones. La reflexión durante el proceso, ayuda a interrogarse acerca de lo que sucede y 

lo que puede hacerse, es decir,  precisar el equilibrio entre reflexión y acción. El 

segundo proceso, la reflexión sobre la acción, significa que la propia acción se convierte 

en objeto de reflexión con base en referencias, modelos teóricos u otros, lo fundamental 

es que el practicante se explique lo que ha sucedido y que pueda comprender el curso de 

los acontecimientos. En relación con el programa de enseñanza reflexiva se aprecian dos 

aspectos: a) lo académico, indica que la información recogida durante el proceso influyó 

en la formación de los futuros docentes y b) su contribución social y profesional, aportan 

elementos que nos permiten afirmar su pertinencia para el aprendizaje de la enseñanza 

acorde con la máxima de aprender a aprender a lo largo de la vida. 

El maestro reflexivo del siglo XXI necesita de nuevas herramientas de trabajo, nuevas 

técnicas, métodos, aspiraciones para resolver los problemas educativos que enfrentan día 

a día en los centros de trabajo y para ello, vale la pena destacar la opinión valiosa de 

Schön, (1992)quien al referirse al profesional reflexivo, subraya que la práctica reflexiva 

se puede ver desde dos marcos temporales diferentes: en primer lugar, puede darse antes 

y después de la acción y la llamó:reflexión sobre la acción, en la enseñanza, esta se da 

antes de la clase, cuando se planea y piensa en los conocimientos que se impartirán y 

después de la instrucción, al evaluar lo que ha ocurrido. La reflexión puede darse 



32 
 

también durante la acción.Al enseñar es frecuente toparnos con alguna reacción o 

percepción inesperada de un alumno. En ese momento, intentamos ajustar nuestra 

instrucción de manera que tome en cuenta esas relaciones. Schön (1992),llamo a esto:la 

reflexión en la acción, según él, los profesionales son reflexivos tanto en la acción como 

sobre la acción. 

Estos conceptos sobre la reflexión en y sobre la acción se basan en un punto de vista 

sobre el conocimiento y el entendimiento de la teoría y la práctica que son muy distintos 

a los tradicionales que han dominado el discurso educativo. 

Según Schön, (1992)  hay acciones, formas de entender y juicios, en relación con el 

cómo se produce saber espontáneamente. Una de las formas en que se puede abordar la 

enseñanza reflexiva es pensar en hacer más consciente alguno de estos conocimientos 

tácitos.  Igualmente del conocimiento en la acción que los docentes acumulan con el 

paso de los años, también crean conocimiento de forma continua al pensar acerca de la 

enseñanza y el momento mismo de enseñar. El mismo autor enfatiza la importancia de 

los profesionales reflexivos como maestros que definen y redefinen los problemas. De 

acuerdo con él, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción son los 

mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos para poder desarrollarse de manera 

continua y aprender de sus propias experiencias, mientras los profesionales sigan 

reflexionando en y sobre la acción y aprendiendo de la práctica, el proceso de reflexión 

pasa por etapas de apreciación, acción y reapreciación.Los profesionales interpretan y 

aprecian sus experiencias a través de los diferentes conjuntos de valores, conocimientos, 
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teoría y prácticas que ya han adquirido, Schön, (1992)  llama a estos conjuntos, los 

sistemas apreciativos. 

Los postulados de Piaget, (2001), tienen para la presente investigación gran importancia 

en cuanto a la identificación y descripción de las cuatro etapas en el desarrollo cognitivo, 

diferenciadas entre sí por un tipo de pensamiento específico, cuyas cualidades se 

incorporan consecutivamente a medida que avanza el desarrollo individual del ser 

humano.  

La primera etapa, denominada como senso-motora se refiere a la fase inicial del 

desarrollo cognitivo, período que  abarca de la lactancia hasta los 2 años 

aproximadamente,  se caracteriza por la ausencia de función simbólica y es aquí cuando 

se desarrollan los instintos y reflejos; se considera que es anterior al pensamiento y por 

lo tanto a la capacidad de evocar, de ahí que sobre estos primeros años de vida los 

humanos no tienen memoria. La segunda etapa, pre-operacional, comprende de los dos a 

los siete años, se caracteriza por la aparición del lenguaje, el pensamiento comienza a 

exteriorizarse, se evidencia el progreso emocional y el  aumento del deseo, es decir, 

emerge el ser sociable. En la tercera, de los siete a los doce años, rango en el que se 

encuentran los niños y niñas del segundo curso de primaria objeto de la presente 

investigación, se consolidan las operaciones concretas, producto del pensamiento 

enfocado hacia aspectos de la realidad que pueden ser controlados mediante operaciones 

de manejo, coordinación, valoración y uso de otros puntos de vista. La cuarta etapa 

comienza alrededor de los 12 años,  se conoce como la de las operaciones formales, se 

caracteriza por la capacidad de formular hipótesis, hacer experimentación en busca de 
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transformaciones, es cuando la inteligencia y la imaginación están en capacidad plena, 

se disfruta  la libertad y se incrementa en sus primeros años el deseo de compartir y la 

curiosidad sexual. 

Tapia, (1992) subraya que el desinterés por aprender en la mayoría de estudiantes se 

hace aún más patente llegada la adolescencia, cuando la  motivación y las actitudes hacia 

el estudio son muy difíciles de modificar. De ahí la importancia de buscar y estructurar 

nuevos patrones motivacionales en los primeros años de aprendizaje,  cuando niñas y 

niños asumen con  avidez y confianza  su deseo de aprender, característica que se va 

perdiendo a medida que crecen y avanzan en sus estudios, hasta el momento en que se 

hace evidente la aparición de manifestaciones derrotistas. Para comprender esta 

compleja situación, señala que, es útil considerar los cambios que se producen con la 

edad en la forma de afrontar la actividad escolar, los  que obedecen a modificaciones en 

los valores que motivan el deseo, el esfuerzo y la dedicación por aprender, y se 

relacionan con el contexto en que viven y la forma en el que  reciben los mensajes sobre 

su actuación en la escuela y en la casa, mensajes y valoraciones que generan 

transformaciones en su conducta y su rendimiento. 

Piaget fue un pilar importante para que Vygotsky, (2008) definiera lo que se conoce 

como teoría evolutiva del aprendizaje, dado el carácter interactivo del desarrollo 

psíquico, hace hincapié en la interrelación entre los factores biológicos y sociales para 

señalar que la persona como sujeto social y en su individualidad, es producto de la 

interrelación entre factores biológicos y sociales, siendo éstos últimos los determinantes, 

mientras que los factores biológicos ofrecen el sustento necesario para que pueda ocurrir 
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el pleno desarrollo psíquico. La interacción de los factores sociales y biológicos es 

compleja, dinámica y cambiante, señalando que las propiedades específicamente 

humanas de la psiquis están siempre socialmente condicionadas. Su teoría enfatiza en 

que son los adultos quienes promueven el aprendizaje y el desarrollo de los niños de 

manera intencional y sistemática: lo hacen implicando constantemente a los niños en 

actividades significativas e interesantes, y ayudándoles a dominar esas 

actividades,Ormrod, (2008). Esta teoría suele denominarse también perspectiva 

sociocultural, pues resalta el papel de la sociedad y la cultura en el aprendizaje. El papel 

del educador y de la enseñanza a la luz de la teoría sociocultural de Vygotsky, es el de 

diseñar estrategias interactivas cercanas al contexto y al nivel de los estudiantes que 

brinden el apoyo estratégico necesario para el éxito de la tarea pedagógica. 

Gross, (2009) encuentra que existen diversos factores que favorecen la motivación, con 

los cuales generalmente están comprometidos los buenos maestros, entre los cuales 

pueden destacarse los siguientes : a) tener claro lo que se va a hacer, b)activar los 

conocimientos previos, c) proporcionar estímulos, d) incrementar los retos, e) 

incrementar y apoyar la responsabilidad y la autonomía, f) animar y favorecer la 

creatividad, g) involucrar a los estudiantes en la solución de problemas, h) ayudar al 

desarrollo de habilidades personales y competencias básicas, i) usar  diferentes 

estrategias y tener en cuenta, la situación, intereses y gustos de los estudiantes. 

Dewey, (1907), recomienda a los docentes reflexionar sobre el uso de la metodología del 

Aprender –Haciendo y los procesos de enseñanza de las habilidades cognitivas de más 
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alto orden, para lo cual se utilizan habitualmente las siguientes técnicas, modelos y 

estrategias de enseñanza: 

 La ejercitación y práctica de los procesos cognitivos a través de los métodos 

de casos y proyectos. 

 La enseñanza de competencias transversales, de empleabilidad y para el 

trabajo, entre ellas lenguaje y comunicación, herramientas computacionales, 

inglés y las matemáticas para la vida. 

 El trabajo colaborativo, además del individual. 

 El uso permanente de la tecnología, de los laboratorios, talleres, 

simuladores y equipamiento institucional. 

 El uso de métodos de enseñanza variados y el respeto por las diferencias 

individuales y variables afectivas de los alumnos. 

 la creación de un ambiente y clima de la enseñanza y de aprendizaje que sea 

atractivo, novedoso, sorprendente y creativo. 

 La motivación intrínseca, los estímulos y el refuerzo positivo. 

Vinculando los anteriores aportes conceptuales y metodológicos con el desarrollo 

de la presente investigación, encontramos que existe una importante relación entre la 

formación inicial de la maestraobjeto de estudio y el desarrollo de su práctica 

pedagógica auto-reflexiva. Dentro de la enseñanza impartida en la Escuela Normal, ella 
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comenta en una de las entrevistas: “los maestros que salimos de las escuelas normales 

somos los mejores; aprendimos a hacer material didáctico para impartir cada clase y 

como yo soy tan buena en esto de la informática hago mi material en el computador, así 

no tengo que hacer carteles pues se me dañan porque vivo muy lejos de la escuela. 

Además a los niños les llama mucho la atención ver la clase con dibujitos o videos. Yo 

no serviría para estar pegada al tablero porque eso no fue lo que me enseñaron”.  

Sobre las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs en relación 

con el aprendizaje autónomo y la enseñanza reflexiva. 

La sociedad del conocimiento y la información tiene sin duda características 

irreversibles. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs están 

jugando un papel determinante en las diversas prácticas sociales de nuestro tiempo. 

Nuevos espacios y relaciones están transformando la producción de conocimiento, 

aunque no al mismo ritmo, ni del mismo modo en todos los países y/o en todos los 

estratos sociales. De ese desigual despliegue se desprende, una significativa amenaza de 

exclusión según la cual, importantes contingentes sociales pueden quedar al margen de 

la sociedad de la información, sobre todo en los países con alto porcentajes de pobreza 

extrema. 

Riesgo que solo es posible enfrentar mediante la formulación, diseño y ejecución 

de prácticas educativas que transformen cualitativamente los procesos de aprendizaje, 

propósito para el cual, el uso y manejo adecuados de las tecnologías de la información y 

la comunicación - TICs es absolutamente indispensable. Asunto complejo que comporta 
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desafíos éticos, teóricos y metodológicos. Desafíos que requieren en primer lugar de un 

reflexivo análisis sobre los impactos que tienen o pueden llegar a tener las TICs en el 

quehacer pedagógico de sociedades como las nuestras. 

La Unión Europea sobre este tema fundamental de nuestro tiempo, ha impulsado 

fecundos debates de los que han salido documentos con importantes aportes. En síntesis, 

se pueden resaltar los siguientes, por lo relevantes que resultan para abordar el análisis 

reflexivo sobre la educación en la sociedad de la información y el conocimiento: a) la 

importancia de saber diferenciar datos, información y conocimiento, para señalar que los 

datos no estructurados, no producen por sí mismos información cualitativa, agregando 

que no toda información es sinónimo de saber, al respecto el documento consigna lo 

siguiente: “…los datos y la información son comparables a las materias primas que la 

industria transforma en bienes…” metáfora sugerente porque permite reconocer que el 

conocimiento es un bien indispensable para uso de las sociedades contemporáneas que 

buscan el bienestar de sus asociados;  b) señala que en la sociedad de la información, el 

aprendizaje es permanente, dura toda la vida y no tiene lugar o lugares determinados, 

por el contrario, puede ocurrir en  distintas circunstancias de modo, tiempo y lugar, sin 

que importe la edad de los aprendientes; c) recalca la necesidad de una nueva cultura 

organizativa caracterizada por la flexibilidad, la confianza, el compromiso y la 

capacidad de prever y gestionar para uso en la gestión del cambio. Concretamente se 

afirma que la transformación del sistema educativo consiste en generar un proceso que 

más allá de la enseñanza privilegie el aprendizaje. 
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Las anteriores variables son indispensables para valorar, los impactos positivos o 

negativos que en la educación pueden derivarse del uso de las TICs, empleadas como 

elementos mediadores utilizados en el quehacer pedagógico. Se trata de estrategias de 

diseño, uso y manejo que necesariamente deben tener como punto de partida un enfoque 

teórico por parte del docente, requisito que a su vez supone una aproximación 

epistemológica que permita apreciar la realidad en general y la práctica pedagógica en 

especial, en un determinado contexto. Es decir, que la aproximación teórica y el análisis 

de contexto, son determinantes de la calidad, el impacto y la transformación derivados 

del uso de las TICs en la fase operativa del quehacer pedagógico. Anotaciones que 

resultan fundamentales para el presente trabajo, elaborado con base en los postulados y 

conceptos de la enseñanza reflexiva, a objeto de fundamentar teórica y 

metodológicamente la reflexión académica y la investigación experimental que la 

complementa.  

La enseñanza reflexiva tiene como uno de sus conceptos básicos, la 

metacognición, que J. H. Flavell (1976) afirma, se refiere al conocimiento que cada uno 

tiene acerca de sus propios procesos y productos cognitivos, es decir, a la  capacidad que 

tienen las personas de autorregular su propio aprendizaje.  Se trata de una cualidad 

mediante la cual cada sujeto realiza una serie de procesos mentales que le permiten 

interactuar con la realidad en la que está inmerso, pensar acerca del mundo, crear 

mundos imaginarios, comparar, proyectar y aprender. Los niños tiene sin duda está 

cualidad, no obstante, que por largo tiempo ha sido reprimida por los métodos 

impositivos de la educación convencional, ya sea pública o privada. Ahora bien, si uno 
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de los retos que plantea la sociedad de la información es el de transformar la educación, 

para que su verbo rector sea Aprender a Aprender, en lugar de Enseñar, entonces, la 

metacognición como concepto y como cualidad humana está llamada a transformar la 

práctica docente innovando la relación que los maestros construyen con sus alumnos. Es 

precisamente para avanzar en esa dirección, que el uso adecuado de TICs puede 

desempeñar un papel fundamental en la construcción de estrategias viables para formar 

alumnos autónomos, con capacidad e ingenio para disfrutar de los recursos y las 

oportunidades que se derivan de la sociedad de la información y el conocimiento. Y con 

la formación suficiente para contrarrestar los riesgos que el abuso de las TICs supone. 

La UNESCO define las TICs como "el conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información; sus aplicaciones; los computadores y su interacción 

con hombres y máquinas y los contenidos asociados de carácter social, económico y 

cultural". 

Domínguez, (2009) en su artículo sobre el aprendizaje autónomo se refiere a las 

TICs y el papel que juegan en la medida en que la cultura cambia de manera 

significativa, transformación que conlleva necesariamente cambios en la educación que 

se acentúan en la “sociedad de la información” en que nos encontramos, la cual se 

cuenta con: acceso a información mundial, nuevos instrumentos para aprender, nuevos 

ambientes de aprendizaje, nuevos medios didácticos a los docentes. La educación 

adquiere el doble papel de ser al mismo tiempo transformadora y transformada, doble 

proceso que se refleja en: 
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 Omnipresencia de las TICs: la presencia de la tecnología la encontramos en 

todos los ámbitos de la educación 

 Nuevas herramientas de trabajo: las aulas cambian para incorporar la tecnología: 

proyectores, pizarras electrónicas, espacios compartidos. 

 Cambios en la cultura de los centros educativos: las TICs ya no son un elemento 

didáctico marginal, sino que se  convierten en parte cotidiana del proceso 

educativo. 

 Cambios en la organización de las instituciones educativas: la llegada de las 

TICs  afecta  la organización: páginas web del centro, correo electrónico, 

ventanillas electrónicas, son incorporadas a la gestión diaria. 

 Integración de las TICs como materia curricular en diversas materias. 

 Como primer paso, se debe realizar la instrucción tecnológica para profesores y 

estudiantes. 

Sin embargo, según Domínguez, P. (2009)no se debe ignorar los numerosos 

problemas que con tales cambios se presentan: 

 La sobreabundancia de información y la constatación de que información no es 

conocimiento. 

 Las incompatibilidades técnicas. 

 La falta de formación de muchos de las personas que deben hacer uso de los 

instrumentos tecnológicos. 

 Las barreras económicas y culturales. 
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 Los problemas de seguridad y abuso (spam, pornografía infantil). 

A partir de los años 70 con la aparición de los primeros ordenadores personales, 

los Apple II y su popularización con los PCs, llega la segunda gran oleada tecnológica a 

la educación, culmina con la tercera, cuando se introducen las redes de ordenadores en 

las aulas a través de Internet en los años 90. 

No obstante, la construcción de materiales de aprendizaje interactivos 

multimedia resultaba costosa y para que fueran rentables debían generalizarse como para 

alcanzar un mercado grande, lo cual disminuyó su eficacia en una actividad como es la 

enseñanza, que al menos en niveles elementales y medios, requiere un cuidadoso análisis 

de contexto. Del mismo modo que un manual escolar, un cambio requería una edición 

nueva. Las aplicaciones multimedia  exitosas, han sido las que almacenaban cantidades 

de información de referencia con poca variación. Por último, la tecnología debía 

imponer límites a la rapidez de su avance, dejando obsoletas las tecnologías que tanto 

había costado crear. 

En cualquier caso las TICs aportan una serie de posibilidades nuevas cuyas 

potencialidades es necesario explorar, que según Domínguez,(2009) se resumen así:  

 Fácil acceso a todo tipo de información. 

 Disponibilidad de instrumentos para procesar todo tipo de datos. 

 Canales de información inmediata a nivel global. 
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 La posibilidad de automatizar gran cantidad de tareas. 

 Acceso a Internet.  

 Fácil actualización. 

 Poder de comunicación. 

No obstante algunas de las desventajas de las TICs son: 

 El exceso de información en la red y la falta de criterios para buscarla y 

seleccionarla. 

 Un problema frecuente es la dependencia que se genera e impide la elaboración 

propia de conocimiento. 

 La realidad concreta tiende a ser sustituida por una realidad virtual. 

Gros, (2000), señala que “utilizar las TICs en forma habitual en las aulas para 

tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, comunicarse, 

aprender un idioma, diseñar... todo ello en forma natural, invisible... va más allá del 

mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo”. 

Marqués, (2000) reflexiona respecto al impacto de las TICs en cuanto a sus 

funciones y limitaciones, afirma que la "sociedad de la información" y las nuevas 

tecnologías inciden significativamente en todos los niveles del mundo educativo. Las 
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nuevas generaciones van asimilando de esta nueva cultura que se va conformando. Los 

más jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una sociedad "más estática" de 

tal forma, que para ellos es lo normal, el cambio y el aprendizaje continuo para conocer 

las novedades que van surgiendo día a  día. La escuela debe saber integrarse a la nueva 

cultura, para ello es importante la presencia  del ordenador, la cámara de vídeo y la 

televisión, desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas. 

 A partir del presente estudio y de la reflexión sobre la práctica docente de la 

maestra de segundo grado, se observó inquietud entre los otros  docentes de la Escuela 

Bosachoque. La maestra al respecto comenta: “…Los compañeros han cambiado su 

actitud conmigo, antes me criticaban por no despegarme del computador y de 

inventarme juegos raros como el de La Tapada, pero cuando vieron que estaban 

haciendo una tesis sobre mi manera de enseñar y los resultados que he tenido con mis 

estudiantes, han venido a preguntarme cómo hago para planear y ejecutar cada clase. 

Eso me alegra porque empezaron a cambiar su manera de pensar y más adelante pueden 

ir cambiando su manera tradicional de dar las clases…” 

 Lo anterior demuestra que la labor de esta maestra y la vinculación que hecho de 

las TICs en el aula, ha iniciado un cambio en la cultura de la escuela y de las prácticas 

docentes de sus compañeros. Sin embargo, hace falta profundizar en las necesidades 

formativas de los docentes para que puedan aplicar efectivamente procesos de selección 

de información para que puedan distinguir información relevante y pertinente para cada 

situación pedagógica y excluyan datos que no generen conocimiento.  
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3. Método 

Descripción sociodemográfica del contexto de la Investigación 

La investigación se desarrollará en la escuela pública rural de Bosachoque, está 

situada en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, Colombia.En 

ella funcionan los cinco grados de básica primaria y el grado prescolar, con cinco 

docentes. En su inicio la escuela se construye para suplir la necesidad específica de crear 

un lugar de permanencia para los hijos de los habitantes de la vereda Bosachoque, 

trabajadores del campo, ya sea como campesinos tradicionales o como jornaleros de las 

granjas avícolas que existen en el sector, necesidad que se complementa para que niñas y 

niños pudieran aprender, mientras los padres cumplían sus jornadas de trabajo.La 

escuela se integra a una gran unidad educativa denominada Unidad Educativa Municipal 

Instituto Técnico Agrícola Valsalice (U.E.M.  I.T.A. Valsalice) perteneciente a la 

Sociedad Salesianaen convenio con la Secretaría de Educación Municipal de 

Fusagasugá.La comunidad Salesiana trabaja en la región con énfasis en las niñas, niños 

y jóvenes, más pobres, procurando su formación integral como personas, tratando de 

construir respuestas positivas frente a las necesidades de una población de origen rural. 

La escuela funciona en la jornada de la mañana, atendiendo a 100 niños 

aproximadamente, distribuidos entre los grados transición o kínder a quinto de primaria. 

Cuenta en este momento con una infraestructura física compuestapor un salón comedor, 

cinco salones de clase, un salón con conexión a internet con 10 computadores, en 

regular estado, dos baterías de baños, un polideportivo cubierto,  destinado para varios 

ejercicios deportivos y un salón cultural que hace las veces de capilla para que los 
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estudiantes y comunidad en general asistan a misa. Los grados segundo, tercero, cuarto y 

quinto cuentan con salón propio y un docente para cada grado. Los grados transición y 

primero comparten un solo salón y una sola docente. 

Cada profesor enseña todas las materias en el grado que le corresponde. Se estudia 

de lunes a viernes durante 5 horas diarias y 30 minutos de descanso al día.  La jornada 

escolar inicia todos los días a las 7 de la mañana y termina a las 12 del mediodía. En la 

escuela Bosachoque se trabaja con un énfasis Agrícola, regidos bajo los preceptos de 

San Juan Bosco que es el Padre fundador de la congregación Salesiana, dichos preceptos 

se enfocan hacia el sistema preventivo que trata de la formación del joven por medio de 

la evangelización y la promoción integral humana, es por esto que se tiene un énfasis 

agropecuario en donde los niños desarrollan proyectos por grados de la siguiente 

manera: 

 Transición y Primero: plantas ornamentales 

 Segundo: hierbas aromáticas 

 Tercero: cercas vivas en Durantas (plantas ornamentales propias de la región) 

 Cuarto: huertas escolares 

 Quinto: cunicultura (cría de conejos) 

Para el desarrollo de estas actividades agrícolas, los niños tienen a su cargo 

conseguir los insumos y materiales como hierbas, abonos, herramientas y/o pie de cría, 

para posteriormente aprender sobre su cuidado; finalmente los niños consumen el fruto 

de su trabajo, sus propios cultivos o llevan plantas ornamentales para su casa, en el caso 

del grado segundo, de vez en cuando se les prepara aguas aromáticas hechas con las 
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mismas plantas que cosechan y los del grado quinto, con el producido de la venta de los 

conejos, costean los gastos de despedida de la escuela y el grado de la primaria. 

El salón de clases del segundogrado, está situado al lado del comedor y a la 

entrada de la escuela. Tiene capacidad para 25 estudiantes pero solo hay matriculados 22 

niños. Cuenta con una pequeña biblioteca, una estructura metálica de donde cuelgan 

algunos mapas de Colombia y de Cundinamarca. Hay un botiquín y una estantería para 

libros en donde reposan algunas guías y cartillas de Escuela Nueva para grado segundo. 

Se observan libros para grado segundo y las carpetas de trabajo de los niños. Está el 

escritorio de la profesora con su respectiva silla, encima reposa una grabadora y al lado 

un gran tablero de acrílico. 

Las edades de los niños de segundo grado de primaria, partícipes de la 

investigación, oscilan entre 7 a 9 años, en su mayoría provienen de familias de estrato 

bajo, hijos de cuidanderos de fincas avícolas y porcícolas y otros de padres que trabajan 

como obreros en construcciones;por lo general, sus madres son amas de casa, quienes en 

su gran mayoría no terminaron estudios de bachillerato, pero tienen la primaria 

completa. Algunos padres terminaron su primaria en ésta escuela y son vecinos de la 

institución. 

La planta de personal docente de la escuela Bosachoque está conformada por cinco 

maestros así: 

 Grado transición y Primero: Profesora Rosa Yamile Mejía 

Gutiérrez,diseñadora gráfica, licenciada en educación básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana,estudiante de maestría con 3 años de 

experiencia como docente. 
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 Grado Segundo: Profesora Floralba Hortúa, también desempeña la labor de 

Coordinadora de la escuela, es normalista superior de la Normal de Pasca, 

Cundinamarca,con 22 años de experiencia como docente. 

 Grado Tercero: Profesora María Graciela Gaona Reina, es normalista superior 

de la Normal de Pasca, Cundinamarca, estudió Administración Educativa y 

realizó un postgrado en arte y folclor. Tiene 18 años de experiencia como 

docente. 

 Grado Cuarto: Profesora Alba Graciela Rodríguez Arias,estudió en la Normal 

Superior de Pasca, Cundinamarca, posteriormente se graduó de licenciada en 

Ciencias Sociales,con 19 años de experiencia como docente. 

 Grado Quinto: Profesor Manuel Arcadio Villalobos Chacón, estudió en la 

Normal de Pasca, Cundinamarca, terminó licenciatura en Educación Física,con 

21 años de experiencia como docente. 

Método de Investigación 

En la presente investigación se aplicará un análisis cualitativo etnológico, 

focalizado en un estudio de caso. Los estudios cualitativos bajo la perspectiva de 

Baptista, Fernández y Hernández, (2007)amplían el análisis abordándolo como un 

conjunto de prácticas interpretativas que posibilitan tener una percepción minuciosa del 

mundo que permite transformarlo, traduciéndolo mediante una serie de representaciones, 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Enfoque que resulta ser 

naturalista, puesto que facilita abordar el fenómeno de estudio en su contexto o ambiente 
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natural y también es interpretativo porque le  encuentra sentido a los fenómenos, 

otorgándoles significados. 

Para sustentar el enfoque etnológico del análisis cualitativo, Mayan (2001) explica 

la etnografía como un proceso  que se basa en el trabajo de campo a partir de 

“estrategias  de recolección de datos que incluye la observación participante, entrevistas 

y notas de campo” y su resultante “es una descripción densa de la naturaleza del 

fenómeno”. 

Desde el punto de vista operativo el análisis cualitativo es iterativo y recurrente, 

según Báez y De Tudela (2007) es conveniente realizar análisis cualitativo “cuando se 

desea conocer las razones por las que los individuos actúan de la forma en que lo hacen, 

tanto en lo cotidiano, como cuando un suceso irrumpe de forma tal que pueda dar lugar a 

cambios en la percepción que tienen de las cosas”. Reflexión aplicable a la presente 

pesquisa, que tiene como objetivogeneral identificar y evaluar los impactos de la 

enseñanza reflexiva como promotora del aprendizaje autónomo mediado por TICs, pues 

ello posibilitará realizar distinciones entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las 

que realiza una docente de segundo grado de primaria, que con la mediación de TICs, 

labora en un medio en constante mutación.  

Según Stake (2007), el estudio de caso busca abarcar la complejidad de un caso 

particular, indagando de manera minuciosa en sí el objeto de estudio y sus contextos; 

busca la particularidad y la complejidad de un caso singular buscando comprender su 

actividad bajo circunstancias muy importantes. En el caso de la presente investigación, 

se tomará como objeto de investigación una docente que hace una práctica reflexiva en 

su quehacer, se realizará un análisis para llegar a conocer a fondo sus prácticas, no se 
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mirará qué la diferencia de los otros docentes, sino que se analizará qué y cómo lo hace. 

La finalidad es llegar a comprender por qué su práctica es reflexiva y de qué manera 

incide en el aprendizaje autónomo de sus estudiantes de grado segundo de primaria. 

La investigación se realizará a través de trabajo de investigación mediante la 

etnografía de aula, enfoque que según  Mayan, (2001) permite construir: “estrategias de 

recolección de datos que incluye la observación participante, entrevistas y notas de 

campo” y su resultante “es una descripción densa de la naturaleza del fenómeno”.  

El enfoque teórico-metodológico más adecuado para abordar el análisis cualitativo 

del quehacer pedagógico, 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) y esencialmente en el 

modelo de Wallace, (1994) en cuanto que relaciona 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. Enfoque metodológico que además nos facilitará la evaluación del 

impacto de la práctica docente que como en el caso que se investiga ha incorporado las 

TICscomo instrumento de mediaciónpedagógica en los primeros años de primaria. 

Schön, (1998) plantea la idea según la cual, se aprende 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 
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sobre lo visto y asimilado en el quehacer pedagógico. Es así como, maestros y 

estudiantes, generan una relación sinérgica a partir de la cual pueden preguntarse y 

evaluar la experiencia compartida y establecer por qué algo ha funcionado bien o no ha 

funcionado como se esperaba. Y con esos referentes se aborda el examen de hasta qué 

punto se ha transformado cualitativamente la práctica pedagógica mediante el uso de 

TICs. 

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 cotidianidad de la práctica 

pedagógica. 

Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación cualitativa o etnografía de aula, parte de la 

investigación de fuentes documentales y datos secundarios simultáneamente con la 

realización del trabajo de campo,donde se recolectaron datos directamente de los sujetos 

y el contexto del fenómeno a investigar, interacción que permite construir un análisis 

holístico de los hechos o fenómenos de estudio. 

El diseño de la investigación que se llevó a cabo, vincula una serie de fases 

basadas en un orden cronológico para su aplicación y desarrollo, con el fin de obtener 

los resultados buscados.   

Fases de la Investigación. 

El ciclo de la investigación establece cuatro fases principales, de la siguiente manera: 
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1. Identificación del tema a investigar: para obtener el tema de principal interésy 

formular la pregunta de investigación, se partió de seleccionar un tema, de tantos 

existentes en la cotidianidad de la educación básica primaria, selección que se hace 

con miras a mejorar y optimizar la actuación docente en busca delaprendizaje 

autónomo de los niños y niñas.   

2. Investigación documental: se consultaron diferentes fuentes, la información fue 

analizada y seleccionada para producir el marco teórico ya partir de este realizar 

un estudio de caso para contrastar, diferir o confirmar una teoría. 

3.Recolección de datos: los métodos más utilizados para la recolección de datos en 

las investigaciones cualitativas o etnográficas, son la observación estructurada, la 

entrevista semi-estructurada,la etnografía de aulas y el análisis de documentos. 

4. Análisis de datos e interpretación de los resultados: se efectuará basados en el 

marco teórico preliminar, su relación con los hechos y fenómenos ocurridos 

durante la investigación.
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Tabla 1. Cronograma de Fases de la Investigación. 

FASES Semanas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades 

1 
Identificación 

del tema. 

Antecedentes, 

análisis e 

identificación 

del tema de 

investigación. 

                                                                        

Construcción de 

la pregunta de 

investigación. 

                                                                        

Objetivos de la 

investigación. 
                                                                        

Limitaciones y 

delimitaciones 

de la 

investigación. 

                                                                        

2 
Investigación 

documental. 

Revisión de 

literatura en 

relación con la 

investigación. 

                                                                        

Delimitación 

conceptual del 

fenómeno 

educativo. 

                                                                        

Construcción de 

un marco 

teórico. 

                                                                        

Desarrollo 

teórico de 

conceptos 

propios para la 

investigación. 
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FASES 
Semanas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
Recolección 

de datos. 

Identificación  

del contexto 

socioeconómico, 

población, 

participantes y 

muestra. 

                                                                        

Diseño de la 

investigación y 

de los 

instrumentos a 

utilizar. 

                                                                        

Observación 

etnológica y 

aplicación de 

instrumentos. 

                                                                        

Captura y 

análisis de datos. 
                                                                        

4 

Análisis de 

datos e 

interpretación 

de los 

resultados. 

Análisis de 

contenido. 
                                                                        

Codificación y 

caracterización 

de datos. 

                                                                        

Identificación de 

la relación entre 

resultados, 

marco teórico y 

objetivos de la 

investigación. 

                                                                        

Interpretación de 

resultados y 

validación. 
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Población Participante y Selección de la Muestra: 

 La muestra es un procedimiento por medio del cual se toman ciertos 

elementos que se consideran representativos de una población, con el fin de 

analizar algún problema o fenómeno social a partir de los criterios que orientaron 

la decisión de investigar. La presente investigación busca determinar de quéforma 

la práctica reflexiva y el aprendizaje autónomo a través de la utilización de TICs 

han determinado transformaciones en la práctica docente.  

Para el desarrollo del estudio se ha considerado necesario seleccionar una 

muestra de 6 personas entre docentes, directivos, administrativos y padres de 

familia: la maestra sujeto de investigación, 2 maestros de la escuela, 1 maestro 

directivo del Instituto Técnico Agropecuario Valsalice y 2 padres de familia, de la 

vereda Bosachoque. 

Muestra que se considera suficiente, por cuanto tratándose de una 

investigación cualitativa, la entrevista semi-estructurada, ha sido considerada 

como el instrumento idóneo para recaudar información cualitativa. Una muestra 

de acuerdo a Baptista, Fernández  y Hernández (2006), no solo se restringe a las 

personas, puesto que los eventos, los sucesos y los conflictos hacen parte de la 

muestra sobre todo cuando se trata de procesos de investigación cualitativa.  

A continuación se presenta en una tabla la Población Participante y la 

Selección de la Muestra. 
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Tabla 2. Población Participante y Selección de la Muestra 

DOCENTES DE LA ESCUELA 

 Nivel de estudios Grado donde dicta 

clase 

Grados donde ha dado 

clase 

Experiencia docente Nº de alumnos  

Docente 1 

*Normalista Superior 

*Licenciada en Educación Pre-

escolar 

 

Grado segundo y 

Coordinadora de la 

escuela. 

Desde Transición hasta 

quinto. 
20Años 22 

Docente 2 

*Normalista Superior 

*Administración Educativa 

*Postgrado en Arte y Folclor. 

Grado tercero. 

 

Desde Transición hasta 

quinto. 

 

16 Años 
16 

Docente 3 

*Normalista Superior 

*Licenciado en Educación física 

y ciencias de la recreación. 

Grado Quinto. 
Desde primero hasta 

quinto. 
22 Años 24 

Docente 4 

(Coordinador 

del área 

técnica) 

*Ingeniero Agrónomo 

*Especialización en educación 

ambiental y desarrollo de la 

comunidad. 

Décimo y Once. 
Desde Sexto hasta Once 

de bachillerato. 
15 Años 

Grado 10: 42  

Grado 11: 38  

PADRES  DE FAMILIA VEREDA BOSACHOQUE 

 Actividad agrícola Hijos en la escuela Nivel educativo Tiempo viviendo en la vereda 

Padre 1 

 

Administrador de finca 

agropecuaria. 

2 niñas. Una en tercero y otra en 

Transición. 
Tercero de primaria. 38 años 

Madre 2 

 
Ama de casa. 1 niño en grado Segundo. Bachillerato. 29 años 
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Temas, Instrumentos y Técnicas de Investigación 

La recolección de datos de la presente investigación se realiza con 

referencia a dos temas principales: a) prácticas reflexivas en la gestión del proceso 

enseñanza-aprendizaje y b) estrategias de gestión e innovación del proceso 

enseñanza-aprendizaje autónomo.  

A. Prácticas reflexivas en la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Temáticas derivadas: 

a. Identificar los quehaceres docentes, que generan comprensión en los 

alumnos. 

b. Evaluar la capacidad de diálogo del docente con los alumnos.  

c. Valorar las TICs en función del aprendizaje autónomo. 

d. Capacidad de autoevaluación del docente. 

e. Capacidad de innovación en las estrategias enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos y técnicas de investigación: 

a. Entrevistas semi- estructuradas. 

b. Observación etnográfica de la práctica docente registrada en Diario de 

Campo. 

B. Estrategias de gestión e innovación del proceso enseñanza-aprendizaje 

autónomo.  

Temáticas derivadas: 

a. Impacto, de las prácticas reflexivas mediadas por las TICs 

implementadas por el docente. 
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b. Evaluación e impacto de los sistemas de evaluación de desempeño 

docente, en cuanto al uso de recursos disponibles. 

c. Cumplimiento de objetivos y eficacia de la acción pedagógica en 

relación al aprendizaje autónomo. 

Instrumentos y técnicas de investigación: 

a. Entrevistas semi- estructuradas. 

b. Observación etnográfica de la práctica docente registrada en Diario de 

Campo. 

Instrumentos de recolección de datos: 

El enfoque etnográfico cualitativo requiere situarse en un contexto por 

naturaleza dinámicopara observar el fenómeno a investigar en sus diferentes 

dimensiones. Los datos que se recolectan emanan de las percepciones y las 

imágenes mentales del observador que son producto de sus propios conceptos. Se 

trata de observar situaciones dinámicas en las cuales las múltiples interacciones 

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

interpretar y comprender el fenómeno objeto de estudio y responder a las 

preguntas de la investigación. 

Los instrumentos de medición aplicados para el desarrollo de esta 

investigación: observación etnográfica, entrevista semi-estructurada, revisión de 

documentos, institucionales y la literatura especializada, siguiendo a Baptista, 

Fernández  y Hernández (2006),el proceso cualitativo no es lineal, ni lleva una 

secuencia, sus etapas constituyen acciones que efectuamos para cumplir con los 
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objetivos de la investigación y para dar respuesta a las preguntas formuladas, 

además son iterativas y recurrentes. No hay momentos en el proceso donde 

podamos decir: aquí termino esta etapa y ahora sigue tal etapa.  Conviene 

aplicarlos de forma que se puedan yuxtaponer para la retroalimentación 

permanente entre los mismos. Específicamente la observación etnográfica, como 

método para el análisis de la práctica docente debe prestar especial atención a la 

acción comunicativa, que ocurre entre la docente y sus alumnos, fenómeno que 

solo es posible registrar en profundidad si se cuenta con información 

proporcionada por las entrevistas semi-estructuradas, donde a través de la 

observación puedan  apreciarse los matices, las fluctuaciones y las constantes que 

caracterizan la comunicación en una comunidad relativamente estable de 

personas.  

La observación etnográfica consiste en el registro de las prácticas que 

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

la gente hace, de ahí la importancia de este instrumento para evaluar la calidad de 

la enseñanza reflexiva y del aprendizaje autónomo en el caso objeto de 

investigación. 

La entrevista semi-estructurada, por su parte, trabaja con un cuestionario 

abierto, que en la práctica adquiere características de conversación, técnicamente 

consiste en realizar las preguntas en sincronía con las respuestas que vayan 

surgiendo.  
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El entrevistador solo tiene un tema o idea central, que se considera eje de la 

investigación cualitativa de suerte que las preguntas deben acoplarse a las 

características de las respuestas. Con este instrumento se logra obtener un análisis 

reflexivo, el riesgo principal de este tipo de entrevista es el que puede desviarse 

hacia temas secundarios, ajenos a las cuestiones que orientan la investigación 

cualitativa. Cuando la entrevista se hace con acuerdo previo como es el caso de la 

presente investigación el riesgo disminuye por cuanto existe la posibilidad de 

revisar la conversación con el entrevistado. 

La revisión de documentos y de literatura especializada es por supuesto 

fundamental para la investigación cualitativa, por cuanto de ella depende la 

claridad conceptual y el conocimiento anticipado de las fortalezas y debilidades 

de quienes participan como actores del fenómeno a investigar. 

Fuentes de información 

 Para la obtención de la información necesaria para el buen éxito de la 

investigación cualitativa se han identificado las siguientes fuentes: 

Información documental relacionada con la historia de la unidad educativa- 

I.T.A. Valsalice, para identificar los antecedentes de lo que la comunidad 

salesiana a denominado como pedagogía autogestionaria. 

En relación con las prácticas reflexivas, las fuentes provienen de las 

entrevistas semi-estructuradas con énfasis en la docente a cargo de segundo grado 

de primaria, la observación etnográfica y la documentación de la producción 

intelectual de la docente. 
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Las prácticas de contexto, administrativas y socioculturales para la 

evaluación del desempeño provienen de las Entrevistas semi-estructuradas con 

docentes, directivos y padres de familia, así como también de la revisión 

documental existente sobre prácticas culturales. 

En relación con la estrategias de gestión del proceso enseñanza-aprendizaje 

autónomo, proviene del diario de campo y el diálogo permanente con la docente. 

Prueba Piloto 

Probar la eficacia de un instrumento es condición indispensable en los 

procesos de investigación cualitativa, por cuanto de ello depende la confiabilidad 

y la congruencia entre resultados y objetivos. Esta prueba tiene especial relevancia 

en relación con la observación etnográfica y la encuesta semi-estructurada, razón 

por la cual, la prueba se llevó a cabo, mediante procesos de comparación con los 

referentes prestablecidos, que originaron la recolección de información, a través 

de la cual se logró avanzar en la investigación y dar respuesta a la pregunta y los 

objetivos planteados. 

Aplicación de Instrumentos 

Según Baptista, Fernández  y Hernández (2006),existen dos opciones con 

respecto a la utilización delinstrumento de medición: elegir un instrumento ya 

desarrollado y disponible, el cual se adapta los requerimientos del estudio en 

particular o, construir un instrumento nuevo demedición, de acuerdo con la 

técnica apropiada para ello. Para la presente investigación se tomó como 
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referencia algunos instrumentos ya elaborados, alos cuales se les hicieron 

modificaciones y ajustes para una óptima recolección de los datos e información 

relacionada con la investigación. 

Para conseguir el permiso de realizar la investigación en la escuela 

Bosachoque, se realizóuna visita a los directivos y maestros, en la cual se comentó 

el tema, los objetivos del estudio etnográfico, su aplicación y las posibles fechas 

para las visitas y entrevistas semi-estructuradas, siempreagendadascon 

anterioridad y aprobadas por cada uno de los maestros. Igualmente, se les informó 

de la necesidad de presentar cartas de consentimiento firmadas por los 

participantes de la investigación, como parte del componente ético para el uso de 

los datos con fines de investigación educativa, aspecto ético,necesario para dar 

valor a los resultados de la pesquisa. Las directivas y profesores estuvieron de 

acuerdo con la petición y a pesar de haberse informado verbalmente del objeto de 

esta visita, se procedió a la entrega de cartas informativas y de consentimiento. 

La observación en el aula, se inicia tomando como referente principal los 

temas propuestos en la investigación. Una vez construido el marco teórico y 

compartido con la profesora de segundo grado, docente núcleo central de la 

investigación y antes de poder iniciar con la observación en el aula, se tuvo que 

seleccionar los maestros de la escuela que se necesitaban para completar la 

muestra. Para ello se construyó una agenda de visitas y se realizó una 

programación tentativa de fechas, para que las visitas no interfirieran con las 

actividades curriculares y con los períodos de exámenes. Además se tuvieron que 



63 
 

planear los días y las horas de las visitas, adecuadas tanto para los maestros y 

administradores como para la investigadora.  

Una vez realizada cada sesión de observaciónetnográfica de aula, durante 

el tiempo programado y una vez registrada en el cuaderno que contenía el diseño 

de los instrumentos para su captura, se compartió las impresiones resultado de la 

observación con la docente, buscando enriquecer la investigación con sus 

impresiones y comentarios. Esta situación se repitió las veces necesarias.  

Simultáneamente con la observación en el aula, se procedió a realizar las 

entrevistas semi-estructuradas a los docentes seleccionados, con quienes se 

consultó para seleccionar los padres que participarían de la investigación. Las 

entrevistas se grabaron en audio para contribuir a que el registro de la información 

sea una fiel copia de los diálogos realizados.Las visitas a la escuela se repitieron 

las veces necesarias, durante las cuales se logró realizar observaciones del 

ambiente educativo, la planeación del docente, utilización de estrategias de 

enseñanza, logro del aprendizaje de los alumnos, así como las acciones de 

mejora.Además, se consiguió información del funcionamiento interno de la 

escuela y los documentos institucionales, que sirvieron de apoyo a la 

investigación.  

Una vez concertado el horario de encuentro con los padres de familia 

seleccionados como parte de la muestra, se realizó la entrevista semi-estructurada 

a estos. Toda la entrevista fue grabada en un medio digital. Los padres contestaron 

amablemente las preguntas y se notaba su satisfacción por que se realizaran este 
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tipo de investigaciones en beneficio de sus hijos y de su vereda; sin embargo sus 

respuestas no fueron pertinentes a la investigación pues solo  aportaron 

comentarios personales carentes de relevancia al tema que nos atañe.  

Igualmente, se realizaron las entrevistas semi-estructuradas al directivo de 

la Unidad Educativa Municipal Instituto Técnico Agrícola Valsalice, Colegio al 

que se integra la escuela Bosachoque y responsable de orientar el proceso 

pedagógico de la escuela. Sus respuestas también carecieron de relevancia al 

centrarse en la filosofía de la institución y su carácter religioso. 

Análisis de Datos 

Una vez terminada la aplicación de los instrumentos para la captura de 

datos, luego de guardados y limpiado de errores, se procedió a dar inicio a su 

análisis y depuración, a través de la organizacióny categorización paralela de la 

información obtenida. 

En primer lugar se hizo la transcripción completa de la información 

recogida, tanto de las observaciones etnográficas del aula, así como de las 

entrevistas semi-estructuradas.  En seguida, se procedió a confirmar si la 

información recaudada es suficiente para dar respuesta a la pregunta y a los 

objetivos propuestos por la investigación; igualmente, se verificó que existiera 

cohesión y coherencia entre los datos recogidos, así como la depuración de los 

datos que carecieran de relevancia para el estudio; se analizaron los sucesos y se 

registraron percepciones que hicieron posible obtener un análisis y una 
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jerarquización sobre la educación reflexiva y el uso de las TICs por parte del 

docente y su incidencia en el aprendizaje autónomo. 

Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados y analizados 

teniendo en cuenta el marco teórico inicial con la intención de detectar 

confirmaciones y/o contradicciones. Es decir, que de la observación de las 

interacciones y situaciones dinámicas en conjunto, se generan emociones, 

opiniones y pensamientos que contribuyen a interpretar y comprender el 

fenómeno objeto de estudio y a dar respuesta a las preguntas formuladas en la 

investigación. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

La información que sirve de base para la investigación cualitativa que se 

analiza en el presente capítulo, se deriva en una primera fase de las respuestas de 

la docente obtenidas en el curso de una larga conversación producto de las 

preguntas formuladas en la encuesta semi-estructurada, en la que hace memoria y 

recoge los aspectos relevantes de  su historia y su experiencia como maestra rural.  

El análisis se complementa con la obtenida de padres de familia, directivos 

y profesores de otros grados que laboran en la misma escuela rural de 

Bosachoque. Los aportes de las entrevistas de los padres de familia difieren del 

propósito de la investigación así que se procede a contrastar las entrevistas de los 

docentes conla proporcionada por la docente innovadora para así ampliar el 

campo de análisis. Facilitando comprender de mejor manera, cómo la práctica 

reflexiva y el aprendizaje autónomo en realidad no se realizan a partir de teorías, 

sino que son producto de una rica y larga experiencia en donde los docentes con 

trayectoria similar enfrentan desafíos y aprenden en el hacer cotidiano, es así que, 

cuando conocen las teorías expuestas por pedagogos y expertos, encuentran que 

esas reflexiones teóricas coinciden y avalan lo que ha sido su propio aprendizaje 

en su labor como maestros. 

La información anterior, junto con la obtenida mediante la observación 

etnográfica de la práctica docente en el aula,  se integra para registrar aspectos 

cualitativamente significativos de la relación de la docente con sus alumnos y de 
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estos entre sí, sobre todo, cuando el aprendizaje ha sido mediado por el material 

transferido mediante el uso de TICs. 

Los resultados de la investigación se presentarán agrupados por cada una 

de las categorías que se proponen para el análisis:la primera categoría examina la 

enseñanza reflexiva; la segundacategoría indaga sobre el aprendizaje autónomo y 

por último, la tercera categoría se focaliza enla  mediación de las TICs yla 

afectación docente. A medida que se realiza el análisis surgen algunas categorías 

emergentes que se distinguen en el siguiente mapa conceptual. 

 

Impacto, en términos de enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo, de la práctica docente

mediada por las tecnologías de información y comunicación en segundo año de 

primaria en la escuela pública rural Bosachoque.

categorías de análisis

Primera categoría

AUTOANÁLISIS

AUTOEVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

IMPACTO
PEDAGOGÍA CREATIVA

APROXIMACIÓN TEÓRICA

EXPERIENCIA DOCENTE

VINCULACIÓN CON DIVERSOS

MODELOS PEDAGÓGICOS

Escuela NuevaEscuela Normal

Escuela Salesiana

ENSEÑANZA REFLEXIVA

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

MEDIACIÓN DE LAS TICS
Segunda categoría

Tercera categoría
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Apuntes sobre la evolución de la Escuela pública rural en Colombia 

Las respuestas obtenidas en el cuso de la encuesta semi-estructurada 

realizada con la docente, sujeto principal de la investigación cualitativa, 

proporciona elementos de análisis importantes respecto de lo que ha sido la 

evolución de la escuela pública rural en Colombia. En respuesta a la pregunta 

sobre su formación como maestra la docente  expresa que desde muy joven 

ingresa a la Escuela Normal Superior6 del municipio de Pasca, ubicado en la 

misma región donde ahora se desempeña como como docente a cargo del segundo 

año de primaria y donde transcurrió todo  el  proceso  de su formación como 

maestra. Testimonio que a través de su propia vida como docente, deja entrever 

aspectos de la evolución que en Colombia ha tenido la escuela pública rural, a 

partir del importante papel que en la formación de docentes han tenido las 

Escuelas Normales en las distintas regiones de Colombia. No, obstante, con sus 

problemas, logros y dificultades, siempre derivados, en buena parte, de los 

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

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

convertido en jornalero, transformación que, social y culturalmente ha impactado 

la escuela alterando los procesos de aprendizaje, sobre todo de aquellos 

relacionados con la población infantil. 

                                                           
6 Las Escuelas Normales Superioresen 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 los programas educativos, tecnológicos, 

humanísticos y críticos en las dimensiones de competencia docente, desarrollo curricular, 

investigación y fundamentación teórica y conceptual. 
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Es decir, que el testimonio de la docente proporciona información 

pertinente para encontrar como responder a la pregunta que la presente 

investigación cualitativa se ha planteado: ¿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? Concretamente,su respuesta estávinculada a la 

historia y al contexto de la escuela rural en Colombia, evitando caer en 

apreciaciones parcializadas o fragmentarias derivadas generalmente por 

investigaciones cuantitativas que no se ocupan por identificar el origen de los 

procesos socioculturales, razón por la cual habitualmente ofrecen solo datos o 

indicadores sobre el número de estudiantes, deserción escolar y cubrimiento de la 

educación. Investigaciones que obedecen a la incorrecta relación que en muchas 

ocasiones se hace entre la teoría y la práctica, desconociendo las circunstancias 

que se derivan de la historia de la educación pública en Colombia y de la 

experiencia personal de los docentes que trabajan en el área rural. 

Primera categoría: Enseñanza Reflexiva. 

La práctica reflexiva de la docente que tiene a su cargo el segundo grado 

de primaria de la Escuela Bosachoque, da inicio a la primera subcategorización y 

habla del auto-análisis del contexto en el que se ha desarrollado el inicio de su 

vocación y la respectiva práctica docente. Esto puede comprenderse mejor a partir 

de sus respuestas, contenidas en la encuesta semi-estructurada, de múltiples y 

variados aspectos de su larga experiencia, mostrando cómo la reflexión ha sido 
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fundamental en su formación como maestra y cómo se manifiestasu capacidad 

reflexiva en las observaciones etnográficas del aula, destacándose la forma como 

resuelve con creatividad los desafíos y las dificultades que en su quehacer 

cotidiano como pedagoga se presentan. Respecto de su formación en la escuela 

normal, de donde obtuvo el grado de Bachiller Pedagógica, la docente en el curso 

de la conversación en la entrevista no estructuraday dando respuesta a la pregunta 

¿Cómo fueron sus primeras experiencias como docente?Relata lo siguiente: 

Docente 1: “En el tiempo en que yo estudiaba… desde el grado 

octavo nos enviaban a las escuelas primarias a observar a los 

docentes y a partir del grado noveno empezábamos a realizar una 

práctica de dos horas semanales y en décimo y onceavo, se hacían 

prácticas de un día a la semana, en el grado onceavo nos mandaban 

una semana, cada tres meses y desde el grado octavo practicaba la 

pedagogía desempeñándome como profesora”. 

La experiencia a que se refiere la docente, combina el observar y el hacer 

en forma reiterada y en distintos escenarios, constituyéndose sin duda alguna, en 

una práctica reflexiva, puesto que, supone una reflexión permanente sobre la 

acción, la que según Schön, (1992) es característica de la práctica reflexiva, 

cuando genera de forma continua y sistemática la necesidad de reflexionar, no 

solo sobre la acción, sino que también, se reflexiona sobre las reflexiones 

anteriores.   
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Perrenoud, (2007) por su parte, anota que la práctica reflexiva, requiere de 

un proceso en el que subyacen y se relacionan situaciones, elementos materiales y 

acciones que al interrogarse acerca de lo que sucede y de lo que puede hacerse o 

mejorarse, agregando, que la reflexión incorpora referencias a modelos teóricos, 

que el practicante profundiza en la comprensión de su quehacer pedagógico. 

Cuando la docente compara lo aprendido en la Escuela Normal Superior 

con lo estudiado en la educación universitaria, hace una reflexión interesante, al 

responder la pregunta:“¿Qué aprendiste en esa época y qué diferencia hay entre 

tus primeras prácticas y ahora que tienes tantos años de experiencia como 

docente?”,afirmando lo siguiente: 

Docente 1: … La pedagogía que enseñan en la normal, es muy 

buena, lo digo, porque después fui a la Universidad y allá en 

pedagogía se ven las teorías y los métodos que uno debe tener en 

cuenta para dar una clase. En cambio, en la Normal es en las 

prácticas, donde aprendíamos: cómo iniciar una clase, los temas, 

qué tareas dejar, cómo evaluar; ahora cuando uno va a la 

universidad, esas cosas no se enseñan, dan materias 

independientes, pero no le enseñan en sí, cómo se hace para 

enseñar. Todo lo que soy como docente lo aprendí en la Normal. 

Con lo expuesto por la docente, se destaca que el oficio de enseñar se 

aprende en el hacer y que si bien las teorías son útiles para el análisis, nunca son 
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suficientes en sí mismas para garantizar un eficiente ejercicio de la docencia. Es 

claro que la docente, no subestima lo aprendido en la universidad, por el contrario, 

destaca sus beneficios cuando, dando respuesta a la pregunta complementaria: 

“¿Has estado en todos los cursos de primaria?”,ella responde lo siguiente:  

Docente 1: yo he trabajado con todos los cursos de primaria y 

gracias a que hice en la universidad mi Licenciatura en pre-escolar, 

por eso 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, escogí segundo porque este año tengo la 

Coordinación de la escuela y por eso no podía tener dos grados: 

pre-escolar y primero. 

Es importante señalar, que la formación y la práctica de la docente han 

estado en lo fundamental vinculadas al sector rural. Su origen, su infancia, sus 

primeros años de educación y sus más de 20 años como docente, han transcurrido 

prácticamente en el campo. Y no por falta de capacidad o competencia para 

desempeñarse como maestra, por el contrario, con satisfacción afirma que fue 

mediante un concurso de méritos realizado en el año de 1993, fue nombrada como 

maestra en la escuela pública de Bosachoque, al respecto respondiendo a la 

pregunta: “¿Quiero que me cuentes cómo llegas a la comunidad de Bosachoque, 

razones, dónde llegaste, cómo te ubicaste?”, dice lo siguiente:  
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Docente 1: Yo termine de estudiar en el año 1989, al año siguiente 

empecé a trabajar de una vez en el campo de la docencia en el área 

rural del Municipio de Pasca, en ese tiempo daban contratos, 

trabajé en Pasca los años 1989, 1990, 1991, luego en Fusagasugá 

se dio la oportunidad en el año 1993 y 1994 me dieron un contrato 

por la alcaldía, en la vereda Bosachoque. Y después se presentó la 

oportunidad de un concurso para nombrar en propiedad maestros 

en el departamento de Cundinamarca, en el que de entre 2400 

maestros que nos presentamos pasamos 63 y ahí fue cuando me 

ubicaron en la vereda Bosachoque, en la cual llevo 19 años como 

maestra de primaria. 

Esa larga experiencia la autoevalúay abre paso a la segunda subcategoría, 

al dar respuesta a la pregunta “¿Cómo era un día de trabajo en los primeros años 

cuando tú arrancaste?¿Ha cambiado en algo, como era un primer día, antes y 

ahora?” de la siguiente forma: 

Docente1: ahora uno trabaja con más seguridad, porque cuando 

uno sale de la Normal Superior, a pesar de que siempre había 

tenido su trabajo en las prácticas, solo cuando uno se desenvuelve 

como docente líder de un grado, entonces, ya se tiene más 

autonomía con el transcurso del tiempo, se gana en confianza y uno 

puede evaluar su propio trabajo, no es que uno se sepa los temas de 



74 
 

memoria, porque todo va cambiando, pero uno ya tiene más 

confianza para trabajar y buscar el apoyo de la comunidad, donde 

yo trabajo, es muy asequible, los chicos son obedientes, los padres 

son condescendiente y dejan todavía corregir a los chicos. 

La reflexión de la docente, se enmarca en los postulados que 

conceptualmente configuran la práctica reflexiva que parte de considerar al 

docente como sujeto llamado a ejercitar y desarrollar su capacidad de auto 

observación respecto de su propio quehacer, de tal manera, que tenga la capacidad 

de entablar diálogos críticos consigo mismo en relación a su pensamiento y 

acción, Barnett (citado en Brockbank, A. Mc Gill 2002).  

Con lo anterior, se supera analíticamente el prejuicio que generalmente se 

tiene sobre la docencia en el sector rural campesino en Colombia, al que se le 

califica de atrasado económica, social y culturalmente, Ramón, (2010) no 

obstante, según el testimonio de la docente, es precisamente allí donde se cuenta 

con un alumnado dispuesto a aprender, unos padres de familia dispuestos a 

colaborar y no solo en la labor educativa, sino también en el mantenimiento y 

construcción de la infraestructura escolar. Al respecto, la información recaudada, 

da cuenta de que la escuela fue construida por la comunidad, gracias a la iniciativa 
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de la Junta de Acción Comunal7 de la vereda Bosachoque, hace más de 50 años, 

tiempo durante el cual ese espíritu de colaboración se ha mantenido.  

Segunda categoría: Aprendizaje Autónomo. 

Al respecto, se identifica una primera categoría emergente: La 

aproximación teórica al modelo de Escuela Nueva; que generó la experiencia de 

aprendizaje autónomo en las escuelas públicas rurales colombianas. Se puede 

afirmar que surge y se consolida en los años 70’s, cuando en respuesta a la 

necesidad educativa de los niños de primaria en las zonas rurales del país, se 

implementa el modelo conocido como Escuela Nueva. Modelo que se construye 

para enfrentar una dificultad, producto del escaso número de niños matriculados 

por grado en la primaria, circunstancia que impedía asignar un profesor para cada 

grado. Fue entonces cuando con base en las teorías “Escuela Activa” un grupo de 

pedagogos de la Universidad de Pamplona, Colombia,  diseñaron un derrotero 

basado en el aprendizaje autónomo, de tal modo que un solo maestro pudiera 

atender a los niños de los diferentes grados, mediante el uso de guías con las 

cuales podían realizar ejercicios y tareas, mientras el docente, atendía a los que 

aún no sabían leer, ni escribir. Modelo del que se obtuvo un beneficio adicional, 

ya que los niños y niñas, avanzaban a su ritmo y en su casa, combinando el 

aprendizaje con las labores que por tradición desempeñan los niños en el campo. 

                                                           
7 Junta de Acción Comunal: Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 

ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 

desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia 

participativa. 
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Dando respuesta a la pregunta: “¿Cuéntame cómo fueron tus primeras 

experiencias con escuela nueva?” y refiriéndose a su experiencia con este modelo, 

la docente manifiesta: 

Docente 1: mi experiencia con Escuela Nueva comenzó cuando 

estaba estudiando y nos mandaban a hacer las prácticas en las 

escuelas del Municipio de Pasca y la mayoría de las escuelas 

trabajan con el método de Escuela Nueva, para que nos capacitaron 

por cuenta del Ministerio de Educación Nacional. Ese método me 

parece muy bueno, se trabajaba con todos los grados en una sola 

aula de clase, menos el primer grado. Se contaba con cartillas y 

guías, lo mejor es que se trabajaba al ritmo de los niños 

brindándoles autonomía en sus tareas y labores de aprendizaje, los 

niños se sienten motivados por ser ellos mismos responsables de 

sus tiempos y labores, se rompe la barrera entre maestro y alumno, 

permitiéndoles a los maestros mejorar su relación con los niños y 

ser orientadores de algunas actividades, cuando los alumnos, lo 

soliciten. 

El modelo de Escuela Nueva se acopla a las cuatro etapas del desarrollo 

cognitivo planteadas por Piaget, (2001) específicamente con la tercera etapa que 

va de los siete (7) a los doce (12) años, periodo en el que se consolidan las 

operaciones concretas, producto del pensamiento enfocado hacia aspectos de la 
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realidad que pueden ser controlados mediante operaciones de manejo, 

coordinación, valoración y uso de otros puntos de vista.  

Así mismo, el método Escuela Nueva genera interrelaciones entre factores 

pedagógicos y sociales, que al decir de Vygotsky, (2008) promueven el 

aprendizaje y el desarrollo de los niños, implicándole en actividades significativas 

e interesantes que resaltan el papel de la sociedad y la cultura en el 

aprendizaje.Perrenoud, (2007) en el mismo sentido señala, cómo la contribución 

de factores sociales, aportan elementos que afirman la pertinencia del aprendizaje 

acorde con la máxima de aprender a aprender a lo largo de la vida, condición 

imprescindible y esperada por los docentes en la actualidad. 

En entrevista complementaria de la pesquisa en torno al modelo de 

Escuela Nueva, el maestro Juan Antonio Mejía Montenegro, con 40 años al 

servicio de la educación colombiana, actualmente jubilado, respondiendo a la 

pregunta: “¿Qué se hacía en Escuela Nueva? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo era?” 

dice lo siguiente:  

Juan Antonio: Inicialmente en la Escuela Nueva se trabajaba en 

una sola aula con todos los cinco grados de primaria, el profesor 

hacía las fichas para los grados tercero, cuarto y quinto, las dejaba 

expuestas en un atril, los alumnos llegaban y encontraban la ficha 

que les correspondía y trabajaban sobre el tema que encontraban, 

mientras el maestro enseñaba a leer y escribir en los grados 
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primero y segundo. Las evaluaciones se hacían por medio de las 

mismas fichas y había un premio para los que acertaran o 

contestaran correctamente. El premio consistía en darle una ficha 

nueva, para que continuara adelante con su aprendizaje. Los 

alumnos que no asistían a clase, podían en casa alcanzar los 

objetivos de cada tema para continuar después con la ficha 

siguiente. Las fichas estaban secuenciadas y el niño le expresaba a 

su profesor en dónde había quedado. La Escuela Nueva dio 

grandes resultados porque los niños aprendieron a leer y escribir 

mediante claros procesos de autoaprendizaje. El docente se 

dedicaba a enseñar a leer y escribir a los niños de primero y 

segundo, a los demás no les dictaba clase, simplemente les daba 

instrucciones para el manejo de cada ficha. 

Conviene señalar que el modelo de Escuela Nueva de Colbert, Levinger y 

Mogollón,(1974) creado para ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad y 

efectividad de las escuelas del país, transformó la escuela convencional. El punto 

de partida de su propuesta conceptual y metodológica es el “nuevo paradigma” de 

aprendizaje de una “nueva escuela”, que pretende mejorar la efectividad y calidad 

de la educación. Como resultado, el modelo Escuela Nueva y sus adaptaciones, 

han puesto en práctica principios válidos de teorías modernas de aprendizaje a 

través de estrategias concretas y sencillas que pueden ser aplicadas en cualquier 

contexto. Ha demostrado que las prácticas convencionales 
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“transmisivas,memorísticas y pasivas” pueden cambiarse masivamente hacia un 

nuevo paradigma pedagógico, basado en el aprendizaje autónomo, cooperativo, 

personalizado, participativo y constructivista. 

En palabras de la docente que tiene a su cargo el cuarto de primaria de la 

Escuela Bosachoque y que por lo tanto es colega y amiga de la docente de 

segundo grado, la escuela nueva ha aportado beneficios y transformaciones al 

proceso de aprendizaje de los chicos, en entrevista semi-estructurada realizada 

para la presente investigación respondiendo a la pregunta “¿Usted ha trabajado la 

metodología de enseñanza Escuela Nueva?”, dijo lo siguiente: 

Docente 2: En Escuela Nueva los niños aprenden lo que ellos 

quieran y al ritmo que ellos quieran. Si quieren trabajar 

matemáticas toda la mañana, lo pueden trabajar. Hay que decirles 

que todo es necesario. Que si ellos quieren trabajar de pronto un 

rato y ya no quieren más y salir a jugar; hay que dejarlos al ritmo 

que ellos quieran. El ritmo de aprendizaje… por ejemplo si un niño 

aprende súper rápido, no hay que estancarlo, hay que seguirlo, un 

niño puede leer y escribir en dos meses, mientras que otro se 

demora los 8 meses o el año completo. Entonces no hay que 

detenerlo si no dejarlo que siga y que siga y que avance rápido, 

siempre y cuando avance bien. Hay que dejarlo bien repasadito, 

pero no tiene que esperar hasta que los otros aprendan, no. El niño 
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adelantado aprende y aprende y antes sirve de ayuda para los 

demás. 

Este modelo de la Escuela Nueva, como lo registra la respuesta anterior, 

ha logrado modificar el modelo educativo convencional, centrado en el docente, 

hacia un modelo participativo y colaborativo centrado en el estudiante; donde la 

escuela se toma como la unidad fundamental de cambio para mejorar la cobertura, 

calidad y equidad en la educación. La Escuela Nueva evolucionó desde una 

innovación local hasta convertirse en política nacional a finales de los 80’s, 

cuando se implementó en más de 20,000 escuelas rurales del país. La experiencia 

de Escuela Nueva en Colombia,Torres, (1992) ha sido estudiada y visitada por 

más de 35 países y adoptada por 16 países, beneficiando a aproximadamente 5 

millones de niños en América Latina y el Caribe e inspirando varias reformas 

educativas en el mundo, Los resultados de numerosas iniciativas de investigación 

y de evaluaciones realizadas por organizaciones nacionales e internacionales, han 

confirmado significativos logros académicos personales y en el comportamiento 

democrático de los estudiantes de Escuela Nueva. Así mismo, se ha logrado una 

reducción en la deserción y en la repetición de años escolares.  

El Banco Mundial seleccionó a Escuela Nueva como: "una de las tres 

reformas más exitosas y sobresalientes en el mundo de los países en vía de 

desarrollo que ha ido expandiéndose a escala nacional y ha logrado impactar 

políticas públicas", Torres, (1992). En los 80´s y 90´s, la Escuela Nueva tuvo un 
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impacto sobre el mejoramiento de la calidad de la educación, permitiendo que 

Colombia se caracterizara por lograr la mejor educación rural primaria en 

América Latina, después de Cuba; siendo el único país donde la escuela rural 

obtuvo mejores resultados que la escuela urbana, exceptuando las megaciudades. 

Este fue el resultado del primer estudio internacional comparativo realizado por el 

LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación) de la UNESCO en 1998. 

La Escuela Nueva integra, de manera sistémica, cuatro componentes con 

estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación y seguimiento y de 

administración. Colbert, Levinger y Mogollón, (1974) cada componente 

contempla estrategias y elementos sencillos y concretos que promueven: 

 Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los 

estudiantes. 

 Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante. 

 Un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles. 

 Una relación más cercana y fuerte entre la escuela y la comunidad. 

 Un énfasis en la formación de valores y actitudes democráticas y de 

participación. 

 Una formación docente más efectiva y práctica. 

 Un nuevo rol del docente como facilitador. 

 Un nuevo concepto de textos o guías de aprendizaje interactivos. 



82 
 

Es importante resaltar que dentro de la investigación surge la segunda 

categoría emergente: El aprendizaje autónomo bajo el punto de vista de la 

experiencia docente. Para ello una de las docentes de la escuela Bosachoque, 

confirma dando respuesta a la pregunta: “¿Cómo vivenció el desarrollo de la 

metodología de Escuela Nueva cuando inició?”, cuando dice:  

Docente 3: Con el modelo Escuela Nueva se trabajaba por grupos, 

creando un ambiente de aprendizaje por cooperación. Una 

profesora podía trabajar dos y hasta tres grados. Las cartillas que se 

trabajaban las adecuábamos a términos y condiciones rurales de 

acá de Fusagasugá. El papel del docente era ayudarle a cada 

estudiante, uno hacía las veces de tutor para cada niño, en  los dos 

o tres grados que simultáneamente se atendían. Cada niño, maneja 

su propio tiempo, es decir, que se flexibiliza el calendario y los 

niños se promocionan al siguiente grado de acuerdo a su 

rendimiento autónomo. 

La Fundación Escuela Nueva8, a través de sus boletines y estudios sobre el 

proceso de aprendizaje activo y participativo, destacan que el modelo Escuela 

Nueva promueve en los estudiantes: 

                                                           
8Fundación Escuela Nueva: Organización no gubernamental, creada en 1987 por los autores y 

equipo que originó el modelo pedagógico Escuela Nueva y por expertos de amplia trayectoria en 

el reconocimiento de los problemas sociales y educativos de Colombia. 

www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva/componentes.html 
 

http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva/componentes.html
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 La habilidad para aplicar conocimientos a nuevas situaciones. 

 El aprender a pensar – habilidades de pensamiento. 

 Mejor autoestima. 

 Un conjunto de actitudes democráticas, de cooperación y solidaridad. 

 Destrezas básicas en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias naturales. 

 Destrezas para trabajar en equipo, pues los niños y las niñas estudian 

en pequeños grupos que promueven el diálogo y la interacción. 

 Avanzar a su propio ritmo. 

 Igualdad en oportunidades de participación para niños y niñas, 

Igualmente, enfatizanlos aportes de este modelo al desarrollo en los 

estudiantes de las destrezas del siglo XXI: 

 Aprender a aprender. 

 Seguir instrucciones. 

 Liderar procesos. 

 Cumplir fechas de entrega. 

 Tomar iniciativa. 

 Trabajar en equipo. 

 Pensamiento crítico. 

 Sintetizar información. 
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En relación a la presente investigación cualitativa, cabe destacar que los 

aportes de la Escuela Normal Superior y del modelo Escuela Nueva, han sido 

fundamentales en la formación de los docentes de la escuela Bosachoque, quienes 

se han formado en la práctica, bajo los principios de la enseñanza reflexiva y del 

aprendizaje autónomo.  Práctica que además ha sido avalada por el modelo 

pedagógico impulsado por la comunidad salesiana Don Bosco, que orienta hoy la 

red de escuelas rurales adscritas a la Unidad Educativa Municipal Instituto 

Técnico Agrícola (Valsalice), del área rural del municipio de Fusagasugá en 

Colombia. PEI Escuela Bosachoque, (2011). 

En este orden de ideas, surge la tercera categoría emergente: La fusión de 

diversos modelos pedagógicos abren un camino importante hacia el modelode 

aprendizaje autónomo que ha surgido del proceso de articulación entre la Escuela 

Normal, el modelo Escuela Nueva y el de la Comunidad Salesiana, está centrado 

en el niño, la niña y él y la joven, siendo los protagonistas del proceso educativo 

y, por ende, también de los procesos de construcción del conocimiento. Además, 

porque los contenidos y prácticas del proceso cognitivo se enfocan desde sus 

necesidades vitales y del contexto en que viven. También, porque desde una 

perspectiva salesiana, todo el proceso educativo se da desde una relación de 

cercanía, valoración de cada uno en su individualidad, diálogo y acompañamiento 

a lo largo de todo el itinerario educativo. El ambiente educativo salesiano es un 

espacio de participación, diálogo y de relaciones que se construyen cada día. 
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Su currículo se propone responder al contexto en el cual se realiza la 

acción educativa, insertándose de forma realista y crítica en la sociedad con sus 

dinámicas, valores, dificultades y propósitos. Trata de ser parte de ese “todo 

social” de forma activa y participativa. De ahí que los alumnos se formen para 

saber leer y entender la dinámica social, para comprender sus problemas y aportar 

a la solución de forma práctica, de la formación para la participación social y 

política, para el mundo del trabajo, para la sociedad de la información y para la 

liberación de las estructuras deshumanizantes. Siendo una educación de procesos 

y no de actividades aisladas, la educación de los niños se realiza a través de 

procesos dinámicos de crecimiento y maduración, a partir de unos objetivos muy 

claros e itinerarios específicos y coherentes. Por lo mismo, tiene en cuenta las 

etapas y los ritmos personales de cada grupo y se orienta al desarrollo de los 

procesos cognitivos, de las capacidades, destrezas y habilidades y de las actitudes 

propias de los aprendientes, procurando, que al finalizar sus estudios, puedan 

llegar al perfeccionamiento de los procesos intelectuales y al desarrollo del 

conjunto de conocimiento y destrezas que pueden ser aplicadas en contextos y 

situaciones específicas, Currículo Académico Evangelizador, Comunidad 

Salesiana Don Bosco, (2012). 

Tercera categoría: Uso de TICs. 

Para iniciar, se debe mencionar que dentro de esta categoría se 

identificaron tres importantes sub-categorías. La primera tiene que ver con las 

estrategias pedagógicas para la mediación. En relación a las estrategias elaboradas 
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por la docente para el uso de TICs en su práctica cotidiana, la primera referencia 

directa se obtuvo cuando a la pregunta: ‘¿Con que tipo de materiales realizas tus 

clases?” respondió lo siguiente:  

Docente 1: pues…en la escuela contamos con gran material, 

láminas, pegante, cuando trabajo en pre-escolar hay mucho 

material, cuento con mucho material para trabajar. Cuando hay un 

tema muy difícil, hago presentaciones en powerpoint y les traigo a 

los niños; se usa también el software Jclic que ya venía 

preinstalado con los computadores que donó el programa 

“Computadores para educar”. He intentado hacer animaciones con 

el software Scratch pero me ha quedado grande jajaja… nos dieron 

la capacitación pero quita mucho tiempo. Es más rápido en 

powerpoint y uno encuentra muchas figuras animadas para llamar 

la atención de los niños. 

La respuesta anterior, hizo que se pudiera abordar el tema de uso de TICs, 

llegando sin mayores inconvenientes a un acuerdo sobre la posibilidad de realizar 

observaciones directas de algunas de las clases de segundo grado. En el diálogo 

con la docente se logró pleno acuerdo al considerar que la observación propuesta, 

podría resultar muy útil para establecer la eficacia de la enseñanza, tomando como 

indicadores la participación de los niños, el clima de aprendizaje, construido en el 

aula y la calidad del trabajo realizado por los niños, expresado en dibujos, relatos 
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y cuestionamientos. Se acordó realizar una conversación posterior para reflexionar 

sobre la práctica e identificar algunas ideas que pudieran enriquecerla. 

Por iniciativa de la docente se convino en realizar una primera observación 

del ejercicio lúdico-pedagógico, que posteriormente fue objeto de innovación por 

parte de la docente, ejercicio cuyo registro se transcribe a continuación:     

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:  Agosto 21 de 2012 

Asignatura: Lengua Castellana 

Objetivos: Refuerzo de palabras con B pues los niños 

están confundiendo la “b” con la “d” 

Duración:  45 minutos 

Asistentes:  Estudiantes de grado segundo y profesora 

Desarrollo de la Observación 

La docente no tiene ninguna objeción respecto de que se  registre 

en detalle las circunstancias de modo tiempo y lugar, en que se el 

ejercicio se desarrolle, pero  sin que pueda intervenir de ninguna 

manera en el  mismo. 

Participan 6 niñas y 12 niños en edades que oscilan entre los 7 a 9 

años. Se sientan en pupitres bipersonales, se mezclan niños con 
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niñas compartiendo mesa de trabajo. La profesora los sienta en 

pares de acuerdo a su rendimiento académico buscando hacer 

parejas de: un niño con buen rendimiento académico con un niño 

con bajo rendimiento académico, para que en palabras de ella: “el 

estudiante bueno le ayude al regular”. 

En general se observan niños de bajo estrato socioeconómico, 

algunos con el uniforme incompleto, los zapatos llenos de barro, 

algunos se nota que no se han bañado pues tienen marcas del 

desayuno en su cara. La minoría se encuentra con el uniforme 

completo.  

La profesora les pide que despejen sus pupitres y que no haya 

ningún objeto encima. Les reparte unas hojas blancas tamaño carta 

en donde previamente se han escrito cinco palabras que inician con 

“b”, cada letra va seguida por una vocal formando sílabas 

diferentes, trabajando una palabra por ba, be, bi, bo, bu. Los niños 

sonríen cuando reciben sus hojas y le dan las gracias a la profesora, 

todos leen las palabras; unos con mayor fluidez que otros, cuando 

leen la palabra burro y boba, ríen estrepitosamente. 

La profesora les dice que van a reforzar la sílaba “be” para lo cual 

van a jugar a “La Tapada”. Los niños gritan celebrando dicho 

juego pues es una dinámica de lectoescritura que han trabajado 
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desde transición. El juego consiste en ir tapando con la mano la 

palabra que va diciendo la profesora, cada vez se hace con mayor 

velocidad y el niño que tapa la palabra equivocada va saliendo del 

juego hasta tener un gran campeón. La profesora les explica que el 

niño o niña campeón o campeona tiene derecho a reclamar 

productos de la cooperativa de la escuela. Todos gritan 

emocionados.  

Empieza contando un cuento corto respecto a un burro que iba por 

el bosque, narración que hace pronunciando más fuerte la sílaba 

que tiene la letra “b”, así, cuando dice la palabra burro; grita 

diciendo BU y dice más suave la sílaba “rro”) y se encontró una 

boba comiéndose un banano (los niños ríen), para burlarse el BU-

rro le dijo a la boba que estaba muy linda y la boba le dio un BE-so 

(risas más fuertes), el burro no lo sabía pero con el BE-so quedó 

BI-en enamorado.                                                                     

A medida que la profesora va contando, les empieza a repartir 

cinco papeles pequeños en blanco a cada estudiante. Cuando 

termina el cuento les pide que en cada papel dibujen cada una de 

las palabras que ella ha pronunciado con más énfasis y que se 

encuentran escritas en la hoja que tienen en sus escritorios. 
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Cuando todos han terminado de dibujar, les pide que coloquen 

cada dibujo sobre la palabra correspondiente, a manera de un juego 

de lotería. Algunos niños lo hacen muy rápido y otros se demoran 

leyendo cada palabra de cada hoja. 

 

Posteriormente les pide que retiren los papelitos y les empieza a 

pedir que tomen un solo papel con una palabra determinada y lo 

pongan rápidamente sobre la palabra. Así empieza un juego rápido 

de palabras. Cuando los niños han mecanizado la ubicación de las 

palabras, les pide que guarden los papelitos y anuncia la llegada del 

verdadero juego de “La Tapada”. Todos gritan emocionados. 
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La profesora dice una de las palabras del tablero y los niños van 

tapando la palabra con su mano, poco a poco sube la velocidad y la 

profesora va eliminando los niños que se equivocan. Al final gana 

la niña Nicol Gil, que pertenece a una familia de escasos recursos 

económicos en relación con sus compañeros de clase, de quien se 

puede apreciar que se esmeró por ganar el refrigerio, premio 

otorgado al primer puesto. 

La profesora agradece la participación e invita a los niños a 

transcribir las palabras en el cuaderno de castellano y como tarea, 

realizar los dibujos en casa. 

Suena el timbre y la maestra lleva la niña de la mano para darle el 

merecido premio en la tienda de la escuela. 
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Una semana después, se realizó el registro de un ejercicio lúdico - 

pedagógico similar con TICs, por considerarlo indispensable para su mejor 

comprensión y análisis se transcribe a continuación:  

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:  Agosto 30 de 2012 

Asignatura:  Ciencias naturales 

Objetivos:  Observar una clase en donde la docente 

incorpora TICs   en la cotidianidad del aula. 

Refuerzo de palabras con  B y V. 

Duración:  45 minutos 

Asistentes:  Estudiantes de grado segundo y profesora  

 

Desarrollo de la Observación 

Registro etnográfico. Participan 6 niñas y 11niños, la maestra 

informa que un niño faltó por enfermedad y que sus padres han 

enviado la excusa por su no asistencia. Para iniciar, la profesora 

explica que ha traído en su computador un cuento, sobre los 

animales y el clima, que la señora Anita (vecina de la Escuela que 

cuenta con 90 años de edad y que los niños conocen, quien tiene la 

memoria histórica de la fundación tanto de la vereda, como de la 

Escuela Bosachoque) le ha contado a la profesora una historia muy 

interesante de un burro y una vaca que vivían en la vereda. 
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Es importante enfatizar en algunas cosas: 

1. La señora Anita existe y es famosa por sus historias, por lo que 

la profesora la toma como instrumento mediador, creíble e 

interesante para los niños.  

2. La maestra manifiesta que los niños muestran mala ortografía en 

sus escritos, el principal problema que ha detectado es que 

confunden algunas palabras con “V” y con “B”, es por esto que a 

lo largo del texto presentado en powerpoint, la letra inicial de las 

palabras con “b” y “v” las resalta con rojo. 

3. Dentro de la historia se habla de un burro. La profesora le 

recuerda a sus niños que la semana anterior habían dibujado un 

burro en el juego “La Tapada”, les pide que piensen en el burro de 

la historia como si fuera el que habían dibujado… los niños ríen y 

comentan de sus dibujos. 

La maestra hace una introducción contándoles cuándo y dónde la 

señora Anita le contó la historia, los niños escuchan con atención, 

mientras habla, enciende su computador portátil, los niños corren 

apurados para quedar en primera fila, la profesora los invita a 

sentarse en el piso, pues no dejan ver a los niños que están atrás. 

Computador que aunque es pequeño, resulta suficiente cuando los 
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niños se sienten en el piso y la profesora lo circula para que todos 

vean las imágenes del  cuento que la profesora ha preparado. 

Gritan que quieren ver el burro y la vaca. Mientras tanto una de las 

niñas cuenta que en su casa tienen un burro que utilizan para cargar 

leña y sacar las frutas que se dan en la finca para vender en Fusa. 

Mientras tanto la profesora busca el archivo que les va a presentar. 

Abre el programa powerpoint y muestra la siguiente imagen en la 

pantalla: 

 

Los niños aplauden y muestran gran interés, la profesora les 

pregunta que si han visto a la salida de la escuela “ese burro” y 

“esa vaca”, señalando en la pantalla los dibujos de los animales. 

Los niños se ríen y comentan que los del computador tienen los 

ojos muy grandes y que los burros no los tienen así de grandes. 
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Otro niño comenta que la vaca de su casa no tiene esos cachos pero 

sí esas “tetas”, los niños ríen ruidosamente.  

Cuando los niños se callan y muestran calma, la profesora 

lentamente empieza a pasar las imágenes a medida que va leyendo 

el contenido del cuento, haciendo algunas pausas para hacerles 

preguntas a los niños y mantener su atención, sobre las palabras 

que se escriben con “b” y con “v”. Esta labor no es difícil, pues los 

niños ven fascinados las imágenes en el computador, su 

comportamiento es mucho más receptivo y despierta el más vivo 

interés. 

La maestra dice: la historia nos cuenta que un burro vivía frente a 

la escuela Bosachoque (los niños se asombran pues en el potrero 

vecino a la institución a veces se observan burros pastando) y se la 

pasaba muy aburrido, su única entretención era burlarse de la 

vaca que todas las mañanas, Alex, el negro, sacaba a pastar. (Los 

niños se ponen efusivos pues conocen a Alex, que además es tío de 

uno de los niños de segundo y es dueño de una vaca). 

El burrito siempre se reía de sus enormes cachos y esto enfurecía 

la pobre vaquita. La vaca sabía que el burro tenía unas enormes 

orejas y le daban muchas ganas de burlarse de ellas, pero como 

doña vaca era muy respetuosa, no decía nada y dejaba que el 
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burro se burlara de ella. Al poco tiempo empezó la temporada de 

invierno y llovía tan fuerte que en la carretera principal se empezó 

a formar un río. Los carros ya no podían pasar, pues el agua subía 

y subía de nivel. Como la escuela Bosachoque queda en una 

bajada, el río se desbordó y el burrito burlón quedó atrapado 

entre la cerca del potrero. Empezó a pedir ayuda pero como llovía 

tan fuerte, nadie lo escuchó. Sin embargo, la vaquita presentía que 

algo no andaba bien y decidió fugarse para ver qué pasaba. 

Escuchó a lo lejos los gritos de auxilio del burro. Y como pudo, 

llegó hasta donde lo podía ver ya con el agua hasta el cuello. 

Regresó a su finca y mordiéndole el brazo a Alex le indicó que 

algo no andaba bien y en su cola se colgó un lazo muy largo. El 

muchacho corrió detrás de la vaca y pudo ver a lo lejos al burrito 

que ya se ahogaba. Como la corriente era muy fuerte, decidió 

amarrar el lazo de los cachos de la vaca y tirar la cuerda para 

enlazar al burro.  

Cuando pudo atrapar al burro, la vaquita jaló con todas sus 

fuerzas y fue sacando poco a poco al burro, mientras Alex cortaba 

la cerca y lo pudieron liberar y salvar. 
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Cuando el burrito estuvo a salvo lloró y le pidió perdón a la 

vaquita por haberse burlado de los cachos que le salvaron la vida. 

Le dio las gracias y fueron grandes amigos.  

Los niños aplauden al final de la historia y comentan en gran 

desorden todo lo que le había pasado al burro. La profesora pide 

silencio y les explica que el clima es muy variado, les señala por la 

ventana el día tan soleado y les pregunta que si ese clima era igual 

al del cuento, rápidamente una niña levanta la mano y grita que no 

porque en el computador se veía que había muchas nubes y todo 

era oscuro. La profesora antes de terminar la clase muestra en el 

computador la imagen con que empezó la historia donde está el 

burro y la vaca y como se escriben; les pregunta a los niños sobre 

la diferencia de estos personajes, a lo que responden, que el uno 

tiene cachos y el otro no; otro niño dice que el burro tiene las 

orejas grandes y la vaca no, una niña, comenta que el burro está 

escrito con “b” de burro y la vaca es con “v” de vaca y la maestra, 

aprovecha para resaltar esa diferencia y le dice que la del burro se 

dice “be” y la de vaca se llama “úve”. Al finalizar, la maestra les 

pide a los niños que en sus casas pregunten  a sus padres, tíos y/o 

abuelos historias de burros y de vacas, diciéndoles además que la 

mejor historia la presentaran en el computador. 
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Terminado el ejercicio, le solicité permiso a la docente para observar la 

próxima clase en la que los niños contarían las historias recogidas en casa para 

seleccionar aquella que se tomaría para elaborar un nuevo relato en powerpoint, la 

maestra aceptó con agrado, mi petición diciendo que me informaría 

oportunamente cuándo podría realizarse esa jornada. 

Los registros etnográficos de aula proporcionan variados y ricos elementos 

para realizar un exhaustivo análisis orientado a dar respuesta a la pregunta central 

de la presente investigación cualitativa: ¿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? 

Al momento de analizar los registros se identificó la segunda categoría de 

análisis y tiene que ver con el impacto de la enseñanza reflexiva y el aprendizaje 

autónomo. Se encuentra que el material consignado muestra el impacto logrado 

con los ejercicios lúdicos pedagógicos, relacionados en la primera observación 

etnográfica de aula, contenido en el diario de campo (agosto 21 de 2012) impacto 

que se incrementa cuando incorpora las TICs, creciendo el entusiasmo, la 

curiosidad y el deseo de participar de los alumnos, como se puede observar en la 

segunda observación etnográfica de aula, contenida en el diario de campo (agosto 

30 de 2012). Un análisis respecto de la competencia de la docente, basado en los 

registros etnográficos del aula, demuestra que la docente, gracias a su formación 
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ya la experiencia acumulada durante varios años, ha logrado estructurar una 

manera eficaz de realizar su trabajo docente, creando su propio patrón de 

organización del material didáctico a partir de ejercicios e historias que 

acompañadas de dibujos y relatos resultan placenteras para los niños y niñas.   

El aprendizaje como lo plantea Dewey, (2004) emerge con entusiasmo de 

los estudiantes, a través del interés que suscitan los relatos, las iniciativas y las 

herramientas que utiliza la docente. La estrategia para el uso de las TICs que se 

manifiesta en la práctica registrada en la segunda observación etnográfica de aula, 

pone en evidencia la capacidad de la maestra para innovar con base en el análisis 

crítico de su experiencia anterior, registrada en la primera observación y la auto 

observación respecto de su propio trabajo. 

De ahí que entre la práctica sin TICs y la que las incorpora, no exista 

ruptura, por el contrario, se trata de una re-creación de ejercicios realizados con 

anterioridad, de los cuales los niños guardan un recuerdo grato que se aviva, 

cuando la maestra en la segunda práctica, hace mención del burro que se enamoró 

de la boba (bu-rro le dijo a la boba que estaba muy linda y la boba le dio un be-

so). Dinámica que muestra, si se compara el ambiente de la primera práctica con 

el de la segunda, que se logra desatar un proceso a través del cual los niños 

incrementan habilidades, construyen relaciones y plantean preguntas que crean 

condiciones para el aprendizaje en relación con el contexto rural en el que viven.    
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Para finalizar, se vislumbra la tercera y última categoría, referida hacia la 

pedagogía creativa focalizada en la práctica reflexiva que caracteriza el trabajo de 

la docente buscando siempre generar dinámicas que incitan a los niños a 

investigar desarrollando procesos de aprendizaje autónomo, tal cosa ocurre por 

ejemplo, cuando luego de presentar la historia del burro y la vaca, que dice haber 

recogido de la anciana que todos conocen, los invita a que pregunten en sus casas, 

sobre historias referidas a esos dos animales, que sin duda hacen parte del paisaje 

y la vida campesina. La docente invita, no impone la investigación como tarea, 

solo pretende que lo acontecido en la práctica docente, sea suficiente, para que los 

niños por su propia cuenta pregunten a sus padres sobre distintos aspectos de la 

vida campesina, propiciando de esa manera un proceso de aprendizaje autónomo. 

En la observación etnográfica de aula se visualiza el papel central de la 

docente como orientadora creativa, que aprovechando la capacidad y el espíritu de 

los niños para indagar, construir, comunicar y expresar sus emociones, logra crear 

un proceso de aprendizaje reflexivo, que como Dewey, (1907) cuando el niño 

empieza su escolaridad, llevando en sí cuatro impulsos innatos, el de comunicar, 

el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa, que 

constituyen los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio 

depende el crecimiento activo del niño. El niño también lleva consigo intereses y 

actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea 

de utilizar esta materia prima orientando las actividades hacia resultados 

positivos. Es decir, que los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras 
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pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización, 

sino que cuando llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la 

educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. 
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5. Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan buscan ofrecer una respuesta al 

planteamiento del problema objeto de la investigación cualitativa, en los términos 

que Sampieri, (2006)  señala para este tipo de pesquisa, es decir, ¨…El reporte 

debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias 

que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, 

analizados e interpretados por el investigador. El reporte, como señala Esterberg, 

(2002), debe fundamentar el análisis efectuado¨.  

Como resultado de la presente investigación, cuyo objetivo principal ha 

sido el de identificar y evaluar los impactos 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, se 

pueden formular conclusiones significativas,teniendo en cuenta la pregunta 

central a partir de la cual se desarrolló la investigación, y a la vez, respecto de la 

categorización expuesta en el análisis y discusión de resultados.  

En la primera categoría que se logró identificar respecto al análisis de la 

enseñanza reflexiva; en la subcategoría del análisis del contexto se encontraron 

factores y circunstancias que proporcionan elementos para una mejor 

comprensión de la evolución que ha tenido la educación pública rural en 

Colombia y en los docentes que ha formado, entre los cuales, por la calidad de su 

proceso de formación como maestra, la maestra sujeto de investigación es una 
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ejemplar representante, nacida en el medio rural, recibe su formación inicial en la 

Normal Superior, donde la práctica docente, es desde el comienzo un elemento 

fundamental, posteriormente todo el aprendizaje derivado del modelo Escuela 

Nueva y los 20 años de trabajo en la escuela pública rural, nos brindan una 

imagen de lo que ha sido el proceso de formación de maestros rurales en 

Colombia. 

Paralelamente, se puede afirmar con base en la información recaudada que 

los demás docentes están dispuestos a colaborar de nuevo en experiencias que 

impliquen el uso de las TICs en el aula, extendiendo su uso a todos los grados de 

la escuela Bosachoque. Tal disposición tiene razones ancladas en la bondad de 

experiencias como la de la docente de segundo grado, ya que, constituyen una 

forma de renovar los métodos pedagógicos y son importantes en el ámbito 

motivacional del alumno. Para los alumnos, las nuevas tecnologías podrían ayudar 

a combatir el aislamiento de las zonas en que viven, aumentado sus posibilidades 

educativas y sociales. 

Respecto a la segunda subcategoría sobre la práctica docente se concluye 

que la maestra objeto de la investigaciónauto reflexiona sobre su propio quehacer 

en distintos momentos de la investigación. Sobre su paso por la Escuela Normal, 

valora su modelo pedagógico basado en la práctica cuando afirma: “… todo lo 

que soy como docente lo aprendí en la Normal”; en relación a la Escuela Nueva 

dice respecto al modelo: “… lo mejor es que se trabajaba al ritmo de los niños...”; 
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refiriéndose a su proceso de superación y auto formación de los niños y a su 

relación con la comunidad, consigna los siguiente: “…se presentó la oportunidad 

de un concurso para nombrar en propiedad maestros en el departamento de 

Cundinamarca, en el que entre 2400 maestros que nos presentamos pasamos 63 y 

ahí fue cuando me ubicaron en la vereda Bosachoque, en la cual llevo 19 años 

como maestra de primaria.”. Por último sobre su aporte a la escuela donde labora 

y en beneficio de los más pequeños, dice lo siguiente: “…gracias a que hice en la 

universidad mi Licenciatura en pre-escolar, por eso 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, escogí segundo porque este 

año tengo la Coordinación de la escuela y por eso no podía tener dos grados: 

pre-escolar y segundo.” 

La investigación muestra cómo el compromiso y el papel del docente en la 

educación de los niños y niñas, no se limita a informar o comunicar a los 

estudiantes lo que él sabe o los temas que corresponden a ese grado, sino que su 

responsabilidad va más allá de la trasmisión de información y datos, exige mayor 

compromiso con el aprendizaje, se requiere de voluntad y esfuerzo para conocer 

las formas como los estudiantes aprenden y así, poder encontrar metodologías y 

didácticas para la orientación y el acompañamiento de las generaciones venideras 

en esa maravillosa aventura de aprender e interpretar un mundo cambiante y en el 

que les ha correspondido vivir. 



105 
 

Analizando la segunda categoría que trata del aprendizaje autónomo en su 

primer categoría emergente, sobre el modelo pedagógico de Escuela Nueva se 

concluye que ésta marcó el inicio de las prácticas pedagógicas que motivaron 

hábitos de autoaprendizaje en los niños colombianos  desde los años 70 por medio 

de las cartillas que cada niño trabajaba de acuerdo a su propio ritmo de 

aprendizaje, al igual que el docente en su afán de adaptación de dichas cartillas a 

su contexto; inició sin saberlo, prácticas auto reflexivas que obligaban a mirar los 

desempeños propios y de sus estudiantes para poder mejorar la eficiencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. El método ha sido tan efectivo que hasta la 

fecha, todavía se utilizan dichas cartillas en las escuelas rurales más apartadas de 

Colombia; los niños asisten a clases cuando pueden y retoman la página de la 

cartilla donde habían dejado su lección días atrás, sin ninguna complicación. 

En la segunda categoría emergente sobre el aprendizaje autónomo a través 

de la experiencia, se encontró que desde el punto de vista operativo, la 

investigación y el análisis cualitativo producto de la información recaudada por 

medio de las entrevistas y la observación etnográfica de aula, conllevan a 

evidenciar, en el quehacer de la docente, la forma iterativa y recurrente con la que 

se desenvuelve al realizar su práctica cotidiana, destacándose la creatividad con 

que afronta y resuelve los retos que ella misma se impone, con el propósito de 

mejorar su desempeño en beneficio de los niños. Manera de obrar, que demuestra 

cómo los procesos de formación afincados de forma continua y sistemática en la 

práctica del “aprender haciendo”, generan capacidad reflexiva, creatividad y 
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autonomía, valores prácticos, que por lo percibido en la observación etnológico de 

aula, empiezan a reflejarse en el comportamiento de los niños como lo muestra un 

aparte de lo consignado en el diario de campo: “la profesora busca el archivo que 

les va a presentar. Abre el programa PowerPoint y muestra la siguiente imagen en 

la pantalla… los niños aplauden y muestran gran interés, la profesora les pregunta 

que si han visto a la salida de la escuela “ese burro” y “esa vaca”, señalando en la 

pantalla los dibujos de los animales. Los niños se ríen y comentan que los del 

computador tienen los ojos muy grandes y que los burros no los tienen así de 

grandes. Otro niño comenta que la vaca de su casa no tiene esos cachos pero sí 

esas “tetas”, los niños ríen ruidosamente¨. Lo anterior, demuestra que, se pudo 

captar y valorar en el hacer, la calidad y el impacto de un proceso de aprendizaje 

mediados porTICs.  

Conviene señalar, que para adelantar la investigación cualitativa, la 

propuesta de realizar primero la observación sin mediación de las TICs de una 

práctica, fue tomada por la docente como base para sustentar la estrategia para el 

empleo de las TICs, que se puso a prueba en la segunda práctica con el empleo 

delas TICs que aparece registrada en el diario de Campo (agosto 30). El diseño 

metodológico para medir el impacto del proceso de aprendizaje mediado por 

TICsfue acertada en alto grado, puesto que al realizar el cotejo en vivo se pudo 

apreciar las transformaciones que con la innovación se lograron. 
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Es importante hacer un paralelo entre las dos experiencias de aula, una sin 

TICs y otra vinculando TICs; en el primer ejercicio, los niños y niñas expresan su 

alegría cuando la docente les anuncia que van a jugar  a “La Tapada” y se 

divierten con la ingeniosa historia que les cuenta la maestra al enfatizar sobre el 

uso correcto de la letra B. En el ejercicio con TICs no solo hay muestras de 

alegría, sino que la participación y la curiosidad aumentan, al tiempo que 

relacionan las imágenes con los animales que en su realidad son comunes y 

conocen bien, al punto que se refieren a los beneficios que su tenencia 

proporciona, circunstancia que aprovecha la maestra para proponerles que 

investiguen en sus casas con padres, parientes y abuelos, sobre esos animales 

domésticos, prometiéndoles que la mejor historia la pondrán en el computador. La 

mediación de las TICs realizada de manera didáctica, autónoma y sencilla produjo 

una transformación cualitativa en la efectividad del proceso de aprendizaje. 

Al centrarse en la tercer categoría emergente como lo es la fusión de 

diversos modelos pedagógicos, encontramos que 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, además, producto de la 

investigación y en relación con lo anterior, se puede afirmar que la comunidad 

Salesiana que regenta el Instituto Técnico Agrícola Valsalice, bajo cuya 
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orientación y apoyo pedagógico y administrativo se encuentra la escuela de 

Bosachoque, se constituye en un importante factor para mantener un clima 

institucional ampliamente favorable para sus maestros, estudiantes y directivos. 

Para finalizar, en la tercera categoría de mediación de las TICs; se puede 

concluir en la primera subcategoría que enuncia las estrategias pedagógicas para 

la mediación, que la implementación de las TICs, vienen a ser una tarea 

fundamentalde bastante exigencia y cuidado, pues con el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el objeto del docente es presentar 

adecuadamente unas reflexiones y a través de imágenes y relatos, orientados a 

incitar a sus estudiantes para que generen conocimiento a partir de un proceso 

pedagógico abierto en el que son ellos quienes proponen, discuten, conversan, 

dialogan y plantean los problemas, mientras el docente observa y reflexiona para 

acompañarlos y orientarlos. 

Si se lee con detenimiento la segunda subcategoría cuyo tema es el 

impacto del aprendizaje autónomo y la enseñanza reflexiva,  la investigación pone 

de manifiesto que la introducción de nuevas tecnologías a través de una enseñanza 

reflexiva, puede configurar, mediante una adecuada gestión pedagógica, nuevos 

marcos de socialización escolar y modelos de autoaprendizaje. De hecho, en la 

experiencia objeto de análisis, se enfatizó el valor de la interacción que se genera 

gracias a la mediación de las TICs, alrededor del aprendizaje, aumentando el 

grado de motivación de los alumnos, no sólo como consecuencia del uso de una 
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nueva herramienta, sino como consecuencia del cambio desde una estructura 

individualista hacia una estructura solidaria y cooperativa, transformación que  

implica una mayor colaboración e interdependencia positiva entre los iguales y un 

trabajo en el aula más autónomo respecto del profesor. 

Para finalizar con las conclusiones de cada ítem de la categorización, en la 

tercera subcategoría referida a la pedagogía creativa, resultó bastante relevante el 

registro de las observaciones directas en el aula para el análisis cualitativo en la 

medida en que se pudo percibir actitudes, procederes, razones y emociones de la 

docente, las niñas y los niños, que participaron y de la forma en que se expresaron 

los niños, sobre todo frente a sucesos inesperados, producto espontáneo de la 

dinámica derivada de los ejercicios preparados por la maestra. 

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

autónomo impulsado por la reflexión colectiva. 

Pasando a conclusiones más generales, las TICs son para la escuela rural 

una herramienta bastante importante. Posiblemente en Colombia, programas como 

“Computadores para Educar” surgen en busca de contrarrestar el aislamiento en 

que las escuelas públicas rurales se encuentran y posibilitar acceso a las redes a 

través de internet y favoreciendo la formación de alumnos y profesorado.  En la 

actualidad, el uso de las TICs en las tareas que se realizan en los centros 

educativos como una herramienta más en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

es tarea de los docentes, pues el acceso de los alumnos a las redes y a la 

informática, es todavía una limitante que tenemos que superar, puesto que en el 

campo y en las escuelas rurales de Colombia el acceso a las tecnologías y a la 

información es precario.  

Sin embargo, después de varios años del programa “computadores para 

educar”, da la sensación de que tras la colocación de los ordenadores en los 

centros de enseñanza rurales y los esfuerzos realizados para hacer llegar las líneas 

telefónicas a lugares que todavía no existían, se ha dejado en manos del 

profesorado el devenir de algo novedoso y desconocido, como es la importancia 

que las TIC tienen para la escuela. Con el programa llegaron los ordenadores y la 

formación típica de usuario, pero el qué hacer con ellos en la escuela ha sido un 

descubrimiento de iniciativa personal del profesorado que ha querido implicarse. 
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La experiencia de la docente sobre el uso de TICs en su clase, es una muestra de 

cómo se superan algunas limitantes sobre el acceso a la tecnología y de cómo ella 

con su propio ordenador portátil, prepara y presenta el material pedagógico 

usando las TICs en beneficio de sus alumnos. 

Ahora bien, la experiencia de la presente investigación pone de manifiesto 

que, hoy por hoy, la implementación de los TICs en la escuela primaria de 

Bosachoque se encuentra en sus primera fase, caracterizada por la adopción y su 

adaptación, es decir, el uso de la tecnología como soporte de métodos de 

enseñanza tradicionales y su adaptación crean la posibilidad de ir integrando la 

tecnología en formatos más prácticos creados por los docentes en su quehacer 

cotidiano para afianzar las dinámicas reflexivas y el aprendizaje autónomo en el 

aula. Una falencia observada ha sido el exceso de capacitación docente respecto 

de los beneficios de las TICs, sin advertirles la importancia de los procesos de 

selección de información, manejo de derechos de autor y filtrado de datos que 

carezcan de fiabilidad y que no generen conocimiento. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Carta informativa 

Fusagasugá, día, mes, año 

 

Profesores: 

Nombres de los docentes 

Cargo ocupado  

La ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo 

 

La presente con el fin de informarle que por sus prácticas docentes sobresalientes, 

ha sido elegida para realizar la investigación titulada:Impacto en términos de 

enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo de la práctica docente, mediada 

por las tecnologías de información y comunicación en segundo año de 

primaria, investigación que se llevará a cabo, por la estudiante de la Maestría en 

Educación del Tecnológico de Monterrey profesora Rosa Yamile Mejía Gutiérrez. 

 

En la investigación se realizarán entrevistas y la observación de algunas de sus 

clases bajo la mayor prudencia para que la presencia de la investigadora en el aula 

no interfiera el desarrollo de las clases. 

 

La investigación busca promover hábitos autónomos de estudio en el alumno, 

guiados por un profesor que esté en capacidad de autoevaluar sus prácticas, 

replantearlas y asumir creativamente los nuevos retos que su profesión le ofrece. 

 

Es importante mencionar que por medio de la presente carta, como estudiante 

investigadora me comprometo a mantener la reserva de los documentos y datos 

personales proporcionados. Así mismo, si en cualquier momento de la 

investigación siente vulnerados el desarrollo de su actividad docente, está en total 

libertad de retirarse cuando lo considere prudente. 

 

Cualquier inquietud adicional me podrá contactar, en la calle 16B N°13-48 

Interior 27 Casa 15. Multifamiliar El Caribe. Fusagasugá – Cundinamarca 

/Colombia), Teléfono 320 219 50 38 
 

Cordialmente, 

 

 

 

Rosa Yamile Mejía Gutiérrez   Ángela María Prada 
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Correo: rositamejiag@hotmail.com  Correo: prada.angela@gmail.com 

Investigadora     Asesora Tutora 

 

Apéndice 2. Carta de Consentimiento Informado 

La investigación: Impacto en términos de enseñanza reflexiva y aprendizaje 

autónomo de la práctica docente, mediada por las tecnologías de información 

y comunicación en segundo año de primaria, corresponde a una tesis para 

obtener el grado de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para 

la Educación del Tecnológico de Monterrey, Escuela de Graduados en Educación. 

 

Su participación como informante en la investigación es voluntaria y no 

remunerada. Si usted decide participar de la investigación tendrá la libertad de 

omitir preguntas hechas en las entrevistas y dejar de participar en cualquier 

momento. 

 

Las entrevistas serán grabadas y sus registros se mantendrán en privacidad y sólo 

la investigadora responsable tendrá acceso a la información que usted entregue. 

Su participación será anónima, por lo tanto, sus datos personales no aparecerán 

cuando los resultados del estudio sean publicados o utilizados en investigaciones 

futuras. 

 

Si ustedrecibió la carta informativa adjunta, conoce los posibles beneficios y 

riesgos de participar en la pesquisa y está dispuesto a participar de la 

investigación, por favor firme donde corresponda. 

 

___________________ ____________ _____________________ 

Firma del participante  Fecha   Nombre 

 

 

Rosa Yamile Mejía Gutiérrez    

Investigadora 
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Apéndice 3. Entrevista semi-estructurada 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Impacto en términos de enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo de la 

práctica docente, mediada por las tecnologías de información y comunicación 

en segundo año de primaria. 

Fecha:  Hora:  

Lugar  (Ciudad y sitio específico) 

Entrevistador(a)  

Entrevistado (a) (Nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o 

departamento) 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción del entrevistado, (propósito, motivo por el cual fue 

seleccionado y utilización de los datos). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA 

Confidencialidad, duración aproximada (este punto no siempre es conveniente, 

solamente que el entrevistado pregunte por el tiempo, se puede decir algo como: 

no durará más de…) 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se siente trabajando en su profesión? 

2. ¿Qué tan motivado se encuentra usted hacia el trabajo que realiza en la 

escuela? 
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3. ¿Le gusta las actividades que realiza en su trabajo? 

4. ¿Cómo es la relación que tiene con sus alumnos? 

5. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar en esta escuela? 

6. ¿Comparando el trabajo que realiza en éste grado con otros grados ¿Se 

siente mejor o igual, cuál es la diferencia? 

7. ¿Utiliza TIC’s, en su actividad escolar? 

8. ¿Qué opina del uso de las TIC’s, en la educación básica primaria? 

9. ¿Qué opina usted sobre la enseñanza reflexiva? 

10. ¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo?, ¿podría 

describirla? 

11. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo? 

12. ¿Cómo ve el futuro de la educación con la implementación de TIC’s? 

13. ¿Cómo ve usted las instalaciones de la escuela, en relación al uso de 

TIC’s? 

14. ¿En cuanto a las instalaciones de la escuela, ¿qué no funciona bien?, ¿qué 

se puede mejorar? 

15. ¿Considera usted que los TIC’s influyen en el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes, porque? 

16. ¿Qué les gustaría cambiar de la práctica pedagógica? 

(cada pregunta tiene una contra pregunta o una nueva pregunta de acuerdo 

a la respuesta) 

OBSERVACIONES 

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de 

participaciones futuras. 
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Apéndice 4 – Formato Notas de Campo 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN GENERAL 

Impacto en términos de enseñanza reflexiva y aprendizaje autónomo de la práctica 

docente, mediada por las tecnologías de información y comunicación en segundo año 

de primaria. 

Fecha: Hora: Episodio: 

Participantes  

Lugar  

1. TEMAS PRINCIPALES Impresiones del investigador. Resumen de lo que sucede en el evento. 

 

2. EXPLICACIONES O ESPECULACIONES E HIPÓTESIS.  De lo que sucede en el contexto. 

 

3. EXPLICACIONES ALTERNATIVAS. Reporte de otros que experimenten la situación. 

 

4. SIGUIENTES PASOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS ¿Qué otras preguntas o indagaciones es 

necesario realizar? 

 

5. REVISIÓN Y COMENTARIOS CON LA DOCENTE. 

 

6. CONCLUSIONES. 
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Apéndice 5. Evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 1 en práctica de aula 
Estudiantes en clases mediadas por 

TICs 

Tablero didáctico para el 

juego de "La Tapada" 

Relación imagen-palabra en 

el juego de "La Tapada" 
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