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Resumen 

 La investigación titulada: Creencias y prácticas pedagógicas sobre la enseñanza 

contextualizada en la educación rural, de los profesores de educación básica primaria en las 

escuelas multigrado del municipio de Sutatausa, tiene como objetivo, caracterizar las creencias y 

prácticas pedagógicas de los profesores de las escuelas rurales multigrado, del municipio de 

Sutatausa, sobre currículos contextualizados. Es una investigación de tipo interpretativo 

enmarcada dentro del paradigma hermenéutico, de enfoque mixto, con el uso de dos 

instrumentos de recolección de la información que corresponden a: cuestionario de creencias tipo 

Likert, con el cual se hace un primer acercamiento a las creencias de los docentes y las 

entrevistas semiestructuradas, que permitieron profundizar y aportaron en la conceptualización 

de las categorías educación rural, práctica pedagógica y formación docente; así como a las 

categorías  emergentes denominadas recursos y brechas digitales, gestión educativa, retos y 

oportunidades en la profesión docente; los hallazgos se consolidaron como insumo para 

determinar las relaciones y establecer referentes en la conceptualización y la propuesta de 

estructura curricular contextualizada para la educación rural del municipio de Sutatausa. 

 

Palabras clave: Creencia, currículo Contextualizado, Escuela rural, Práctica pedagógica. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Línea de Investigación. 

 El presente trabajo se ubica dentro de la línea de investigación educación y sociedad, esta 

establece relaciones entre la educación y el contexto, en este caso particular, busca describir las 

creencias y reconocer las prácticas de los profesores sobre la enseñanza contextualizada en la 

educación rural y específicamente en las escuelas multigrado, dentro del municipio de Sutatausa, 

con el fin de diseñar una propuesta pedagógica contextualizada para la educación rural. 

1.2. Planteamiento y justificación del problema  

Mejorar la calidad de la educación ha sido un desafío esencial que enfrenta Colombia como 

oportunidad de equidad y mejoramiento en la calidad de vida de la población. A través, de la 

historia, se han planteado diversidad de métodos y alternativas para atender a las diferentes 

sociedades, sin embargo, en el afán de estandarizar estos procesos educativos, no se ha tenido en 

cuenta el contexto de las comunidades, es así como la educación rural  no ha incidido en las 

políticas gubernamentales, si bien se han establecido algunos modelos aplicados a las 

condiciones de la escuela rural, por ejemplo, el modelo de escuela nueva diseñado por  Vicky 

Colbert, Beryl Levinger y Oscar Mogollón a mediados de los años 70; esta política educativa 

generó cobertura para la población rural,  pero no fue enfocada a los contextos particulares. 

Existen diversidad de  problemáticas que afectan este contexto en particular y que afectan 

directamente en la calidad de la educación, por ejemplo, se han establecido los currículos 

urbanos en las zonas rurales, olvidando el referente dado por diversos autores. Ortega y 

Cárcamo,(2018); Cuesta Moreno (2008); Rojas (2008), donde se evidencia la crisis de la 

educación rural y la necesidad de abordarla desde sus realidades particulares, pues el descuido de 
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estas comunidades generan lo que hoy el país debe asumir, desplazamiento forzado de los 

campesinos, deserción escolar y disminución de estudiantes en las zonas rurales. 

En consecuencia, se tienen políticas que poco aportan a los procesos de aprendizaje, 

ignorando los contextos, las necesidades y particularidades de las poblaciones rurales; currículos 

cargados de contenidos, desligados del contexto, que no comunican ni relacionan el entorno de 

los estudiantes en la zona rural, no son pertinentes pues buscan solamente  cumplir con los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional  (MEN) y los estándares establecidos para 

los diferentes ciclos, siendo un obstáculo en estas zonas, de esta manera, el docente juega un 

papel esencial en la educación rural y en especial en las escuelas multigrado, como líder en la 

estructuración de proyectos donde se beneficie a la comunidad educativa, desde los intereses de 

la misma (Cifuentes-Medina et al. 2020). 

Sin embargo, el cambio no solo depende de los planes y proyectos nacionales, pues algunas 

investigaciones sobre creencias de los profesores en educación, Vera et al. (2012), demuestran 

que las creencias de los maestros acerca de la enseñanza y aprendizaje afectan sus procesos de 

planificación, actuación y desempeño en el aula, además de repercutir directamente en el interés 

y desempeño de los estudiantes, como lo explican algunos autores, “las acciones y decisiones de 

los profesores dentro del aula, están directamente relacionadas con sus creencias, de cierta 

manera esto influye en su práctica pedagógica (Ruiz et al. 2009). Las creencias hacen parte del 

conocimiento profesional del profesor, como insumo para entender las decisiones que los 

profesores toman de manera individual en sus vidas y en sus clases, incidiendo directamente en 

sus acciones dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 De la misma forma las políticas actuales en educación, establecen la formación de los 

estudiantes basada en la enseñanza contextualizada, Bautista y Hurtado (2017), donde se 
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evidencie un aprendizaje significativo en la vida cotidiana del estudiante, y es de anotar que la  

labor de contextualizar depende del maestro, más específicamente de su visión de la educación y 

del mundo en general, pero, sobre todo, de su práctica pedagógica en un contexto determinado,  

desde esta perspectiva, la investigación educativa propone indagar y analizar las creencias de los 

profesores en ejercicio, con el fin de fortalecer las políticas de formación de los docentes hacia el 

mejoramiento educativo y permitir la reflexión de la praxis pedagógica. Shulman (2001), 

reconoce la importancia de caracterizar los conocimientos base del profesorado, con el fin de 

establecer un conocimiento deseable en la acción pedagógica y con esto mejorar el sistema 

educativo; así como la poca reflexión sobre el papel del docente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la necesidad de tomar más conciencia de sus creencias y actuaciones en diferentes 

escenarios pedagógicos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y planteado durante la contextualización del problema se 

presenta a continuación la pregunta orientadora de la investigación. 

¿Cuáles son las creencias y prácticas pedagógicas de los profesores de educación básica 

primaria de las escuelas multigrado del municipio de Sutatausa, frente a los enfoques curriculares 

contextualizados que se ven reflejadas en las prácticas de la educación rural? 

1.3. Justificación  

Las investigaciones señalan que las creencias de los docentes están directamente relacionadas 

con el actuar dentro del aula, esta idea fue establecida por Shulman (1986), quien inicio la línea 

de investigación titulada: pensamiento del profesor, desde allí se ha estudiado el concepto de 

creencia como una idea antes del pensamiento, en el cual confiamos lo suficiente y nos permite 

actuar como una verdad personal, sin embargo, se plantea la posibilidad de ser cuestionadas y 

probablemente modificadas de acuerdo a los conocimientos que se van adquiriendo y el contexto 



              13 

donde se relacionan, además de la formación continua que van adquiriendo a nivel profesional 

(Espinoza y Campuzano, 2019). 

 Se hace relevante, la importancia de caracterizar las creencias de los profesores sobre la 

enseñanza contextualizada en las sedes rurales multigrado del municipio de Sutatausa, puesto 

que, es un entorno único donde el docente puede aplicar estrategias relacionadas con la vida 

diaria de los estudiantes. De esta manera, surge la necesidad de indagar sobre las creencias que 

tienen los docentes de las escuelas rurales multigrado, con el fin, de buscar puntos en común, y 

formular una estrategia curricular para ser aplicada de manera general en el municipio, y así 

aprovechar el entorno que nos ofrece la ruralidad, para generar espacios de reflexión crítica que 

mejoren los procesos, de igual manera la articulación, integración en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, donde se involucre a toda la comunidad educativa en la formación de los 

estudiantes. 

Así mismo el MEN en el año 2009, formula el proyecto de educación rural, donde considera 

que la población rural requiere de alternativas educativas pertinentes, que tengan en cuenta 

características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a las 

comunidades y disminuir la brecha de inequidad social existente entre el campo y la ciudad, con 

programas de calidad acordes con las características del contexto de sus habitantes, el Ministerio 

de Educación Nacional, es consciente de la realidad de la formación del maestro al dejar 

explicito, que se hace necesario indagar las creencias de los docentes para transformar las 

prácticas y con esto establecer programas de formación que le permitan al maestro tener una 

visión clara sobre la pertinencia educativa con la capacidad de valorar sus desempeños, sus 

actuaciones pedagógicas, su vocación y lo que necesitan transformar o cambiar para asumir la 

gran responsabilidad en la reconstrucción de la ruralidad como una opción de vida.  
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Por esta razón, el presente trabajo de investigación busca caracterizar las creencias de los 

docentes de la educación rural del municipio de Sutatausa sobre enseñanza contextualizada con 

el fin de diseñar una propuesta pedagógica adaptada a los contextos de los estudiantes de la 

población rural, de igual manera, aportar a la construcción de conocimiento en esta línea de 

investigación, como referente para posteriores investigaciones en el desarrollo profesional del 

docente de la educación rural colombiana.   

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Caracterizar las creencias y prácticas pedagógicas de los profesores de las escuelas rurales 

multigrado, del municipio de Sutatausa, sobre los currículos contextualizados, con el fin de 

diseñar una propuesta pedagógica articulada e integrada para la educación rural, donde la 

familia, los docentes y la escuela trabajen en corresponsabilidad. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

* Describir las creencias de los profesores de las escuelas rurales multigrado, del municipio de 

Sutatausa, frente a las actividades de planeación, metodología, ejecución y evaluación en el aula 

de clase. 

*Analizar la relación entre el contexto rural y la práctica pedagógica de los docentes de las 

escuelas rurales multigrado del municipio de Sutatausa.  

*Diseñar una propuesta pedagógica contextualizada articulada e integradora para la educación 

rural, donde la familia, docentes y escuela trabajen en corresponsabilidad. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte  

De acuerdo con el propósito de la investigación de caracterizar las creencias y prácticas 

pedagógicas de los profesores de las escuelas rurales multigrado, del municipio de Sutatausa, 

sobre currículos contextualizados, se revisan los aportes teóricos de las investigaciones sobre el 

tema, generando la estructura de los antecedentes, a partir de referentes a nivel internacional y 

latinoamericano sobre las creencias de profesores en educación rural, y la enseñanza 

contextualizada en las escuelas rurales multigrado.  

Las referencias seleccionadas resultan de la búsqueda en repositorios institucionales de las 

Facultades de educación, repositorios de tesis doctorales (TDR), redes de revistas científicas 

(Redalyc, Latindex, Scielo), revistas electrónicas y revistas de universidades, tomando un rango 

Comprendido entre 2013 y 2021. 

Las reflexiones académicas sobre el tema de la formación del profesor y el conocimiento 

profesional del docente, así como las creencias que intervienen en la práctica pedagógica inician 

con la ponencia que Shulman dio en la Universidad de Texas –en Austin– durante el verano de 

1983, titulada: “El paradigma perdido en la investigación sobre la enseñanza” Shulman (1986), 

allí se establece la importancia del pensamiento del profesor en la práctica pedagógica, a partir 

de este trabajo comienza el surgimiento de una línea de investigación donde diferentes autores  

abordan el pensamiento del profesor, podemos mencionar entre otros,  Porlán Ariza et al., 

(1997), Tardif (2011), Martínez (2009), plantean modelos que permiten la interpretación del 

conocimiento del profesor como un problema complejo que requiere del abordaje de diferentes 

disciplinas, como la epistemología, psicología, pedagógica y didáctica, sin embargo, establecen 

un cuerpo de conocimiento teórico sólido donde se puede abordar la cuestión. Rafael Porlán da 
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origen a un grupo de investigación español IRES ( investigación y renovación escolar), que 

trabaja con la práctica pedagógica de los docentes y establece un esquema de los pensamientos 

de los profesores y sus acciones en el aula, determina las creencias como un sistema ideológico 

de los docentes que se van fortaleciendo desde la experiencia, el conocimiento de la disciplina y 

las relaciones con los estudiantes y docentes que se manifiestan en las prácticas de aula.  

Algunos estudios en Colombia han sido establecidos desde los modelos que se han planteado 

internacionalmente, es el caso de Ruiz Medina et al. (2009), Perafán Echeverri (2016), Fonseca y 

Martínez (2020), determinan las creencias como parte del conocimiento profesional y que hacen 

parte de un conocimiento más específico denominado conocimiento pedagógico del contenido, 

como el que usa el profesor para enseñar y es propio del profesorado que forman las prácticas 

pedagógicas. También existen algunas investigaciones rurales que se han realizado sobre la 

formación del profesor en el contexto rural, entre ellos se citan las siguientes: Forero (2013),  

Pérez (2015), Garcia (2016), en ellas se muestra una perspectiva del rol que desempeña el 

docente en una escuela multigrado y como el aprendizaje de dichos estudiantes depende 

directamente del proceso y gestión de los docentes; en las investigaciones se establece un 

recorrido histórico de la formación del profesorado, sus aportes en la consolidación de los 

maestros; además de revisar las investigaciones internacionales sobre el tema, pues establecen un 

marco conceptual sólido, donde se fundamenta la presente investigación. De igual manera, se 

presenta la visión que tienen los maestros rurales acerca de la pertinencia educativa, aplicada al 

contexto rural, desde diferentes perspectivas conceptuales que sobre tal categoría se plantean hoy 

en día, así como las implicaciones que puedan tener para el trabajo en el aula.  

La educación rural ha estado establecida siempre como la adaptación de la educación urbana, 

por esta razón los aprendizajes de los niños son poco significativos en su contexto, 
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adicionalmente, las prácticas de aula no cuentan en su gran mayoría con las adaptaciones 

pertinentes al entorno de los estudiantes; esta información es relevante en cuanto a la 

argumentación del problema que plantea la presente investigación, pues se requiere indagar lo 

que creen los maestros como punto de partida para comprender las prácticas de aula y poder 

aportar en su evolución.  

Cabe reafirmar que el rol del profesor en la educación rural, ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas y ha cobrado importancia a nivel nacional, de esta manera algunas investigaciones 

como: Ruiz (2013), Bautista y Hurtado (2017), Castañeda y Peña (2019), Vera, L. M. (2020), 

han brindado un punto de partida para investigar la importancia de la enseñanza contextualizada 

en la educación rural, sin embargo, solo presentan la descripción de propuestas que deberían 

continuar; son un aporte interesante para plantear currículos contextualizados y coherentes con el 

entorno rural, también toma referentes conceptuales de los intereses de la comunidad como 

insumos para contextualizar el aprendizaje dentro de la escuela, lo que fortalece la propuesta de 

investigación que se desea establecer en el campo curricular de la educación rural en escuelas 

multigrado; la importancia de la aplicación de currículos contextualizados en zonas rurales, 

como la metodología usada en las investigaciones de tipo cualitativo, hermenéutico; insumo que 

permite reafirmar los supuestos teóricos del presente trabajo.  

El currículo contextualizado es otro de los apartados que nos interesan investigar, se 

encontraron diversos trabajos, uno de ellos “ Territorio, cultura y contextualización curricular”, 

presenta el entorno como una fuente de conocimiento que a menudo no es aprovechada por los 

docentes, ya que allí como lo dice el autor “la contextualización curricular actúa como 

fundamentación pedagógica nueva y diferente como concepción del aprendizaje de niños y 

adolescentes” (Beraza, 2012). Un estudio realizado en España a los estudiantes, referente a las 
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pruebas estandarizadas que se realizaron, analizando las preguntas en las cuales los estudiantes 

sacaron menor puntuación y realizando un rastreo minucioso, llegaron a la conclusión que dichas 

preguntas estaban relacionada con el entorno próximo de los estudiantes, el investigador muestra 

un ejemplo detallado de esto “ Los estudiantes conocen la características de los mamíferos, pero 

no saben cuáles de ellos habitan el su contexto”. La escuela debe ser flexible a todos los entornos 

propios de cada región, teniendo en cuenta la diversidad desde los diferentes puntos de vista 

(culturales, sociales, económicos), y a partir de ellos construir conocimiento sin desconocer la 

identidad propia de cada territorio. Aunque esto vaya en contra de la homogenización que nos 

trae consigo los nuevos avances tecnológicos y la globalización. 

2.2. Marco Conceptual   

 Para este trabajo se toma como eje de referencia la educación rural, vista desde diferentes 

perspectivas, marco legal, histórico y contextual, se sustentan los supuestos teóricos desde el 

concepto de creencia que se asume en el presente trabajo y sus apuestas en las practicas 

pedagógicas de los docentes de educación rural del municipio de Sutatausa, en referencia al 

currículo contextualizado. 

2.2.1.  Concepción de Ruralidad en Colombia  

Investigar la educación rural, permite realizar una aproximación teórica del término ruralidad, 

las definiciones que han surgido a lo largo de la historia y a medida que se viene actualizando la 

sociedad en términos de organización mundial a nivel económico, social, cultural y político, 

además de la nueva globalización y la incorporación de tecnologías,  permite replantear el 

término a las sociedades actuales, sin embargo, lo rural se conceptualiza como escenario 

ocupado por grupos sociales que se relacionan con la producción agropecuaria a diferencia de lo 
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urbano que se identifica con la industria y los servicios (García Bartolomé, 1994, citado por 

Hernández, 2020, pág. 27). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), nos muestra las 

características principales de las áreas rurales, definiéndola de la siguiente manera:  

 “Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 

existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 

avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de 

facilidades propias de las áreas urbanas” (DANE, 2014). 

 De igual forma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

define la ruralidad como “aquel territorio que tiene menos de 150 habitantes por kilómetro 

cuadrado” (OCDE, 2015). 

De esta manera la dicotomía del término rural se expresa como opuesto a lo urbano y se 

encuentra vigente aun, se ha formado la tendencia de relacionar lo rural/urbano como 

atraso/actualidad, analfabeto/ alfabeto, culto/inculto, constituyendo un bajo criterio entre el 

concepto y menospreciando la riqueza de lo rural a nivel social, cultural y ambiental.  

La ruralidad se analiza como un proceso dinámico de constante reestructuración de los 

elementos de la cultura local mediante la incorporación de nuevos valores, hábitos y técnicas. De 

este encuentro pueden surgir también expresiones culturales singulares que representarían la 

síntesis o la combinación de universos culturales distintos, pero que sustentan nociones de 

espacio y tiempo sociales diferentes uno del otro. 

En las nuevas concepciones del desarrollo rural en América Latina se va más allá de la 

consideración de la mitigación de la pobreza y se orienta hacia una visión de lo regional y la 

sostenibilidad, no sólo de recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural. 
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También se incorpora el concepto de empoderamiento de las comunidades campesinas, buscando 

que los pobladores rurales y las distintas organizaciones se doten de poder para que puedan 

ejercitar sus derechos frente al Estado. Farch & Pérez(2004). 

De acuerdo con lo establecido por Ortega(2018), la ruralidad tiene una situación cambiante 

teniendo en cuenta los territorios, las familias, culturas y en especial el contexto que hace 

diferente a la población, de esta manera la ruralidad depende de la ubicación geográfica, las 

situaciones socio- económicas y la educación que presentan en los diversos territorios, por eso 

para comprender el objeto de estudio de lo rural, se hace importante destacar la educación en las 

poblaciones rurales.  

Según el último censo poblacional realizado en el 2020 por el (DANE), hay 12'079.485 

habitantes colombianos que viven en las zonas rurales del país. Esto demuestra que, aunque el 

porcentaje de población con respecto a anteriores censos ha disminuido, hay una gran cantidad 

de familias que habitan las zonas rurales de Colombia y dependen económicamente de este 

contexto. 

En cuanto a la actividades económicas, se tiende a relacionar directamente a lo rural con lo 

agrícola y pecuario, sin embargo, investigaciones recientes concluyen que el sector rural es 

dinámico y que las nuevas realidades lo toman desde diferentes perspectivas: según lo 

económico, donde hay diversidad de fuentes de ingresos para los habitantes, entre ellas el 

ecoturismo y la minería; desde la parte de urbanización donde personas de la ciudad construyen 

sus casas en las zonas rurales cercanas y se tornan como sitios de descanso o dormitorio; desde 

lo demográfico donde se considera lo rural según la densidad de población por kilómetro 

cuadrado (entre 100 a 500 habitantes/ Km²), adicionalmente hay un fenómeno nuevo, en el cual 

las personas de las zonas rurales buscan sustentos económicos y fuentes de empleo un poco más 
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estables a parte de la agricultura en las zonas urbanas cercanas, que les brindan empleo en 

fábricas o en el sector comercial de las cabeceras municipales. 

2.2.2. Educación Rural en Colombia 

Colombia es un país con una gran diversidad geográfica y cultural. El país se ha urbanizado 

debido a la migración rural a las zonas urbanas como resultado de las malas condiciones de vida, 

la falta de empleos, seguridad social y el conflicto armado, que soportan varias de las zonas más 

alejadas de las cabeceras municipales. Sin embargo, la vida rural sigue desempeñando un papel 

significativo en Colombia, tomando en consideración la densidad y la distancia, poco más del 

20% de la población que son un poco más de 11 millones de colombianos según el último censo 

poblacional realizado por el DANE en el 2018, y entre el 60% y 76% de los municipios pueden 

considerarse rurales. 

Desde este contexto, se considera que existe una brecha entre la educación rural y la urbana 

en el territorio colombiano, visto desde varias miradas, en términos de transporte, infraestructura, 

servicios públicos, recursos y profesionalización docente; a pesar de que el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), ha impulsado algunos modelos de educación rural, es el caso de la 

Escuela Nueva, Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), implementados con el fin de fortalecer 

los procesos educativos y dar cobertura en estas zonas, pero se hacen insuficientes al momento 

de asumir las limitaciones y necesidades de las comunidades rurales.  

En este punto es importante presentar como se entiende la educación rural desde la Ley 

General de Educación en el capítulo IV, Artículo 64. Fomento a la Educación Campesina y 

Rural: Con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución 

Política, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación 

campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de desarrollo 
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respectivos. Este servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las 

condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la 

producción de alimentos en el país. (Congreso de la República de Colombia, 1994). La 

educación rural, desde la perspectiva de la Ley General de Educación, privilegia el sistema 

económico productivo sobre la formación integral de la persona. Esto reafirma que la 

formulación y ejecución de políticas educativas para el sector rural restringe las posibilidades de 

la población campesina, pues la encasilla en una sola actividad que busca responder a exigencias 

de tipo económico y técnico-productivas, dejando de lado otro tipo de actividades que pueden 

potencializar al individuo y brindarle recursos y herramientas que le permitan transformar y 

superar sus condiciones socioeconómicas y mejorar la calidad de vida. 

La educación rural empieza a evidenciar unas problemáticas de diversa índole, la falta de 

inversión en las infraestructuras de las escuelas rurales, aún más notable en aquellas más 

distantes, en zonas de difícil acceso en las cuales no existen vías de ingreso en buenas 

condiciones y donde la presencia del Estado es mínima y solo se ve representada en el docente. 

Otros factores que inciden en la baja calidad de la educación rural, son las aulas sin los mínimos 

recursos tecnológicos, de los cuales goza las nuevas generaciones en las grandes ciudades, la 

poca existencia de laboratorios o lugares adecuados para realizar las diferentes practicas 

estudiantiles, adicionado a esto, el problema por la carencia de sanitarios en buenas condiciones 

para el uso de los estudiantes, aún peor, la falta de servicios públicos como agua potable, fluido 

eléctrico y conectividad, son algunos de las deficiencias que aportan a la baja calidad de la 

educación rural y por ende aumentan la deserción escolar. 
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La educación rural debería tener como objetivo principal la conservación de los 

conocimientos y cultura propia de cada territorio, (sin desconocer que la globalización es un 

hecho del cual debemos hacer parte), los saberes campesinos, el uso de diferentes técnicas de 

siembra, las fases de la luna y su importancia en los cultivos, la composición química de un buen 

suelo, la alelopatía(que es la relación entre las plantas cercanas entre sí en un huerto), son temas 

que deberían ser incluidos y trabajados desde los planes de estudios de las diferentes escuelas 

rurales, pues hacen parte de su contexto. 

En la gran mayoría del territorio colombiano, los estudiantes de estas escuelas deben realizar 

desplazamientos de más de una hora desde la casa hasta la escuela y viceversa, al regresar a casa, 

debe colaborar con los oficios propios del campo (ordeñar vacas, ayudar en el cultivo, alistar 

leña para cocinar entre otros), adicionalmente cumplir con tareas complementarías o de repaso 

dejadas en la escuela, que en muchas de la ocasiones no son de interés de los estudiantes y son 

diseñadas para otros contextos y que terminan por abrir brechas entre las necesidades 

intelectuales de los estudiantes y los temas que se imparten en el aula. “De la misma forma se 

pierde el referente del lugar y territorio como escenario de aprendizaje y conocimiento” (Arias 

Gaviria 2017). 

A pesar de formular planes de estudio, estos dan cabida a una gran cantidad de contenidos en 

las diferentes asignaturas que se imparten en las escuelas rurales, todo con el fin de cumplir una 

planeación al pie de la letra, formulada muchas veces sin tener en cuenta a los otros actores del 

proceso educativo como lo son estudiantes y padres de familia. “Los saberes deben responder a 

la vida colectiva del campo, el medio ambiente, las plantas, el trabajo agrícola entre otras”(Arias, 

2017). 
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Otro de los factores visibles en la problemática de la educación rural es según Zamora 

Guzmán y Mendoza Báez, (2019) “la falta de ofertas académicas para la preparación de los 

maestros rurales en Colombia”, pues solo algunas facultades de educación como la de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ofrecen programas de formación para atender este tipo 

de educación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo los modelos establecidos por el MEN, para 

dar cobertura educativa en los territorios rurales, entre ellos la Escuela Multigrado, en los que 

uno o dos docentes trabajan simultáneamente con todos los grados de básica primaria e incluso a 

nivel preescolar y donde un aula se convierte en toda la sede educativa, el docente debe ser muy 

creativo para aplicar estrategias en pro del mejoramiento del proceso educativo de sus 

estudiantes, pero para algunos pedagogos como (Santos (2011), citado por Zamora Guzmán y 

Mendoza Báez,2019) “La escuela multigrado nos brinda la posibilidad de circular los 

conocimientos” pues estudiantes de grados inferiores tiene acceso a contenidos de los niveles 

superiores. 

Hay dos formas de escuelas multigrado que son: Escuelas Unitarias, que trabajan con un 

profesor, quien dirige todas las asignaturas en todos los grados de la sede, por lo general reunidos 

en un solo salón de clases; y a la modalidad dúo, en la que dos profesores dirigen las actividades 

escolares en dos grupos, en muchas ocasiones se divide en dos niveles, el primero de ellos de 

transición a segundo, y el siguiente nivel conformado por los estudiantes de los grados tercero a 

quinto. 

Esta oferta fue impulsada  por la UNESCO desde el  año 1961, pensada en las zonas rurales 

donde existen limitados habitantes y aún se mantiene en las zonas llamadas de difícil acceso en 

la actualidad, que son aquellas donde no existen medios de transporte públicos y cuyas vías de 
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acceso no están disponibles para su uso en alguna parte del año, sin embargo, estas escuelas 

multigrado demandan de la aplicación de diversas estrategias como trabajo colaborativo, 

enseñanza por proyectos etc., todo esto requiere de un maestro con un alto nivel de compromiso 

que lidere procesos en las comunidades a las que pertenece.  

 Desde esta perspectiva, en la década de los 70, el modelo de Escuela Nueva, nace como 

respuesta a  la  educación deficiente y de baja cobertura presentada en el campo, además de la 

deserción y la escasa relación de los contenidos con la vida de los estudiantes, este modelo 

consiste en una innovación de la educación básica que integra, de manera sistémica, estrategias 

curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración, para impactar a niños 

y niñas, profesores, agentes administrativos, familias y comunidades MEN (2018), Colombia es 

pionero en este modelo y de él se pueden rescatar hasta el día de hoy: la formación de maestros 

en diferentes estrategias, el uso de diversidad de materiales, el trabajo colaborativo con los 

padres de familia y las comunidades en el establecimiento de proyectos productivos que 

benefician a la comunidad.  

Según Zubiria (2019), la Escuela Activa es mucho más flexible en la manera como enfrenta 

las individualidades, como dispone el salón de clase, como permite y aborda las preguntas 

infantiles. La Escuela Nueva favorece la diferenciación y el trato individual. En este sentido, no 

puede leerse de la misma manera que la homogenizante, rutinaria y sometedora que la escuela 

tradicional. Durante este proceso, el modelo de Escuela Nueva, hizo contribuciones significativas 

en términos de acceso, cobertura y calidad de la educación en las zonas rurales del país. 

Sin embargo, la escuela nueva requiere de una alta inversión, por lo que el bajo índice de 

presupuesto para esta zonas del país, fue incrementando la brecha con la educación urbana, por 

eso para el año 1996 se formula el Contrato Social Rural para Colombia, este surge de una 
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cumbre social rural adelantada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de la época 

(1996), con la participación de organizaciones campesinas como la Asociación de Mujeres 

Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), La Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos (ANUC). De esta experiencia se deriva como principio una opción por el 

cambio, como elemento fundamental para el desarrollo del país, lo que significaba que “el sector 

rural debe ser concebido como estratégico para el avance de la nación y la búsqueda constante de 

la superación de las profundas desigualdades y conflictos que caracterizan a Colombia y como 

mecanismo esencial para lograr una sociedad unida que privilegie el desarrollo social, integral 

con equidad de género y atendiendo el aspecto generacional de su población”. (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 1996, p. 1). 

• Plan Especial de Educación Rural (PEER) 

En Colombia se establece el Plan Especial de Educación Rural  MEN (2018), busca fortalecer 

la educación en el campo después de los acuerdos y el cese del conflicto armado en Colombia, 

allí se busca proporcionar educación de calidad y con equidad a la población rural, inicia con 

acuerdos básicos como proporcionar  herramientas adecuadas para fortalecer los currículos, el 

primer principio lo denominan “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma  Rural Integral”, 

se proyecta la educación, bajo criterios de cobertura universal y gratuidad, calidad a través de  

modelos educativos flexibles y equidad en oportunidades educativas. En gran parte el interés 

gubernamental por impulsar modelos innovadores en las comunidades rurales campesinas, 

indígenas, afrocolombianas que han padecido marginación y rezago social, con esto se busca 

cerrar las brechas entre la educación rural y urbana del país.  

Por esta razón, el Plan Especial de Educación Rural (PEER ), se estructura bajo un esquema 

que sitúa al estudiante en el centro del proceso, pues es la razón de ser de la formación, seguido 
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por la dimensión escuela, familia y comunidad, la cual está representada como un eje transversal 

de las otras dimensiones que hacen parte de la escuela (MEN, 2018, Pag, 69). 

 Por tal motivo, la primera transformación que el Ministerio de Educación plantea en el marco 

del PEER es: 

Promover la participación de las familias y otros actores de la comunidad en el direccionamiento 

de la educación rural; fortalecer el rol de apoyo en los aprendizajes y la formación integral de los 

estudiantes de padres, madres y otros cuidadores; y resignificar la escuela como centro de 

articulación de proyectos pedagógicos y productivos, lugar de encuentro y reconciliación de la 

comunidad, dentro del marco de la corresponsabilidad que asiste a la familia y comunidad para el 

desarrollo de los aprendizajes y la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

teniendo bajo consideración que la educación rural tendrá un carácter vivencial, permanente, 

transformador, recíproco y pertinente (MEN, 2018, pag. 70). 

Esta estrategia hace referencia al aprendizaje situado que se requiere implementar en las 

escuelas rurales del país, lo que requiere del trabajo articulado de todos los protagonistas del 

sector educativo, en el planteamiento de estrategias que favorezcan el aprendizaje en las zonas 

rurales colombianas, al respecto el MEN propone, fortalecer los procesos curriculares y las 

prácticas pedagógicas de la educación básica y media en los establecimientos educativos rurales, 

a partir, de la caracterización, que permita la definición de planes, programas y proyectos 

pedagógicos contextualizados, en torno a la reflexión pedagógica y al uso pedagógico de 

recursos del entorno y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales.  

• Calidad educativa  

En términos de calidad educativa, los estudios establecen que se relaciona directamente con el 

impacto económico y social de los países, de esta manera diversos autores Casanova (2012), De 

la Vega (2020), plantean que la calidad educativa debe ser un proceso que fortalezca y establezca  
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la  formación  integral y contribuya al desarrollo social, en la actualidad se acentúa la 

importancia en tener un excelente desempeño cognitivo, medido por pruebas estandarizadas 

complementado con la implementación de procesos académicos, asimismo, se establece como un  

concepto polisémico que permite diversas interpretaciones. Martínez et al. (2020), describen el 

concepto de calidad educativa desde una perspectiva socio-formativa, esto evidencia que todos 

los integrantes de una comunidad educativa desarrollen el talento, resuelvan problemas de su 

contexto habitual de manera colaborativa entre las comunidades y el sector educativo, con esto, 

se hace una crítica fuerte a los conceptos teóricos que referencian el término a la reducción de los 

resultados de las pruebas masivas estandarizadas y los certificados de calidad que obtienen las 

instituciones de educación.  

Por consiguiente, estos conceptos son fundamentales para la presente tesis como referente de 

calidad educativa desde el enfoque Socio- formativo que para  Martínez et al.(2020), se refiere a: 

El nivel en el que un país, sistema o institución educativa forman a los ciudadanos de manera 

integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver los problemas del contexto (personal,  

comunitario, político, económico, etc.), considerando la sociedad del conocimiento con análisis  

crítico, creatividad y pensamiento complejo, integrando el saber ser, el saber conocer, el saber 

hacer y el saber convivir, por medio de acciones articuladas de diferentes actores, tales como los  

políticos, los directivos, los docentes,  los investigadores y los mismos alumnos. 

En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva socio formativa, se establece la calidad 

educativa, esta posee características que fortalecen la formación de las comunidades y el 

conocimiento en los establecimientos educativos. 

 La educación con equidad debe afrontar las necesidades y particularidades de su contexto 

inmediato, a partir de oportunidades de igualdad, por ejemplo, la realización de proyectos que se 
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relacionen con el sistema educativo, respetando las diferencias comunitarias y el acceso de la 

información a los diversos sectores sociales (Martínez et al. 2020). 

Por otra parte, la educación inclusiva, hace referencia a la caracterización de las situaciones de 

vulnerabilidad de los estudiantes, permite prestar atención oportuna, participación y fortalecer las 

condiciones de aquella población que requiera de adaptaciones curriculares, de atención e 

infraestructura pertinentes para lograr el éxito en sus desempeños, de esta manera es necesaria la 

colaboración de toda la comunidad educativa. (Hernández y Tobón, 2018). 

a)  Educación centrada en la formación integral: Establece una formación orientada a 

la resolución de problemas que existen en su contexto, estableciendo un proyecto de 

vida ético e integral que fortalezca sus capacidades, actitudes y valores. (Hernández y 

Tobón, 2018). 

b) Educación basada en el mejoramiento continuo y la innovación: Se toma la 

reflexión como punto de partida, hace referencia a una práctica reflexiva que le 

permita al docente establecer herramientas necesarias para mejorar y apoyar los 

avances de los estudiantes, es necesario vincular a todos los actores de la comunidad 

para que participen, a través de un liderazgo compartido y de manera colaborativa en 

la gestión educativa (Hernández y Tobón, 2018), (Martínez et al. 2020). 

c) Educación basada en la participación de diversos actores: Establece la participación 

activa de toda la comunidad en resolución de problemas relacionados con el contexto 

inmediato de las comunidades, partir de actividades de reflexión y formación, allí se 

integra la familia, la empresa y el estudiante en la gestión educativa de los centros de 

formación (Martínez et al. 2020). 
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d) Educación orientada a la solución de los problemas del contexto. Determina que las 

condiciones donde se encuentra el estudiante son oportunidades de aprendizaje y se 

convierten en retos o propósitos para conocerlas o mejorarlas mediante su formación 

académica y con esto contribuir a las comunidades. Hernández y Tobón, (2018)   

• Aprendizaje situado  

Entender el aprendizaje como situado, está referido aquel proceso donde se tiene en cuenta lo 

social y cultural como eje articulador de la enseñanza, de esta manera, Burbano (2020), 

determina la educación como un trabajo situado donde se tenga en cuenta las implicaciones de 

los miembros de una sociedad, que pertenecen a un lugar geográfico y ecológico determinado, 

además de hacer parte de un determinado espacio social, cultural y político con características 

propias, teniendo en cuenta esto, se determina que la educación rural es importante en el 

contexto general de una comunidad, pues se requiere un aprendizaje en el contexto donde se 

aprenda de las comunidades, de la vida cotidiana y de la ruralidad, con el fin de fortalecer los 

procesos pedagógicos que permitan realizar cambios importantes en la calidad de vida de las 

poblaciones donde se enseña.  

 Teniendo en cuenta este panorama se pretende generar nuevas prácticas pedagógicas en el 

contexto rural donde se establezca la cotidianidad como insumo base para el aprendizaje, se 

tengan en cuenta las características de la población y sus actividades económicas, sociales y 

culturales que permitan la educación como un medio para mejorar su calidad de vida, de esta 

manera el aprendizaje situado cobra un papel importante en el modelo de aprendizaje que se 

requiere en estas zonas del país.  

En el reciente “Congreso Internacional Epistemologías del Sur y Ruralidades 

Latinoamericanas”, realizado en octubre del 2019, donde se abordan las realidades de la 
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educación rural y las expectativas de los países latinoamericanos, se referencia a Colombia como 

un país de oportunidades donde los escenarios que antes fueron de terror y conflicto armado, 

ahora son oportunidades para develar el potencial de la gente y el territorio, Congreso  

Convocatoria (2019). 

En el centro de este congreso Alfredo Guiso, recomienda dar una atención puntual al contexto 

donde suceden y se analizan las situaciones, porque el conocimiento es histórico, situado en 

tiempo y espacio determinado, permeado por significados culturales; menciona la concepción del 

maestro como sujeto político, fundamentalmente en la trasformación social.   

Así mismo Galvan, L. (2020), explica los retos y expectativas de la investigación en 

educación rural en el contexto colombiano y la necesidad de implementar Modelos de Educación 

Flexible (MEF) en el medio rural, como estrategia para mejorar el logro académico de 

estudiantes, minimizar los índices de deserción y fortalecer el vínculo con las comunidades, se 

plantea la posibilidad de establecer practicas donde se tenga en cuenta el sector productivo de las 

comunidades como diálogos de saberes escolares  y aprendizajes contextuales que sirvan a las 

poblaciones.  

En esta nueva línea de trabajo, Arias (2017), propone una pedagogía rural con los retos y 

expectativas que Colombia debe asumir para fortalecer la educación en el campo, a partir de  

currículos contextualizados para los sectores rurales y de esta manera acercar los modos de  

aprendizajes campesinos a los aprendizajes escolares, desde esta lógica se establece la 

orientación de currículos adaptados al aprendizaje situado, que contengan saberes campesinos, 

preserven la identidad y promuevan dinámicas interculturales. Los estudios priorizan las escuelas 

multigrado como un escenario propicio para las prácticas del aprendizaje situado en un contexto 

determinado, sin embargo, esto requiere de inversión, compromiso y formación de los maestros 
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en este contexto, de esta manera, aunque surge como una oportunidad, puede ser limitante sino 

se presta atención rigurosa a las necesidades locales.  

Teniendo en cuenta este panorama, para la presente tesis se aborda el aprendizaje situado 

desde la teoría socio-constructivista que tiene la base en los trabajos de LS Vygotsky en el año 

1989, esta visión de la cognición permite entender la construcción de conocimientos por parte 

del estudiante como un proceso de naturaleza social, que está sostenido en el espacio y tiempo, y 

en el cual el profesor potencia el aprendizaje de los estudiantes con las prácticas pedagógicas y 

estrategias que favorecen la autonomía en entornos naturales, esto da características particulares 

como: Creatividad, innovación, afectividad y motivación, que también se establecen dentro del 

modelo de escuela nueva que fortalece la educación en escuelas multigrado. 

 De acuerdo con Díaz Barriga ( 2003) el aprendizaje situado  puede mejorar las capacidades 

de los estudiantes para razonar en escenarios auténticos (de la vida real), esto a través de dos 

dimensiones:  

a) Relevancia cultural: Una instrucción que emplee ejemplos, ilustraciones, analogías, 

discusiones y demostraciones que sean relevantes a las culturas a las que pertenecen o 

esperan pertenecer los estudiantes.  

b) Actividad social: Una participación dirigida en un contexto social y colaborativo de 

solución de problemas, con ayuda de mediadores como la discusión en clase, el debate, el 

juego de roles y el descubrimiento guiado. 

En la Figura 1 se muestran seis posibles enfoques instruccionales que varían precisamente en 

su relevancia cultural y en la actividad social que propician, posibilitando o no aprendizajes 

significativos, a través de la realización de prácticas educativas que pueden ser auténticas o 

sucedáneas, en los términos que antes hemos descrito (Díaz Barriga, 2003). 
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Figura 1.  

Enfoques Instruccionales que Varían Precisamente en su Relevancia Cultural y en la 

Actividad Social.  

 

Nota: Adaptada de Díaz Barriga. (2003). 

De esta manera el autor define los enfoques instruccionales de la enseñanza basada en el 

aprendizaje situado: 

a). Instrucción descontextualizada: Centrada en el profesor quien básicamente transmite 

conocimientos. Sus ejemplos son irrelevantes culturalmente y los estudiantes manifiestan una 

pasividad social (receptividad) asociada al enfoque tradicional, en el cual suelen proporcionarse 

lecturas abstractas y descontextualizadas. 

b) Análisis colaborativo de datos inventados: Asume que es mejor que el alumno haga algo, 

en vez de sólo ser receptor, se analizan preguntas de investigación o se decide sobre la 

pertinencia los contenido y los datos son ajenos a los intereses de los alumnos.  
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c). Instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes: Adapta el estilo de lectura con 

contenidos relevantes y significativos que los estudiantes pueden relacionar con los conceptos  

son más relevantes.  

d). Análisis colaborativo de datos relevantes: Modelo instruccional centrado en el estudiante 

y en la vida real que busca inducir el razonamiento a través de la discusión crítica.  

e). Simulaciones situadas: Los alumnos se involucran colaborativamente en la resolución de 

problemas simulados o casos tomados de la vida real, con la intención de desarrollar el tipo de 

razonamiento y los modelos mentales de ideas y conceptos más importantes. 

f). Aprendizaje en sitio: Se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma 

la forma de un aprendizaje cognitivo, el cual busca desarrollar habilidades y conocimientos 

propios del entorno, así como la participación en la solución de problemas sociales o de la 

comunidad de pertenencia. Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje 

en escenarios reales. 

A partir de estos enfoques planteados por el autor se establece la posibilidad de caracterizar 

las prácticas de los docentes sobre el aprendizaje situado, las implicaciones en el aprendizaje 

significativo del estudiante y las repercusiones en las comunidades a las que pertenece.  

• Estrategias de aprendizaje situado en la enseñanza contextualizada  

El contexto como factor importante en el proceso enseñanza- aprendizaje requiere de 

estrategias que fortalezcan la practicas de aula, de esta forma Dewey, conceptualiza el 

aprendizaje como el proceso de experiencia de aprender haciendo, allí parte la necesidad de 

cambiar la concepción de aprendizaje y fomentar estrategias que permitan enseñar desde el 

contexto, para el caso del aprendizaje situado se pueden establecer algunas como: aprendizaje 

centrado en la solución de problemas auténticos, análisis de casos, método de proyectos, 
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prácticas situadas o aprendizaje en el sitio con escenarios reales, aprendizaje en el servicio, 

trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, aprendizaje 

mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Díaz Barriga, 2003). 

2.2.3. Enseñanza contextualizada  

Contextualizar la educación significa relacionarla con la vida cotidiana de los estudiantes y 

hacer ver su interés en prospectiva a nivel profesional y personal, este enfoque permite evitar un 

currículo sobrecargado de contenidos, pues tiene una adecuada selección de los temas abordar, 

además capacita a los estudiantes para desarrollar un esquema mental coherente sobre los 

conceptos, permite la transferencia, es decir, una situación problema que al contextualizarla 

permite al estudiante inferir, comparar, relacionar elementos que son relevantes personalmente. 

Ahora bien, el aprendizaje situado, selecciona un currículo más allá de los conceptos, las 

explicaciones y el desarrollo de las habilidades científicas determinando la pertinencia en los 

diferentes escenarios y en particular para la educación, responde a las necesidades y 

particularidades de la misma. Se ha encontrado que hoy en día, hay acuerdo dentro de los 

discursos y prácticas educativas, también por parte de agentes estatales sobre la necesidad de 

contextualizar los contenidos de la escuela y frente a las necesidades y particularidades de la 

población rural. 

La relevancia de la educación rural se establece desde la relación de la escuela y su aplicación 

establecida a las necesidades sociales y particularidades culturales de la población. Por lo cual, la 

presente investigación se fundamenta desde esta perspectiva, estableciendo como elementos 

centrales las necesidades y características de la población como punto de partida para el quehacer 

pedagógico del maestro. 
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Para poder evidenciar la contextualización a la que pretende responder esta investigación y 

dar respuesta a las necesidades de la población rural, estos aspectos no siempre han sido 

definidos por las mismas poblaciones sin embargo, los elementos que más sobresalen para 

determinar la contextualización son: formación agropecuaria, los conocimientos locales como 

insumo pedagógico y la educación como medio de progreso. Para una mayor ilustración de lo 

expuesto, se plantea la figura 2. 

Figura 2.  

Enfoque de Enseñanza Contextualizada para la Educación Rural 

 

 

Estableciendo la importancia de la contextualización como una de las metodologías en las que 

enfatiza el maestro Zamora (2018), como una herramienta por excelencia, allí se establecen las 

particularidades de una población donde se puede establecer una labor pedagógica más 

pertinente, teniendo en cuenta el análisis del contexto y diagnóstico de ciertas condiciones 
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culturales, sociales, económicas y educativas como insumo y diseño de propuestas pedagógicas 

alternativas en el ámbito rural (p. 295), para ello se requiere que las instituciones formadoras 

cualifiquen a los maestros para asumir esta tarea de la manera más responsable posible. 

Para Zabalza (2012) “La contextualización curricular constituye un proceso a través del cual, 

las propuestas curriculares se ajustan a los parámetros particulares de los diversos entornos 

donde se aplica”. Partiendo de la definición que nos da el autor, entendemos la contextualización 

del currículo al proceso por el cual se adaptan los parámetros generales del MEN, a los entornos 

particulares de cada contexto, teniendo en cuenta su cultura, costumbres, ubicación geográfica, 

actividades económicas entre otros, para así crear un sentido y conocimiento propio de lo local, 

lo cual garantiza que muchos de los saberes y costumbres particulares no se pierdan al transcurrir 

del tiempo. 

El niño desde que nace se ve influenciado directamente por el entorno donde vive, a lo largo 

de su crecimiento este aporta diferentes maneras, creencias y valores que lo hacen particular; en 

palabras de Zabalza (2012) “El niño no es ajeno al contexto donde vive”. De esta manera este se 

convierte en un creador de experiencias desde la niñez las cuales se adhieren a su identidad. 

Cuando este ingresa a la escuela trae con sigo una gran cantidad de vivencias propias de su 

hogar, del contacto con el medio donde ha crecido, estas deben ser la base de partida para todo su 

proceso académico. 

El entorno propio debe convertirse en un laboratorio de experiencias para los estudiantes 

desde sus grados iniciales, pues allí es donde está la verdadera realidad de ellos, sus problemas, 

su cultura, sus creencias, su vida diaria y su familia. La escuela debe ser flexible en sus planes y 

currículos de estudio, y esa flexibilidad es adaptarse a cada uno de los entornos propios de las 

comunidades, para esto los docentes, padres de familia y comunidad educativa debe ser activa 
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del proceso de educación de sus niños y cambiar el paradigma que toda la responsabilidad recae 

sobre el docente. Uno de los propósito más relevantes de la contextualización curricular, debería 

establecerse en torno a la idea de la construcción de una autentica comunidad de aprendizaje 

(Zabalza, 2012). 

De esta manera, aprender se convierte en una excusa para reconocer su entorno desde lo que 

es muy habitual, rompiendo el paradigma de lo que sucede en la gran mayoría de los casos, está 

orientada a la repetición de conceptos de manera memorística sin ningún propósito más que 

aprobar una áreas con una calificación cuantitativa, el modelo de educación contextualizada va 

más allá de eso, plantea la investigación de como eje fundamental del conocimiento del entorno 

próximo, y el contexto se convierte en una estructura de condiciones y necesidades reales, un 

espacio de aprendizaje y convivencia, una cartilla de alfabetización ecológica, un universo de 

datos y estructuras. 

 Se evidencia que el  medio nos proporciona diferentes didácticas para abordar los contenidos, 

una caminata por la inmediaciones de la escuela, se puede convertir en una experiencia de 

aprendizaje, por ejemplo, al describir cada uno de los insectos que se pueden observar, o una 

visita a los centros de interés del municipio, en una clase de su propia historia, una visita a los 

cultivos aledaños a la escuela nos puede brindar información de los diferentes proceso aplicados 

a la siembra de los diferentes cultivos, a las actividades económicas más relevantes de la vereda 

o a las diferentes preparaciones que podemos realizar con esa materia prima; realmente el 

contexto es un libro de conocimiento que muy pocos lo aprovechan y que puede cambiar muchas 

realidades particulares en nuestro entorno. 
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2.2.4 Práctica pedagógica  

El concepto de práctica pedagógica, es diverso y presenta diferentes de concepciones desde la 

misma historia de la educación, sin embargo, es importante entender la frase práctica pedagógica 

compuesta de dos palabras, las cuales se definen por separado para una mejor comprensión: 

práctica se define según la REA (2012) en línea como: permitir a alguien habilitarse y poder 

ejercer públicamente su profesión. Mientras que pedagógica se define como: la ciencia que se 

ocupa de la educación y la enseñanza. Esta tiene como objetivo proporcionar guías para 

planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

aportaciones e influencias de diversas ciencias, como la psicología (del desarrollo, personalidad), 

la sociología, la antropología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras. Por lo tanto, el 

pedagogo es el profesional que ayuda a organizar mejor los sistemas y programas educativos, 

con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de las personas y las sociedades. 

Actualmente los conceptos de práctica pedagógica y práctica docente, son utilizados 

indistintamente por diferentes autores para referirse al conjunto de comportamientos, acciones, 

creencias, actitudes y valores que manifiesta un docente al interior del aula (Álvarez, 2015), sin 

embargo, para la presente investigación se toma el concepto desde el enfoque socioformativo, 

considerando la sociedad del conocimiento, se propone definir el concepto de práctica 

pedagógica como:  

El conjunto de actividades orientadas y reflexionadas por el docente para generar conocimientos 

que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y éstos, sean aptos para enfrentar los 

problemas del contexto a través de metodologías que propicien el trabajo colaborativo, apoyados 

con las TIC, con el fin de alcanzar las competencias establecidas en el currículo (Arreola et al. 

2019). 

 Se caracteriza por lo siguiente: 
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1. Formación integral, centrada en un proyecto ético de vida. 

2. Énfasis en los entornos sociales, organizacionales y comunitarios. 

3. Metodología de proyectos. 

4. Formación integral de todos los actores involucrados. 

5. Logro de metas personales, sociales y ambientales. 

6. Aprendizaje colaborativo consiste en realizar tareas entre varias personas para lograr una 

meta en común (Hernández y Tobón, 2018). 

7. Aprendizaje centrado en resolver problemas del contexto. 

8. Evaluación basada en la metacognición (Tobón, et al 2015). 

• Formación de los maestros y práctica pedagógica en Colombia. 

La formación de educadores para los territorios rurales constituye una temática en pleno 

desarrollo.  La propuesta proviene de la línea de Investigación en Educación Rural, de la  UPN 

con sede en Bogotá. Esta línea sostiene que la docencia rural tiene una especificidad que ha sido 

desdibujada por la homogeneización del currículo, que supuestamente alivia desigualdades 

sociales, sin embargo, esto se basa en exploraciones anteriores del contexto, que mostraron la 

caracterización del docente, como la relación con la sociedad rural, las organizaciones de escuela 

multigrado  los factores de enseñanza y la decisión de permanecer en el medio o migrar, 

adicionalmente las estrategias para enfrentar las dificultades y necesidades dentro del área 

(Galván, 2020). 

Las propuestas pedagógicas formuladas para los maestros que educan en las zonas rurales, no 

son pertinentes a las necesidades de la escuela, se olvidan del aprendizaje en el contexto y la 

importancia del reconocimiento del territorio y las posibilidades en el proceso de enseñanza, en 

palabras del profesor Gerardo Peráfan de la Universidad Pedagógica Nacional, la mayoría de los 
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educadores no se les prepara para revisar las zonas en las que están inmersos, pues las 

generalidades de los currículos de formación del profesorado no distinguen estos ajustes, por lo 

que se hace necesario establecer programas de actualización de acuerdo con las diversidad de los 

escenarios pedagógicos rurales. 

Considerando que el maestro no haya recibido una formación específica desde la academia 

para desarrollar su labor en ambientes rurales, Bautista y Hurtado (2017), plantean que debido a 

aspectos como el hecho de enfrentarse a una escuela multigrado, a los escenarios más alejados de 

la ciudad, a las condiciones de vulnerabilidad y escasez de recursos que permiten que su práctica 

sea replanteada cada día, además de la soledad profesional y personal a la que tienen que 

someterse por las distancias de las cabeceras municipales, hacen que el maestro rural tenga un 

perfil específico y diferente al maestro de la ciudad.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el gobierno nacional en el año 2010 

propone un plan de formación de maestros que consiste en abordar la formación docente en el 

contexto internacional, presentando los aspectos significativos de los sistemas de formación en 

marcha en Europa y América, de esta manera asume la reflexión en el contexto nacional, 

reconstruyendo la experiencia histórica en el campo de la formación docente, las políticas y 

planes sectoriales de las últimas décadas, (por ejemplo el plan decenal de educación 2016 – 

2026) y como referentes de la propuesta del Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo 

Profesional Docente que se formula, sin embargo pese a los esfuerzos por entablar un diálogo 

entre los diferentes actores del proceso educativo y de apropiarse en la formación de los maestros 

de Colombia con algunos insumos económicos y programas de maestría y especializaciones, aún 

existen dificultades en establecer un mejoramiento continuo de las practicas pedagógicas de los 

docentes, pues en los espacios más apartados de los cascos urbanos no existe la posibilidad de la 
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capacitación y formación permanente del maestro, así como de los recursos que el Ministerio ha 

dotado para tal fin, por ejemplo el portal Colombia Aprende y los sitios Web mencionados en la 

política de formación.  

• Formación  de los maestros para  el trabajo rural y la práctica pedagógica en 

escuelas multigrados.   

En Colombia, uno de cada cuatro educadores se desempeña en sedes educativas situadas por 

fuera de las cabeceras municipales, la mayoría de ellas dedicadas a los niveles de preescolar y 

primaria (Zamora y Mendoza, 2018). En las diferentes instituciones formadoras de educadores 

no se ha prestado mayor atención al tema de la educación rural y a la formación de docentes 

específicamente para estas zonas rurales del país. Desde la línea de investigación en la educación 

rural de la UPN, sostiene que la formación del docente debe tener cierta caracterización y 

especificidad (Zamora. y Mendoza, 2018); en un estudio realizado en el año 2017 por los 

mismos autores, estos, realizan una investigación dentro de la línea pedagógica de lo rural de la 

UPN, a partir de los resultados se determinaron algunas características primordiales de los 

docentes en las escuelas rurales del país, la muestra fue aproximadamente de 400 docentes de 13 

departamentos, los hallazgos reflejan en su gran mayoría la realidad de las prácticas pedagógicas 

en docentes de escuelas multigrado, a partir, de las siguientes características:  

(a) Relación con la comunidad: El papel del docente dentro de la comunidad rural como 

líder de proyectos que ayuden a las necesidades de la población, formador y guía de la 

verdad donde es participe de su proceso académico, de este desempeño depende en gran 

medida el éxito del proceso del docente en la escuela rural. 
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(b) Metodología en la escuela unitaria o multigrado: didáctica encaminada a lo local, 

diferente a la de las sedes urbanas, sobre todo en el uso de los materiales empleados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.   

(c) Flexibilidad en los procesos educativos: Adaptación de los currículos a las 

condiciones del medio, cultura, costumbres, clima entre otras. 

(d)  Educación centrada en el estudiante: Preparar a los estudiantes para la 

homogenización y la globalización para competir por un empleo en las grandes ciudades, 

o brindarles las herramientas necesarias para que se mantengan en su contexto, es decir 

darle prioridad a lo local (Zamora y Mendoza, 2018). 

Las anteriores características recopiladas en dicha investigación determinan el rol del docente 

rural y la urgencia de que en Colombia las universidades ofrezcan la formación docente, brinden 

un plan de estudios diferenciado para tal fin, aunque también esto se debe verse reflejado en las 

Normales Superiores del país, pues ellas son las mayores proveedoras de docentes para estas 

zonas. 

El docente rural va más allá de simplemente dictar una clase, pues en muchas de las escuelas 

rurales del país debe realizar otro tipo de trabajos en la parte de la gestión educativa de la sede, 

está pendiente de todos los estudiantes en el descanso, ser consejero de los estudiantes, pues con 

la centralización de los planteles educativos solo existe orientación escolar en las sedes de mayor 

población estudiantil, dejando relegadas de cierta manera a las de menor cantidad de estudiantes, 

así el profesor se convierte en un líder de la comunidad educativa.  

2.2.5 Maestro Rural y las creencias 

El papel del docente podría expresarse como aquel sujeto del quehacer pedagógico que 

reconoce como propio la responsabilidad con su realidad como un compromiso de su acción 
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educativa relacionada con la cotidianidad y el análisis propio de las situaciones de limitación de 

los aprendizajes en su entorno, con el fin de superarlas y de una manera holística proponer 

transformarlas. 

Sin duda, esta investigación  propone una mirada menos apasionada y mucho más compleja 

de lo que significa el maestro y en este caso específico el maestro rural, como sujeto político, 

social, filosófico que interactúa en comunidades y hace parte de ellas como líder de procesos que 

requieren un desarrollo intelectual, estratégico y potencializador del conocimiento, es así  que 

Zuluaga (1993), explica como el maestro hace parte de la historia del país, reconoce el papel 

fundamental de la docencia y la necesidad de establecer un campo específico para su 

profesionalización, abriendo con esto las puertas de la pedagogía y la didáctica necesarias para 

las prácticas pedagógicas de los maestros en Colombia.  

Particularmente, en las escuelas multigrado se desarrollan ambientes exigentes para el 

maestro; en la diferencia de ritmos de aprendizaje, diversidad de estudiantes de diferentes ciclos, 

esto requiere de una planeación estratégica y formulación curricular apropiada, además de ser 

propicia la personalización de la enseñanza, se debe integrar el trabajo en equipo, la tutoría de 

pares, el aprendizaje cooperativo y la autonomía; en fin se necesita de un maestro comprometido 

que conozca los estudiantes y maneje de manera holística el plan de estudios con sus diferentes 

disciplinas. 

Por este motivo, se hace relevante reconocer el concepto de creencias como categoría de 

análisis en el ámbito educativo, particularmente en el análisis de las prácticas pedagógicas, este 

concepto tiene un recorrido histórico importante en el desarrollo teórico e investigativo. 

Teniendo en cuenta su evolución, se retoman las definiciones planteadas por algunos autores 
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reconocidos del campo, donde se sustentará el constructo teórico que guía la presente 

investigación. 

La psicología cognitiva representada  por Shulman (1986), da inicio a un grupo de 

investigación “pensamiento del profesor” que pone en manifiesto las siguientes afirmaciones 

sobre las creencias como  referentes  de las practicas pedagógicas, pues establecen los procesos 

de planeación, desarrollo y resultado de los estudiantes, evidencian  las actuaciones de los 

profesores e incluso de los pensamientos que intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje 

(Clark y Peterson citado en Marcelo, C. 2009). De la misma forma se puede determinar la 

relación entre las creencias, percepciones y juicios que usan los maestros para establecer su 

práctica pedagógica, los diversos trabajos publicados desde la década de los 90, permite recalcar 

que las actuaciones de los profesores dependen directamente de lo que creen y han hecho en el 

transcurso de su vida profesional incluso cuando ellos fueron estudiantes y aprendieron. 

De acuerdo con los diferentes constructos que se plantean desde la psicología educativa y la 

epistemología, se establece para la siguiente tesis, el concepto de  creencia como un componente 

propio de la historia de la vida de cada docente, que es previa al conocimiento, influye en el 

comportamiento de un individuo que opina, piensa y tiene aptitudes y actitudes frente a las 

situaciones en el que vive, se relacionan directamente con los pensamientos que presentan ante 

algún tema o suceso en particular y repercuten en las practicas pedagógicas en el aula de clase, 

de igual manera hacen parte del conocimiento pedagógico de contenido  del profesor. 

En la figura 3 se muestra el constructo de creencia y su relación con las prácticas pedagógicas 

de los docentes.  

En relación con las creencias de los docentes y sus actuaciones en el aula, la psicología 

educativa ha puesto en evidencia los procesos de pensamiento de los docentes y las 
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investigaciones aportan para concluir que, estos procesos repercuten en la planificación y el 

comportamiento en el aula. 

En efecto la investigación propone realizar caracterización de creencias en diferentes niveles 

de enseñanza y con diversas variables que aporten al conocimiento de la realidad en las 

actuaciones dentro del aula y permitan formular programas de evolución de estas creencias, lo 

más importante es poder ser consciente de las actuaciones que se realizan como maestro y 

evolucionar a ideas alternativas que favorezcan las prácticas educativas, al respecto se han 

fortalecido el diseño de instrumentos para medir los cambios en las actitudes y las creencias de 

un profesor. 

Figura 3.  

Constructo de Creencia y su Relación con las Prácticas Pedagógicas. 

Nota: Constructo del término creencia y la importancia en la práctica pedagógica. Fuente: Adaptado de (Clark y 

Peterson, 1991). 
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CAPITULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente capítulo plantea el enfoque desde el cual se desarrolla la investigación, así como 

la forma de análisis prevista. 

3.1. Tipo de investigación 

Para la investigación que se desarrolla, se hará un acercamiento al paradigma hermenéutico 

desde el filósofo  Ricoeur y la filosofía reflexiva del autoconocimiento, parte del deseo del 

investigador por reconocer la realidad donde cumple su función como educador, a partir, de allí 

se realiza un análisis y descripción del fenómeno educativo en las practicas realizadas de los 

docentes en educación rural, teniendo en cuenta el discurso y la interpretación del fenómeno 

como la práctica escolar en estas zonas, por medio de este enfoque mixto donde los métodos 

cuantitativos establecen un descripción de la realidad de manera global en el contexto particular 

de la educación rural del municipio de Sutatausa y los métodos cualitativos establecen la 

profundidad del tema que  permite pensar la escuela rural como un escenario de oportunidades 

desde el dialogo activo de los profesores que se desempeñan como maestros, con el fin  de 

generar una propuesta pedagógica sólida y duradera para el contexto rural del municipio que 

permita el mejoramiento de  la calidad educativa del municipio. 

    El concepto ha sido ampliamente estudiado por Gadamer (1998), se puede visualizar desde 

su obra Verdad y Método, que realiza un análisis del planteamiento hermenéutico a través de la 

historia. Gadamer, quien fue fuertemente influenciado por Heidegger, considera que la 

hermenéutica no es un método técnico y estructurado con una lista de reglas a tener en cuenta, 

sino, por el contrario, es una reflexión filosófica que contribuye a interpretar el significado que 

tienen los hechos y las acciones sociales para quienes las realizan, permite comprender la 

realidad para ser entendida, desde lo que se tiene en común, para este caso realizar un diálogo 
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activo entre los maestros de las zonas rurales, con el fin de reconocer la verdad de las prácticas 

pedagógicas y poder intervenir en el proceso, a través de la formulación de propuestas que 

mejoren la educación rural,(Gadamer, 1998). 

La investigación se abordó desde un enfoque mixto, que proporciona profundidad de los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los 

fenómenos, así como flexibilidad, se guía por áreas o temas significativos de investigación, se 

enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con su contexto. 

El enfoque cualitativo se seleccionó con el propósito de examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados ( Hernández,2014). 

De acuerdo con lo anterior, este enfoque se adopta pues, permite una interpretación de la 

realidad para reconocer las creencias que tienen los docentes con respecto a la contextualización 

y su relación con las prácticas pedagógicas. 

A partir de la pregunta de investigación se adoptó un análisis de tipo interpretativo. Es por 

ello que la investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico cuyo objeto es el caracterizar 

las creencias y prácticas pedagógicas de los profesores de las escuelas rurales multigrado, del 

municipio de Sutatausa, sobre currículos contextualizados. 

De acuerdo con Sánchez (2013), desde este paradigma:  

La realidad educativa es una construcción social que deriva de las interpretaciones subjetivas 

(universo simbólico) y los significados que los participantes le otorgan, siendo relevante el 

desarrollo de teorías sobre los fenómenos educativos a partir de las interpretaciones de los 
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Entrevista  

Entrevista semiestructurada Escala tipo Likert  

Cualitativo 

Cuantitativo 

actores, no pretendiendo encontrar regularidades sobre la naturaleza de estos fenómenos, ni hacer 

generalizaciones o inferencias (p. 96). 

En este sentido, se busca acercar a la realidad educativa desde las creencias que tiene cada 

sujeto sobre el objeto de estudio del presente trabajo.  

Figura 4.  

Síntesis de Diseño Metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la transcripción del discurso hablado del sujeto entrevistado 

permite revisar a profundidad diferentes aspectos que interactúan en un mismo fin, y es el de 

analizar las creencias que tienen los profesores a partir de un contexto educativo rural 

determinado y que surten efecto dentro de la práctica docente. 

3.2. Población  

La población pertenece al municipio de Sutatausa, que se encuentra ubicado en la provincia 

del Valle de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, está integrado por las  veredas: 

Chipaquin, Concubita, Hato Viejo, Mochila, Naval, Novoa, Ojo de Agua, Palacio, Pedregal, 

Peñas de Boquerón, Peñas de Cajón, Salitre y Santa Bárbara. En su gran mayoría rural, 

Paradigma Interpretativo 

Enfoque Mixto 

Técnicas 
Observación  

Instrumentos 
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distribuidos de la siguiente manera: a área Rural en hectáreas 6.408 y área Urbana en hectáreas 

16,24 ha. 

El Municipio en el año 2.018 tenía una población de 4794 habitantes de los cuales 2011 

(41.9%) son del área urbana y 2783 (58.1%) son del área rural, de esta manera la mayor parte de 

la población del municipio (68,6%) reside en el área rural, con algunas problemáticas propias de 

estas zonas, por ejemplo, no tiene acceso a acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, 

esta tiene una extensión de 66,8 km; el 31,3% de la población total del municipio reside en el 

área urbana la cual tiene una extensión total del 0,2 km. 

Figura 5.  

Mapa de Sutatausa. 

 

Nota: Poblacion, escuelas rurales del municipio de Sutatausa. Fuente(Google maps) 

 

A nivel educativo cuenta con una sola institución pública con varias sedes rurales que prestan 

el servicio educativo en modalidad de escuelas unitarias y multigrado. Las escuelas unitarias 

multigrado se encuentran en las veredas: Ojo de Agua, Hato Viejo, Mochila, Pedregal, Salitre; 

las otras son escuelas multigrado con más de dos docentes en la sede, solo existe una sede de 

bachillerato que se localiza en el casco urbano del municipio, allí se encuentra la mayor cantidad 
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de población urbana y también presta el servicio para los estudiantes de la zona rural, sin 

embargo, por las limitaciones de transporte, no existe una cobertura para todas las veredas, por lo 

que una gran cantidad de estudiantes se quedan sin acceso a la educación media o migran a 

municipios cercanos que les brindan este servicio. 

La IEDI de Sutatausa cuenta en el momento de la investigación con 57 docentes para todos 

los niveles de enseñanza, distribuidos en las doce sedes, de la siguiente manera 20 docentes en 

las sedes rurales y 37 docentes en las sedes urbanas del municipio. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las sedes educativas que pertenecen a la 

institución.  

Tabla 1.  

Instituciones Educativas del Municipio de Sutatausa, 

Institución  Sede Total 

docentes 

I.E.D.I. de 

Sutatausa 

Hato viejo 1 

Palacio 2 

Novoa 2 

Concubita 2 

Peñas de cajón 3 

Peñas de 

Boquerón. 

6 

Sede urbana Luis 

Boada. 

10 

Sede Bachillerato 27 

Mochila  1 
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Pedregal 1 

Ojo de Agua  1 

Salitre  1 

Nota: Fuente. Archivos de la institución 2021. 

3.3. Muestra 

La muestra se seleccionó por oportunidad o conveniencia, pues aporta al propósito de la 

investigación, se determinó las sedes unitarias multigrado de la IEDI de Sutatausa, en las cuales 

labora un solo docente, las cuales se nombran a continuación: sede Mochila, sede Hato viejo, 

sede Pedregal, sede Ojo de Agua, sede Salitre; el contexto de estas escuelas es similar y permite 

el reconocimiento de las practicas pedagógicas de los docentes participantes, además de que 

existen espacios de reflexión y reunión de los participantes por pertenecer a una condición 

similar a nivel educativo, de esta manera la muestra está representada por 5 docentes de las 

escuelas rurales multigrado.  

Tabla 2.  

Caracterización de la Muestra 

Profesor  Sede Edad  Nivel educativo Tiempo 

de 

experiencia 

docente 

Sitio de 

vivienda 

Profesor 1 Mochila 28 Licenciatura 3 años Tausa  

Profesor 2 Hato Viejo  34 Licenciatura  5 años Zipaquirá 

Profesor 3 Pedregal 36 Magister en 

educación  

7 años Ubaté 

Profesor 4 Ojo de Agua 29 Magister en 

educación 

5 años  Ubaté 

Profesor 5 Salitre  37 Magister en 

educción 

7 años Vereda Salitre 
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3.3. Técnicas  

La técnica, se explica como la manera de recorrer el camino que se determina en el método; 

son las estrategias empleadas para recabar la información requerida y así construir el 

conocimiento de lo que se investiga, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de 

ejecución de la técnica. La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de 

investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, 

correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. Las 

técnicas permiten la recolección de información y ayudan al ser del método (Hernández, 2014). 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico se utilizó como técnica la entrevista y el 

instrumento una entrevista semiestructurada. 

3.3.1. Entrevista 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), en la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema (Hernández-Sampieri, 2014), se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información, lo que permite que el investigador tenga la libertad de flexibilizar las 

preguntas de acuerdo a los sucesos que va analizando con el fin de ampliar la información sobre 

lo que quiere explorar.  

3.3.2. Encuesta  

 La encuesta corresponde a un cuestionario, consiste en un conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicados en formas 
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variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo (Pérez, 1992),  

en este caso se realizó un cuestionario utilizando la herramienta informática, cuestionarios 

Forms, que permiten abordar la situación, en esta emergencia causada  por la pandemia COVID 

– 19 que presentada a nivel mundial. 

De acuerdo con lo planteado en el objetivo de la investigación de caracterizar las creencias, se 

usó el cuestionario tipo Likert, este tipo de escala de debe su nombre a Rensis Likert, fue 

desarrollado en los años treinta y puede ser visto como un grupo de ítems presentados en forma 

de afirmaciones, ante los cuales se solicita las reacciones de los sujetos a los que les aplica la 

escala de grado de acuerdo o desacuerdo a las temas presentados (Matas, 2018). 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos  

Una vez seleccionados los tipos de instrumentos adecuados para recabar información, fue 

necesario establecer las fases para su construcción, validación e implementación. 

De acuerdo con  los estándares internacionales para instrumentos de medición publicados por 

la Asociación Americana de Psicología (APA). 

 3.4.1. Cuestionario tipo Likert 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se trata de un enfoque 

vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que responda su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 

participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 
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Se utiliza este cuestionario en la investigación con el fin de recoger información de las 

creencias de los docentes sobre la educación rural y las categorías que se plantean en torno al 

estudio, este instrumento se elaboró en los cuestionarios de Microsoft Forms y se envió de 

manera virtual a los participantes de la investigación. El cuestionario se compuso de 19 

afirmaciones, donde se recogió la información de las tres categorías de interés para la 

investigación, Ver anexo 1.  

Tabla 3.  

Ítems según Categorías y Subcategorías. 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA  ITEMS DEL 

CUESTIONARIO  

 

Educación rural Calidad Educativa 1-6 

Aprendizaje situado 7-11 

Practica pedagógica Plan de estudios 

contextualizado 

12-14 

Estrategias 15-18 

 

Formación docente 

 

Expectativas docentes 19 

Nota: ítems del cuestionario tipo Likert según la categoría planteadas para la investigación. 

• Entrevista Semi-estructurada 

La entrevista semiestructurada utilizada, se basó en una guía de preguntas que consta de 15 

ítems, 5 de cada una de las categorías establecidas para la investigación, allí el entrevistador tuvo 

la libertad de formular interrogantes adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre las prácticas pedagógicas del docente que se entrevistó.  

Las entrevistas se realizaron a través Google Meet como medio de comunicación con el 

participante, se realizó la grabación de la sesión y posteriormente se realizó la transcripción y el 

análisis para profundizar en la información.  Ver anexo 2 
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Tabla 4.   

Resumen técnicas e Instrumentos usados en la Investigación  

 

3.5. Procedimiento 

Hace referencia a los pasos que se siguen en la investigación para lograr los objetivos 

propuestos.  

Tabla 5.  

Procedimiento en el Proceso de Investigación  

Fases Fecha  Actividad  

Fase 1 Septiembre 2020-febrero 2021 Rastreo de la información: consulta 

especializada sobre el tema 

Fase 2 Marzo 2021 

 

Elaboración de los instrumentos  

Fase 3  Abril 2021 Confiabilidad y validez de los instrumentos  

Fase 4 Mayo- junio 2021 Recolección de información  

Fase 5  Julio – agosto 2021 Análisis de resultados  

Fase 6  Septiembre – octubre 2021 Conclusiones – elaboración informe final  

Nota: Cronograma establecido dentro de la investigación  

3.6. Categorías de análisis  

Una categoría, puede definirse como una abstracción de las características y atributos de los 

fenómenos, que contribuye a organizar la visión de la realidad. No es posible comprender que es 

Fuente  Técnica  Instrumento  

Primarias  Encuesta Cuestionario tipo Likert para diligenciar por los 

docentes que acepten la invitación a participar en el 

proceso de investigación  

Entrevista  semiestructurada  

Secundarias  Revisión 

Documental 

Lista de chequeos  
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una categoría sin hacer alusión a la palabra y a los objetos en el mundo: encontramos objetos en 

el mundo y les asignamos palabras para señalarlos y representarlos (Hernández , 2014). 

Tabla 6.  

 Definición de Categorías 

CATEGORÍA  DEFINICION  SUBCATEGORÍA  DEFINICION  

 

Educación 

Rural  

 

Proceso dirigido al 

logro de la 

formación integral 

de los ciudadanos en 

su contexto 

geográfico 

especifico, ocurre a 

través de modelos 

educativos flexibles 

con oportunidades 

educativas para re 

significar la escuela 

como centro de 

articulación de 

proyectos 

pedagógicos y 

productivos que 

beneficien la 

comunidad. 

M.E.N, (2018, pág. 

-70) 

Calidad educativa  

 

 Hace referencia a una 

escuela que causa impacto 

en la resolución de los 

problemas prioritarios de los 

ciudadanos, la comunidad y 

el ambiente bajo criterios de 

equidad, inclusión, 

formación integral para la 

comunidad  

Aprendizaje 

situado 

 

Destaca la importancia de la 

relevancia cultural y la 

actividad social como una 

instrucción que emplee 

ejemplos, uso de recursos y 

simulaciones del contexto 

para resolver problemas de 

la vida cotidiana del 

estudiante 

Practica 

Pedagógica 

Conjunto de 

actividades 

orientadas y 

reflexionadas por el 

docente para 

generar 

conocimientos que 

favorezcan el 

desarrollo integral 

de los estudiantes y 

éstos, sean aptos 

Plan de estudios 

contextualizado 

Corresponde al diseño 

curricular que se aplica a 

determinadas enseñanzas, al 

ser contextualizado se 

adapta a las necesidades y 

particularidades de la 

población rural, enfocado a 

la formación agropecuaria, 

los conocimientos locales 

como insumo pedagógico y 

la educación como medio de 

progreso. 
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para enfrentar los 

problemas del 

contexto a través de 

metodologías que 

propicien el trabajo 

colaborativo, 

apoyados con las 

TIC, con el fin de 

alcanzar las 

competencias 

establecidas en el 

currículo, Arreola, 

A., Palmares, G. y 

Ávila, G. (2019), 

Estrategias 

pedagógicas  

 Se refiere al diseño, 

planeación y ejecución a 

partir de metodologías 

didácticas que fomentan el 

proceso de  enseñanza para 

garantizar que los 

estudiantes aprendan. 

 

Formación 

Docente  

 

 

 

Proceso integral que 

tiende a la 

construcción y 

apropiación crítica 

de las herramientas 

conceptuales y 

metodológicas para 

el desempeño 

profesional.  

Expectativas 

docentes  

Hace referencia a los 

intereses, necesidades y 

ambiciones de los 

profesores de la zona rural y 

su labor en las escuelas 

multigrado, con miras al 

mejoramiento en los 

procesos educativos.  

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Validación de los Instrumentos  

La validación del instrumento referido al cuestionario tipo Likert, requirió comprobar la 

diversidad y efectividad de las preguntas que hacían parte del instrumento, consistió en dos 

etapas principales, en la primera parte se formuló el instrumento teniendo en cuenta el marco 

teórico consultado en la primera etapa exploratoria, la segunda en realizar la validación del 

instrumento, en este proceso participaron tres docentes de la UMNG, expertos en el tema a tratar. 

La validación del instrumento (Hernández, 2014), se realizó mediante los siguientes procesos: 

triangulación constante de las afirmaciones por parte del equipo de investigación( estudiante y 

asesor), de modo que fueran representativas de cada categoría y de cada nivel, así como de la 
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revisión de la redacción de las mismas; validación del contenido de las afirmaciones por parte de 

tres expertos en educación rural y formación del profesorado (integrantes de la Universidad 

Militar  Nueva granada de Colombia). 

Las afirmaciones se validaron teniendo en cuenta las categorías de análisis presentadas en la 

tabla, para cada una de las afirmaciones, (considerando las categorías y subcategorías definidas 

con anterioridad). 

Teniendo en cuenta la propuesta es el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC); 

(Hernández-Nieto, 2002), que permite valorar el grado de acuerdo de los expertos (el autor 

recomienda la participación de entre tres y cinco expertos) respecto a cada uno de los diferentes 

ítems y al instrumento en general.  

Para ello, tras la aplicación de una escala tipo Likert, se calcula la media obtenida en cada uno 

de los ítems y, en base a esta, se calcula el CVC para cada elemento.  

Así, CVCi =   Mx  

       Vmáx 

 

Donde Mx representa la media del elemento en la puntuación dada por los expertos y Vmáx la 

puntuación máxima que el ítem podría alcanzar. Por otro lado, debe calcularse el error asignado 

a cada ítem (Pei), de este modo se reduce el posible sesgo introducido por alguno de los jueces, 

obtenido mediante Pei = ( 1/J ) j ,siendo j el número de expertos participantes. Finalmente, el 

CVC se calcularía aplicando CVC = CVCi – Pei. 

Teniendo en cuenta los resultados y de acuerdo con la escala propuesta por el autor 

Hernández Nieto (2002), donde se recomienda mantener únicamente aquellos ítems con un CVC 

superior a 0.80, aunque algunos criterios menos estrictos establecen valores superiores a 0.70, sin 

embargo, para la investigación se eliminaron aquellos ítems que están por debajo de 0,70, y los 
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que estaban menores a 0,80 se modificaron de acuerdo a las indicaciones de los expertos. De esta 

manera el instrumento quedo conformado por 19 ítems que contempla las categorías y 

subcategorías planteadas en el estudio.  

Tabla 7.  

Resultados del coeficiente de Validez de Contenido para el instrumento  

Coeficiente de Validez de contenido ( Hernández- Nieto, 2002) 

Ítems Jueces  

1               2                 3  

Sx1 mx CVC pei CVC ítems 

Ítem 1 11 16 16 43 2.7 0.90 0.037 0.86 

Ítem 2 14 15 16 45 2.8 0.94 0.037 0.90 

Ítem 3 16 15 16 47 2.9 0.98 0.037 0.94 

Ítem 4 16 14 16 46 2.9 0.96 0.037 0.92 

Ítem 5 12 16 16 44 2.8 0.92 0.037 0.88 

Ítem 6 16 12 16 44 2.8 0.92 0.037 0.88 

Ítem 7 16 15 16 47 2.8 0.98 0.037 0.94 

Ítem 8 15 16 16 47 2.9 0.98 0.037 0.94 

Ítem 9  16 14 16 46 2.9 0.96 0.037 0.92 

Ítem 10 12 15 16 43 2.7 0.90 0.037 0.86 

Ítem 11 16 14 16 46 2.9. 0.96 0.037 0.92 

Ítem 12 14 14 16 44 2.8 0.92 0.037 0.88 

Ítem 13 8 12 16 36 2.3 0.75 0.037 0.71 

Ítem 14 13 16 16 45 2.8 0.94 0.037 0.90 

Ítem 15 16 16 16 48 3.0 1.00 0.037 0.96 

Ítem 16 12 11 16 39 2.4 0.81 0.037 0.78 

Ítem  17 16 16 16 48 3.0 1.00 0.037 0.96 

Ítem 18 8 8 8 24 1.5 0.50 0.037 0.46 

Ítem 19 16 16 16 48 3.0 1.00 0.037 0.96 

Ítem 20 16 16 16 48 3.0 1.00 0.037 0.96 

Nota: Tabla de Excel donde se realizó la fórmula planteada por el autor para la validación del contenido Fuente: 

Elaboración propia (2021) 

 

Como se evidencia en la  tabla N° 7, el número inicial de preguntas para el cuestionario era de 

20, de las cuales dos obtuvieron un puntaje inferior a 80 en el CVC, de acuerdo con formula 

presentada en el apartado anterior, y teniendo en cuenta este resultado, la pregunta número 13, 

fue modificada, mientras que la pregunta 18 fue eliminada; por este motivo el cuestionario se 

conformó  por 19 afirmaciones al momento de su aplicación. 
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3.8 Hipótesis de progresión como estrategia para analizar las creencias de los profesores  

 La hipótesis tiene como fundamento un criterio de organización, secuenciación de los 

contenidos escolares, en esta se evidencia un nivel de progresión del pensamiento de los 

profesores, desde un nivel simple o elemental, hasta uno deseable o aceptable, que pasa por 

algunos niveles intermedios donde el docente realiza sus acciones dentro su práctica pedagógica 

y acciones en el aula de clase.  

Desde el año 1998, el grupo Investigación y Renovación Escolar( IRES), estableció la 

estrategia de las hipótesis de progresión para caracterizar el pensamiento del profesor y lo que 

representa en la didáctica de las disciplinas, las hipótesis de progresión permite, de manera 

fundamentada, comprender la complejidad del conocimiento escolar, en tanto que, desde 

diferentes niveles, contenidos o categorías, es posible orientar o comprender momentos 

particulares en el proceso educativo. Así, por ejemplo, resultados de varias investigaciones 

muestran que, dependiendo, tanto del aspecto analizado, como del momento dado, se puede 

caracterizar una tendencia como cercana a un nivel de complejidad o a otro, quedando claro que 

no todos los aspectos analizados se identifican en el mismo nivel de complejidad (Martínez y 

Rivero, 2009). 

Teniendo en cuenta la relevancia de las hipótesis de progresión se plantea para la siguiente 

tesis, tres niveles de comprensión donde se pueden caracterizar las creencias de los profesores en 

cuanto a las variables estudiadas. 

 

Nivel 1: Simplista o tradicional 

Nivel 2: Transición – Intermedio 

Nivel 3: Complejo- Progresivo  
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Tabla 8.  

Hipótesis de Progresión para Análisis de las Creencias Docentes  

Nivel Calidad 

educativa 

Aprendizaje 

situado 

Plan de estudios 

contextualizado 

Estrategias  

Nivel 1 

Simplista- 

tradicional 

Existe  la idea de 

una escuela 

dentro de un 

ambiente estable 

y con una 

función social 

determinada, 

que no debe 

cambiar. 

En ocasiones se 

presentan 

ejemplos de los 

saberes locales 

pero la  práctica 

se encamina 

hacia los 

contenidos. 

Predominio de 

contenidos 

curriculares con un 

marcado sesgo 

urbano. 

Los referentes 

metodológicos son  los 

textos escolares 

(sugeridos)  con una 

débil o inexistente 

relación entre los 

contenidos y las 

prácticas educativas 

con los procesos 

productivos y  las 

temáticas ambientales 

del territorio. 

Nivel Calidad 

educativa 

Aprendizaje 

situado 

Plan de estudios 

contextualizado 

Estrategias  
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Nivel 2 

Transición-

Intermedio 

La escuela es un 

espacio con 

Posibilidad de  

adoptar cambios 

que beneficien a 

la comunidad 

para  

mejoramiento 

de sus vidas y 

sus 

comunidades. 

 

La cultura y  la 

actividad social 

son usadas  para 

ejemplificar la 

práctica 

pedagógica, 

pero no se 

transversaliza 

como insumo 

para plantear 

proyectos 

escolares.  

Se tiene en cuenta el 

contexto para 

establecer 

actividades que 

sirven de ejemplo 

en las prácticas.  

Es inexistente o 

nula la 

participación de los 

padres en los 

proyectos 

formulados en la 

escuela.   

Los referentes 

metodológicos son los 

estándares y DBA, con 

la existencia de 

situaciones del 

contexto que permiten 

ejemplificar los 

contenidos.  

Nivel 3 

Complejo- 

Progresivo 

La escuela y   la 

educación 

adquiere un rol 

fundamental en 

el desarrollo 

humano y la 

mejora en la 

calidad de las 

personas que 

viven en el 

medio rural, el 

rol de docente  

funciona  como 

agente de 

cambio. 

 Existe una 

vinculación 

permanente de 

los padres de 

familia y la 

incidencia en la 

comunidad para  

la optimización 

de recursos y la 

formación 

integral en 

valores. 

 Se parte del 

conocimiento de la 

diversidad cultural, 

usando el contexto 

en el cual  se va  

desarrollar el 

trabajo docente, 

como una forma de 

apreciar la 

cotidianidad en el 

que se mueven los  

estudiantes y 

valores culturales 

presentes en este 

contexto, desarrollo 

la enseñanza en un 

medio social que 

otorgue sentido. 

Los referentes son la  

interdisciplinariedad, 

trabajo grupal, 

apertura social, siendo 

la innovación 

prioridad en las 

prácticas pedagógicas, 

fomentando la 

curiosidad y 

creatividad, basado en 

el contexto. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1. Resultados Cuestionario Tipo Likert. 

Para analizar la información obtenida en el cuestionario tipo Likert, se utilizó el programa 

estadístico SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences), con el fin de realizar estudios 

descriptivos que permitan analizar la información. 

En primer lugar se estableció una codificación numérica a la escala tipo Likert  donde 1- 

Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: de Acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo, esto con 

el fin de un manejo simple de los datos. (Ver anexo 4) 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se realizó un resumen general de las variables y la muestra 

que participo en el estudio. 

Las variables se dividieron de acuerdo con los ítems propuestos para cada una y se calculó la 

desviación estándar y Alfa de Cronbach para establecer la consistencia interna del instrumento y 

el análisis de los resultados.  

Tabla 9.  

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N.º de Elementos 

0,884 19 

Nota: Resultado del tratamiento de los datos del cuestionario con la prueba Alfa de Cronbach    

Teniendo en cuenta los Valores de alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 evidenció consistencia 

interna de los resultados, por lo tanto se establecen como resultados confiables y que determinan 

un alto grado de Validez.  
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El instrumento fue aplicado a 14 docentes que trabajan en educación rural y tienen entre 1 año y 

15 años de experiencia, de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 10.  

Edad y Experiencia de los Docentes del Municipio de Sutatausa, Sedes Rurales 

Edad/ 

experiencia 

1-5 años 6-10 años 11-15 años 16-20 años Total 

20-30 2 0 0 0 2 

31-40 2 3 2 0 7 

41-50 0 0 0 4 4 

51-60 0 0 0 1 1 

 

El grupo etario donde se encuentra el mayor número de docentes es el  de 31 a 40 años, con 

un 50 % de la muestra; mientras que el rango de los 41 a los 50, se encuentran 29 % de los 

profesores; el 14 % se ubica entre los 20 a 30 años; mientras el grupo etario con menos presencia 

en la muestra fue el de 51 a 60 años, con 7 %; como era de esperarse, en este último grupo etario 

se encuentran los docente con mayor experiencia en el educación rural. 

También se indagó por el nivel de estudios de los docentes participantes en la investigación,                                                                                 

el 50 % de los docentes tiene como último nivel de estudios una maestría, realizada en los 

últimos 5 años, dentro de la profesionalización docente en programas que lideró la secretaria de 

educación de Cundinamarca, el 14 % de los docentes tiene algún posgrado (especialización), el 

22% tiene la licenciatura y el 14% restante son normalistas. 

 En conclusión el  64 % de los profesores que prestan sus servicios a la educación rural en 

Sutatausa, tiene un nivel superior a licenciatura, ninguno de los docentes tiene como último nivel 

estudios de doctorado. 
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Teniendo en cuenta las categorías estudiadas se realizaron análisis estadísticos descriptivos 

que permiten establecer relación con la Hipótesis de progresión para analizar cada una de las 

categorías teniendo en cuenta el nivel de estudios. 

4.1.1. Categorías y subcategorías  

• Educación rural  

 Dentro de esta categoría se establecen 2 subcategorías que se denominan calidad educativa y 

aprendizaje situado, que se describen en  los primeros 11 ítems del instrumento, que fueron tratados 

con el software SPSS y permitieron generar los siguientes resultados.  

En la subcategoría calidad educativa se puede establecer que 4 docentes se encuentran en el rango 

de simplista- tradicional, 3 de ellos entre los 31 y 40 años, así como en el nivel intermedio se 

encuentran 8 docentes; 2 entre 20- 30años, 3 entre 31- 41 años y 3 entre 41-50 años, también existe 

2 docentes en el nivel deseable o progresivo, 1 entre las edades 31-40 años y el otro maestro entre 

41- 50 años.  

Tabla 11.  

 Edad Relacionada con la Categoría de Calidad Educativa 

Edad / Hipótesis de 

progresión  

Simplista/ 

Tradicional 

Intermedio Progresivo Total 

20-30 0 2 0 2 

31-40 3 3 1 7 

41-50 0 3 1 4 

51-60 1 0 0 1 

Total 4 8 2 14 
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Continuando con la variable se puede establecer el nivel de creencias de acuerdo con grado de 

estudios que el docente posee en su vida profesional.  

Tabla 12. 

Experiencia Docente Relacionada con la Calidad Educativa 

Experiencia / 

Hipótesis de 

progresión  

Simplista/ 

Tradicional 

Intermedio Progresivo Total 

1- 5 años 1 3 0 4 

6-10 años 0 2 1 3 

11-15 años 2 0 0 2 

16-20 años 1 3 1 5 

Total 4 8 2 14 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos se puede determinar que para la subcategoría calidad 

educativa existe un 57% de docentes que se encuentran en un nivel intermedio en la hipótesis de 

progresión planteada, es decir, creen que la escuela es un espacio que puede permitir cambios 

sociales y mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, esto evidencia un pensamiento 

progresivo que puede favorecer las prácticas pedagógicas deseables en el contexto de la 

educación rural. En tal sentido, se puede considerar una permanente negociación mediada por el 

habla, reconstrucción permanente del conocimiento propuesto, elaborando nuevos significados y 

contenidos de las actividades realizada(Abós, 2020), siendo una oportunidad para establecer 

problemas y retos de la educación rural colombiana y una motivación de los docentes por 

participar en proyectos con pares académicos que fortalezcan la educación en el campo y por 

ende la calidad en los procesos de enseñanza.  
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Gráfico 1. 

Creencias Docentes - Calidad educativa  

 

Nota: la gráfica muestra el nivel de creencias de los docentes, de acuerdo a la hipótesis de progresión planteada en 

trabajo. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Sin embargo el 14 % de los docentes, consideran que la escuela es un espacio que no presenta 

cambios y que debe mantenerse en este mismo sentir, estableciendo un pensamiento estático de la 

escuela, donde existen temores por el cambio, esto limita y puede ser obstáculo en el planteamiento 

de nuevas propuestas pedagógicas dentro de este contexto rural (López, 2018).  

En cuanto a la variable de aprendizaje situado el 60 % de los docentes entrevistados se 

encuentran en el nivel 2 (Intermedio), donde se usa la actividad social y cultural para ejemplificar 

la práctica pedagógica, pero no se establecen propuestas de mejora hacia las necesidades de la 

comunidad, de este modo, como se ha mencionado en explicaciones anteriores, la enseñanza 

anclada a la cotidianidad le da más sentido al aprendizaje y permite que los estudiantes desarrollen 

la imaginación y la creatividad para la resolución de problemáticas sociales (Lemke, 2006). Así 

mismo el 15 % de los docentes encamina su práctica pedagógica hacia los contenidos y estándares 

planteados dentro de un currículo tradicional,( Nivel 1),  pues como lo menciona Stenhouse (1985), 
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la competencia profesional se expresa como el docente enfrenta las situaciones dadas en la 

cotidianidad, desde sus intereses particulares y propuestas, limitado esto por el condicionamiento 

hacia la importancia de los contenidos teóricos y la baja aceptación a tener en cuenta los intereses 

de los estudiantes en la planeación y ejecución de actividades que propone en su práctica 

pedagógica dentro del aula, de esta manera se establece un reto, generar y plantear propuestas y 

estrategias que aporten a la educación rural como escenario particular que requiere propuestas 

específicas que se adaptan al contexto especifico de las comunidades.  

Gráfico 2.  

Creencias docentes sobre el  aprendizaje situado 

 

Nota: La gráfica muestra la relación de las creencias de los docentes en referencia a la categoría de aprendizaje 

situado, teniendo en cuenta la hipótesis de progresión. Fuente: elaboración propia (2021) 

 

El 25 % de los docentes que respondieron el cuestionario manifiestan un marcado interés por el 

aprendizaje situado con unas creencias progresivas en el contexto rural destacando la importancia 

de la actividad y el contexto para el aprendizaje, donde se reconoce que el aprendizaje escolar es, 

ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 
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comunidad o cultura de prácticas sociales, donde es importante establecer que el estudiante 

aprende en el contexto al que pertenece (Díaz, 2003). 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de las dos subcategorías, se puede establecer que el 

mayor porcentaje de los docentes se encuentran en un nivel intermedio de creencias, que hace parte 

del nivel 2 de pensamiento, para la hipótesis de progresión establecida para el estudio, proyectando 

la educación rural como un escenario diferente al urbano, que requiere de adaptaciones particulares 

dentro del contexto, dando relevancia a la ejemplificación de los contenidos con sucesos de la vida 

cotidiana, sin embargo, no se evidencia la formulación de proyectos que favorezcan la resolución 

de problemas en las comunidades, aunque es importante destacar que se lleva un año y medio con 

el escenario de pandemia donde la educación se estableció con acompañamiento remoto, limitando 

la realización de proyectos y acompañamiento permanente de los docentes en las comunidades, 

actualmente, la UNESCO estima que más del 91% de la población mundial estudiantil se encuentra 

afectada por el cierre de escuelas, eso equivale a 1.570 millones de estudiantes que están fuera de 

la escuela en 192 países afectados” (UNESCO, 2020). En particular, la educación rural, ha sido 

una de las más afectadas por la crisis sanitaria y por las medidas que se han impuesto desde el 

Gobierno colombiano. “Al comparar la situación actual de las instituciones educativas son muchas 

las brechas que se pueden encontrar; tal vez la más importante es la que se ha agudizado en los 

últimos días en los campos colombianos” (Central, E. 2020, 21 abril). 

• Práctica pedagógica  

Dentro de esta categoría se establecieron  2 subcategorías: Las creencias de los docentes y las 

implicaciones de estas en las acciones dentro del aula de clase, a partir de 7 ítems relacionados 

con estas categorías, corresponden a los ítems 12- 19 del formulario presentado a los docentes. 
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De acuerdo con el  análisis descriptivo el 72 % de los docentes se encuentran en el nivel 2 

intermedio de la hipótesis de progresión, en cuanto a la variable plan de estudios 

contextualizado, mostrando un alto interés por tener en cuenta el contexto para planear y ejecutar 

actividades que sirven de ejemplos en la vida cotidiana de las prácticas, por el contrario, es  

inexistente o nula la intención o creencia de tener en cuenta la participación de los padres en los 

proyectos formulados en la escuela, generando poca actividad en la comunidad, estableciendo 

con esto los principales obstáculos y desafíos para la enseñanza contextualizada en la educación 

rural, se puede establecer que existen dificultades en la planeación y ejecución de proyectos que 

articulen el proceso de enseñanza – aprendizaje con las necesidades de la comunidad, 

repercutiendo esto a las prácticas descontextualizadas como lo plantea Zabalza (2012), “la 

comunidad educativa debe ser participante activa del proceso de educación de sus niños y 

cambiar la idea que toda la responsabilidad recae sobre el docente”. Uno de los propósitos más 

relevantes de la contextualización curricular, es la construcción de una autentica comunidad de 

aprendizaje.  

De igual manera, se determina como una fortaleza la creencia de los profesores al mencionar 

que  cuando enseñan, los estudiantes son capaces de resolver problemas del contexto, tales como 

deterioro ambiental, monocultivos, la baja calidad de vida, etc., esto fortalece las prácticas 

contextualizadas y la estimulación del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Sin embargo, existe un bajo porcentaje de docentes que corresponde al 14% que creen que en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje debe existir el abordaje de contenidos curriculares con un 

marcado sesgo urbano. De esta manera se determina como un obstáculo para plantear y ejecutar 

nuevas metodologías para la ruralidad, como un vacío pedagógico en el fortalecimiento de la 

educación rural (López 2018). 
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Gráfico 3.  

Creencias de los docentes sobre Enseñanza contextualizada  

 

Nota: La gráfica muestra la relación de las creencias de los docentes en referencia a la enseñanza 

contextualizada, teniendo en cuenta la hipótesis de progresión. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

  Como un eje dinamizador en la comunidad de docentes, se establecen nuevas propuestas, se 

muestra la importancia de las prácticas contextualizadas dentro de la educación rural, 

adicionalmente surge la necesidad de integrar a los padres en los procesos de formación de sus 

hijos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

En cuanto a los procesos de evaluación que plantean los docentes en las zonas rurales, la gran 

mayoría tienen en cuenta los estándares y DBA formulados por el MEN así, la brecha sigue 

abriéndose, en las escuelas rurales. Los estándares pueden llegar a ser precisos a la hora de ser 

formulados, pero a la hora de aplicarlos, en muchas de las ocasiones carecen de 

contextualización. Apoyando esta perspectiva, Echavarría, et al, (2019), plantean que el saber 

más cercano de la población en las zonas rurales es el que han aprendido a lo largo de la vida en 

la labores cotidianas, propias del contexto “son expertos en las labores del hato, saben arriar, 
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enlazar, cultivar, cocinar, pero estudian poco. Razón por la cual, podría inferirse que no obtienen 

los mejores resultados en las pruebas estandarizadas” (p. 22). 

Lo anterior permite establecer la necesidad de una formación continua de los docentes que 

también incluya además de los contenidos disciplinares, diferentes estrategias pedagógicas que 

unan el agro con los procesos de aprendizaje, donde se pueda entender el contexto rural como  

fundamental en una sociedad cambiante, en la que los conocimientos avanzan y se renuevan 

constantemente (Pérez y Gimeno 1992). 

Continuando con el análisis de las subcategorías se estable las creencias en cuanto a las 

estrategias de enseñanza  que usan los docentes en las aulas de clase con población rural, allí se 

analiza que el 50 % de los docentes utilizan estrategias de corte tradicional con un bajo contenido 

de innovación, donde la creencia predominante consiste en que la mejor forma de enseñanza es 

la transmisión de conocimientos, esto confirma lo que algunos estudios sobre el tema han 

aportado, García (2010), donde estas creencias son fundamentadas en el conductismo, y el 

proceso de aprendizaje es el resultado de la transmisión del conocimiento del docente al dicente. 

De esta manera, el  profesor enseña “contenidos objetivos” que mediante procesos de 

estimulación, repetición y retención logra traspasar linealmente a los estudiantes. 

En cuanto a la segunda subcategoría: Estrategias pedagógicas, se analiza que el 50 % de los 

docentes conservan creencias simplistas o tradicionales desde la planeación, ejecución y 

evaluación de las estrategias de aprendizaje, esto se evidencia en el poco interés que manifiestan 

por reconocer las necesidades de los estudiantes y las problemáticas de las comunidades, 

dificultad en crear estrategias para abordarlas desde los currículos y planes de estudio, desde la 

planeación; de igual manera se reconoce que la labor del profesor en las escuelas rurales es 

fundamental, ya que el maestro debe saber qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar 
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(Cabrero, 2014), de esto dependerá directamente la formación en estos centros educativos de 

difícil acceso, pues allí el maestro cumple todas las funciones escolares y administrativas que 

debe abordar el sector educativo. Además las estrategias que proyectan y orientan el que hacer 

pedagógico, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales en cuanto a la 

formación, entonces las estrategias didácticas “son guías de acción que orientan en la obtención 

de resultados que se pretenden alcanzar con el proceso de aprendizaje, da sentido y coordinación 

a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los estudiantes” (Hernández et 

al, 2015);  estas son de suma importancia en la descripción de las prácticas pedagógicas de los 

docentes y la proyección de una educación de calidad en el campo rural colombiano.  

Gráfico 4.  

Creencias de docentes con respecto a las estrategias de enseñanza  

 

     Nota: La gráfica muestra la relación de las creencias de los docentes en referencia a la enseñanza 

contextualizada, teniendo en cuenta la hipótesis de progresión. Fuente: elaboración propia (2021)     

                                      

Por el contrario, el 29 % de los docentes establecen creencias intermedias, donde plantean la 

posibilidad  de incorporar el contexto en ejemplos o situaciones problemas relevantes para los 

estudiantes, allí se tienen en cuenta de manera global los intereses de los niños y se abordan 

algunos fenómenos de la ruralidad a la que pertenecen, dentro de esta perspectiva el nivel de 

pensamiento docente va hacia una progresión critica que permite la posibilidad de incorporar 

nuevas metodologías que favorezcan la educación rural.  
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Sumado a lo anterior, el 21 % de los docentes consideran relevantes las estrategias 

innovadoras contextualizadas en la educación rural, como posibilidad de enseñanza y aprendizaje 

en estos escenarios, aunque se hace importante indagar las experiencias de estos docentes, con el 

fin de fortalecer los supuestos de importancia y relevancia de la enseñanza contextualizada en el 

campo de la educación rural, pues en Colombia se evidencian notables diferencias entre la 

educación rural y urbana, dado que los diseños curriculares no están siendo contextualizados a la 

realidad educativa y social, sino que tienden a ser estandarizados en sus contenidos, estrategias 

pedagógicas y modelos de aprendizaje, que parecen dar mejor respuesta o estar pensados en 

mayor proporción para entornos urbanos (Lotero, et al, 2021). 

En cuanto a las prácticas pedagógicas los resultados del cuestionario permiten establecer 

puntos de partida para describir las acciones de los docentes, sin querer generalizar en el estudio 

que se pretende hacer, por eso se insiste en un estudio complementario para llegar a puntos 

comunes en cuanto a las creencias de los docentes, por eso se abordan las entrevistas 

semiestructuradas, que buscan fundamentar y fortalecer estos resultados.  

4.2. Análisis de resultados de entrevistas Semiestructuradas 

Teniendo en cuenta la información recolectada se muestran los resultados de las 4 entrevistas  

realizadas a los maestros de escuelas multigrados del municipio de Sutatausa, dividiéndolos en 2 

fases: En la primera fase, los códigos de los discursos de los participantes del estudio como 

primer proceso de codificación abierta, el número de citas correspondientes a los códigos( 

enraizamiento) y la relación que existe entre los mismos (Densidad), con respecto a las creencias  

y prácticas de los profesores sobre la enseñanza contextualizadas, como segunda fase las 

relaciones que existen entre los códigos distribuyéndolos por categorías, subcategorías, del 

análisis de las entrevistas surgen tres categorías emergentes que se relacionan directamente con 
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las categoría planteadas inicialmente, estas categorías fueron descritas como: Recursos y Brechas 

digitales, , gestión educativa y retos y oportunidades en la profesión docente  teniendo en cuenta 

el argumento de los docentes se pueden definir de la siguiente manera: 

Tabla 13.  

Categorías Emergentes  

Categorías 

Iniciales 

Categorías 

Emergentes 

Definición de los 

entrevistados 

Definición Teórica 

Calidad 

educativa 

Gestión educativa  “los actores educativos 

no somos solamente los 

docentes con los 

estudiantes encerrados en 

una burbuja, debemos 

abrirnos y este proceso, 

abre la puerta para que 

hagan parte el proceso 

diferentes estamentos, 

organizaciones o personas 

que puedan contribuir al 

proceso, por ejemplo las 

empresa que estén 

desarrollando algún tipo de 

explotación en el contexto 

de la vereda” Docente 

escuela Pedregal. 

Implica la organización de 

la escuela como una forma de 

favorecer una autonomía y una 

identidad que le permita 

decidir  sus quehaceres y 

llevar a cabo los ajustes 

pertinentes para enfrentar 

distintas realidades, de este 

modo, los centros deben 

pensarse como organizaciones 

flexibles. (Elizondo, 2005).  

Practica 

pedagógica 

 

Recursos y 

Brechas digitales 

“Uno de los factores 

que incide  en la educación 

rural es la falta de espacios 

especializados para realizar 

las prácticas necesarias, a 

los estudiantes de estas 

sedes ruarles es muy 

La brecha entre individuos, 

hogares, negocios y áreas 

geográficas en diferentes 

niveles socioeconómicos con 

respecto a sus oportunidades 

de acceso a TIC y su uso para 

una amplia variedad de 
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complicado el 

desplazamiento a la 

ciudad. El acceso a 

algunos servicios básicos 

como agua potable y 

energía eléctrica constante, 

y aún  más la falta de 

conectividad en estas 

zonas. Servicios que solo 

se ofrecen para las zonas 

urbanas” 

Docente de la escuela 

Ojo de agua. Sutatausa  

La infraestructura de las 

sede rurales es muy 

paupérrima afectado los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje, dejando 

únicamente al docente que 

con su creatividad brinda 

soluciones a esta 

problemáticas. Docente 

escuela Hato Viejo. 

actividades (OECD, 2001, p. 

9). 

Formación 

Docente 

Retos y 

oportunidades en la 

profesión docente 

“Todos los docentes de 

base debemos tener una 

formación humanística  

que no se puede discutir, 

nuestra profesión es 

multifacética, en la 

práctica necesitamos 

competencias en 

psicología, sociología, en 

filosofía, hasta de 

enfermeros. Luego los 

Reflexiones y análisis que 

realizan los docentes frente a 

la profesión docente en las 

escuelas rurales, puedes ser 

retos y oportunidades para 

mejorar la práctica pedagógica 

dentro de las aulas de 

educación rural y  el anhelo de 

una mejor educación (Galván 

2020). 
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docentes que trabajamos 

en las zonas rurales y 

especialmente en la 

escuela multigrado pues es 

mucho más complejo”  

escuela Pedregal 

 

A partir de la herramienta Atlas ti 8, se realizaron las redes entre las categorías estudiadas, 

mencionando las citas que permiten el análisis de las entrevistas de los docentes, para cada 

categoría se realizó una red. 

Durante la codificación axial, se establecieron  relaciones entre categorías y subcategorías. 

Este proceso usa el razonamiento inductivo, por el cual las categorías y códigos emergen de los 

datos a través de continuas y meticulosas revisiones que permite identificar las principales 

categorías, gracias a este programa,  pues fue crucial para determinar las conexiones entre las 

categorías, subcategorías y códigos a medida que iban surgiendo. 

Tabla 14. 

Informe de Códigos  

 

Nota: Tabla con las categorías que se analizaron en el programa estadístico. Fuente: Informe generado programa 

Atlas Ti. –Versión 8. (2021). 
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• Educación Rural  

En la Figura 6 se muestra que la categoría Educación rural contempla dos subcategorías el 

aprendizaje situado y la calidad educativa, allí se evidencian algunos fragmentos de las 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron a los docentes, en este apartado se puede notar 

que las creencias de los cuatro profesores entrevistados se fundamentan en considerar que existe 

una brecha entre la educación rural y la urbana en el territorio colombiano, en términos de 

transporte, educación, servicios públicos, recursos y profesionalización docente, sin embargo, 

consideran que la calidad educativa depende directamente en la manera en que los estudiantes 

pueden resolver problemas de su entorno, además de que los aprendizajes que se imparten en la 

escuela puedan ser útiles para la vida diaria, de esta manera el profesor de la escuela rural 

Pedregal. menciona: “Es fundamental que estos estudiantes en el sector rural tengan un sentido de 

identidad y de arraigo con sus comunidades, ojala que no migraran a las zonas urbanas para seguir 

incrementando el desempleo del país; sería muy bonito que estos estudiantes con los conocimientos que 

desarrollan además conocimiento propios, empíricos y ancestrales que tiene sus abuelos o sus padres, 

los pudieran combinar con los conocimientos científicos para generar propuestas de empleo en la 

comunidad, en donde todo el conocimiento se pone en marcha”. 

• Categoría educación rural y subcategorías. 

Se evidencia la creencia del profesor sobre la educación rural y la necesidad de fortalecer este 

proceso para que los estudiantes puedan desempeñarse en esta zona rural, así se rescata el  

objetivo principal que han planteado algunos autores sobre la educación rural en lo referente a la 

conservación de los conocimientos y cultura propia de cada territorio, los saberes campesinos, el 

uso de diferentes técnicas de siembra, las fases de la luna y su importancia en los cultivos, la 

composición química de un buen suelo, la alelopatía, son temas que deberían ser incluidos y 
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trabajados desde los planes de estudios de las diferentes escuelas rurales, pues hacen parte de su 

contexto (Arias, 2017). 

Figura 6. Red categoría educación rural y subcategorías 

 

Nota: Red semántica que conceptualiza los comentarios de los docentes entrevistados Fuente: elaboración 

Propia. 

En cuanto a las dos subcategorías que hacen parte de la categoría educación rural, se establece 

una creencia en la importancia del contexto en la educación del sector, sin embargo, existen 

varias insatisfacciones que hacen que el maestro de las zonas rurales se sienta solo  y 

abandonado en el quehacer pedagógico, dando lugar a la categoría emergente gestión educativa, 

estableciendo la importancia de todas las funciones que debe hacer un maestro en las zonas 
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rurales que va desde gestionar, liderar, administrar una escuela, hasta el responsable de la 

educación y convivencia de estas zonas, infiriendo que la  calidad de la educación puede llegar 

hacer baja por la falta de posibilidad de que los estudiantes terminen sus estudios, sin embargo, 

concuerdan con la importancia de proponer una pedagogía rural con los retos y expectativas que 

Colombia debe asumir para fortalecer la educación en el campo, a partir de currículos  

contextualizados. A estas diferencias injustificables en pleno siglo XXI se les suman las 

increíbles distancias en el acceso a servicios básicos entre las escuelas del campo y los colegios 

de la ciudad. 

En conclusión, los docentes consideran que la educación rural en Colombia tiene menores 

niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño en comparación con  la educación  

urbana. Por eso, es necesario promover políticas públicas que busquen cerrar las brechas 

educativas al tiempo que garanticen el desarrollo integral de los niños y jóvenes colombianos. 

• Práctica pedagógica 

  Dentro de la categoría práctica pedagógica se mantienen las categorías que se plantearon 

desde el inicio de la investigación, sin embargo, nace unas categorías emergentes mencionadas 

en la tabla 13, referidas a las Recursos y Brechas digitales. 

Dentro  de la categoría de práctica pedagógica se establece la importancia que dan los 

docentes de las escuelas multigrado a la planeación semanal y van adecuando las actividades a 

las necesidades de los estudiantes, también destacan las brechas que se abrieron con la situación 

de pandemia mundial, pues no se continuaron con los proyectos, metodologías y actividades que 

se desarrollaban cuando la educación presencial, lo que hizo que se detuvieran los procesos de 

contextualización del currículo, de esta manera aparece la categoría emergente brecha digital, 

donde se establece que la zonas rurales no cuentan con ningún tipo de conectividad, 
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estableciendo una relación directa a lo sustentado por Sánchez (2013) en referencia a las brechas 

entre la zona rural y urbana pues  91 de cada 100 colegios tienen wi-fi o banda ancha, pero en el 

campo sólo 53 de cada 100 pueden disfrutar de este privilegio. Estos factores, entre otros, según 

Gutiérrez (2019), permiten afirmar que del 100% de los niños que anualmente no asisten a la 

escuela en Colombia, el 70% son de sector rural 

Figura 7. Red categoría Practica pedagógica y subcategorías  

 

 

Nota: Red semántica que conceptualiza los comentarios de los docentes entrevistados Fuente: elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración propia uso de programa Atlas Ti 8 

Así mismo existe una creencia entre los profesores de  establecer  la planeación con los 

lineamientos del MEN como primer insumo, pues  al preguntar qué es lo primero que se tiene en 

cuenta para planear los docentes responden: “Yo suelo realizar una revisión del material 



              83 

bibliográfico que nos ofrece el ministerio de educación Nacional (D.B.A, ESTANDARES), pues ellos de 

cierta manera nos dan las pauta sobre los que debemos enseñar” aunque existe la contextualización 

en los planes de estudios se tiene en cuenta sobre todo los lineamientos del MEN, cabe señalar 

que los estándares pueden llegar a ser precisos a la hora de ser formulados, pero a la hora de 

aplicarlos, carecen de contextualización. Apoyando esta perspectiva (Echavarría et al, 2019). 

De igual manera las metodologías y estrategias suelen ser variadas,  existe una creencia común 

de considerar el ejemplo como única forma de contextualización, aunque es importante en la 

metodología, puede volverse una actividad simplista de la enseñanza contextualizada, pues como 

se analiza en las redes semánticas existe una contradicción en las formas de evaluación pues un 

50 % de los maestros encuestados consideran la importancia de la evaluación formativa, pero el 

otro porcentaje estima que se el sistema los obliga a una evaluación numérica y es difícil 

establecer otros mecanismos, por lo que este puede ser un obstáculo para las propuestas 

encaminadas a la enseñanza contextualizada.  

En cuanto a los recursos, existe una preocupación generalizada por parte de los profesores 

entrevistados, pues comparten el análisis que realizan diversos autores de sentir la ausencia del 

estado en la zonas rurales, en cuanto a infraestructura, material lúdico- didáctico, tecnológico y 

capacitación, estas factores negativos inciden directamente en la calidad de la educación en estos 

territorios. 

El aprendizaje debe ser localizado para tener la calidad suficiente este es" El mayor reto de 

Colombia es la educación en las áreas rurales” (Fonseca, 2020),es necesario revisar las metas de 

educación para el 2030 sobre la prioridad en la zonas rurales, lo que ha denominado la situación 

del postconflicto, en Colombia se impulsa ahora mismo un Plan Especial de Educación Rural 

(PEER), con el fin de proporcionar educación de calidad y con equidad a la población rural, 

dicho plan deriva del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
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paz estable y duradera” (2016),  anunciado  en  los  diálogos  para  la  paz  efectuados  en  La  

Habana, en  agosto del 2016, y firmado en Bogotá en noviembre de ese mismo año, es 

fundamental aprovechar la coyuntura en que se dan los acuerdos de paz y este proceso, para 

realizar ajustes en las políticas educativas, ya que estos son periodos de grandes cambios en 

distintos niveles del país. 

 Así, el sistema educativo no debe limitar su función a la de replicador de contenidos 

relacionados con la paz, sino que debe crear las condiciones necesarias para que esta sea posible, 

debe pensarse como el espacio donde el posconflicto se materialice generar las oportunidades 

para que las nuevas generaciones jamás contemplen la posibilidad de repetir, una vez más, la 

espiral de violencia que tantas veces ha retornado sobre la historia de Colombia. (Beltrán, 2017). 

Desde esta lógica, los planes de estudio que se propongan deben partir de las expectativas  

sociales hacia la escuela, realizar procesos de investigación en las aulas para identificar saberes y 

prácticas locales en los procesos escolares y fomentar la interculturalidad. Esto sin dejar de lado 

los niveles de desigualdad y pobreza que sufre la población rural. De esta manera formular 

currículos adaptados a los contextos culturales, que contengan saberes campesinos, preserven la 

identidad y promuevan dinámicas interculturales pueden ayudar a mitigar estas problemáticas. 

• Categoría formación docente y subcategorías  

En esta categoría aparece la creencia del perfil del maestro rural como responsable de todas 

las actividades, lo que  puede generar una sobrecarga de trabajo al maestro de las zonas rurales,  

dándole sentido a la que plantea  Bautista y Hurtado (2017), frente al maestro de  las escuelas 

multigrado, debido a aspectos como el hecho de enfrentarse a una escuela de este tipo, a los 

escenarios más alejados de la ciudad, a las condiciones de vulnerabilidad y escasez de recursos 

que permiten que su práctica sea replanteada cada día, además de la soledad profesional y 
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personal, pueden generar en el docente frustraciones y miedos a enfrentarse a nuevas formas de 

enseñanza. 

Figura 8. Categoría Formación docente y subcategorías  

 

Nota: Red semántica que conceptualiza los comentarios de los docentes entrevistados Fuente: elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración propia uso de programa Atlas Ti 8 

• Características del maestro, su rol y liderazgo 

El maestro en las zonas rurales cumple un rol fundamental en la educación no solo de los 

estudiantes sino de las comunidades, su desempeño debe estar encaminado a lo local, a partir del 

uso de materiales del contexto, adaptabilidad y flexibilidad en los procesos educativos, la 

reflexión permanente de este perfil le permite al maestro ser un líder en las poblaciones y aportar 

a las situaciones que se presentan en estos contextos, es necesario promover espacios de 



              86 

formación continua de docentes para que compartan sus experiencias, aprendan 

colaborativamente y dialoguen sobre temas enfocados al mejoramiento de la calidad. 

En estos escenarios el docente cumple varios roles en los centros educativos, por tal motivo se 

hacen necesarios diversas competencias como: orientación socio-ocupacional y competencias 

socioemocionales para promover el desarrollo de planes personales de vida desde el contexto 

rural, y formación técnica y tecnológica pertinente a las necesidades regionales y de su 

institución educativa de esta manera una de las formas para alcanzar este propósito es fortalecer 

las capacidades de liderazgo y gestión de los docentes rurales y sus comunidades para que 

puedan construir acciones educativas acordes con el contexto del territorio en que se 

encuentra,(Acosta, et al 2020). 

4.3. Triangulación de resultados Vs Marco teórico. 

Teniendo en cuenta la triangulación de la información entre el cuestionario y las entrevistas 

realizadas a los docentes se pueden determinar los tres tipos de ejes; en primer lugar, los 

dinamizadores que favorecen el conocimiento del profesor de una creencia tradicional a uno 

transformador, en segundo lugar, los ejes obstáculo son identificados como los causantes o 

estructuras que impiden la movilidad del pensamiento de los profesores y los mantiene en un 

estado de confort para permanecer en un conocimiento tradicional, y en tercer lugar, los ejes 

cuestionamiento, son aquellos que empiezan a gestar insatisfacción en las creencias del profesor, 

pero pueden ser positivos o negativos, dependiendo de los factores asociados a este, pueden 

movilizar el conocimiento de los profesores al integral transformador o mantenerlo en 

tradicional. Fonseca (2018), de acuerdo con este autor, se describe estos ejes como 

fundamentales en el planteamiento de propuestas educativas en la educación rural.  

Ejes dinamizadores 
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• Los docentes de las escuelas rurales consideran el campo como una oportunidad para 

implementar diversas estrategias donde se tome el contexto como referente, lo que 

permite establecer un currículo contextualizado para estos sectores y de esta manera 

generar la integración de los aprendizajes escolares con el aprendizaje del campesino.  

•  Los docentes usan diversidad de ejemplos donde se relaciona el contexto en las 

prácticas de aula, abriendo la posibilidad de estructurar los contenidos y desarrollarlos, 

a partir, de una situación del mundo real, introduciendo temas que se consideran 

importantes para la vida comunitaria en la sociedad.  

Ejes obstáculo o retos  

• Existe una creencia entre los docentes de realizar la planeación de acuerdo con los 

lineamientos, estándares y DBA del MEN, dando estricto cumplimiento a las políticas 

nacionales que fueron establecidas de manera global, sin tener en cuenta los contextos 

particulares, por lo que se requiere ver las políticas estatales desde una visión propia 

de cada escuela, que permita la adaptación de los planes de estudio a los contextos 

rurales.  

• La mayoría de los docentes trabaja de manera individual en la escuela rural, sin 

espacios de diálogo entre pares académicos, limitando las propuestas pedagógicas que 

permitan la integración de saberes y docentes, lo que plantea un reto para la 

formulación de estrategias para la educación rural, pues se requiere de espacios de 

dialogo, retroalimentación y apoyo en la formulación y aplicación de las innovaciones 

que se planteen.  

• Existe el reto de involucrar a la familia en el proyecto de vida del estudiante, como el 

empoderamiento de la misma en el proceso, se hace necesario generar estrategias 
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concretas para acercar al núcleo familiar del estudiante a los procesos de este en la 

escuela, de igual manera trabajar la alfabetización en las familias, donde se evidencie 

un cambio en las expectativas que se tienen del futuro de sus hijos.  

Ejes cuestionamiento 

• Las creencias de los docentes generan una insatisfacción cuando se piensa en dar 

sentido a lo que se hace, pues consideran que los contenidos que se abordan dentro de 

las clases, no están siendo bien recibidos por los estudiantes, pues no le sirven para 

solucionar, comprender y mejorar su vida cotidiana. 

• La formación de los profesores de educación rural no tiene un énfasis específico para 

la escuelas multigrado, es así como se forman hábitos, rutinas y creencias que 

requieren de cambios fundamentales para abordar las exigencias del siglo XXI, en tal 

sentido se requieren programas de capacitación para los docentes de esta zona con el 

fin de fortalecer la educación rural, pues el aula multigrado se concibe como un 

espacio rico en diversidad, ya que en él interactúan niños y niñas de variadas edades, 

grados escolares, experiencias y trayectorias educativas, lo que encierra un importante 

potencial pedagógico (Galván y Espinosa, 2017). Algunos rasgos deseables de la 

didáctica o pedagogía multigrado han sido descritos por Abós, Boix y Bustos (2017), 

quienes señalan que esta implica el dominio de modalidades globalizadoras de 

planificación didáctica (trabajo por proyectos, centros de interés, talleres); capacidad 

para conocer el contexto escolar y hacer un uso pedagógico del mismo; manejo del 

tiempo y los espacios para el trabajo grupal, por grados, en pequeños grupos e 

individual; por último, refieren a la promoción del monitoreo o la tutoría entre los 

estudiantes. 
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Del análisis de esos ejes planteados se desprende la propuesta que se evidencia en el 

capítulo 5, que busca fortalecer la educación en las zonas rurales del municipio de 

Sutatausa, y está proyectada para el año 2022.  

CAPÍTULO 5. 

 PROPUESTA  PEDAGOGICA CONTEXTUALIZADA PARA LA EDUCACIÓN 

RURAL.  

5.1 Introducción 

Se formula  una propuesta pedagógica para la educación rural que tiene en cuenta la 

especificidad y complejidad del territorio, pertinente para los niños y niñas de las escuelas 

primarias multigrado del municipio de Sutatausa, al amparo de modelos pedagógicos 

contextualizados, pues los docentes de las escuelas rurales consideran el campo como una 

oportunidad para implementar diversas estrategias donde se tome el contexto como referente y se 

incorporen saberes de acuerdo a las necesidades de las comunidades como la agricultura, el 

cuidado del medio ambiente y los estilos de vida de los campesinos. 

Con esta propuesta se establece una comunicación constante entre los padres de familia y la 

escuela como un escenario que permita a los estudiantes reconocer su realidad local, analizar las 

necesidades y problemáticas que se existen en la vereda, y tomar como punto de partida el 

conocimiento para mejorar la calidad de vida de las comunidades; se plantean actividades con 

relación al diagnóstico de las condiciones de vida en los hogares de los estudiantes, el manejo de 

temas como la energía, el agua y los recursos naturales, estos van a permitir que las familias 

reflexionen sobre sus condiciones de calidad de vida actual  y se interesen por mejorarlas y 

fortalecerlas, a partir de  un acompañamiento permanente de las escuelas.  
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De igual manera la propuesta se establece como un referente para las cuatro escuelas 

multigrado del municipio de Sutatausa y el desarrollo de nuevas estrategias, construidas desde la 

propuesta, que impacten en las prácticas de aula, en el contexto de la escuela y en el proyecto de 

vida de los niños y niñas.  

5.2 Contextualización de la población 

La población de las escuelas rurales multigrado del municipio de Sutatausa, pertenecen a 

veredas que se dedican a la ganadería, agricultura, minería y labores propias del campo (cuidado 

de los animales y cultivos propios de la región como la arveja y la papa), el 80 % de los padres 

no han logrado terminar sus estudios de primaria, tan solo el 20% sabe leer o escribir        

(Diagnostico escolar, 2021), los padres se encargan de la agricultura y el apoyo de trabajo diario 

a los hacendados de la región que producen monocultivos como la papa y la arveja, mientras que 

las madres se dedican al cuidado del hogar, la cocina y el ordeño del ganado y pastoreo de 

ganado. 

En estas veredas las familias en su mayoría están compuestas por más de tres hijos, siendo la 

característica principal que los hermanos mayores se encarguen del cuidado de los  niños más 

pequeños, por tal motivo los estudiantes que se encuentran actualmente matriculados deben 

alternar las actividades de la escuela con las funciones designadas dentro del hogar, sin embargo 

existe un alto compromiso de los padres con las actividades de la institución, esto se evidencia en 

el desarrollo de estrategias donde se vinculan como el ornato y embellecimiento institucional, lo 

que permite un acercamiento a las familias, de igual manera en este contexto se carecen de 

servicios públicos básicos como el agua que es escaza en la vereda y la señal de teléfono e 

internet funcionan en algunas partes altas del sector, así como la  señal de televisión es privilegio 



              91 

de solo el 50 % de los hogares que componen la población escolar, los demás se informan con el 

uso de la radio y las emisoras locales que hacen parte de los canales de información de la vereda.   

5.3 Características generales 

Las escuelas rurales multigrado localizadas en zonas geográficas de difícil acceso del 

municipio de Sutatausa, gozan de un entorno natural que les permite crear y poner en práctica 

estrategias educativas innovadoras para el desarrollo de los currículos establecidos para estas 

escuelas, por  ello, se ha formulado una propuesta pedagógica  a partir de los hallazgos 

encontrados en la investigación desarrollada, donde la comunidad escolar pueda participar en  el 

desarrollo de habilidades y actitudes en los estudiantes con referencia a los estilos de vida de los 

campesinos, se hace necesario identificar estas prácticas dentro del territorio como una realidad 

local que permita el reconocimiento de oportunidades, por consiguiente mejora en la calidad de 

vida de las familias. 

Los resultados de esta investigación muestran que los docentes de aula multigrado 

son flexibles al momento de desarrollar sus clases, por lo tanto, la propuesta plantea diversidad 

de actividades teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, como el trabajo de 

proyectos colaborativos, desde un enfoque social y contextualizado que permita la integración de 

los diferentes actores del proceso educativo como padres, sector productivo y colegio. 

De esta manera el propio medio rural se convierte en un recurso didáctico en sí mismo. La 

indagación de las realidades de las veredas, les va a permitir a los estudiantes entrelazar los 

conocimientos teóricos con la práctica, temas como el agua, se convierte en una oportunidad para 

potencializar el recurso en las casas, la energía como una estrategia para utilizarla de manera 

alternativa y poder valorar los recursos naturales como una riqueza dentro de la situación que 

viven, así como las actividades económicas que se desarrollan en el sector.   
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5.4. Planteamiento filosófico y pedagógico 

Teniendo en cuenta el contexto rural como una oportunidad para favorecer las prácticas 

ambientales y mejorar las condiciones de vida, se busca enriquecer a los estudiantes con el 

análisis de su propia realidad, a partir, de la contextualización académica reconocer la 

posibilidad de mejorar el contexto donde viven, involucrar a la familia en estrategias y 

actividades que mejoren la calidad de vida en los hogares, así como generar habilidades de 

investigación en los estudiantes. 

Una de las estrategias pertinente para el contexto es el trabajo por proyectos, por tener 

relevancia para el aprendizaje de los estudiantes, y un manejo adecuado por los profesores de las 

zonas rurales, debido a que se rompen esquemas tradicionales, permite participar activamente en 

su aprendizaje; además se encuentra sentido a los contenidos abordados, pues los proyectos 

como metodología de investigación puede ayudar a solucionar problemáticas personales y del 

contexto ya que observan, viven y proponen acciones para mejorar su medio ambiente y su 

forma de vida. La planificación debe ser una herramienta de autorregulación para potenciar las 

capacidades y dar sentido a lo que se hace (Barbón y Fernández, 2017). 

De igual manera se establece la propuesta dentro de las actividades que desarrollan los 

profesores en el contexto rural, pues los hallazgos de la investigación permitieron reconocer la 

huerta escolar, los cultivos, y las salidas de campo dentro de la vereda como una oportunidad 

efectiva de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva la propuesta busca formar un estudiante con principios 

éticos, a través, de la enseñanza contextualizada que incorpore en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje el contexto como herramienta pedagógica para la educación.  
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Figura 9. Relación entre los principios filosóficos y las teorías de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

• Componente pedagógico.  

Teniendo en cuenta la corriente pedagógica de la enseñanza contextualizada entendida con la 

base teórica del aprendizaje situado que supone una participación activa de los sujetos en la 

construcción del conocimiento y establecer relaciones del contexto y la vida cotidiana de los 

estudiantes  en cuanto a la selección de los saberes necesarios para favorecer la adquisición del 

conocimiento.  

La función del docente consiste en proporcionar la relación directa entre el saber colectivo 

construido culturalmente y los procesos individuales de construcción de conocimiento del 

estudiante. Es por esto que el docente se convierte en guía y orientador del aprendizaje. 

 

 



              94 

La planeación curricular en la propuesta se establece en ejes fundamentales dentro de las 

mallas curriculares para cada uno de los ciclos que el MEN plantea en la educación básica, son 

contenidos que se articulan con los estándares curriculares y DBA, dentro de la ejecución de las 

actividades se toma como referente conceptual la enseñanza contextualizada basada en el 

aprendizaje situado. 

• Evaluación de los aprendizajes 

se entiende como el proceso donde se obtiene información sobre los aprendizajes alcanzados 

desde diferentes ejes, por este motivo es importante desarrollar procesos evaluativos centrados 

en el seguimiento constante que apunten a realizar balances de los niveles alcanzados por los 

niños y las niñas centrados en procesos formativos caracterizada por los siguientes principios:  

- Motivadora y formativa: Se desarrolla los procesos de autoevaluación siempre al final de cada 

guía, proyecto o actividad establecida en la propuesta.  

-Centrada en procesos: Se basa en reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes, con 

el fin de apoyar los procesos y generar estrategias que motiven la continuidad del aprendizaje.  

-Participativa: Dentro de  la propuesta se buscan espacios de reflexión entre docentes y 

estudiantes que se convierten en oportunidades para que tanto docentes como estudiantes 

analicen sus desempeños, identifiquen fortalezas y debilidades y asuman posturas que los lleven 

al mejoramiento permanente. 

-Procesual y continua: El proceso de evaluación se ve reflejado en el desarrollo sistemático de 

actividades dentro de las guías, proyectos y actividades que permitan al docente revisar la 

evolución de los aprendizajes desarrollados en los estudiantes.  

-Participativa: Durante el desarrollo de la propuesta se ofrecen espacios de reflexión entre 

docentes, estudiantes y padres de familia que busquen el mejoramiento continuo.  
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5.5.Diseño y contenido del currículo. 

La propuesta propone un trabajo  académico que se relacione con la realidad de las 

comunidades donde se busca responder no sólo a las necesidades del contexto rural sino, 

también, orientar una educación que contribuya al desarrollo del emprendimiento, la autonomía, 

el trabajo por competencias e interdisciplinario y un verdadero aprendizaje significativo. 

• Mallas curriculares en la propuesta pedagógica. 

Se plantean mallas curriculares de acuerdo a los ciclos de aprendizaje donde se relacionan los 

ejes teóricos fundamentales para el ciclo, a partir de situaciones problemas que se abordan desde 

las cuatro áreas fundamentales ( sociales, ciencias, matemáticas y lenguaje), las demás áreas 

serán abordadas desde la transversalidad de los contenidos y los proyectos que se planteen en la 

escuela.  

Figura10. Malla curricular para el ciclo I- grado primero y segundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Figura 11. Malla curricular para el ciclo II-Grado tercero y cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Malla curricular para el ciclo III-Grado quinto 

 

Nota: elaboración propia  
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• Componente proyectos pedagógicos productivos.  

Se utilizan dentro de la propuesta pedagógica para llevar a la práctica los saberes conceptuales 

teóricos y formativos que articulan los contenidos con el mundo y la vida cotidiana de los 

estudiantes, así como la vinculación de la familia, se propone el proyecto de granja escolar en la 

escuela.  

Figura 13. Estudiante con los conejos criados en la escuela  

 

Nota: Estudiante de la escuela rural hato viejo con los conejos criados en la granja. Fuente: foto tomada en el 

2019 con autorización de los padres de familia del estudiante.   

• Componente Articulación  con la comunidad. 

Este componente implica todas aquellas acciones y estrategias encaminadas a la participación 

activa de toda la comunidad educativa y del sector externo en la consecución de los logros 

establecidos en el PEI, dentro de la propuestas se establecen las siguientes estrategias: 

-Elaboración de materiales educativos que permitan la capacitación de los padres de familia 

en temas propios de la agroindustria.  
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-Gestión de recursos: Cooperación con la comunidad en las tareas escolares durante todo el 

año. 

-Impulsar procesos de emprendimiento 

-Recuperar la memoria cultural y tradicional. 

5.6. Métodos de enseñanza  

Dado el carácter de la propuesta y los hallazgos relacionados con las creencias de los 

profesores de educación rural del municipio de Sutatausa, se plantean los métodos de enseñanza 

que aportan a la contextualización de los contenidos curriculares, De igual manera, teniendo en 

cuenta los lineamientos pedagógicos y didácticos propuestos por el MEN y la institución, los 

cuales buscan garantizar un aprendizaje significativo que pueda ser puesto en contexto y ser 

utilizado en variadas situaciones cotidianas se establecen una diversa gama de actividades para 

desarrollar las actividades: 

• Trabajo colaborativo: Implica la relación con otros individuos para desarrollar una 

tarea. 

• Trabajo dirigido: Establece la relación del maestro- estudiante en una actividad 

específica, donde le maestro tiene la oportunidad de analizar y ayudar en los procesos 

de aprendizaje al estudiante. 

• Trabajo individual y en familia: Se define como las actividades de auto reflexión del 

estudiante con la cooperación adecuada de la familia.  

5.7. Recursos para el aprendizaje 

Los materiales presentados en la propuesta se desarrollan teniendo en cuenta los ritmos y 

edades de los estudiantes, se adaptaran de una manera sencilla para el entendimiento de lo 
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aprendizajes, se diseñan guías de aprendizaje como se muestra en la secuencia didáctica de 

ejemplo en la propuesta.  

• Rol del docente  

Dentro de la propuesta se establece la relación entre los maestros de la zona, como una 

oportunidad para describir experiencias exitosas en torno a lo planteado, se inicia la 

sensibilización en las semanas institucionales y se analizan la evolución de los procesos en las 

reuniones mensuales que se organizan con los docentes en las escuelas rurales, con el fin de 

realizar reflexiones en torno a la propuesta y plantear mejoras.  

• Secuencia didáctica de proyecto transversal: “Estilo de vida de los campesinos”  

Se pretende lograr que los actores del proceso educativo, en particular docentes y estudiantes,  

se reconozcan como parte de las realidades locales  y del proceso para su trasformación y  

solución a través de la educación científica y ambiental. 

• Preguntas Orientadoras 

1. ¿Cómo identificar los estilos de vida rurales y prácticas ambientales que favorezcan el 

buen vivir? 

2. ¿Por qué en la vereda falta el agua? ¿Cómo mejorar su uso y recolección?  

3. ¿Cuáles son mis costumbres? 

4. ¿Cuáles son los problemas ambientales que tenemos en nuestra vereda? 

5. ¿Cómo afecta la agricultura los factores bióticos  y abióticos en la vereda? 

Meta 

Lograr que los estudiantes identifiquen las causas de las problemática y realidades de la vereda a 

nivel ambiental y reconozcan la importancia de los recursos naturales, a partir de la diversidad 

biótica y cultural del país, y comunidad inmediata. 
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Competencias 

Teniendo en cuenta el marcado interés de los profesores por seguir los currículos oficiales 

como políticas del MEN, para la propuesta se tienen en cuenta los siguientes lineamientos 

curriculares: 

Me aproximo al conocimiento científico Natural:  

• Observo el mundo en el que vivo, formulo preguntas a partir de una observación o 

experiencia. 

• Asocio el clima y otras características con los materiales de construcción, los aparatos 

eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 

comunidades.  

• Explora la situación ambiental local, nacional y global desde una perspectiva holística, 

para ubicar la responsabilidad que corresponde a la escuela y al docente en su atención 

Ejes temáticos 

La propuesta se plantea desde cuatro ejes temáticos fundamentales y que responden a algunas 

de las problemáticas evidenciadas en el municipio. 

Problemas ambientales 

Agua 

Practicas Agropecuarias  

Factores Bióticos y Abióticos   

Tiempo de duración  : Primer semestre académico 

Áreas involucradas: Como conclusión de los resultados de la investigación se caracterizó 

una creencia  entre los profesores por formular proyectos transversales a las áreas del 
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conocimiento, de esta manera la propuesta desarrolla las actividades de manera transversal al 

área de Ciencias naturales, agroindustria, sociales, español y matemáticas ( estadística)  

teniendo en cuenta las siguientes metas de aprendizaje.  

Tabla 15 

Áreas relacionadas en la propuesta  

Área Meta de Aprendizaje 

Ciencias naturales Identificar los problemas ambientales de la vereda 

Agroindustria Reconocer los hábitos de cultivo y manejo de estos en la vereda, 

especialmente el impacto de los monocultivos en el medio 

ambiente. 

Sociales Caracterizar las costumbres familiares, los hábitos y normas de 

los habitantes de las veredas de Sutatausa. 

Español Conocer las narrativas de los habitantes de las veredas, como 

mitos, leyendas y creencias, que estén relacionadas con los ejes 

planteados. 

Realizar encuestas  e informes 

Socializar resultados a partir de la argumentación de ideas 

Matemáticas Establecer técnicas de conteo en la producción que se da en la 

granja escolar, estimar ganancias y mejoras en los resultados de 

los cultivos. 

Llevar la estadística de la venta de leche de cada una de las 

familias de la vereda 

 

Tabla 16.  

Propuesta para la planeación de las actividades. 

Momentos de la 

propuesta pedagógica 

Actividades de aprendizaje Evidencia Sesiones de 

2 horas 

semanales  

Indagación de ideas 

previas y selección de  

problemáticas  a 

resolver 

• Taller de ideas previas, a partir 

de las preguntas orientadoras. 

• Presentación de la problemática 

a resolver  

Anotaciones sobre los 

cuestionamientos 

realizados ( diario de 

campo 

 2 
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Conceptualización  

 

• Lecturas sobre los temas 

• Video “ el campo una opción 

de vida” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=38KG_4ywhxw 

• Trabajo en grupo, teniendo en 

cuenta las preguntas 

orientadoras 

 

Elaboración de 

carteleras y folletos 

3  

Diagnóstico y 

contextualización  

• Los estudiantes realizan 

entrevistas para recolectar 

información con sus padres, 

vecinos y familiares sobre el 

estilo de vida de las familias. 

• Observan en la vida cotidiana 

las prácticas ambientales, 

costumbres en el hogar, 

problemas y necesidades 

ambientales 

 

Encuesta 

Diario de campo 

 

4 

Salida de campo • Visitar las veredas aledañas y 

realizar observaciones 

Registros, dibujos y 

relatos  

2  

Conclusiones  • Socialización y análisis de los 

resultados 

( trabajo grupal  en el aula de 

clase) 

Exposición 2  

Practica agrícola • Los estudiantes pondrán en 

práctica las costumbres y 

hábitos para sembrar y cuidar 

los cultivos presentes en la 

granja de la escuela 

( huerta y cuidado de animales en el 

colegio) 

Anotaciones sobre las 

prácticas y costumbres  

3  
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Vinculación de las 

familias 

• Charlas con los padres  de 

familia sobre los temas. 

• Semanalmente una familia 

asistirá a la escuela ayudar con 

la granja escolar , y el proyecto 

de reforestación  

Listado de 

oportunidades para 

mejorar los cultivos en 

el hogar y el uso de 

sistema de recolección 

de aguas lluvias  

3  

Socialización  • En la semana Institucional se 

da a conocer los resultados 

entre los profesores de las 

escuelas rurales multigrado del 

municipio de Sutatausa y la 

comunidad educativa en 

general   

Elaboración informe 

final  

1  

 

Evaluación  

La evaluación se realizará de manera continua en cada una de las fases del proyecto, teniendo 

en cuenta la estructura formativa del aprendizaje, sin embargo como existe entre los docentes el 

requerimiento de la nota cuantitativa se realizara una ponderación numérica en la rúbrica de 

aprendizaje, también se tendrán en cuenta los procesos de autoevaluación y coevaluación en la 

propuesta. 

  

Tabla 17 

Ejemplo de Rubrica para una de las actividades proyectadas en la propuesta 

 

Rubrica para evaluar el trabajo en equipo en una exposición  

Ítems a evaluar  Desempeño 

superior 

50-45 

Desempeño 

alto  

44-40 

Desempeño 

básico 

39-32 

Desempeño 

bajo  

32-20 

Realiza la lectura 

y comparte los 

argumentos con 

los miembros del 

equipo 
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Realiza las 

actividades en 

equipo  

    

Trabaja con 

responsabilidad 

en las actividades 

asignadas  

    

Prepara el 

material para 

exponer el tema  

    

Son adecuados los 

materiales de 

apoyo como 

carteleras  

    

Existe dominio 

del tema  

    

Usa 

correctamente el 

tiempo  

    

 

6. CONCLUSIONES  

Las prácticas pedagógicas de los docentes de las escuelas rurales multigrados, en su mayoría 

están enmarcadas en una metodología tradicional, que tiene bajo impacto en la vida de los 

estudiantes, frente a las actividades de planeación, metodología y ejecución en el aula se 

consideran fundamentales las políticas nacionales, estableciendo la estructura de planes de 

estudio urbanos a las zonas rurales, es posible que dentro de la ejecución de las actividades se 

utilicen los ejemplos del contextos para abordar los contenidos, pero no existe evidencia de 

secuencias de aprendizaje contextualizadas que permitan llegar a los conceptos que se quieren 

aprender, en tal sentido, se planteó una propuesta basada en la enseñanza contextualizada, a 

partir de las creencias de los profesores.   

Los hallazgos de la investigación  muestran la necesidad de estructurar los planes de estudio 

de manera trasversal que conecten la realidad del estudiante con la escuela, por eso se establece 
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una propuesta pedagógica para el año 2022, que busca reconocer los saberes  propios del 

contexto, con el fin de  mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas, allí se 

vinculan los diferentes actores como la escuela, el sector productivo y los padres de familia, 

haciendo referencia a temas de interés para las comunidades, como el uso de recursos naturales, 

el agua y las problemáticas ambientales que afectan el entorno, pues se considera que las 

realidades cambian cuando existe conciencia de ellas; por lo tanto las actividades se abordan 

desde los intereses de la comunidad educativa y la proyección de una educación rural que brinde 

mejores posibilidades al estudiante. 

 

7. RECOMENDACIONES  

La investigación necesita explorar plenamente la experiencia vivida de la enseñanza, a partir de 

la reflexión de los profesores  sobre sus prácticas y cambios en el desarrollo profesional, es 

importante en estudios posteriores, observar el escenario del aula, que en esta investigación no se 

pudo abordar por la situación de Pandemia por COVID-19. De igual manera se requiere generar 

entrevistas a profundidad con los estudiantes y comunidad de padres para percibir los intereses, 

preocupaciones y necesidades en torno a los procesos de educación, y mejoramiento de la 

calidad de vida, esto con miras a formular propuestas pedagógicas que realmente satisfagan los 

requerimientos de las comunidades.   

Dentro de la investigación se encontraron algunas limitaciones como el análisis profundo de 

las realidades en el aula, pues por la pandemia  COVID 19, no existió la posibilidad de la 

observación directa, y de acuerdo a las condiciones de la no existencia de conectividad en las 

escuelas rurales, no se contó con una plataforma que permitiera el acompañamiento remoto a las 
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actividades planeadas por los profesores, limitando el estudio solo  a la caracterización de las 

creencias de los profesores mediante el cuestionario y las entrevistas. 

REFERENCIAS 

Abós Olivares, P. (2020). La escuela ubicada en territorios rurales: una escuela diferente, un reto 

pedagógico. Aula Abierta, 26, 41-52. https://doi.org/10.14201/aula2020264152. 

Abós, Pilar, y Roser Boix (2017). Evaluación de los aprendizajes en escuelas rurales multigrado, 

Aula Abierta, núm. 45. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/464812. 

Acosta Valdeleón, Wilson; Ángel Pardo, Nadia Catalina; Pérez Pérez, Tito; Vargas Rojas, 

Adriana y Cárdenas Sánchez, Daniel, (2020). Liderazgo en la educación rural con enfoque 

territorial. Libros en acceso abierto. 74.https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/74 

Álvarez, C. (2015). Teoría frente a práctica educativa: algunos problemas y propuestas de 

solución. Perfiles Educativos, XXXVII(148). 

Arias Gaviria. (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. Revista Educación y 

Ciudad, 33, 54–61. https://doi.org/10.36737/01230425.v0.n33.2017.1647. 

Arreola, A, Palmares, G. y Ávila, G. (2019). La práctica pedagógica desde la socioformación. 

RAES,11(18), pp. 74-87. 

Bautista y Hurtado. (2017). Hacia La Construcción De Una Educación Rural Contextualizada. 

Universidad Pedagógica Nacional. http://hdl.handle.net/20.500.12209/9946. 

Barbón, O, Fernández, J.W. (2017). Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la educación superior. Educación 

Médica. http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.12.001. 



              107 

Beraza, Z. (2012). Territorio, cultura y contextualización curricular. Interacções, 8(22), 6–33. 

Beltran, D. R.(24 de Agosto de 2017). Las 2 orillas.Recuperado de https://www.las2orillas.co/la-

calidadla-educacion-colombia-una-mirada-critica/. 

Burbano,(2020). Retos para propiciar una educación rural de calidad. Fedumar Pedagogía y 

Educación, 7(1), 9–14. https://doi.org/10.31948/10.31948/rev.fedumar7-1.art1. 

Cabrero, Á. (2014). Aprender a enseñar religión. Madrid: Palabra. 

Casanova, Ma Antonia (2012). EL DISEÑO CURRICULAR COMO FACTOR DE CALIDAD 

EDUCATIVA. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 10 (4),6-20: Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55124841002 

Castañeda Guerrero, I. E., y Peña Cardona, G. E. (2019). Componentes y percepciones de la 

educación rural en la investigación científica y sus implicaciones. recuperado de 

https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/859. 

Central, E. (2020, 21 abril). Educar desde la ruralidad en tiempos de pandemia. 

https://www.magazine.pstcolombia.org/2020/04/educar-desde-la-ruralidad-en-tiemposde-

pandemia/. 

Cifuentes-Medina, J. E., González-Pulido, J. W., y González-Pulido, A. (2020). El rol del 

profesor en la modalidad a distancia. Revista Boletín Redipe, 9(1), 79–90. 

https://doi.org/10.36260/rbr.v9i1.894. 

Congreso Internacional Epistemologías del Sur y Ruralidades Latinoamericanas. (2019). 

Convocatoria. 9-11 de Octubre., Rionegro, Colombia. pdf. 



              108 

Cuesta Moreno, Ó. J. (2008). Reflexiones sobre la educación rural en el marco de la 

comunicación-educación. Civilizar, 8(15), 89. https://doi.org/10.22518/16578953.741. 

DANE. (2014). 3er Censo Nacional Agropecuario, Tomo 2. Bogotá: DANE 

De la Vega, Luis Felipe. (2020). Docencia en aulas multigrado: claves para la calidad educativa 

y el desarrollo profesional docente. Revista latinoamericana de educación inclusiva, 14(2), 

153-175. https://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200153. 

Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje. REDIE. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5(2), 105–117. 

Echavarría, C., Vanegas, J. H., González, L. y Bernal, J. S. (2019). La educación rural. no es un 

concepto urbano. Revista de la Universidad de La Salle, (79), 15–40. 

https://doi.org/10.19052/ruls.vol1.iss79.2. 

Elizondo,A(coord)(2005). La nueva escuela.Direccion, liderazgo y gestion escolar. 

Mexico:Paidòs. 

Espinoza Freire, E. E., y Campuzano Vásquez, J. A. (2019). La formación por competencias de 

los docentes de educación básica y media. Revista Conrado, 15(67), 250–258. 

Farch.Q & Pérez C.(2004). Mujeres rurales y nueva ruralidad en Colombia. Cuadernos de 

Desarrollo Rural (51),1-24. 

Fonseca-Amaya, G. (2018). Los ejes DOC: una estrategia conceptual y metodológica. 

en la construcción del conocimiento profesional del profesor. Revista Científica, 31(1), 68-84. 

Doi: https://doi. org/10.14483/23448350.12432. 

Fonseca Amaya, Martínez Rivera, C. A. (2020). ¿Qué conocimiento profesional del profesor de 



              109 

biología construye un profesor en formación inicial, cuando enseña la biodiversidad? 

Unipluriversidad, 20(1), e2020109. https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.20.1.10. 

Forero, Irma. (2013). El rol del docente en la gestión educativa de la escuela rural multigrado .  

Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central. 

Gadamer Hans-Georg (1998). Verdad y Método. Tomo II, Salamanca: Ediciones Sígueme. 

Galván Mora, Lucila. (2020). Educación rural en américa latina escenarios, tendencias y 

horizontes de investigación. Márgenes, 1(2), 48–69. 

https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i2.8598. 

Galván, Lucila, y Lydia Espinosa (2017). Diversidad y prioridades educativas en el multigrado, 

Sinéctica, núm.49. Disponible en: 

https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/715/802. 

 Garcia, Alvaro (2016).El pensamiento del profesor rural sobre la educación rural. Universidad 

Pedagógica Nacional. Biblioteca Central (Vol. 9, Issue 2). 

https://doi.org/10.5151/cidi2017-060. 

Gimeno, José. (1989). Profesionalidad docente, currículum y renovación pedagógica. 

Investigación en la Escuela, 7, 3-22. 

Gutiérrez, Laura. (2019).La educación: un grave problema de la ruralidad colombiana. 

Universidad de los Andes. Tomado de:https://agronegocios.uniandes.edu.co/2019/04/03/la-

educacion-un-grave-problemade-la-ruralidad-colombiana/ 

Hernández-Nieto, R. A. (2002). Contributions to Statistical Analysis. Mérida, Venezuela: 

Universidad de Los Andes. 



              110 

Hernández Rozo, Y. (2020). Revisión documental de las trayectorias y prácticas de la educación 

rural en Colombia entre 1994-2018. E. Universidad Pedagogica. 

Hernández Sampieri Roberto. (2014). Metodologia de la Investigacion. Sexta edicion (S. A. D. 

C. . Mcgraw-Hill / Interamericana Editores (Ed.). 

Hernández, I., Recalde, J., y Luna, J. (2015). Estrategia didáctica: una competencia docente en la 

formación para el mundo laboral. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 11(1), 

73-94. 

Hernandez y Tobon. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. Revista 

Iberoamericana de Educación, 76(1), 57–82. https://doi.org/10.35362/rie7612955 

Lemke, Jay. (2006). Investigar para el futuro de la educación científica: nuevas formas de 

aprender, nuevas formas de vivir. Enseñanza de las ciencias, 24(1), pp. 5-12 

López, L. R. (2018). Ruralidad y educación rural. Referentes para un Programa de Educación 

Rural en la Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/20.500.12209/8863. 

Lotero-Franco, J., Restrepo-Segura, Y. y Arroyave-Taborda, L. (2021). Diseños curriculares e 

inteligencia social en zonas urbanas y rurales de Colombia. Cultura, Educación y Sociedad, 

12(1), 255-274. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.12.1.2021.17 

LS Vygotsky. (1989). Psicología humana concreta. Psicología Soviética, 27(2), 53–77. 

Marcelo, G. (2009). La evaluacion del desarrollo profesional docente: de la cantidad a la calidad. 

Revista Brasileira De Formação De Professores – Rbfp, 1(1), 43–70. 

Martínez, A. (2009). El conocimiento profesional de los ( as ) profesores ( as ) de ciencias : 



              111 

algunos aspectos centrales en el desarrollo de la línea de investigación. Enseñanza De Las 

Ciencias, 11, 62–74. 

Martínez-Iñiguez, J., Tobón, S., López-Ramírez, E., y Manzanilla-Granados, H. M. (2020). 

Calidad educativa: Un estudio documental desde la perspectiva socioformativa. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos, 16(1), 233–258. 

https://doi.org/10.17151/rlee.2020.16.1.11 

Matas, Antonio. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. 

Revista electrónica de investigación educativa, 20(1), 38-47. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttextypid=S1607-

40412018000100038ylng=esytlng=es. 

MEN. (2015). Colombia territorio rural: apuesta por una política educativa para el campo. 

Bogotá. 

M.E.N. (2018). Plan Especial de Educación Rural. Hacia el desarrollo rural y la construcción de 

paz. Ministerio de Educación Nacional, 144. 

OCDE. (2015). Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia  

Ortega Arias, M. D., y Cárcamo Vásquez, H. (2018). Relación familia-escuela en el contexto 

rural. Miradas desde las familias. Educación, 27(52), 98-118. Recuperado de 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/19920 

Perafán Echeverri, G. (2016). Conocimiento profesional docente y prácticas pedagógicas. 

Editorial aula de Humanidades. 

Pérez Pinzón. (2015). Las maestras rurales y su visión sobre la pertinencia educativa: 



              112 

Universidad Pedagógica Nacional (Vol. 16, Issue 2). 

https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625 

Pérez Gómez, A.I. y Gimeno Sacristán, J. (1992). El pensamiento pedagógico de los profesores: 

un estudio empírico sobre la incidencia de los cursos de aptitud pedagógica (CAP) y de la 

experiencia profesional en el pensamiento de los profesores. Revista Investigación en la 

Escuela, 17, 51-73. 

Porlán Ariza, R., Martín del Pozo, R., y Rivero Garcia, A. (1997). Conocimiento profesional y 

epistemología de los profesores I: teoría, métodos e instrumentos. Enseñanza de Las 

Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, 15(2), 155–172. 

Rojas López. (2008). La agenda territorial del desarrollo rural en América latina. Centro de 

Estudios Rurales Andinos Universidad de Los Andes, Mérida, 1–16. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la) 

Ruiz, G. (2013). La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en 

el debate teórico contemporáneo. Foro de Educación, 11(15), pp. 103-124.DOI: 

http://dx.doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.005 

Ruiz Medina, D. M., Parga Lozano, D. L., y Martinez Perez, L. F. (2009). Creencias de los 

profesores de preescolar y primaria sobre ciencia, tecnología y sociedad, en el contexto de 

una institución rural. TED: Tecné, Episteme y Didaxis, 25, 41–61. 

https://doi.org/10.17227/ted.num25-467 

Sánchez-Santamaría, J. (2013).La equidad educativa: Evidencia teórica y empírica 

disponible sobre su relación con la igualdad, la calidad y la excelencia. Comunicación 



              113 

presentada en el XVI Congreso Nacional / II Internacional Modelos de Investigación Educativa 

de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). Universidad de 

Alicante. 

Shulman. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. . Traducción castellana 

(2005): El saber y entender de la profesión docente. Estudios Públicos, 99, 195-224No 

Title. Educational Researcher, 15(2), 4-14. Traducción Castellana (2005), 15(2), 4 

Shulman, L. S. (2001). Conocimiento y enseñanza. Estudios Públicos, 57(invierno 2001),163–

196. 

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Ediciones Morata, S.L, 3(1), 1–

8. https://www.campus.fundec.org.ar/admin/archivos/STENHOUSE.pdf 

Stenhouse, L. (1985). El profesor como tema de investigación y desarrollo. Revista de 

Educación, No 277, 43–53. 

Tardif. (2011). Libro: los saberes del docente y su desarrollo profesional. (Vol. 6, Issue 1). 

Tobón, S, Guzmán C. E., Hernández, J. S. y Cardona, S. (2015). Sociedad del Conocimiento: 

Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. Paradigma, 36 (2), 7-36. 

Tole Ruiz, E. A. (2019). La huerta escolar como estrategia para el reconocimiento del territorio 

en la escuela rural con estudiantes del grado cuarto del ced mochuelo alto. Journal of 

Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 

U.N.E.S.C.O. (2020b, agosto). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf 



              114 

Vera, Lorena. (2020). El saber pedagógico de docentes normalistas. Historias de vida de 

maestras provenientes de diferentes Escuelas Normales Superiores. (Vol. 21, Issue 1). 

http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203 

Vera, D, Osses, S., y Schiefelbein, E. (2012). Las creencias de los profesores rurales: una tarea 

pendiente para la investigación educativa Rural. .Estudios Pedagógicos XXXVIII, No, 38(1), 

297–310. 

Zabalza, M.A. y Zabalza Cerdeiriña, M.A. (2012). Innovación y cambio en las instituciones 

educativas. Rosario, Argentina: Homo Sapiens. 

Zamora, L, y Mendoza, A. (2018). La formación de educadores para el trabajo rural: el reto 

planteado por la escuela rural multigrado en Colombia. Nodos y Nudos, 6(45), 74–87. 

https://doi.org/10.17227/nyn.vol6.num45-8326 

Zubiría de, Julian. (2019). Escuela Nueva: ¿Desarrolla el activismo la flexibilidad?. 

Magisterio,129-132. 

Zuluaga, J. (1993). Violencia y sociedad. Revista Colombiana de Psicología, (2), 97–100. 

Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/15788 

 



              115 

ANEXO 1. Cuestionario tipo Likert 

Instrumento de Caracterización de prácticas pedagógicas en la escuela rural 

Buenos días (tardes): 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de la 

calidad de la educación rural y las prácticas pedagógicas del maestro en escuelas rurales 

multigrado Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no te tomarán 

mucho tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay preguntas delicadas. Las 

personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su nombre, sino por el 

lugar donde desempeñan su labor como docente. Las opiniones de todos los encuestados serán 

sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán datos individuales. Te 

pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

 

Fecha: ______________________ Género: Femenino ___ Masculino____ 

Fecha de nacimiento: ¿Dia-____ Mes____ Año____ Titulo de pregrado_____       Año de 

graduación__________ Ha realizado estudios de posgrado? NO____ SI___, En curso ____ 

culminado____ Año de graduación____ 

Tiempo que ha laborado en escuelas rurales______ 

Ha participado en proyectos de investigación Si____ No____ 

¿Cuales? 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados en los que enseña 1____ 2____ 3____ 4_____ 5____ 

¡Ud. Accedería a ser contactado para profundizar la información aquí consignada? 

Si____ No____ 

 

 

Le solicitamos marcar en la casilla correspondiente según su grado de acuerdo con cada 

afirmación, teniendo en cuenta la siguiente escala. 

1. Completamente de acuerdo 

2. De acuerdo  

3. En desacuerdo  

4. Completamente en desacuerdo 

 
Categoría Subcategoría Ítem 

Educación rural  

Proceso dirigido al 

logro de la 

formación integral 

de los ciudadanos en 

Calidad educativa. 

Hace referencia a una escuela 

que causa impacto en la 

resolución de los problemas 

prioritarios de los ciudadanos, 

Considero que los proyectos transversales y 

colaborativos, benefician la metodología en las 

escuelas multigrado.  

Busco dar respuesta a los intereses de los 

estudiantes. 
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Categoría Subcategoría Ítem 

su contexto 

geográfico 

especifico, ocurre a 

través de modelos 

educativos flexibles 

con oportunidades 

educativas para re 

significar la escuela 

como centro de 

articulación de 

proyectos 

pedagógicos y 

productivos que 

beneficien la 

comunidad. 

M.E.N, (2018, pág. 

-70) 

la comunidad y el ambiente 

bajo criterios de equidad, 

inclusión, formación integral 

para la comunidad. 

Martínez, Tobón, López, 

Manzanilla (2020), 

Encuentro que la educación en las escuelas 

multigrado debe ser específica y relacionada 

con los saberes de la comunidad. 

Lo que enseño impacta en beneficio a las 

familias del entorno de las veredas, con el fin 

de resolver problemas de la cotidianidad. 

Fortalezco la formación integral de los 

estudiantes.  

Valido lo aprendido de los estudiantes, a partir, 

de las pruebas que realizo.  

Aprendizaje situado. 

Conocimiento que se  

adquiere, a partir de darle 

importancia de la cultura y la 

actividad social de las 

comunidades como una 

instrucción que emplea 

ejemplos de la vida cotidiana 

de los estudiantes o su 

contexto para resolver 

problemas del entorno del 

estudiante. 

Díaz Barriga, (2003) 

Los proyectos que planeo en la escuela 

involucran colaborativamente a los estudiantes 

y padres de familia, por ejemplo, la huerta 

escolar 

Considero que el debate y la resolución de 

problemas relacionados con la cotidianidad del 

estudiante, son formas de evaluar el 

aprendizaje.  

Aplico guías y talleres de aprendizaje teniendo 

en cuenta el entorno de los estudiantes. 

Diseño estrategias para tratar de vincular a las 

familias en el proceso de formación de los 

estudiantes. 

 Los conocimientos de los estudiantes los mido 

teniendo en cuenta lo contemplado en los 

estándares y DBA (derechos básicos de 

aprendizaje) 

 

Practica 

pedagógica  

 Acciones que el 

docente ejecuta para 

la formación 

integral de los 

educandos,   

está determinada 

por los proyectos, 

Plan de estudio 

contextualizado  

Programa escolar que da 

respuesta a las necesidades y 

particularidades de la 

población rural, enfocado a la 

formación agropecuaria, los 

conocimientos locales como 

insumo pedagógico y la 

Cuando enseño busco fundamentalmente que 

los estudiantes sean capaces de resolver 

problemas del contexto, tales como deterioro 

ambiental, la baja calidad de vida, etc. 

Cuando planeo tengo en cuenta el plan de 

estudios de las zonas urbanas. 

 Uso ejemplos variados de la cotidianidad de 

los estudiantes, de otras áreas o de otros 

contextos para asegurar la comprensión de los 

contenidos. 
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Categoría Subcategoría Ítem 

creaciones en el aula 

de clase, están 

impregnadas por 

conocimientos 

disciplinares, 

basados en la 

experiencia y las 

creencias propias 

del profesor. 

Stenhouse, L 

(1984), 

educación como medio de 

progreso.  

Galván L, (2020) 

Estrategias. 

Actividades diseñadas desde 

la planeación, ejecución y 

evaluación, que permitan 

enseñar desde el contexto, 

para el caso del aprendizaje 

situado contextualizado, se 

pueden establecer algunas 

como: aprendizaje centrado 

en la solución de problemas 

auténticos de las comunidades 

Zabalza M, (2012) 

Diseño actividades donde los padres de 

familia, aportan sus saberes culturales y 

ancestrales. 

Oriento la enseñanza teniendo en cuenta los 

estándares y el texto escolar Sugerido. 

Utilizo espacios diferentes como el parque, la 

vereda, para proponer preguntas referidas a lo 

que enseño.  

En mis clases lo más importante es preparar a 

los estudiantes para las pruebas de suficiencia 

de cada nivel 

Aplico instrumentos de evaluación ajustados a 

ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes 

Formación docente 

 Se refiere al perfil 

del docente de las 

escuelas rurales  

Este se manifiesta a 

través del liderazgo, 

la relación con la 

comunidad, 

adaptaciones al 

currículo y el uso de 

recursos propios de 

su entorno 

Zamora, L., y 

Mendoza, A. 

(2018). 

 

 

Expectativas docentes 

Hace referencia a los 

intereses, necesidades y 

ambiciones de los profesores 

de la zona rural y su labor en 

las escuelas multigrado, con 

miras al mejoramiento en los 

procesos educativos 

. Zamora, L., y Mendoza, A. 

(2018). 

Al final de mis propuestas pedagógicas evaluó 

los alcances y limitaciones de las estrategias 

metodológicas en relación con los propósitos 

de enseñanza y aprendizaje 

Nota de anexo 1. Instrumento que se utilizó para caracterizar las creencias de los profesores de las 

escuelas multigrado del municipio de Sutatausa 
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ANEXO 2. Entrevista semiestructurada 

Preguntas Generadoras.  

Categoría Educación rural  

1. ¿Usted por qué considera que es importante enseñar en el contexto rural? 

2. ¿Cuál es el ideal que quisiera conseguir con sus estudiantes en las escuelas rurales? 

3. ¿Qué cree usted que es lo más importante que deben aprender los estudiantes de las 

escuelas rurales? 

4. ¿Considera importante involucrar a la comunidad de la vereda en las actividades 

escolares? 

5. ¿Cuáles serían las condiciones pedagógicas en una escuela multigrado? 

 

 Categoría Practicas pedagógicas (Plan de estudio Contextualizado, Estrategias) 

 

6.  ¿Usted selecciona los contenidos que enseña? 

7 ¿Qué materiales tiene en cuenta para planear sus clases? 

8 . ¿Cuál ha sido una clase con la que se ha sentido más a gusto? ¿Que tuvo en cuenta? 

9. ¿Cuándo da ejemplos en una clase usa el contexto de los estudiantes? 

10 . ¿Qué materiales tiene en cuenta para evaluar, ¿cuáles son los aspectos más importantes 

para abordar? 

Categoría Formación docente 

11. ¿Considera que el perfil del maestro rural es diferente al maestro de la zona urbana? por 

qué? 
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12. ¿Cuál creería que sería el perfil del maestro de la zona rural? 

13.  ¿Cuáles serían los aspectos más importantes en la formación de un maestro de la zona 

rural? 

14 ¿Qué aspectos son los que más lo enorgullecen de ser un maestro de escuelas multigrado? 

15 ¿Cuál cree que son las principales dificultades de la educación en escuelas multigrado 

rurales? 
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ANEXO 3. Criterios de evaluación para los ítems expuestos en cada uno de los instrumentos 

Criterios Calificación Indicador 

Relevancia 

La pregunta es 

esencial o importante, 

es decir, debe ser 

incluida 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la categoría. 

2. Bajo nivel El ítem tiene cierta relevancia, pero otro puede estar 

incluyendo lo que mide esta. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

Coherencia 

El ítem tiene 

relación lógica con la 

categoría/subcategoría 

a la que corresponde 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la categoría. 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la categoría. 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la categoría 

involucrada. 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la categoría. 

Claridad 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

sus sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras que 

utiliza de acuerdo a su significado u orden. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos 

términos empleados en el ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

Suficiencia 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma 

categoría/subcategoría 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la categoría 

propuesta. 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la categoría, pero no 

responden a esta en total. 

3. Moderado nivel Se debe incrementar el número de ítems para poder 

evaluar la categoría completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes. 
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ANEXO 4: Tabla de datos en el programa SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANEXO 5. Consentimiento informado. 

 

Yo, __________________________________________________ identificado(a) con cédula 

de ciudadanía número ___________________________, expedida en 

______________________, y como Rector/ Director/ Coordinador/ 

Profesor_____________________________________, doy mi autorización para participar en el 

proyecto de investigación que tiene como título “Creencias y Prácticas Pedagógicas sobre la 

Enseñanza Contextualizada en la Educación Rural, de los Profesores de Educación Básica 

Primaria en las Escuelas Multigrado del Municipio de Sutatausa” cuyo objetivo es: caracterizar 

la creencias de los docentes de las escuelas rurales multigrado, frente a los currículos 

contextualizados en la educación rural. 

• Declaro que participo en la investigación de manera voluntaria, brindando la 

información necesaria y pertinente de acuerdo al objetivo. 

• Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico para ninguno de los participantes, se usarán plataformas de reuniones para 

tal fin. 

• Los datos de los participantes en la investigación desde un principio se manejarán de 

manera anónima. 

 

Conforme a lo anterior, declaro que entendí y estoy de acuerdo. 

 

 

Fecha: ____________________________________________________________ 

 

Firma:_____________________________________________________________ 

 

 

Investigador principal: José Alberto Centeno Corredor. 

 

Asesora:  Doctora, Sandra Patricia Varela Londoño. 

 

 

 


