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La presente investigación realizada por las maestras en formación de la Licenciatura en Educación 

Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra adscrita a la modalidad de 

INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICO-NARRATIVA la cual permite caracterizar la práctica pedagógica de las 

dos maestras participantes del ejercicio, así como, acercarse a sus historias de vida, rescatando sus 

voces, sentires y concepciones respecto de su profesión. La investigación se desarrolló en la escuela 

Valle del Abra, ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca y en la escuela Las delicias, ubicada 

en el municipio de Sibaté, contando con dos estudios de caso de maestras que laboran en escuelas 

rurales de carácter multigrado.  

El documento se estructuró en seis capítulos: el primero presenta el diseño de la investigación, allí se 

encuentra la contextualización de la investigación, el marco legal donde se condensan algunas medidas 

legislativas respecto a la educación, la escuela y el maestro en contexto Colombiano, se ubica el 

problema de la investigación con su respectiva justificación, además, de los antecedentes y los objetivos; 

se presenta el marco metodológico, allí se hace alusión al tipo de investigación que para este caso es 

Biográfico-Narrativa de corte cualitativo, con la implementación de instrumentos para la recolección de 

la información como la entrevista semi-estructurada y la observación no participante, y el uso de la 

técnica de Análisis de contenido para la fase de organización, categorización e interpretación 
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Arias, A. & Alvarado, S (2015) Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social 

de conocimientos científicos. Revista CES Psicología ISSN 2011-3080 Volumen 8 Número 2 Julio-

diciembre 2015 pp. 171-181 

Becerril, S. (1999). Comprender la práctica docente. Categorías para una interpretación científica. 

México. 
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Herrera y Moreno (2016) “Práctica profesional docente: reflexiones y problematizaciones desde las 

historias de maestras y maestros”  

Huberman, S. (1999). Cómo se forman los capacitadores. Arte y saberes de su profesión. Barcelona: 

Editorial Paidós. 
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Rodríguez, H. (2006). Práctica pedagógica. Una tensión entre la teoría y la práctica. Pedagogía y 

saberes. (24), 19-25. 

Sosa (2014) La práctica pedagógica, una mirada desde la Investigación” Argentina 

Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid, Narcea. 

Zambrano-Leal, A. (2005). Didáctica, Pedagogía & saber. Bogotá: Editorial Magisterio. 

3. Contenidos 

Este documento se encuentra organizado en seis capítulos: el primer capítulo presenta los 

elementos que configuran el diseño de la investigación, por un lado, inicia con los aspectos generales y 

preliminares del trabajo, como la descripción del problema que da paso a la pregunta de investigación, 

la justificación que indica el porqué de su realización y los respectivos objetivos. Por otro lado, se 

realiza un balance en los antecedentes existentes sobre la investigación biográfico-narrativa y práctica 

del maestro rural multigrado, finalizando con la presentación de la ruta metodológica pertinente para la 

elaboración y ejecución del trabajo de grado, donde se encuentran las fases metodológicas y la 

contextualización de la población. 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación teórica que moviliza el trabajo, trazando 

desde distintas miradas y líneas de autores las concepciones sobre la práctica pedagógica del maestro 

rural multigrado.  

El tercer capítulo hace alusión a la presentación de los resultados, el cual busca visibilizar la 

práctica de las maestras y resaltar su voz, a partir de la organización y categorización de la información 

recogida mediante los instrumentos de investigación, presentando un texto que recoge las posturas de 

las participantes. 

El cuarto capítulo desarrolla el análisis de la información, dando cuenta de la interpretación 

realizada por las autoras, teniendo en cuenta los referentes teóricos seleccionados para tener un marco 

conceptual desde donde hacer la lectura de los resultados obtenidos. En el quinto capítulo se 

presentan las conclusiones y reflexiones finales del ejercicio de investigación, donde se hace un 

análisis crítico alrededor de la pregunta de investigación. Finalmente, el sexto capítulo expone los 

anexos: entrevistas semi-estructuradas realizadas a las maestras participantes, así como las tablas que 

recogen la categorización de la información.    

4. Metodología 
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El siguiente trabajo se aborda desde el enfoque metodológico de la Investigación Biográfico-

Narrativa, esta permite por medio de los relatos captar la riqueza y detalles de las motivaciones, 

sentimientos, deseos o propósitos que mueven a los sujetos investigados, además, propicia la 

obtención de aprendizajes significativos, acceder a los conocimientos y contribuir en la reflexión teórico 

y práctica.  

Por medio de las características de los lineamientos hermenéuticos es posible analizar, 

interpretar y comprender las experiencias que enmarcan las prácticas de los maestros rurales 

multigrado, además, de situarse en el enfoque cualitativo, el cual permite priorizar las voces y los 

sentires de éstos, hallándole un sentido propio. En consecuencia, el trabajo se plantea desde la 

epistemología del sujeto conocido, donde los sujetos no se consideran como objetos, no existen las 

relaciones dominantes, por el contrario, se reconoce al sujeto y se valora su rol activo produciéndose 

diálogos de igualdad con aquellos a los que se está conociendo.   

Ahora bien, por medio del análisis de contenido es posible restructurar y reconstruir los 

testimonios de las maestras, con el fin de organizar, analizar e interpretar dicha información, la cual fue 

recopilada por medio de entrevistas semi-estructuradas, la observación no participante y algunas 

videograbaciones, así se dio lugar a la presentación de los resultados y a su vez al análisis de la 

información, ofreciendo elementos que permitan la re- significación y transformación de la concepción 

de su práctica. 

Finalmente, se toma el estudio de caso como estrategia metodológica, pues, permite 

comprender por separado y sin establecer comparaciones entre las participantes de la investigación, no 

serán emitidos juicios de valor ni se señalarán diferencias en la realidad de cada una. 

5. Conclusiones 

• La actual investigación biográfico-narrativa permitió darle lugar a las maestras como sujetos que 

portan y producen saber a partir de la configuración de sus prácticas pedagógicas. 

• Se logra consolidar la concepción de práctica pedagógica como el eje fundamental del quehacer 

docente, ya que recoge los saberes de manera transversal y cíclica, pues, se retroalimentan el 

uno con el otro posibilitando la construcción de un proceso que permite comprender mejor la 

enseñanza para disfrutar de ella. 

• El impacto que generó este ejercicio investigativo en las maestras participantes se reflejó en sus 

agradecimientos, en la disposición evidente al momento de compartir sus percepciones, sentires 

y emociones y el ser cada vez más conscientes de todo lo que implica ser un maestro rural. 
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• Los relatos fueron una pieza clave y fundamental en la presente investigación, pues, dieron lugar 

a la dialogicidad, a la palabra, a la escucha y en gran medida a la reflexión, allí fue posible 

conocer de primera fuente lo que conlleva, siente y asume un maestro rural.  

Elaborado 
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Cetina Rodríguez, Ángela Paola; Mayorga Casas, Laura Camila; Méndez Perilla, 

Angie Paola. 

Revisado 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizada por las maestras en formación de la Licenciatura 

en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra adscrita a la 

modalidad de INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICO-NARRATIVA la cual permite caracterizar 

la práctica pedagógica de las dos maestras participantes del ejercicio acercándose a sus 

historias de vida, rescatando sus voces, sentires y concepciones respecto de su profesión. La 

investigación se desarrolló en la escuela Valle del Abra, ubicada en el municipio de Madrid, 

Cundinamarca y en la escuela Las delicias, ubicada en el municipio de Sibaté, contando con 

dos estudios de caso de maestras que laboran en escuelas rurales de carácter multigrado.  

El documento se estructuró en seis capítulos: el primero presenta el diseño de la 

investigación, allí se encuentra la contextualización de la investigación, el marco legal donde 

se condensan algunas medidas legislativas respecto a la educación, la escuela y el maestro en 

contexto Colombiano, se ubica el problema de la investigación con su respectiva 

justificación, además, de los antecedentes y los objetivos; se presenta el marco metodológico, 

allí se hace alusión al tipo de investigación que para este caso es Biográfico-Narrativa de 

corte cualitativo, con la implementación de instrumentos para la recolección de la 

información como la entrevista semi- estructurada y la observación no participante, y el uso 

de la tecina de Análisis de contenido para la fase de organización, categorización e 

interpretación.  

El segundo capítulo, presenta la fundamentación teórica que esboza un acercamiento 

conceptual al término ruralidad, maestro, saber y práctica docente. El tercer capítulo, da 

cuenta de la sistematización de la información, es decir, de la contextualización de las 

instituciones y las maestras, la presentación de los resultados y las categorías obtenidas.  
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En el cuarto capítulo, se encuentra el análisis de la información con su respectiva 

interpretación teniendo como base y apoyo la fundamentación teórica. Por último, se da paso 

a las conclusiones y adicionalmente se encuentran los anexos: las trascripciones de las 

entrevistas semi- estructuradas y las tablas de organización, elementos que permitieron 

desarrollar y culminar con éxito la presente investigación.  

 

Gráfico 1 de resumen de la estructura de la investigación 
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CAPÍTULO I 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta todos los asuntos que configuran el diseño de la investigación, 

en un primer momento se desarrolla el apartado de contextualización de la investigación el 

cual pretende brindar al lector elementos básicos y fundamentales que le permitan 

comprender cómo es definida la educación desde el MEN, que son las escuelas rurales de 

carácter multigrado, qué es, cómo surge y en qué consiste el programa de Escuela Nueva. 

Cabe mencionar que la contextualización respecto del trabajo de campo, de las maestras y 

sus instituciones se encuentran en el capítulo III.  

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la comprensión contextual, es importante hacer referencia a los términos 

principales y base de la presente investigación, que permitan hacer un recuento histórico 

tanto de la educación en general como de los motivos o razones que llevaron a Colombia a 

pensarse un modelo educativo distinto para los territorios rurales. Así pues, es importante 

reconocer la educación como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 1994, p. 1). En este sentido, la educación debería 

propiciar en las escuelas y comunidades rurales los espacios para construir personal y 

conjuntamente el concepto de identidad, para fomentar el sentido de pertenencia por el 

territorio y las costumbres, y de esta manera promover el reconocimiento de las raíces 

campesinas y sus saberes.   
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Ahora bien, desde una mirada histórica de la educación en Colombia, en primera 

instancia, es preciso resaltar que en 1960 la Unesco promovió a nivel mundial la escuela 

unitaria, siendo esta  

La institución mono docente que corresponda a las necesidades 

educativas de pequeños núcleos de población, con frecuencia 

dispersos, en la cual se imparte educación primaria en forma 

simultánea: peculiar en cuanto a su organización, funcionamiento y 

técnicas, a fin de integrar una comunidad escolar para proteger a los 

educandos e incorporarlos a la cultura nacional (CREFAL, 1997; 

párr. 4) 

Teniendo con ello, una escuela a cargo de un único maestro, institución educativa que 

se instauró en Colombia “en Pamplona, departamento de Santander, a cargo del maestro 

Oscar Mogollón” (Torres, 2018; párr. 2).  

Años después y para atender las necesidades de estas instituciones educativas, se 

instaura a nivel nacional el modelo educativo de Enseñanza multigrado en el país, donde el 

ambiente de trabajo para el maestro es más exigente, la organización y la planeación de las 

acciones cobran un valor fundamental, pues,  

Se piensa que las escuelas multigrado difícilmente pueden obtener 

buenos resultados, por las carencias y limitaciones que tienen o la 

heterogeneidad del grupo que dificulta la organización del trabajo. 

Sin embargo, como han mostrado diversas experiencias nacionales 

e internacionales, la convivencia en un mismo salón de alumnos de 
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diferentes edades, intereses y posibilidades ofrece un potencial para 

estimular el trabajo colaborativo y la ayuda mutua entre los niños 

que favorece el aprendizaje compartido. (SEB, 2009; p.6) 

Por tanto, aunque el temor por reunir diferentes grados en un aula genere 

desconfianza en la calidad educativa, el escenario potencia aspectos convivenciales, 

colaborativos y actitudinales dentro del aula, esto con el fin de generar mayor calidad 

educativa en los sectores rurales, dicho modelo educativo “trabaja en tareas escolares con 

ritmos diferentes y niveles de dificultad variados, según sea el grado, la edad, el estilo de 

aprender, la asimilación del conocimiento y el avance en el proceso de los estudiantes” 

(Angulo, s.f., p. 18) 

El Ministerio de Educación Nacional -MEN- promovió el programa de Escuela 

Nueva con el propósito de que la escuela con enseñanza multigrado tuviera una propuesta 

innovadora para los territorios rurales, 

Este programa fue escogido como modelo para las zonas rurales 

dentro de la política de universalización de la primaria que viene 

desarrollándose en el país desde 1986. Actualmente 20.000 de las 

25.791 escuelas públicas rurales están inscritas dentro del programa 

Escuela Nueva Alrededor de 40.000 maestros han sido capacitados 

para trabajar con este modelo, y más de 1.000.000 de niños del 

campo colombiano asisten a escuelas que participan del programa 

(Villar, 1995; p. 366) 



18 
 

 El programa ha buscado “ampliar cobertura en las áreas rurales, aumentar los niveles 

de logro de los estudiantes, mejorar los flujos de estudiantes reduciendo las tasas de 

repetición, y reforzar la creatividad, la autoestima y el comportamiento cívico entre los 

estudiantes.” (McEwan, s.f., p. 35). Con ello, se promueve el aprendizaje participativo, los 

estudiantes avanzan a su propio ritmo, no deben repetir años, ya que cuentan con un 

calendario flexible que les permite participar en simultáneo de las actividades agrícolas o de 

carácter extraescolar. Es decir, el programa Escuela Nueva da lugar a la innovación 

organizacional escolar y curricular, allí el maestro realmente pone a prueba sus 

conocimientos, capacidades o habilidades. 

Con lo anterior, se tiene que el ser maestro en una zona rural no es trabajo fácil, 

puesto que existen varios factores que convierten el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

un asunto complejo, no se circunscribe a las paredes del aula escolar, ni al sacrificio personal, 

trasciende el espacio y procura sin duda brindar a todos, los mecanismos necesarios para 

acceder a una educación para la vida y de calidad. 

Por consiguiente, la configuración de la práctica pedagógica del maestro de la escuela 

rural multigrado es el centro de la presente investigación, pues, permitirá develar las 

circunstancias, los recursos, las didácticas y estrategias que se utilizan para acompañar y 

orientar su rol dentro del aula.  

1.1.1. MARCO LEGAL 

     Este apartado condensa algunas medidas legislativas que están relacionadas con el 

desarrollo profesional del docente, la educación para los territorios rurales y el 

funcionamiento de las escuelas con enseñanza multigrado en Colombia.  
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Se considera La Ley General de Educación 115 de 1994, que señala las normas 

generales para regular el servicio público de la educación. De acuerdo con esta ley el 

educador se convierte en un orientador, que lidera procesos de formación, enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, según las expectativas sociales, culturales y religiosas 

(art.104). La mencionada Ley legisla sobre la importancia de formar maestros de alta calidad 

científica y ética, que desarrollen la teoría y la práctica pedagógica, con el fin, de fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y saber específico (art. 109). 

Desde la Ley General de Educación, se reconoce la educación rural como un espacio 

para la formación productiva y laboral, pues, al hablar de la educación campesina, se hace 

hincapié en la formación técnica (actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 

agroindustriales) que contribuya a mejorar las producciones del país (art.64). El problema 

que se evidencia es que la educación rural se ve afectada al tener que acogerse a los planes de 

desarrollo que no asignan los recursos suficientes para cumplir las disposiciones legales para 

la educación, no tienen en cuenta el territorio, ni las necesidades de los educandos; por tal 

razón, se ponen en juego las dinámicas en torno a componentes como la calidad, acceso y 

efectividad. 

Por otro lado, el Decreto 1075 de 2015 hace referencia a la implementación de la 

metodología de Escuela Nueva la cual “se aplicará prioritariamente en la educación básica en 

todas las áreas rurales del país, con el fin de mejorarla cualitativa y cuantitativamente.” (art. 

2.3.3.5.7.1, p.181). Esta metodología se implementó en las escuelas con modalidad 

multigrado, entendiendo que estas instituciones educativas reúnen estudiantes de diferentes 

edades y niveles en una única aula, generalmente a cargo de un solo maestro, en su mayoría 
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en zonas rurales escasamente pobladas o donde la población está dispersa. (Par. 1, 2015 p. 

182) 

Para ello se ha dispuesto que  

Los establecimientos que adopten la Metodología Escuela Nueva utilizarán 

en coordinación con las entidades territoriales certificadas en educación, 

los servicios y componentes de capacitación, dotación de bibliotecas, 

organización comunitaria, desarrollo de guías para niños y adecuación del 

currículo a las características de cada institución, necesidades e intereses 

los niños y padres familia conformidad con los criterios básicos que para 

su aplicación establece el Ministerio de Educación Nacional. (p. 182) 

Por tanto, el MEN debe asumir responsabilidades con la metodología Escuela Nueva 

enfocadas principalmente en orientar su proceso y desarrollo, apoyar las innovaciones 

educativas, evaluar y dar seguimiento permanente de los procesos llevados a cabo por los 

docentes y escuelas que apliquen la metodología.  

A pesar de sus logros, como lo son el aprendizaje activo, oportunidades para los niños 

de avanzar a su propio ritmo y plantear un currículo adaptable a las características de cada 

contexto y región del país. (Villar. 1996) sin embargo, la Escuela Nueva necesitó quince años 

para convertirse en un programa formal, pues, aunque esté institucionalizada en todo el país, 

las garantías y los compromisos necesarios para la aplicación del modelo en los sectores 

rurales en algunos de los departamentos son mínimos, como afirma Villar (1996) 

“depende en gran medida de las preferencias personales de los 

administradores locales. El carácter conservador del sistema 



21 
 

educativo colombiano se ha convertido en un obstáculo para lograr 

los niveles actuales de ejecución. El apoyo recibido de 

organizaciones locales privadas (Federación Nacional de Cafeteros 

y otros) ha resultado ser esencial para el desarrollo y ejecución del 

programa a escalas piloto y local, pero para una puesta en marcha 

de un modo masivo en el nivel nacional su papel será menos 

relevante. (p.14)  

Sin embargo, la Escuela Nueva es considerada una alternativa para mejorar la calidad 

y desarrollo de la educación, pues, está basada en la mejora de las aptitudes y habilidades de 

los estudiantes, siendo ellos los pioneros y el eje principal en este modelo.  

Considerando que la ley dispone determinados apartados para la educación rural, 

llevarla a cabo y hacerla realidad depende en gran medida de las acciones concretas que se 

acuerden en las instituciones educativas, es por esto que los maestros en las aulas de clase y 

en su ejercicio profesional construyen maneras de hacer realidad la ley.  

Además, se logra evidenciar la falta de una ley que comprenda la concepción de una 

educación para el campo, que rescate sus saberes, costumbres y conocimientos, siendo 

visible la importancia de generar cambios contundentes en cuanto a la educación rural, en su 

implementación y finalidad bajo unos parámetros de equidad más no de igualdad respecto a 

lo urbano.  
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La definición del problema constituye la base de cualquier método investigativo, 

define el área de investigación e incluye una breve sinopsis que explica cómo se arribó a 

esa hipótesis. De esta manera y para la presente investigación, se tuvo en cuenta 

principalmente un interés común que convocó preguntarse por la práctica de los maestros 

rurales y algunos referentes como testimonios de profesores que develan la realidad de estos. 

La situación problema de esta investigación surge de la importancia de conocer, destacar 

y caracterizar la configuración de la practica pedagógica desarrollada por dos maestras que 

asumen la enseñanza en escuelas rurales de carácter multigrado, considerando los sentires, 

pensares, ideales, motivaciones, deseos, contextos, situaciones y las múltiples dificultades que 

atraviesa la práctica profesional y lo que tienen que hacer para responder a las demandas de la 

educación rural en Colombia. Al respecto, se trae a colación situaciones y sentires que atraviesan 

diferentes maestros del sector rural respecto a las múltiples problemáticas que están presentes en 

el contexto y que afectan la labor del educador, esto con el fin de vislumbrar varios de los 

aspectos que influyen o en algunos casos perjudican el diario vivir de los maestros rurales y con 

ello todo lo que atraviesan y vivencian ejerciendo su profesión, es así como el profesor Rojas 

comenta que: 

A las escuelas no llegan los recursos, los docentes no son 

contratados en los tiempos académicos, entonces no tienen tiempo 

para dar todo el contenido correspondiente. A esto le sumamos el 

conflicto armado, la infraestructura, los materiales didácticos, los 

computadores. Ven [Gobierno] la educación del campesino como 

un cero a la izquierda (2018 párr. 25). 

https://explorable.com/es/c%C3%B3mo-escribir-una-hip%C3%B3tesis
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Por su parte, Hernández (2018) aporta al diagnóstico anterior un dato importante extraído 

del informe La difícil situación de las escuelas rurales en Colombia que alude a la grave 

situación de los docentes de las escuelas rurales quienes “no tienen acceso a una red de docentes 

para intercambiar buenas prácticas, ni acompañamiento en aula, ni suficiente material de apoyo.” 

(2018, Párr. 8) Siendo este también, otro suceso que se le presenta a los maestros adscritos a la 

educación rural del País, que, a su vez, inquieta a las investigadoras y amplia el panorama con 

respecto a las diferentes situaciones que podrán identificar en el desarrollo del presente trabajo.    

También, dentro de este contexto rural, varios de los profesores se ven atados por cumplir 

su compromiso, según López (2018) porque “Hay profesores que se gastan hasta seis horas en 

moto para llegar a escuelas que, en la mayoría de los casos, están en mal estado. Así no es 

posible tener una buena educación” (2018, Párr. 20), estas sin duda son condiciones que develan 

la realidad a la que se ven enfrentados algunos educadores que ejercen en el territorio rural del 

País. 

A su vez y en particular, un aspecto que complejiza la acción profesional de estos 

profesores es la escuela con enseñanza multigrado, debido a que cuenta con un único maestro 

que se encarga de potenciar dentro de un grupo de estudiantes de diferentes grados el trabajo 

cooperativo, colaborativo y autónomo para que cumplan con su proceso formativo.  Por tanto, 

los maestros rurales multigrado asumen una ardua labor dentro del aula con el compromiso de 

formarse y diseñar estrategias adecuadas que atiendan las condiciones particulares que presenta 

este tipo de escuela. Lo delicado de la situación es que el Estado colombiano no suministra las 

garantías para que los profesores cumplan con este requerimiento, dejándolos en ocasiones solos 

en tan complicada misión. 
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Al analizar los referentes, situaciones, problemáticas y experiencias enunciadas de 

algunos de los maestros que día a día asumen el compromiso con la educación rural, es posible 

advertir la inoperante acción del Estado para atender con prontitud y eficacia las demandas de la 

educación para este contexto; situación que afecta directamente el ejercicio profesional de los 

maestros que lideran estos procesos. Muchas veces, los profesores sin condiciones mínimas de 

funcionamiento y sin “una formación continua y en servicio, basada en el contacto y el trabajo 

grupal entre docentes, el intercambio de experiencias y el análisis crítico de la propia práctica 

pedagógica.” (1996, p. 6) construyen su saber profesional con logros valiosos que no son dados a 

conocer a la comunidad académica. 

Así pues, al considerar varias de las situaciones que atraviesa un educador en este 

contexto, resulta importante reconocer, identificar y caracterizar la configuración de la práctica 

pedagógica transversalizada por la historia de vida, los sentimientos, emociones y percepciones 

que entran en juego cuando se decide ser un maestro en estos territorios, que a su vez, pretende 

dar un reconocimiento al maestro rural que, a pesar de las difíciles condiciones contextuales y 

laborales, asume una postura política, crítica y sobre todo de trasformación para estos escenarios. 

Para esto, se propone hacer una investigación biográfica- narrativa que permita conocer la 

vida y práctica pedagógica que desarrollan las maestras, identificando los procesos de enseñanza 

que allí son aplicados. Lo cual, permite construir un legado de todas las características que 

construye la configuración de la práctica de un maestro que le apuesta con su vida y vocación al 

pleno desarrollo de las escuelas con enseñanza multigrado. Con ello, es pertinente comprender que 

los relatos de las personas se convierten en el medio para vislumbrar, por ejemplo, cómo 

construyen las identidades, qué sentido dan a las prácticas en sus vidas y qué papel juega su rol 
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como maestros en la enseñanza en las escuelas multigrado, además de ser una manera de darle voz 

a estos sujetos que tienen tanto por contar. 

  Por tal razón, para las investigadoras del presente trabajo, es fundamental desarrollar el 

siguiente cuestionamiento para poder acercarse a la realidad del maestro rural y comprender las 

situaciones que atraviesan en su cotidianidad que permiten identificar todo lo que implica ser 

maestro en este contexto, con lo anterior, ¿Cómo está configurada la práctica pedagógica de 

dos maestras que asumen la enseñanza en escuelas rurales de carácter multigrado? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Aquí se señalan las razones por las cuales se pretende realizar la presente investigación, la 

importancia del ejercicio y las diferentes maneras para resolver el problema planteado, se recoge 

el alcance y relevancia del trabajo investigativo en su campo de acción. 

El presente ejercicio investigativo se encuentra estrechamente relacionado con el campo de 

conocimiento de la educación, en los territorios rurales, puntualmente de las escuelas con 

enseñanza multigrado, enfocado directamente en los maestros, lo cual se considera de vital 

importancia, pues, hace posible el análisis crítico y reflexivo sobre la vida personal y profesional, 

las condiciones del contexto y la realidad social, esto a partir del reconocimiento de las voces de 

los participantes. 

Con el paso del tiempo se ha puesto en evidencia que la realidad rural colombiana está 

siendo afectada por los cambios abruptos que han traído consigo los modelos de modernización y 

las prácticas urbanas que están llegando al campo, pues, algunos lo hacen de forma colonizadora 

y en ocasiones involucran a la escuela sin excepción alguna. Al respecto, Arias (2017) refiere que 

la educación que se está implementando en estas zonas del país  
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Es una educación para olvidar la vida rural y las prácticas del campo, 

que las remplaza por la felicidad ofrecida por el desarrollo de la 

adquisición de objetos y el mercado de productos llamados 

desarrollo. Un progreso ajeno para las comunidades y poco 

pertinente para las aulas donde se enseñan y aprenden costumbres de 

una sociedad que imita las formas de pensar consumistas (p. 59).  

Lo anterior, constituye una de las tantas razones por las cuales los campesinos deciden 

abandonar el campo y establecerse en la ciudad. Es tal el efecto de esta situación en los niños y las 

niñas que con el tiempo irán desconociendo su identidad campesina, sus costumbres y su cultura. 

Esto conduce a pensar que, si se quiere conservar y fortalecer la cultura campesina del país, la 

educación en las escuelas de estos territorios debe ser asumida con gran compromiso por parte del 

Estado y de los maestros que allí ejercen su labor profesional.  

El aspecto central de esta investigación es precisamente el maestro rural, al respecto, Arias 

(2008), coordinador del grupo de investigación Servicio Educativo Rural-SER afirmó que “No es 

lo mismo ser maestro en el medio rural que en el medio urbano, aunque el sentido de la educación 

sea similar en ambos contextos” (2008, Párr. 20). La diferencia radica en las necesidades 

particulares que emergen en cada espacio y en cómo los profesores las perciben y las atienden en 

su ejercicio profesional, sin dejar de responder a las demandas del currículo oficial.  

Aquí, aparece una variable interesante que tiene que ver con los maestros nacidos en los 

territorios de quienes se espera que conozcan en profundidad las dinámicas que los caracteriza, y 

maestros provenientes de las ciudades que han sido asignados a estos espacios y quienes tienen 

que hacer un ejercicio profundo de exploración y conocimiento de los contextos para establecer 

sus características y actuar profesionalmente en consonancia.  
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Por tanto y con lo ya mencionado, en las autoras de esta investigación surge un gran interés 

por conocer la realidad del maestro rural, desde su vida personal hasta su quehacer profesional, a 

partir del reconocimiento de las dinámicas que se llevan a cabo en estos contextos, teniendo en 

cuenta el acceso, los recursos, el factor económico, la realidad de los estudiantes y el entorno que 

rodea la escuela, para así mismo comprender y resaltar la labor de los maestros que se piensan 

constantemente la educación para lo rural. 

Esta investigación es una manera de aportar a los maestros y maestras en formación y al 

programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que 

posibilita evidenciar las experiencias que se llevan a cabo en las escuelas multigrado. Esto permite 

conocer, analizar y reflexionar sobre las realidades a las que se enfrentan los maestros, que en 

ocasiones están capacitados para esta labor o que en otros casos por distintos motivos tienen que 

asumir estos espacios sin estar formados para ello.  Conjuntamente, generar un impacto y una 

motivación por la investigación en el territorio rural colombiano, que procure conectar a los 

maestros en formación con estos contextos, donde es apropiado asumir un compromiso tanto 

educativo como social que permita comprender el país en el que se vive, hacer nuevas apuestas de 

transformación y aportes desde la academia que desdibujen ese imaginario social de lo rural como 

territorio de atraso y sin posibilidades. 

Finalmente, esta investigación tiene una única finalidad, identificar y analizar los 

elementos que configuran la práctica pedagógica de los maestros rurales de escuelas multigrado, 

resaltando las voces y reconociendo la labor que ejercen día a día, presentando a groso modo sus 

emociones, satisfacciones, creencias, motivaciones, ilusiones, concepciones y problemáticas que 

acompañan su diario vivir. 
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1.4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Los antecedentes de la investigación constituyen fuentes primarias de información y se 

refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema de estudio. Pueden ser: trabajos de grado, 

postgrado, trabajos de ascenso, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, 

conferencias, congresos o revistas especializadas.  

1.4.1. Investigaciones biográficas narrativas. 

 “Ser Maestra. Historia de vida” (López, 2015), es una tesis de postgrado de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Allí, se presenta una investigación biográfica-narrativa que 

intenta explicar de manera teórica y metodológica, los hitos que han marcado la formación de la 

autora como sujeto, además, cómo es entendida la realidad, cómo se comprende la vida y al 

sujeto. También, muestra de qué manera se ha modificado su subjetividad a lo largo de su 

trayectoria personal y cómo estos sentires se atañen con lo profesional. La investigación permite 

conocer la experiencia de vida y de formación de una licenciada en Lingüística y Literatura, 

profesora de Lengua Castellana en un colegio adscrito a la Secretaría de Educación de Bogotá, 

quien tras una narración detallada da cuenta de su configuración subjetiva y de las redes 

relacionales en las que esta ha tenido lugar; el trabajo a su vez deja ver cómo el investigado se 

convierte en el mismo investigador. 

“Los rostros y las huellas del juego: creencias sobre el juego en la práctica docente 

del profesorado en dos centros infantiles de la secretaría distrital de integración social 

(SDIS), en Bogotá- Colombia” (Duran, 2013), es una tesis doctoral de la Universidad de 

Granada-España, en la que se exponen las creencias del profesorado respecto al juego y la acción 

misma de jugar. En la investigación se plantea el valor del ambiente como dispositivo para 

limitar o potenciar el juego y se reflexiona sobre la versatilidad de los objetos y cómo las 
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creencias se transforman. Lo anterior, se construyó con base en los relatos de maestras que 

trabajan en educación inicial, acercándose a sus prácticas y a sus narrativas, con el fin de conocer 

su vida, creencias, legados y lo que las constituye como sujetos.   

En “La secundaria vivida. Estudio narrativo sobre experiencias masculinas de 

fracaso escolar” (Sierra, 2013), tesis doctoral de la Universidad de Málaga, se demuestra cómo 

la investigación biográfico-narrativa permite proporcionar una mayor comprensión intelectual de 

los temas estudiados por el autor y así transformar su sensibilidad pedagógica. Por otro lado, 

presenta cómo es posible entender la experiencia educativa a partir de las voces de los niños y 

los jóvenes por medio de relatos de vida, tomando como referente la experiencia escolar de 

estudiantes con una historia académica y personal asociada al fracaso. Parte crucial de este 

documento es preguntarse por qué es importante prestar atención al fracaso escolar y por qué 

razón hacerlo una experiencia particular. En este sentido, la investigación se muestra como una 

tarea de gran compromiso, pues no se puede desconocer la problemática abordaba de la manera 

de estar en el mundo.  

El interés por referenciar estos trabajos de grado estuvo encaminado a conocer cómo se 

plantean y desarrollan investigaciones de tipo biográfico narrativo y cómo se analiza la 

información recopilada, a pesar de ser trabajos totalmente diferentes en cuanto a la temática y 

desarrollo conceptual, tienen aspectos en común de los cuales es posible tomar referencias para 

la estructura, formulación y constitución del presente trabajo.  

1.4.2. Investigaciones sobre la práctica pedagógica de maestros. 

Se encontraron cuatro trabajos nacionales y uno internacional sobre las prácticas 

pedagógicas de maestros en formación y en ejercicio. 
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 “La práctica pedagógica que desarrollan los estudiantes de la Licenciatura en 

Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional” (Apolinar y Zapata, 2013), 

tesis de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional, permite visibilizar el proceso de la 

práctica pedagógica en la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, conceptualizando la práctica 

pedagógica y la reflexión sobre la acción, por tanto, es importante que el profesional se asuma 

como investigador, en la reconstrucción de los saberes que están inmersos en la práctica 

pedagógica. Además, retoman la importancia de orientar la práctica pedagógica hacia un proceso 

reflexivo-critico donde se adquieran conocimientos y se replanteen los que ya se han adquirido, 

con el fin de responder a nociones conceptuales, metodológicas y pedagógicas como una 

propuesta de tipo flexible. 

Consultar este texto posibilitó un acercamiento al concepto de práctica pedagógica desde 

la formación de maestros, entendiendo que la práctica es el escenario de enseñanza y aprendizaje 

propicio para poner en escena los conocimientos adquiridos en los espacios académicos y donde 

se construye un saber desde la experiencia por medio de la reflexión, que beneficia una constante 

actualización del discurso elaborado y comprendido ante la práctica.  

 “Comprendiendo las prácticas en educación inicial: una mirada desde el quehacer 

docente con niños y niñas menores de 2 años” (Rea, Rodríguez, Lasso e Iquira, 2014), tesis de 

pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional, propone una investigación sobre las prácticas 

de los y las maestras que acompañan procesos de educación inicial con niños y niñas menores de 

dos años. El objetivo principal de esta investigación estuvo orientado en comprender cómo se 

configuran dichas prácticas, a partir de la identificación de elementos presentes en la historia de 

vida de las maestras y de la caracterización de sus acciones. Se llega a la conclusión que la 

profesión docente se configura a partir de la formación académica y la formación experiencial, 
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de tal manera que, es importante reconocer que los aportes que cada una hace son diversos e 

interdependientes los unos de los otros. De tal modo, en dicha formación, cada una otorga la 

posibilidad de volver sobre la otra potenciando y transformando oportunamente el quehacer 

docente.   

Esta investigación es importante, pues, abarca uno de los niveles iniciales de la educación 

en donde se presentan prácticas pedagógicas diferentes, pero que a su vez permite ir visualizando 

el quehacer del maestro y cómo se ponen en interacción sus saberes, sentidos e intencionalidades 

con relación a la práctica; además, reconoce lo importante que es tener en cuenta las necesidades, 

intereses y potencialidades propias de los niños y las niñas. 

La investigación “Práctica profesional docente: reflexiones y problematizaciones 

desde las historias de maestras y maestros” (Herrera y Moreno, 2016) de la Universidad de la 

Salle en Colombia, plantea un macroproyecto donde se buscó indagar, desde las experiencias de 

los docentes, las problemáticas que se presentan en su quehacer y cómo podrían contribuir a 

comprender las realidades educativas del país. Es un trabajo abordado desde la investigación 

narrativa, pues, esta privilegia las voces de los actores y sus experiencias mediante relatos, el 

acercamiento desde la vida del docente y sus prácticas en la escuela. Para realizar esta 

investigación se analizaron 48 relatos 29 corresponden a docentes, 10 a estudiantes, 6 a madres 

de familia y 3 a orientadoras de diversas instituciones educativas distritales de Bogotá. La 

investigación deja ver cómo el potencial de las narrativas ayuda a comprender que la experiencia 

y la forma de relacionarse consigo mismo, construye un modo de ser docente y un modo de hacer 

las prácticas. 

Por tanto, es significativa ya que presenta y desarrolla la reflexión sobre como la 

formación de los profesores requiere de una permanente comprensión y discusión sobre la 
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didáctica, pues, su ejercicio, enfrenta diversos retos en la práctica docente y muestra cómo la 

investigación narrativa es adecuada para comprender la realidad de los maestros. 

“La práctica pedagógica, una mirada desde la Investigación” (Sosa, 2014) es una 

ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Educación llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina; la autora muestra un estudio realizado en 

la Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta, de Puerto Carreño, Vichada-Colombia. 

Tiene como objetivo formar una comunidad de maestros y maestras que, desde el 

reconocimiento y valoración de un saber propio, tenga la capacidad de apropiar y transformar sus 

aportes de otras disciplinas y sea mediador de diversos saberes, relacionados con la realidad de 

su quehacer. 

Se postulan nuevas orientaciones en la formación de los docentes, que transciendan más 

allá de las técnicas utilizadas el en salón de clase. Afirma que es necesario formar maestros que 

abandonen su papel disciplinario, represivo, repetitivo y alejado del conocimiento y asuman una 

actitud investigativa sobre su propia práctica, para comprender y transformar las situaciones 

concretas tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

Este trabajo permite ver los beneficios que tiene la permanentemente investigación sobre 

la pedagogía y la experiencia de los maestros, con el fin de generar cultura investigativa y 

desarrollar capacidad para producir conocimiento pedagógico y didáctico; situación que 

contribuye con la conformación de la identidad del profesor como profesional intelectual de la 

educación. 

En “La didáctica multigrado y las aulas rurales: perspectivas y datos para su 

análisis” (Bustos, 2014), texto publicado en la revista Innovación Educativa de la Universidad 
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de Santiago de Compostela, España; allí se presentan los resultados de una de las fases de una 

investigación llevada a cabo en diferentes países europeos y sudamericanos. Fue realizada en 

España, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña, tuvo como fin 

documentar, analizar y describir las prácticas pedagógicas de maestros de aulas multigrado y 

después, teniendo en cuenta los resultados de la fase, seleccionar centros académicos que 

permitieran centrar sus análisis en el desarrollo de metodologías activas-participativas. En el 

trabajo se muestra la postura de los docentes de estas aulas sobre estrategias didácticas, 

materiales curriculares, evaluación, etc., ayudando a visualizar y visibilizar parte de los 

elementos que se integran en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las escuelas, haciendo 

énfasis en los componentes didácticos. Los resultados mostraron gran cantidad de prácticas, 

actividades y planteamientos sobre cuestiones como interdisciplinariedad, estrategias didácticas, 

tiempo y espacio, materiales curriculares, tecnologías y evaluación, que ayudaron a documentar 

algunos de los aspectos en torno a la didáctica de las escuelas multigrado. 

Lo anterior, ha posibilitado divisar lo que acontece en las aulas: características del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, aspectos metodológicos empleados por los maestros, 

formas de organización de la clase, la afectividad en las interacciones con los niños y niñas y se 

visibilizaron muchas labores que lleva a cabo el maestro que contribuyen de manera beneficiosa 

a su quehacer. Una mirada retrospectiva sobre los antecedentes ya mencionados permiten 

ratificar la pertinencia de la presente Investigación biográfico-narrativa sobre la práctica 

pedagógica de dos maestras rurales que laboran en escuelas con enseñanza multigrado en Sibaté 

y Madrid Cundinamarca, puesto que, las investigaciones abordadas se enfocan en maestros 

urbanos que desarrollan su práctica pedagógica en escuelas graduadas y no se halló ninguna que 
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tuviera como sujetos participantes a maestros que se desempeñen profesionalmente en 

instituciones educativas ubicadas en áreas rurales del país. 
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1.5. OBJETIVOS 

La presente investigación pretende cumplir con los siguientes propósitos: 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar los elementos que configuran la práctica pedagógica de dos maestras que 

asumen la enseñanza en escuelas rurales de carácter multigrado.   

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la práctica pedagógica de dos maestras que asumen la enseñanza en escuelas 

rurales de carácter multigrado.  

• Realizar una aproximación a las historias de vida personal y académica de los estudios de 

caso. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico explica las técnicas, herramientas y/o instrumentos utilizados para 

el análisis de la problemática de investigación, desde la forma y medios de recolección de la información 

hasta la metodología de sistematización, análisis e interpretación. Es dar una visión clara de lo que se 

hizo, por qué y cómo se hizo. 

 El marco metodológico implica claramente partir de un marco 

referencial que se obtiene a través del desarrollo del marco teórico, señalar 

como se obtendrán los datos, mencionar cuántos y cuáles registros u 

observaciones se realizarán, como se analizará la información obtenida y 

en los casos que corresponda, que tipo de análisis estadístico requiere el 

estudio planteado (Souza et al., 2007; Reidl, 2011). 

La presente investigación Biográfico Narrativa pretendió dar respuesta a la pregunta 

problema sin entrar en estados de comparación, generalización o evaluación, la mayor 

intención fue propiciar espacios de diálogo, interpretación, reflexión y construcción 

cooperativa de conocimiento que permitieron comprender la realidad y lo que sucede con dos 

maestras que asumen la enseñanza en escuelas rurales de carácter multigrado.  

Es fundamental tener claridad sobre los conceptos que enmarcan este tipo de 

investigación, pues, la Investigación Biográfico-narrativa es la que permite  a las personas 

participantes del ejercicio darle sentido a su vida, conectando su pasado, su presente y su 

futuro, recuperando así su voz y  propiciando una participación activa, por otro lado,  a 

aquellos que la utilizan como metodología les posibilitará obtener aprendizajes significativos, 

acceder a los conocimientos y contribuir en la reflexión teórico y práctica que para el campo 
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de la Educación es de vital importancia, pues, promueve la relación entre diversos saberes, la 

comprensión de los aspectos afectivos, cognitivos y de acción de los docentes, a través de la 

interpretación siendo el punto central de la investigación.(2015) 

Narrar, implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y 

emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia 

historia al re- nombrar y re- crear una serie de acontecimientos, que 

más que responder a un orden cronológico y objetivo, responden a 

un entramado lógico y subjetivo, que da cuenta de la configuración 

particular y compleja frente a los hechos vividos. (Arias, y 

Alvarado, p. 172) 

Con ello se logró precisamente escuchar las voces de las maestras, sus sentires y 

percepciones respecto a su vida personal y profesional con relación a su práctica pedagógica en 

cada institución, evitando entrar en estados de comparación y por el contrario permitiendo tener 

un panorama amplio y real de los modelos formativos, los procesos de enseñanza y las prácticas 

educativas en la escuelas rurales con enseñanza multigrado, por medio del enfoque Biográfico-

Narrativo, el cual “en educación ofrece alternativas para describir, analizar y teorizar los 

procesos y prácticas organizativas, el currículum y la formación de los profesores” (Bolívar, et 

al. 1997) 

Así pues, la investigación Biográfico-Narrativa coincide característicamente con los 

lineamientos de la técnica hermenéutica, pues, permite claramente comprender aspectos sociales 

e interpretar dichas narraciones, según Guadalupe Martínez (2012) el término hermenéutico 

Proviene del griego que significa declarar, anunciar, esclarecer y, 

por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta 
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comprensible o llevada a la comprensión. Así la hermenéutica será 

la encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así 

como estudiar cualquier interpretación humana. Tiene como 

característica que no existe verdad, sino que la hermenéutica dice 

su verdad. (Párr. 1) 

Por tal razón, se puede afirmar que la hermenéutica es el camino para interpretar la 

realidad que brindó la investigación de la manera más acertada, puesto que, en la observación 

detallada y en el análisis de las partes se pudo esclarecer la razón de cada hecho para comprender 

el todo. 

El autor Héctor Cárcamo retoma al padre de la hermenéutica moderna Schleiermacher 

(1768-1834) para definirla “Para él, la hermenéutica debe ser entendida como el arte del 

entendimiento, a partir del diálogo” (2005, párr.10). Por tanto, y bajo estas condiciones el trabajo 

de campo exige un compromiso arduo en la escucha atenta de aquellos que puedan compartir y 

expresar sus sentires y conocimientos, sin prejuicio alguno para que se pueda tener una 

comprensión real del mensaje que quiere ser comunicado. 

A su vez, la presente Investigación cuenta con un enfoque metodológico de carácter 

cualitativo como señalan Bolívar y Segovia (2006), este método investigativo permite que 

afloren y se desarrollen perfiles que relacionen estrategias cualitativas de investigación a los 

actores reales de la vida cotidiana, del mismo modo, para Irene Vasilachis, (2006) dicho enfoque 

Se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas 

subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus 

experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus 
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sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir, 

ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. (p. 33) 

Por tanto, este enfoque permitió analizar, interpretar y comprender los significados, 

fenómenos y experiencias que enmarcan la vida del maestro en este caso de un contexto rural, el 

objetivo fue indagar sobre la vida, el pensamiento y por ende la práctica pedagógica de ese 

maestro, con esto, el enfoque cualitativo cuenta con las características necesarias. 

Para Creswell (1998) las siguientes son las razones que promueven la realización de un 

estudio cualitativo: 

1) La pregunta de investigación, la que en una investigación 

cualitativa comienza habitualmente con el término Cómo o 

Qué; 2) el tema, que necesita ser explorado; 3) la necesidad de 

presentar un detallado examen del tema; 4) la exigencia de 

estudiar a las personas en sus situaciones naturales; y 5) la 

consideración del investigador como alguien que aprende 

activamente y puede narrar en términos de los actores en lugar 

de constituirse como un experto que los evalúa. (p. 17-18) 

Sin duda la Investigación Biográfico-Narrativa planteada se acoge a dichas condiciones, 

está el interés por conocer cómo está configurada la práctica pedagógica de dos maestras en un 

contexto real, dándoles el protagonismo que se merecen, propiciando un espacio de escucha 

activa donde se evitan los juicios de valor y la evaluación de sus acciones. 

De la misma manera para Denzin y Lincoln (1994) la investigación cualitativa 
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…abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de 

materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, 

introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, 

históricos, interaccionales y visuales– que describen los momentos 

habituales y problemáticos y los significados en la vida de los 

individuos. (p. 2) 

Esto posibilitó hallarle el sentido a la práctica de ese docente rural que trabaja en unas 

condiciones propias del contexto y la población, facilitó la comprensión de sus acciones, y sin 

duda permitió conocer y mostrar el entorno real de su aula de clase.  

Para concluir y en palabras de Creswell (1998) la investigación cualitativa es 

Un proceso interpretativo de indagación basado en distintas 

tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría 

fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos que 

examina un problema humano o social. Quien investiga construye 

una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta 

detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en 

una situación natural. (p. 15, 255) 

Es preciso inferir que los métodos cualitativos se hallan inscritos en el Paradigma 

Interpretativo a través del cual “el investigador privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo 

intenso sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del significado y del 

sentido interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades objetivas” 

(Vasilachis de Gialdino. p. 49) Es decir, apremia el significado, la contextualización, la 

interpretación, la comprensión y la reflexión constante.  
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Por otra parte, para las investigadoras de este trabajo resulta altamente motivante el 

conocer las experiencias y contar con las voces de las maestras quienes merecen ser reconocidas, 

en su ardua labor, pues, está claro que la vida laboral en las escuelas rurales va más allá de un 

tema académico o curricular. “Esa habilidad de estar con los otros, de conectarse con ellos 

emotiva y cognitivamente es lo que distingue a la investigadora y al investigador cualitativos, lo 

que les permite experimentar el mundo de manera similar a la de los participantes”. (Rager, 

2005: 424-425) Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que por medio del enfoque cualitativo 

se logren captar a profundidad las experiencias de los maestros rurales en las escuelas rurales 

multigrado.  

Allí fue posible poner en práctica la Epistemología del sujeto conocido la cual 

Viene a hablar allí donde la Epistemología del sujeto cognoscente 

calla, mutila o limita, e intenta que la voz del sujeto conocido no 

desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente, o sea tergiversada 

como consecuencia de la necesidad de traducirla de acuerdo con los 

códigos de las formas de conocer socialmente legitimadas. 

(Vasilachis. p. 51) 

Entendiendo con ello que los sujetos no deben ser considerados objetos, donde no hay 

lugar a relaciones dominantes o unidireccionales, ni a tergiversaciones, es allí donde ese sujeto 

conocido es reconocido y valorado, cumpliendo un rol activo y no pasivo. Es esta epistemología 

la que permite que el sujeto que conoce abandone por un instante ese rol que le impone el 

conocimiento científico, y es aquí donde el diálogo se da en condiciones de igualdad con 

aquellos a quienes se está conociendo. 
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Ahora bien, para esta investigación narrativa fue de vital importancia reconocer las 

técnicas investigativas, Centty (2010) define las técnicas investigativas como: 

Procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

(Párr. 1) 

Es decir, son los recursos a los que acude el investigador para poder recoger la 

información deseada, de acuerdo con su interés, tiene la oportunidad de escoger la técnica más 

acertada para su recolección experiencial y/o documental. 

La metodología de la Investigación narrativa tiene como base el diálogo, donde las 

narraciones recrean las realidades vividas y a partir de esa conversación son convertidas en 

trabajos escritos, el trabajo conjunto entre participantes e investigadores permite construir los 

datos posteriormente analizados, dichas técnicas pueden complementarse entre sí, pero, deben 

ser seleccionadas según el tema y los objetivos.  

Connelly y Clandinin (1995), proponen una diversidad de instrumentos/estrategias de 

recogida de datos: “notas de campo, anotaciones en diarios, transcripción de entrevistas, 

observaciones, relatos, cartas, escritos autobiográficos (programaciones de clase y boletines), 

materiales escritos como normas o reglamentos, fotografías, planes de clase o proyectos o 

memorias de la institución educativa” (p.23). 

En esta investigación se abarcaron las técnicas conversacionales por medio de la 

entrevista semi- estructurada y notas de campo y las observacionales en la observación no 
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participante y videograbaciones, siendo éstos los recursos pertinentes para recaudar la 

información necesaria para este trabajo investigativo, los cuáles fueron pensados, organizados y 

ejecutados por las maestras en formación atendiendo la intención y el objetivo propuesto. 

La entrevista se enmarca en el quehacer cualitativo como una herramienta que permite 

aclarar significaciones, que han sido elaboradas por los sujetos mediante sus discursos, relatos y 

experiencias. Cabe resaltar que la entrevista es (2016) “Una de las herramientas para la 

recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de datos 

o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador” (Troncoso; 

Amaya, p. 330) por ende, es un medio para conocer la perspectiva del entrevistado respecto a 

algún tema o sobre sus experiencias de vida. 

Una entrevista bien formulada permite un acercamiento a poblaciones, mientras que otras 

técnicas dejarían contenido importante por fuera, el fin de la entrevista es comprender los 

esquemas mentales del entrevistado, sin partir de ideas y conceptos predefinidos. Ésta se 

caracteriza por ser un instrumento abierto, flexible y adaptable a los contextos. En esta 

oportunidad, para la presente Investigación se profundizó en la entrevista semi- estructurada. 

Este tipo de entrevista presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a 

que parten de un guion con preguntas planeadas, capaces de ajustarse a los entrevistados; Diaz, 

L; Torruco, U; Martinez, M. y Varela, M (2013) afirman que la mayor ventaja de la entrevista 

semi- estructurada es “La posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”. (p. 

163). 

En este instrumento el entrevistador debe disponer de un guion con los temas a tratar en 

la entrevista, puede decidir el orden en el que va a presentar los temas y elegir el modo de 
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realizar las preguntas, podrá también, pedir al entrevistado que le aclare algo que no entiende o 

que profundice sobre algún aspecto. (Corbetta 2007. p. 353) 

Con lo anterior, es pertinente aclarar que, aunque el entrevistador sigue planteando los 

temas de conversación la voz que sobresal debe ser la del entrevistado, brindándole la 

posibilidad de expresar sus opiniones, esto le implica al investigador una escucha activa y 

rigurosa que permita comprender y analizar las respuestas e incluso encontrar algunos temas 

emergentes que nutran el objetivo de la entrevista. Ninguna entrevista será igual a otra, aunque 

tenga la misma intención, puesto que, todas las personas no son iguales, tienen concepciones 

diversas e historias de vida en contextos diferentes, que le implican al entrevistador prestar 

atención a sus respuestas e identificar en la naturalidad del diálogo los aspectos particulares que 

nutrirán la investigación. 

También, es clave que el entrevistado tenga claro los propósitos de la entrevista para 

provocar en él un interés, se debe tener un alto grado de sensibilidad por parte del entrevistador 

para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado, además, se debe 

tener presente el manejo de un tiempo limitado para poder realizar todas las preguntas propuestas 

para la entrevista. (Diaz, L, et, al. 2013. p. 164) 

En síntesis, la entrevista semi- estructurada es un instrumento flexible que permite 

obtener la información de manera más profunda y detallada, susceptible de adaptarse al contexto 

y a las características del entrevistado. Se convierte en un proceso de interacción social entre dos 

individuos, dejando de lado la mera obtención de informaciones. En el trabajo de campo, en la 

recolección de los datos se acudió a este tipo de entrevista con el fin de guiar y ubicar a las 

maestras respecto a la información que se quería obtener, pero, a la vez brindando libertad de 
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expresión y campo abierto para que las participantes narraran y se sumergieran en el diálogo de 

manera cómoda abordando las diferentes experiencias que tenían para compartir.   

Por otro lado, Lidia Díaz (2010) en su texto “La observación” retoma la definición de 

Sierra y Bravo (1984) y define la observación como “la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, 

de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” (2010; p. 

7). Mostrando en primera instancia que, la observación es un acto al que recurre el investigador 

de manera espontánea, lo que le permite activar los sentidos para reconocer y captar sin juicios lo 

que está viendo. 

Desde otra perspectiva, Jesús Ferrer (2010) define la observación como 

Una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. (…)  Es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. (Párr. 56) 

La observación no se queda solo en el acto de mirar detallada y concentradamente, sino, 

implica un análisis riguroso después de la vivencia, de esta manera el investigador logrará 

acercarse a la realidad del objeto estudiado, sin prejuicios que contaminen la observación y 

reflexión. 

Esta técnica investigativa tiene dos clases de observación, en primera instancia la 

observación científica que “significa observar un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que 



46 
 

debe preparar cuidadosamente la observación”. (Díaz, 2010; p.7) y la no científica que “Significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, sin preparación previa.” (Díaz, 2010; p. 

7). Teniendo en cuenta lo anterior, para la siguiente investigación se recurrió a la observación 

científica, puesto que, hay un objetivo claro que se pretendió alcanzar al momento de observar y 

se planeó rigurosamente los aspectos que se querían obtener con la observación. 

Dentro de la observación científica existen clasificaciones de acuerdo a las características 

que se emplean al momento de observar, una de las categorías que tiene ésta técnica es la 

Observación Participante y No Participante, aquí se tomó como recurso, la observación no 

participante “es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada 

en el grupo social, hecho o fenómeno investigado” (Díaz, 2010; p. 8) pues, lo ideal es enfocar los 

intereses y objetivos en las narraciones y conversaciones con los participantes sin afectar con 

intervenciones la cotidianidad o acción pedagógica de ellos, promoviendo que el análisis 

realizado sea fiel a la vivencia. 

Así, el interés de la investigación se centró principalmente en conocer cómo se configura 

la práctica de dos maestras que asumen la enseñanza en escuelas rurales de carácter multigrado, 

esto a partir de escuchar sus voces y reconocer su labor, por tanto, después de obtener la 

información lo fundamental fue seleccionar una buena herramienta de análisis que permitió 

restructurar y reconstruir los testimonios escritos, para poder organizar, analizar e interpretar 

dicha información, y de esta manera comprender la realidad social estudiada. El análisis de 

contenido (AC) fue la herramienta que permitió orientar la investigación (2006)  

El AC es apenas una estrategia metodológica que, a diferencia de 

otras, nos permite recopilar, comparar y clasificar información, con 

vistas a establecer esquemas de comprensión de su significado y 
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sentido, en relación con el contexto social y cultural de donde 

proviene la información.   (Jiménez; Torres, p. 48.) 

Es importante resaltar que, dentro de la investigación biográfica narrativa, se acudió de 

manera primordial y significativa al relato, pues, este genera y da cabida a las alocuciones, 

narraciones o discursos que permiten identificar, comprender y entender la esencia, historia, 

sentir y pensar del relator, permite además la reconstrucción del pasado y nombrar la experiencia 

de vida y la significación que generó. " Los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, 

comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener visiones 

sistemáticas referidas a un determinado grupo social, poseen como característica primordial su 

carácter dinámico-diacrónico". (Pujadas, 1992. p. 62). Siendo estos usados para obtener 

información de manera cualitativa. 

Para finalizar es necesario dejar en claro que esta investigación tomó el estudio de caso 

como estrategia metodológica que permitió comprender por separado y sin comparaciones, los 

dos casos particulares de las maestras participantes del ejercicio; caracterizándolos y 

considerándolos como únicos, el objetivo es conocer cada caso en su particularidad y 

profundidad; es importante aclarar que las maestras son las principales protagonistas, así pues, 

no serán emitidos juicios de valor ni se establecerán diferencias entre el uno y el otro, pues, el 

estudio de caso   

es uno de los métodos más apropiados para aprender la realidad de 

una situación, en los que se requiere explicar relaciones causales 

complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías 

o aceptar posturas teóricas exploratorias o explicativas, analizar 

procesos de cambio longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, 
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esencialmente, ambiguo, complejo e incierto (Villareal y Landita, 

2007 s.p.) 

2.1. Estrategia metodológica  

La estrategia metodológica refiere al procedimiento que se llevó a cabo para el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación y responde al paso a paso de lo realizado en el trabajo de campo, pues, 

fue necesario establecer una ruta metodológica que permitiera tener claridades respecto a cómo 

proceder, de esta manera se obtuvo un uso adecuado del tiempo y de los espacios que las 

maestras brindaron a las investigadoras. En primera instancia se estructuraron las entrevistas de 

acuerdo a la información que era necesaria para la investigación, dándole cabida a preguntas 

como: ¿Cuál fue el motivo que la llevó a ser maestra? ¿Qué implicaciones tiene para usted ser 

maestra rural? ¿Cómo es el trato de usted con los niños y las niñas? ¿Cuál es su metodología de 

trabajo? ¿Cómo fue su primer día trabajando como maestra rural? ¿Qué ha aprendido de sus 

estudiantes? ¿Reflexiona sobre su práctica pedagógica, lo digitaliza? ¿Qué genera conocer la 

experiencia de la otra maestra? ¿Cómo define la práctica pedagógica de una maestra rural 

multigrado?, en totalidad fueron 6 entrevistas semiestructuradas una correspondiente a la 

contextualización, una por cada saber (profesional, experiencial, disciplinar y curricular) y una 

última que recibió el nombre de personal, pues, condensa aspectos particulares que hacen 

también parte de esa configuración de la práctica profesional, cabe aclarar que cada maestra 

responde a esa misma cantidad de entrevistas. Se estableció un cronograma de encuentros con las 

maestras para la realización de tales entrevistas, así como, la asignación de las fechas de visita en 

sede donde se realizaron las respectivas video grabaciones, que en total fueron 3, el principal 

objetivo de esta herramienta fue visualizar el entorno real de un aula multigrado y contar con 

información que permitiera realizar más preguntas a las maestras y de esta manera propiciar un 

espacio reflexivo y de encuentro con ellas mismas. 
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2.2. Recolección de la información  

Para iniciar es importante destacar que la participación de las dos maestras en el ejercicio 

investigativo se dio desde su explícito consentimiento, con el mayor respeto por sus prácticas y 

discursos. A partir de esto se inició el trabajo de campo con la recopilación de la información, se 

asistió a los encuentros con las maestras y se establecieron los diálogos pertinentes a través de las 

entrevistas semi-estructuradas, luego de esto, se hicieron las respectivas transcripciones; respecto 

a las videograbaciones se solicitaron los permisos a los entes administrativos para el ingreso a la 

institución y a los padres de familia para la filmación donde evidentemente harían parte los 

estudiantes, después de contar con la aprobación se asistió a las escuelas donde laboran las dos 

maestras y fueron realizadas las videograbaciones por las mismas investigadoras, seguido a esto 

se analizaron en profundidad los fragmentos que resultaron relevantes y contribuían de cierta 

manera en la consolidación de la información para el ejercicio investigativo, luego de esto se 

realizó un último encuentro con las maestras donde ellas tuvieron acceso al material filmado, y 

se realizó una serie de preguntas respecto a lo observado. 

2.3. Sistematización de la información 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la información anteriormente ya recopilada, se 

definieron las pautas para la organización y el análisis de la información según la técnica del AC, 

en un primer momento se estableció la Estrategia de delimitación de tipo extensiva ya que el 

número de informantes era pequeño y además esta permitiría integrar en el análisis todos los 

elementos presentes en las trascripciones de las entrevistas sin reducirlos o descartarlos; luego de 

esto se optó por  trabajar bajo la Estrategia de determinación de tipo intertextual-agregativo, 

pues, las respuestas de las maestras se unificarían en una sola categoría destacando aspectos 

comunes y de tipo discriminativo cuando era necesario destacar aspectos diferenciales.  
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A continuación, se accedió a las Referencias que para este caso son las trascripciones y se 

inició un proceso exhaustivo de hallar los Rasgos, es decir, los elementos significativos que 

constituían semejanzas y diferencias en las respuestas de las maestras a cada pregunta, dicha 

información fue ubicada en matrices que permitían mayor claridad y organización de la misma, 

las cuales contienen una casilla para la pregunta, una casilla para cada respuesta, otra para 

precisar si el aspecto significativo es semejante o diferente, así pues, se fue dando paso a la 

construcción de las categorías y se logró organizar la información. 

Luego de haber recopilado, seleccionado, clasificado y organizado la información se dio lugar a 

la interpretación que busca principalmente convertirse en ese espacio de interlocución con los 

hallazgos de la investigación, además, de propiciar la reflexión constante y la nueva construcción 

de conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se desarrolla la teoría que va a fundamentar la investigación con base al 

planteamiento del problema que se ha realizado. El ejercicio consistió en buscar las fuentes 

documentales que permitieran sustentar y argumentar la validez de la investigación al igual que 

su importancia, además, de construir un marco de referencia para interpretar los resultados de la 

investigación.  

Gráfico 2 resumen fundamentación teórica 

 

Dado que el objetivo central de esta investigación estará puesto en conocer cómo está 

configurada la práctica pedagógica desarrollada por dos maestras que asumen la enseñanza 

en escuelas de carácter multigrado, es necesario plantear algunos aspectos bibliográficos que 
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influyen, construyen, aportan y determinan la práctica de los maestros de escuelas rurales 

multigrado, que serán relacionados uno a uno, con el fin, de tener claridad en el significado 

de qué es la ruralidad, la educación, la práctica pedagógica y los saberes de los maestros, para 

que se alcance la ubicación conceptual y de este modo, se logre una apropiación teórica de 

los términos que permean la intención del trabajo investigativo, las concepciones que se 

desarrollan dentro del contexto poblacional escogido y los saberes profesionales que 

constituyen a un maestro.  

3.1. Acerca de lo rural 

3.1.1. La noción de ruralidad 

Como punto de partida es pertinente precisar el sentido que se le asigna al término 

Ruralidad para comprender las diferentes perspectivas que se tienen de él. Para ello, el autor 

Francisco Entrena (1998) en su texto Cambios en la construcción social de lo rural, de la 

autarquía a la globalización, presenta y retoma a la Real Academia de la lengua española 

(2001) lo rural tiene que ver con dos asuntos: el primero con “lo que toca o pertenece al 

campo y sus labores” y el segundo, está relacionado con los siguientes calificativos “Con 

tosquedad y sin cultura” (p. 11). Como es posible advertir, esta es una definición que devela 

la concepción que en general se tiene de los espacios rurales, teniendo con ello, una 

perspectiva que clasifica a la ruralidad como un escenario que se ubica en terreno rural, 

donde habita una población con condiciones diferentes de construir cultura y de relacionarse 

por la particularidad en sus costumbres y formas de ser, siendo este concepto uno de los 

artífices de la imagen que se tiene sobre las poblaciones campesinas de un ambiente precario, 

atrasado y sin la mínima posibilidad de lo que comúnmente se conoce como progreso.  
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Desde otra perspectiva Dirven (2011) define la ruralidad “Como una forma de vida, 

una cosmovisión y una cultura, normalmente marginal o excluida de las corrientes más 

dinámicas del desarrollo, que privilegia la economía urbana, terciaria e industrial” (p. 14). 

Por tanto, el término ruralidad es polisémico, pues, se tienen concepciones totalmente 

diferentes, ya que, este autor a diferencia de la RAE concibe la ruralidad como una 

construcción cultural valorando positivamente las formas de vivir de sus habitantes y sus 

maneras de relacionarse con el contexto. 

Ahora bien, esta definición deja ver la problemática por la que ha atravesado el 

campo durante años en el país, esto es posible verlo en los planes de desarrollo del Estado, 

pues, no han brindado la atención requerida para su desarrollo y tecnificación, dicho por 

Rocío Londoño “Le hemos dado la espalda a pesar de que la ciudad depende de los insumos 

del campo. Los campesinos se han invisibilizado y hay una despreocupación por ellos que 

hemos pagado caro.” (2017, párr. 15). 

El valor económico y de sustentabilidad que tiene lo rural para el desarrollo urbano 

sobrepasa e invisibiliza las potencialidades culturales, sociales, políticas y territoriales. Para 

lograr cambiar la concepción que se tiene de la ruralidad pobre y apartada “se requiere 

infraestructura, salud y educación. La tierra no basta, los campesinos tienen que tener acceso 

a bienes públicos, si no el campo nunca saldrá de la pobreza.” (Londoño, 2017; párr.15). Son 

múltiples las problemáticas que se presentan en el contexto y territorio rural, pero al 

momento de entender el aporte significativo que tiene el campo para el sector urbano se 

podrán plantear soluciones para transformar su concepción. 

https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/leer-en-la-localidad-de-sumapaz/63095
https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/leer-en-la-localidad-de-sumapaz/63095
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3.1.2. La educación en la ruralidad colombiana 

Dentro de los diferentes problemas que presenta la ruralidad, la educación es un 

aspecto importante que debe pensarse, replantearse y estipularse, pues, los procesos ofrecidos 

a este sector muchas veces no son oportunos, ni contribuyen a mejorar la calidad de vida; por 

ende, como maestros es necesario propender por el derecho a una educación propia y de 

calidad, que no invisibilice a los campesinos, sino que los reconozca en todo el sentido de la 

palabra. Es por esto que, la educación debe ser entendida como “un proceso de transmisión 

de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación a otra" (Acevedo, s.f. párr. 

1). En este sentido, para que la presente concepción se haga real es necesario conocer y tener 

en cuenta las necesidades específicas de los sujetos que acceden a la educación en la 

ruralidad, debido a que los procesos de enseñanza que allí se desarrollan merecen ser 

contextualizados, compartidos de generación en generación, rescatando las prácticas 

cotidianas, culturales y sociales que brinden las herramientas y oportunidades necesarias para 

que puedan crecer en el campo y para el campo. 

Por otra parte, COREDUCAR (2016) resalta la importancia de una Educación rural 

de carácter vivencial (territorio-escuela), permanente (no es un lapso de tiempo cerrado: se 

forma toda la vida), transformador, recíproco y pertinente (seres felices, seres para la vida 

digna) específicamente para cada una de las características socio- culturales de las 

poblaciones con un enfoque generacional. Así pues, la enseñanza se ha considerado en el 

sentido de realizar actividades que lleven al estudiante a aprender, a instruirlo y hacer que 

ejercite la aplicación de las habilidades, fortaleciendo el concepto de identidad y el sentido de 

pertenencia por el territorio y sus conocimientos propios.  
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Por tanto y teniendo en cuenta el ideal de la educación rural, investigar en este 

contexto educativo implica concebir ante todo una mirada que se fundamenta en la cultura y 

condiciones de vida, pues allí, es donde cobra sentido una educación propia para este 

territorio. Además, implica hacer alusión a todas las situaciones y sucesos que se presentan 

en el aula, reconocer los escenarios, la infancia y los maestros que allí ejercen, quienes por 

medio de su historia de vida contribuyen al análisis e interpretación de lo que configura hoy 

en día las prácticas y discursos del maestro rural en las escuelas con enseñanza multigrado.  

La educación cuenta con varias metodologías, modelos y recursos pedagógicos que 

fortalecen y caracterizan la práctica dentro del aula, en Colombia en los contextos rurales se 

instauró el modelo educativo de Escuela con enseñanza Multigrado, se originó debido a que 

los niños matriculados en las escuelas del campo no eran suficientes para justificar la 

presencia de un maestro para cada grado. En su creación, se tuvo en cuenta las garantías de 

calidad y eficiencia de la educación que recibían los niños,   

promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un 

fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y un mecanismo de 

promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez. 

La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un grado o 

nivel al otro y terminen unidades académicas a su propio ritmo de 

aprendizaje. (Fundación Escuela Nueva, s.f., párr. 3) 

Por lo cual, se tiene que la escuela en este contexto debería ser flexible con su 

población por sus actividades cotidianas en el campo, respetando los ritmos y procesos de 

aprendizaje de cada niño o niña.  
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Es necesario atender a todos los aspectos que implica la Escuela con enseñanza 

Multigrado (el contexto, la población, el maestro, los recursos, la accesibilidad, etc.) para que 

logre su eficiencia. Para ello, es pertinente “capacitar a los docentes en metodología adecuada 

al aula multigrado; incentivar la producción de materiales apropiados para usar con diversos 

grados; y brindar apoyo local y regional a estas escuelas, así como equipamiento e 

infraestructura suficientes” (Thomas y Shaw, 1992). Al tener al maestro conectado y 

capacitado sobre metodologías para escuelas con enseñanza multigrado será mucho más 

factible la articulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula.  

Patricia Ames (2004) quien hace un estudio sobre los desafíos y posibilidades de 

estos escenarios, resalta la metodología usada para su efectividad, manifiesta la importancia 

de la planificación de las clases, la organización de un currículo pertinente para cada grado; 

la capacitación docente, que posibilita al maestro su actuar como guía y facilitador del 

aprendizaje, como también, la búsqueda de estrategias para el manejo de las clases. Hace 

hincapié en el vínculo que se forma entre el maestro y los estudiantes ya que se logra 

reconocer el rol del niño o la niña, sus conocimientos y saberes previos que aportan a su 

formación. Además, el trabajo en grupo y la comunicación entre pares genera en el aula un 

intercambio de conocimientos que afianzan los aprendizajes colectivos.   

Bajo este modelo de escuela con enseñanza multigrado, se pensó y fue diseñado el 

programa Escuela Nueva, el cual “promueve las innovaciones en la organización escolar, el 

currículo y la enseñanza, en entrenamiento de personal y las relaciones con la comunidad. El 

programa se orienta principalmente, aunque no en forma exclusiva, a estimular una 

aplicación efectiva de las metodologías multigrado” (J. McEwan, s.f., p. 37) Sin duda se 

pretendía con ello disminuir los índices de deserción escolar y de repitencia, con el fin de 
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mejorar los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta las particularidades de los niños y las 

niñas, fortaleciendo el trabajo cooperativo y promoviendo un ambiente activo dentro del aula. 

3.1.3. El maestro rural 

Al tener en cuenta las anteriores definiciones se puede hablar del maestro; siendo este 

quien se encarga de trabajar para que la educación se desarrolle en términos ideales, 

atendiendo al contexto y a sus condiciones. Aquí se retoma El Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe que presenta el desempeño docente, desde una 

visión renovada e integral. Puede entenderse como el proceso de movilización de sus 

capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para: articular 

relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación de los alumnos; 

participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e 

intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y 

habilidades para la vida (2005, p. 11). 

Tal definición permite ir develando las características generales propias de un 

maestro, así como comprender su rol dentro del aula, desde un punto de vista curricular y 

oficial. En efecto, es importante destacar al maestro como sujeto principal que contribuye al 

pleno desarrollo de los procesos educativos y de socialización de niños, niñas, jóvenes y 

adultos que son participes y acogen la escuela de manera positiva.  Es decir, en la enseñanza 

el maestro debe actuar como mediador, estimulando y motivando al buen cumplimiento de 

los propósitos educativos, diagnosticando situaciones de aprendizaje de cada estudiante 

dentro de la clase, fortaleciendo los valores y contribuyendo a su desarrollo y promoviendo 

las relaciones humanas en la clase y en la escuela; además , el maestro rural tiene el 
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compromiso de identificar y analizar las dinámicas que se desarrollan en el contexto en el 

que está ubicado, para que pueda pensarse los modelos pedagógicos  y las estrategias 

pertinentes para implementar en su aula correspondiendo a las necesidades de los niños, 

niñas, familias y sociedad en general. 

3.2. El saber de los profesores 

Para el presente apartado se tendrá como referencia al investigador, sociólogo y filósofo 

Maurice Tardif (2004) con su libro Los saberes del docente y su desarrollo profesional, pues, en 

su obra presenta el tema de los saberes docentes y la influencia de éstos en su formación. 

Desarrolla en dos grandes partes su libro, el saber de los docentes en el trabajo y el saber de los 

docentes en su formación, problematizando y refiriéndose al concepto del saber cómo un término 

que aborda todos los componentes que construyen al maestro, apartando la concepción que la 

sociedad tiene respecto al saber, pues, se ve como algo conceptual o académico; por tanto, el 

autor reúne en el término saber el conocimiento individual, la experiencia, los modelos de 

formación y la teoría que trae consigo cada maestro para que se pueda comprender los múltiples 

saberes que conforman a cada educador. 

Partiendo del reconocimiento que se hace al maestro, es oportuno nombrar la importancia 

del saber en su práctica pedagógica. Siendo entendido como el saber de alguien que trabaja en 

algo concreto para cumplir un objetivo, en este caso particular, el maestro. Durante su 

experiencia profesional debe reflexionar sobre su práctica pedagógica en relación con los saberes 

que posee y transmite, pues, el saber de los maestros “es el saber de ellos y está relacionado con 

sus personas y sus identidades, con su experiencia de la vida y su historia profesional, con sus 

relaciones con los alumnos en el aula y con los demás actores escolares” (p. 10).  
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Por ende, implica para el maestro un proceso de formación y aprendizaje al momento 

de incluir un nuevo saber, dado que, cuanto más esté desarrollado, formalizado y 

sistematizado, más complejo se volverá este proceso ocasionando una adaptación adecuada 

del mismo. (p. 28) Lo anterior, permite esbozar cómo la práctica del maestro está en un 

cambio constante, lo que permite mejorarla y fortalecerla, con el fin de reestructurar sus 

conocimientos e incluso crear un mecanismo adecuado para que logre desarrollar unos 

nuevos. Es entonces, de suma importancia resaltar que los educadores a través de sus saberes 

investigan, se informan y buscan estrategias didácticas que los ayuden al momento de 

impartir una enseñanza de una manera eficaz. Es aquí, donde es interesante ver el rol del 

maestro como un investigador que ayude a sus estudiantes a comprender las ciencias y 

teorías conceptuales de una manera más didáctica. 

El autor clasifica los saberes reflejados directamente en la práctica con los que el 

maestro mantiene diferentes relaciones, principalmente en cuatro categorías: profesionales, 

disciplinares, curriculares y experienciales. 

A continuación, se atiende al desarrollo de los saberes expuestos, en primera instancia 

llama saberes profesionales “al conjunto de saberes transmitidos por las instituciones de 

formación del profesorado (escuelas de magisterio o facultades de ciencias de la educación)” 

(p. 29). Estos son saberes que constituyen las ciencias humanas y de la educación, 

provocando una formación conceptual y teórica que se incorpora a la práctica del maestro, la 

cual moviliza los conceptos y teorías pedagógicas con interiorizaciones significativas y 

reflexivas sobre la práctica educativa. 

Respecto a los saberes disciplinares el autor expresa que “corresponden a los diversos 

campos del conocimiento, en forma de disciplinas, dentro de las distintas facultades y 



60 
 

cursos… (por ejemplo, matemáticas, historia, literatura, etc.)” (p. 30). Estos saberes surgen 

de la tradición cultural y los grupos sociales en los que está inmerso el sujeto; saberes que se 

integran en la práctica pedagógica a través de la formación inicial y continua, al ser 

transmitidos por medio de cursos universitarios o de formación docente.  

De la misma manera, los maestros deben apropiarse de los saberes curriculares, pues 

son estos los que “corresponden con los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir 

de los cuales la institución escolar categoriza y presenta saberes sociales” (p. 30), los cuales 

son definidos por la cultura y tiende a seleccionar modelos de formación para apropiarse del 

contexto.  

Por último, los maestros en la práctica de su profesión y los eventos cotidianos 

desarrollan saberes experienciales, “esos saberes brotan de la experiencia, que se encarga de 

validarlos. Se incorporan a la experiencia individual y colectiva en forma de hábitos y de 

habilidades, de saber hacer y de saber ser.” (p. 3), así pues, este saber no aparece como una 

sabiduría, sino como experiencia. Se pretende forjar un sujeto capaz de recrear su 

representación del saber con relación al contexto donde se desarrolla su práctica educativa.  

Para el autor es necesario que el maestro desarrolle sus saberes, los cuales le 

permitirán ejercer con persistencia en la enseñanza, tener claridad en su quehacer docente y 

ayudar a sus estudiantes a construir saberes propios, además, de tener la capacidad de 

enfrentarse a diversas situaciones que serán particulares dentro del aula de clase, teniendo en 

cuenta el currículo oficial y el currículo oculto.  
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Los conocimientos previos desarrollados por los maestros son cruciales para seguir 

desarrollando conocimiento e ir reforzando sus saberes; se convierten en el punto de partida 

para aquellos que buscan mejorar sus métodos y estrategias en los diferentes contextos.  

Por tanto, gracias a la investigación pedagógica, el maestro busca analizar finalidades, 

funcionamiento, causas y consecuencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, “este 

aprendizaje, muchas veces difícil y ligado a la fase de supervivencia profesional, en la que el 

docente debe mostrar de lo que es capaz, lleva a la construcción de los saberes experienciales 

que se transforman”. (p. 79)  

Esta reflexión es continua, por eso se hace tan importante el papel de los saberes de 

otros compañeros maestros más experimentados, el de la universidad, y sobre todo el de la 

práctica, esta integración de saberes es necesaria para evocar una actitud indagadora, de 

investigador e innovador, es así como el educador integra los saberes a su quehacer de forma 

innata. 

Ahora bien, el reconocido autor colombiano Rodrigo Parra Sandoval (2014), en su 

texto La vida de los maestros colombianos, recoge de gran manera en sus planteamientos los 

saberes expuestos por Tardif (2004), pues, afirma que 

 El maestro forma no solamente transmitiendo información, 

sino también enseñando a vivir mientras convive con sus alumnos y 

sus colegas. El maestro forma con su vida, con lo que es como ser 

en sociedad, con su origen y sus luchas, sus derrotas y sus 

conquistas, con las oportunidades, pocas o muchas, que ha tenido y 

con la manera como las ha aprovechado. (p. 13) 



62 
 

Trayendo consigo que, el maestro además de ser un sujeto que se forma y adquiere 

conocimientos conceptuales, su saber dentro de su profesión está constituido de historicidad, 

significación, configuración, realidad, experiencia, norma y sentir. También, Parra (2014) 

complementa esta concepción al decir que es “perentorio que los maestros profundicen en el 

sentido de sus propias biografías, como una manera de reflexionar sobre sí mismos y sobre su 

trabajo, sobre el sentido de ser ciudadanos y maestros en el mundo convulsionado de la 

Colombia actual”. (p. 15) Con ello se concibe y acepta la idea de que el saber del maestro más 

allá de referirse a un aprendizaje teórico y conceptual es la capacidad de integrar su entorno, 

teoría, experiencia, capacidad, habilidad y realidad del contexto en el que ejerce su labor como 

educador. 

Finalmente y para comprender todo lo que compone el saber del maestro, los 

colombianos Tomás Sánchez y Hamlet González (2016) presentan los elementos que influyen en 

la construcción, ejecución y proyección del saber del profesor: en primera medida se tiene que 

los “Sujetos que enuncian discursos y prácticas relativas a la pedagogía: el maestro, el estudiante, 

los directivos, los administrativos, los gobernantes, los miembros de la familia y sus respectivos 

roles a la luz de los roles constituidos social y culturalmente” (p. 248) son fundamentales para la 

construcción del saber del maestro, pues, la relación con cada ente y los discursos que se 

producen entre ellos aportan de manera significativa. Como segundo componente presentan 

“Disciplinas, ciencias o campos disciplinares que erigen discursos relativos a la pedagogía” (p. 

148) dando cabida al saber que atiende las formas y teorías con los que cuenta el maestro al 

momento de proyectarse en el aula. Este segundo componente puede verse reflejado 

directamente en el saber disciplinar que categoriza Tardif (2004).  
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Como tercer componente, se tiene “la epistemología, las metodologías, sus modelos y 

enfoques acerca de la educación, la pedagogía, la didáctica, la evaluación; los discursos de la 

planeación, el derecho, la política, la administración, la biología, las ciencias económicas, la 

filosofía y la ética” (p. 148) dando un vínculo directo al saber curricular expuesto por Tardif 

(2004), pues, da cabida a todos los discursos planteados y definidos por el contexto que el 

maestro debe atender. Como cuarto componente, se tiene a la escuela y la práctica del maestro, 

presentando de alguna manera el saber experiencial que presenta Tardif (2004) donde la 

experiencia pone “en funcionamiento en los procedimientos de enseñanza y sus formas de 

control asociadas a la generación de un cierto tipo de sujeto de acuerdo con circunstancias, así 

como las determinantes sociohistóricas en la cuales se sitúan y emergen.” (Sánchez y González. 

2014. p. 148). 

Finalmente, como quinto componente, presentan “El saber constituido en torno a los 

objetos de la educación y la pedagogía” (p. 148) aspecto que puede relacionarse con el saber 

profesional que determina Tardif (2004). Es con esto que, para la presente investigación es 

fundamental y primordial reconocer los saberes como los nombra Tardif (2004) o los 

componentes como mencionan Sánchez y González (2014) que conforman el saber del maestro, 

pues, se concibe que el saber más allá de entenderse como un concepto teórico o una habilidad 

conceptual, reúne varias habilidades y capacidades que conforman y dan sentido al saber que 

tiene el maestro para poder intervenir y realizar su profesión.  

3.3. La práctica pedagógica de los profesores en el contexto rural 

3.3.1. Configuración de la práctica 

Esta categoría teórica, se ha definido para fundamentar la presente investigación. En 

primera instancia y como punto de partida, es preciso hacer referencia al concepto que le da 
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sentido al objetivo e intención del presente trabajo investigativo, la configuración, pues, al 

entender este verbo como la “organización de los diferentes elementos que constituyen algo, 

otorgándole sus formas y características.” (Pérez y Gardey; 2016. párrafo 1) permite inferir y 

determinar que para esta investigación además de concebir cada uno de los aspectos que 

influyen en dar forma, razón y sentido a la práctica del maestro, se caracterizarán y 

desarrollarán cada uno de estos para comprender de manera detallada cada ítem que influye 

en la configuración de la practica del maestro rural.  

La configuración permite recoger y abordar todas las características que trae consigo 

la práctica del maestro rural, llevándolo más allá de una concepción donde se percibe la 

práctica como el quehacer del educador, es decir, dará paso a los diferentes escenarios, 

situaciones y concepciones que influyen en el rol del maestro, el contexto, la vocación, el 

entorno familiar y personal, sus condiciones laborales, su pensar y sentir, dicho por Barraza y 

Romero (2016) retomando a Fierro, Fortoul y Rosas (1999)  

La práctica de cada maestro da cuenta de sus creencias, 

ideas, referentes teóricos y valores personales, que se expresan en 

sus preferencias conscientes e inconscientes, en sus actitudes y sus 

juicios de valor. Todo esto imprime una orientación estable a su 

actuación cotidiana, la cual demanda continuamente hacer frente a 

situaciones diversas y tomar decisiones (p. 514)  

son espacios alternos diferentes al aula escolar que diariamente dan sentido y 

configuran la práctica del profesional en educación.  
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Por esto, para configurar en esta investigación es necesario identificar, caracterizar y 

posicionar cada aspecto encontrado que aporte a la constitución y ejercer de la práctica del 

maestro rural de escuela multigrado. Sin embargo, es necesario resaltar que así como en la 

investigación se reconocen varios de los ítems que configuran la práctica del educador, 

pueden encontrarse otros de acuerdo a la concepción de que todos los maestros son 

particulares y tienen formas, situaciones y dinámicas diferentes en las que desarrollan su 

profesión, situación que añadiría otras perspectivas en la construcción de todo aquello que 

influye en el ejercer como maestro.  

3.3.2. práctica pedagógica 

Con lo anterior, es primordial y relevante desarrollar teóricamente la práctica 

pedagógica, la cual, es definida por Huberman (1999) como  

Un proceso consciente, deliberado y participativo implementado 

por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en 

campos académicos, profesionales y laborales, y formar el espíritu de 

compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la 

comunidad en la cual se desenvuelve (pág. 25). 

Por tanto, será posible reconocer el proceso que vive el maestro dentro y fuera del 

aula, lo que permitirá la reconstrucción de sus propuestas pedagógicas, a partir de la 

experiencia consciente y la reflexión constante de los resultados obtenidos de su labor.  

Becerril (1999) plantea en su texto Comprender la práctica docente, categorías para 

una interpretación científica que 
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… es importante que el sentido y el significado de la práctica docente, la 

lógica con la que se expresen los saberes y actuares docentes, sean 

sometidos a un análisis epistemológico en dónde encontraremos la 

determinación de conceptos, su establecimiento y formulación, su proceso 

de desarrollo, la intensidad del proceso de desarrollo, la intensidad del 

proceso de investigación, la profundidad y amplitud con la que se expresan 

los procesos existentes, así como sus conexiones internas entre procesos 

(pág. 118).  

Con ello, se reconoce la importancia que tiene la práctica pedagógica, pues, además de 

ser un insumo para que los maestros reconozcan y tengan memoria de su quehacer, es una 

herramienta que por medio del análisis puede aportar a los demás maestros y a la sociedad por 

toda la significación que trae consigo, no solo en contenidos pedagógicos sino en las formas, 

estructuras, sentires y pensares que surgen tras un concepto u objetivo planteado para desarrollar 

dentro del aula de clase.  

Además, es un espacio que le brinda al educador la posibilidad de estar abierto y 

dispuesto a todo lo que puede suceder con los niños y niñas tras su intervención, “leer las 

practicas exige revisar las formas cotidianas y con ellas reaprender a mirar” (Martínez, 2012; 

p. 58) es decir, es propio de cada maestro, de cada experiencia y subjetividad, con ello podrá 

avanzar y construir su perfil profesional sin desconocer las condiciones y el entorno en el que 

se encuentra.   

De otra parte, Hilda Mar Rodríguez Gómez (2006) plantea que 
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 La práctica pedagógica es un lugar privilegiado para establecer, 

desde ella, la relación teoría- práctica, pues, se trata de una interacción 

entre ambas, de un proceso colaborativo que no descansa en papeles 

específicos que cumplir. Se trata de la búsqueda de una tercera vía: la 

práctica y la teoría como instantes de un continuum que reproduce y aplica 

una lógica de construcción constante de la realidad. (Pág. 24) 

Por tanto, la práctica pedagógica es una relación continua y permanente de la teoría con la 

práctica, pues, ambas se complementan y aportan en el día a día, construyendo y moldeando al 

maestro al momento de proponer experiencias dentro del aula, es imposible concebir a la práctica 

sin la teoría pues no habría ningún fundamento o argumento para ejecutar alguna acción, por 

tanto, ambos elementos (teoría y práctica) van de la mano para significar las experiencias dentro 

del aula. En palabras de Becerril (1999) los maestros, 

tienen que pasar por un proceso de formación docente para obtener 

saberes que les permitan actuar de manera ordenada, con una pedagogía, 

con elementos de didáctica; que sean capaces de ordenar y planificar 

contenidos temáticos, útiles para contribuir con los aprendizajes de sus 

alumnos en un diseño curricular; pero también que posean elementos 

técnicos para evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje y busquen 

mantenerse actualizados tanto en los conocimientos de las materias que 

imparten como en los demás aspectos técnico pedagógicos; con una actitud 

de búsqueda, de investigación de problemas educativos)” (p. 111) 

Para la presente investigación, es fundamental entender la práctica pedagógica en el 

contexto Colombiano y para esto, es preciso mencionar que en 1978 se fundó un programa de 
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investigaciones sobre práctica pedagógica, con la colaboración de diferentes participantes de 

la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional 

(sede Bogotá) y la Universidad del Valle. (Martínez, 2012. p. 61) de este trabajo surgió una 

definición de practica pedagógica por Olga Zuluaga (1987)  

Practica pedagógica designa: a) los modelos pedagógicos, 

tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de 

enseñanza.  b) la pluralidad de conceptos pertenecientes a campos 

heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por la 

pedagogía. c) las formas de funcionamientos de los discursos en las 

instituciones educativas, donde se realizan prácticas pedagógicas. 

d) las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica, 

en las instituciones educativas de una sociedad dada, que asigna 

unas funciones a los sujetos de esa práctica. (p. 158) 

Así mismo, los diversos trabajos de este programa en palabras de Martínez (s.f) 

posibilitan entender el ámbito institucional llamado escuela como un lugar que “permite 

caracterizar la enseñanza de las primeras letras como una práctica pedagógica con un sujeto 

específico y un discurso particular.” (Ríos. 2018. p. 33), es entonces, como la práctica 

pedagógica se ve como la posibilidad que tiene el maestro para convocar sus saberes, 

manifestar sus intereses y priorizar las necesidades de los niños y las niñas que atiende, sin 

abandonar las obligaciones que adquiere con su trabajo. Lo anterior, le permite proponer y 

explorar dentro del aula de manera consciente y así, alcanzar sus objetivos pedagógicos y 

generar aprendizajes. Por su lado, Zuluaga (1997) manifiesta la importancia de las historias 

producidas a través de las prácticas “ya que tiene mucho que ver con las particularidades, es 
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decir, la forma como las culturas se apropian de los saberes, la forma como las sociedades 

organizan sus instituciones y la forma como cada hombre accede a una conciencia colectiva. 

(p. 24).  

Por ello, Ríos (2018) plantea la necesidad de comprender la práctica pedagógica 

como una noción metodológica, la cual no relata lo simple o las relaciones internas de la 

escuela, sino que “abarca lo específico del funcionamiento de la pedagogía y la educación a 

través de una compleja trama de relaciones con la sociedad” (Zuluaga, 1997, p. 25) . De esta 

manera, el reconocimiento del contexto juega un papel importante en la práctica permitiendo 

que no se quede estática, puesto que “permite acercarnos a la historia de un saber qué hace 

visible un sujeto históricamente definido: “el maestro”. Él es que hace posible la enseñanza” 

(Ríos. 2018. p. 32), lo que posibilita superar la concepción del maestro como vigilante y 

acompañante de los niños y niñas.  

En este sentido, Goodson (1992) complementa esta concepción, aportando que  

El pensamiento, la acción y el saber docentes son de vital 

importancia en el proceso de comprender por qué las aulas son 

como son. Conocer cómo los pensamientos, las acciones y el saber 

del profesorado han evolucionado y cambiado a lo largo de sus 

vidas personales y profesionales puede ayudarnos a comprender 

cómo han llegado las clases a ser como son y cómo podrían llegar a 

ser de otro modo (p. 105) 

Brindando a las investigadoras elementos para identificar dentro de su trabajo de campo, 

ya que, comprender la configuración de la práctica pedagógica del maestro rural multigrado, 
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además de concebir varios aspectos como los presentados por Goodson (1992) implica una 

escucha atenta y una socialización con los generadores del proceso educativo, los maestros. 

3.3.3. Didáctica 

Ahora bien, para comprender la práctica pedagógica del maestro es pertinente hacer 

referencia al concepto de Didáctica, para que, de este modo se pueda comprender lo que 

sucede dentro del aula desde la proyección, planeación y ejecución del maestro. Zambrano 

(2005) define la Didáctica como “disciplina científica, estudiará la génesis, circulación y 

apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje” (2005; Pág. 57), es 

decir, la didáctica puede entenderse como el método y los recursos para la enseñanza, 

aparece dentro de la educación como la rama que le permite al maestro planear y ejecutar las 

acciones pedagógicas en el aula. Es importante resaltar que la didáctica no sólo aparece en un 

ámbito escolar, es un concepto que está presente en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, 

tal y como lo dice Michel Develay (1999) “La didáctica no necesariamente es una 

metodología para enseñar el contenido de un programa escolar. El proyecto didáctico apunta 

a permitir la comprensión del saber del estudiante a partir de cuestionamientos 

antropológicos, epistemológicos y éticos.” (pág. 197). Comprendiendo con ello, que la 

didáctica no pretende ser solo un método, sino que tiene como objetivo la comprensión del 

saber por parte del estudiante, por ende, podría inferirse que la didáctica es el método que 

lleva al maestro a pensar la planeación por medio de interrogantes para que los niños y las 

niñas logren comprender lo que se quiere transmitir. 

Es preciso señalar que dentro de la práctica pedagógica del maestro hay diferentes 

conceptos, aspectos y elementos que la construyen diariamente y la didáctica es un aporte 

fundamental para la organización del educador en su proyección profesional porque con “la 
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didáctica, mis clases serán lo suficientemente cómplices de la fabricación de lo humano, pero 

si no reflexiono lo que acontece en la clase, mis ideales de la educación caen al abismo de la 

fabricación.” (Zambrano, 2005; pág. 60), teniendo con ello un elemento clave para la 

presente investigación, y es que la didáctica no solo influye para que el maestro piense y 

organice la forma en la que los estudiantes comprendan los saberes, sino que, con ella se 

lleva a la reflexión, factor protagonista para evaluar el éxito de la práctica pedagógica, pues, 

si se reflexiona constantemente y de manera sincera, el maestro será capaz de replantear, 

organizar o continuar con la implementación de la didáctica que ejecuta diariamente en su rol 

y así va perfilando sus formas de ser y actuar dentro del aula de clase. 

Finalmente, Perafán y Bravo (2005) en su texto Pensamiento y conocimiento de los 

profesores, debate y perspectivas internacionales presentan una investigación sobre los saberes, 

pensares, sentires y creencias que traen consigo un maestro que influyen en su quehacer y 

desatan por medio de su análisis y reflexión que  

El imaginario oficial y realidad cotidiana en la escuela, 

quedan ocultas a la reflexión pedagógica y didáctica las voces del 

docente. Debido a este ocultamiento peligroso, se hace necesario un 

trabajo comprometido que busque el reconocimiento, la 

legitimación y la circulación del pensamiento y el conocimiento del 

profesor (p. 11)  

Con ello es que la presente investigación se fundamenta y adquiere sentido pues, 

visibilizar la labor del maestro adquiere gran importancia para comprender las dinámicas y 

acciones que se desarrollan dentro del aula escolar, si bien, el maestro no está solo en el proceso 

educativo de enseñanza- aprendizaje, es un ente que genera, crea, propone y establece la ruta a 
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seguir para alcanzar el objetivo principal de la educación que “los estudiantes aprendan más y 

mejor” (Perafán, Bravo 2005. P. 87). 

CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Contextualización y población  

Este trabajo investigativo se desarrolló con dos maestras que laboran en escuelas rurales 

con modalidad multigrado. Los contextos son ampliamente distintos en cuanto a ubicación, 

formas de ser y hacer en la educación; la Maestra N°1 vive en Bogotá y diariamente se desplaza 

hasta Madrid (Cundinamarca), lugar en el que se ubica la escuela, mientras que la Maestra N°2 

vive en Sibaté y su escuela se encuentra ubicada allí en el mismo Municipio. Con esta 

particularidad del lugar en donde viven y laboran se abre un panorama de dos maestras con 

características totalmente diferentes. 

Los datos y el contenido presentado a continuación es una recopilación de los relatos 

suministrados por las maestras a través de la realización de entrevistas semi-estructuradas y 

videograbaciones, las cuales fueron llevadas a cabo en diferentes sesiones dentro y fuera de la 

institución educativa. Con lo anterior, es pertinente informar que la web no brinda información 

significativa sobre las escuelas, por tanto, las maestras son los principales referentes para la 

indagación y recopilación de la información respecto a la historia, infraestructura y metodología 

de la institución en la que se desempeñan como maestras.  

Para poder abordar los relatos obtenidos por medio del trabajo de campo es primordial 

presentar a las maestras que hicieron parte de la presente investigación: 
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4.1.1. La maestra N° 1:  

La maestra Pilar Alarcón lleva 7 años laborando en la escuela Valle del Abra, es natal de 

la ciudad de Bogotá, vive actualmente allí y es la mayor de seis hermanas. Estudió su primaria en 

una institución pública, cursó parte de su bachillerato interna en la Normal de Ubaté, luego, entró 

a terminar su educación media en un colegio de monjas, y según ella perdió el cupo por 

indisciplina. Finalmente, ingresó a estudiar en la noche para terminar su bachillerato. Es 

Licenciada en Educación Especial con énfasis en problemas de desarrollo de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Se presentó al distrito y no pasó, por tanto, comenzó a trabajar en una institución de 

Bojacá por 10 años, luego, continuó su labor como maestra en Madrid en la vereda San Antonio-

La Cuesta y finalmente, después de un tiempo le llega una resolución de traslado a la escuela 

Valle del Abra. 

4.1.1.1. La institución: 

La Institución Educativa Departamental San Patricio es una escuela rural que está ubicada 

en Puente Piedra que es una expedición del municipio de Madrid, Cundinamarca. Actualmente 

cuenta con siete sedes de las cuales 3 sedes son graduadas y 4 de ellas son unitarias, dentro de 

estas últimas se encuentra la escuela Valle del Abra, la cual lleva funcionando aproximadamente 

50 años y hace 10 años el territorio fue decretado reserva natural.  

  Se encuentra dentro de un terreno privado, lo que implica que sus instalaciones se hayan 

tenido que modificar y adaptar a las necesidades de los niños y las niñas; cuenta con un salón, 

biblioteca, salón de audio- visuales, restaurante escolar y sala de sistemas. La escuela Valle del 

Abra actualmente acoge 15 estudiantes entre los 6 y 15 años, distribuidos en los grados de 

transición hasta quinto de primaria. 
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4.1.1.2. Las familias, los niños y las niñas. 

De las familias que hacen parte de la Escuela rural Valle del Abra muy pocas son 

oriundas del territorio, la mayoría de ellas han llegado de diferentes lugares del país, 

principalmente constituidas por madre y padre. La mayoría de los padres de familia trabajan en 

fincas en el mantenimiento de caballos, jardines y animales, mientras que las madres trabajan en 

empresas de flores y en casas realizando la limpieza. 

Los niños y niñas llevan un buen acompañamiento en casa por parte de los padres, no se 

encuentran casos de discapacidad reconocidos afirma la maestra N°1, está en proceso de 

diagnóstico un niño de 15 años que está en grado quinto, además, se encuentra un niño en grado 

primero que tiene una cicatriz cerebral lo que le provoca movimientos involuntarios del lado 

izquierdo de su cuerpo.  

Varios de los niños tienen habilidades deportivas para el futbol, lamentablemente no 

pueden hacer parte de los entrenamientos en las escuelas debido a la lejanía de las mismas, 

también, hay una niña que practica patinaje, está en una escuela y ya ha ganado varias 

competencias, los demás niños y niñas tienen habilidades para el dibujo, la pintura y artes 

plásticas. 

4.1.2. La maestra N° 2:  

La maestra Yesenia Rojas lleva 13 años trabajando en la escuela Las delicias, es natal del 

municipio de Soacha, Cundinamarca. Vivió siempre allí, terminó su primaria en el Colegio Santa 

Rosa de Lima y su bachillerato en el Colegio Municipal de Soacha; posteriormente en el instituto 

Arcos U en Sibaté estudió Atención preescolar y años más tarde en la Universidad del Tolima 

sede Sibaté, estudió Licenciatura en español y Literatura.  
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En el año 2005 se presentó al primer concurso de maestros para entrar a trabajar con el 

estado, donde ganó un reconocimiento por presentar una propuesta sobre Escuela Nueva y 

obtuvo uno de los mejores puntajes, lo cual le permitió seleccionar el lugar y escuela de trabajo.  

4.1.2.1. La institución: 

La Institución Educativa Departamental Romeral sector páramo límites con el páramo de 

Sumapaz, es una escuela rural ubicada más o menos a 7 kilómetros del casco urbano del 

municipio de Sibaté. Fue creada alrededor de 79 años, actualmente cuenta con 5 sedes que 

atienden los grados de básica primaria de prescolar a quinto, son las sedes Bradamonte, Aguas 

claras, La cantera, Usaba y Delicias, esta última fundada hace aproximadamente unos 30 años.  

La escuela Delicias, institución donde se desempeña laboralmente la maestra N° 2, es una 

escuela con enseñanza multigrado cuyo objetivo según la maestra es formar estudiantes que 

salgan del contexto rural para formarse y volver nuevamente a su territorio, con mayor 

formación tecnológica. A nivel estructural “esta sede cuenta con un restaurante amplio, unidades 

sanitarias adecuadas para las edades de los niños, dos aulas de clase amplias, salón de tecnología 

con equipos, tabletas, computadores, video ben, amplificadores e internet.” (Palabras de la 

maestra) En este momento la institución acoge 24 estudiantes; población considerada flotante 

dadas las características contextuales y laborales de las familias.  

4.1.2.2. Las familias, los niños y las niñas: 

Las familias que hacen parte de la Escuela rural Las Delicias son de estrato 1 y 2, dicho 

por la maestra “muy bien construidas”, el trabajo de ellos fundamentalmente es en el sector 

productivo en cultivos de arveja, papa y fresa. Desde el conocimiento de la maestra N°2, los 

niños y niñas son muy del campo, que salen de la escuela y se van a ayudar a asegurar y a 

echarle agua al ganado, mirar si los padres de familia están recolectando en un cultivo y trabajar 
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hasta que termine su jornal 5 o 6 de la tarde, en la mañana van a la escuela y por la tarde trabajan 

en el campo.  

En este momento a la escuela asisten dos niños con dificultades de aprendizaje que tienen 

diagnosticado retardo mental leve, es el caso de los niños de apellido Pava, tienen esa dificultad 

de aprendizaje, pero, el hermano menor tiene una gran habilidad para la danza, él ha ganado 

concursos de danza de carranga bailable en el municipio de Sibaté en las ferias y fiestas, el 

hermano mayor se destaca por sus habilidades artísticas para dibujar. También, hay un niño con 

microcefalia y otro con trastornos cognitivos temporales que al igual que sus compañeros se 

destacan en actividades deportivas. 
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4.2. Tejiendo historias de vida y hallando su sentido en la práctica pedagógica 

Gráfico 3 (Saberes) 

 

 

La información recopilada, organizada y seleccionada se encuentra inscrita dentro de 

unas categorías pre establecidas que reciben el nombre de saberes, es importante resaltar que en 

la práctica del maestro no es válido verlos por separado, pues, estos responden como un 

conjunto, es decir, como un saber plural. Para iniciar se da lugar a los Saberes profesionales los 

cuales son transmitidos por las instituciones formadoras o de actualización o profesionalización 

de los docentes.  



78 
 

Tabla 1 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

DEFINICIÓN 

 

 

SABERES 

PROFESIONALES 

• Motivaciones para ejercer como 

maestras. 

• Proyecciones en torno a la vida 

y la práctica pedagógica. 

• Espacios formativos 

complementarios. 

Estos hacen referencia al conjunto de 

saberes adquiridos en instituciones 

educativas que son incorporados en la 

práctica, implican la interiorización, 

significación y reflexión de conceptos 

y teorías pedagógicas. 

 

 

SABERES 

DISCIPLINARES 

• Desde la su ejercer cotidiano   

como maestro rural. 

• Estrategias de enseñanza. 

• Recursos y vínculos 

pedagógicos.  

 

Corresponden a los diversos campos 

del conocimiento en forma de 

disciplinas, se refieren a la 

profundización, apropiación y 

especialización de un área en 

particular, los cuales permiten la 

proyección, construcción y planeación 

de sus acciones pedagógicas. 

 

 

 

SABERES 

CURRICULARES 

• Conocimiento del currículo. 

• Organización y uso de 

herramientas para el desarrollo 

de su quehacer en el aula. 

Son reconocidos por la vinculación y 

apropiación de los discursos, 

objetivos, contenidos y métodos 

definidos que son establecidos por la 
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• Percepción de las maestras con 

relación a la evaluación. 

• Concepciones e implicaciones 

de ser maestro. 

cultura y la sociedad, los cuales 

argumentan y dan sentido a las formas 

de ser y organizar el y en el aula, pues, 

allí influencian los compromisos 

institucionales. 

 

 

SABERES 

EXPERIENCIALES 

• Formas propias del quehacer 

docente. 

• Vínculo de la escuela con el 

territorio. 

• Las grandes enseñanzas de la 

escuela rural. 

• Importancia del trabajo 

colaborativo en la escuela. 

• Reflexiones en torno a su 

práctica pedagógica. 

Se definen por la trayectoria, 

vivencias, acciones, reflexiones y 

transformaciones constituidas en el 

diario vivir del maestro, pues, es la 

experiencia un saber que genera 

habilidades y hábitos para la 

construcción y proyección del 

educador respecto al saber-ser y saber-

hacer dentro del aula. 

 

4.2.1.  SABERES PROFESIONALES 

Para entender un poco la historia de cada maestra, fue necesario e importante conocer su 

proceso de formación desde su infancia hasta la actualidad, lo que las llevo a ser hoy en día 

Licenciadas. Evidentemente, la profesión docente, así como cualquier otra requiere de una 

formación académica acorde y precisa que estructure las bases del conocimiento y permita al 

docente enseñarlo, compartirlo y proyectarlo con otros. Dicho saber se genera y se forja 

fundamentalmente desde el proceso mismo de formación inicial, pues, quienes ejercen y se 
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preparan como maestros no desconocen la cultura escolar que acompañará su propia 

configuración de la práctica pedagógica; como afirman Perafán y Bravo (2005) “Son muchos 

autores los que han mostrado que los profesores confían más en los estilos y estrategias que 

experimentaron como alumnos que en el conocimiento teórico e incluso práctico que los 

programas de desarrollo del profesorado ofrecen” (p.92) ya que a lo largo de su historia de vida 

tanto personal como escolar, percibieron y vivieron situaciones dentro del proceso educativo que 

les permite comprender hoy en día comportamientos, actitudes y maneras de ser de los 

estudiantes, sentando las bases de su perfil profesional. 

4.2.1.1. Motivaciones para ejercer como maestras. 

Fue indispensable indagar sobre las motivaciones que llevaron a las participantes a ser 

maestras, tuvieron experiencias y sentires diferentes al momento de elegir su profesión. La 

maestra N° 1 se encontraba inmersa en el contexto del profesorado, pues, afirma “Mi familia por 

parte de mi papá la mayoría son maestros y por eso me llevaron a estudiar a la Normal” Por su 

parte la maestra N°2 manifiesta que el motivo principal que la llevó a elegir su profesión fue el 

encuentro con su maestra de grado primero, ya que, “fue un encuentro muy bonito porque la 

metodología que ella trabajaba con nosotros era tan dedicada, con tanto amor, con tanto cariño 

que de verdad yo pienso que ella marcó mucho mi vida” así pues, son varios los motivos y 

razones (familiares, económicas, sociales o de carácter personal) por los cuales en muchas 

ocasiones los sujetos se ven ineludibles a elegir esta profesión. No obstante, tanto las 

motivaciones como el apoyo familiar, juegan un papel importante y decisivo al momento de 

proyectarse como maestras, tanto así que actualmente encuentran el verdadero sentido y 

significado a su profesión, pues, aseguran que son admiradas y un orgullo para muchos. La 

maestra N°1, afirma que “Mi familia siente admiración por ser profesora multigrado rural, mi 
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hijo se siente orgulloso cuando habla que mi mamá tiene que caminar tantos kilómetros y que mi 

mamá, tiene todos los cursos”; Goodson (1992) retomando los planteamientos de J. Gary 

Knowles “la familia y las primeras etapas infantiles afectan de forma significativa la actuación 

en la clase. Concretamente, los comportamientos sociales aprendidos constituyen elementos 

importantes para lograr una experiencia formativa o una experiencia docente inicial fructíferas” 

(p. 180) con esto las investigadoras ratifican su elección, vocación y profundo amor por su 

carrera profesional.  

 Por lo que se refiere a ser maestra rural de escuela con enseñanza multigrado, existe un 

desconocimiento verdadero y profundo que avala concepciones erradas respecto a la profesión 

docente sobre todo en los territorios rurales, por tal razón, se coincide con las participantes, en 

que es una labor que implica y demanda además de vocación, mayor organización en el tiempo, 

planeación y disposición de los espacios, la maestra N°1 señala que “implica mucha dedicación, 

tener tiempo disponible para muchas cosas es con esfuerzo” y la maestra N°2 dice que “es un 

reto muy, muy difícil, es un reto y un trabajo que implica mucha dedicación, más tiempo, más 

planeación, más organización porque realmente allá uno no trabaja solo con un grado, trabaja de 

2 o más grados al mismo tiempo, es un trabajo muy complejo y muy arduo” según McEwan (s.f.) 

retomando a Miller (1991) señala que 

 “los maestros deben recibir entrenamiento, sobre 

aprendizaje en grupo y elaboración de un currículo integrado 

adecuado para niños con habilidades relacionadas con la cuidadosa 

programación y planeación de las lecciones, el uso efectivo del 

tiempo, la tutoría de pares y el aprendizaje auto dirigido son 

fundamentales para una enseñanza efectiva” (p.3)  
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 Del mismo modo, abarca una completa disposición, recursividad e ingenio para enfrentar 

y asumir incluso labores que están fuera del ámbito académico. Debido a esto, en ocasiones se 

ven obligadas a sacrificar el tiempo con sus familias, que para ellas son lo más importante, 

además de extender sus jornadas laborales. Como manifiesta la maestra N°1 “mi hijo practícame 

hace las tareas solo en el colegio porque sabe que llega en la tarde y yo estoy preparando clase, 

estoy organizando material todo, y muchas veces no tengo ni siquiera tiempo para ayudarle” 

Vale la pena decir que, a pesar de tener tantas implicaciones, se convierte al final del día en una 

labor enriquecedora y satisfactoria para quien la ejerce, ambas maestras resaltan que “es un 

trabajo muy enriquecedor, porque ahí se pueden dar el intercambio de saberes entre niños” (M. 

N°2) “es satisfactorio cuando uno ve los resultados” (M. N°1) tanto que, las maestras sin duda 

alguna recomiendan que los futuros educadores asuman los escenarios rurales con mayor amor, 

responsabilidad y compromiso, según Sosa (2014) 

“se hace necesario la formación de comunidad de maestros 

que, desde el reconocimiento y valoración de un saber propio, 

tenga la capacidad de apropiar y transformar para si los aportes de 

otras disciplinas, y sea mediador de diversos saberes, a los que les 

confiere sentido desde la realidad de su quehacer (p.4) 

Ya que, para nadie es un secreto que los niños, las niñas y la comunidad campesina es 

merecedora de una educación de calidad, unos recursos apropiados y unos maestros que atiendan 

a las necesidades propias del contexto. La maestra N°2 considera que “los niños del campo 

tienen menos posibilidades que los niños de la ciudad y es ahí donde nosotros como maestros 

debemos dar lo mejor para el trabajo en el sector rural” 
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4.2.1.2. Proyecciones en torno a la vida y la práctica pedagógica. 

El preguntar por los sueños y deseos que tienen las docentes es primordial para 

comprender las aspiraciones y proyecciones a futuro que se trazan las maestras. La maestra N°1 

tiene como sueño “llegar a ver todos mis estudiantes que he tenido que ya tengo algunos 

profesionales realizados… seria chévere reunirlos verlos que tenga una mejor calidad de vida” y 

la maestra N°2 “verme pensionada en la escuela donde yo estoy, ese es un sueño grandísimo y yo 

le pido mucho a Dios que se me brinde esa oportunidad de quedarme ya ahí para busca la 

pensión en esa escuela porque de verdad llevo una relación muy bonita con mi comunidad 

educativa” Teniendo con ello, que ambas maestras sueñan con algún fruto conseguido con su 

vocación y trabajo de tantos años. 

 En cuanto a este saber que constituye la práctica profesional, es adecuado decir que el 

maestro rural proyecta su quehacer y lo configura aspirando a dar lo mejor de sí y del mismo 

modo a generar en sus estudiantes propósitos, metas y sueños que puedan ser cumplidos a futuro, 

en palabras de Rodríguez (s. f.) “Las expectativas son inferencias que hacen los docentes acerca 

de los logros académicos de sus alumnos, basados en lo que saben o creen saber ahora de ellos” 

(p.1 38), sin dejar de lado los anhelos personales, entre ellos, la obtención de una pensión, que 

manifiestan ellas es inalcanzable A pesar de, esto no constituye un motivo para dejar de pensar, 

proponer y luchar por una educación para todos y todas.  

A nivel profesional ambas maestras reconocen características, dificultades y aspectos por 

mejorar de su trabajo cotidiano, pero, las dos profesoras valoran lo que hacen diariamente y 

resaltan algo de sí, la maestra N°1 considera que a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto 

más humana, y la maestra N°2 manifiesta su gran entrega a su labor como docente, el 

compromiso y responsabilidad que tiene al momento de formar futuras generaciones. Es 
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ineludible dejar de lado las cualidades que constituyen ese saber profesional, pues, esta 

investigación busca precisamente entre tantas cosas, resaltar además de lo académico y teórico, 

sus sentires y la sensibilidad generada a partir del trabajo en dicho contexto con los niños, las 

niñas y la comunidad. “para comprender el conocimiento de un profesor o profesora en relación 

con el aula necesitamos conocer los contextos en los que trabajan habitualmente, es decir su 

realidad profesional, tanto en sentido colectivo como existencia” (Goodson. 1992. p. 109). La 

contribución de ellas a la escuela, hace parte de los aportes profesionales, ya que, permite a 

manera personal brindar lo mejor y promover unos ambientes escolares propicios, este ideal de 

escuela, debería tenerse presente en todos contextos educativos.   

Desde una mirada profesional, es preciso resaltar que, así como cumplen un rol docente, 

en su cotidianidad cuentan con responsabilidades y funciones personales y familiares, las cuales 

afirman ellas, no influyen ni afectan en su quehacer y configuración de su práctica docente, pues, 

esta postura ética, hace parte de su construcción profesional. La maestra N°2 considera que se 

deben manejar dos perfiles diferentes, por respeto a los padres de familia y a sus estudiantes, 

aunque no deja de lado la confiabilidad que tiene con ellos fuera del aula, por su lado, la maestra 

N°1 considera que es la misma persona dentro y fuera de la escuela, sin embargo, afirma “no sé 

si de afuera me vean de la misma manera que veo yo”.  De igual forma, las relaciones 

interpersonales con sus colegas se han dado con base en el respeto por el otro, por sus labores y 

sus formas de ser y hacer en la educación. Es muy importante conocer como  

“los profesores aprenden hablando con y escuchando a 

aquellos que respetan por su gran habilidad docente y su 

competencia profesional, pero que a la vez son accesibles y no los 

juzgan. Para él, las conversaciones entre docentes son un aspecto 
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tan esencial en el aprendizaje profesional que no pueden ser 

dejadas al azar. Coincidimos con él en que las oportunidades de 

desarrollo personal, donde los profesores experimenten la 

colaboración con sus colegas y se enriquezcan con ella” (Perafán, 

Bravo 2005. P.94) 

 Para ello, se considera fundamental dejar de lado el individualismo y propender por unos 

ambientes laborales que fomenten el trabajo cooperativo y colaborativo, reconociendo al otro 

como un sujeto de saber que puede aportar a la construcción de conocimiento. Como sugiere la 

maestra Nº 2 “establezco con ellos es como acuerdos con esta persona, qué opinas, cómo 

trabajaríamos, crees que lo podemos hacer así, y siempre involucrándolo a él, al trabajo que 

vamos a hacer y eso es con el fin de demostrarle a él o ella que somos un equipo de trabajo, que 

debemos cooperar siempre los dos de manera equitativa para lograr los mejores resultados en 

nuestro trabajo” 

4.2.1.3. Espacios formativos complementarios. 

Finalmente, dentro de este saber se rescata un aspecto importante y valioso como lo son 

los estudios no formales, pero que de igual forma contribuyen al desarrollo de su práctica, como 

la apropiación y el dominio de una segunda lengua, la implementación de las TICS y la 

asistencia a seminarios respecto a la educación inclusiva; desde la concepción de las maestras en 

formación, se considera de vital importancia generar y buscar los espacios formativos que 

permitan dar continuidad a la construcción del saber. 

 Ahora bien, al tener en cuenta las particularidades y condiciones de las escuelas rurales 

multigrado, es valioso resaltar el hecho de asumir el compromiso de trabajar allí, pues estas 

maestras, diariamente se ven enfrentadas a situaciones que implican formarse en otras áreas 



86 
 

(artísticas, educación física, informática y tecnología, entre otras), “el maestro empieza la clase 

con un canto, unas ilustraciones y dibujos en el pizarrón. En la selección estas actividades está 

presente lo que el maestro sabe sobre materiales y actividades que son atractivos para niños” 

(Mercado. 1991. P. 64), esto no quiere decir que quienes laboran bajo otras modalidades no 

cuenten con las mismas necesidades. 

Con todo lo anteriormente presentado, es posible afirmar que los saberes profesionales 

más allá de demostrar que los maestros del territorio rural tienen un aprendizaje teórico, se tiene 

que la teoría adquirida y su trayectoria académica en instituciones educativas, aportan en la 

configuración su práctica, además, estos saberes dan cabida al apoyo que tiene cada persona que 

decide ser profesional de la educación y acoge las motivaciones que influyen en que cada sujeto 

asuma y se construya constantemente para ser maestro atendiendo las necesidades del contexto 

en el que se desenvuelve. Es preciso resaltar que todos los maestros desarrollan este saber por 

todo lo que recoge, el aprendizaje teórico, la motivación para ser maestro, la vocación y el 

compromiso, para que, con el pasar del tiempo y la experiencia adquirida en el ejercer como 

educador se potencie, agudice y complemente cada aprendizaje que enriquece este saber. 

4.2.2. SABERES DISCIPLINARES   

Se propone exponer los saberes disciplinares, para los cuales se establecieron preguntas y 

de acuerdo a las respuestas y análisis de ellas se crearon ciertas subcategorías para comprender y 

clasificar la información que atienden a los ideales que las investigadoras quieren desplegar en el 

presente trabajo. Tales saberes corresponden a los diversos campos del conocimiento en forma 

de disciplinas, se refieren a la profundización, apropiación y especialización de un área en 

particular.  
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4.2.1.1. Desde su ejercer cotidiano como maestro rural 

Para el desarrollo de este saber, es indispensable comenzar con la concepción que tienen 

las participantes de pedagogía tradicional y activa, por tanto, es importante aclarar que tanto para 

las maestras como para las investigadoras, la pedagogía conocida como tradicional tuvo y tiene 

aportes en torno al trato directo con los niños y las niñas, lo que permite una mayor empatía y 

comunicación, 

La enseñanza tradicional concede una significación especial 

a la adquisión de conocimientos y a la cultura en general. A este 

respecto preparar para la vida es moldear la inteligencia a base de 

favorecer la capacidad para la resolución de ejercicios, fortalecer 

las posibilidades de atención y de esfuerzo, etc.  (Díaz, 2017. p. 64) 

Además de mejorar el aspecto actitudinal de los estudiantes, pues, “lo que el profesor 

diga es lo que los estudiantes tienen que aprender es como la memorización y la repetición” 

(Maestra N°1), también, brindar una guía y la absolución de dudas al instante.  

Sin embargo, del mismo modo la apropiación y ejecución de una pedagogía activa, la 

cual “ofrecía una concepción natural y experimental, piensa en escuelas abiertas, experimentales, 

campestres, lugares de movimiento del cuerpo donde el espíritu se abre y dispone para el 

aprendizaje.” (López, 2017. p. 34), permite al maestro articular la enseñanza con la vida real, dar 

lugar a la espontaneidad, la emoción, la autonomía y creatividad, “el profesor no es el que tiene 

el saber completo absoluto, sino el que acompaña a que el estudiante logre sus saberes, sus 

conceptos” (Maestra N°2).” tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje potenciando de esta manera 

la comunicación y la confianza,  
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“El conocimiento didáctico del contenido nos dirige a un 

debate en relación con la forma de organización y de 

representación del conocimiento, a través de analogías y metáforas. 

Plantea la necesidad de que los profesores en formación adquieran 

un conocimiento experto del contenido a enseñar, para que puedan 

desarrollar una enseñanza que propicie la comprensión de los 

alumnos” (Perafán, Bravo 2005. p. 55) 

Si bien, estas dos perspectivas son diferentes entre sí y van en distinta vía educativa, es 

indispensable, reconocer su sentido y aporte dentro del aula, sin estigmatizar su valor 

pedagógico.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta la particularidad de las maestras, es pertinente saber 

cómo asumen los diferentes espacios académicos siendo maestras de escuela multigrado. Las 

respuestas que brindaron las participantes en este espacio tienen algunos rasgos semejantes y 

otros diferentes, pues, en primera instancia ambas docentes manifiestan que independientemente 

de su profesión, para ser maestra de escuela multigrado es necesario construir y desarrollar un 

proceso autónomo por medio de la experiencia, pues con el tiempo se van reconociendo las 

características y dinámicas que se producen en la institución educativa.  

Desde el énfasis profesional de cada una (Educación especial y Español y literatura), 

encuentran aportes significativos al desarrollo práctico en otras áreas, puesto que, como maestras 

de escuela con enseñanza multigrado se ven avocadas a afrontar las demás áreas e integrar 

diferentes experiencias pedagógicas, así como afirma Becerril, (1999) “El propósito general de la 

especialización en docencia es propiciar el desarrollo integral del profesor para que sea capaz de 
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promover la innovación y mejoramiento de la educación, presentando soluciones creativas a 

problemas específicos relacionados con el aula” (p.121) 

 Sumado a esto, se refuerza la idea de que, si bien la teoría es una base fundamental, en 

definitiva, no lo es todo, sin duda alguna, se puede afirmar que la práctica es el sustento de la 

teoría, como bien señalan Bayona y Baquero (2019) “hay una serie de prácticas acompañadas 

por un conjunto de saberes y discursos que configuran al maestro, lo sitúan y lo definen, pero 

que le dan la posibilidad de hablar desde un lenguaje propio”. (párrafo 12). Por tanto, para cada 

participante, su título profesional brinda herramientas a su formación y construcción diaria como 

maestra rural multigrado, sin embargo, manifiestan que el paso por la academia y las teorías 

aprendidas no son suficientes para afrontar el trabajo en una escuela multigrado, sino reconocen 

a la experiencia como la herramienta para moldear, construir y transformar su quehacer 

profesional y ser mejor cada día.  

Dentro del saber disciplinar, es fundamental reconocer cuál es el área con la que más 

cómoda se concibe cada una de las maestras y ellas coinciden en que se sienten seguras en el 

área de español. La maestra N° 1 por el gusto hacia el área, “me gusta mucho leer, me gusta 

mucho lo que es la poesía, todos los géneros literarios. Me encanta el teatro, entonces también he 

descubierto que por medio de esas actividades uno puede también acercar a los chicos a otras 

cosas” y maestra N°2 expresa seguridad en esta área porque es su campo de especialización. 

En otro aspecto, los conocimientos previos con los que llegan los niños y las niñas a las 

escuelas, podrían convertirse en un insumo para desarrollar de manera cercana y acorde las 

temáticas establecidas, obteniendo con ello un reconocimiento del sujeto y una participación 

mayormente activa por parte de los estudiantes. Las dos maestras participantes coinciden en la 

importancia de rescatar estos saberes antes de comenzar una temática nueva, ya que, consideran 
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y señalan que el uso de la pregunta es el recurso principal para traer de la memoria toda idea que 

se tenga sobre el tema que se pretende desarrollar. Por medio de lo que surge, las maestras 

manifiestan que pueden encadenar la temática central y que esto, permite aclarar, potenciar y 

profundizar sobre el concepto a trabajar. Por otro lado, los conocimientos adquiridos en años 

anteriores cumplen un papel fundamental que posibilitan reforzar los conocimientos y pasar del 

concepto de memorización a la articulación de los mismos.  

De este modo, el currículo debe tener en cuenta las necesidades de la población, 

permitiendo que se produzca un aprendizaje que, “partiendo de los conocimientos previos, 

acerque al alumno desde sus propias vivencias hasta conceptos abstractos y generalizables que le 

conduzcan a una igualdad de resultados partiendo de condiciones diferentes” (Abós. 2014. p. 

101). La habilidad de tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y las niñas, 

posiciona al maestro como un sujeto capaz de integrar en el aula los saberes y vivencias propias 

del alumnado, dicho por la maestra N°2 “esto de escuela multigrado también tiene sus ventajas 

porque cuando por decir algo los niños va a pasar tema de cuarto ellos ya tienen conocimiento de 

lo que se va a tratar por lo que se vio el año pasado entonces es una habilidad” siendo este un 

aspecto que día a día configura la práctica del maestro, pues, al ser capaz de reconocer el proceso 

de los estudiantes genera en su quehacer un punto de partida diferente a la teoría como concepto 

a ser brindado “la malla curricular la organizamos de tal manera de que ya no sea como la 

repetición del mismo tema durante todos los años de la primaria sino más bien que sea como el 

que cada año vaya siendo más amplio” (Maestra N°1) 

Otro aspecto de este saber se relaciona directamente con las creencias, formas de pensar y 

costumbres de cada maestro, entendiéndolas como “componentes del conocimiento, poco 

elaborados y subjetivos, que se sustentan más en los sentimientos y las experiencias que en la 
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racionalidad” (Rodríguez y Solis, 2017. p. 7) las cuales para esta ocasión se encuentran alejadas 

del aula escolar, como consecuencia del perfil ético y profesional que ha sido concebido por las 

educadoras, quienes no buscan imponer sus ideologías a los niños y las niñas sino, por el 

contrario, dar lugar a la reflexión conjunta y al fortalecimiento de un carácter crítico “hay que 

enseñarlos a que piensen, a que escuchen y a que sean críticos, no a que uno los adoctrine como 

quiera”(Maestra. N°1) 

El diálogo se convierte en un mediador tanto del proceso de enseñanza- aprendizaje como 

en situaciones de conflicto y tensión escolar, “yo siempre los pongo a hablar las dos partes llegar 

a un punto de encuentro y solucionarlo hablando y no a golpes ni nada por el estilo” (M. N°1), 

aquí la escucha atenta de lo sucedido y de las partes facilitará tomar las medidas 

correspondientes para dar una solución. “un mal acto no tiene un castigo, no genera la misma 

incidencia que si uno habla con ellos de manera calmada, además en privado, no me gusta que 

sea a nivel público” (M. N°1). En esta medida, las maestras generan un vínculo con los niños y 

las niñas conformado por la confianza, seguridad, aceptación, tolerancia y el respeto, para que así 

se genere un ambiente escolar apto para desarrollar todas las acciones establecidas y la 

convivencia sea favorable e influya en el buen desenvolvimiento de los entes que allí confluyen.   

“En una comunidad en la que se fomenta la reflexión 

explícita sobre la propia práctica y el propio aprendizaje se valora 

la actitud profesional, la colaboración con los compañeros, la auto 

y coevaluación y la crítica constructiva, además de mostrarse la 

necesidad del aprendizaje continuado y del trabajo cooperativo” 

(Perafán, Bravo 2005. P. 90) 
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Para las investigadoras, el diálogo además de mediar, es un recurso que posibilita un 

intercambio cultural y una construcción de identidad, pues, cada participante es capaz de asumir, 

completar, argumentar, defender y transformar su pensar. 

4.2.1.2. Estrategias de enseñanza. 

En consonancia con lo anterior, las participantes manifiestan haber adquirido con el 

tiempo la capacidad de integrar las áreas del conocimiento, “yo trabajo escuela activa y escuela 

activa por obligación hace que uno involucre todas las áreas y las transversalice. Con los niños 

yo transversalizo todas las áreas, claro que de acuerdo a su nivel” (M. N°2) lo cual les ha 

permitido fortalecer su labor, sin duda, las condiciones de la escuela con enseñanza multigrado 

promueven en los maestros tanto como en los niños y las niñas fortalezas que ellos mismos 

desconocen y no creían alcanzar “yo tomo los temas que de pronto puedan llegar a relacionarse y 

pues miro las actividades que pueda llegar a hacer”. (M. N°1) De este modo se evidencia el 

concepto de transposición didáctica cuando el maestro asume el conocimiento académico desde 

diferentes técnicas y métodos de enseñanza, recreando ambientes dinámicos en el aula que 

potencien la atención, participación, motivación y el interés por aprender “les descargo por 

YouTube videos o en ocasiones si tengo material didáctico…se me facilita más las herramientas 

que no una clase magistral” (M. N°2). Teniendo en cuenta lo anterior, el maestro analiza la 

adecuación de los métodos y procedimientos y busca los mejores para el manojo de tareas que 

propone en clase: sopesa las ventajas/desventajas de la demostración, explicación, representación 

de papeles, solución de problemas o la informática aplicada. (Perafán, Bravo 2005. p. 45) 

Reconociendo que, la configuración de la práctica del maestro es un proceso constante 

que está en transformación de acuerdo a la experiencia y vivencias cotidianas dentro del 

quehacer, sentir y pensar del educador, pues, diariamente debe construir su acción pedagógica 
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que atienda a las expectativas, necesidades y exigencias del contexto, el maestro no puede llevar 

siempre del mismo modo las teorías al aula, sin embargo, la práctica y la acogida de los niños es 

un insumo para que el educador reconozca y evidencie qué y cuáles acciones merecen ser 

retomadas en otro espacio, ya que, la pertinencia de la intervención pedagógica aportó y significó 

en el proceso de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza se convierten en aliadas para las maestras, las preguntas 

actúan como generadoras y organizadoras del saber escolar, despertando con ello el deseo de 

conocer cosas nuevas, ayudan a reflexionar sobre los saberes propios y los procesos de 

aprendizaje, de esta manera es posible dotar de sentido la educación escolar. “siempre les hago 

preguntas, a veces les digo, bueno ustedes que creen, los pongo a que ellos mismos indaguen, 

pregunten, me pregunten a mí” (M. N°1) Sin embargo, la importancia de la pregunta no recae 

solamente en el estudiante, sino que permite al maestro cuestionarse y esforzarse por llevar a 

buen término su respuesta, generando así, vínculos de confianza y seguridad con los estudiantes. 

Además, las participantes con su experiencia han tenido situaciones en las que no saben dar 

solución a los interrogantes que manifiestan los niños, pero, su compromiso con el proceso 

formativo de ellos las lleva a consultar por otros medios o queda como compromiso para la 

maestra, para que tanto ella como el niño aclaren y/o conozcan la respuesta desconocida para 

todos. Incluso el mismo ejercicio investigativo y el proceso de formación académica rescata el 

valor de la pregunta como base para desatar diálogos en función del discurso y apropiación del 

saber. 

Además de las estrategias, un factor que facilita la organización, la autonomía y la 

confianza dentro del aula multigrado es disponer el espacio para el trabajo en conjunto o bien 

conocido trabajo cooperativo y colaborativo entre pares, dicho por la maestra N°1“el trabajar en 
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equipo ayuda a que los otros vayan tomando ritmo digámoslo así y para mi lógico porque 

mientras yo puedo trabajar con un grupo ellos van trabajando entre ellos, se van ayudando” 

logrando así la optimización del tiempo, el buen uso de los recursos y un empoderamiento por 

parte del sujeto. De igual forma, este tipo de trabajo beneficia a todos los niños y las niñas, en 

primera instancia a quienes son reconocidos por sus habilidades y capacidades diferentes, ya que, 

les permite acoplarse, sentirse acogidos e intentar ir a la par. En segunda instancia a los demás 

estudiantes, pues, sienta las bases de la solidaridad, tolerancia y respeto, dándole apertura y 

cabida a la diversa realidad de su contexto social, dicho por la maestra N°2 “es una estrategia 

muy interesante porque muchas de las veces los niños uno les explica y ellos no logran 

entenderle a uno pero fíjese que trabajando de la mano del compañero, al compañero si logran 

entenderle”. Abós citando a Stainback, Stainback (2007) y Miller (2006) consideran que  

“la educación inclusiva como un modelo de igualdad al 

considerar a todos los niños y niñas como únicos e irrepetibles y 

promover el desarrollo de sus múltiples potencialidades. De este 

modo, la escuela inclusiva fomenta una educación de calidad que 

propicia un aprendizaje experiencial y contextualizado”. (p. 100) 

Al hablar de la experiencia en el aula con los niños y niñas que tienen habilidades y 

capacidades cognitivas diferentes, se tiene en primera instancia que casualmente la maestra N°1 

tiene el título de Educadora especial y afirma que hace mucho tiempo no llega a su escuela un 

niño con habilidades o capacidades diferentes. Mientras que, la maestra N°2 expresa que es una 

experiencia difícil, ya que actualmente dentro de su aula tiene 6 niños con problemas de 

aprendizaje, lo que implica diariamente ejecutar y planear acciones pedagógicas para los seis 

grados, debe pensar en las actividades pertinentes para cada uno de estos 6 niños, es decir, es el 
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doble de trabajo para lograr atender las necesidades de todos los niños, pero sin que sientan 

alguna exclusión. La maestra expresa con su sentir que es un reto y una de las situaciones más 

complejas que se asume como maestra de escuela multigrado.  

Ahora bien, respecto del reconocimiento del contexto y los saberes de los niños y las 

niñas, se considera acertado y pertinente el uso de proyectos que enriquezcan la institución y les 

permita a ellos tanto como a los padres de familia visibilizar y concretar sus saberes campesinos 

“ellos son del campo pues tienen muchas habilidades y ese es el contexto, entonces ahí en el 

trabajo de huerta, se pueden aprovechar esas habilidades que ellos tienen con el trabajo del 

campo y articularlo con el proyecto productivo de la escuela” (M. N°2) Por su parte Sosa (2014) 

enfatiza en la necesidad de 

 “articular el conocimiento específico al conocimiento social 

del contexto en que vivimos los educadores y estudiantes y sobre el 

que se realiza la acción social…además de aportar a la 

reconstrucción y valoración de la historia local y el quehacer de la 

comunidad, generar y dinamizar espacios y procesos culturales” 

(p.5)  

Por tanto, los maestros que allí asisten deberán pensarse dentro de la configuración de su 

propia práctica pedagógica una educación para el contexto que contribuya al reconocimiento, la 

identidad y aprovechamiento de los recursos y cultura campesina.  

4.2.1.3. Recursos y vínculos pedagógicos  

Al momento de hacer referencia al material que utiliza cada una de las maestras dentro 

del aula, se tiene que, ambas profesoras coinciden en abordar material audiovisual, en este 

sentido el uso de los recursos es imprescindible, la ayuda con los medios audiovisuales, los 



96 
 

textos, las guías, el dominio de las TICs y demás, aportan significativamente e impulsan las 

sesiones que se desarrollan dentro del aula a ser mayormente dinámicas, eficientes y laboriosas. 

Sin embargo, la maestra N°1 relata que intenta abordar textos, pero la falta de material la lleva a 

preferir más el recurso virtual. 

Adjunto con lo anterior, las maestras hablaron sobre la forma en la que seleccionan los 

videos y las canciones que llevan al aula, ambas están de acuerdo y resaltan que siempre hay que 

revisar el material antes de presentarlo, pues, de acuerdo con la intención de la temática y de lo 

que se quiere desarrollar dentro del aula, se escoge el video que más pertinencia tiene. Además 

de lo anterior, la maestra N°1 resalta que “me baso mucho en mi hijo, mi hijo es casi de la misma 

edad de ellos, entonces a mí la opinión de mi hijo es muy importante porque me ha ayudado en 

muchas ocasiones a entender mejor a los chicos.”, por tanto, además de disponerse a buscar y 

rebuscar videos adecuados para su trabajo en el aula, tiene en cuenta la aceptación u opinión que 

le genera el material seleccionado a su hijo. 

Por último y no menos importante, la articulación institucional con algunas entidades de 

carácter bien sea público o privado, permite recrear en las escuelas unos ambientes mayormente 

dinámicos y lúdicos que en medio de esto, aportan y fortalecen los procesos académicos; en los 

estudiantes, en la medida en la que brindan recursos y acciones pedagógicas fuera de su 

cotidianidad y a los maestros, porque fortalece su perfil profesional, posibilita la obtención de 

nuevas técnicas didácticas, expande su saber en áreas diferentes a su especialidad y presenta 

escenarios y recursos alternativos a los establecidos a desatar dentro del aula escolar. Teniendo 

con esto, que la escuela no es el único escenario donde se desarrollan los procesos de 

aprendizaje, ya que hay diferentes entidades ajenas a la institución educativa que proponen y 

crean experiencias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje de los niños y las niñas, además, de 
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complementar el saber y la práctica del educador desde los escenarios y metodologías 

alternativas a las escolares.  

Después de reconocer los aspectos que las dos maestras desarrollaron y aportaron para 

identificar el saber disciplinar, se puede contemplar que este saber también configura la práctica 

del maestro rural de escuela multigrado, pues, en el trabajo de campo ambas participantes 

narraron acciones, situaciones y sentires que están bajo la concepción disciplinar, al hacer 

referencia a las estrategias de enseñanza, las formas de concebir la educación, su acción dentro 

del aula, los recursos utilizados y las relaciones con otras entidades o pares que potencian, 

complementan y benefician el proceso de aprendizaje orientado por cada educador, por tanto, un 

maestro con saber disciplinar es capaz de asumir una concepción dentro del aula y dominar 

ciertos métodos y estrategias que permiten un buen desarrollo de su propuesta pedagógica e 

intervención con los niños y las niñas. 

 

4.2.3.  SABERES CURRICULARES 

4.2.3.1. Conocimiento del currículo. 

Desde este saber, fue primordial preguntarse de qué manera el maestro percibe e 

interpreta el currículo escolar establecido para su institución, se evidenció que la maestra N°1 

entendió como estructura, las partes que tiene el PEI y aunque reconoce que no lo tiene presente, 

sabe qué componentes lo constituye, visión, misión, etc. Por otro lado, la maestra N°2 entendió 

la estructura como el sentido que compone el PEI y afirma que el de ella está enfocado en la 

parte agrícola y en los valores, pues, resalta que la formación en valores es fundamental para la 

sociedad. Por tanto, son concepciones y perspectivas diferentes. 
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Como bien se conoce en el currículo escolar, se concretan las pautas y líneas de acción 

pedagógicas, sin embargo, para estas escuelas de carácter multigrado, su lejanía y condiciones 

propias del contexto, hace en ocasiones que las maestras especialmente sean autónomas y 

establezcan alternas rutas de acción, sin perder de vista los objetivos trazados y respondiendo al 

fin último que es dar cuenta del resultado. La maestra N°1 no considera que se distancia del 

currículo, porque “las actividades que yo planeo tienen que ir enfocados frente al currículo que 

tengo que cumplir”, por otro lado, la maestra N°2 afirma que, su metodología se distancia en un 

60% del currículo institucional, debido a que “hay cosas que uno se da cuenta que son unas 

planeaciones de la educación tradicional que yo digo como que realizo mi planeación a parte por 

que como que no va enfocado a lo que yo trabajo…obviamente teniendo en cuenta el currículo 

institucional hago”. La configuración de la práctica del maestro si bien es un proceso individual 

que vive y desarrolla cada educador, debe atender a ciertas metas y propósitos planteados y 

establecidos por las entidades en las que laboran. 

4.2.3.2. Organización y uso de herramientas para el desarrollo de su quehacer en 

el aula. 

De este modo, es el maestro quien elige de qué manera llevar a cabo su trabajo dentro del 

aula, por esto, es importante conocer cuál es la metodología de trabajo que desarrolla cada una de 

las maestras , la Maestra N°1 no tiene enfoque con alguna metodología, ella retoma todas las 

herramientas del modelo que mejor le funcione, pues, “Método así pedagógico no tengo, 

sinceramente no tengo, yo trabajo de acuerdo a lo que tenga que dar de temas, miro el grupo, 

cómo puedo trabajar con cada uno, con cada grupo, hago las guías, llevo lo que tenga que 

trabajar y ya”, mientras que la maestra N°2 afirma y cuenta que su trabajo en el aula es 

netamente arraigado a la metodología de Escuela Nueva “mi herramienta de trabajo escuela 
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nueva”,  aquí juegan un papel importante las múltiples metodologías que pueden desarrollarse, 

“el currículo se puede configurar en una estrategia de transformación de las relaciones en el aula 

que trascienda la práctica de maestros, alumnos y de la sociedad” (Becerril, 1999. P.132),  

Si bien, la constante referencia de la metodología de Escuela Nueva (E.N) generó en las 

investigadoras un cuestionamiento sobre la formación que tienen las maestras en este modelo 

pedagógico, por una parte, la maestra N°1 asegura que jamás ha recibido formación en el tema, 

pero, le gustaría recibirla, mientras que, la maestra N°2 señala que tiene un conocimiento amplio 

sobre EN, ya que realizó una capacitación donde el objetivo era “profundizar y dar a conocer 

muy bien las estrategias de escuela nueva” y resalta la importancia del taller porque “la verdad 

yo no conocía nada de eso”. Ahora bien, es preciso mencionar que para las escuelas con 

enseñanza multigrado fue pensada y proyectada la metodología de Escuela Nueva porque 

promueve el aprendizaje activo, fortalece la relación comunidad- escuela adaptada a la realidad 

de la vida campesina y dispone de un mecanismo de promoción de educación flexible. Como se 

menciona anteriormente este programa proporciona a los niños “oportunidades para avanzar a su 

propio ritmo y con un currículo adaptable a las características socio-culturales de cada región del 

país.” (Villar. p. 360), sin embargo, no en todos los casos es aplicada ni interiorizada, de hecho, 

no se cuenta incluso con la formación. Ambas maestras coinciden con que las escuelas tienen las 

condiciones y elementos necesarios para que puedan atender de la mejor manera a sus 

estudiantes, sin embargo, la maestra N°2 manifiesta que “hay herramientas didácticas que hay en 

la escuela que son elaboradas por los padres y los niños elaboran ese material y lo dejan para la 

escuela es un apoyo muy grande como material de recurso.” 

Con esto, las investigadoras confirman que el ser maestro implica una formación 

constante, pues, como afirma Tardif (2004) “lo nuevo surge y puede surgir de lo antiguo porque 
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lo antiguo se reactualiza constantemente por medio de los procesos de aprendizaje” (p. 28) , 

además de estar en actualidad y en sincronía con las teorías y conceptos que deben ser 

enseñados, comprometen también formarse y reconstruirse con los modelos y metodologías 

pedagógicas para fortalecer su trabajo dentro del aula de acuerdo a las necesidades de los niños, 

de las niñas y del contexto en el que está ubicada la institución.    

 A partir del conocimiento explícito que tienen como maestras, consideran que el español 

y la comprensión lectora son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje, por tanto, es el 

área que más se debe potenciar en los niños y las niñas, la maestra N°1 considera que las 

matemáticas también son fundamentales para su proceso formativo. Manifiestan la pertinencia 

que tiene la enseñanza de estas áreas, ya que estas se encuentran en el día a día de los seres 

humanos en situaciones espontaneas y concretas que implican su uso, por tanto, acciones 

específicas de estas áreas como leer, escribir, enumerar y realizar operaciones matemáticas están 

vinculadas al individuo de manera innata, pues, la necesidad para su comunicación recurre a este 

saber, razón por la cual, se recae en la importancia que tiene el hecho de profundizar en las áreas 

que requiere el sujeto para su socialización y vinculación al mundo. “todo saber implica un 

proceso de aprendizaje y de formación, y, cuanto más desarrollado, formalizado y sistematizado 

esté, como ocurre con las ciencias y los saberes contemporáneos, más largo y complejo se vuelve 

el proceso de aprendizaje” (Tardif. 2004. P.28) Es con esto, que las investigadoras comprenden 

el sentido que tiene para las maestras de escuelas rurales multigrado potenciar estas áreas del 

conocimiento, pues, les interesa brindarle las bases necesarias a los niños y las niñas para que 

comprendan, se sumerjan y se relacionen en el contexto, por tanto, el objetivo de estas maestras 

con su enseñanza es prepararlos para la vida. 
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Para la organización que tiene el maestro al momento de planear sus acciones 

pedagógicas, resulta indispensable tener en cuenta además de la temática y el concepto que 

quiere desarrollarse, la disposición de tiempo, la forma de trabajo, la dinámica, los recursos, las 

expectativas de los niños y las niñas, y los objetivos de aprendizaje, en el caso de estos últimos, 

la maestra N°1 respondió que los objetivos en la institución son creados por todo el cuerpo 

docente, pues, a cada maestro se le asigna un grado y un área en específico para crear el plan de 

estudios del año en curso para todas las sedes “por ejemplo yo estoy en el área de naturales de 

grado quinto, o sea yo estoy a cargo del trabajo curricular del grado quinto, mirar los objetivos, 

los logros y las evaluaciones de los 4 periodos, para toda la institución de grado quinto y así 

todas las áreas tienen su delegado”, mientras que en el caso de la maestra N°2, los objetivos de 

aprendizaje son los propuestos por los Derechos Básicos de Aprendizaje, son estos los aspectos 

que permiten el hilo conductor en el quehacer del maestro para que su propuesta sea acogida y 

significada por los estudiantes.  

Esto, para señalar y demostrar que para enseñar no es suficiente con tener claridad del 

concepto, debido a que, dentro del aula de clase hay aspectos que influyen más que el propio 

saber, Mercado (1991) reafirma esta afirmación al plantear que “la dificultad para organizar el 

trabajo en el aula, ante las demandas de numerosos niños, es aún mayor si se considera que la 

formación de los maestros no toma en cuenta la heterogeneidad de las condiciones cotidianas en 

que ocurre la enseñanza. (p. 69) entre ellos el hecho de concebir que hay ritmos de aprendizaje 

diferentes, las maestras señalan que hay temáticas que se pueden desarrollar con todos los cursos 

al tiempo, “Hay unas actividades que uno puede globalizar y transversalizar de acuerdo con el 

nivel de la misma temática” (M. N°2) “yo procuro hacer una explicación general como para 

ubicarlos a cada uno pero con cada grupo va una específica y su trabajo” (M. N°1), por tanto, es 
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el maestro un sujeto capaz de presentar teorías del saber de múltiples formas para que todos los 

estudiantes sin importar su nivel, grado o condición de aprendizaje logren comprenderlo. 

Ahora bien, en complemento a la organización que construye el maestro para su trabajo 

dentro del aula, en la modalidad de escuela rural multigrado, es propicio que el educador motive 

y genere confianza en los niños y las niñas para que todos se sientan protagonistas y se 

posicionen con una labor importante en el diario vivir dentro del aula. Ambas maestras señalan 

que a comienzo de año se organizan y establecen comités y con los niños y las niñas escogen y 

establecen las funciones, “de pronto los de grados más grandes tienen funciones de más 

responsabilidad, sobre todo de estar como pendiente y guiando y orientando a los más pequeños” 

(M. N°1), pues, hay acciones que facilitan la labor del maestro y de esta manera se genera en los 

estudiantes mayor autonomía, liderazgo e independencia, por tanto, como afirman Perafán y 

Bravo (2005) es importante  pensarse “la acción de los profesores (planeación e interacción) 

como una estructura con sentido propio” (p. 26).  Para las investigadoras fue de importancia 

evidenciar que la relación maestro- estudiante va más allá de un vínculo netamente académico, 

ya que, además de ser el maestro el guía y posibilitador de conocimiento de los estudiantes, son 

los niños y las niñas entes importantes en la cotidianidad dentro del aula, la confianza que 

deposite el educador en los educandos, motivará, atraerá y generará responsabilidades, acciones 

que hacen que el vínculo se potencie y trabaje en conjunto en pro de la construcción del 

conocimiento.  

Dentro de este saber, se reconocen algunas de las diferentes actividades que realiza un 

maestro de escuela rural multigrado, por ejemplo, la creación, diseño y elaboración de los 

talleres y guías utilizadas dentro del aula, es importante resaltar que ambas maestras elaboran sus 

propias guías de trabajo, “yo elaboro mis guías, hay una página que pongo el tema y 
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prácticamente me da la guía completa y pues muchas de las veces imprimo y trabajo así, si veo 

que cumple todas las necesidades, pero si veo que está muy incompleta yo saco información a 

veces genero yo misma las preguntas como las trabajaría con ellos y en otras ocasiones consulto 

de libros o algo para trabajar y enseñarles las guías”(Maestra N°2), mientras que la maestra N°1 

afirma “yo miro que los temas, el grupo al que va destinado y busco la manera de que se pueda 

trabajar igual yo procuro siempre unir lo que es 4to- 5to, 3ro- 2do y primero y transición”, 

teniendo en cuenta factores como la funcionalidad, la discreción y claridad de ellas para que los 

niños y las niñas entiendan lo propuesto por la maestra, “Estas estrategias de enseñanza 

demandan materiales especialmente diseñados para el aprendizaje independiente y el trabajo 

cooperativo.” (Colbert. p. 194).  

Implicando para las educadoras un esfuerzo por hacer búsquedas rigurosas para atender 

con el objetivo trazado, brindar a los estudiantes herramientas útiles y pertinentes que apoyen y 

complementen el trabajo en el aula, la maestra N°1 afirma que está en constante investigación y 

construcción de material, pues “como es una escuela unitaria, lo que yo trabaje el mismo tema 

con dos cursos por ejemplo 4to y 5to, trabajo fraccionarios, no puedo utilizar el mismo material 

que utilicé el año anterior porque los niños que estaban en cuarto que ahora están en quinto se 

van a dar cuenta y va a ser algo que “ay qué pereza lo mismo que ya trabajé ”, yo procuro 

siempre actualizar el material cada vez que lo necesite.”. Teniendo con ello rasgos similares al 

caso de la maestra N°2, quien resalta que su material de trabajo y las acciones pedagógicas las 

actualiza anualmente, “yo misma soy la que voy pues mirando si es la que me puede servir o no.” 

En esta búsqueda y creación de material pedagógico, se tiene que las maestras están en constante 

reflexión respecto a lo que ejecutan dentro del aula, ya que el utilizar recursos elaborados por 
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ellas mismas trae consigo medir la acogida, aptitud y congruencia del material para poder 

establecer si puede volver a utilizar o se debe replantear o potenciar algún elemento.  

Además de los recursos y materiales elaborados por las maestras, cuentan para su práctica 

pedagógica con libros de texto, los cuales, en varias ocasiones son fruto de donaciones que las 

propias maestras consiguen para aportar a la escuela y a los estudiantes, también, tienen lápices, 

colores, borradores y hojas extra aula “si en algún caso ya alguno se le perdió colores su lápiz su 

borrador pues ahí hay los recursos para que los utilicen en el salón” (Maestra N°2), esto permite 

no tener limitaciones en recursos al momento de ejecutar alguna acción que implique de 

materiales como los ya mencionados. Con lo anterior se puede reconocer que la configuración de 

la práctica pedagógica de un maestro rural de escuela multigrado implica una serie de quehaceres 

que muchas de las veces se invisibilidad, “la estructuración curricular es una abstracción que 

guía y orienta el quehacer educativo” (Becerril. 1999. P.76), ya que se da por sentado que el 

educador solo debe enseñar y es por medio de la investigación que se resaltan todas las funciones 

(planear, pensar, crear material, coordinar, buscar recursos, formarse constantemente, entre otros 

que se desarrollarán más adelante) que se le añaden al eje central que es formar a los niños y las 

niñas que asisten a las escuelas. 

Así pues, es fundamental el apoyo por parte de las familias de los niños y las niñas que 

asisten a la escuela, porque ellos son el vínculo que completa la trilogía de los entes que influyen 

directamente en el proceso de aprendizaje (estudiante- maestro- acudiente), la maestra N°1 

afirma que los padres saben que tienen un compromiso con la escuela y hay un mínimo de 

responsabilidades que deben atender. En cambio, la maestra N°2 al comienzo del año hace un 

taller en el que sensibiliza a los padres de familia sobre lo fundamental que es su apoyo en el 

proceso de los niños y las niñas, adicional a esto, les hace firmar un compromiso de 
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responsabilidad, ya que, en primera instancia la buena relación entre maestro- acudiente permite 

que se generen acciones positivas en la escuela, que se brinden espacios donde el familiar 

intervenga y se apropie del proceso académico del niño o niña que tiene a cargo, segundamente, 

se tiene que, el apoyo de los acudientes permitirá que la labor del maestro sea complementada 

desde el hogar.  

Es importante destacar que en la configuración de la práctica del maestro hay entes 

externos además del propio educador que influyen en esa construcción, pues, el maestro al 

trabajar con niños y niñas genera vínculos no solo con ellos sino que además con las familias de 

los ya mencionados, “el aprendizaje deja de ser una actividad estrictamente individual, 

convirtiendo el saber en saber de y con, al obtenerse a través de la cooperación y el intercambio 

que potencian el enriquecimiento mutuo” (Abós. 2014. P. 101), pues, es por medio del apoyo que 

encuentra el educador en estas personas que puede establecer estrategias, generar diferentes 

acciones que posicionen a los acudientes y estudiantes y moldear y configurar su quehacer 

propio en la práctica.  

4.2.3.3. Percepción de las maestras con relación a la evaluación. 

El término evaluación se ve altamente reflejado en los actos educativos de estas maestras, 

destacan que ambas instituciones cuentan con el sistema de evaluación final por cada periodo, la 

maestra N°1 resalta que el modelo de evaluación es tipo ICFES y “todas las evaluaciones de la 

institución se aplican para todas las sedes en todos los grados y de la misma manera” por su lado, 

la maestra N°2 relata “yo los evaluó constantemente observando a los niños estoy evaluando el 

proceso de los niños”, además de ejecutar las evaluaciones finales, sin embargo,  reconocen que 

estos modelos no corresponden ni atienden de manera directa a las particularidades y 
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necesidades de los niños y las niñas, aun así, poseen la autonomía suficiente para generar 

diferentes procesos evaluativos, sin dejar de lado las exigencias curriculares.  

Dichos procesos evaluativos no son ajenos de su labor y desempeño docente, se tiene que 

ambos rectores ejecutan anualmente una evaluación, pero cada escuela cuenta con 

particularidades a este proceso, en primera instancia la maestra N°1 señala que “A los maestros 

se les evalúan la parte de desempeño, esa evaluación la hace el rector cada año a algunos 

docentes de acuerdo al escalafón, ustedes saben que hay dos escalafones del 2277 y el 1258, los 

docentes del 1258 son los que son evaluados por el rector anualmente, a parte ellos presentan 

unas evaluaciones para poder ascender, digo ellos porque yo pertenezco al escalafón 2277, no 

tengo evaluación como tal, o sea, ni el rector ni me evalúan, no tengo que presentar ninguna 

evaluación” sin embargo, resalta que “yo me evalúo frente a mi trabajo cada vez que veo alguna 

que terminamos el año, terminamos periodo, yo me evalúo frente a lo que he planeado a lo que 

tengo que cumplir y a las actividades que tenga que hacer.” Por otro lado, la maestra N°2 narra 

que a los maestros también los evalúan anualmente bajo ítems propuestos por el MEN, con el fin 

de que el rector pueda evaluar a su planta de maestros. Es posible evidenciar que constantemente 

son evaluados a partir de los resultados que dan los niños y las niñas, e incluso exámenes 

particulares para ellos mismos, que los califican y los posicionan ante los demás, muchas veces 

dependiendo de esto, son trasladados a otras instituciones, se les otorgan incentivos y designan 

cargos específicos. No obstante, “los instrumentos diseñados para la evaluación del desempeño 

docente se elaboran bajo la lógica de que las variables e indicadores para valorar el 

comportamiento del maestro son aplicables a toda la población (Becerril. 1999. p.36) 

Con esto, se tiene que además de las convicciones, motivaciones y el amor por la 

profesión como educador, hay aspectos como la evaluación que se encargan de tensionar al 
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maestro y lo llevan a atender muchas exigencias que le son impuestas en su labor, pues, tras la 

medición y calificación que les realizan de acuerdo a los parámetros establecidos por el sistema 

definen qué tan “buen” maestro es, situación que hace de la configuración de la práctica un 

proceso que está en constante transformación. 

4.2.3.4. Concepciones e implicaciones de ser maestro. 

Dentro de este saber, es propicio conocer las habilidades que tienen los maestros de las 

escuelas rurales multigrado para presentar y desarrollar en el aula aquellas teorías, conceptos y 

saberes que no son de su dominio o agrado, debido a que, genera en ellos una búsqueda rigurosa 

y exhaustiva que les permita entender y comprender aquello que desconoce o que no conoce a 

profundidad, para que, se pueda desenvolver dentro del aula y no demostrar aquella tensión que 

genera el no tener un dominio del tema. Resaltando así, que es un arte el hecho de que un 

maestro de modalidad multigrado configure su práctica pedagógica de tal manera que puede 

presentar todas las áreas del conocimiento de manera dinámica y acorde con los aspectos 

establecidos para llevar a cabo un proceso educativo en el año escolar, pues, si bien, es un reto 

asumir el trabajo desde todas las áreas, genera en ellos el don de la creatividad. 

  A partir de la experiencia se conoce ampliamente el sistema educativo para el cual se 

labora, consideran que tiene muchas falencias en cuanto a los procesos y las reformas que lo 

rigen. La maestra N°1 hace énfasis en que se han tomado modelos de otros lugares para ser 

implementados, dejando de lado las necesidades de los niños y los jóvenes. Por otro lado, la 

maestra N°2 muestra gran preocupación debida a que la educación pública del país se está 

degradando por la falta de nuevas políticas que den beneficios y mejores oportunidades laborales 

a los maestros. Este mismo con sus ventajas y sus falencias genera en el maestro y configura en 

él una concepción de lo que debe ser, de su función y del papel dentro de ese sistema, el cual 
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debería dejar sus juzgamientos a un lado y enfocarse en lo que podría proponer para el 

mejoramiento de este, es así, como surge un llamado a la asociación de personas y maestros que 

se piensen en propuestas y reformas en pro de la educación para los territorios rurales. 

Los maestros desde su quehacer y la historia de vida escolar que traen consigo reconocen 

las diferencias del trabajo en el contexto rural y el urbano, la maestra N°2 afirma que en el sector 

urbano “el ambiente es más pesado y la población tiene problemáticas diferentes, les toca como a 

los maestros urbanos con más carácter, como ponerse más rígidos en muchas situaciones”, pero 

cuenta con beneficios en cuanto a recursos y materiales tecnológicos, mientras tanto, señalan que 

en la educación rural se cuenta con el papel de un maestro creativo, sensible “tiene que ser más 

recursivo, tiene que estar más en el entorno, evidenciar más las dificultades y fortalezas, tiene 

una relación más cercana con sus estudiantes y con sus familias” (Maestra N°1) y además están 

implica “más dedicación, como más entrega” (Maestra N°2), pero reciben a cambio satisfacción 

y amor por su profesión en el campo.  

Motivando así a las investigadoras a trabajar constantemente por una educación del y 

para el campo que cuente con los elementos y recursos necesarios para ofrecer un proceso de 

aprendizaje positivo y se aleje de las dinámicas que se quieren imponer del modelo urbano para 

conservar la cultura y raíces campesinas, “uno acá se especializa en todo y se vuelve recursivo, 

se vuelve más dinámico y tiene que estar más atento a muchas cosas” (Maestra N°1) además en 

el ambiente “se ve como ese respeto, admiración y agradecimiento de los estudiantes y de los 

padres de familia hacia el maestro” (M. N°2) 

Es así como se llega a reconocer que los saberes curriculares configuran la práctica del 

maestro rural de escuela multigrado, debido a que su labor como educador implica la apropiación 

y reconocimiento del currículo, necesariamente, todos los maestros desarrollan un saber 
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curricular que permite dar sentido y argumentar su quehacer dentro del aula de clase, este saber 

posibilita que los maestros reflexionen a partir de las normativas que hay dentro de las 

instituciones educativas y de la historia académica que vivieron,  así establecer y moldear su 

planeación y desarrollo en el aula. Además, permite que el maestro se proyecte y genere las 

estrategias para lograr los objetivos trasados después del proceso de aprendizaje, es de esta 

manera que el maestro logra satisfacer las necesidades del contexto, de la institución educativa y 

las personales.  

4.2.4. SABERES EXPRIENCIALES  

Para finalizar con la interpretación, se alude a los saberes experienciales, estos junto al 

resto de saberes, permiten al maestro reflexionar en gran medida sobre su práctica pedagógica, se 

tuvo como finalidad conocer y profundizar en los sentires de las maestras por su labor, alrededor 

de preguntas con relación a su experiencia personal y profesional que permitieron conocer un 

poco más de su construcción y percepción del ser maestro rural. 

4.2.4.1. Formas propias del quehacer docente. 

Es pertinente saber cuál fue la experiencia laboral más importante para estas maestras. 

Para la maestra N°1 fue cuando inició su trabajo en Bojacá, pues la escuela fue construida por la 

propia comunidad, el terreno fue donado y las familias consiguieron los materiales para su 

creación. Afirma que lo que más la motivaba era que en la comunidad no había padres “eran 

solamente madres cabeza de familia y esas señoras si tenían que echar azadón, si tenían que 

poner paredes, ponerse a pintar, lijar, hacer lo que fuera ellas lo hacían, pero levantaron y 

mantenían la escuela” 

La experiencia laboral más importante y que marco la vida de la maestra N°2 fue cuando 

hizo una capacitación de Escuela Nueva en Tocaima, desde allí comenzó a transformar su aula 
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de clase para trabajar escuela activa, marco mucho su vida porque llego con la mente abierta y 

pensando diferente sobre la educación, afirma que fue un reto grandísimo “empezando porque 

los niños no conocían nada de eso y yo tampoco conocía, pero dijimos aquí vamos a arrancar 

todos” en compañía de los padres de familia quienes también ayudaron en este proceso. 

Principalmente, conocer las experiencias que han marcado la trayectoria de estas maestras 

posibilitó comprender los retos que ha traído consigo su labor, hoy en día reconocen que su 

trabajo es gratificante, sin embargo, no dejan de lado aquellos momentos difíciles que las 

pusieron en tensión y conflicto. En palabras de Goodson (1992)  

“para comprender los pensamientos, los actos, los 

sentimientos y las intenciones de una persona, y como ha llegado a 

saber lo que sabe es necesario comprender la relación y las 

tensiones existentes entre el contexto y las vidas individuales, no 

solo por lo que respecta al presente y también al pasado” (p.108) 

 En ocasiones los supuestos e imaginarios le impiden al sujeto comprender a lo que se 

tiene que enfrentar en estos contextos; y sobre todo ese primer día de trabajo como maestra rural 

quedará para la historia, La maestra Nº1 afirma que fue “terrible” su experiencia ya que "yo 

llegue mi primer día muy entaconada toda emperifollada a un salón que no tenía ventanas esa 

escuela quedaba en un bosque de niebla, yo venía de un jardín de aquí de Bogotá entonces yo 

pensaba encontrar unos niños súper lindos puestecitos limpiecitos un salón con todo lo que yo 

necesitaba me fue tenaz" desde el trabajo con varios cursos, la mala infraestructura del aula, falta 

de recursos y el no saber qué hacer para manejar los procesos de los niños y las niñas, las 

fortaleció día a día, e invita y ayuda a las investigadoras y las personas lectoras de este trabajo de 

grado a reflexionaron acerca de las situaciones que atraviesan su práctica, valorando las 
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oportunidades, los espacios, el contacto con el territorio y la acogida por parte de estas 

comunidades campesinas.   

El atravesar por la experiencia de ser maestros independientemente de ser rural o ser 

urbano va configurando ciertos hábitos o rutinas, que se instauran en el transcurso del día escolar 

los cuales permiten disponer mejor a los estudiantes e iniciar con una mejor y mayor actitud, esto 

dispersa las tensiones, se vuelven receptivos y propositivos a la hora de construir conocimientos 

colectivos. La maestra N° 1 presenta que tiene ciertos hábitos motivacionales para llevar 

propuestas diferentes al aula, entre esas actividades está la lectura de cuentos y acciones fuera del 

aula de acuerdo a la disposición, tiempo y temática. Por su lado, la maestra N°2 aclara que más 

que hábitos, lleva a cabo didácticas que trabaja con base en Escuela Nueva, las trata de 

involucrar siempre con el resto de las áreas, presentándoles algo diferente para no caer en clases 

magistrales ni tradicionales, con el fin de que los niños sientan mayor interés y motivación en sus 

clases. 

Se pregunta sobre lo que más les gusta de su escuela, la maestra N°1 responde que son 

los niños y las niñas, quienes al ser grandes investigadores promueven en ella la necesidad de 

indagar para de este modo dar solución a sus inquietudes y acertar en las respuestas. Para la 

maestra Nº2 el gusto por su escuela se debe a todo, a su ubicación en el campo, el poder respirar 

aire puro, el canto de los pájaros y los ruidos de la naturaleza, el notar en su escuela un espacio 

que le permite hacer una clase plenamente bien sea en la cancha, en el pasto o donde sea. 

4.2.4.2. Vínculo de la escuela con el territorio. 

Es así como, el vínculo de las maestras con la escuela, producto del tiempo y esfuerzo 

dedicado, promueve en ellas la necesidad de replantear su quehacer, buscar las estrategias para 

mantener un buen ambiente y día a día entregar lo mejor de sí, pues, la mayor motivación para la 
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configuración de su práctica pedagógica son los niños y las niñas que diariamente acogen con 

amor y compromiso, en síntesis, el maestro “es un sujeto cuyo producto de trabajo lo enfrenta 

consigo mismo; la práctica docente, en tanto práctica social, es susceptible de transformar la 

conducta de quienes participan del fenómeno educativo: aprender” (Becerril, 1999. p 90) 

Con el ejercicio investigativo se obtuvo que las maestras de escuelas rurales multigrado 

no conciben la idea de estar en otro lugar de trabajo, ni trasformar o cambiar algo de su escuela, 

ni mucho menos tener otra profesión, es tal el amor que envuelve al maestro que llega a estas 

instituciones que lo cautivan plenamente al punto de no querer cambiarse de lugar de trabajo. 

Siendo este un factor que llena y motiva altamente a las investigadoras para continuar su 

investigación y trabajo por la educación del sector rural. 

Al comprender la importancia de ser maestra, es indispensable abordar también qué es lo 

más difícil de ser una maestra rural en escuelas de carácter multigrado. Se destacan varios 

aspectos por nuestras participantes, por ejemplo, la maestra N°1 considera que, la falta de 

materiales y recursos en las sedes rurales es notable “van y los reparten, pero como en mi escuela 

solo hay diez niños entonces si son 10 libros a mí solo me dan uno” expresa que pareciera que la 

educación rural es “la Cenicienta de toda la educación.” La maestra N°2 considera que no es 

difícil sino decepcionante para los maestros muchas veces dar todo por los niños, por la 

comunidad y que sea desagradecida su labor “muchas de las veces se les olvida quienes fueron 

los que realmente educaron e hicieron parte del proceso de los hijos”. Por tanto, en este saber 

tiene cabida la actitud y el sentir que tienen los educadores respecto a las situaciones que 

vivencian en su práctica, es importante resaltar que no todas las sensaciones y sentimientos 

generados dentro del quehacer maestro son positivos, pues, existen momentos de tensión, estrés, 

dificultad, decepción y frustración; es decir, “los pensamientos del profesor influyen 
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sustancialmente en su conducta e incluso la determinan, mediando así significativamente sus 

acciones de aula” (Perafán, Bravo 2005. P.16) 

En la investigación se obtuvo que estas emociones aparecen cuando se esfuerzan y 

esmeran por llevar acciones al aula y no funcionan con los niños o cuando tratan de llevar 

diferentes actividades para que el estudiante comprenda alguna temática y no lo consiguen, la 

maestra N°1 considera que le frustra que lo que ella haga no es lo que la gente desee y sea poco 

valorado, que no le den el agradecimiento que merece por su trabajo, además, se encontró que lo 

más difícil de ser maestro de escuela rural multigrado no es solo la falta de recursos y la 

invisibilización de muchas de estas instituciones, sino que, no se les es reconocido en ocasiones 

el papel tan importante que desarrollan y aportan para la sociedad, debido a que en casos 

particulares se comprende que la labor del maestro es una profesión más y subestiman el aporte 

que genera el hecho de educar a los niños y niñas del territorio.  

Esto presenta que las maestras rurales de escuela multigrado tienen un proceso en su 

práctica con altos y bajos, que podrían catalogarse como pruebas para reafirmar su vocación y 

amor a su profesión, que, con el apoyo de la familia y personas cercanas, con la confianza y la 

seguridad en sí mismas, podrán sobrellevar consigo todas las emociones negativas y 

transformarlas en positivas y aprendizaje. Al preguntar quién les ayuda a recuperarse de las 

dificultades las maestras encuentran que sus familias les brindan todo el apoyo necesario para 

recuperarse de cualquier dificultad, son quienes les ayudan a salir adelante y se convierten en su 

motor de vida. 

Pasando a las sensaciones y emociones positivas, hablar de motivación, inspiración y 

proyección son sentires que confluyen en trabajar fuertemente para obtener felicidad y 

satisfacción con el agradecimiento y aprendizaje de los niños y niñas que están bajo su quehacer 
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como maestra, es evidente que tanto los maestros como los estudiantes pasan en un alto 

porcentaje de su vida inmersos en la escuela, situación que genera que las educadoras proyecten 

y piensen el aula de una manera que genere en todos los que allí asisten armonía, paz y alegría 

para que el proceso de aprendizaje sea ameno y los estudiantes y maestros asistan con agrado. La 

maestra N°2 dice “Lo que más me inspira como maestra es ver la cara de alegría con la que 

aprenden mis niños y esas sonrisas tan lindas que hacen cuando hacemos actividades lúdico-

recreativas” adjunto a esto la profesora N°1 añade que además de los niños, la inspira contribuir 

a la felicidad de sus estudiantes. 

Teniendo así que, el sentir es uno de los grandes factores que configuran la práctica del 

maestro, pues, es de este modo que logra conectarse y hacer de su lugar de trabajo un espacio 

pertinente y propicio. 

4.2.4.3. Las grandes enseñanzas de la escuela rural. 

Muchas de las enseñanzas que reciben los maestros de escuelas rurales multigrado por 

medio de su práctica profesional, están ligadas a las experiencias que tienen dentro de la escuela 

con los niños y las niñas. La humildad, la sencillez, la escucha y el amor son los adjetivos y 

sentimientos que llevan a que las maestras se enamoren día a día más de su labor en cada una de 

las instituciones en las que se encuentran, allí las han transformado y vuelto más sensibles a la 

vida, comprenden más de las dinámicas del contexto campesino y valoran la identidad de cada 

persona de acuerdo a su cultura. Cada una en su camino como maestra ha aprendido mucho de 

sus estudiantes, la maestra Nº2 afirma " lo que más me ha marcado a mi es en ellos la humildad y 

la sencillez de los niños del campo, aprendo de ellos como sembrar una lechuga, como tengo que 

preparar el terreno y el gran amor por el campo".  Por otro lado, la maestra Nº1 afirma que todos 

tienen un desarrollo y ritmo de aprendizaje diferente, también, cuando llegan chicos nuevos tiene 
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que mirar los conocimientos previos que traen consigo, ya que no puede hacer de cuenta que 

llevan el mismo proceso que el resto de sus estudiantes, además, "he aprendido a escucharlos, a 

mirar qué les pasa con sus actitudes, cuando están callados de pronto o quieren hacer nada, 

cuando no comen a ver qué es lo que les está pasando" 

Esto es para las investigadoras un punto que resaltan y proyectan, pues, el rol del maestro 

debe dejarse tocar y transformar por el contexto en el que se desenvuelve, para que así, se 

sensibilice y sumerja en el territorio que mientras trabaje lo sentirá como propio, el educador no 

debe ser ajeno al contexto que acobija la institución en la que trabaja. 

4.2.4.4. Importancia del trabajo colaborativo en la escuela 

En cuanto a su opinión sobre el trabajo en equipo entre sus estudiantes coinciden en la 

importancia que tiene este para sus procesos de aprendizaje, aunque la maestra N°1 afirma que 

“el trabajo en grupo no solo es en el estudio, también puede ser en el trabajo, en la vida misma, 

entonces uno nunca está solo, uno es un individuo social al igual siempre tiene que estar inmerso 

en un grupo social y tiene que reconocer su función dentro del mismo grupo, entonces es bueno 

desde pequeños darnos cuenta de que no somos solos” lo anterior permite que puedan tener 

mejores herramientas ante las diferentes situaciones a las que se puedan enfrentar.  

Es por esto, que dentro del discurso que adoptan varios de los maestros se encuentra el 

trabajo colaborativo y cooperativo en el ámbito escolar, sin embargo, es importante reconocer 

que al vivir en sociedad se debe potenciar en gran medida el trabajo en grupo para trabajar en el 

respeto, la comprensión, solidaridad y apoyo con el otro, en palabras de Becerril (1999) “La 

esencia del individuo es social y así debemos ver el acto educativo. El sujeto- maestro actúa en 

consecuencia con su realidad social” (p. 105), por tanto, además de ver el trabajo el grupo en el 

aula como una estrategia, debe verse como una proyección para que los niños y las niñas puedan 
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compartir y tolerar puntos de vista diferentes a los propios, pero, el trabajo colaborativo no solo 

potencia la construcción del aprendizaje entre los niños y las niñas, los maestros también pueden 

tejer redes de saber por medio de la comunicación, socialización y trabajo colectivo como 

profesionales, si bien, los docentes ejercen diariamente de manera individual, la proyección y 

planeación pedagógica se puede construir entre varios maestros que presenten ideas y acciones 

pertinentes para trabajar dentro del aula. Para la maestra N°2 el trabajo en equipo es primordial 

debido a que se tiene la oportunidad de conocer las expectativas de otros compañeros, 

intercambiar saberes y conocer diferentes prácticas de aula, convirtiéndose en un proceso 

reciproco y enriquecedor siempre y cuando haya empatía y disposición para trabajar en grupo. 

Y es en esta concepción que la presente investigación cobra sentido, pues, además de 

comprender la configuración de la práctica pedagógica de los maestros rurales multigrado, 

permite presentar acciones de maestras que actualmente proponen y crean de manera individual, 

para que los lectores e interesados en la temática acepten el llamado a la conformación de redes 

de maestros que permitan el progreso y construcción de saber colectiva por medio del 

intercambio de saberes, experiencias y anécdotas que se viven dentro del ser y hacer maestro. 

Además de las relaciones maestro- estudiante y maestro- maestro, es fundamental 

potenciar y llevar en excelentes términos el vínculo maestro- administrativos y maestro- familia, 

pues, los administrativos son los encargados de brindar y generar la autonomía para poder 

trabajar, pero de la misma manera, aportan a la búsqueda de recursos para que el educador pueda 

desarrollar sus acciones pedagógicas en la medida de lo posible en las mejores condiciones, 

también, la relación del maestro con los padres de familia es fundamental, ya que la cercanía con 

ellos permitirá que el educador tenga la confianza para poder comentar el proceso que lleva cada 
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estudiante para que así se le pueda potenciar y complementar desde el hogar el proceso de 

aprendizaje, por tanto,  

“no reside en una sola persona, sino que está distribuido 

entre individuos, grupos y ambientes simbólicos y físicos. Se 

asume la idea de que, para el desarrollo de tareas complejas, y 

aprender a enseñar evidentemente lo es, ninguna persona posee la 

totalidad de conocimientos y habilidades de forma individual” 

(Perafán, Bravo 2005. P. 58) 

 Teniendo así, que el maestro desde su práctica tiene varios vínculos que debe potenciar, 

trabajar y fortalecer para que su quehacer se desarrolle de la mejor manera. 

4.2.4.5. Reflexiones en torno a su práctica pedagógica. 

En cuanto a las reflexiones que tienen las maestras respecto a su práctica pedagógica, en 

primera medida se tiene que encuentran un abismo entre el aprendizaje teórico adquirido en la 

formación profesional con la práctica, la maestra N°1 manifiesta “yo nunca tuve una práctica de 

pronto como ustedes de ir al aula a observar, a participar” Perafán y Bravo (2005) resaltan que 

“si se aprende de la experiencia es porque reflexionamos, analizamos lo que hacemos y por qué 

lo hacemos, lo que conduce a tomar conciencia de las complejidades del trabajo profesional” (p. 

57), debido a que a ningún maestro lo forman para afrontar y trabajar en una escuela rural 

multigrado, llevando a la reflexión de las investigadoras por crear espacios académicos y 

formativos que permitan el aprendizaje del quehacer y todas las implicaciones que trae consigo 

un maestro para escuela multigrado. En segunda instancia, se tiene la reflexión personal de la 

práctica pedagógica, aspecto en el que las maestras participantes manifestaron la importancia que 

tiene dedicarse diariamente a este proceso,  
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“las experiencias de vida del sujeto maestro que lo colocan 

en el camino del análisis, la reflexión y los cambios o 

modificaciones de conducta, conformadas entre sí y con otros 

puntos de referencia, le permiten tomar consciencia de la realidad 

en la que vive” (Becerril. 1999. p. 89) 

 Para que la configuración de su práctica se transforme de manera positiva y atienda las 

expectativas y necesidades de los niños y niñas que acoge. Las participantes coinciden en el 

hecho de reflexionar sobre su práctica pedagógica y para esto utilizan diferentes espacios y 

metodologías. En el diálogo con la maestra N°1 narró que su esposo es un ente fundamental para 

la reflexión que realiza diariamente sobre su trabajo, pues, él también es maestro y juntos 

analizan las situaciones presentadas para dar solución, corregir o mantener algún aspecto. La 

maestra N°2 reflexiona cada que lleva actividades nuevas al aula de clase, analiza, autoevalúa y 

retroalimenta la estrategia con el fin de ver si cumple o no los objetivos para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los niños.   

Finalmente, en esta reflexión sobre el saber experiencial, se tuvo un reconocimiento por 

todos los maestros que significaron y que son ejemplo a seguir para las maestras participantes, 

pues, en esa admiración que sienten, aportan y construyen su perfil profesional, ya que, tienen en 

cuenta todas las cualidades y características que tienen las maestras que admiran y resaltan para 

adecuarlas en su diario vivir, además, de ser un espacio para demostrar que entre maestros hay 

apoyo y profundo respeto por la profesión, muchas veces cuesta resaltar la labor de un colega y 

la investigación permitió que las participantes identificaran a esos seres reconocidos desde su 

historia de vida que guían de manera directa su rol maestro, ahora bien, en el ámbito de resaltar 

la labor y la práctica como maestras de escuela multigrado, las investigadoras se permiten en este 
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espacio valorar y reconocer la maravillosa labor que realizan día a día las maestras participantes, 

después de escuchar atentamente su experiencia y su trabajo cotidiano con las condiciones 

particulares, ambas se convierten en un referente para las maestras en formación y a los lectores 

del presente trabajo se les invita a pensar en cuáles son esos maestros que destacan de su 

experiencia y cuáles son esas cualidades y características que sobresalen para recordarlos. Ser 

maestro no es tarea fácil, pero todos los frutos que deja en la vida de la sociedad hacen que se 

convierta en la profesión más completa y maravillosa que hay en el mundo. 

En conclusión, con lo ya mencionado respecto a este saber, se evidencia que también 

configura la práctica del maestro rural de escuela multigrado, pues, el sentir y la experiencia es 

algo que hace parte de la labor del maestro, diariamente es uno de los saberes que más se refleja 

y se potencia, ya que, día tras día hay significaciones, experiencias, situaciones y acciones que 

complementan, enseñan y construyen algo en el perfil del maestro. Allí toman fuerza las 

costumbres, vínculos, manifestaciones de afecto y acciones que desarrolla el maestro, es un saber 

que cada individuo refleja y vive de manera particular.  

Con ello, tanto el saber profesional, disciplinar, curricular y experiencial configuran a la práctica 

del maestro rural de escuela multigrado, aportan a que el maestro moldee su forma de ser, pensar 

y hacer dentro del aula. Tras el trabajo de campo con las maestras participes de la investigación 

se respalda la idea de que los maestros dentro de sus saberes tienen varios componentes que día a 

día aportan a que su labor esté en constante reflexión y cambio para que logre su objetivo de la 

mejor manera. 
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4.3.  Reconocimiento de su acción pedagógica a partir de las videograbaciones  

Se consideró fundamental observar a las maestras en su práctica cotidiana, para ello se 

accedió al consentimiento para filmarlas y se dio inicio a dos video grabaciones de media 

jornada por cada una, luego de esto se seleccionaron los fragmentos que contribuían en gran 

medida a la construcción de las categorías y aportaban de manera significativa para conocer 

como está configurada su práctica, se realizó de nuevo una entrevista con el fin de obtener 

mayores insumos y brindar la oportunidad de justificar y reflexionar acerca de sus acciones. Los 

resultados aquí presentados corresponden a las preguntas realizadas, con sus respectivas 

respuestas y relación con los saberes. 

4.3.1. Maestra N° 1  

4.3.1.1. Saberes profesionales 

Tanto las video grabaciones como la oportunidad de reflexionar a partir de la pregunta y 

una escena en concreto, permite a las maestras hacer uso de la palabra para expresar sus sentires, 

percepciones y emociones de lo que significó para ellas verse en su acción pedagógica, 

rescatando sus aciertos y pensando la forma adecuada de corregir los tropiezos o equivocaciones. 

Por lo anterior, fue indispensable preguntar ¿Qué tan importante resulta el hecho de observarse 

en su acción pedagógica? A lo que manifiesta “Pues, la verdad es la primer vez que me observo, 

tenía mucho miedo sinceramente tenía mucho temor, por el hecho de que yo cometiera muchos 

errores, que de pronto falle en muchas cosas, no sé si de pronto falle veo que si hay cosas que 

tengo que mejorar, pero, no sé si son esas o son más, entonces, pues me parece importantísimo 

para poder uno autoevaluarse mirar y fortalecer, la idea es cambiar porque muchas veces es 

necesario hacer cambios”. Incluso para las investigadoras resulta altamente provechoso tal 
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ejercicio, pues, se ratifica la importancia de reconocer dicha labor y se asume una postura más 

comprensiva, sin juicios de valor y sin criterios evaluativos. 

4.3.1.2. Saberes disciplinares 

La práctica del docente implica poner en función de las acciones, las adversidades y los 

imprevistos sus conocimientos para llevar a cabo el pleno desarrollo de su labor. Las situaciones 

de estrés hacen parte del día a día de los estudiantes y de los maestros, aprender a manejar tales 

situaciones recreara en el aula un ambiente de trabajo más ameno y cordial. De igual forma el 

tener presente las opiniones y sugerencias de quienes conviven por más de cinco horas en un 

mismo espacio escolar fortalecerá los vínculos comunicativos y facilitará la confianza y 

participación de los mismos estudiantes.  

Ahora bien, dentro de su habilidad disciplinar la maestra Nº 1 relaciona los conceptos 

matemáticos y de sociales vistos teóricamente en clase con sus actividades vinculadas al área de 

educación física, aquí se permitió preguntar ¿Con qué frecuencia realiza actividades motoras y 

corporales para poner en práctica los conceptos vistos en clase? A lo que ella alude “Depende de 

las temáticas, si la temática se presta para poder hacerlo lo realizo” (M. N°1), esto re afirma una 

vez más la importancia de recurrir a estrategias y metodologías que permitan integrar y 

relacionar las áreas entre sí, propiciando procesos de articulación teóricos y prácticos. Allí, se 

evidencio como el poseer la conciencia del cuerpo le permite al estudiante ubicarse temporal y 

espacialmente, aludiendo a conceptos matemáticos o del área de sociales, puestos en práctica en 

su espacio de educación física, además, es posible reconocer que la conciencia del cuerpo sirve 

en todas las áreas “Reconocer su cuerpo como su instrumento para estar dentro del medio para 

conocerse para ubicarse, yo creo que es muy importante porque ellos mismos se valoran y ese 
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valor hacia ellos mismos también los va a ayudar a ser valientes ante cualquier situación”. (M. 

N°1)   

La presencia de errores conceptuales, de actitud o de índole práctico no están fuera del 

alcance de los maestros o de los niños y las niñas, lo indispensable aquí será reconocerlos en el 

momento indicado para acertar así en las aclaraciones o correcciones que deben hacerse, de esta 

forma no se generaran vacíos o malas interpretaciones. Lo anterior, se evidenció cuando la 

maestra corrige de manera errónea a uno de los niños, uno de ellos pide la palabra diciendo 

“profe así no es, se debe empezar desde aquí, como todos lo hemos hecho” la maestra escucha 

atentamente y sin dudarlo acepta su error, la maaestra considera que “Uno es humano y se 

equivoca y reconocerlo ante ellos es para mí creo que es lo más honesto… Toca reconocer los 

errores que uno comete ante ellos pues para que ellos también se den cuenta de que no todo lo 

que uno les dice tiene que ser verdad y como para que ellos también indaguen y miren más allá” 

(M. N° 1). Además, se fomentaran los correctivos pedagógicos evitando que se haga mal uso del 

error cometido como pretexto para la burla.   

El uso de la pregunta y la posibilidad del dialogo, ha generado para esta maestra que sus 

estudiantes se apropien mayormente de las temáticas, se sientan con la confianza plena de hacer 

sus interlocuciones, su importancia radia ya que “yo les digo a ellos que si no entienden 

pregunten lo que no entiendan o si ven algo que no, es importante porque yo también se si de 

pronto no estoy explicando cómo debe ser” (M. N°1 ), pues, como bien se ha reiterado en esta 

investigación el uso de la palabra, el reconocimiento de las voces y la escucha activa hacen parte 

de la labor del maestro y de sus facultades para reconocer a los sujetos. En medio, de esas 

videograbaciones se evidencia como una de las temáticas es la Historia de Colombia, se coincide 

con la maestra en que la importancia de llevar estos temas al aula radica en la construcción de un 



123 
 

pensamiento crítico en los niños y las niñas, que les permite conocer y hacer consciencia de lo 

que ocurre en el país, afirma “debemos saber de dónde venimos, conocer nuestros antecedentes y 

para ver si de pronto así sea no se de alguna manera los niños lograsen también tener consciencia 

que nosotros no podemos olvidar nuestra historia”. (M. N°1)  

4.3.1.3. Saberes curriculares  

A nivel curricular se preguntó por los espacios escolares y por la asignación y revisión de 

las tareas, asuntos importantes que tuvieron lugar dentro de las grabaciones, que demanda total 

atención por parte de los maestros y en lo cual se considera vital el vínculo de la familia con la 

escuela lo cual posibilita el acompañamiento en las tareas y fomenta el hábito de 

responsabilidad, afirmando “entonces a veces, más que a los niños yo les hago la observación 

son a los padres de familia porque los niños, bueno, todos necesitan asesoramiento, necesitan 

orientación, necesitan acompañamiento.” (M. N°1). Respecto de las evaluaciones, la formulación 

y la organización para las mismas se evidencia que esta escuela al igual que algunas otras se 

encuentra sujeta de decisiones que son tomadas desde la sede principal, por tanto, en ocasiones 

se desconocen las particularidades y necesidades de los niños que allí asisten, de los procesos y 

ritmos de aprendizajes que hacen necesarios unos modelos y métodos evaluativos no 

estandarizados e iguales para todos, sino, distintos entre sí que den lugar y respuesta a lo que 

verdaderamente se desarrolla en una escuela con estas características. La maestra manifiesta que 

tiene conocimiento previo de las evaluaciones en algunas ocasiones, lo que no permite revisarlas 

y presentarlas mejor a los niños y niñas, “por ejemplo, en estas evaluaciones, habían unos puntos 

que venían incompletos y habían unos puntos creo que era el de 3ro que la respuesta no estaba 

entre las respuestas a marcar, entonces por eso yo cuando suceden cosas así, yo les digo “no la 

contesten” porque pues, no es justo”. (M.N°1) 
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Dentro de los recursos con los que cuenta la escuela Valle de abra se encuentra la 

fotocopiadora que en ocasiones y por algún motivo no funciona de manera adecuada, la maestra 

ya ha logrado manejar estas situaciones “sí yo sé que la fotocopiadora no tiene tinta o no tiene 

papel, yo llevo las guías desde acá si, ya es una eventualidad que estando allá me quede sin 

fotocopiadora, si ya me quedo sin eso pues toca que ellos copien, pero, entonces en eso se me va 

más tiempo” (M. N°1), sin embargo, es claro que la práctica del docente no está exenta de 

percances que van construyendo su perfil profesional con bases como la recursividad, la 

planeación y la ejecución de planes de acción que no imposibilitan su quehacer.  

Algunas de las actividades pedagógicas que se realizan en las sedes son petición de la 

sede principal o en ocasiones por entes externos, como ejemplo de ello se evidencio la 

preparación para la celebración del Bicentenario, que aunque se encuentren incongruencias 

respecto de su finalidad y eficacia las maestras atienden responsablemente a estos llamados, 

preservando así, su perfil ético y profesional, “Me parece fuera de tono, porque cada quien 

debería hacer sus actividades como mejor le parezca, exigen que se debe tomar fotos y que no sé 

qué y que envíen evidencias de una cosa y de la otra a mí me parece que eso es algo más como 

político” (M. N°1). Por otra parte, fue notorio que, dentro de la organización tanto para esas 

actividades como para otras, es acertado explicar e indicar lo que se debe hacer a los cursos más 

grandes, pues, son niños que trabajan con mayor autonomía y requieren de menor 

acompañamiento, mientras que a los cursos más pequeños se les acompaña constantemente y se 

les apoya con un trabajo más cooperativo.  

4.3.1.4. Saberes experienciales  

El ser y ejercer como maestro se configura en compañía de lo anteriormente mencionado 

como saberes profesionales, disciplinares y curriculares, sin embargo, la experiencia cobra un 
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valor y un papel fundamental que le permite al maestro pensar, decir y actuar con base en su 

historia de vida y su experiencia profesional. Esto mismo funda sus más sinceros y profundos 

sentimientos, que se ven reflejados en actos como recordar el cumpleaños de cada uno de sus 

estudiantes, “procuro tener las fechas presentes, igual ellos mismos le recuerdan a uno, “profe 

hoy está cumpliendo años tal” “profe ayer cumplió años tal” (M. N°1), darle un lugar 

privilegiado a la expresión de los sentimientos y las emociones por medio de procesos 

escriturales, bien sean cartas, coplas o poesías; así mismo, su experiencia le da la posibilidad de 

comprender las acciones de los niños y las niñas y le brinda la oportunidad de establecer vínculos 

afectivos con ellos, “que ellos me digan que soy su amiga me parece, sí claro, yo soy su amiga y 

que se dejen abrazar, porque allá los niños no sé si ustedes se dieron cuenta que los niños son 

poco afectivos”.(M. N°1)  

4.3.2. Maestra Nº 2  

4.3.2.1. Saberes profesionales. 

Una buena técnica para la maestra N°2 fue apreciar su práctica pedagógica por medio de 

las grabaciones hechas a algunas de sus clases, lo cual le posibilitó crear un espacio propio de 

reflexión y comprensión de su labor, además, tener la oportunidad de vislumbrar sus fortalezas y 

debilidades, logrando así conocerse mejor como maestra. Manifestando “Puedo evidenciar mi 

trabajo desde afuera porque una cosa es estar uno adentro en el aula de clase con los niños 

centrado en lo que día a día del que hacer docente y otra cosa es verse uno desde afuera, ve uno 

falencias, ve uno cosas que uno le habla a los niños, sé que muchas cosas que ahí hay de 

disciplina, de cosas de responsabilidades, para ellos no es nuevo… pero a veces uno en el video 

se ve uno como muy radical. Este trabajo me pareció muy bonito y quisiera mejorar de pronto 

algunas cosas que uno como maestro deja de pasar por desapercibido.” (M. N°2) 
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Sistematizar la práctica pedagógica en muchas ocasiones no resulta nada fácil, debido a 

los diversos factores que atraviesan a los maestros, no contar con el conocimiento suficiente 

sobre las técnicas de sistematización o no poseer tiempos extra para llevar a cabo este ejercicio, 

son algunos ejemplos. Lo anterior, permitió preguntar si implementaría este ejercicio de grabar 

sus clases de nuevo, a lo que ella asiente “claro porque empieza a ver uno un proceso, bueno si 

ya en este video vi unas falencias en esto, en otros videos empecé a mejorar las falencias o sigo 

igual o si por el contrario voy empeorando, claro, implementar este ejercicio de poder ver uno 

detalladamente sus clases me parece excelente”. Este tipo de ejercicios potencian los procesos 

pedagógicos y reflexivos de los maestros, generan dentro de la práctica espacios para construir 

conocimientos nuevos y afianzar los ya adquiridos.  

Por otro lado, desde su saber profesional los maestros van adquiriendo con el tiempo, 

habilidades de corrección pedagógica que refuerzan su labor, como lo son mejorar la 

presentación y calidad en la entrega de trabajos, esto permitirá de igual forma generar en los 

niños y las niñas mayor compromiso y responsabilidad.  

4.3.2.2. Saberes disciplinares  

En el aula se van generando situaciones que el maestro debe mediar, por tal razón, la 

creatividad e imaginación juegan un papel importante dentro del desarrollo del saber disciplinar, 

el planteamiento de estrategias innovadoras motiva a los niños y las niñas a aprender y conlleva a 

que los maestros se estén re planteando su labor constantemente, lo anterior, se refleja en ciertas 

estrategias que se instauran en su quehacer, desde las actividades de motivación sobre alguna 

temática en particular hasta estrategias adoptadas de seminarios o capacitaciones en didáctica, 

“cuando yo voy a iniciar tema nuevo… siempre trabajo primero la motivación con saberes 
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previos motivando a los niños a que voy a trabajar más adelante y de ahí ya inicio las clases”. 

(M. N°2)  

Es así como dependiendo de la metodología que utilice cada maestro irán variando las 

estrategias de aprendizaje, es un trabajo que requiere compromiso, esto es claro en la actividad 

de la bolsa mágica “yo estuve en una capacitación de estrategias didácticas en lenguaje y ahí nos 

dieron como diez estrategias para la lectura para crear en los niños la imaginación, la creatividad, 

la comprensión el análisis y me pareció interesante apropiarla” (M. N°2), para lograr esto se 

necesita de formación y un amplio conocimiento de los métodos de enseñanza para adoptar el 

que mejor responda a las necesidades de los niños y las niñas. Sin duda alguna, propiciar un aula 

participativa aumenta el interés y la motivación de los alumnos, al tiempo que se 

involucran activamente en su propio aprendizaje y en que éste se produzca de forma 

significativa, “y ahí es donde los niños empiezan a perder también el miedo porque saben que 

todos tienen que participar para crear la historia y se vuelven más activos y participativos.” (M. 

N°2), también, ayuda a que el maestro revise el progreso de cada estudiante de manera constante, 

incluso de los que no piden ayuda, o en ocasiones, son demasiado tímidos para preguntar.  

Fomentar la sana competencia dentro del aula potencia las relaciones, exige mayor 

esfuerzo por parte de los estudiantes para alcanzar lo que se proponen y ayuda al maestro a ir 

identificando las habilidades o dificultades que puedan llegar a presentarse en el desarrollo de las 

clases, la maestra reitera esto pues “Eso implica que el niño se tenga que esforzar un poquito más 

y la profe evidencie su trabajo y también para que él aprenda a ser competitivo de una manera 

sana frente a sus compañeros.  (M. N°2)  

Ahora bien, al momento de relacionarse, los maestros buscan las maneras pertinentes para 

afianzar sus vínculos con los estudiantes, aun así, muchas veces deben mediar con alumnos que 
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tienen capacidades y habilidades cognitivas diferentes, para esto es pertinente generar espacios 

de sensibilización en los niños y niñas que promuevan la aceptación, tolerancia y solidaridad. Lo 

anteriormente dicho, lo vive la maestra con el caso de los hermanos Pava donde tuvo que hacer 

un trabajo de sensibilización en la escuela “Para mí fue complicado… un día les dije que para 

que yo les pueda entender tenían que hablarme más despacio…Empecé a contarles a ellos toda la 

vida de los niños, para sensibilizarlos del trabajo que tocaba hacer con ellos, que si por algún 

caso no les entendían no era para burlarse, si no que por el contrario les hablaran más despacio” 

(M. N°2) Las relaciones interpersonales afectan a toda la comunidad escolar, así, podemos decir 

que, cuanto más conozca el  maestro, de sus alumnos, más probabilidades de éxito tendrá con sus 

clases, ya que las buenas relaciones en la escuela ejercidas entre las dos partes, además, de ser 

afectuosamente positivas, se vuelven inevitablemente más productivas.  

4.3.2.3. Saberes curriculares.  

Como ya se ha venido presentando en los resultados, los maestros planean sus clases y 

hacen uso de las herramientas teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los niños y las 

niñas, por tanto, muchas veces el buen manejo del tiempo se vuelve fundamental dentro del aula, 

esto garantiza el cumplimiento de las actividades, posibilita al maestro organizarse mejor y 

optimizar su trabajo, además, como manifiesta la maestra N°2 crea disciplina en los estudiantes.  

Sin embargo, por las dinámicas de las escuelas rurales con enseñanza multigrado estos 

tiempos no siempre se dan como los maestros desean, por tanto, el trabajo colaborativo y el 

acompañamiento de los padres de familia o acudientes en los procesos de los niños es 

fundamental, es aquí donde se refuerzan los conocimientos y los vínculos. Aun así, al momento 

de optimizar el tiempo el maestro debe buscar las herramientas necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos en un periodo determinado, sin irrumpir en los procesos de sus estudiantes. 
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Dentro de la metodología de la maestra Nº2 se evidenció el trabajo de roles y las 

funciones definidas para sus estudiantes, “a principio de año cada uno ejerce y establece su rol 

cada uno en lo que tiene que hacer…Entonces ellos ya saben que cada uno tiene un rol” (M. 

N°2), los maestros optan por establecer estas estrategias en el inicio del año escolar como apoyo 

dentro de su práctica pedagógica, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, fomentar la 

responsabilidad en los niños y las niñas en cuanto al cuidado de los materiales y mayor 

compromiso con su propio proceso y el de sus compañeros. 

Así mismo, el seguimiento de un currículo escolar preestablecido pone muchas veces en 

tensión a los maestros, debido a que se deben presentar resultados académicos a pesar de que 

cada niño maneje ritmos de aprendizaje diferentes. Por lo anterior, se fomentan dentro del aula 

estrategias que faciliten el alcance de los objetivos planteados como lo son talleres de 

afianzamiento, quiz o evaluaciones de refuerzo y acompañamiento adecuado por parte de los 

padres de familia o acudientes, evitando que los niños y niñas queden con vacíos académicos 

sino por el contrario se logre ver un avance significativo en su proceso. 

Como bien se ha expresado en el transcurso de la investigación las escuelas rurales con 

enseñanza multigrado tienen algunas particularidades, principalmente se caracteriza por la 

enseñanza a más de un grado educativo al mismo tiempo, es decir, dos o más cursos en una 

misma sala con diferentes rangos etarios y diferentes contextos, a cargo de un solo maestro, es 

así “como ellos trabajan escuela nueva por grupos por grados a nivel de trabajo colaborativo yo a 

ellos siempre les he dicho que es importante que me esperen dentro de cada grupo si yo veo que 

ya ellos necesitan una explicación muy urgente como la niña que se acercó y yo le explique de 

momento le soluciono las inquietudes” (M. N°2). Lo anterior, pone a los maestros a pensar muy 

bien la organización de las dinámicas dentro del aula, ya que, el atender a todos los cursos 
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requiere de mayor trabajo colaborativo, modifica su rol y comienza a transitar hacia un perfil 

más polivalente que le proporciona una visión más global de la educación. Por otro lado, le exige 

una atención más personalizada del alumno para atender su diversidad, acompañar y facilitar la 

comprensión de las tareas, esto termina siendo clave para avanzar hacia la inclusión escolar y 

social.  

Con relación a la evaluación, en el camino van surgiendo estrategias que permiten evaluar 

los procesos de los estudiantes, el uso de estas brinda posibilidades para fortalecer y consolidar 

los aprendizajes, así como el cumplimiento de los objetivos o propósitos en cualquier campo de 

estudio. Para esto la maestra afirma “Busco los Talleres de afianzamiento pero ese taller de 

afianzamiento una parte lo hago yo y otra parte lo tienen que hacer los papás con ellos en la 

casa… a la semana siguiente ya empiezo yo hacerle como una evaluación o como un quiz para 

ver si realmente sí avanzó el niño o se quedó ahí que sí se quedó tocará volver a buscar otra 

estrategia. Pero la idea es que el niño no se vaya con vacíos sino que realmente se vea el proceso 

de aprendizaje en el niño.” (M. N°2). La evaluación permite evidenciar cuáles son las 

necesidades prioritarias que se deben atender, pues, desde el momento en que el alumno ingresa 

a la escuela, durante su estancia y al final de la jornada escolar, proporciona información de su 

propio sistema de enseñanza en la casa, así como el de la escuela, y en conjunto, ambos 

contribuyen a mejorar el propio proceso evaluativo. 

Es así, como el maestro debe plantear diferentes maneras para condensar la evaluación, 

donde se generen conexiones que contribuyan a fortalecer la calidad de su formación, en este 

caso, el alumno junto con el maestro, generan de forma explícita métodos de evaluación más 

congruentes dentro del aula, fortaleciendo así, la educación y las mismas prácticas entes.  
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4.3.2.4. Saberes experienciales. 

Ahora bien, para mantener la armonía dentro del aula y el pleno desarrollo de sus 

acciones escolares, los maestros precisan de habilidades para integrar a todos los estudiantes en 

las actividades, incluso a aquellos que hasta ahora empiezan a conocer las modalidades de 

trabajo, “Pues que los niños participen ahí o que vayan observando lo que yo voy haciendo y con 

base a eso y la actividad generales preguntas hacer que ellos participen dentro de la actividad” 

(M. N°2).  Lo anterior, ejecutado de la mejor manera posibilita una participación activa dentro 

del aula, facilita al maestro presentar las temáticas para que sus alumnos logren apropiarse de 

ellas y se vinculen al ejercicio fácilmente. 

Como maestros es muy importante fomentar buenos valores en los estudiantes, es así 

como la responsabilidad se posiciona en la escuela, el hecho de cumplir con los compromisos 

mínimos dentro y fuera del aula, posibilita que los alumnos se responsabilicen y se comprometan 

con su proceso formativo, siendo más conscientes de las decisiones que toman en torno a 

situaciones que se presenten. La maestra presenta la siguiente estrategia “Ellos tienen dos 

oportunidades para traer sus tareas y a la tercera ellos tiene que generar algo para desarrollar su 

actividad pero la profe ya no les puede prestar material,… entonces es de pronto una estrategia 

para exigirles y que ellos se comprometan con sus cosas.” (M. N°2)   

A medida que pasa el tiempo, es por medio de la experiencia que se van perfilando las 

estrategias pedagógicas que facilitan el aprendizaje de algunos temas, es por eso como, los 

recursos y medios audiovisuales se convierten en un gran apoyo al momento de introducir o 

reforzar las temáticas en el aula. La pertinencia y el buen uso de estos recursos le competen al 

maestro, quien debe tomarse el tiempo de analizar y reflexionar de manera responsable sobre lo 

que va a presentarle a los niños y las niñas, “Por ejemplo en este caso se trabajaron esas 
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canciones pues por las rimas y porque ya sabemos, o sea es que el niño se concientice que las 

rimas la viven a diario” (M. N°2).  A su vez, el maestro debe propiciarle al alumno un espacio de 

confianza donde sea escuchado y tenido en cuenta, esto ocurre al establecer relaciones de respeto 

entre ambos permitiendo corregir acciones negativas y potenciar las acciones positivas para el 

mejoramiento de los procesos escolares.   

Por otra parte, para acompañar el día a día en la escuela se van instaurando diferentes 

rutinas, con el fin de que los niños y niñas estén activos desde que comienzan las clases, como lo 

son la oración hasta actividades de motivación, para este caso específico se tiene que la primera 

acción  es planteada por la maestra “Mía, más que mía por la cultura porque es que gente del 

campo y ellos son muy católicos de hecho ahí en la escuela cada mes el primer lunes de cada 

mes va el padre y da la misa… yo si soy muy espiritual también muy religiosa entonces me gusta 

eso de las misas y darle ese espacio a ese ser supremo y darle gracias todos los días” (M. N°2) y 

la segunda por los niños y las niñas,  la participante N°2 manifiesta la necesidad de involucrar a 

los estudiantes en dichas rutinas, pues, dejarlos dirigir actividades genera autonomía, liderazgo y 

compromiso con los demás, les brinda confianza para ser escuchados al momento de plantear 

actividades y pensar en maneras de darle el lugar al otro.  

  Finalmente, la experiencia del maestro dentro del aula le va a permitir seguir 

configurando su perfil profesional, ya que el arraigo por la escuela es un gran factor para sentirse 

seguro y cómodo con lo que se hace, es por esto que para el buen desarrollo de su práctica es 

indispensable el amor, la dedicación, el esfuerzo y la vocación que se tiene hacia la misma. La 

estrategia verse a través de las videograbaciones permite comprender la relación de los discursos 

de los maestros con su hacer, propicia un espacio de reflexión dado que durante el transcurso de 
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las clases hay muchos aspectos que no se evidencian porque en ese momento no se es consciente, 

es importante verse y darse cuenta, de qué cosas se están haciendo bien y cuáles no. 

  

4.4. SENTIR COMO MAESTRAS EN FORMACIÓN. 

En este apartado, se presentarán los sentires, pensares y experiencias de las 

investigadoras al momento de construir el presente ejercicio investigativo, retomando el 

proceso vivido, además, resaltando las reflexiones que se desataron continuamente tras el 

desarrollo de la investigación. 

La construcción, elaboración, ejecución y redacción del presente trabajo, generó 

variedad de sensaciones y emociones: felicidad, tristeza, frustración, cansancio, 

motivación, ilusión, esperanza y tensión, pues, en primera instancia es fundamental conocer 

que las autoras tienen formas de ser diferentes, razón por la cual, la proyección del trabajo 

trae consigo un proceso de comprensión, tolerancia y acuerdo entre ellas para alcanzar las 

metas que se proponen conjuntamente. Por otro lado, al ser inexpertas como investigadoras  

El hecho de que se hayan reunido tres maestras en formación de la Universidad 

Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Educación Infantil para abordar una de las 

problemáticas que se desarrollan dentro de la educación rural en Colombia, fue porque los 

intereses de cada una tuvieron un punto de encuentro, investigar sobre la práctica del 

docente rural. A partir de experiencias donde pudieron tener un acercamiento a la realidad 

educativa de los sectores rurales y participar de mesas de discusión con los maestros del 

contexto rural, donde conocieron de primera mano las emociones, los sentires, reclamos, 

quejas y aspectos que resaltan los maestros de sus condiciones de trabajo. Experiencias que 

las motivó y llevo a escoger su práctica de profundización entorno al contexto rural para 
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poder sumergirse en él y así tener mayor fundamentación en su tema de investigación: 

maestros rurales en escuelas con enseñanza multigrado.  

 

Hacer un trabajo de grado desde la Licenciatura de educación infantil en la 

Universidad Pedagógica Nacional, trae consigo una experiencia que aporta al espíritu 

investigativo, sin embargo, el carrusel de emociones, sensaciones y pensares podría ser 

diferente si desde que un maestro en formación ingresa a la universidad va perfilando los 

intereses de su trabajo de grado. Hoy en día las autoras de la presente investigación están 

orgullosas con su resultado, pero además de lo obtenido, están maravilladas con todo el 

proceso, porque lograron reconocer la labor de los maestros rurales de las escuelas 

multigrado, reflexionaron sobre las motivaciones que deberían tener los maestros en 

formación para que le apuesten a la investigación en los territorios rurales, con el fin de 

darle respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica; maestros que adopten 

una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa y que posean idoneidad 

profesional para investigar esa realidad y transformar los modos de concebirla, y se 

demostraron a sí mismas que un educador lucha por sus sueños y cuando hay objetivos 

claros, sin importar los sacrificios y el proceso, busca como lograrlos. 

La investigación en la educación es de suma importancia, es así como las 

investigadoras concuerdan en la necesidad de una formación más amplia desde la academia 

sobre las maneras de investigar, ya que para ellas fue un trabajo arduo y extenuante por la 

falta de bases teóricas y prácticas, esto con el fin de que los maestros en formación logren 

comprender su realidad, intervenirla, tomar decisiones, producir conocimientos, asumir 

posición crítica frente a las diversas teorías, por medio de la investigación. Además, esto 
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producirá mayores aportes al estudio de diferentes temas educativos en sí, su historia, el 

conocimiento profundo de su estructura, y llegar hasta una investigación reflexiva y 

práctica, donde se puedan descifrar significados y construir acerca de escenarios concretos 

y simbólicos que forman parte del diario vivir. 

Las historias de vida de las maestras participantes muestran la importancia de tomar 

decisiones y valorar los resultados, pues, en algunas ocasiones, serán acertadas y en otras 

no y, a pesar de eso, el mejor camino siempre serán las experiencias y los aprendizajes que 

quedan. Además, demuestran como los vínculos que se logran en estos espacios fortalecen 

la profesión docente y la posicionan como una de las más importantes, además de la 

educación rural, convirtiendo está en un espacio para soñar mediante herramientas de 

motivación tanto para el maestro como para el estudiante; permitiendo que el maestro 

adquiera la capacitación, el liderazgo y los incentivos para que su realidad sea mucho más 

placentera y pueda demostrar sus habilidades y saberes como parte de la vida misma.  

Finalmente, las autoras consideran que con su investigación se desatan algunas 

problemáticas que merecen ser estudiadas para que los futuros maestros en formación 

retomen, además de la importancia que trae consigo para un maestro conocer la realidad 

educativa del contexto rural. Recomiendan positivamente la metodología biográfico 

narrativa para un proceso investigativo, porque retoma todo el sentir y la historicidad del 

sujeto que quiere ser estudiado y analizado. Ahora bien, llegó la hora de los nervios, la 

ansiedad y la emoción, posteriormente a esta redacción, las autoras presentarán este trabajo 

ante los jurados, maestros, compañeros y familiares, indudablemente, el fruto del proceso 

investigativo ya empezó a florecer. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión podemos mencionar que la presente investigación posibilitó 

encontrar respuestas y generar preguntas frente a lo que ha sido y cómo es concebida en la 

actualidad la práctica pedagógica de los maestros rurales de escuelas con enseñanza 

multigrado. Así mismo, fue posible conocer las dinámicas, circunstancias y situaciones que 

enfrentan los maestros en su cotidianidad; permitió que como maestras en formación e 

investigadoras se reconociera la gran variedad de factores que traspasan la práctica 

pedagógica en la educación que se da en el contexto rural. Es por ello que a continuación se 

mencionan algunas de las conclusiones que se construyeron en el transcurso de esta 

investigación. 

Principalmente, la investigación biográfico-narrativa posibilita entender los modos 

cómo los maestros rurales le dan sentido a su práctica y actúan en contextos profesionales 

diferentes a los urbanos. También, permite dar cuenta de aspectos que son importantes, como 

los sentimientos, propósitos y deseos que con otras formas de investigación no serían tan 

relevantes.   

Por otro lado, es de suma importancia resaltar que para trabajar con material narrativo 

se requiere de la escucha dialógica de tres voces: la del narrador en este caso las maestras 

participantes, el marco teórico que provee los conceptos e instrumentos para la interpretación 

de la información y la reflexión que se extrae de las investigadoras para poder generar 

diferentes conclusiones del material obtenido. 

Por medio de este trabajo fue posible mostrarse de acuerdo a que los maestros poseen 

un conjunto de conocimientos prácticos y personales que van conduciendo lo que hacen 
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dentro y fuera de la escuela, permitió darle lugar al maestro como sujeto que porta y produce 

saber a través de sus prácticas educativas, desde sus territorios y escuelas pensadas fuera de 

las dinámicas que le son exigidas desde el Estado y del Ministerio de Educación mismo. Los 

aciertos, miradas y hallazgos de esta investigación, se basaron en la manera en la cual los 

maestros rurales conciben su práctica pedagógica desde los diferentes temas que les 

conciernen como, por ejemplo: el cumplimiento del currículo, suplir con las necesidades 

académicas y pedagógicas de los niños y las niñas, crear estrategias que favorezcan la 

enseñanza y aprendizaje de las temáticas, entre otros muchos que se expusieron. 

Es así como en consonancia con los hallazgos encontrados desde las voces de las 

maestras investigadas, las cuales fueron de gran importancia para la realización de este 

trabajo, al igual que el sustento de cada una de las afirmaciones realizadas a lo largo de esta 

investigación, se logra consolidar la concepción de práctica pedagógica como el eje 

fundamental del quehacer docente, ya que recoge los saberes de manera transversal y cíclica, 

pues, se retroalimentan el uno con el otro posibilitando la construcción de un proceso que 

permite comprender mejor la enseñanza para disfrutar de ella. 

Realizar la investigación con dos territorios diferentes permitió conocer directamente 

desde la voz del maestro, la diversidad y riqueza que existe  respecto a las costumbres, las 

formas de pensar el territorio y las dinámicas que se viven en el mismo, las maneras de 

enseñar y concebir la educación, y el arraigo por la escuela rural que hacen que cada maestro 

tenga unas vivencias diarias, unos sentires, construcciones, reformulaciones y pensamientos 

distintos frente a su trabajo en el territorio al que pertenece y lleva a cabo su labor.   

El impacto de este ejercicio investigativo en las maestras participantes, se refleja en la 

disposición que tienen por continuar fortaleciendo su práctica pedagógica, al ser cada vez 
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más conscientes de todo lo que conlleva ser maestro rural, de los saberes que los constituyen 

y ayudan a conformar su labor, en despertar en su alumnado algo tan importante y positivo 

como la necesidad de aprender y el gusto por buscar nuevos retos dentro de la escuela. 

Como maestras en formación e investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional 

se considera de gran importancia documentar las experiencias de los maestros rurales, con el 

fin de comprenderlas y proponer acciones para re significarlas, siendo una oportunidad para 

enriquecer el saber pedagógico y práctico, tanto de los sujetos investigados como de los 

propios investigadores, reconociendo la necesidad de llevar acabo la reflexión continua sobre 

la práctica. 
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CAPÍTULO VII 

7. ANEXOS 

7.1. PREGUNTAS SOBRE LOS SABERES PROFESIONALES  

Fecha de realización en Madrid: El jueves 16 de mayo de 2019 

Fecha de realización en Sibaté: El viernes 17 de mayo de 2019. 

1. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a ser maestra? 

2. ¿Si no ejerciera como maestra que otra profesión quisiera o le hubiese gustado ejercer? 

3. ¿Dónde y cómo fue tu proceso de formación desde tu infancia hasta el día de hoy? 

4. ¿porque razón escogió estudiar en esa universidad?  

5. ¿Luego de culminar sus estudios ha contado con la posibilidad de seguir en preparación, 

en cuanto hacer una maestría, una especialización, un diplomado o algún otro tipo de 

curso? 

6. ¿ha sido beneficiaria de algún programa formativo promovido por el Estado?  

7. ¿ha sido importante el dominio de una segunda lengua para el desarrollo de las clases? 

8. ¿Qué relación tiene su práctica con lo visto teóricamente en la academia donde fue 

formada? 

9. ¿Qué destacaría de usted a nivel profesional?   

10. ¿qué mejorarías tú de tu práctica profesional? 

11. ¿Se ve ejerciendo como maestra durante toda su vida laboral? 

12. ¿cuál es tu opinión respecto al sistema educativo actual? 

13. ¿Por qué razón los maestros en formación deberían elegir los espacios o escenarios 

rurales? 

14. ¿Ha participado en procesos de investigación? 

 

7.1.1. TRANSCRIPCIÓN-MADRID (Tiempo de transcripción 1 horas y 25 minutos)  

M: Maestra Pilar Alarcón  

E: Estudiante  

E: Buenas tardes el día de hoy haremos la segunda entrevista qué tiene que ver con los 

saberes profesionales y los saberes experienciales. Entonces como primera pregunta queremos 

preguntarte  

1. ¿Cuál fue el motivo qué te llevó a ser maestra?  

M: Mi familia es maestra, mi familia por parte de mi papá  la mayoría son maestros y me 

llevaron a estudiar a la Normal, no termine en la Normal supuestamente yo no quería ser maestra 

sinceramente, no quería seguir como con la misma profesión que tenía la familia pero por cosas 

del destino después de que me salí de la Normal termine en la Universidad Pedagógica y termine 

siendo lo que no quería ser en el momento no por no  por  la profesión en sí  sino porque uno en 

la juventud es rebelde y no quiere seguir lo que supuestamente le están imponiendo. Yo sentía 

que me estaban imponiendo por parte de mi familia qué tenía que ser maestra  

2. E: Bueno profe ¿si no ejerciera como maestra qué otra profesión 

quisiera o le hubiese gustado ejercer? 



147 
 

M: psicología, psicología siempre me gusto intente muchas veces entrar a estudiar 

psicología en la Nacional y también intente psicopedagogía en la Pedagógica, pero por cosas del 

destino termine estudiando Educación Especial  

3. E: ¿Dónde y cómo fue tu proceso de formación desde tu infancia hasta 

el día de hoy?  

M:Digamos que en ese tiempo familia de seis hijos, mi papá  era el que trabajaba se 

quedó sin trabajo, todo eso como que se unió y entonces del colegio privado bonito que me 

tenían me toco pasar a la escuela pública distrital y cuando salí del bachillerato la única opción 

que me dieron fue estudiar interna en una Normal, al inicio me encantaba la normal me fascinaba 

lo que era estar con los chicos, de hecho cuando yo entre yo todavía no tenía que hacer práctica 

pero mi tía la menor de las hermanas estaba en sexto y tenía que hacer las prácticas iniciales y yo 

era la que iba y le ayudaba la decoración a mí me gustaba todo eso, lo que no me gusto era estar 

interna, estar lejos de mi mamá de mi papá, sobre todo de mi mamá  para  mí  era muy duro, dure 

cuatro años y no aguanté entonces estaba becada  y la única de perder la beca era perder el año, 

perdí el año pedagógico, perdiendo el año pedagógico no tenía nada que hacer en la normal 

entonces mi papá me trajo para Bogotá  

E: ¿En qué normal estabas?  

M: en la Normal de Ubaté. Ya me trajeron para Bogotá y el castigo más grande que ha 

sido para mí fue ese, me entraron a estudiar a un colegio de monjas, para mí  fue terrible, fue un 

castigo tenaz, era femenino, las monjas eran así todas, y yo venía de un ambiente muy distinto 

muy muy distinto, en ese momento me arrepentí de haberme salido de la normal, de no haberme 

quedado allá entonces... adivinen que pasó... termine el año pero igual perdí el cupo por 

indisciplina entonces mi papá  me dijo no más, usted ya no más me hace el favor y estudia en la 

noche, me toco estudiar de noche y en el día nosotros teníamos un negocio una tienda de líchigo, 

me tocaba atender la tienda cuidar a mi hermanita menor y venir a estudiar en la noche, entonces 

ya cuando a uno le cuesta como que sabe que es lo que está pasando pero igual yo no quería ser 

maestra yo quería ser psicóloga a ver si entendía más de lo me podía entender, entonces comencé 

a presentarme en la nacional No logre pasar, me presenté a psicopedagogía en la pedagógica 

tampoco pase, entonces dije yo tengo que entrar a estudiar, Decidí entrar a estudiar educación 

especial, ya entre a educación especial estuve bien salí, como un semestre antes de terminar la 

carrera yo comencé a hacer reemplazos interinos en la Secretaría de educación de Bogotá, yo 

trabaje en Bosa, trabaje en Suba comencé a trabajar en varias partes de acá de Bogotá y yo quería 

seguir pero trabajando acá en Bogotá, mi ideal era quedarme acá en Bogotá mi pre grado es de la 

Universidad Pedagógica Nacional soy licenciada en Educación especial con énfasis en 

problemas de desarrollo, 

4. E: Bueno profe ¿por qué escogiste esa institución? ¿Por qué la 

Pedagógica? 

M: Ehh no sé Yo creo que fue por él, primero por qué era universidad pública empecé 

digámoslo lo que yo quería estudiar era psicología me estaba presentando a la Nacional como no 

pude pasar la única carrera más o menos a fin era psicopedagogía en la Pedagógica, entonces me 

presente a la Pedagógica de resto la verdad no mire en ninguna otra Universidad. 
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5. E: Luego de culminar tus estudios ¿ha contado con la posibilidad de 

seguir en preparación? ¿Has hecho maestrías o alguna especialización, diplomado, 

curso? 

M: Si, hice una especialización en multimedia, después hice una especialización en 

educación ambiental recreativa, he hecho diplomados en inclusión y he hecho cursos en inglés y 

cada vez que, hace poquito termine uno sobre las TIC's que dieron en el colegio. Cada vez que 

yo puedo, cuando veo que me interesa pues lo hago, si  

E: Bueno profe ¿que otro tipo de estudio te gustaría tener y de pronto no has podido 

por alguna razón? 

M: Mmm no pues creo que no en el momento no. 

6. E: Bueno profe ¿tú has sido beneficiaria de algún programa 

promovido por el estado? 

M: Como las especializaciones y lo que han dado… Mmmm solamente los cursos que les 

digo de las TIC's y dos cursos de bilingüismo, de Escuela Nueva como tal nunca recibí 

capacitación y en este momento hace como dos o tres años que yo sepa hace como dos o tres 

años dieron una capacitación de Escuela Nueva pero solo fueron dos profes de la institución y 

eran las profes qué tenían escalafón nuevo digámoslo así a las que les dieron la capacitación  

7. E: Bueno profe ¿considera importante el dominio de una segunda 

lengua para el desarrollo de las clases?  

M: sí, muy importante muchísimo, yo he intentado, pero no he podido, he hecho dos 

cursos buenos mandan cursos de bilingüismo, pero realmente no volví por que no sentí que me 

aportará mucho que me diera, así como que son de esos cursos que se inventa el gobierno, pero 

como para que otra persona se gane la plata realmente no es nada o yo no me sentí realmente 

beneficiada, pero si considero que es muy importante una segunda lengua  

8. E: ¿qué relación tiene su práctica con lo visto teóricamente con la 

Academia donde fue formada? 

M: En el momento no nada, si les soy sincera nada. Yo como les dije creo en la entrevista 

anterior cuando salí a trabajar, cuando llegué al aula me estrelle con una realidad muy diferente a 

la que me habían dado en la Universidad, yo nunca tuve una práctica de pronto como ustedes de 

ir al aula a observar, a participar, así  yo no tuve esa oportunidad nuestras prácticas inicialmente 

fueron en un lugar de paso había una escuela pero nosotros no podíamos entrar a la escuela, 

solamente estábamos con las niñas que estaban en ese hogar de bienestar y después asesorando 

tareas en jornada contraria en un salón comunal entonces la realidad no fue, cuando llegué a la 

realidad fue una estrellada terrible y un abismo completo lo que uno ve a lo que llega  

9. E: ¿qué destacaría de usted a nivel profesional?  

M: que yo creo que a medida que ha pasado el tiempo me he vuelto como más humana 

yo considero que me he vuelto más humana ya no es como acá estoy yo y acá están los niños  

10. E: ¿y qué mejorarías? 
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M: ahí qué mejoraría yo, yo creo que la tolerancia si a veces me desea… no mejoraría 

como poder encontrar más didácticas como para poder acercar más a los niños que tienen alguna 

dificultad que presentan dificultades poder tener como la paciencia no la como sería la palabra 

como el dinamismo como el poder hacer otras cosas para que ellos entiendan mejor lo que están 

haciendo. 

11. E: ¿se ve ejerciendo como martes durante toda su vida laboral?  

M: sí  

E: ¿por qué?  

M: porque si ya ciento que es lo que realmente me gusta eh poder estar cerca, en el sitio 

donde estoy yo estoy súper amañada y feliz eh pues no yo me quedaría ahí pues desde que me 

dejen yo de ahí no me voy  

12. E: ¿Cuál es su opinión acerca del sistema educativo actual?  

M: yo considero que tiene. Mmm  lo veo desde mi realidad desde lo que yo vivo creo que 

tiene muchas falencias que realmente se ha tomado como modelos de otros sitios para 

implementarlos acá si, se han traído modelos de otro lado a para implementarlos acá  pero acá las 

necesidades de los niños y los jóvenes son diferentes y son diferentes en cada región en cada 

barrio, no más en el barrio en la vereda son muy diferentes entonces yo considero que debería ser 

como más deberían de verse las necesidades que realmente se tienen y no como llenar solo 

contenidos por que a uno le exigen los estándares, los derechos básicos de aprendizaje es como 

cumplir unas metas pero más como llenar a la persona a los niños de contenidos pero no que 

realmente ellos pudieran apreciar aprender las cosas que si necesitan 

13. E: ¿Por qué razón los maestros en formación deberían elegir ser 

maestros de estos escenarios? ¿Por qué o sea nosotras deberíamos ser maestras 

rurales?  

M: porque la parte rural es la que más lo forma a uno, yo considero que como la parte 

rural es lo que más lo forma a uno como maestro le da más herramientas, porque uno ve la 

realidad diferente, no todas las realidades son iguales y tiene como más campo de acción uno 

puede trabajar no solo con los niños, con las familias, con la comunidad y eso pues ayuda mucho 

a que la escuela como tal se fortalezca  

14. E: ¿Ha participado en proceso de investigación?  

M: sí hace muchos años, hace muchísimos años yo participaba con los niños en unos 

proyectos que hacía Ondas sobre sí como de preguntas y averiguar era como muy empírico 

digámoslo así a partir de preguntas que hacían los niños comenzar a hacer toda la investigación y 

las observaciones todo eso. Participe con Ondas cuando yo trabajaba en Bojacá y aquí no, el año 

pasado me llego algo también para participar con Ondas pero no alcan.., y con la Pedagógica, 

cuando me llegó la información a mi quedaba muy poquito tiempo porque tocaba hacer un 

proceso de pregunta formular la pregunta hacer un tenía que tener el aval del Consejo directivo y 

del rector y realmente me llego por decir algo un lunes y el viernes había plazo de inscribirse no 

alcance a hacer todo el proceso. 

7.1.2. TRANSCIPCIÓN-SIBATÉ (Tiempo de transcripción 1 hora 30 min) 
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M: Maestra Yesenia Rojas  

E: Estudiante  

E: Buenas tardes, la entrevista de hoy vamos a hablar sobre saberes profesionales y 

experienciales, entonces en la primera parte vamos a hablar sobre los saberes profesionales y la 

primera pregunta es  

1. E: ¿Cuál fue el motivo que la llevó a ser maestra? 

M: El principal motivo que me llevó a ser maestra fue un encuentro que tuve con mi 

maestra de grado primero, fue un encuentro muy bonito porque la metodología que ella trabajaba 

con nosotros era tan dedicada, con tanto amor, con tanto cariño que de verdad yo pienso que ella 

marcó mucho mi vida. A partir de ese momento yo siempre quise ser maestra por eso mismo. 

2. E. ¿Si no ejerciera como maestra que otra profesión quisiera o le 

hubiese gustado ejercer? 

M: Otra profesión que hubiera querido ejercer es ser Odontóloga, mi sueño también era 

llegar a ser Odontóloga, pero pues por recursos económicos realmente era imposible ejercer esa 

profesión. 

3. E: ¿Dónde y cómo fue su proceso de formación desde tu infancia hasta 

el día de hoy?  

M: Desde mi infancia, yo toda la vida he vivido en Soacha en el municipio de Soacha, 

entonces mi educación primaria fue en un colegio privado, que se llama Colegio Santa Rosa de 

Lima en Soacha y mi educación básica y media, secundaria y media fue en el Colegio Municipal 

Nacionalizado Francisco de Paula Santander del municipio de Soacha también. Luego ya, 

después de eso hice una carrera técnica en la Corporación Arco Sur, donde hice la parte de un 

Preescolar técnico, ya después se me dio la oportunidad de estudiar en la Universidad del Tolima 

aquí en el municipio de Sibaté y ahí fue donde ya obtuve mi carrera profesional como tal. 

4. E: Bueno profe, ¿porque razón escogió estudiar en esa universidad? 

M: Se me dio la oportunidad porque cuando yo estaba estudiando en  Arco Sur, en ese 

instituto, yo tenía que venir aquí al municipio de Sibaté porque el instituto estaba ubicado acá, 

pues yo venía, y cada sábado que yo venía a estudiar pues  veía mucha gente aquí en el pueblo, 

muchas personas y en alguna ocasión con una compañera que vive aquí en Sibaté, yo le 

preguntaba qué porque los sábados había mucha gente en el pueblo y me decía “es que aquí hay 

una universidad y se llama la Universidad del Tolima”, entonces ella empezó a hablarme como 

eran los horarios, que se estudiaban todos los sábados, que o sea era semipresencial y que pues, 

la universidad no era muy costosa, eso era…,  me acuerdo que en esa época era de acuerdo a la 

declaración de renta es, uno pagaba su semestre, lo más costoso era un mínimo, en esa época, 

entonces pues se me dio la oportunidad y pues como yo les había comentado en la entrevista 

anterior  mi esposo fue el que me brindó esa oportunidad y ese apoyo para poder estudiar acá. 

5. E: ¿Luego de culminar sus estudios ha contado con la posibilidad de 

seguir en preparación, en cuanto hacer una maestría, una especialización, un 

diplomado o algún otro tipo de curso? 
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M: Sí, he estado en seminarios, en capacitaciones, he estado muy involucrada en el 

proceso de la educación inclusiva, me gusta mucho trabajar ese tema, yo digo que, si se me da la 

oportunidad de hacer un postgrado, una maestría sería con énfasis en dificultades de aprendizajes 

en los niños, porque, pienso que hoy en día con el proceso que se está llevando de la educación 

inclusiva, es fundamental como especializarse uno en esa parte. Pues he estado en seminarios de 

eso, de educación inclusiva y pues empecé hace como tres años un proceso que se llama Maestro 

de la Excelencia con el Ministerio de Educación, para maestrías, que ellos le costean a uno las 

maestrías al cien por ciento, el Estado, pero, a raíz del ultimo paro, que fue tan fuerte hace como 

dos años, todo ese proceso se quedó congelado, yo iba bien, ya iba eso va como  por procesos, yo 

iba como en la tercera etapa, eso tenía como seis, siete etapas, iba en la tercera etapa iba bien , 

pero a raíz de ese paro tan fuerte y todo, no sé si fue de pronto una “represaría” o algo del estado 

o algo, como  qué ya no les vamos a dar esas oportunidades y hay quede, pero si he querido 

hacer una maestría, por ahora por costos económicos no lo haré pero en el futuro sí mi ideal es 

hacer una maestría. 

6. E: Bueno profe, ¿ha sido beneficiaria de algún programa formativo 

promovido por el Estado?  

M: El que te comento, el de Maestro de la Excelencia. El proceso que empecé con ellos y 

pues como seminarios, he estado en capacitaciones también las TIC que las da el Estado también 

y los programas de inclusión, pero esos son como para, capacitaciones, seminarios en esa parte. 

7. E: Bueno, ¿ha sido importante el dominio de una segunda lengua para 

el desarrollo de las clases? 

M: ¿Ha sido importante? Pues sí, yo sé que de hecho, yo pienso y estoy realmente 

convencida que el dominio de una segunda lengua es supremamente importante, o sea hoy por 

hoy quien no maneje el inglés es…, pero, en esa parte yo si digo que no, se me ha dificultado 

mucho el proceso del inglés y eso que el Estado también nos dio la oportunidad de hacer una, 

con Pearson Colombia, es una, un Instituto muy reconocido aquí en Colombia del idioma Ingles,  

pero trabajé el primer nivel y no logre superar de ahí, porque para mí ha sido complejo el inglés, 

pero obviamente preparada porque si voy hacer una maestría o una especialización súper-

importante el inglés. Pero si creo que es claro, es vital trabajar ese idioma. 

8. E: Bueno, ¿Qué relación tiene su práctica con lo visto teóricamente en 

la academia donde fue formada? 

M: Emmy ¿En la universidad?  

E: Sí 

M: ¿Qué relación tiene mi práctica? Pues yo diría que en la universidad hay mucha teoría 

y a la hora de trabajar práctica nada de nada, bueno, en cuanto a la teoría con lo de la practica 

pienso que no se relacionó nada con lo de la universidad y de hecho yo admiro mucho y resalto 

la gran labor que hace la Universidad Pedagógica porque el hecho de enviar estudiantes a las 

escuelas rurales es primordial y hoy por hoy las escuelas rurales son de formación multigrado o 

unitarias y eso es un reto que de verdad los estudiantes tienen que asumir desde que están 

estudiando, yo me acuerdo que en la universidad solo era teoría, teoría, teoría, cuando ya salí 

emm, pues imagínese eso fue una barrera ahí impresionante, porque cuando yo llegué, yo no 

sabía que era multigrado, yo no sabía trabajar de dos-tres cursos en uno solo, no, eso fue un reto, 
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yo si digo que eso es supremamente importante trabajar la práctica dentro de una universidad, 

pero las practicas, lo que es una práctica profunda ¿no?, no unas prácticas de cumplir unas que, 

digo yo unas 40-30 horas ¡no!, es bien importante de verdad dar un espacio para las prácticas 

pedagógicas. 

9. E: ¿Qué destacaría de usted a nivel profesional?   

M: ¿Qué destacaría yo a nivel profesional? Mi entrega, yo soy muy entregada a mi labor 

como docente, de hecho, mi esposo, mi hijo ya mayor que ya inició este año la carrera en la 

universidad, a mí me decía “uy mamá es que usted es demasiado entregada a su trabajo, a esos 

niños” sí, yo creo que lo que más resalto es mi entrega, mi compromiso y la responsabilidad tan 

grande de verdad de formar futuras generaciones.  

10. E: Bueno profe y después de que nos cuentas esto, ¿qué mejorarías tú 

de tu práctica profesional? 

M: ¿Qué mejoraría de mi práctica? ¿Qué mejoraría? (silencio) Pues la verdad es que yo 

eso si acostumbro a hacerlo como maestra y es que anualmente ya culminando ya Noviembre, 

Diciembre, yo misma me hago una autoevaluación y digo, bueno, qué estrategias manejé este 

año, será que sí me sirven o no para el próximo año, yo siempre estoy como en ese proceso de 

estar transformando mis prácticas del aula, de estarlas transformando, transformando, entonces 

eso, pienso que en este momento no siento que haya algo que cambiar radicalmente porque eso 

lo hago de manera anual, cada año estoy como retroalimentando mis prácticas de aula con mis 

estudiantes. 

11. E: ¿Se ve ejerciendo como maestra durante toda su vida laboral? 

M: Sí, sí, si si, yo giro entorno a esos niños, hace unos 3 años estuve 6 meses 

incapacitada y estuve a punto de un proceso de medicina laboral para pensión y yo uy no, a mi 

me dio una depresión terrible, yo no me hallo en mi casa pensionada porque yo, mi vida son mis 

niños, mi vida son las aulas de clase, yo creo que hasta cuando ya por salud o por otra 

circunstancia terminaría ya mi práctica como docente, mi trabajo como docente, hasta cuando ya 

culminé mis días. 

12. E: ¿cuál es tu opinión respecto al sistema educativo actual? 

M: Que (silencio) que cada vez los maestros estamos perdiendo más oportunidades 

laborales, que el estado ahora ya no quiere invertir en la educación y se está manejando mucha 

corrupción y desafortunadamente los más perjudicados son los niños, entonces yo pienso que en 

la educación actual faltan mejores reformas, y mejores, procesos, algo así como de motivar al 

maestro, como de resaltar su labor porque hoy en día ya toman la carrera del docente como 

cualquier profesión y no es así, nosotros somos formados para formadores en la sociedad, 

entonces pienso que está degradando mucho la educación pública en nuestro país y pues, es de 

verdad falta de nuevas políticas que den beneficio para dar lo mejor para los maestros.  

13. E: ¿Por qué razón los maestros en formación deberían elegir los 

espacios o escenarios rurales? 

M: Mmm, primero por los ambientes, lo digo por experiencia propia, porque los 

ambientes rurales son muy diferentes, los contextos, las familias son más agradecidas, el trabajo 

es más bonito y porque son no digo que los niños del sector urbano no lo necesiten, porque 
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también necesitan de ese apoyo en la parte de la educación, pero los niños del campo tienen 

menos posibilidades que los niños de la ciudad y es ahí donde nosotros como maestros debemos 

dar lo mejor para el trabajo en el sector rural y yo digo que, que el trabajo más agradecido de 

verdad, es la educación rural por los espacios, por los ambientes, por los contextos sociales, con 

las familias y todo, el trabajo rural se hace, un trabajo como más bonito, más valioso que el del 

sector urbano. 

14. E: ¿Ha participado en procesos de investigación? 

M: Si, estuve en un proceso de investigación de… se llamaba Alfabetismo Emergente, 

hicimos una capacitación con unas compañeras de la institución, que también nos la brindo el 

Estado sobre un proyecto de investigación y lo estuvimos realizando hace como cinco años, 

sobre Analfabetismo Emergente. 

7.2. SABERES DISCIPLINARES 

Fecha de realización en Sibaté: jueves 24 de mayo de 2019 

Fecha de realización en Madrid:  viernes 25 de mayo de 2019 

1. ¿Cómo define usted la pedagogía tradicional y la pedagógica activa?  

2. ¿Cómo hace usted Licenciada_________________ para ser maestra de 

escuela multigrada y tener que asumir espacios académicos de las diferentes áreas y con 

los diferentes grados?  

3. ¿Qué implicaciones tiene para usted ser maestra rural?  

4. ¿Con qué área se siente más seguro (dominio del tema) en el aula? 

5. ¿Cómo logra hacer la trasposición didáctica sobre un área en específico? 

6. ¿de qué manera íntegra las áreas de conocimiento? ¿por qué? ¿cómo 

adquirió esta habilidad?  

7. ¿Qué tiene en cuenta para hacer sus planeaciones? ¿Cuál es el punto de 

partida?  

8. ¿Hay actividades de las cuales sirve la explicación para todos o siempre 

todos los grados tienen acciones pedagógicas diferentes? 

9. ¿Cómo se distancia usted sus creencias al momento de enseñar? 

10. Además de las guías ¿qué otro material aborda en clase?  

11. ¿Qué tiene en para organizar los eventos como izadas de bandera, día de la 

mama papa?  

12. ¿De qué manera articula la realidad territorial de los niños y las niñas con 

la vida escolar? 

13. ¿Tiene en cuenta los saberes previos que traen los niños y las niñas a la 

escuela? 

14. ¿Con que frecuencia vuelve a los conocimientos adquiridos en años 

anteriores?  

15. ¿Si no recuerdan los conceptos que estrategia usa para abordarlos?   

16. ¿Siempre hace preguntas a los niños?  

17. ¿Cuándo ellos preguntan y no sabe la respuesta que estrategia usa para dar 

solución a esto? 

18. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo y como ayuda esto en su 

práctica? ¿Qué lo hace una mejor técnica de trabajo que la individual? 
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19. ¿Cómo es el trato de usted con los niños y las niñas? 

20. ¿Cómo soluciona los conflictos que se presentan en el aula?  

21. ¿Reconoce sus errores o equivocaciones al instante frente a los niños y las 

niñas?  

22. ¿De qué manera erige los malos actos y hábitos de los niños y niñas? 

23. ¿Qué estrategias usa para mejorar la participación de los niños y dejar la 

timidez?  

24. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro del aula con los niños y niñas que 

tienen habilidades y capacidades cognitivas diferentes?  

25. ¿Todos los niños tienen delegadas funciones o ay un grupo? 

26. ¿Con que frecuencia y que tiene en cuenta para utilizar las Tics como 

apoyo en sus prácticas pedagógicas?   

27. ¿cuál es el filtro que tiene para la elección los videos y canciones que lleva 

aula? 

28. ¿Qué tanto maneja la segunda lengua (ingles) en las clases para 

comunicarse con los niños y las niñas?  

29. ¿Diariamente hace uso de las expresiones en inglés como “Silence please” 

“pay attention”? ¿Por qué?   

30. ¿Asiste a cursos particulares artísticos para llevarles propuestas 

innovadoras a los niños? 

31. ¿Qué tipo de entidades asisten a la escuela a realizar aportes pedagógicos? 

 

7.2.1. TRANSCRIPCIÓN-MADRID (Tiempo de transcripción 120 minutos) 

E: Estudiante 

M: Maestra  

E: Buenas tardes el día de hoy llevaremos a cabo la entrevista con relación a los saberes 

curriculares y disciplinares y la primera pregunta sería 

1. E: ¿Qué entiende por pedagogía tradicional y pedagogía activa?  

M: La tradicional es como la clase magistral lo que el profesor diga es lo que los 

estudiantes tienen que aprender es como la memorización y la repetición para mí. Y la activa es 

ya donde hay una participación tanto del estudiante, ya el profesor no es el que tiene el saber 

completo absoluto, sino como el que acompaña a que el estudiante logre sus saberes sus 

conceptos. 

2. E: ¿Cómo hace usted licenciada en Educación especial para ser 

maestra de escuela multigrado y tener que asumir espacios académicos de las 

diferentes áreas y con los diferentes cursos? 

M: Yo soy licenciada en Educación especial pero sinceramente ni en el tiempo de la 

licenciatura ni después de haber salido de la licenciatura me he desempeñado como educadora 

especial, mientras estuve estudiando yo estuve practicando en, la práctica mía fue con niños que 

no tenían ninguna disparidad ni nada por el estilo entonces yo realmente el título el papel aguanta 

digámoslo así pero yo realmente de educación especial no tendría ni bases ni he trabajado así y 

pues ya como siempre he trabajado en escuelas rurales ya como que uno pasando el tiempo va 
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mirando que metodología que se inventa a veces para poder trabajar con todos los niños y a su 

ritmo no, respetando su ritmo de aprendizaje  

3. E: ¿qué implicaciones tiene ser una maestra de escuela multigrado?  

M: en qué sentido la implicación 

E: ¿Personal, profesional, que implica para usted tener que llegar hasta allá, asumir de 

pronto todos los niños todos los cursos? 

M: Pues implica mucha dedicación tener tiempo disponible para muchas cosas , para no 

solamente lo que yo haga no es suficiente tengo que llevar programadas actividades me toca 

buscar la manera de llevarle a los niños de la mejor manera posible, todos tienen un ritmo de 

aprendizaje diferente además de su grado, puedo tener tres niños de primero pero esos son tres 

primero diferentes cada uno tiene su ritmo sus facilidades sus dificultades entonces es con 

esfuerzo pero igual también es satisfactorio cuando uno ve los resultados  

4. E: ¿con que área se siente más seguro dentro del aula, ¿cuál es tu 

dominio del tema? 

M: con español  

E: ¿por qué? 

M: con español de pronto porque me gusta mucho leer me gusta mucho lo que es la 

poesía todos los géneros literarios me encanta el teatro entonces también he descubierto que por 

medio de esas actividades uno puede también acercar a los chicos a otras cosas y puede ser 

menos, menos que, menos aburrido para ellos.  

5. E: ¿cómo logra hacer la trasposición didáctica sobre un área en 

específico?  

M: mmm sinceramente no sé yo tomo el tema los temas que de pronto pueda llegar a 

relacionarse y pues miro las actividades que pueda llegar a hacer, pero pues realmente si me dale 

digámoslo así ya como que uno con el tiempo comienza a buscar estrategias más que seguir 

metodología o seguir teorías  

6. E: ¿de qué manera íntegra las áreas del conocimiento? 

M: mmm no te entiendo 

E: ¿cómo haces en una clase para integrar diferentes áreas como matemáticas, español, 

sociales? 

M: ahhh  

E: ¿cómo lo que hiciste el martes en la clase?  

M: si, eh, de acuerdo a los temas a las temáticas que vamos viendo si igual, aunque por 

ejemplo el colegio hay algo que digamos es un poquito irónico y es que siendo escuela 

multigrado nos tienen una temática específica y tuvimos que acogernos a una temática como si 

fuéramos una escuela ehh  

E: graduada  
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M: graduada exacto, pero entonces hay una ventaja y es que nosotros hablamos de que 

por lo menos las temáticas fueran en el mismo periodo si, por decir algo se veía el género lírico 

en quinto en primero periodo, en cuarto el segundo, en tercero el tercer periodo en segundo el 

cuarto si, entonces nosotros lo que pedíamos era que por ejemplo los ejes temáticos fueran los 

mismos en el mismo periodo para todos los cursos entonces se ve por ejemplo el género lírico en 

cuarto quinto tercero segundo primero y transición al mismo periodo pero pues con diferente 

tema digamos dificultades digámoslo así eso me facilita a mi es poder unir los diferentes temas y 

tratar de ubicarlos con las diferentes áreas para que ellos puedan entenderlo más  

7. E: ¿qué tienen en cuenta para hacer sus planeaciones? 

M: bueno la manera en que los chicos hayan aprendido y asimilado los conceptos 

anteriores y pues el tiempo digámoslo así, el tiempo que podamos que se lleve a cabo  

8. E: ¿hay actividades de las cuales sirve la explicación para todos o 

siempre todos los grados tienen acciones pedagógicas diferentes? 

M: yo procuro hacer una explicación general como para ubicarlos a cada uno, pero con 

cada grupo va una específica y su trabajo específico con diferente dificultad digámoslo así de 

acuerdo a su grado  

9. E: ¿cómo se distancia usted de sus creencias al momento de enseñar? 

M: Mis creencias en qué sentido 

E: ¿por ejemplo que tu tengas que dar política, pero no estés de acuerdo con la historia 

que quieren que se les enseñe a los niños si no otro tipo de cosas? 

M: ahí es difícil a veces pero pues uno tiene que ser digamos que ético en algunas cosas 

pero aun así a veces  yo doy mi punto de vista así no esté de acuerdo les doy mi punto de vista a 

los chicos sobre todo a los grandes no a los que son más grandecitos con ellos tengo más, soy un 

poquito más abierta en ese sentido con ellos pero pues así no procuro no poner mis ideas hay por 

qué pues igual no sería ético para mí no sería  ético hablar de mis creencias o lo que yo deseo de 

que no estoy de acuerdo con ellos porque hay que enseñarlos a que pienses a que escuchen y a 

que sean críticos no a que uno los adoctrine como quiera 

10. E: ¿además de las guías que o que otro material aborda en clase? 

M: a veces abordó textos, aunque allá no tenemos textos para todos entonces es difícil y 

vídeos  

11. E: ¿qué tiene en cuenta para organizar los eventos dentro de la escuela 

como usadas de bandera, día del padre o de la madre? 

M: de las diferentes actividades que tengamos los temas que hayamos trabajado y la 

disponibilidad también de los niños a veces ellos no están dispuestos no están no le gustan las 

actividades en determinado momento  

12. E: ¿de qué manera articula la realidad territorial de los niños y las 

niñas con la vida escolar? 



157 
 

M: ehh esa parte ha sido difícil, porque aunque los niños son es campo campesinos 

algunos padres no aceptan que se le diga a los niños que ellos son campesinos entonces ha sido 

un poco difícil esa situación de pronto si algo que si he podido quitar es que los niños ya no le 

dicen a los dueños de las fincas patrones porque ellos antes es que la patrona es que mi patrón 

entonces yo comencé a hablarles ya esa parte como que por parte de los papás los que trabajan 

son ustedes los que tienen patrones son ustedes no los niños entonces si esa parte ha sido un 

poquito dispendiosa a veces  

13. E: ¿tiene en cuenta los saberes previos que traen los niños y las niñas a 

la escuela? 

M: si, si claro 

E: ¿de qué manera los vínculos a la clase?  

M: ehh depende el tema entonces a veces yo les pregunto vieron tal cosa, saben de tal 

cosa saben de este tema, han escuchado y ellos van contando van diciendo si no esto entonces así 

uno va también como encadenando las vivencias de ellos no 

14. E: ¿con que frecuencia vuelve a los conocimientos adquiridos en años 

anteriores?  

M: casi siempre, si casi siempre porque igual la malla de este año, la malla curricular  la 

organizamos de tal manera de que ya no sea como la repetición del mismo tema durante todos 

los años de la primaria sino más bien que sea como el que cada año vaya siendo más amplio no 

que se repita verbo la acción es lo mismo si no que bueno segundo y primero la acción, después 

vamos a ver el verbo en otro grado vamos a ver las conjugaciones, las clases de verbo, todo 

entonces decidimos hacerlo así en el plan de estudios  

15. E: ¿si los niños no recuerdan los conceptos que estrategia usa para 

abordarlos?  

M: ahí les voy contando, les voy diciendo, les voy recordando a ellos les gusta que 

juguemos ahorcado entonces no se acuerdan de que tal cosa, no, juguemos ahorcado comienzan, 

entonces comenzamos allí si, ya empiezan entre todos a recordar  

16. E: ¿siempre hace preguntas a los niños? 

M: Sí, siempre les hago preguntas, a veces les digo, bueno ustedes que creen, los pongo a 

que ellos mismos indaguen, pregunten, me pregunten a mí, de hecho, muchas veces las preguntas 

que yo no tengo respuesta les pido que me den tiempo para averiguar y poderlas contestar 

17. E: ¿cuándo ellos preguntan y la profe no sabe la respuesta que 

estrategia usa para solucionar eso? 

M: en el momento si no tengo como conseguirla la dejamos pendiente y yo investigo y 

mañana les digo, pero igual yo reconozco o sea cuando yo no sé digo no sé, me corcharon 

esperen se investigó no tengo idea  

18. E: ¿Por qué es importante el trabajo en equipo y como ayuda esto en 

su práctica?  
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M: pues es importante porque ellos tienen como es multigrado es muy difícil trabajar 

individualmente entonces usualmente en algunos los que más digámoslo así los que más saben 

entre comillas el trabajar en equipo pues ayudan a que los otros vayan tomando las mismas 

vayan tomando ritmo digámoslo así y para mi lógico porque mientras yo puedo trabajar con un 

grupo ellos van trabajando entre ellos se van ayudando y van comenzando a trabajar entre ellos 

mismos  

19. E: ¿cómo es el trato de usted con los niños y las niñas? 

M: considero que bueno, normales términos normales,  

E: ¿qué consideras como normal? 

M: de pronto de respeto mutuo de cariño digámoslo así pues todas las veces no se hace 

algunas veces digámoslo así que se hace desorden que el mal genio, pero yo considero que no 

nunca les vulneró sus derechos ni mucho menos los maltrato creo yo de pronto yo este 

equivocada y piensen lo contrario  

20. E: ¿cómo soluciona los conflictos que se presentan en el aula?  

M: hablando yo siempre los pongo a hablar las dos partes llegar a un punto de encuentro 

y solucionarlo hablando y no a golpes ni nada por el estilo.  

21. E: ¿Reconoce sus errores al instante frente a los niños y las niñas?  

M: si eso lo aprende uno con el tiempo, en un inicio no lo hacía, pero después de mucho 

tiempo si uno tiene que reconocer que se equivoca  

 

22. E: ¿De qué manera corrige los malos actos y hábitos de sus niños? 

M: Considero que hablando es como uno puede corregir los malos actos, como dicen 

ustedes los malos hábitos de niños y niñas, hablándoles más de manera cordial, yo nunca procuro 

tratarlos así como con regaños o castigarlos porque considero que mediante una mala actuación, 

un mal acto no tiene un castigo la misma incidencia que si uno habla con ellos de manera 

calmada, además en privado, no me gusta que sea a nivel público, no me gusta que sea un 

escarnio digámoslo así, que la llamada de atención sea general, de pronto en el momento la hago 

pero solamente busco hablar con ellos de manera privada y hacerle ver y entender que los errores 

y los malos hábitos, pues no son las mejores armas para uno seguir adelante.  

23. E: ¿qué estrategias usa para mejorar la participación de los niños y 

dejar la timidez?  

M: dejándolos a ellos que sean los que hagan las actividades que estés a cargo de lo que 

vamos a hacer de las diferentes actividades y si es grupo los pongo a que ellos sean los que lo 

dirijan y que los que de pronto son más estén ahí ayudándole a los que no y sean él o ella los que 

la hagan 

24. E: ¿cómo ha sido su experiencia dentro del aula con los niños y niñas 

que tienen habilidades y capacidades cognitivas diferentes?  

M: diferentes en qué sentido  
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E: que de pronto tengan alguna condición médica o cognitiva 

E: tratada como psicológicamente  

M: no en este momento no, en este momento no lo tengo y hace mucho tiempo que no los 

tengo hasta hace como tres años si teníamos un chico que tenía problema cognitivo y pues a él ya 

estaba diagnosticado entonces me habían dado unos parámetros para seguir en cuanto a lo que 

tocaba trabajar con él. 

25. E: ¿Todos los niños tienen delegadas funciones o hay un grupo en 

específico? 

M: No, todos, todos tienen alguna función que tengan que cumplir, de pronto los de 

grados más grandes tienen funciones de más responsabilidad, digámoslo así, como más, estar 

más pendiente de ellos, sobre todo de estar como pendiente y guiando y orientando a los más 

pequeños, pero en lo posible todos tienen alguna función  

26. E: ¿Con qué frecuencia y qué tiene en cuenta para utilizar las TICS 

como apoyo en sus prácticas pedagógicas? 

M: Emmy no, casi siempre, casi todas las semanas trabajamos algún tema con las TIC, de 

hecho, lo que es informática yo utilizo mucho, yo uno mucho la informática con alguna otra 

materia, entonces les llevo materiales o videos que tengan que ver sobre todo con tecnología, con 

ciencias o algo así y ellos son los que y por medio de las TIC las vamos utilizando. 

27. E: ¿Cuál es el filtro que tiene para la elección de los videos y canciones 

que lleva al aula? 

M: De acuerdo con el tema, que me guste. Los videos, las canciones que llevo al 

aula es de acuerdo con los temas que estoy viendo, las actividades que tengo, miro el 

entorno y miro los niños, entonces ese es como el filtro que yo utilizo, igual me baso 

mucho en mi hijo, mi hijo es casi de la misma edad de ellos, entonces a mí la opinión de 

mi hijo es muy importante porque me ha ayudado en muchas ocasiones a entender mejor 

a los chicos. 

28. E: ¿qué tanto maneja la segunda lengua en las clases para 

comunicarse con los niños? (En este caso el inglés) 

M: No casi no, casi no. 

29. E: Y diariamente haces el uso de las expresiones como “silence please” 

o “pay attention”  

M: Emm, ahorita si, pues ahorita si de más que todo que salió al baño, que hacen 

silencio, sí, esas sí las utilizamos. 

30. E: Asiste a cursos particulares artísticos para llevarles propuestas 

innovadoras a los niños 

M: No, no asisto a cursos lo que encuentro en internet  

31. E: ¿qué tipo de actividades asisten a la escuela a realizar aportes 

pedagógicos? 
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M: La Pedagógica, emmm no más, porque la alcaldía va muy de vez en cuando 

supuestamente a hacer trabajo con niños, con los padres, pero realmente es muy esporádico y 

muchas veces nunca llegan o si llegan proponen un trabajo, el año pasado fue la CAL a proponer 

un trabajo, lo empezó y no volvieron a ir y siempre dejan las cosas a medias. 

TRANSCRIPCIÓN SIBATÉ (Tiempo de transcripción 2 horas y 10 minutos) 

E: Estudiante 

M: Maestra  

E: buenas tardes el día de hoy llevaremos a cabo la entrevista correspondiente a los 

saberes disciplinares y curriculares. Comenzaremos por los saberes disciplinares y la primera 

pregunta es  

1. E: ¿Cómo define usted la pedagogía tradicional y la pedagogía activa?  

M: la pedagogía tradicional pues como la misma palabra lo dice la palabra viene de hace 

muchos años pues es como la misma tradición y la misma metodología y las mismas estrategias 

dentro del aula, yo de hecho cuando empecé mis prácticas como docente trabajaba la pedagogía 

tradicional y cuando se me brindó la oportunidad de conocer sobre Escuela Nueva entonces pude 

darme cuenta que los ambientes de aprendizaje son muy diferentes le brinda más la oportunidad 

al niño para participar para ser autónomo y para poder como llevar de una manera diferente los 

aprendizajes pedagógicos entonces son metodologías totalmente opuestas  desde el hecho de la 

decoración del salón la organización de los niños todo ósea son dos polos opuestos porque son 

metodologías muy diferentes y pues después de que conocí Escuela Nueva definitivamente me 

quedo con Escuela Nueva los aprendizajes son más como o sea los resultados son más evidentes 

en los niños y el trabajo es más notorio con la pedagogía activa. 

2. E: ¿Cómo hace usted licenciada en español y literatura para ser 

maestra de escuela multigrado y tener que asumir espacios académicos de las 

diferentes áreas y con los diferentes grados?  

M: ehh pues al principio si de mi experiencia más que todo en la parte del sector público 

al principio fue muy duro porque yo venía de trabajar en colegio privado y siempre me asignaban 

la área que era español y literatura, pues al principio fue muy complejo porque yo no sabía cómo 

trabajar en la matemática , como trabajarle las ciencias las naturales pero fue un proceso de 

aprendizaje prácticamente que empírico aproveche las habilidades y las estrategias pedagógicas 

que se trabajaban en lenguaje para involucrarlas en cada una de las áreas eso me facilito el 

aprendizaje y el trabajo con los chicos. 

3. E: ¿Qué implicaciones tiene ser maestra rural?  

M: Es asumir un reto real, es un reto muy, muy difícil, es un reto y un trabajo que implica 

mucha dedicación, más tiempo, más planeación, más organización porque realmente allá uno no 

trabaja solo con un grado, trabaja de 2 o más grados al mismo tiempo, es un trabajo muy 

complejo y muy arduo, pero yo pienso que también es un trabajo muy enriquecedor, porque ahí 

se pueden dar el intercambio de saberes entre niños, por ejemplo, un niño de segundito que se le 

dificultó la suma pues estar viendo como estoy trabajando hasta ahora con preescolar la suma le 

puede hacer un proceso de retroalimentación al lado de los niños de preescolar, pues él puede 

empezar a trabajar las actividades que en un momento fueron de dificultad para él, las puede 
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entrar a trabajar, entonces yo digo que también es un trabajo muy bonito cuando los niños 

grandes apoyan el proceso de los niños pequeños en muchas cosas que ellos ya saben, los 

números, las letras, entonces ellos entran a apoyar ese trabajo a los niños pequeños, y los niños 

pequeños trabajan de manera tutorial con los niños grandes y pues de hecho hay niños que dan 

mal la información del compañerito, del tutor, porque cada niño grande tiene un niño pequeño 

prácticamente como a su responsabilidad y ellos hacen trabajo tutorial o trabajo de pares 

también, entonces eso también tiene un enfoque muy bonito de retroalimentación en las aulas 

multigrado, también tiene sus cosas muy satisfactorias y muy bonitas que enriquecen el proceso 

del aprendizaje de todos los niños, desde el más pequeño hasta el más grande 

4. E: ¿con que área se siente más segura?  

M: Con lenguaje, con el área de español y literatura. 

5. E: ¿Cómo logra hacer la transposición didáctica sobre un área en 

específico?  

M: es como la transversalización como  

E: si ¿cómo toma usted el tema y se lo presentas a los niños de una manera didáctica?  

M: mmmm específicamente en español  

E: No, en cualquier área. 

M: como la trabajo con ellos el tema lo abordo o como. 

E: o sea digamos hoy vas a trabajar con los niños no se la historia de Colombia tu como 

maestra como haces esa profundización contigo para proponerle a los niños algo diferente que no 

sea que no sea leerles. 

M: Ahhh ya, es como las estrategias  que yo utilizo dentro del aula de acuerdo a un tema, 

me gusta mucho trabajar como los medios audiovisuales les pongo videos les descargo por 

YouTube videos o en ocasiones si tengo material didáctico ahí dentro Escuela Nueva para 

trabajar con ellos pues para mí se me facilita más las herramientas que no una clase magistral y 

una clase magistral es con escuela tradicional y como ya ahí no se trabajar entonces ya uno busca 

unas estrategias más como de medios audiovisuales, guías didácticas o material de apoyo que 

hay dentro de la clase.  

6. E: ¿de qué manera íntegra las áreas del conocimiento? Si lo hace si no 

lo hace ¿Por qué? y ¿cómo adquirió esa habilidad?  

M: Si las áreas del conocimiento o sea como les había comentado anteriormente, yo 

trabajo escuela activa y escuela activa por obligación hace que uno involucre todas las áreas las 

transversalice. En este caso por ejemplo ahorita estoy con todos los niños estoy con escuela 

unitaria la misma necesidad para llevar un mejor trabajo con los niños yo transversalizo todas las 

áreas, claro que de acuerdo a su nivel no, yo veo un tema específico y de acuerdo al nivel que 

este el niño yo socializo con todos los niños. 

7. E: ¿qué tiene en cuenta para hacer sus planeaciones? ¿Cuál es su 

punto de partida? 
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M: los DBA, los derechos básicos de aprendizaje que esos son los DBA los estándares 

curriculares partiendo de ahí también viene de ahí la planeación de clase pues para llegar a los 

objetivos que realmente pide el ministerio de educación. Que es a lo que uno debe llegar con los 

estudiantes  

8. E: ¿Hay actividades de las cuales sirve la explicación para todos o 

todos los grados tienen acciones pedagógicas diferentes? 

M: Hay unas actividades donde yo les contaba anteriormente que uno puede globalizar y 

transversalizar y de acuerdo al nivel la misma temática la trabajo con todos, por ejemplo, la clase 

que ustedes vieron de las rimas eso es una actividad que la puedo trabajar con todos y de acuerdo 

al nivel pues uno hace el trabajo de complejidad, pero hay actividades que si tengo que pasar por 

grupos por grados y especificarle a cada curso que debe trabajar específicamente  

9. E: ¿cómo se distancia usted de sus creencias al momento de enseñar? 

M: ¿creencias cómo? 

E1: creencias políticas, religiosas 

M: a la hora de trabajar con los niños 

E1: si, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la historia de Colombia que tú tienes 

un pensamiento diferente de lo que se debería enseñar en historia, pero pues a ti los DBA y los 

estándares te dicen que tienes que enseñar otra cosa o si tú tienes otra religión diferente a la de 

los niños como haces en las clases de religión. 

M: no pues hay si tengo, no pues trato de no involucrar esa parte de la religión y eso no, trato de 

no involucrar eso de hecho tengo dos niños que son cristianos entonces trato en las clases de 

religión respetar mucho sus creencias, ellos saben  que nosotros hacemos nuestra oración por la 

mañana ellos oran a su modo pero nos acompañan a nosotros también en nuestra religión 

católica, trató de no involucrar mi parte religiosa y pues la parte política hay cosas que si uno 

mira los DBA y los currículos que uno dice esto como para qué le puede servir a los niños pero 

pues son unos cumplimientos y son unas políticas pues que toca cumplirlas, y si uno muchas de 

las veces ve los currículos los estándares y uno dice pero aquí para que sirve esto en un niño de 

segundo de tercero igual uno cumple de acuerdo a las políticas educativas hay que hacerlo. 

10. E: ¿además de las guías que otro material aborda en clase? Estas guías 

si son las  

M: Las de los libros, si tú me hablas de esas  

E1: No, las elaboradas, las que tu llevas  

M: Yo trabajo con material de recursos que hay en los centros de recursos de aprendizaje 

que hay en los salones y esos materiales a veces son creados por los niños y por los padres que 

están ahí y pues si yo veo que ese material me sirve para trabajar dentro de la clase lo trabajo. 

Llevo guías para trabajar con los niños de fotocopias, trabajo con las guías de escuela nueva que 

son unas cartillas que trabajamos allá entonces trato de buscar recursos vuelvo y digo que no sea 

una educación tradicional solo escribir en el tablero donde en las explicaciones solo tienen que 

pararse a mirar al maestro si no que ellos también tengan la oportunidad de explorar de buscar de 

investigar diversos contenidos entonces trabajo con diverso material. 
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11. E: ¿Que tiene en cuenta para organizar los eventos como izadas de 

bandera, día del padre de la madre?  

M: primeramente los niños, en las izadas de bandera que los niños participen, hay 

muchos niños a los que les gusta todo lo artístico sus bailes sus danzas Entonces en esas 

actividades los tengo en cuenta a ellos en las actividades de proyectos institucionales tengo 

siempre en cuenta a los niños y a los padres de familia para involucrarlos en el proceso de los 

niños y no principalmente eso, siempre tengo en cuenta como las habilidades de los niños y la 

participación para involucrar a los padres en este proceso  

12. E: ¿de qué manera articula la realidad territorial de los niños y las 

niñas en la vida escolar?  

M: En el proyecto de huerta, el proyecto de huerta escolar pues como ellos son del campo 

pues tienen muchas habilidades y ese es el contexto entonces ahí en el trabajo de huerta se puede 

como aprovechar esas habilidades que ellos tienen con el trabajo del campo y articularlo con el 

proyecto productivo de la escuela  

13. E: ¿Tiene en cuenta los saberes previos que traen los niños y las niñas 

a la escuela?  

M: si cuando yo hago una planeación digamos la clase yo la trabajo en cuatro momentos, 

de esos la primera parte es la motivación entonces uno hace preguntas abiertas donde los niños 

pues cuenten que saben de eso que saberes previos tienen acerca del tema que vamos a trabajar 

entonces siempre abordo los saberes previos de los niños antes de iniciar un tema  

14. E: ¿con que frecuencia vuelve a los conocimientos adquiridos en años 

anteriores? 

M: mmm los conocimientos adquiridos 

E: si digamos lo que vieron el año pasado como lo íntegras en el año escolar siguiente, 

digamos los de quinto lo que vieron en cuarto ¿cómo lo aterrizan en quinto o si no lo haces por 

qué?  

M: ah ya, bueno de acuerdo a los saberes que los niños tienen muchas de las veces como 

tiene uno que dictar tema en general entonces cuando uno ya llega a trabajar tema de cuarto o de 

quinto o de otro grado ya los niños tienen conocimiento pues han visto el año anterior como les 

explicaba a los otros compañeritos entonces ahí eso si se facilita muchísimo, esto fe escuela 

multigrado tan Bien tiene sus ventajas porque cuando por decir algo los niños va a pasar tema de 

cuarto ellos ya tienen conocimiento de lo que se va a tratar por lo que se vio el año pasado 

entonces es una habilidad  

15. E: y si no recuerdan los conceptos ¿qué estrategia usa para 

abordarlos? 

M: si no recuerdan los conceptos, para trabajar en la clase  

E: cuando los niños no recuerdan  

M: si los niños no los recuerdan, por lo general uno hace una actividad para hacer que 

ellos recuerden la actividad que hayamos trabajado el año pasado, por lo general les digo ustedes 
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se acuerdan el año pasado cuando hicimos esta actividad para recordar un poquitico y abordar el 

tema porque si muchas de las veces ellos lo olvidan, pero ya recordando, retomando el tema y 

haciendo la. Actividad de lo visto ya ellos se ubican un poquito más en el tema  

16. E: ¿siempre hace preguntas a los niños? ¿Cuándo ellos preguntan y no 

sabe la respuesta que estrategia usa para solucionar esto?  

M: que ellos pregunten y yo no les pueda dar de inmediato la respuesta  

E1: ¿primero siempre haces preguntas a los niños?  

M: si las preguntas por los saberes previos, si preguntas abiertas  

17. E: ¿Cuándo ellos preguntan y no sabe la respuesta que estrategia usa 

para solucionar esto?  

M: muchas de las veces de acuerdo al tiempo del que tenga, porque si me hacen la 

pregunta y estamos como atrasados en trabajo lo primero que les digo yo a ellos es que el 

compromiso es que la próxima clase yo voy a traerles las respuestas si no puedo darles las 

respuestas de una vez pero si estamos haciendo un trabajo donde vamos bien de tiempo 

empezamos entre todos a investigar busco en el celular, mira que en alguna ocasión uno me 

pregunto le dije mira que yo no sé el contenido de esa palabra pero ven y la buscamos entonces 

empezamos s buscar por Internet, la idea es que los niños no se queden con esas inquietudes pues 

en la medida de que uno puede resolvérselas  

18. E: ¿por qué es importante el trabajo en equipo y como ayuda esto a su 

práctica?  

M: eso de trabajo en equipo aparte también de escuela nueva se llama trabajo cooperativo 

eso surgen también de escuela nueva y es una estrategia muy interesante porque muchas de las 

veces los niños uno les explica y ellos no logran entenderle a uno pero fíjese que trabajando de la 

mano del compañero, al compañero si logran entenderle mejor yo si he notado mucho eso por 

eso muchas de las veces yo hago trabajo de pares y a un niño que se le dificulte un tema lo pongo 

a trabajar con un niño que te ha esa habilidad para que le pueda ayudar al otro, entonces para mí 

eso es indispensable y es enriquecedor porque ellos aprenden a compartir sus saberes entre ellos 

mismos  

19. E: ¿cómo es el trato de usted con los niños y las niñas?  

M: trato de tener un acercamiento constante con ellos para aclararles dudas inquietudes, 

si me considero una maestra exigente, no estricta que vayan todos igual no, pero si exijo porque 

pienso que en la exigencia están los buenos resultados si me considero una maestra exigente pero 

igual acompañó mucho el proceso de los niños me preocupa mucho cuando yo doy un tema y 

hay un niño que no me avanza que no me avanza, busco estrategias o algo por que yo necesito 

que todos vayan avanzando y no se me quedé uno ahí, eso sí trato de hacerlo y tanto con los 

niños como con las niñas, igual mirar que ellos vayan avanzando y se vea el proceso  de 

aprendizaje en cada uno de ellos  

20. E: ¿Cómo soluciona los conflictos que se presentan en el aula?  

M: bueno los conflictos ahí que se presentan son como peleas pequeñas no, algo no muy 

grave pues para otras instituciones que se presentan conflictos graves pero en la mejor medida lo 
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primero que hago es llamarlos hablar con ellos escucharlos a los dos porque siempre yo digo que 

cada uno tendrá algo para contarme a mí no creer de pronto lo que dicen los niños porque 

siempre uno de maestro debe escuchar lo que pasó y en la mejor medida de conciliar entre ellos 

mismos y pues como son problemas como de niños, sin problemas insignificantes que dicen uno, 

entonces ellos tratan de conciliar hago que ellos se disculpen el que cometió el error tiene que 

pedirle disculpas al otro y se solucionan ahí de inmediatos por eso yo creo que ahí tampoco se 

han llegado a presentar problemas graves de conflictos en la escuela porque uno toma las 

medidas de inmediato  

21. E: ¿reconoce sus errores o equivocaciones frente a los niños y las 

niñas?  

M: si, si lo hago, y si yo pues a la vez como soy tan exigente si le tengo que decir mi 

amor discúlpame si yo te exigí mucho o si yo de pronto te alce la voz, pero créeme que debes 

mejorar debes hacer las cosas mejor o algo siempre me disculpo, pero también a ellos les 

justifico por que fue mi acción así con ellos o si me equivoco en un tema que estoy así 

trabajando, ay si discúlpenme ven y borro y algo si, si lo asumo yo cuando me equivoco frente a 

mis estudiantes  

22. E: ¿de qué manera corrige los malos actos y hábitos de los niños y las 

niñas?  

M: nosotros cada semana trabajamos un espacio que se llama dirección de grupo 

entonces, bueno cuando la situación es bien hay que tomar las medidas de una vez se pasa la 

acción se toman las medidas todo pero cuando yo veo que eso lo puedo tocar en la próxima 

dirección de grupo entonces yo le llamó la atención a los niños, les presento esto, esto no se 

puede hacer digamos x niños llegaron tarde entonces deben llegar más temprano todos los 

llamados de atención trato de trabajarlos de manera personal, pero si hay algo de manejar en el 

grupo lo manejo desde la dirección de grupo  

23. E: ¿qué estrategias usa para mejorar la participación de los niños y 

dejar la timidez?  

M: desde el trabajo en equipo cuando ellos empiezan hacer trabajo de pares o 

colaborativo ellos mismos yo les digo que ellos tienen que aprender a compartir sus experiencias 

con sus compañeros y tienen que hablar, inicialmente para que aprendan a contarle historias y 

cosas a sus compañeros y llega el momento cuando ya es una actividad ahora si todos a 

participar así como hemos participado con nuestros compañeros vamos a trabajar para todo el 

grupo entonces a ellos se les facilita más porque ya han perdido como esta timidez con el 

compañero de trabajo y ya enfrentarse a un grupo para ellos es más fácil   

24. E: ¿cómo ha sido la experiencia dentro del aula con los niños y las 

niñas que tienen habilidades y capacidades diferentes?  

M: la experiencia pues es un poquito compleja y ahorita que yo tengo seis niños con 

problemas de aprendizaje es un poquito más complejo porque tengo seis grados tengo que 

planear para seis grados pero también tengo que organizar una planeación de clase diferente trato 

de que la planeaciones que estoy haciendo con todos los cursos se involucre alguna parte el 

trabajo de los niños con dificultades de aprendizaje para que no se me queden solitos si no 

involucrarlos e incluirlos en el procesos de aprendizaje pues es un poquito complejo de 



166 
 

trabajarlos mucho desde los grupos, para que sea trabajo de grupo y trabajo de pares así los niños 

tampoco sienten que me están dictando una clase diferente a los compañeros  

25. E: ¿todos los niños tienen delegadas funciones o hay un grupo 

determinado?  

M: al inicio de año eso también entra en escuela activa al inicio del año, hay una parte 

que se llama asignación de comités cuando ya están todos los niños se organizan unos comités de 

trabajo hay unos comités que los organiza la maestra y hay unos comités donde ellos mismos 

participan y dicen profe yo quiero estar en ese Comité, hay diferentes comités y ahí que es lo que 

hay que hacer ahí uno genera en los niños la independencia y la autonomía ellos no necesitan que 

la maestra les esté diciendo cuál es su función o lo que tiene que hacer en el Comité si no que 

ellos lo saben, yo pienso que dentro del video ustedes pudieron darse cuenta de eso, entonces 

vamos a trabajar matemáticas entonces mi monitor sabe que debe traer los cuadernos porque con 

cada uno tiene una función diferente y eso hace primero que la maestra no tenga tanta sobrecarga 

de trabajo porque cuenta con el apoyo de los niños y segundo aprenden a ser independientes y 

que cumple un rol mejor de trabajo dentro del aula de clase y tiene que hacerlo mejor por sus 

compañeros  

26. E: ¿con que frecuencia y que tiene en cuenta para utilizar las Tics 

como apoyo en sus prácticas pedagógicas?  

M:  con qué frecuencia de 1 a 10 yo creo que 8 trato de involucrar mucho la parte de 

medios audiovisuales e Internet, cuando hay Internet de acuerdo al tema que trabajamos también 

subimos al salón de sistemas y trabajamos así, si no es constante ni frecuente todo el tiempo, 

pero si trato de manejar mucho las TICs 

27. E: ¿cuál es el filtro que tiene para la elección de los vídeos y las 

canciones que lleva al aula? 

M: filtro o sea si hay un programa específico  

E1: Si como que tienes en cuenta  

E2: viste hoy una canción infantil Uy esta me puede funcionar o mejor esta no porque el 

contenido no me gusto  

M: si, por lo general cuando yo hago mi planeación de clase, bueno para esto puedo 

presentarles un vídeo de tal tema o para esto me sirve más llevarlos a la sala de Internet que ellos 

busquen por sí mismos como es el comportamiento del sistema solar. Cuando estoy planeando es 

cuando estoy creando o haciéndome a la idea de que actividades voy haciendo y ya tengo el tema 

de lo que voy a trabajar exactamente ya me siento en mi computador para mirar muchos vídeos y 

de acuerdo al tema miro como se me facilita más el trabajo que se va a hacer  

28. E: ¿qué tanto maneja la segunda lengua en este caso el inglés en la 

clase para comunicarse con los niños y las niñas?  

M: no tengo un dominio excelente que uno diga, pero si en una ocasión hice una 

capacitación con el Ministerio de educación y pues nos dieron unas bases del inglés y a partir de 

ese momento yo dije, aunque sea empecemos a trabajar los comandos en inglés y de hecho trato 

de con ellos así, lo básico y lo que de acuerdo al currículo los estándares de cada grado yo lo 
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trabajo lo que puedo, hay cosas que de verdad que me dificultan toca por internet pues no es que 

tenga perfecto el segundo idioma  

 

29. E: ¿Hace uso diariamente de expresiones como silence please? 

M: trabajar los comandos en inglés y de hecho trato de con ellos así, lo básico y lo que de 

acuerdo al currículo los estándares de cada grado yo lo trabajo lo que puedo, hay cosas que de 

verdad que me dificultan toca por internet pues no es que tenga perfecto el segundo idioma. 

30. E: ¿Asiste a cursos particulares para llevarles propuestas innovadoras 

a los niños?  

M: si a veces sí, se presenta la oportunidad unos talleres de artística participe de eso, pues 

la idea es que todo eso que yo aprendo llevarlo a donde los niños a clase y ahorita por ejemplo a 

mí me gusta la zumba esa parte artística yo la llevo allá me he dado cuenta que ellos han 

desarrollado habilidades con los movimientos la coordinación que mucha veces a los niños de 

cuarto les decía uno giro a la derecha giro a la izquierda ellos no sabían lateralidad esas clases les 

han ayudado muchísimo si asisto y trato de en la mayor de las posibilidades las capacitaciones 

que yo reciba la involucra en los procesos de los niños.  

31. E: ¿qué tipo de entidades asisten a la escuela a realizar aportes 

pedagógicos?  

M: escuelas de formación de acá de sibate de la casa de la cultura, va la parte de la 

ludoteca que les llevan juegos les llevan material didáctico para el desarrollo de muchas 

actividades, va la parte de biblioteca municipal entonces van unas asesoras de la biblioteca llevan 

muchos libros, les leen va el profesor de música entonces ahorita están trabajando la parte de 

flauta y también va el profesor de educación física que lo envía en centro de recreación y deporte 

pues para que les haga lanzarte edufisica a los niños. 

7.3. PREGUNTAS SOBRE LOS SABERES CURRICULARES 

Fecha de realización en Madrid: jueves 30 de mayo de 2019 

Fecha de realización en Sibaté: viernes 31 de mayo de 2019 

1. De qué manera se estructura el PEI para esta institución 

2. ¿Qué tanto se distancia el currículo institucional de su metodología?  

3. ¿Cuál es su metodología de trabajo?  

4. ¿Tiene conocimiento sobre el programa de escuela nueva o formación en 

él? 

5. ¿La escuela provee las condiciones o elementos necesarios para responder 

a su metodología de trabajo? 

6. ¿Qué área o espacio académico considera usted que es la que más se debe 

potenciar en los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales multigrado? 

7. ¿Cuantas sesiones emplea para explicar los temas? 

8. ¿Qué tipo de evaluación llevan a cabo en su institución para niños?  



168 
 

9. ¿Está de acuerdo con ella? ¿Por qué? ¿Cuál cree que es la mejor manera 

para evaluar a los niños y niñas?  

10. ¿Qué tipo de evaluación se lleva a cabo en su institución para maestros? 

11. ¿Cuál cree que es la mejor manera para evaluar a los niños y niñas?  

12. ¿Qué criterios tiene en cuenta para la elaboración de las guías (hojas)? 

¿Son elaboradas por usted misma, de libros de texto u otro tipo de fuentes?  

13. ¿Quien elige los libros de texto para utilizar en el aula? 

14. Como solventa la falta de algún material en el aula (colores, borrador, 

lápiz)  

15. ¿Quién define o como se definen los objetivos de aprendizaje?  

16. ¿Cada cuánto actualiza el material que tiene para trabajar? 

17. ¿Cómo hace para que los padres de familia cumplan con los acuerdos 

mínimos de la escuela? 

 

TRANSCRIPCIÓN MADRID (Tiempo de transcripción 120 minutos) 

E: Estudiante 

M: Maestra 

E: En este momento pues vamos a preguntarte sobre los saberes curriculares. La primera 

pregunta es  

1. E: ¿De qué manera se estructura el PEI de tu institución? 

M: Emm no, pues no, sinceramente hace mucho tiempo que no lo vemos, en alguna 

ocasión si participé en él, estaba que, han sido como 8 pedacitos sinceramente, o sea como que 

por grupos hemos trabajado alguna situación, algunas cosas, pero pues no, está que la misión, la 

visión, el manual de convivencia, los planes de riesgo,  

2. E: ¿Qué tanto se distancia el currículo institucional de su 

metodología? 

M: No considero que se distancien mucho el currículo con la metodología, puesto que las 

actividades que yo planeo tienen que ir enfocados frente al currículo que tengo que cumplir y 

pues igual procuro que todo esté coordinado y que se cumpla con, con lo que tengo que cumplir 

en cuanto a currículo y en cuanto a programación en la institución. 

3. E: Profe, ¿Cuál es su metodología de trabajo? 

M: ¿Metodología como tal? Método así pedagógico no tengo, sinceramente no tengo, yo 

trabajo de acuerdo a lo que tenga que dar de temas, miro el grupo, cómo puedo trabajar con cada 

uno, con cada grupo, hago las guías, llevo lo que tenga que trabajar y ya. 

4. E: ¿Tiene conocimiento sobre el programa de escuela nueva o 

formación en él? 
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M: Tengo conocimiento del programa, pero nunca tuve, nunca recibí formación de 

escuela nueva y en la última capacitación que hicieron de escuela nueva fue hace como 3 años, la 

recibieron dos compañeras y por ejemplo una de ellas ya no está en la institución. Yo no. 

5. E: ¿La escuela provee las condiciones o elementos necesarios para 

realizar tu trabajo? 

M: En la mayoría de las veces sí, la mayoría de las veces sí. 

6. E: ¿Qué área o espacio académico considera usted que es la que más 

se debe potenciar en los niños y las niñas que asisten a las escuelas rurales 

multigrado?  

M: Emm, la comprensión lectora, las habilidades matemáticas, básicamente. 

7. E: ¿Cuántas sesiones emplea para explicar los temas? 

M: Depende el ritmo de los niños, puede ser una, puede ser 2, puede ser más, depende de 

cómo ellos vayan aprendiendo, van avanzando. 

8. E: ¿Qué tipo de evaluación llevan a cabo en la institución tanto para 

los niños? 

M: A los niños los evalúa, se hacen las evaluaciones generales, las hacen para toda la 

institución de la misma forma, son, dicen que son tipo ICFES porque se marca con X la 

respuesta, pero muchas de ellas no son tipo ICFES, son solamente marque la respuesta correcta, 

no hay textos para que lean y puedan deducir las respuestas o analizar o interpretar lo que uno les 

está preguntando. 

E: ¿A todos los niños los evalúan? 

M: De la misma manera, sí, todas las evaluaciones de la institución se aplican para todas 

las sedes en todos los grados y de la misma manera.  

9. E: ¿Está de acuerdo con el tipo de evaluación que tienen los niños y las 

niñas? 

M: No. 

E: ¿Por qué? (ACLARACIÓN DE QUE NO SALDRÁ LA OPINIÓN PERSONAL 

EN EL TRABAJO) 

M: No estoy de acuerdo con ese tipo de evaluación, considero que debe tener diferentes 

maneras de evaluar, o sea no a todos podemos medirlos con la misma regla ¿Sí?, Allá en la sede 

donde hay una maestra por curso, donde las clases de esos niños son de 60 minutos o 50 máximo 

¿Sí? pero si nos ponemos a mirar en la escuela yo no puedo darle clases de 60 minutos a un solo 

grupo, si miramos solamente tienen derecho a 10 minutos por o por clase cada grupo, entonces 

los aprendizajes y las evaluaciones, los aprendizajes no van a ser iguales, no contamos con 

muchas herramientas que cuentan en otras sedes entre ello el internet, la clase de tecnología, de 

informática es una sala especializada tiene internet, video vean, tiene todo, tiene una docente de 

esa área ¿Sí? Las clases de inglés también las da una docente que puede que no tenga título, pero 
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tiene todas las capacidades y ha estudiado y todo para dictarla, nosotros tenemos muchas 

desventajas para que sean evaluados medidos, con la misma evaluación para todos. 

10. E: ¿Qué tipo de evaluación se lleva a cabo para maestros? 

M: A los maestros se les evalúan la parte de desempeño, que esa evaluación la hace el 

rector cada año a algunos docentes de acuerdo al escalafón, ustedes saben que hay dos 

escalafones del 2277 y el 1258, los docentes del 1258 son los que son evaluados por el rector 

anualmente, a parte ellos presentan unas evaluaciones para poder ascender, digo ellos porque yo 

pertenezco al escalafón 2277, no tengo evaluación como tal, o sea, ni el rector ni me evalúan, no 

tengo que presentar ninguna evaluación, pero yo considero que nosotros o por lo menos yo me 

evalúo frente a mi trabajo cada vez que veo alguna que terminamos el año, terminamos periodo, 

yo me evalúo frente a lo que he planeado a lo que tengo que cumplir y a las actividades que 

tenga que hacer. 

 

11. E: ¿Cuál cree usted que es la mejor manera para evaluar a los niños y 

las niñas? 

M: Yo diría que, mirando sus ritmos de aprendizaje, o sea yo no puedo evaluar lo 

mismo a un niño que, por ejemplo, yo tengo una niña que apenas entró hace un mes a 

primero, yo no le pude aplicar ninguna evaluación, de hecho, yo no le apliqué evaluaciones a 

ella, porque lleva un mes ¿Cómo le podía evaluar? 

12. E: Las guías de trabajo ¿Quién las elabora? ¿Qué se tiene en cuenta 

para elaborarlas? 

M: Las hago yo, las elaboro yo, miro que los temas, el grupo al que va destinado y busco 

las, la manera de que se pueda trabajar, igual yo procuro siempre unir lo que es 4to- 5to, 3ro- 2do 

y primero y transición, siempre trabajo como con esos tres grupos grandes digámoslo así. 

13. E: Utiliza libros de texto y si los utiliza ¿quién elije los libros de texto 

que se llevan al aula? 

M: No, no tenemos libros de texto, no. Yo tengo libros que he recogido de mis sobrinos, 

de mi hijo, tengo de todo el mundo, algunos súper desactualizados de los que hay allá, allá hay 

unos textos, pero están muy desactualizados, ya realmente hay textos que hablan todavía de que 

Colombia tiene departamentos y tendencias y comisarias, eso hace mucho que ya no existe. 

Entonces, libros de texto como tal no, no hay. 

14. E: ¿cómo solventa la falta de algún material en el aula? (Colores, 

borrador, un lápiz) 

M: Eee, a ver, yo procuro tener allá colores, lápices y borradores que llevo yo, ¿sí? En 

estos momentos estamos sin nada, igual yo no he podido volver a llevarles. 

15. E: ¿Quién define o cómo se definen los objetivos de aprendizaje de los 

niños? 

M: Están definidos en el plan de, del currículo que está en la sede, es el currículo, el plan 

de estudios, la maya curricular que se trabaja por áreas, cada docente está en un área y en un 
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curso determinado, por ejemplo yo estoy en el área de naturales de grado quinto, o sea yo estoy a 

cargo del trabajo curricular del grado quinto, mirar los objetivos, los logros y las evaluaciones de 

los 4 periodos, para toda la institución de grado quinto y así todas las áreas tienen su, como su 

delegado ¿sí? Ha sido bueno, o sea, si miramos en cuanto al trabajo por ejemplo ponerme a hacer 

yo las guías de los 6 cursos de todas las áreas pues sería muy difícil y dispendioso, en ese sentido 

ha sido muy bueno porque todos, yo solo respondo por quinto digámoslo así, las demás personas 

tienen su grado. Qué ha sido lo malo, que no todo el mundo trabaja bien, que no todo el mundo 

se toma el trabajo de investigar o de mirar algo más allá de lo que tienen ahí al lado de ellos, 

pues, y que no cumplen con las fechas de entrega, entonces termina uno el primer periodo a 

veces con menos de la mitad de las mallas ahí. 

16. E: ¿Cada cuánto actualiza el material que tiene para trabajar? 

M: Todas las veces, yo todas las veces me meto a internet, busco libros de formación 

diferente y siempre trato de buscar un material distinto para cada grado, de hecho pues como es 

una escuela unitaria, lo que yo trabaje a veces el mismo tema con dos cursos por ejemplo 4to y 

5to, que trabajo fraccionarios, un ejemplo, fraccionarios al tiempo con 4to y 5to, no puedo 

utilizar el mismo material que utilicé el año anterior porque los niños que estaban en cuarto que 

ahora están en quinto se van a dar cuenta y va a ser algo que “ay qué pereza lo mismo que ya 

trabajé ”, yo procuro siempre actualizar el material cada vez que lo necesite. 

17. E: ¿Cómo hace para que los padres de familia cumplan con los 

acuerdos mínimos de la escuela? 

M: Eeee no, pues, últimamente no he tenido mucho inconveniente, de pronto por lo que 

es tan pequeña, los padres se han dado cuenta que tienen que cumplir en alguna cosa, ha 

mejorado muchísimo además, la ida a las reuniones, la asistencia, el acompañamiento con los 

niños, el que les cumpla para que ellos, les procura tener los útiles a la hora que es igual yo por 

ejemplo a principio de año cuando hay cuadernos que quedan más de la mitad yo les digo en este 

continúan el año entrante, mientras los papas pueden conseguir de pronto lo que les falta 

TRANSCRIPCIÓN SIBATÉ (Tiempo de transcripción 2 horas y 10 minutos) 

E: Estudiantes 

M: Maestra 

E: Listo esa sería parte de las preguntas de los saberes disciplinares y ahora vamos a 

preguntarte sobre los saberes curriculares, primeramente, queremos saber  

1. E: ¿De qué manera se encuentra estructurado el PEI para esta 

institución?  

M: El PEI esta estructura o está más enfocado a la parte agrícola y a la parte de los 

saberes y los valores, está más que todo tiene esa visión el PEI por eso es que nosotros 

trabajamos proyectos productivos ahí en la escuela, los saberes tan bien trabajamos escuela 

activa y pues los valores la formación en valores que es fundamental en para la sociedad  

2. E: ¿Que tanto se distancia el currículo de su metodología?  

M: Pues yo diría que de un 100% se distancia como un 60%, porque es que se supone 

que debemos trabajar escuela activa pero no todos la trabajamos entonces hay cosas que uno se 
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da cuenta que son unas planeaciones de la educación tradicional que yo digo como que realizo 

mi planeación a parte por que como que no va enfocado a lo que yo trabajo entonces a veces me 

parece un poquito complejo pero ya después de tanto tiempo uno termina como a acostumbrarse 

a realizar sus planeaciones, obviamente teniendo en cuenta el currículo institucional hago mis 

planeaciones con escuela activa.  

3. E: ¿Cuál es su metodología de trabajo?  

M: adivinen, (risas) escuela activa, esa es mi metodología y mi herramienta fundamental 

de trabajo voy muy ligada de eso entonces es mi herramienta de trabajo escuela nueva.  

4. E: ¿Tiene conocimiento sobre el programa escuela nueva o formación 

en él?  

M: Tengo un conocimiento muy profundo acerca de esta metodología, conozco muy bien 

las estrategias, didácticas, las herramientas que se trabajan dentro de escuela activa. Mi 

formación la realicé en el año 2014 en una capacitación dada por la gobernación de 

Cundinamarca. Esta fue dada en Tocaima en el año 2014, fue dada para más o menos 400 

maestros del departamento de Cundinamarca, fue hecha por la secretaria de educación de 

Cundinamarca, y el objetivo era pues profundizar y dar a conocer muy bien las estrategias de 

escuela nueva porque la verdad yo no conocía nada de eso. Fue una capacitación que duró 8 días, 

me acuerdo tanto, nos tocó hospedarnos allá y fue de verdad una capacitación muy 

enriquecedora porque la formación que recibí fue excepcional y la idea era llegar acá y replicarla 

cada maestro a su municipio y a su escuela, en su institución, en este caso me tocaba en Romeral 

y así lo hice, hice una socialización, de hecho hay  maestras que toman algunas de las estrategias 

de Escuela Nueva, no las toman realmente todas porque de pronto no hay como esa disposición 

para trabajar porque hay que conocer muy bien sobre todas las herramientas para poderlas 

trabajar, pero sí, hay maestras que si trabajan formación de Escuela Nueva 

 

5. E: ¿la escuela provee las condiciones y elementos necesarios para 

responder a su metodología?  

M: si, si, la institución de parte de los administrativos se han preocupado por que las 

escuelas de Romeral sobre todo las sedes rurales tengan los medios audiovisuales pertinentes 

tenemos en la escuela prácticamente todos los elementos audiovisuales desde Internet entonces si 

la escuela nos provee cosas aunque hay herramientas didácticas que hay en la escuela que son 

elaboradas por los padres y los niños elaboran ese material y lo dejan para la escuela es un apoyo 

muy grande como material de recurso  

6. E: ¿Qué área o espacio académico considera usted que más se debe 

potenciar en los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales multigrado?  

M: español, esas áreas hay que potencializarlas mucho por la comprensión, por el 

análisis, por las construcciones criticas textual, español es la base fundamental para que el niño 

lea, escriba, comprenda y analice bien se le van a facilitar de ahí en adelante todas las otras áreas 

en el proceso de aprendizaje  

7. E: ¿cuántas sesiones emplea para explicar los temas?  
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M: eso depende de la planeación de la temática que vaya a trabajar, por ejemplo, la 

actividad de las rimas de la grabación que ustedes me hicieron ese día hicimos la actividad y al 

otro día la concluimos, porque es una temática que no es tan amplia, pero si hay clases que toca 

ampliar mucho que se programa hasta dos semanas para el contenido y hablar del tema  

8. E: ¿Qué tipo de evaluación llevan a cabo en su institución para niños?  

M: la evaluación que se lleva a cabo en la institución pues nosotros trabajamos las 

evaluaciones bimestrales que son las evaluaciones finales de cada periodo pero igual por ejemplo 

en mi caso nosotros todos los maestros Somos autónomos por ejemplo en mi caso es evaluación 

formativa, yo los evaluó constantemente observando a los niños cuando participan en clase las 

habilidades para realizar los talleres si de pronto yo me acerco y le hago una pregunta él me 

puede contestar entonces en cada momento estoy evaluando el proceso de los niños pero a nivel 

institucional trabajamos son las evaluaciones bimestrales 

9. E: ¿Está de acuerdo con ellas?  

M: si, porque a nosotros el rector nos da la autonomía, en la escuela no se manejan unas 

evaluaciones por decir que todos los niños de primero manejen las mismas evaluaciones son 

igual no, esas van de acuerdo al criterio de cada maestro, de acuerdo al tema que vio y como el 

estilo de pregunta que uno quiera realizar en los exámenes pero el rector siempre nos dice que 

trabajemos como múltiples respuestas es el único condicionamiento que el da pero si ya cada 

maestro trabaja sus evaluaciones de acuerdo al trabajo que se está realizando  

10. E: ¿Cómo es la evaluación en cuanto a los maestros?  

M: a nosotros los maestros nos están evaluando nos hacemos evaluación anual que se 

llama evaluación de desempeño esas nos hacen a los maestros, pero ese si trae unos ítems del 

Ministerio de educación donde el rector evalúa anualmente al maestro cada uno de esos ítems de 

esa forma se evalúan nuestro trabajo  

11. ¿Cuál cree que es la mejor manera de evaluar a los estudiantes? 

M: De manera personal, yo, yo lo hablo por mí, yo realizo evaluación formativa, esta 

evaluación es muy bonita porque permite que uno como maestro se enfoque en la evaluación 

constante por procesos, procesos de enseñanza- aprendizaje en el trabajo cotidiano de los niños 

dentro del aula de clase, entonces eso permite que uno esté observando, esté analizando y pueda 

uno detallarse minuciosamente el proceso del niño si está avanzando o si él presenta dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Esta evaluación formativa también, nos permite tomar decisiones 

oportunas de acuerdo a las dificultades que vea en el niño entonces así uno empieza a hacer un 

proceso de retroalimentación o diseñar planes de mejoramiento oportuno y que realmente 

beneficien al estudiante, entonces para mí lo mejor es una evaluación formativa para evaluar 

constantemente, constantemente día a día en cada uno de los aspectos y las dimensiones de los 

niños está uno, puede evaluar muchas cosas, entonces para mi modo de ver la mejor forma de 

evaluar es evaluación formativa. 

 

12. E: ¿Qué criterios tiene en cuenta para la elaboración de las guías de 

las hojas que usted lleva a la clase? ¿Son elaboradas por usted misma, son de libros 

de texto o qué otro tipo de fuentes? 
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M: cuando yo elabora mis guías muchas de las veces cuando yo me meto a Internet y yo 

entro a mirar escribo el tema muchas de la  veces hay una página que pongo el tema y 

prácticamente me da la guía completa y pues muchas de las veces imprimo y trabajo así, si veo 

que cumple todas las necesidades pero no veo que está muy incompleta yo saco información a 

veces genero yo misma las preguntas como las trabajaría con ellos y en otras ocasiones consulto 

de libros o algo para trabajar y enseñarles las guías. 

13. E: ¿Quien elige los libros de texto para utilizar en el aula?  

M: las guías las cartillas que tienen allá yo, porque cuando yo hago la planeación yo digo 

ahh la cartilla se asimila o yo puedo trabajar esta temática entonces vamos a trabajar esta unidad 

14. E: ¿Cómo solventa la falta de algún material como colores borrador 

lápices?  

M: Siempre tengo mi material ahí de apoyo, pues, por lo general ellos manejan sus 

cartucheras y las tienen allá, pero si en algún caso ya alguno se le perdió colores su lápiz su 

borrador pues ahí hay los recursos para que los utilicen en el salón  

15. E: ¿Quién definen o como se definen objetivos de aprendizaje?  

M: los objetivos de aprendizaje los da los DBA por que por eso nosotros cuando 

planeamos el punto de partida son los DBA ellos son los que nos dan los objetivos y partiendo de 

ahí de los objetivos empezamos a planear la clase de tal manera que las actividades que 

desarrollamos  

16. E: ¿Cada cuánto actualiza el material que tiene para trabajar?  

M: yo planeo Bimestralmente ya para el periodo en general y de acuerdo como yo vaya 

trabajando mi planeación sé si para el otro año me pueda servir o tengo que acondicionar cosas 

porque realmente yo me hago una evaluación y digo esto no fue como muy viable entonces voy a 

trabajar este tema diferente yo misma soy la que voy pues mirando si es la que me puede servir.  

17. E: ¿Cómo hace para que los padres de familia cumplan los acuerdos 

mínimos de la escuela?  

M: yo hago un trabajo bien interesante ahí en la escuela y es que involucró a los papas en 

todos los trabajos en proyectos institucionales yo iniciando año todos los años en la reunión de 

padres y lo primero que hago es un taller de sensibilización donde se habla de que si ellos no me 

ayudan con los procesos de aprendizaje de los niños no se van a ver los mejores resultados y 

partiendo de ahí yo hago un acta de compromiso del acompañamiento, de que ellos deben apoyar 

con todo el año, esto hace primero la sensibilización y concienciar al padre del trabajo del niño y 

segundo ya el compromiso es como que ya ahí hay una camisa de fuerza de que ellos tienen que 

estar ahí en el trabajo conmigo y esto me facilita mucho, porque todo el año yo trabajo con ellos 

los involucró en todas las actividades me gusta mucho eso entonces yo llevo un muy buen 

trabajo con los padres de familia con los niños y conmigo  

E: listo bueno profe muchas gracias estas serían las preguntas en cuantos los saberes 

curriculares, gracias por el tiempo. 
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7.4. PREGUNTAS SOBRE LOS SABERES EXPERIENCIALES  

Fecha de realización en Madrid: jueves 06 de junio de 2019 

Fecha de realización en Sibaté: viernes 07 de junio de 2019 

1. ¿cuál ha sido la experiencia laboral más importante? 

2. ¿Cómo fue su primer día trabajando como maestra rural? 

3. ¿cuál ha sido su mayor decepción profesional? 

4. ¿Qué es lo más difícil de ser maestra? 

5. ¿queremos saber si le hace feliz ejercer como maestra rural? 

6. ¿cómo actúa frente a situaciones de estrés o presión dentro del aula o de la institución 

en general? 

7. ¿cómo es un día en la escuela desde que llega hasta que termina? 

8. ¿Qué hábitos tiene para llevar de mejor manera las clases? 

9. ¿qué ha aprendido de sus estudiantes?  

10. ¿Reflexiona sobre su práctica pedagógica, y que espacios utiliza en tu casa, en la 

escuela, lo digitalizas?  

11. ¿cuál es su opinión sobre el trabajo en equipo entre colegas? 

12. ¿cuál es su opinión sobre el trabajo en equipo entre estudiantes? 

13. ¿Cómo es la relación de usted con los directivos o con la parte administrativa de la 

institución? 

14. ¿alguna vez ha acogido experiencias de algún colega para ser puesta en práctica en su 

escuela? ¿Cuál y como fue ese proceso? 

15. ¿cómo ha sido su experiencia con los padres de familia? 

16. ¿ha llegado a pensar en dejar de ser maestra?  

 

7.4.1. TRANSCRIPCIÓN-MADRID (Tiempo de transcripción 1 hora y 20 

minutos)  

M: Maestra Pilar Alarcón  

E: Estudiante  

E: vamos a pasar como a un segundo momento de la entrevista y es que queremos hablar 

de los saberes experienciales entonces queremos preguntarte  

1. ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral más importante? 

M: la experiencia laboral más importante, no sé yo creo que cuando inicie en la escuela 

donde yo inicie en Bojacá la escuela la levanto la comunidad los mismos padres de familia 

dieron el material, el terreno se los donaron, pero ellos construyeron la escuela. Todo lo que 

hacen para la escuela era de ellos mismos y lo mejor era que o sea lo que más me motivaba allá 

era es qué la comunidad allá no había padres, eran solamente madres cabeza de familia y esas 

señoras si tenían que echar azadón si tenían que poner paredes, ponerse a pintar lijar hacer lo que 

fuera ellas lo hacían, pero levantaron y mantenían la escuela hasta que estuve la mantenían esas 

señoras. 

2. E: ¿Cómo fue tu primer día trabajando como maestra rural en la 

escuela multigrado? 
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M: Terrible, terrible por qué Imagínense que yo llegue mi primer día muy entaconada 

toda emperifollada a un salón que no tenía ventanas esa escuela quedaba en un bosque de niebla 

por consiguiente la neblina estaba dentro del salón y todos los niños así todos chiquitos yo 

pensaba llegar porque yo venía de un jardín de aquí de Bogotá entonces yo pensaba encontrar 

unos niños súper lindos puestecitos limpiecitos un salón con todo lo que yo necesitaba me fue 

tenaz, fue llegar a una realidad muy diferente los niños muchos niños sin bañarse con olores 

diferentes con moquitos así por fuera y aparte de eso mirar que no que tenía que estar con 

transición primero y segundo de primera y pues yo y ahora yo qué hago sí, porque no tenía no 

sabía a qué realidad me iba a enfrentar, sabía que éramos dos maestras pero la verdad no sabía a 

qué me iba a enfrentar  

3. E: ¿Cuál ha sido su mayor decepción profesional?  

M: mmm  en esos primeros años yo tuve unos chicos que no aprendieron a leer ni a 

escribir eso siempre me ha eso siempre lo he tenido en mente por qué a pesar de que yo creo que 

hice todo lo que puede que busque métodos y todo fueron dos chicos que no aprendieron a leer y 

a escribir, después de un tiempo lograron hacerlo pero ya como se veían como grandes no 

quisieron seguir estudiando y sé que uno está trabajando como atendiendo una tienda y como él 

atienda la tienda también se dedicó a tomar entonces ese fue y ese ha sido y aún lo tengo pues yo 

tengo mucho contacto con ellos y pues eso me ha costado mucho me ha dolido. 

4. E: Bueno profe ¿qué es lo más difícil de ser maestra rural?  

M: la falta de materiales, la falta de atención, porque por ejemplo nosotros acá en el 

colegio las sedes rurales somos los que estamos como las últimas estamos como de últimas, si o 

sea por ejemplo van y reparten pero como en mi escuela solo hay diez niños entonces si son 10 

libros a mí solo me dan uno por que solo hay diez niños por decir algo, entonces la falta de 

materiales la falta de recursos para contar con ellos y como que parece que la educación rural es 

la Cenicienta de toda la educación sinceramente allá está. 

5. E: ¿La hace feliz ejercer como maestra rural? ¿Por qué? 

M: si, si me hace muy contenta de pronto el ambiente los chicos la comunidad no tiene 

uno qué, o sea el poder ayudar el poder estar pendiente de ellos el saber que uno les colabora de 

alguna manera hoy por ejemplo que hablaban de las vacaciones unos estaban felices había otros 

que decían no a mí no me gustan las vacaciones y porqué es que me toca quedarme en la casa 

trabajando viendo los animales yo quisiera que hubiese clase casi siempre entonces lo dejan a 

uno como ayy que pecadito  

6. E: ¿Cómo actúa ante situaciones de estrés o presión? 

M: ehhh ahora procuro no dejarme estresar, porque me enfermo por estrés pero en ese 

tiempo eh gritaba, mejor dicho no quería que nadie hablara, escuchar los niños no nada si una 

reacción así como Tronchatoro así parecido me enferme por el estrés entonces pues cambie igual 

en ese tiempo el estrés me lo daban los chicos que eran indisciplinados, mi esposo también me 

aconsejo qué lo tratará de otra manera qué en cambio de llamarle mucho la atención que lo 

pusiera a hacer otra cosa entonces qué estaba llamando la atención porque le faltaba afecto 

entonces cambie la actitud y el chico cambio y de acá para acá yo trato de calmarme porque no 

quiero volverme a enfermar  
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7. E: Bueno profe queremos que por favor nos cuentes ¿cómo es un día 

en la escuela desde que los niños llegan hasta que se acaba la jornada? 

M: Bueno nosotros llegamos hay un horario específico entonces usualmente lo que 

hacemos primero es copiar la agenda es como el cuaderno donde se les avisa a los padres si 

tienen clase al otro día si tienen que llevar alguna cosa especial para alguna materia a bueno es el 

medio de comunicación con los padres de familia. Después empezamos de acuerdo al horario se 

empiezan las clases, bueno el horario es algo como que tuve que cumplir porque en la sede 

principal exigieron que debíamos tener un horario específico pero sinceramente en la parte rural 

es muy difícil ceñirse a un horario porque todos los niños tienen un ritmo de aprendizaje 

diferente yo puedo programar la clase solo una hora pero divinamente se me puede ir toda la 

mañana en solo matemáticas porque así como hay unos que captan y entienden  hay otros que no 

entonces tiene uno que dedicarles explicarles nuevamente con otros ejemplos y así, después 

como hasta las 9:45 10 de la mañana a veces alcanzamos a hacer dos materias a veces solo una 

salen a descanso a las 10 y van a tomar su refrigerio yo voy con ellos por qué algunos no comen 

que hay que cucharearlos bueno en fin, después de que salen de refrigerio se van pues a jugar y 

estamos como hasta las 10:45 y entramos y terminamos hasta las 12:30 las clases que hagan 

falta. Que ellos no allá en la escuela por ejemplo los niños lo que es informática y educación 

física no permiten que uno se los cambie, ellos pelean por que haya educación física e 

informática puede faltar cualquier otra clase porque a veces en el horario no alcanza, por decir 

algo era español matemáticas y ciencias no alcanzamos a hacer ciencias entonces la hacemos al 

otro día pero quedará informática otra cosa tenemos que hacer educación física ellos no permiten 

el cambio de día de esas dos clases  

8. E: ¿Qué hábitos tiene para llevar de mejor manera las clases?  

M: Les llevo como una motivación a veces les leo cuentos, a nosotros ahora leemos antes 

de empezar leemos algún cuento entre todos vamos leyendo poco a poco, hablamos comentamos 

a veces salimos depende de la clase depende entonces salir a hacer la iniciación la motivación 

afuera en el Prado también es muy rico, básicamente es eso y les dejo a veces una tarea, pero 

relacionado con lo que vemos, pero tampoco es así una cosa. 

9. E: bueno profe ¿Qué ha aprendido usted de sus estudiantes?  

M: he aprendido que todos tienen un desarrollo diferente, un ritmo de aprendizaje 

diferente todos no aprenden de la misma manera, he aprendido que cuando llegan chicos nuevos 

tengo que ir mirar que es lo que ellos traen porque no puedo hacer de cuenta que ellos vienen 

conmigo de años atrás, a escucharlos, a mirar qué les pasa con sus actitudes, cuando están 

callados de pronto o quieren hacer nada, cuando no comen a ver qué es lo que les está pasando 

eso he aprendido mucho de ellos. 

10. E: bueno profe, ¿reflexiona sobre su práctica pedagógica, y que 

espacios utiliza en tu casa, en la escuela, lo digitalizas?  

M: sí, yo lo hago a veces en la escuela o casi siempre aquí en la casa a veces con mi 

esposo, yo le comento lo que pasó y me ayude como a mirar las cosas que pudieron haber 

pasado, hay chicos por ejemplo en este momento hay unos tres que ellos le dicen a uno las cosas, 

entonces a veces yo estoy con otro y ellos me dicen ay que no sé qué y yo que espere, ay, pero no 
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me grites entonces como que uno reacciona no, yo listo, ellos han sido como esa conciencia 

como que hay mire tal cosa. 

11. E: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo laboral en equipo?  

M: pues, no sé porque sinceramente yo todo el tiempo he trabajado sola, bueno de pronto 

si es muy importante porque uno tiene apoyo puede uno mirar las fallas las fortalezas, a veces 

cuando es en equipo, pero a veces no se puede las personas no se hallan para trabajar en equipo, 

las pocas veces que estuve en multigrado ahorita estoy en unitaria, las compañeras que tuve 4 

realmente solo con dos sentí que trabajamos en equipo o sea que nos comprometemos a hacer las 

cosas las dos, era muy chévere porque uno se ayuda, fortalece debilidades y se ayuda mucho ve 

errores y todo, pero, últimamente llevo más de 10 años que estoy sola entonces, sinceramente ya 

no me veo trabajando en equipo 

12. E: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo laboral entre estudiantes? 

M: Yo creo que el trabajo en equipo es muy importante y más en las características de la 

institución que estamos trabajando porque eso nos ayuda a que nosotros podamos compartir, 

enfrentarnos a cualquier situación, el trabajo en grupo no solo es en el estudio, también puede ser 

en el trabajo, en la vida misma, entonces uno nunca está solo, uno es un individuo social al igual 

siempre tiene que estar inmerso en un grupo social y tiene que reconocer su función dentro del 

mismo grupo, entonces es bueno desde pequeños darnos cuenta de que no somos solos y que 

tenemos que trabajar en grupo para poder salir mejor, tener mejores herramientas ante 

situaciones que se puedan presentar.  

13. E: ¿cómo es la relación de usted con los directivos o con la parte 

administrativa de la institución?  

M: pues normal, buena me imagino cuando yo tengo que decir las cosas las digo igual 

cuando ellos han tenido que llamarme la atención lo han hecho, pero, pues yo creo que normal 

nunca he tenido ningún inconveniente con ellos ni nada por el estilo. 

14. E: ¿alguna vez ha acogido experiencias pedagógicas de algún colega 

para ser puesta en práctica en su escuela? 

M: sí, yo participe en un programa que se llamaba Palabrario y allá compartíamos las 

experiencias y pues uno recoge lo que creía que le podía servir y lo aplicaba. 

15. E: ¿cómo ha sido su experiencia con los padres de familia?  

M: buena, pues no digo que, he tenido como dos roces así muy fuertes, pero si ha sido 

buena, los padres han sido receptivos han sido respetuosos, igual lo que ellos me tengan que 

decir, igual yo siempre les digo uno es humano y tiene fallas y si ustedes ven que yo estoy 

fallando en algo díganmelo, porque pues es humano errar pero también es humano corregir, 

solamente con dos padres tuve inconvenientes pero porque con una defendí los derechos de la 

niña y era maltratada y como yo la denuncie pues tuve mi problema y con otro señor por la 

misma situación, defender los derechos del niño, pero, pues le decidió llevarse el niño de la 

escuela porque no aguanto, no quiso aceptar que necesitaba una ayuda especial. 

16. E: ¿En algún momento ha llegado a pensar en dejar de ser maestra? 

M: no, cuando me retiré no sé cómo será eso.  
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E1: bueno profe muchísimas gracias, esas serian como las preguntas que teníamos para el 

día de hoy y pues agradecemos tu colaboración. 

M: a ustedes gracias.  

7.4.2. TRANSCIPCIÓN-SIBATÉ (Tiempo de transcripción 1 hora 30 minutos) 

M: Maestra Yesenia Rojas 

E: Estudiante 

E: Bueno profe, vamos a pasar al segundo momento que son los saberes experienciales, 

entonces queremos que nos cuentes  

1. E: ¿Cuál ha sido la experiencia laboral más importante? 

M: Mi experiencia laboral y más importante que yo sé que marcó mucho mi vida, es 

cuando yo estuve haciendo una capacitación de escuela nueva en Tocaima, me acuerdo tanto que 

fueron 8 días y yo, pues lo que les había comentado, uno sale de la universidad sin nada de 

práctica solo teoría , entonces a mí me dio muy duro esos cambios de prácticas en el aula y pues 

sentía como que mis niños no iban aprendiendo, no iban avanzando porque no daba el ritmo de 

trabajo en aula multigrado, entonces cuando se me dio esa oportunidad de ir a Tocaima a esa 

capacitación, yo siempre he dicho que eso marcó mucho mi vida porque llegué con una mente 

abierta, pensando diferente y dije “yo ya no voy más con la educación tradicional, yo ya tengo 

que cambiar los ambientes de aula, tengo que llegar a transformar mi aula de clase y voy a 

empezar a trabajar escuela activa” y eso fue un reto grandísimo, empezando porque los niños no 

conocían nada de eso y yo tampoco conocía pero dijimos aquí vamos a arrancar todos y con los 

padres de familia iniciamos un proceso bien bonito y yo creo que eso fue lo que más marcó mi 

vida, porque de ahí para acá los aprendizajes son diferentes, veo niños más felices, veo niños con 

un campo de aprendizaje mucho más amplio,  niños más activos, niños más participativos, 

entonces eso sí fue lo que más marcó mi vida laboral, tomar nuevas pedagogías y  especialmente 

la pedagogía activa. 

2. E: ¿Cómo fue su primer día trabajando como maestra rural? 

M: Pues la verdad fue un reto muy duro, muy difícil, yo vivía en Soacha y yo me venía 

todos los días a trabajar aquí a Sibaté y allá en Soacha comencé en colegio privado y pues 

obviamente me daban un solo curso, en ese curso dictaba las clases, no era nada fuera de lo 

normal y llegar uno a una escuela rural donde le digan usted tiene que trabajar con 3 grados al 

tiempo eso fue una locura, porque para esa época yo tenía una compañera que se llama Gladys 

Salazar y ella no me dio como mucha ayuda en esos momentos y no me sentí muy sola, porque 

ella me dijo profesora usted tiene que trabajar transición, primero y segundo y preciso fueron los 

grados de los más pequeños, donde comienzan el proceso de lectura y escritura, para mí fue un 

reto muy duro, muy complejo, yo me acuerdo que los primeros días yo lloraba en las tardes 

planeando las clases porque yo no sabía cómo hacer y ella lo que yo les comento mi compañera 

no es que haya sido de gran apoyo, no me dijo que había que trabajar así o así, para mí fue muy 

duro, fue un año muy duro. Tanto así que yo dije será que esta si es la carrera que yo quería, 

porque yo no sabía cómo trabajar 3 cursos al mismo tiempo, ya el siguiente año yo me fui 

acomodando como solita y así sucesivamente hasta que se presentó la oportunidad, Dios me dio 

esa luz y esa oportunidad a mí porque hubiera ido otra maestra, pero Diosito me dio esa 
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oportunidad que fuera yo en representación de Romeral a recibir esa capacitación y formación en 

Escuela Nueva y eso fue una bendición porque lógico yo recibí esa capacitación y dije claro, ya 

se hallarle como un verdadero horizonte a las prácticas de aula multigrado porque yo la verdad 

no, era un descontrol terrible, yo no hallaba como hacer mis planeaciones de clase, yo trataba de 

hacerlas como podía, pero ya venir a conocer esta estrategia de EN y ver que se puede trabajar de 

una manera tan bonita desde la escuela multigrado, o sea eso me favoreció muchísimo, yo me 

acuerdo que recibí esa capacitación antes de salir a vacaciones de mitad de año, o sea yo ya venía 

con otra perspectiva y con otra idea de esa capacitación, fue tanto así la motivación y el interés 

que yo desperté para trabajar de una mejor manera la aula multigrado que yo llegué ya con la 

expectativa y con un cambio de chip, o sea yo ya venía con otra mentalidad de que yo tenía que 

trabajar diferente con mis niños de multigrado, con estrategias de EN, llegué y apenas yo llegué 

después de vacaciones llegué a trabajar totalmente arraigada a EN, yo trabajé pegada a esa 

pedagogía, esa es la mejor herramienta que puede trabajar un profesor multigrado y más cuando 

se trabaja 6 grados al mismo tiempo, en el caso mío que no solo son los 6 grados, porque además 

de tener de preescolar a quinto tengo 6 niños con dificultades cognitivas, entonces es 

prácticamente 12 grados porque son niveles muy diferentes y de acuerdo a la necesidad cognitiva 

que tenga el niño, yo digo que es lo mejor que le puede pasar a uno y la verdad es que si, el 

primer día y el primer año fue muy complicado, pero gracias a Dios a EN le debo muchísimo 

porque cambió mi proceso pedagógico 

3. E: ¿cuál ha sido su mayor decepción profesional? 

M: Mi mayor decepción profesional, (silencio) mmm no, no, no, no, han sido cosas más, 

o sea he tenido cosas más exitosas en pro de los niños que no, no sé, decepcionada no. 

4. E: ¿Qué es lo más difícil de ser maestra? 

M: Lo más difícil de ser maestra es, no pienso que sea lo más difícil, lo más de pronto, 

bueno ahí si  parte en algo de lo que me preguntabas ahorita sobre la decepción profesional, no lo 

más difícil sino lo más decepcionante para uno de maestro es dar todo por sus niños, por las 

familias, por la comunidad y que no falta una familia de tantas que los papás salen emm, pues 

desagradecidos con el trabajo que uno hace, muchas de las veces se les olvida quienes fueron los 

que realmente educaron e hicieron parte del proceso de los hijos, yo creo que eso sí, esa parte si 

lo decepciona a uno muchísimo porque uno da lo mejor y hay papás que  no agradecen, claro que 

yo tengo una comunidad muy bonita, solo he tenido una mamá, solo que de verdad estaba tan 

triste que el rector me dijo “no profe, no te desmotives, solo porque una familia vino y dijo que 

no te cayó bien y que no gustó tu trabajo, por eso no vas a qué, me acuerdo tanto que el rector me 

decía, por eso no vas a descargar las pilas, tienes que meterle más las ganas, hay que salir 

adelante, preocúpate me decía harto el rector, preocúpate que sea toda la comunidad en contra 

tuyo, pero no por una mamá, me decía que hay padres que son desagradecidos con la labor 

docente. 

5. E: profe queremos saber si ¿te hace feliz ejercer como maestra rural? 

M: Me encanta, me hace feliz, me hace, no, o sea es algo indescriptible de verdad, yo 

estoy muy enamorada, enamorada yo creo que es la palabra, enamorada de la educación rural y 

más con las estrategias de escuela nueva Jimmy, se enamora uno más de los aprendizajes de los 

niños. 
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6. E: Bueno profe, ¿cómo actúa frente a situaciones de estrés o presión 

dentro del aula o de la institución en general? 

M: En situaciones de estrés bueno, en la parte laboral siempre es como lo normal, yo 

digo que cuando uno es disciplinado y organizado, pues en la medida que van pidiendo trabajos, 

pues uno los va trabajando y va teniendo todo al día y no hay como presión, estrés laboral no, 

pero sí de pronto, ¿me preguntabas qué era en el aula de qué? 

E: En el aula de clase 

M: Sí, cuándo hay momentos así de estrés laboral yo manejo una táctica muy bonita con 

los niños y es que les digo en ese momento, cierren los cuadernos, guarden todo y nos vamos ya 

para la cancha y allá es donde de verdad, y ellos ya como que lo identifican “uy la profe como 

que está como estresada, como ansiosa” Nos vamos ya para la cancha  y hacemos cantidad de 

actividades que de verdad, porque a veces la presión aunque allí en la escuela rural pues no, solo 

una vez se me presentó eso y los niños me decían “profe y tú por qué nos hiciste salir y 

estábamos trabajando bien, nos hiciste guardar todo” y yo les dije porque hubo un momento en el 

que ustedes me hicieron meter en shock, ya estaban muy necios, muy inquietos y tocaba 

desfogarlos.  Entonces yo salí, hice una actividad muy bonita con ellos, trabajamos hasta que nos 

cansamos, jugamos más o menos como una hora y ya, retornamos a clase y siempre recordaré 

ese momento, que fue de verdad un momento en que estaban, pero inquietos, inquietos, inquietos 

y hubo como una tensión de estrés laboral y tocó sacarlos a trabajar nuevas actividades, pero de 

resto no porque es que amo el trabajo de campo, porque un maestro del campo para mi concepto 

no tiene por qué estresarse, sin son unos ambientes suaves, un ambiente laboral relajado, para mí 

es relajado porque son niños del campo todavía hay como ese respeto, los papas todavía les han 

enseñado que el maestro es la autoridad que el merece respeto lo que no pasa en el sector urbano, 

muchas de las veces los niños faltan al respeto a sus padres entonces que se va a esperar con un 

maestro, en el sector urbano por ejemplo en Bogotá en el distrito se maneja mucho nivel de 

estrés es por eso, por los ambientes, pero es más por el contexto, por eso vivo enamorada del 

sector rural, porque trabaja uno súper bien  

7. E: bueno profe, cuéntanos ¿cómo es un día en la escuela desde que tú 

llegas hasta que termina? 

M: desde que yo llego organizo mi material de trabajo, obviamente ya lo llevo desde acá 

desde mi casa ya llevo todo mi trabajo listo, mi clase preparada, llego organizo todo el material 

que tengo que entregarles a ellos, ellos como son niños autónomos mientras yo voy organizando 

el material ellos hacen su oración solos, al inicio de la clase siempre hay una actividad que se 

llama pausa activa y ellos ya saben les doy más o menos unos 10 minuticos, donde ellos mismos 

proponen su actividad, entonces ellos dicen juguemos stop, juguemos la lleva, claro que son 

actividades que se hacen dentro del aula de clase y no tienen que correr son actividades muy 

sencillas que ellos mismos a veces hasta se las inventan, pero ellos ya saben que llegan hacen su 

oración , hacen su actividad porque es un espacio para ellos  yo no me meto en esa actividad ni la 

lidero ni la coordino ellos solitos lo van  a hacer porque es ese espacio para oxigenarse que van a 

empezar a llevar su jornada escolar es como parte inicial de la jornada inicial.  

Ya después bueno dependiendo el grupo con el que esté trabajando pues empiezo mi 

área, este año estoy trabajando hasta la semana antepasada trabajaba 2 áreas fundamentales que 

eran matemáticas y sociales y ética esas tres las trabajaba con los dos grupos, de resto si yo con 
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mi grupo trabajaba el resto de áreas básicas las fundamentales si las trabajaba mi compañera  

entonces si ellos estaban conmigo pues el grupo que estuviera entregaba el material de trabajo; 

yo siempre las clases las trabajo por cuatro momentos el primero es la motivación les hago una 

actividad a ellos donde ellos ya tienen como conocimientos previos de los que se va a trabajar 

como para darles una idea de que vamos a trabajar durante la clase, luego viene el objetivo y la 

explicación del tema de lo que yo les voy a trabajar, luego viene otra parte que es la de practica 

donde ellos construyen según el tema que estemos trabajando, ellos construyen su propio 

aprendizaje con actividades cartillas de escuela nueva, con copias que a veces yo les llevo 

material de trabajo que yo les llevo y pues ya lo último es como el cierre como la evaluación 

pero la verdad es muy rara vez cuando yo trabajo evaluación escrita, Escuela nueva siempre 

evalúa procesos tu estas observando constantemente el avance del niño y eso es evaluación 

formativa, tú vas evaluando los procesos no es tanto de evaluación ni de quiz ni de nada de eso 

entonces si la clase es cortica alcanzo a trabajar estos cuatro momentos en una clase si es de 

bloque y no es una clase muy extensa lo alcanzo y si no hasta donde termine y en la próxima 

clase continuo el proceso. 

Ya acabo con ese grupo viene la hora del descanso, después de descanso trabajo con el 

otro grupo lo mismo, la misma secuencia didáctica igual y al final de cada clase pues yo procuro 

como socializar con ellos, que tal les pareció la clase, si les gusto si hay dudas si hay preguntas 

porque muchas de las veces todos los niños no, ósea uno no cumple las expectativas de ellos  y 

no todos van a entender igual, todos llevan su ritmo diferente de proceso de aprendizaje, 

entonces finalmente ya es cerrar la clase así y ya casa uno se va para su casita este es el rol de 

todos los días dentro del aula de clase. 

8. E: ¿Qué hábitos tiene para llevar de mejor manera sus clases? 

M: Yo no diría que tanto hábitos sino como las didácticas que trabajo de Escuela Nueva, 

esas didácticas las implemento en todas las áreas, en todas, las estrategias de Escuela Nueva 

trabajo todas las áreas, entonces eso hace que los niños sientan como más, se sientan más 

motivados, le tomen como más interés a mis prácticas de aula porque yo trato que todas las 

herramientas de escuela nueva estés involucradas en todas las áreas, hay cositas que cambio muy 

pequeñitas pero si hacen que sea algo muy diferente y que la clase no se vuelva magistral ni 

tradicional. 

9. E: ¿qué ha aprendido de sus estudiantes?  

M: de mis niños yo creo que lo que más he aprendido es o lo que más me ha marcado a 

mi es en ellos es la humildad y la sencillez los niños del campo, yo me acuerdo que cuando yo 

llegue claro que yo soy una persona descendiente de padres boyacenses entonces a mí nunca me 

ha ósea como he tenido distanciamiento con el campo no siempre es muy cercano pero es que 

allá es la humildad la sencillez cuando trabajamos en la huerta viéndolos como yo a veces 

aprendo de ellos como sembrar una lechuga como tengo que preparar el terreno porque ellos 

muchas de las veces hasta me enseñan a mi entonces yo diría que lo que más he aprendido de 

ellos es como el amor por el campo la sencillez y la humildad eso es lo que más me ha marcado 

de ellos  en mi vida. 

10. E: ¿reflexiona sobre su práctica y que espacios utiliza? 
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M: Yo sí reflexiono mi práctica pedagógica y la hago mucho en el momento cuando yo 

llevo una estrategia, una actividad nueva al aula de clase, entonces yo empiezo como a 

reflexionar y a analizar y a autoevaluarme si esa estrategia realmente si fue enriquecedora dentro 

del aula de clase, si sí cumplí el objetivo que era del proceso de enseñanza y aprendizaje, eso si 

lo hago cada vez que desarrollo una actividad, hago como un proceso de retroalimentación y lo 

hago en el momento cuando yo la llevo, en ese momento en que yo ya desarrollo la práctica 

pedagógica, la analizo y la autoevalúo ese mismo día si realmente si me funcionó o no y otra que 

yo hago sobre mi práctica pedagógica es a final de año, yo a final de año también hago como una 

autoevaluación mía, si realmente esa práctica si fue importante o no, o si realmente se cumplen 

las expectativas durante todo el año en las prácticas que yo hice o esas estrategias que yo trabajé, 

pero eso siempre la hago de la mano con mis estudiantes, dentro de escuela nueva hay una 

herramienta que se llama buzón de sugerencias y allá yo hago como unas encuestas, unos test 

muy pequeñitos acerca de las actividades que desarrollamos durante todo el año y los niños 

grandes marcan si sí o no, si les gusto o no y por qué, y en el caso de los más pequeñitos marcan 

carita feliz o carita triste, ellos me ayudan a hacer mi autoevaluación y a partir de ello yo digo 

bueno, el otro año puedo retomar nuevamente esas estrategias o definitivamente las tengo que 

sacar porque no vi buenos resultados y porque los niños no sintieron como mucha conexión o 

interés con esas prácticas pedagógicas, entonces definitivamente ahí yo tomo la decisión o las 

conservo o las descarto totalmente, eso si lo hago sobre la reflexión de mi práctica pedagógica. 

11. E: Bueno profe ¿cuál es su opinión sobre el trabajo en equipo entre 

colegas? 

M: Pienso que el trabajo en equipo entre colegas es primordial porque es empezar uno a 

conocer las expectativas de otros compañeros, hacer intercambios de saberes entre maestros, 

conocer prácticas de aula también de otros maestros, como es que ellos la desarrollan dentro de 

su aula, es un trabajo muy enriquecedor, pero esto se da en la medida de que haya como esa 

empatía y esa disposición y acuerdos para trabajar en grupo y así de verdad se dan resultados 

muy bonitos, pero eso depende porque también hay momentos en que hay colegas que realmente 

no, o sea no quieren dar lo mejor, no están dispuestos al cambio, a que trabajemos nuevas 

estrategias, hagamos nuevas cosas, sino todo es como la rutina ahí metidos como en un círculo 

vicioso, en el tradicionalismo, entonces no quieren salir de ese paradigma, es realmente muy  

complejo cuando no hay esa empatía para trabajar, pero cuando hay buen equipo de trabajo es 

excelente y pienso que eso es lo mejor porque el trabajo en equipo de colegas es muy 

enriquecedor. 

12. E: ¿cuál es su opinión sobre el trabajo en equipo entre estudiantes? 

M: uy que eso es fundamental además porque es una de las tantas que trabajo de escuela 

activa, es muy raro que el niño trabaje de manera individual o independiente y de hecho cuando 

ustedes vayan a ver mis clases no más lo van a notar cuando entren al salón ellos están 

organizados  por grupos de trabajo eso se llama mesas de trabajo entonces es bien importante 

porque muchas de las veces uno explica un tema y hay niños que no le comprenden a uno pero al 

compañero del lado si le entienden ellos a veces dicen profe a mi mes gusta trabajar en grupo 

porque yo a veces no puedo hacer esta suma y mi amiguita tal me ayuda en este proceso, y 

siempre involucrarlos en el trabajo en equipo para que se den unos mejores resultados entonces 

yo si digo que es fundamental el trabajo en grupo. 

13. E: ¿Cómo es la relación de usted con los directivos de la institución?  
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M: bueno con mis compañeros de trabajo ya en los 13 años que llevo de labor bien 

llevamos una relación muy bonita  somos en total 23 maestros por todas las sedes y la institución 

principal, pues, es un trabajo muy bonito pienso que por lo que no es cantidad de maestro como 

en otras instituciones que manejan 80, 30 ,35 maestros allí somos un grupo de maestros pequeño 

pero llevamos muy buenas relaciones y eso hace que de verdad todos como institución llevemos 

un buenas relaciones laborales todos con todos el rector también yo creo que de hecho ustedes ya 

lo han evidenciado partiendo desde el momento en que abrió las puertas de la escuela para 

ustedes para este proceso de investigación para este trabajo él es una persona que es muy 

consciente que ustedes necesitan de este apoyo donde las instituciones de esos espacios para 

ustedes entrar a hacer sus prácticas y sus investigaciones, sabe también que para nosotros como 

maestros es fundamental porque nos enriquecemos también de ustedes por ejemplo los 

practicantes cuando van  enriquecemos Muchas cosas con las labores que ustedes hacen con las 

intervenciones que hacen dentro del aula entonces pues eso también hace que el rector de una 

ambiente muy bonito para tanto como los agentes externos que llegan como para nosotros los 

maestros que trabajamos dentro de ella entonces llevamos una buena relación. 

14. E: ¿alguna vez ha acogido experiencias de algún colega para ser 

puesta en práctica en su escuela? ¿Cuál y como fue ese proceso? 

M: no, de un compañero no. Simplemente cuando me dieron la capacitación de escuela 

nueva de eso si me arraigue y de eso si lo lleve a mi aula eso si lo trabaje desde un inicio. 

15. E: ¿cómo ha sido su experiencia con los padres de familia? 

M: bien, en caso en particular de esa señora hace como tres años, pues primero era una 

señora que no era de ahí de la vereda allá se da mucho la población flotante, gente que llega 

matricula los niños por cuatro cinco meses se los llevan pero y ella era una de esas personas y 

duro con sus niños ahí como 6 mese pero eso fue algo muy complicado era muy conflictiva y 

pues nos tocó llevar hay un caso directamente como con rectoría y pues ya el rector le dio el 

manejo a la situación y él ya se encargó de manejar la situación y ósea es el único caso que yo 

recuerdo así de resto bien he tenido muy buenas relaciones con los padres 

16. E: para finalizar queremos preguntarte si en algún momento ¿ha 

llegado a pensar en dejar de ser maestra?  

M: no, para nada o sea si me preocupaba mucho lo que yo les había comentaba en algún 

momento cuando se dio la posibilidad de una pensión yo decía yo soy muy joven mi vida gira 

entorno a un aula al olor al campo yo soy encantada llegando por la mañana  y sentir ese olor a 

campo ver que mis niños a veces llueve y llegan empantanaditos con sus zapaticos, pero , llegan 

con esa emoción a estudiar mi vida gira entorno a esos niños  y yo no me hallo no me ubico de 

verdad acabando mi profesión antes de una pensión o algo así de ahí hasta que dios lo permita 

siga con mi profesión docente 

E: bueno profe muchas gracias.  

7.5. TABLAS. 

7.5.1. Saberes profesionales: 
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SABERES PROFESIONALES 

PREGUNTA RESPUESTA MAESTRA 

N°1 

RESPUESTA MAESTRA 

N°2 

SEMEJANZA O 

DIFERENCIA 

1. ¿Cuál fue el 

motivo que la 

llevó a ser 

maestra? 

 

Mi familia es maestra, mi 

familia por parte de mi papá 

la mayoría son maestros y 

por eso me llevaron a 

estudiar a la Normal, no 

termine en la Normal 

supuestamente yo no quería 

ser maestra sinceramente, no 

quería seguir como con la 

misma profesión que tenía la 

familia  

 

Yo sentía que me estaban 

imponiendo por parte de mi 

familia qué tenía que ser 

maestra  

pero por cosas del destino 

termine en la Universidad 

Pedagógica y termine siendo 

lo que no quería ser 

El principal motivo que me 

llevó a ser maestra fue un 

encuentro que tuve con mi 

maestra de grado primero, 

fue un encuentro muy 

bonito porque la 

metodología que ella 

trabajaba con nosotros era 

tan dedicada, con tanto 

amor, con tanto cariño que 

de verdad yo pienso que ella 

marcó mucho mi vida. A 

partir de ese momento yo 

siempre quise ser maestra 

por eso mismo. 

DIFERENCIA 

2. ¿Si no ejerciera 

como maestra 

que otra 

profesión 

quisiera o le 

hubiese 

gustado 

ejercer? 

 

psicología, psicología 

siempre me gusto intente 

muchas veces entrar a 

estudiar psicología en la 

Nacional y también intente 

psicopedagogía en la 

Pedagógica, pero por cosas 

del destino termine 

estudiando Educación 

Especial 

Mi sueño también era llegar 

a ser Odontóloga, pero pues 

por recursos económicos 

realmente era imposible 

ejercer esa profesión. 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

3. ¿Dónde y cómo 

fue tu proceso 

de formación 

desde tu 

infancia hasta 

el día de hoy? 

mi papá  era el que trabajaba 

se quedó sin trabajo, todo eso 

como que se unió y entonces 

del colegio privado bonito 

que me tenían me toco pasar 

a la escuela pública distrital y 

cuando salí del bachillerato 

la única opción que me 

dieron fue estudiar interna en 

una Normal de Ubaté me 

toco estudiar de noche y en 

el día nosotros teníamos un 

negocio una tienda de 

mi educación primaria fue 

en un colegio privado, que 

se llama Colegio Santa Rosa 

de Lima en Soacha y mi 

educación básica y media, 

secundaria y media fue en el 

Colegio Municipal 

Nacionalizado Francisco de 

Paula Santander del 

municipio de Soacha 

también. Luego ya, después 

de eso hice una carrera 

técnica en la Corporación 

2 SEMEJANZA 

DIFERENCIA 
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líchigo, me tocaba atender la 

tienda cuidar a mi hermanita 

menor y venir a estudiar en 

la noche, entonces ya cuando 

a uno le cuesta como que 

sabe que es lo que está 

pasando 

 

Decidí entrar a estudiar 

educación especial 

Universidad Pedagógica 

Nacional soy licenciada en 

Educación especial con 

énfasis en problemas de 

desarrollo, 

 

 

 

Arco Sur, donde hice la 

parte de un Preescolar 

técnico, ya después se me 

dio la oportunidad de 

estudiar en la Universidad 

del Tolima aquí en el 

municipio de Sibaté y ahí 

fue donde ya obtuve mi 

carrera profesional como tal. 

4. ¿Porque razón 

escogió 

estudiar en esa 

universidad?  

 

Ehh no sé Yo creo que fue 

por él, primero por qué era 

universidad pública empecé 

digámoslo lo que yo quería 

estudiar era psicología me 

estaba presentando a la 

Nacional como no pude 

pasar la única carrera más o 

menos a fin era 

psicopedagogía en la 

Pedagógica, entonces me 

presente a la Pedagógica de 

resto la verdad no mire en 

ninguna otra Universidad. 

la universidad no era muy 

costosa, eso era…, me 

acuerdo que en esa época 

era de acuerdo a la 

declaración de renta es, uno 

pagaba su semestre, lo más 

costoso era un mínimo, en 

esa época, entonces pues se 

me dio la oportunidad y 

pues como yo les había 

comentado en la entrevista 

anterior mi esposo fue el 

que me brindó esa 

oportunidad y ese apoyo 

para poder estudiar acá. 

DIFERENCIA 

5. ¿Luego de 

culminar sus 

estudios ha 

contado con la 

posibilidad de 

seguir en 

preparación, en 

cuanto hacer 

una maestría, 

una 

especialización, 

un diplomado o 

hice una especialización en 

multimedia, después hice una 

especialización en educación 

ambiental recreativa, he 

hecho diplomados en 

inclusión y he hecho cursos 

en inglés y cada vez que, 

hace poquito termine uno 

sobre las TIC's que dieron en 

el colegio. 

Sí, he estado en seminarios, 

en capacitaciones, he estado 

muy involucrada en el 

proceso de la educación 

inclusiva, si se me da la 

oportunidad de hacer un 

postgrado, una maestría 

sería con énfasis en 

dificultades de aprendizajes 

en los niños porque, pienso 

que hoy en día con el 

proceso que se está llevando 

de la educación inclusiva, es 

DIFERENCIA 

SEMEJANZA 
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algún otro tipo 

de curso? 

fundamental como 

especializarse uno en esa 

parte  

 

pero si he querido hacer una 

maestría, por ahora por 

costos económicos no lo 

haré, pero en el futuro sí mi 

ideal es hacer una maestría. 

 

6. ¿Ha sido 

beneficiaria de 

algún programa 

formativo 

promovido por 

el Estado? 

Mmmm solamente los cursos 

que les digo de las TIC's y 

dos cursos de bilingüismo, 

el de Maestro de la 

Excelencia. El proceso que 

empecé con ellos y pues 

como seminarios, he estado 

en capacitaciones también 

las TIC que las da el Estado 

DIFERENCIA 

SEMEJANZA 

7. ¿ha sido 

importante el 

dominio de una 

segunda lengua 

para el 

desarrollo de 

las clases? 

 

: sí, muy importante 

muchísimo, yo he intentado, 

pero no he podido, he hecho 

dos cursos buenos mandan 

cursos de bilingüismo, pero 

realmente no volví por que 

no sentí que me aportará 

mucho 

Pues sí, yo sé que, de hecho, 

yo pienso y estoy realmente 

convencida que el dominio 

de una segunda lengua es 

supremamente importante… 

 

y eso que el Estado también 

nos dio la oportunidad de 

hacer una, con Pearson 

Colombia, es una, un 

Instituto muy reconocido 

aquí en Colombia del 

idioma Ingles, pero trabajé 

el primer nivel y no logre 

superar de ahí, porque para 

mí ha sido complejo el 

inglés, 

SEMEJANZA 

1 DIFERENCIA 

8. ¿Qué relación 

tiene su 

práctica con lo 

visto 

teóricamente en 

la academia 

donde fue 

formada? 

 

En el momento no nada, si 

les soy sincera nada. cuando 

llegué al aula me estrellé con 

una realidad muy diferente a 

la que me habían dado en la 

Universidad, yo nunca tuve 

una práctica de pronto como 

ustedes de ir al aula a 

observar, a participar, así yo 

no tuve esa oportunidad  

cuando llegué a la realidad 

fue una estrellada terrible y 

¿Qué relación tiene mi 

práctica? Pues yo diría que 

en la universidad hay mucha 

teoría y a la hora de trabajar 

práctica nada de nada, 

bueno, en cuanto a la teoría 

con lo de la practica pienso 

que no se relacionó nada 

con lo de la universidad 

SEMEJANZA 

DIFERENCIA 
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un abismo completo lo que 

uno ve a lo que llega 

9. ¿Qué destacaría 

de usted a nivel 

profesional? 

 que yo creo que a medida 

que ha pasado el tiempo me 

he vuelto como más humana 

Mi entrega, yo soy muy 

entregada a mi labor como 

docente, 

 

mi compromiso y la 

responsabilidad tan grande 

de verdad de formar futuras 

generaciones.  

 

DIFERENCIA 

10. ¿Qué 

mejorarías tú 

de tu práctica 

profesional? 

 

yo creo que como poder 

encontrar más didácticas 

como para poder acercar más 

a los niños que tienen alguna 

dificultad que presentan 

dificultades 

Pues la verdad es que yo eso 

si acostumbro a hacerlo 

como maestra y es que, 

anualmente ya culminando 

ya noviembre, diciembre, yo 

misma me hago una 

autoevaluación 

yo siempre estoy como en 

ese proceso de estar 

transformando mis prácticas 

del aula 

en este momento no siento 

que haya algo que cambiar 

radicalmente porque eso lo 

hago de manera anual 

DIFERENCIA 

11. ¿Se ve 

ejerciendo 

como maestra 

durante toda su 

vida laboral? 

Sí porque si ya siento que es 

lo que realmente me gusta eh 

poder estar cerca, en el sitio 

donde estoy yo estoy súper 

amañada y feliz eh pues no 

yo me quedaría ahí pues 

desde que me dejen yo de ahí 

no me voy 

Sí, sí, si si, yo giro entorno a 

esos niños, hace unos 3 años 

estuve 6 meses incapacitada 

y estuve a punto de un 

proceso de medicina laboral 

para pensión y yo uy no, a 

mí me dio una depresión 

terrible, yo no me hallo en 

mi casa pensionada porque 

yo, mi vida son mis niños, 

mi vida son las aulas de 

clase, yo creo que hasta 

cuando ya por salud o por 

otra circunstancia terminaría 

ya mi práctica como 

docente, mi trabajo como 

docente, hasta cuando ya 

culminé mis días. 

SEMEJANZA 
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12. ¿Cuál es su 

opinión 

respecto al 

sistema 

educativo 

actual? 

yo considero que tiene. 

Mmm lo veo desde mi 

realidad desde lo que yo vivo 

creo que tiene muchas 

falencias 

 

ha tomado como modelos de 

otros sitios para 

implementarlos acá si, se han 

traído modelos de otro lado a 

para implementarlos acá pero 

acá las necesidades de los 

niños y los jóvenes son 

diferentes 

que cada vez los maestros 

estamos perdiendo más 

oportunidades laborales 

 

pienso que en la educación 

actual faltan mejores 

reformas, y mejores, 

procesos, 

 

entonces pienso que está 

degradando mucho la 

educación pública en 

nuestro país y pues, es de 

verdad falta de nuevas 

políticas que den beneficio 

para dar lo mejor para los 

maestros. 

DIFERENCIA 

SEMEJANZA 

13. ¿Por qué razón 

los maestros en 

formación 

deberían elegir 

los espacios o 

escenarios 

rurales? 

parte rural es la que más lo 

forma a uno, yo considero 

que como la parte rural es lo 

que más lo forma a uno 

como maestro 

uno puede trabajar no solo 

con los niños, con las 

familias, con la comunidad y 

eso pues ayuda mucho a que 

la escuela como tal se 

fortalezca 

los niños del campo tienen 

menos posibilidades que los 

niños de la ciudad y es ahí 

donde nosotros como 

maestros debemos dar lo 

mejor para el trabajo en el 

sector rural y yo digo que, 

que el trabajo más 

agradecido de verdad, es la 

educación rural por los 

espacios, por los ambientes, 

por los contextos sociales, 

con las familias y todo, el 

trabajo rural se hace, un 

trabajo como más bonito, 

DIFERENCIA 

SEMEJANZA 

14. ¿Ha participado 

en proceso de 

investigación? 

sí hace muchos años, hace 

muchísimos años yo 

participaba con los niños en 

unos proyectos que hacía 

Ondas sobre sí como de 

preguntas y averiguar era 

como muy empírico 

digámoslo así a partir de 

preguntas que hacían los 

niños comenzar a hacer toda 

la investigación y las 

observaciones todo eso. 

el año pasado me llego algo 

también para participar con 

Si, estuve en un proceso de 

investigación de… se 

llamaba Alfabetismo 

Emergente, hicimos una 

capacitación con unas 

compañeras de la 

institución, que también nos 

la brindo el Estado 

DIFERENCIA 
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Ondas, pero no alcan., y con 

la Pedagógica, cuando me 

llegó la información a mi 

quedaba muy poquito tiempo 

15. ¿Cuándo se 

siente seguro o 

inseguro? 

Me siento muy insegura 

cuando los niños empiezan a 

indagar cosas que yo creo no 

sé, o sí que no sé, que yo 

creo no y me siento muy 

insegura ante eso. Me siento 

segura cuando veo que los 

temas o lo que voy a abordar 

lo conozco y lo manejo muy 

bien. Mi inseguridad es 

muchas veces es frente a la 

tecnología y a veces en 

algunos temas de 

matemáticas sobre todo de 

grado quinto, como que a mí 

se me olvidan a ratos y me 

toca indagar que alguien, mi 

esposo sobre todo me ayude 

para poder tener seguridad 

para cuando hable con ellos. 

 

me siento muy segura 

cuando veo avances 

significativos en mis 

estudiantes y cuando logro 

asumir retos grandes en mi 

quehacer pedagógico no lo 

llamaría tanto como 

sentirme insegura sino más 

bien, sentiría como algo de 

frustración o me sentiría en 

ocasiones inconforme (sería 

la palabra) cuando veo que 

al utilizar diversas 

herramientas pedagógicas 

con los estudiantes y de 

pronto no veo como esos 

avances o no veo ni logros 

ni objetivos 

 

DIFERENCIA 

 

16. ¿Cuál es su 

contribución a 

la escuela? 

¿Mi contribución a la 

escuela? yo considero qué si 

es a nivel de actitud o de 

trabajo más qué enseñarles lo 

que yo quiero con los chicos 

acá más qué se aprendan un 

poco de conocimiento y 

llenen su cabeza de 

conocimiento es qué sean 

unos seres íntegros, sean 

felices qué entiendan lo qué 

se les dice y se les presenta y 

qué indaguen, qué no crean 

qué todo lo que se les dice es 

cierto, qué ellos indaguen 

para que no los engañen, 

quiero que mi contribución 

más que en conocimientos 

qué sea unos chicos qué 

tengan valores, que puedan 

salir de aquí a otro colegio y 

La contribución que yo le 

haría a mi escuela es dar lo 

mejor de mí como 

profesional docente y como 

persona para que los 

estudiantes se formen en 

ambientes escolares 

agradables, que aprendan a 

ser seres críticos y 

autónomos de su propio 

aprendizaje. 

 

SEMEJANZA 
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puedan mantener su 

identidad como personitas y 

no se dejen influenciar tan 

fácilmente por otros. 

 

17. ¿Cómo quiere 

que le 

recuerden sus 

alumnos el día 

de mañana? 

 

Mis alumnos, mis estudiantes 

me recuerden como la profe 

que los ayudo, la persona que 

los escucho, qué les dijo una 

palabra amable, que les dio 

un consejo que igual se 

disculpó cuando de pronto no 

actuó o dijo lo qué no debía 

qué me vean o me recuerden 

como una persona amable, 

qué les ayudo en 

determinado momento 

 

Realmente yo a futuro busco 

que mis estudiantes me vean 

como una maestra exigente 

pero una maestra llenita de 

mucho amor, cariño, 

dedicación, de vocación, de 

fraternidad y que me vean 

como una maestra que di lo 

mejor por ellos, lo mejor 

para sus aprendizajes. 

 

DIFERENCIA 

 

18. ¿Es la misma 

persona fuera 

que dentro del 

aula? 

 

Si yo soy la misma persona 

dentro y fuera del aula, estoy 

igual, estoy dentro y fuera o 

yo me veo igual dentro y 

fuera, no sé si de afuera me 

vean de la misma manera que 

veo yo 

yo soy una maestra 

exigente, pero pues también 

brindo lo mejor de mí, mi 

amor y cariño a mis hijos, 

estudiantes, pero si trato de 

manejar dos perfiles muy 

diferentes dentro y fuera del 

aula de clase pienso que 

siempre se debe manejar 

esos roles y como ese papel 

de respeto de maestro a 

padre de familia y de 

maestra a estudiante, pues si 

soy una maestra como más 

de más confiabilidad fuera 

del aula de clase. 

 

DIFERECIA 

19. ¿Qué 

sacrificios debe 

hacer una 

maestra rural?  

 

pues el docente rural yo creo 

que sacrifica también su 

tiempo, su familia, tiempo 

porque el desplazamiento a 

la vereda, el tener que asumir 

muchas actividades porque 

acá en mi caso soy unitaria 

tengo que asumir muchas 

responsabilidades manejando 

todo lo que cada curso, 

también sacrifican la familia 

nosotros como maestras 

rurales tenemos que dar, 

hacer muchos sacrificios 

partiendo del hecho de que 

el trabajo para nosotras es el 

doble en una planeación de 

clase, la organización de la 

clase, la dinámica en el aula, 

todo eso implica pues doble 

sacrificio, en ocasiones para 

las maestras rurales 

SEMEJANZA 

DIFERENCIA 
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o yo sacrifico mi familia por 

ejemplo mi hijo practícame 

hace las tareas solo en el 

colegio porque sabe que 

llega en la tarde y yo estoy 

preparando clase, estoy 

organizando material todo, y 

muchas veces no tengo ni 

siquiera tiempo para ayudarle 

 

movilizarse de nuestras 

casas a los lugares de 

trabajo también es sacrificar 

las familias, las familias 

porque cuando se trabaja en 

una escuela rural de difícil 

acceso, pues muchas de las 

veces las maestras tienen 

que dejar sus familias e irse 

a vivir a la escuela o a un 

lugar cercano entonces, esos 

son sacrificios bien grandes 

para nosotras las maestras 

rurales 

20. ¿Su familia qué 

opina respecto 

a que usted sea 

maestra de 

escuela 

multigrado? 

 

Mi familia siente admiración 

por ser profesora multigrado 

rural, mi hijo se siente 

orgullosos cuando habla que 

mi mama tiene que caminar 

tantos kilómetros que mi 

mama tiene todos los cursos, 

que mi mama es profesora de 

todos los grados, no mis 

familias están tranquilos 

felices, el hecho de que yo 

esté tranquila y feliz acá y 

que ya conocen entonces 

ellos saben que de aquí yo no 

me voy a ir entonces desde 

que yo esté tranquila y feliz 

todos están bien. 

 

¿Qué opina mi familia con 

respecto a ser maestra 

multigrado? Pues en 

realidad, como yo lo había 

hablado anteriormente a 

nosotros nos implica el 

doble de trabajo, a veces 

tengo que gastar mucho 

tiempo en las planeaciones y 

eso implica pues el 

sacrificio con mi familia, 

pues a veces no podemos 

compartir porque me tengo 

que dedicar de lleno a las 

planeaciones, no siempre, 

pero hay momentos en que 

el trabajo es muy arduo, 

entonces tengo demasiado 

trabajo extracurricular en 

casa y ellos si me dicen, me 

dicen que yo debería ganar 

el doble de dinero pues por 

el exceso de trabajo y por la 

responsabilidad tan grande 

que tengo de varios cursos, 

de trabajarlos todos al 

mismo tiempo, entonces 

ellos si me dicen mucho eso. 

 

DIFERENCIA 

 

21. ¿Cuál es el 

sacrificio más 

grande que ha 

El sacrificio más grande que 

yo he hecho es haber dejado 

a mi hijo mucho tiempo solo, 

Mmm Sacrificio, no lo 

tomaría como sacrificio, 

pero sí como un reto, como 

DIFERENCIA 
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hecho en su 

desarrollo 

como maestra? 

 

todos los sacrificios o el 

mayor sacrificio que he 

hecho es el tiempo con mi 

hijo, ese ha sido el mayor 

sacrificio y el más doloroso 

 

un reto, como retos muy 

complejos cuando tengo 

que, cuando tengo niños con 

dificultades de aprendizaje, 

ya que la educación 

inclusiva exige un trabajo 

más extenuante, más arduo 

y de más dedicación, 

entonces, yo pienso que ese 

si ha sido como los retos 

más fuertes, no sacrificio, 

pero si retos muy, muy, muy 

fuertes, muy complejos. 

 

22. ¿Siente que el 

pago o 

remuneración 

de su trabajo es 

el pertinente de 

acuerdo a lo 

que desarrolla 

día a día? 

 

frente al pago la 

remuneración de un docente 

sea rural o no sea rural, 

ningún docente en este país 

está pago como debe de ser, 

ninguno de nosotros tiene las 

garantías laborales ni la 

remuneración suficiente que 

debería ser para el trabajo 

qué hacemos y todo lo que 

realizar y afrontar, 

 

La verdad no, no yo pienso 

que nosotros los maestros 

multigrados y de escuelas 

rurales nos toca el doble de 

trabajo y unas horas, o sea, 

es doble de trabajo pienso 

que de verdad deberíamos 

hacer, ser mejor 

remunerados, 

 

SEMEJANZA 

 

23. En una palabra, 

¿cómo se 

define usted 

como maestra? 

 

Colaboradora, esa es la 

palabra con la que yo me 

defino como maestra. 

 

En una sola palabra me 

defino como VOCACIÓN.  

 

DIFERENCIA 

24. ¿Cuál es su 

mayor sueño o 

meta por 

cumplir como 

maestra? 

 

Como maestra me encantaría 

poder llegar a ver todos mis 

estudiantes que he tenido que 

ya tengo algunos 

profesionales realizados ya 

hay algunos que son 

profesionales, algunos son 

licenciados están ejerciendo 

como maestros son también 

de la pedagógica pero mi 

sueño seria chévere reunirlos 

verlos que tenga una mejor 

calidad de vida de pronto de 

la que sus padres la han 

Mi mayor sueño es verme 

pensionada en la escuela 

donde yo estoy, ese es un 

sueño grandísimo y yo le 

pido mucho a Dios que se 

me brinde esa oportunidad 

de quedarme ya ahí para 

busca la pensión en esa 

escuela porque de verdad 

llevo una relación muy 

bonita con mi comunidad 

educativa y pues gracias a 

Dios todo se me ha dado 

muy bien ahí y ese sería 

como mi sueño. 

DIFERENCIA 
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tenido ese sería como mi 

mayor sueño. 

 

 

25. ¿Cómo 

manejaría a un 

colega negativo 

o difícil? 

difícil, pues, la verdad no me 

ha tocado pero yo me 

imagino que no me ha tocado 

porque sin ser presumida mi 

manera de ser no me ha 

dejado tener compañeros 

difíciles yo trato de 

acomodarme a las 

situaciones y pues no me 

complico la vida lo 

importante es que uno hace 

su trabajo a conciencia y 

pues si otra persona no lo 

quiere hacer o no lo hace 

pues ya es la conciencia de 

esa persona simplemente 

cumplo con lo que yo tengo 

que hacer y pues ahí ya 

mirare como dicen por el 

camino se arreglan las cosas 

pero hasta el momento nunca 

he tenido que anejar una 

situación así. 

 

me ha pasado que se me han 

presentado oportunidades 

donde tengo que trabajar 

con personas negativas o 

que son un poco difíciles, 

maestros que son difíciles 

para trabajar, entonces yo lo 

primero que establezco con 

ellos es como acuerdos con 

esta persona, qué opinas, 

cómo trabajaríamos, crees 

que lo podemos hacer así, y 

siempre como 

involucrándolo a él, al 

trabajo que vamos a hacer y 

eso es con el fin de 

demostrarle a él o ella que 

somos un equipo de trabajo, 

que debemos cooperar 

siempre los dos de manera 

equitativa para lograr los 

mejores resultados en 

nuestro trabajo que se nos 

asigne o que nos toca hacer. 

 

DIFERENCIA 

  

26. ¿Después de 

pensionarse 

seguiría 

trabajando 

como maestra 

 

Después de pensionarme es 

que yo veo eso como un 

sueño muy lejano, pero 

bueno no podría decirles que 

si me voy a retirar lo más 

seguro es que si de pronto 

me quede trabajando unos 

años más para nadie es un 

secreto que realmente las 

personas que alcanzan a 

pensionarse y que siguen 

trabajando logran de verdad 

disfrutar lo que es la pensión 

porque es como si ya de 

pronto puedo salir de deudas, 

pero no yo creo que, si me 

imagino que, si no sé cuánto 

no, realmente yo pienso que 

nosotros los seres humanos 

cumplimos un ciclo, todos 

los seres humanos en esta 

vida cumplimos un ciclo, no 

pensaría después de 

pensionarme en seguir 

ejerciendo mi labor, no 

porque diga estoy cansada 

en el trabajo, no quiero más, 

no. pienso que los futuros 

maestros llegarán al igual 

que yo, con nuevas 

expectativas, con nuevas 

dinámicas y estrategias 

pedagógicas y en la vida 

pues ya uno cumple sus 

ciclos y sus metas y aparte 

DIFERENCIA 
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tiempo, pero si seguiría 

trabajando  

 

de que ya llegará el 

momento en el que uno ya 

también siente el 

agotamiento y el cansancio, 

es también mirar como 

brindarle la oportunidad a 

futuros maestros que 

lleguen a ejercer su 

profesión con mucha 

entrega y vocación y 

llegarán ellos también con 

sus pilas puestas y 

recargadas para darle lo 

mejor a los niños 

 

 

7.5.2. Saberes disciplinares 

 SABERES DISCIPLINARES  

PREGUNTA RESPUESTA MAESTRA 

N°1 

RESPUESTA MAESTRA 

N°2 

SEMEJANZA 

O 

DIFERENCIA 

1. ¿Cómo 

define usted la 

pedagogía 

tradicional y la 

pedagógica 

activa?  

 

La tradicional es como la 

clase magistral lo que el 

profesor diga es lo que los 

estudiantes tienen que 

aprender es como la 

memorización y la repetición 

para mí. Y la activa es ya 

donde hay una participación 

tanto del estudiante, ya el 

profesor no es el que tiene el 

saber completo absoluto, sino 

como el que acompaña a que 

el estudiante logre sus saberes 

sus conceptos. 

la pedagogía tradicional pues 

como la misma palabra lo 

dice la palabra viene de hace 

muchos años pues es como la 

misma tradición y la misma 

metodología y las mismas 

estrategias dentro del aula 

Escuela Nueva entonces pude 

darme cuenta que los 

ambientes de aprendizaje son 

muy diferentes le brinda más 

la oportunidad al niño para 

participar para ser autónomo 

y para poder como llevar de 

una manera diferente los 

aprendizajes pedagógicos 

son dos polos opuestos con 

Escuela Nueva los 

aprendizajes son más 

evidentes en los niños y el 

trabajo es más notorio 

 

SEMEJANZA 

2. ¿Cómo 

hace usted 

Licenciada___

____________

yo realmente de educación 

especial no tendría ni bases ni 

he trabajado así y pues ya 

como siempre he trabajado en 

Al principio fue muy duro 

porque yo venía de trabajar 

en colegio privado, fue muy 

complejo porque yo no sabía 

 

SEMEJANZA/ 

DIFERENCIA 
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__ para ser 

maestra de 

escuela 

multigrado y 

tener que 

asumir 

espacios 

académicos de 

las diferentes 

áreas y con los 

diferentes 

grados? 

 

 

 

 

3. ¿Qué 

implicaciones 

tiene para 

usted ser 

maestra rural?  

 

escuelas rurales ya como que 

uno pasando el tiempo va 

mirando que metodología que 

se inventa a veces para poder 

trabajar con todos los niños y 

a su ritmo no, respetando su 

ritmo de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

implica mucha dedicación 

tener tiempo disponible para 

muchas cosas es con 

esfuerzo… tengo que llevar 

programadas actividades me 

toca buscar la mejor manera 

posible, todos tienen un ritmo 

de aprendizaje diferente 

además de su grado, puedo 

tener tres niños de primero, 

pero esos son tres primeros 

diferentes cada uno tiene su 

ritmo sus facilidades sus 

dificultades entonces es con 

esfuerzo, pero igual también 

es satisfactorio cuando uno ve 

los resultados 

 

cómo trabajar en la 

matemática, como trabajarle 

las ciencias las naturales, pero 

fue un proceso de aprendizaje 

prácticamente que empírico 

aproveche las habilidades y 

las estrategias pedagógicas 

que se trabajaban en lenguaje 

para involucrarlas en cada 

una de las áreas eso me 

facilito el aprendizaje y el 

trabajo con los chicos. 

 

 

es un reto muy, muy difícil, 

es un reto y un trabajo que 

implica mucha dedicación, 

más tiempo, más planeación, 

más organización porque 

realmente allá uno no trabaja 

solo con un grado, trabaja de 

2 o más grados al mismo 

tiempo, es un trabajo muy 

complejo y muy arduo… es 

un trabajo muy enriquecedor, 

porque ahí se pueden dar el 

intercambio de saberes entre 

niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

4. ¿Con 

qué área se 

siente más 

seguro 

(dominio del 

tema) en el 

aula? 

 

Con español porque me gusta 

mucho leer me gusta mucho, 

lo que es la poesía todos los 

géneros literarios me encanta 

el teatro entonces también he 

descubierto que por medio de 

esas actividades uno puede 

también acercar a los chicos a 

otras cosas y puede ser 

menos, menos aburrido para 

ellos. 

Con lenguaje, con el área de 

español y literatura. 

SEMEJANZA 

5. ¿Cómo 

logra hacer la 

trasposición 

yo tomo el tema los temas 

que de pronto pueda llegar a 

relacionarse y pues miro las 

les pongo videos les descargo 

por YouTube videos o en 

ocasiones si tengo material 

SEMEJANZA/ 
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didáctica sobre 

un área en 

específico? 

 

actividades que pueda llegar a 

hacer, uno con el tiempo 

comienza a buscar estrategias 

más que seguir metodología o 

seguir teorías 

didáctico ahí dentro Escuela 

Nueva para trabajar, pues 

para mí se me facilita más las 

herramientas que no una clase 

magistral ya uno busca unas 

estrategias más como de 

medios audiovisuales, guías 

didácticas o material de 

apoyo que hay dentro de la 

clase.  

 

6. ¿de qué 

manera íntegra 

las áreas de 

conocimiento? 

¿por qué? 

¿cómo 

adquirió esta 

habilidad? 

hay una ventaja y es que 

nosotros hablamos de que por 

lo menos las temáticas 

nosotros lo que pedíamos era 

que por ejemplo los ejes 

temáticos fueran los mismos 

en el mismo periodo para 

todos los cursos entonces se 

ve por ejemplo el género 

lírico en cuarto quinto tercero 

segundo primero y transición 

al mismo periodo, pero pues 

con diferente tema digamos 

dificultades digámoslo así eso 

me facilita a mi es poder unir 

los diferentes temas y tratar 

de ubicarlos con las 

diferentes áreas para que ellos 

puedan entenderlo más 

yo trabajo escuela activa y 

escuela activa por obligación 

hace que uno involucre todas 

las áreas las transversalice. 

Con los niños yo 

transversalizo todas las áreas, 

claro que de acuerdo a su 

nivel no, yo veo un tema 

específico y de acuerdo al 

nivel que este el niño yo 

socializo con todos los niños. 

 

SEMEJANZA 

7. ¿Qué 

tiene en cuenta 

para hacer sus 

planeaciones? 

¿Cuál es el 

punto de 

partida?  

 

la manera en que los chicos 

hayan aprendido y asimilado 

los conceptos anteriores y 

pues el tiempo digámoslo así, 

el tiempo que podamos que se 

lleve a cabo 

los DBA, los derechos 

básicos de aprendizaje que 

esos son los DBA los 

estándares curriculares 

partiendo de ahí también 

viene de ahí la planeación de 

clase pues para llegar a los 

objetivos que realmente pide 

el ministerio de educación 

 

DIFERENCIA 

8. ¿Hay 

actividades de 

las cuales sirve 

la explicación 

para todos o 

siempre todos 

los grados 

yo procuro hacer una 

explicación general como 

para ubicarlos a cada uno, 

pero con cada grupo va una 

específica y su trabajo 

específico con diferente 

Hay unas actividades donde 

yo les contaba anteriormente 

que uno puede globalizar y 

transversalizar y de acuerdo 

al nivel la misma temática la 

trabajo con todos 

 

 

 

 

SEMEJANZA 
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tienen 

acciones 

pedagógicas 

diferentes? 

 

dificultad digámoslo así de 

acuerdo a su grado 

pero hay actividades que si 

tengo que pasar por grupos 

por grados y especificarle a 

cada curso que debe trabajar 

específicamente 

9. ¿Cómo 

se distancia 

usted de sus 

creencias al 

momento de 

enseñar? 

 

es difícil a veces, pero pues 

uno tiene que ser digamos 

que ético en algunas cosas, 

pero aun así a veces yo doy 

mi punto de vista así no esté 

de acuerdo les doy mi punto 

de vista a los chicos sobre 

todo a los grandes procuro no 

poner mis ideas hay por qué 

pues igual no sería ético hay 

que enseñarlos a que pienses 

a que escuchen y a que sean 

críticos no a que uno los 

adoctrine como quiera 

 

trato de no involucrar esa 

parte de la religión y eso no, 

trato de no involucrar eso de 

hecho tengo dos niños que 

son cristianos entonces trato 

en las clases de religión 

respeta mucho sus creencias, 

y pues la parte política hay 

cosas que si uno mira los 

DBA y los currículos que uno 

dice esto como para qué le 

puede servir a los niños pero 

pues son unos cumplimientos 

y son unas políticas pues que 

toca cumplirlas, y si uno 

muchas de las veces ve los 

currículos los estándares y 

uno dice pero aquí para que 

sirve esto en un niño de 

segundo de tercero igual uno 

cumple de acuerdo a las 

políticas educativas hay que 

hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

10. Ademá

s de las guías 

¿qué otro 

material 

aborda en 

clase? 

a veces abordó textos, aunque 

allá no tenemos textos para 

todos entonces es difícil y 

vídeos 

Yo trabajo con material de 

recursos que hay en los 

centros de recursos de 

aprendizaje que hay en los 

salones y esos materiales a 

veces son creados por los 

niños y por los padres que 

están ahí y pues si yo veo que 

ese material me sirve para 

trabajar dentro de la clase lo 

trabajo. Llevo guías para 

trabajar con los niños de 

fotocopias trabajo con las 

guías de escuela nueva que 

son unas cartillas que 

trabajamos allá entonces trato 

de buscar recursos vuelvo y 

DIFERENCIA/ 
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digo que no sea una 

educación tradicional solo 

escribir en el tablero donde en 

las explicaciones solo tienen 

que pararse a mirar al maestro 

si no que ellos también 

tengan la oportunidad de 

explorar de buscar de 

investigar diversos 

contenidos entonces trabajo 

con diverso material. 

 

11. ¿Qué 

tiene en para 

organizar los 

eventos como 

izadas de 

bandera, día de 

la mamá, 

papá? 

de las diferentes actividades 

que tengamos los temas que 

hayamos trabajado y la 

disponibilidad también de los 

niños a veces ellos no están 

dispuestos no están no le 

gustan las actividades en 

determinado momento 

Primeramente, los niños, en 

las izadas de bandera que los 

niños participen, hay muchos 

niños a los que les gusta todo 

lo artístico sus bailes sus 

danzas, siempre tengo en 

cuenta como las habilidades 

de los niños y la participación 

para involucrar a los padres 

en este proceso 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

12. ¿De 

qué manera 

articula la 

realidad 

territorial de 

los niños y las 

niñas con la 

vida escolar? 

 

aunque los niños son en 

campo campesinos algunos 

padres no aceptan que se les 

diga a los niños que ellos son 

campesinos entonces ha sido 

un poco difícil esa situación 

de pronto si algo que si he 

podido quitar es que los niños 

ya no les dicen a los dueños 

de las fincas patrones porque 

ellos antes es que la patrona 

es que mi patrón entonces yo 

comencé a hablarles 

En el proyecto de huerta, el 

proyecto de huerta escolar 

pues como ellos son del 

campo pues tienen muchas 

habilidades y ese es el 

contexto entonces ahí en el 

trabajo de huerta se puede 

como aprovechar esas 

habilidades que ellos tienen 

con el trabajo del campo y 

articularlo con el proyecto 

productivo de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

13. ¿Tiene 

en cuenta los 

saberes 

previos que 

traen los niños 

y las niñas a la 

escuela? 

 

si claro depende el tema 

entonces a veces yo les 

pregunto vieron tal cosa, 

saben de tal cosa saben de 

este tema, han escuchado y 

ellos van contando van 

diciendo si no esto entonces 

así uno va también como 

encadenando las vivencias de 

ellos no 

si cuando yo hago una 

planeación digamos la clase 

yo la trabajo en cuatro 

momentos, de esos la primera 

parte es la motivación 

entonces uno hace preguntas 

abiertas donde los niños pues 

cuenten que saben de eso que 

saberes previos tienen acerca 

del tema que vamos a trabajar 

entonces siempre abordo los 
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saberes previos de los niños 

antes de iniciar un tema 

14. ¿Con 

que frecuencia 

vuelve a los 

conocimientos 

adquiridos en 

años 

anteriores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Si no 

recuerdan los 

conceptos que 

estrategia usa 

para 

abordarlos?   

 

si casi siempre porque igual 

la malla de este año, la malla 

curricular  la organizamos de 

tal manera de que ya no sea 

como la repetición del mismo 

tema durante todos los años 

de la primaria sino más bien 

que sea como el que cada año 

vaya siendo más amplio no 

que se repita verbo la acción 

es lo mismo si no que bueno 

segundo y primero la acción, 

después vamos a ver el verbo 

en otro grado vamos a ver las 

conjugaciones, las clases de 

verbo, todo entonces 

decidimos hacerlo así en el 

plan de estudios 

 

 

 

 

les voy contando, les voy 

diciendo, les voy recordando 

a ellos les gusta que 

juguemos ahorcado entonces 

no se acuerdan de que tal 

cosa, no, juguemos ahorcado 

comienzan, entonces 

comenzamos ayy si, ya 

empiezan entre todos a 

recordar 

como tiene uno que dictar 

tema en general entonces 

cuando uno ya llega a trabajar 

tema de cuarto o de quinto o 

de otro grado ya los niños 

tienen conocimiento pues han 

visto el año anterior como les 

explicaba a los otros 

compañeritos entonces ahí 

eso si se facilita muchísimo, 

esto de escuela multigrado 

también tiene sus ventajas 

porque cuando por decir algo 

los niños va a pasar tema de 

cuarto ellos ya tienen 

conocimiento de lo que se va 

a tratar por lo que se vio el 

año pasado entonces es una 

habilidad 

 

 

 

si los niños no los recuerdan, 

por lo general uno hace una 

actividad para hacer que ellos 

recuerden la actividad que 

hayamos trabajado el año 

pasado, por lo general les 

digo ustedes se acuerdan el 

año pasado cuando hicimos 

esta actividad para recordar 

un poquitico y abordar el 

tema porque si muchas de las 

veces ellos lo olvidan, pero 

ya recordando, retomando el 

tema y haciendo la. Actividad 

de lo visto ya ellos se ubican 

un poquito más en el tema 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

 

 

16. ¿Siemp

re hace 

preguntas a los 

niños?  

 

 

Sí, siempre les hago 

preguntas, a veces les digo, 

bueno ustedes que creen, los 

pongo a que ellos mismos 

indaguen, pregunten, me 

pregunten a mí 

si las preguntas por los 

saberes previos, si preguntas 

abiertas  
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17. ¿Cuánd

o ellos 

preguntan y no 

sabe la 

respuesta que 

estrategia usa 

para dar 

solución a 

esto? 

 

 

 

 

 

en el momento si no tengo 

como conseguirla la dejamos 

pendiente y yo investigo y 

mañana les digo, pero igual 

yo reconozco o sea cuando yo 

no sé digo no sé, me 

corcharon esperen se 

investigó no tengo idea 

 

 

 

 

muchas de las veces de 

acuerdo al tiempo del que 

tenga, porque si me hacen la 

pregunta y estamos como 

atrasados en trabajo lo 

primero que les digo yo a 

ellos es que el compromiso es 

que la próxima clase yo voy a 

traerles las respuestas si no 

puedo darles las respuestas de 

una vez, pero si estamos 

haciendo un trabajo donde 

vamos bien de tiempo 

empezamos entre todos a 

investigar busco en el celular 

a idea es que los niños no se 

queden con esas inquietudes 

pues en la medida de que uno 

puede resolvérselas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

18. ¿Por 

qué es 

importante el 

trabajo en 

equipo y como 

ayuda esto en 

su práctica? 

¿Qué lo hace 

una mejor 

técnica de 

trabajo que la 

individual? 

 

como es multigrado es muy 

difícil trabajar 

individualmente entonces 

usualmente en algunos los 

que más digámoslo así los 

que más saben entre comillas 

el trabajar en equipo pues 

ayudan a que los otros vayan 

tomando las mismas vayan 

tomando ritmo digámoslo así 

y para mi lógico porque 

mientras yo puedo trabajar 

con un grupo ellos van 

trabajando entre ellos se van 

ayudando y van comenzando 

a trabajar entre ellos mismos 

se llama trabajo cooperativo 

y es una estrategia muy 

interesante porque muchas de 

las veces los niños uno les 

explica y ellos no logran 

entenderle a uno, pero fíjese 

que, trabajando de la mano 

del compañero, al compañero 

si logran entenderle 

yo hago trabajo de pares y a 

un niño que se le dificulte un 

tema lo pongo a trabajar con 

un niño que te ha esa 

habilidad para que le pueda 

ayudar al otro, entonces para 

mí eso es indispensable y es 

enriquecedor porque ellos 

aprenden a compartir sus 

saberes entre ellos mismos 

 

 

SEMEJANZA 

 

 

 

 

 

19. ¿Cómo 

es el trato de 

usted con los 

considero que bueno  

de respeto mutuo de cariño 

yo considero que no nunca les 

vulneró sus derechos ni 

un acercamiento constante 

con ellos para aclararles 

dudas inquietudes, si me 

considero una maestra 
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niños y las 

niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Cómo 

soluciona los 

conflictos que 

se presentan en 

el aula? 

mucho menos los maltrato 

creo yo de pronto yo este 

equivocada y piensen lo 

contrario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablando yo siempre los 

pongo a hablar las dos partes 

llegar a un punto de 

encuentro y solucionarlo 

hablando y no a golpes ni 

nada por el estilo. 

exigente, no estricta que 

vayan todos igual no, pero si 

exijo porque pienso que en la 

exigencia están los buenos 

resultados si me considero 

una maestra exigente pero 

igual acompañó mucho el 

proceso de los niños 

 

 

 

son como peleas pequeñas no, 

algo no muy grave 

lo primero que hago es 

llamarlos hablar con ellos 

escucharlos a los dos porque 

siempre yo digo que cada uno 

tendrá algo para contarme a 

mí no creer de pronto lo que 

dicen los niños porque 

siempre uno de maestro debe 

escuchar lo que pasó y en la 

mejor medida de conciliar 

entre ellos mismos y pues 

como son problemas como de 

niños, sin problemas 

insignificantes que dicen uno, 

entonces ellos tratan de 

conciliar hago que ellos se 

disculpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA  

21. ¿Recon

oce sus errores 

o 

equivocacione

s al instante 

frente a los 

niños y las 

niñas?  

 

 si eso lo aprende uno con el 

tiempo, en un inicio no lo 

hacía, pero, después de 

mucho tiempo si uno tiene 

que reconocer que se 

equivoca 

si, si lo hago, y si yo pues a la 

vez como soy tan exigente si 

le tengo que decir mi amor 

discúlpame si yo te exigí 

mucho o si yo de pronto te 

alce la voz, pero créeme que 

debes mejorar debes hacer las 

cosas mejor, siempre me 

disculpo, pero también a ellos 

les justifico por que fue mi 

acción 

 

SEMEJANZA 

22. ¿De 

qué manera 

corrige los 

malos actos y 

Considero que hablando es 

como uno puede corregir los 

malos actos, como dicen 

ustedes los malos hábitos de 

niños y niñas, hablándoles 

nosotros cada semana 

trabajamos un espacio que se 

llama dirección de grupo 

entonces, bueno cuando la 

situación es bien hay que 
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hábitos de los 

niños y niñas? 

 

más de manera cordial, yo 

nunca procuro tratarlos, así 

como con regaños o 

castigarlos porque considero 

que, mediante una mala 

actuación, un mal acto no 

tiene un castigo, no genera la 

misma incidencia que si uno 

habla con ellos de manera 

calmada, además en privado, 

no me gusta que sea a nivel 

público 

tomar las medidas de una vez 

se pasa la acción se toman las 

medidas todo, pero cuando yo 

veo que eso lo puedo tocar en 

la próxima dirección de grupo 

entonces yo les llamó la 

atención a los niños trato de 

trabajarlos de manera 

personal, pero si hay algo de 

manejar en el grupo lo 

manejo desde la dirección de 

grupo  

 

SEMEJANZA 

23. ¿Qué 

estrategias usa 

para mejorar la 

participación 

de los niños y 

dejar la 

timidez?  

 

dejándolos a ellos que sean 

los que hagan las actividades 

que estén a cargo de lo que 

vamos a hacer de las 

diferentes actividades y si es 

grupo los pongo a que ellos 

sean los que lo dirijan 

desde el trabajo en equipo 

cuando ellos empiezan hacer 

trabajo de pares o 

colaborativo yo les digo que 

ellos tienen que aprender a 

compartir sus experiencias 

con sus compañeros, así 

como hemos participado con 

nuestros compañeros vamos a 

trabajar para todo el grupo 

entonces a ellos se les facilita 

mas 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

24. ¿Cómo 

ha sido la 

experiencia 

dentro del aula 

con los niños y 

niñas que 

tienen 

habilidades y 

capacidades 

cognitivas 

diferentes? 

en este momento no lo tengo 

y hace mucho tiempo que no 

los tengo 

la experiencia pues es un 

poquito compleja y ahorita 

que yo tengo seis niños con 

problemas de aprendizaje es 

un poquito más complejo 

porque tengo seis grados 

tengo que planear para seis 

grados, pero también tengo 

que organizar una planeación 

de clase diferente trato de que 

la planeación que estoy 

haciendo con todos los cursos 

se involucre alguna parte el 

trabajo de los niños con 

dificultades de aprendizaje 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

25. ¿Todos 

los niños 

tienen 

delegadas 

funciones o ay 

un grupo? 

todos tienen alguna función 

que tengan que cumplir, de 

pronto los de grados más 

grandes tienen funciones de 

más responsabilidad, sobre 

todo de estar como pendiente 

al inicio de año 

llama asignación de comités 

cuando ya están todos los 

niños se organizan unos 

comités de trabajo hay unos 

comités que los organiza la 
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 y guiando y orientando a los 

más pequeños, pero en lo 

posible, de pronto los de 

grados más grandes tienen 

funciones de más 

responsabilidad. 

maestra y hay unos comités 

donde ellos mismos 

participan y dicen profe yo 

quiero estar en ese Comité, 

genera en los niños la 

independencia y la autonomía 

26. ¿Con 

que frecuencia 

y que tiene en 

cuenta para 

utilizar las 

Tics como 

apoyo en sus 

prácticas 

pedagógicas?   

 

casi todas las semanas 

trabajamos algún tema con 

las TIC, de hecho, lo que es 

informática yo utilizo mucho, 

yo uno mucho la informática 

con alguna otra materia, 

entonces les llevo materiales 

o videos que tengan que ver 

sobre todo con tecnología 

de 1 a 10 yo creo que 8 trato 

de involucrar mucho la parte 

de medios audiovisuales e 

Internet, cuando hay Internet 

de acuerdo al tema que 

trabajamos también subimos 

al salón de sistemas y 

trabajamos así 

 

 

SEMEJANZA 

27. ¿cuál es 

el filtro que 

tiene para la 

elección los 

videos y 

canciones que 

lleva aula? 

 

De acuerdo con el tema, que 

me guste. Los videos, las 

canciones que llevo al aula es 

de acuerdo con los temas que 

estoy viendo, las actividades 

que tengo, miro el entorno y 

miro los niños, entonces ese 

es como el filtro que yo 

utilizo 

me baso mucho en mi hijo, 

mi hijo es casi de la misma 

edad de ellos, entonces a mí 

la opinión de mi hijo es muy 

importante porque me ha 

ayudado en muchas ocasiones 

a entender mejor a los chicos. 

 

Cuando estoy planeando es 

cuando estoy creando o 

haciéndome a la idea de que 

actividades voy haciendo y ya 

tengo el tema de lo que voy a 

trabajar exactamente ya me 

siento en mi computador para 

mirar muchos vídeos y de 

acuerdo al tema miro como se 

me facilita más el trabajo que 

se va a hacer 

 

 

 

 

SEMEJANZA/ 

DIFERENCIA 

28. ¿Qué 

tanto maneja la 

segunda 

lengua (ingles) 

en las clases 

para 

comunicarse 

con los niños y 

las niñas? 

 

 

29. ¿Diaria

mente hace 

No casi no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahorita si, pues ahorita si de 

más que todo que salió al 

no tengo un dominio 

excelente que uno diga, pero 

si en. Una ocasión hice una 

capacitación con el Ministerio 

de educación y pues nos 

dieron unas bases del inglés y 

a partir de ese momento yo 

dije, aunque sea empecemos a 

trabajar los comandos en 

inglés 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA/ 

DIFERENCIA 



205 
 

uso de las 

expresiones en 

inglés como 

“Silence 

please” “pay 

attention”?  

baño, que hacen silencio, sí, 

esas sí las utilizamos. 

 

 

30. ¿Asiste 

a cursos 

particulares 

artísticos para 

llevarles 

propuestas 

innovadoras a 

los niños? 

 

No, no asisto a cursos lo que 

encuentro en internet 

si a veces sí, se presenta la 

oportunidad unos talleres de 

artística participe de eso, pues 

la. Idea es que todo eso que 

yo aprendo llevarlo a donde 

los niños a clase y ahorita por 

ejemplo a mí me gusta la 

zumba esa parte artística yo la 

llevo allá me he dado cuenta 

que ellos han desarrollado 

habilidades con los 

movimientos la coordinación 

 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

31. ¿Qué 

tipo de 

entidades 

asisten a la 

escuela a 

realizar 

aportes 

pedagógicos? 

 

La Pedagógica, emmm no 

más, porque la alcaldía va 

muy de vez en cuando 

supuestamente a hacer trabajo 

con niños, con los padres, 

pero realmente es muy 

esporádico y muchas veces 

nunca llegan o si llegan 

proponen un trabajo, el año 

pasado fue la CAL a proponer 

un trabajo, lo empezó y no 

volvieron a ir y siempre dejan 

las cosas a medias. 

escuelas de formación de acá 

de sibate de la casa de la 

cultura, va la parte de la 

ludoteca que les llevan juegos 

les llevan material didáctico 

para el desarrollo de muchas 

actividades, va la parte de 

biblioteca municipal entonces 

van unas asesoras de la 

biblioteca llevan muchos 

libros, les lleven va dl 

profesor de música entonces 

ahorita están trabajando la 

parte de flauta y también va 

el profesor de educación 

física que lo envía en centro 

de recreación y deporte 

 

 

 

DIFERENCIA 

32. ¿Su rol como 

maestra le ha 

aportado a su 

rol de madre o 

viceversa? 

Mi rol como maestra me ha 

aportado a mi rol de madre y 

mi rol de madre también me 

ha aportado mucho más a mi 

rol como maestra y considero 

lo que yo deseo que le den a 

mi hijo tengo que dárselo a 

los niños que están conmigo a 

los niños y niñas que están 

bajo mi tutela. 

 

Sí pienso que sí, pienso que 

tanto el rol como de maestra 

como de madre, yo los 

trabajo viceversa son como 

los dos muy uniditos y uno va 

de complemento del otro 
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33. ¿Usted le 

recomendaría 

a alguien que 

escoja como 

estilo de vida 

ser maestro 

rural de 

escuela 

multigrado? 

¿Por qué? 

 

si yo les recomendaría a las 

personas que escogieran ser 

maestro rural multigrado 

porque que es uno acá se 

especializa en todo y se 

vuelve recursivo se vuelve 

más dinámico tiene que estar 

más atento a muchas cosas   

 

les recomiendo mucho 

trabajar mucho la escuela 

rural porque en la escuela 

rural los ambientes son 

contextos muy sanos, todavía 

se ve como ese respeto y 

admiración y agradecimiento 

de los estudiantes y de los 

padres de familia hacia el 

maestro porque todavía se ve 

esa calidad humana en las 

personas, entonces yo si le 

recomiendo mucho a mis 

practicantes de verdad que se 

enfoquen mucho más a la 

escuela rural 

 

SEMEJANZA 

 

 

7.5.3. Saberes Curriculares 

 SABERES   CURRICULARES  

PREGUNTA RESPUESTA MAESTRA 

N°1 

RESPUESTA MAESTRA N°2 SEMEJANZA O 

DIFERENCIA 

1. ¿De qué 

manera se 

estructura el 

PEI para 

esta 

institución? 

 

sinceramente hace mucho 

tiempo que no lo vemos, 

está que la misión, la visión, 

el manual de convivencia, 

los planes de riesgo. 

Está más enfocado a la parte 

agrícola y a la parte de los 

saberes y los valores, por eso es 

que nosotros trabajamos 

proyectos productivos y pues los 

valores la formación en valores 

que es fundamental en para la 

sociedad 

 

 

DIFERENCIA 

2. ¿Qué tanto 

se distancia 

el currículo 

instituciona

l de su 

metodologí

a?  

 

No considero que se 

distancien mucho el 

currículo con la 

metodología, puesto que las 

actividades que yo planeo 

tienen que ir enfocados 

frente al currículo que tengo 

que cumplir 

de un 100% se distancia como 

un 60%, porque es que se 

supone que debemos trabajar 

escuela activa pero no todos la 

trabajamos entonces hay cosas 

que uno se da cuenta que son 

unas planeaciones de la 

educación tradicional que yo 

digo como que realizo mi 

planeación a parte por que como 

que no va enfocado a lo que yo 

trabajo…obviamente teniendo 

en cuenta el currículo 

institucional hago mis 

planeaciones con escuela activa. 

 

 

DIFERENCIA/ 

SEMEJANZA 



207 
 

3. ¿Cuál es su 

metodologí

a de 

trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Tienes 

conocimien

to sobre el 

programa 

de escuela 

nueva o 

formación 

en él? 

 

 

 

Método así pedagógico no 

tengo, sinceramente no 

tengo, yo trabajo de acuerdo 

a lo que tenga que dar de 

temas, miro el grupo, cómo 

puedo trabajar con cada 

uno, con cada grupo, hago 

las guías, llevo lo que tenga 

que trabajar y ya. 

 

 

 

Tengo conocimiento del 

programa…nunca recibí 

formación de escuela nueva 

y en la última capacitación 

que hicieron de escuela 

nueva fue hace como 3 años 

escuela activa, esa es mi 

metodología y mi herramienta 

fundamental de trabajo voy muy 

ligada de eso entonces es mi 

herramienta de trabajo escuela 

nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo un conocimiento muy 

profundo acerca de esta 

metodología, conozco muy bien 

las estrategias, didácticas, las 

herramientas que se trabajan 

dentro de escuela activa. 

Mi formación la realicé en el año 

2014 en una capacitación dada 

por la gobernación de 

Cundinamarca 

fue hecha por la secretaria de 

educación de Cundinamarca, y 

el objetivo era pues profundizar 

y dar a conocer muy bien las 

estrategias de escuela nueva 

porque la verdad yo no conocía 

nada de eso 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

5. ¿La escuela 

provee las 

condiciones 

o elementos 

necesarios 

para 

responder a 

su 

metodologí

a de 

trabajo? 

 

la mayoría de las veces sí. si, las instituciones de parte de 

los administrativos se han 

preocupado por que las escuelas 

de Romeral sobre todo las sedes 

rurales tengan los medios 

audiovisuales pertinentes, 

aunque hay herramientas 

didácticas que hay en la escuela 

que son elaboradas por los 

padres y los niños elaboran ese 

material y lo dejan para la 

escuela es un apoyo muy grande 

como material de recurso. 

 

SEMEJANZA 

6. ¿Qué área o 

espacio 

académico 

la comprensión lectora, las 

habilidades matemáticas, 

básicamente. 

Español, por la comprensión, por 

el análisis, por las 

construcciones criticas textual, 
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considera 

usted que es 

la que más 

se debe 

potenciar en 

los niños y 

niñas que 

asisten a las 

escuelas 

rurales 

multigrado? 

es la base fundamental para que 

el niño lea, escriba, comprenda y 

analice bien se le van a facilitar 

de ahí en adelante todas las otras 

áreas en el proceso de 

aprendizaje  

 

 

7. ¿Cuántas 

sesiones 

emplea para 

explicar los 

temas? 

 

Depende el ritmo de los 

niños, puede ser una, puede 

ser 2, puede ser más, 

depende de cómo ellos 

vayan aprendiendo, van 

avanzando 

depende de la planeación de la 

temática que vaya a trabajar, 

pero si hay clases que toca 

ampliar mucho que se programa 

hasta dos semanas para el 

contenido y hablar del tema 

 

SEMEJANZA 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué tipo 

de 

evaluación 

se lleva a 

cabo en su 

institución 

para niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Está de 

acuerdo con 

ella? ¿Por 

qué?  

 

 

A los niños los evalúa, se 

hacen las evaluaciones 

generales, las hacen para 

toda la institución de la 

misma forma, son, dicen 

que son tipo ICFES porque 

se marca con X la respuesta, 

pero muchas de ellas no son 

tipo ICFES. no hay textos 

para que lean y puedan 

deducir las respuestas o 

analizar o interpretar lo que 

uno les está preguntando. 

todas las evaluaciones de la 

institución se aplican para 

todas las sedes en todos los 

grados y de la misma 

manera 

 

 

No estoy de acuerdo con ese 

tipo de evaluación, 

considero que debe tener 

diferentes maneras de 

evaluar, o sea no a todos 

podemos medirlos con la 

misma regla 

evaluaciones bimestrales que 

son las evaluaciones finales de 

cada periodo yo los evaluó 

constantemente observando a los 

niños estoy evaluando el proceso 

de los niños, pero a nivel 

institucional trabajamos son las 

evaluaciones bimestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí estoy de acuerdo porque 

nosotros el rector nos da la 

autonomía en la escuela no se 

manejan unas evaluaciones por 

decir que todos los niños de 

primero manejen las mismas 

evaluaciones son igual no, esas 
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10. ¿Qué tipo 

de 

evaluación 

se lleva a 

cabo en su 

institución 

para 

maestros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los aprendizajes y las 

evaluaciones, los 

aprendizajes no van a ser 

iguales, no contamos con 

muchas herramientas que 

cuentan en otras sedes entre 

ello el internet, la clase de 

tecnología, de informática 

es una sala especializada 

tiene internet, video vean, 

tiene todo, tiene una docente 

de esa área 

nosotros tenemos muchas 

desventajas para que sean 

evaluados medidos, con la 

misma evaluación para 

todos. 

 

A los maestros se les 

evalúan la parte de 

desempeño, que esa 

evaluación la hace el rector 

cada año a algunos docentes 

de acuerdo al escalafón, 

ustedes saben que hay dos 

escalafones del 2277 y el 

1258, los docentes del 1258 

son los que son evaluados 

por el rector anualmente, a 

parte ellos presentan unas 

evaluaciones para poder 

ascender, digo ellos porque 

yo pertenezco al escalafón 

2277, no tengo evaluación 

como tal, o sea, ni el rector 

ni me evalúan, no tengo que 

presentar ninguna 

evaluación, 

yo me evalúo frente a mi 

trabajo cada vez que veo 

alguna que terminamos el 

año, terminamos periodo, yo 

me evalúo frente a lo que he 

planeado a lo que tengo que 

cumplir y a las actividades 

que tenga que hacer. 

van de acuerdo al criterio de 

cada maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los maestros nos están 

evaluando, nos hacemos 

evaluación anual que se llama 

evaluación de desempeño esas 

nos hacen a los maestros, pero 

esos sus traen unos ítems del 

Ministerio de educación donde 

el rector evalúa anualmente al 

maestro 
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11. ¿Cuál cree 

que es la 

mejor 

manera para 

evaluar a 

los niños y 

niñas?  

 

 

 

 

 

 

mirando sus ritmos de 

aprendizaje, o sea yo no 

puedo evaluar lo mismo a 

un niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

yo realizo evaluación formativa, 

esta evaluación es muy bonita 

porque permite que uno como 

maestro se enfoque en la 

evaluación constante por 

procesos, procesos de 

enseñanza- aprendizaje en el 

trabajo cotidiano de los niños 

dentro del aula de clase, 

entonces eso permite que uno 

esté observando, esté analizando 

y pueda uno detallarse 

minuciosamente el proceso del 

niño si está avanzando o si él 

presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje. 

para mí lo mejor es una 

evaluación formativa para 

evaluar constantemente, 

constantemente día a día en cada 

uno de los aspectos y las 

dimensiones de los niños está 

uno, puede evaluar muchas 

cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

 

 

 

12. ¿Qué 

criterios 

tiene en 

cuenta para 

la 

elaboración 

de las guías 

(hojas)? 

¿Son 

elaboradas 

por usted 

misma, de 

libros de 

texto u otro 

tipo de 

fuentes?  

Las hago yo, las elaboro yo, 

miro que los temas, el grupo 

al que va destinado y busco 

las, la manera de que se 

pueda trabajar igual yo 

procuro siempre unir lo que 

es 4to- 5to, 3ro- 2do y 

primero y transición, 

siempre trabajo como con 

esos tres grupos grandes 

digámoslo así. 

yo elabora mis guías 

hay una página que pongo el 

tema y prácticamente me da la 

guía completa y pues muchas de 

las veces imprimo y trabajo así, 

si veo que cumple todas las 

necesidades, pero no veo que 

está muy incompleta yo saco 

información a veces genero yo 

misma las preguntas como las 

trabajaría con ellos y en otras 

ocasiones consulto de libros o 

algo para trabajar y enseñarles 

las guías. 
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13. ¿Quien 

elige los 

libros de 

texto para 

utilizar en 

el aula? 

 

No tenemos libros de texto, 

no. Yo tengo libros que he 

recogido de mis sobrinos, de 

mi hijo, tengo de todo el 

mundo, algunos súper 

desactualizados de los que 

hay allá 

yo, porque cuando yo hago la 

planeación yo digo ahhh la 

cartilla se asimila o yo puedo 

trabajar esta temática entonces 

vamos a trabajar esta unidad 

 

 

 

DIFERENCIA 

 

14. ¿Cómo 

solventa la 

falta de 

algún 

material en 

el aula 

(colores, 

borrador, 

lápiz)? 

 

yo procuro tener allá 

colores, lápices y borradores 

que llevo yo 

 

siempre tengo mi material ahí de 

apoyo pues. Por lo general ellos 

manejan sus cartucheras y las 

tienen allá, pero si en algún caso 

ya alguno se le perdió colores su 

lápiz su borrador pues ahí hay 

los recursos para que los utilicen 

en el salón  

 

 

 

 

SEMEJANZA 

15. ¿Quién 

define o 

como se 

definen los 

objetivos de 

aprendizaje

?  

 

Están definidos en el plan 

de, del currículo que está en 

la sede, es el currículo, el 

plan de estudios, la maya 

curricular que se trabaja por 

áreas, cada docente está en 

un área y en un curso 

determinado 

por ejemplo, yo estoy en el 

área de naturales de grado 

quinto, o sea yo estoy a 

cargo del trabajo curricular 

del grado quinto, mirar los 

objetivos, los logros y las 

evaluaciones de los 4 

periodos, para toda la 

institución de grado quinto y 

así todas las áreas tienen su, 

como su delegado 

los objetivos de aprendizaje los 

da los DBA…el punto de partida 

son los DBA ellos son los que 

nos dan los objetivos y partiendo 

de ahí de los objetivos 

empezamos a planear la clase de 

tal manera que las actividades 

que desarrollamos 

 

 

DIFERENCIA 

16. ¿Cada 

cuánto 

actualiza el 

material 

que tiene 

para 

trabajar? 

 

Todas las veces, yo todas las 

veces me meto a internet, 

busco libros de formación 

diferente y siempre trato de 

buscar un material distinto 

para cada grado… como es 

una escuela unitaria, lo que 

yo trabaje a veces el mismo 

tema con dos cursos por 

yo planeo Bimestralmente ya 

para el periodo en general y de 

acuerdo como yo vaya 

trabajando mi planeación sé si 

para el otro año me pueda servir 

o tengo que acondicionar cosas, 

yo misma soy la que voy pues 

mirando si es la que me puede 

servir. 

 

DIFERENCIA/ 
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ejemplo 4to y 5to, que 

trabajo fraccionarios, un 

ejemplo, fraccionarios al 

tiempo con 4to y 5to, no 

puedo utilizar el mismo 

material que utilicé el año 

anterior porque los niños 

que estaban en cuarto que 

ahora están en quinto se van 

a dar cuenta y va a ser algo 

que “ay qué pereza lo 

mismo que ya trabajé ”, yo 

procuro siempre actualizar 

el material cada vez que lo 

necesite. 

17. ¿Cómo 

hace para 

que los 

padres de 

familia 

cumplan 

con los 

acuerdos 

mínimos de 

la escuela? 

 

no he tenido mucho 

inconveniente. los padres se 

han dado cuenta que tienen 

que cumplir en alguna cosa. 

yo hago un trabajo bien 

interesante ahí en la escuela y es 

que involucró a los papas en 

todos los trabajos en proyectos 

institucionales yo iniciando año 

todos los años en la reunión de 

padres y lo primero que hago es 

un taller de sensibilización 

donde se habla de que si ellos no 

me ayudan con los procesos de 

aprendizaje de los niños no se 

van a ver los mejores resultados 

y partiendo de ahí yo hago un 

acta de compromiso del 

acompañamiento 

 

 

DIFERENCIA 

18. ¿Cómo 

enseña 

aquello que 

no le gusta 

enseñar? 

 

No yo considero qué no, 

casi todo lo que yo enseño 

me gusta enseñar, yo miro, 

indago, averiguo, busco 

vídeos lo que sea para que 

ellos puedan entender y 

puedan aprender de una 

manera más dinámica lo que 

de pronto a mí se me 

dificulta. 

Realmente cuando se me 

dificulta una temática siempre, 

para enseñarles a los niños, 

siempre busco apoyo de otras 

herramientas pedagógicas, ya 

sea por internet o medios 

audiovisuales, lo que sea, busco 

otras herramientas para 

brindarles a ellos los 

conocimientos de manera más 

recursiva y creativa, 

SEMEJANZA 

19. ¿Hay algo 

que le 

gustaría 

enseñar, 

bueno no, hasta el momento 

no se me ha ocurrido qué de 

pronto yo quisiera enseñar 

algo qué no puedo dentro de 

la escuela, espero que nunca 

Que realmente haya algo que yo 

quiera trabajar y no pueda, no se 

ha dado eso, como ya lo había 

reiterado anteriormente, en 

nuestras sedes tenemos todos los 

SEMEJANZA/D

IFERENCIA 
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pero no 

puede? 

me llegue a pasar qué yo 

pueda hablar y enseñarle 

algo a mis estudiantes y que 

no lo pueda hacer con tantas 

cosas qué uno escucha de 

qué van a legislar pues no 

sabemos, pero yo no hasta el 

momento no he tenido ese 

problema. 

espacios, los medios 

audiovisuales, todo lo tenemos a 

disposición para trabajar de 

manera autónoma, entonces no, 

no hay ningún impedimento para 

trabajar algún tema o alguna 

práctica pedagógica con los 

niños. 

20. ¿Qué opina 

sobre el 

papel actual 

del docente 

en la 

sociedad? 

 

El docente actualmente en la 

sociedad tiene un gran papel 

hay muchos docentes qué no 

han caído en cuenta qué 

nuestro papel es primordial 

por qué nosotros estamos 

educandos a las nuevas 

generaciones, estamos 

educando a la nueva 

sociedad y hay que 

enseñarlos a ser críticos, a 

ser analistas y a qué miren 

un futuro mejor para ellos, 

hay que enseñarlos y 

educarlos como si fueran, 

como si fueran no, como lo 

qué son, la base de esta 

sociedad. 

Bueno, pues que todos los 

docentes deberíamos estar más 

abiertos como al cambio y ya 

dejar la educación como un 

método de régimen y de 

tradicionalismo, debemos 

demostrar diversos campos 

pedagógicos y lúdicos, de una 

manera más didáctica y del 

aprendizaje de los niños. 

 

DIFERENCIA 

21. ¿matricularí

a a sus hijos 

en la 

escuela que 

trabaja? 

 

no a mi hijo no lo matriculo 

en la escuela donde yo 

trabajo porque yo viví esa 

experiencia de ser hijo o 

sobrino de la titular de la 

profesora es muy 

complicado porque a uno le 

exigen fue un tormento 

entonces no quiero que mi 

hijo viva eso porque a mí 

me tocaría exigirle más que 

a los demás niños porque no 

podría dejar que el hiciera lo 

que quisiera que él no 

trabajara que no llegara con 

tareas bueno todo ese 

complique por un lado y por 

el otro tampoco lo 

matricularía porque sería 

no me gustaría matricular a mis 

hijos en mi lugar de trabajo 

porque, por dos razones, primero 

porque soy muy paternalista y 

yo sé que no entraría a exigirle 

igual a mis hijos que a mis 

estudiantes como lo hago ahora 

con ellos yo sé que están en otro 

salón con la otra maestra pues 

tampoco de pronto voy a 

sentirme bien si la maestra lo 

llama la atención o algo a mi 

hijo pues por lo que yo digo, soy 

muy maternalista como maestra 

y qué tanto los hijos de un 

maestro como los hijos de un 

maestro deben explorar y vivir 

contextos muy diferentes, 

contextos ellos desde su rol de 

SEMEJANZA  
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una jornada muy agotante 

para el muy muy terrible y 

por esos dos motivos no lo 

tengo matriculado en la 

escuela. 

estudiantes y nosotros desde 

nuestro rol de maestros pero en 

contextos muy diferentes 

22. ¿Qué 

diferencias 

evidencia 

usted que 

tienen los 

maestros 

rurales de 

los 

maestros de 

lo urbano? 

 

El maestro rural tiene que 

ser más recursivo tiene que 

está más en el entorno 

evidencia más las 

dificultades las fortalezas 

tiene una relación más 

cercana con sus estudiantes  

y con sus familias en la 

parte urbana es muy difícil 

no es que los maestros no 

quieran hacerlo solo que es 

muy difícil la población es 

mayor tienen diferentes 

problemáticas en la parte 

urbana se tiene mayor 

material se tienen ayudas 

audiovisuales se puede 

contar con conectividad con 

internet con muchas cosas 

de hecho muchos proyectos 

muchas capacitaciones 

muchos programas llegan es 

a la zona urbana a la zona 

rural casi no llegan 

En mi opinión personal que los 

maestros rurales nosotros 

estamos como con más 

dedicación, como con más 

entrega, como que aceptamos 

más las diferencias entre los 

niños por la parte de la 

educación inclusiva y somos 

como más conscientes de las 

necesidades y problemáticas de 

nuestros chicos, tanto en lo 

afectivo como en lo económico 

hay como más entrega y 

dedicación de los maestros 

rurales que urbanos, lo veo yo de 

esa manera y más por la calidad 

humana de la gente del campo el 

sector urbano porque allá el 

ambiente es más pesado y la 

población tiene problemáticas 

diferentes, les toca como a los 

maestros urbanos con más 

carácter, como ponerse más 

rígidos en muchas situaciones y 

problemáticas de las escuelas 

urbanas. 

 

SEMEJANZA 

23. ¿Cómo 

enseña 

aquello que 

no le gusta 

enseñar? 

 

No yo considero qué no, 

casi todo lo que yo enseño 

me gusta enseñar, yo miro, 

indago, averiguo, busco 

vídeos lo que sea para que 

ellos puedan entender y 

puedan aprender de una 

manera más dinámica lo que 

de pronto a mí se me 

dificulta. 

 

Realmente cuando se me 

dificulta una temática siempre, 

para enseñarles a los niños, 

siempre busco apoyo de otras 

herramientas pedagógicas, ya 

sea por internet o medios 

audiovisuales, lo que sea, busco 

otras herramientas para 

brindarles a ellos los 

conocimientos de manera más 

recursiva y creativa, 

 

SEMEJANZA 

24. ¿Hay algo 

que le 

bueno no, hasta el momento 

no se me ha ocurrido qué de 

Que realmente haya algo que yo 

quiera trabajar y no pueda, no se 

SEMEJANZA 

DIFERENCIA 
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gustaría 

enseñar, 

pero no 

puede? 

 

pronto yo quisiera enseñar 

algo qué no puedo dentro de 

la escuela, espero que nunca 

me llegue a pasar qué yo 

pueda hablar y enseñarle 

algo a mis estudiantes y que 

no lo pueda hacer con tantas 

cosas qué uno escucha de 

qué van a legislar pues no 

sabemos, pero yo no hasta el 

momento no he tenido ese 

problema. 

 

ha dado eso, como ya lo había 

reiterado anteriormente, en 

nuestras sedes tenemos todos los 

espacios, los medios 

audiovisuales, todo lo tenemos a 

disposición para trabajar de 

manera autónoma, entonces no, 

no hay ningún impedimento para 

trabajar algún tema o alguna 

práctica pedagógica con los 

niños. 

 

 

25. ¿Qué opina 

sobre el 

papel actual 

del docente 

en la 

sociedad? 

 

El docente actualmente en la 

sociedad tiene un gran papel 

hay muchos docentes qué no 

han caído en cuenta qué 

nuestro papel es primordial 

por qué nosotros estamos 

educandos a las nuevas 

generaciones, estamos 

educando a la nueva 

sociedad y hay que 

enseñarlos a ser críticos, a 

ser analistas y a qué miren 

un futuro mejor para ellos, 

hay que enseñarlos y 

educarlos como si fueran, 

como si fueran no, como lo 

qué son, la base de esta 

sociedad. 

 

Bueno, pues que todos los 

docentes deberíamos estar más 

abiertos como al cambio y ya 

dejar la educación como un 

método de régimen y de 

tradicionalismo, debemos 

demostrar diversos campos 

pedagógicos y lúdicos, de una 

manera más didáctica y del 

aprendizaje de los niños. 

 

DIFERENCIA 

 

26. ¿matricularí

a a sus hijos 

en la 

escuela que 

trabaja? 

 

no a mi hijo no lo matriculo 

en la escuela donde yo 

trabajo porque yo viví esa 

experiencia de ser hijo o 

sobrino de la titular de la 

profesora es muy 

complicado porque a uno le 

exigen fue un tormento 

entonces no quiero que mi 

hijo viva eso porque a mí 

me tocaría exigirle más que 

a los demás niños porque no 

podría dejar que el hiciera lo 

que quisiera que él no 

no me gustaría matricular a mis 

hijos en mi lugar de trabajo 

porque, por dos razones, primero 

porque soy muy maternalista y 

yo sé que no entraría a exigirle 

igual a mis hijos que a mis 

estudiantes como lo hago ahora 

con ellos yo sé que están en otro 

salón con la otra maestra pues 

tampoco de pronto voy a 

sentirme bien si la maestra lo 

llama la atención o algo a mi 

hijo pues por lo que yo digo, soy 

muy maternalista como maestra 

SEMEJANZA 
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trabajara que no llegara con 

tareas bueno todo ese 

complique por un lado y por 

el otro tampoco lo 

matricularía porque sería 

una jornada muy agotante 

para el muy muy terrible y 

por esos dos motivos no lo 

tengo matriculado en la 

escuela. 

 

y qué tanto los hijos de un 

maestro como los hijos de un 

maestro deben explorar y vivir 

contextos muy diferentes, 

contextos ellos desde su rol de 

estudiantes y nosotros desde 

nuestro rol de maestros pero en 

contextos muy diferentes, 

27. ¿Qué 

diferencias 

evidencia 

usted que 

tienen los 

maestros 

rurales de 

los 

maestros de 

lo urbano? 

 

El maestro rural tiene que 

ser más recursivo tiene que 

está más en el entorno 

evidencia más las 

dificultades las fortalezas 

tiene una relación más 

cercana con sus estudiantes  

y con sus familias en la 

parte urbana es muy difícil 

no es que los maestros no 

quieran hacerlo solo que es 

muy difícil la población es 

mayor tienen diferentes 

problemáticas en la parte 

urbana se tiene mayor 

material se tienen ayudas 

audiovisuales se puede 

contar con conectividad con 

internet con muchas cosas 

de hecho muchos proyectos 

muchas capacitaciones 

muchos programas llegan es 

a la zona urbana a la zona 

rural casi no llegan 

En mi opinión personal que los 

maestros rurales nosotros 

estamos como con más 

dedicación, como con más 

entrega, como que aceptamos 

más las diferencias entre los 

niños por la parte de la 

educación inclusiva y somos 

como más conscientes de las 

necesidades y problemáticas de 

nuestros chicos, tanto en lo 

afectivo como en lo económico 

hay como más entrega y 

dedicación de los maestros 

rurales que urbanos, lo veo yo de 

esa manera y más por la calidad 

humana de la gente del campo el 

sector urbano porque allá el 

ambiente es más pesado y la 

población tiene problemáticas 

diferentes, les toca como a los 

maestros urbanos con más 

carácter, como ponerse más 

rígidos en muchas situaciones y 

problemáticas de las escuelas 

urbanas. 

 

1. SEMEJA

NZA 
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7.5.4. Saberes Experienciales  

SABERES EXPERIENCIALES 

PREGUNTA RESPUESTA MAESTRA N°1 RESPUESTA MAESTRA 

N°2 

SEMEJANZA O 

DIFERENCIA 

1. ¿Cuál ha 

sido la 

experienci

a laboral 

más 

importante

? 

 

La experiencia laboral más 

importante, no sé yo creo que 

cuando inicie en la escuela 

donde yo inicie en Bojacá la 

escuela la levanto la comunidad 

los mismos padres de familia 

dieron la materia, el terreno se 

los donaron, pero ellos 

construyeron la escuela. 

lo mejor era que o sea lo que 

más me motivaba allá era es qué 

la comunidad allá no había 

padres, eran solamente madres 

cabeza de familia y esas señoras 

si tenían que echar azadón si 

tenían que poner paredes, 

ponerse a pintar lijar hacer lo 

que fuera ellas lo hacían, pero 

levantaron y mantenían la 

escuela 

Mi experiencia laboral y más 

importante que yo sé que 

marcó mucho mi vida, es 

cuando yo estuve haciendo 

una capacitación de escuela 

nueva en Tocaima eso marcó 

mucho mi vida porque llegué 

con una mente abierta, 

pensando diferente  

tengo que llegar a transformar 

mi aula de clase y voy a 

empezar a trabajar escuela 

activa” y eso fue un reto 

grandísimo, empezando 

porque los niños no conocían 

nada de eso y yo tampoco 

conocía, pero dijimos aquí 

vamos a arrancar todos y con 

los padres de familia 

iniciamos un proceso bien 

bonito 

DIFERENCIA 

2. ¿Cómo 

fue su 

primer día 

trabajando 

como 

maestra 

rural en la 

escuela 

multigrad

o? 

 Terrible, terrible por qué 

Imagínense que yo llegue mi 

primer día muy entaconada toda 

emperifollada a un salón que no 

tenía ventanas esa escuela 

quedaba en un bosque de niebla 

yo venía de un jardín de aquí de 

Bogotá entonces yo pensaba 

encontrar unos niños súper 

lindos puestecitos limpiecitos un 

salón con todo lo que yo 

necesitaba me fue tenaz, fue 

llegar a una realidad muy 

diferente los niños muchos niños 

sin bañarse con olores diferentes 

Pues la verdad fue un reto 

muy duro, muy difícil, yo 

vivía en Soacha y yo me 

venía todos los días a trabajar 

aquí a Sibaté y allá en Soacha 

comencé en colegio privado y 

pues obviamente me daban 

un solo curso, en ese curso 

dictaba las clases, no era nada 

fuera de lo normal y llegar 

uno a una escuela rural donde 

le digan usted tiene que 

trabajar con 3 grados al 

tiempo eso fue una locura, 

porque para esa época yo 

tenía una compañera que se 

llama Gladys Salazar y ella 

no me dio como mucha ayuda 

en esos momentos y no me 

DIFERENCIA 
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sentí muy sola, porque ella 

me dijo profesora usted tiene 

que trabajar transición, 

primero y segundo y preciso 

fueron los grados de los más 

pequeños, donde comienzan 

el proceso de lectura y 

escritura, para mí fue un reto 

muy duro, muy complejo, yo 

me acuerdo que los primeros 

días yo lloraba en las tardes 

planeando las clases porque 

yo no sabía cómo hacer 

 

Tanto así que yo dije será que 

este si es la carrera que yo 

quería, porque yo no sabía 

cómo trabajar 3 cursos al 

mismo tiempo, ya el siguiente 

año yo me fui acomodando 

como solita y así 

sucesivamente hasta que se 

presentó la oportunidad 

 

en representación de Romeral 

a recibir esa capacitación y 

formación en Escuela Nueva 

y eso fue una bendición 

porque lógico yo recibí esa 

capacitación y dije claro, ya 

se hallarle como un verdadero 

horizonte a las prácticas de 

aula multigrado 

3. ¿cuál ha 

sido su 

mayor 

decepción 

profesiona

l? 

 

eso siempre lo he tenido en 

mente por qué a pesar de que yo 

creo que hice todo lo que puede 

que busqué métodos y todo 

fueron dos chicos que no 

aprendieron a leer y a escribir, 

después de un tiempo lograron 

hacerlo, pero ya como se veían 

como grandes no quisieron 

seguir estudiando 

Mi mayor decepción 

profesional, (silencio) mmm 

no, no, no, no, han sido cosas 

más, o sea he tenido cosas 

más exitosas en pro de los 

niños que no, no sé, 

decepcionada no. 
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4. ¿Qué es lo 

más difícil 

de ser 

maestra? 

 

la falta de materiales, la falta de 

atención, porque por ejemplo 

nosotros acá en el colegio las 

sedes rurales somos los que 

estamos como las últimas 

estamos como de últimas, si o 

sea por ejemplo van y los 

reparten pero como en mi 

escuela solo hay diez niños 

entonces si son 10 libros a mí 

solo me dan uno por que solo 

hay diez niños por decir algo, 

entonces la falta de materiales la 

falta de recursos para contar con 

ellos y como que parece que la 

educación rural es la Cenicienta 

de toda la educación 

sinceramente allá está  

 

, no lo más difícil sino lo más 

decepcionante para uno de 

maestro es dar todo por sus 

niños, por las familias, por la 

comunidad y que no falta una 

familia de tantas que los 

papás salen emm, pues 

desagradecidos con el trabajo 

que uno hace, muchas de las 

veces se les olvida quienes 

fueron los que realmente 

educaron e hicieron parte del 

proceso de los hijos 

DIFERENCIA 

5. ¿queremos 

saber si le 

hace feliz 

ejercer 

como 

maestra 

rural? 

si, si me hace muy contenta de 

pronto el ambiente los chicos la 

comunidad no tiene uno qué, o 

sea el poder ayudar el poder 

estar pendiente de ellos el saber 

que uno les colabora de alguna 

manera 

Me encanta, me hace feliz, 

me hace, no, o sea es algo 

indescriptible de verdad, yo 

estoy muy enamorada, 

enamorada de la educación 

rural y más con las estrategias 

de escuela nueva jmmm, se 

enamora uno más de los 

aprendizajes de los niños. 

DIFERENCIA  

SEMEJANZA 

6. ¿cómo 

actúa 

frente a 

situacione

s de estrés 

o presión 

dentro del 

aula o de 

la 

institución 

en 

general? 

ahora procuro no dejarme 

estresar, porque me enfermo por 

estrés, pero en ese tiempo eh 

gritaba, mejor dicho, no quería 

que nadie hablara, escuchar los 

niños no nada si una reacción, 

así como Tronchatoro así 

parecido me enferme por el 

estrés entonces pues cambie 

en la parte laboral siempre es 

como lo normal, yo digo que 

cuando uno es disciplinado y 

organizado, pues en la 

medida que van pidiendo 

trabajos, pues uno los va 

trabajando y va teniendo todo 

al día y no hay como presión, 

estrés laboral no 

laboral yo manejo una táctica 

muy bonita con los niños y es 

que les digo en ese momento, 

cierren los cuadernos, 

guarden todo y nos vamos ya 

para la cancha y allá es donde 

de verdad, y ellos ya como 
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que lo identifican “uy la profe 

como que está como 

estresada, como ansiosa” Nos 

vamos ya para la cancha y 

hacemos cantidad de 

actividades 

 

porque un maestro del campo 

para mi concepto no tiene por 

qué estresarse, sin son unos 

ambientes suaves, un 

ambiente laboral relajado, 

para mí es relajado porque 

son niños del campo todavía 

hay como ese respeto, los 

papas todavía les han 

enseñado que el maestro es la 

autoridad que el merece 

respeto lo que no pasa en el 

sector urbano 

7. ¿cómo es 

un día en 

la escuela 

desde que 

los niños 

llegan 

hasta que 

se acaba la 

jornada? 

 

lo que hacemos primero es 

copiar la agenda es como el 

cuaderno donde se les avisa a los 

padres si tienen clase al otro día 

si tienen que llevar alguna cosa 

especial para alguna materia a 

bueno es el medio de 

comunicación con los padres de 

familia. Después empezamos de 

acuerdo al horario se empiezan 

las clases, pero sinceramente en 

la parte rural es muy difícil 

ceñirse a un horario porque 

todos los niños tienen un ritmo 

de aprendizaje diferente yo 

puedo programar la clase solo 

una hora, pero divinamente se 

me puede ir toda la mañana en 

solo matemáticas 

 

por ejemplo, los niños lo que es 

informática y educación física 

desde mi casa ya llevo todo 

mi trabajo listo, mi clase 

preparada, llego organizo 

todo el material que tengo 

que entregarles a ellos, ellos 

como son niños autónomos 

mientras yo voy organizando 

el material ellos hacen su 

oración solos 

al inicio de la clase siempre 

hay una actividad que se 

llama pausa activa y ellos ya 

saben les doy más o menos 

unos 10 minuticos, donde 

ellos mismos proponen su 

actividad, llegan hacen su 

oración, Ya después bueno 

dependiendo el grupo con el 

que esté trabajando pues 

empiezo mi área, 
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no permiten que uno se los 

cambie 

yo siempre las clases las 

trabajo por cuatro momentos 

el primero es la motivación 

luego viene el objetivo y la 

explicación del tema de lo 

que yo les voy a trabajar, 

luego viene otra parte que es 

la de practica donde ellos 

construyen según el tema que 

estemos trabajando 

pues ya lo último es como el 

cierre como la evaluación, 

pero la verdad es muy rara 

vez cuando yo trabajo 

evaluación escrita 

8. ¿Qué 

hábitos 

tiene para 

llevar de 

mejor 

manera las 

clases? 

llevo como una motivación a 

veces les leo cuentos, a nosotros 

ahora leemos antes de empezar a 

veces salimos depende de la 

clase depende entonces salir a 

hacer la iniciación la motivación 

afuera en el Prado también es 

muy rico 

Yo no diría que tanto hábitos 

sino como las didácticas que 

trabajo de Escuela Nueva, 

esas didácticas las 

implemento en todas las áreas 

 

eso hace que los niños sientan 

como más, se sientan más 

motivados, le tomen como 

más interés a mis prácticas de 

aula hay cositas que cambio 

muy pequeñitas, pero si hacen 

que sea algo muy diferente y 

que la clase no se vuelva 

magistral ni tradicional. 

DIFERENCIA 

9. ¿qué ha 

aprendido 

de sus 

estudiante

s?  

 

he aprendido que todos tienen un 

desarrollo diferente, un ritmo de 

aprendizaje diferente todos no 

aprenden de la misma manera, 

he aprendido que cuando llegan 

chicos nuevos tengo que ir mirar 

que es lo que ellos traen porque 

no puedo hacer de cuenta que 

ellos vienen conmigo de años 

atrás, a escucharlos, a mirar qué 

les pasa con sus actitudes, 

cuando están callados de pronto 

o quieren hacer nada, cuando no 

lo que más me ha marcado a 

mi es en ellos es la humildad 

y la sencillez los niños del 

campo, aprendo de ellos 

como sembrar una lechuga 

como tengo que preparar el 

terreno el amor por el campo 

la sencillez y la humildad 
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comen a ver qué es lo que les 

está pasando eso he aprendido 

mucho de ellos. 

10. ¿Reflexio

na sobre 

su práctica 

pedagógic

a, y que 

espacios 

utiliza en 

tu casa, en 

la escuela, 

lo 

digitalizas

?  

 

sí, yo lo hago a veces en la 

escuela o casi siempre aquí en la 

casa a veces con mi esposo, yo 

le comento lo que pasó y me 

ayude como a mirar las cosas 

que pudieron haber pasado. 

 Yo sí reflexiono mi práctica 

pedagógica y la hago mucho 

en el momento cuando yo 

llevo una estrategia, una 

actividad nueva al aula de 

clase, entonces yo empiezo 

como a reflexionar y a 

analizar y a autoevaluarme si 

esa estrategia realmente si fue 

enriquecedora dentro del aula 

de clase, si sí cumplí el 

objetivo que era del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, 

eso si lo hago cada vez que 

desarrollo una actividad, hago 

como un proceso de 

retroalimentación y lo hago 

en el momento cuando yo la 

llevo 

yo a final de año también 

hago como una 

autoevaluación mía, si 

realmente esa práctica si fue 

importante o no, o si 

realmente se cumplen las 

expectativas durante todo el 

año en las prácticas que yo 

hice o esas estrategias que yo 

trabajé, pero eso siempre la 

hago de la mano con mis 

estudiantes, dentro de escuela 

nueva hay una herramienta 

que se llama buzón de 

sugerencias y allá yo hago 

como unas encuestas, unos 

test muy pequeñitos acerca de 

las actividades que 

desarrollamos durante todo el 

año y los niños grandes 

marcan si sí o no, si les gusto 

o no y por qué, y en el caso 

de los más pequeñitos marcan 
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carita feliz o carita triste, 

ellos me ayudan a hacer mi 

autoevaluación 

11. ¿Cuál es 

su opinión 

sobre el 

trabajo en 

equipo 

entre 

colegas? 

 

yo todo el tiempo he trabajado 

sola, bueno de pronto si es muy 

importante porque uno tiene 

apoyo puede uno mirar las fallas 

las fortalezas, a veces cuando es 

en equipo, pero a veces no se 

puede las personas no se hallan 

para trabajar en equipo 

era muy chévere porque uno se 

ayuda, fortalece debilidades y se 

ayuda mucho ve errores y todo, 

pero, últimamente llevo más de 

10 años que estoy sola entonces, 

sinceramente ya no me veo 

trabajando en equipo 

Pienso que el trabajo en 

equipo entre colegas es 

primordial porque es empezar 

uno a conocer las 

expectativas de otros 

compañeros, hacer 

intercambios de saberes entre 

maestros, conocer prácticas 

de aula también de otros 

maestros, como es que ellos 

la desarrollan dentro de su 

aula, es un trabajo muy 

enriquecedor, pero esto se da 

en la medida de que haya 

como esa empatía y esa 

disposición y acuerdos para 

trabajar en grupo y así de 

verdad se dan resultados muy 

bonitos, pero eso depende 

porque también hay 

momentos en que hay colegas 

que realmente no, o sea no 

quieren dar lo mejor 

SEMEJANZA/DI

FERENCIA 

12. ¿Cuál es 

su opinión 

sobre el 

trabajo en 

equipo 

entre sus 

estudiante

s?  

Yo creo que el trabajo en equipo 

es muy importante y más en las 

características de la institución 

que estamos trabajando porque 

eso nos ayuda a que nosotros 

podamos compartir, enfrentarnos 

a cualquier situación, el trabajo 

en grupo no solo es en el 

estudio, también puede ser en el 

trabajo, en la vida misma, 

entonces uno nunca está solo, 

uno es un individuo social al 

igual siempre tiene que estar 

inmerso en un grupo social y 

tiene que reconocer su función 

dentro del mismo grupo, 

entonces es bueno desde 

pequeños darnos cuenta de que 

no somos solos y que tenemos 

uy que eso es fundamental 

además porque es una de las 

tantas que trabajo de escuela 

activa, es muy raro que el 

niño trabaje de manera 

individual o independiente 

 

a veces dicen profe a mi mes 

gusta trabajar en grupo 

porque yo a veces no puedo 

hacer esta suma y mi 

amiguita tal me ayuda en este 

proceso, y siempre 

involucrarlos en el trabajo en 

equipo para que se den unos 

mejores resultados 
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que trabajar en grupo para poder 

salir mejor, tener mejores 

herramientas ante situaciones 

que se puedan presentar. 

13. ¿Cómo es 

la relación 

de usted 

con los 

directivos 

o con la 

parte 

administra

tiva de la 

institución

? 

pues normal, buena me imagino 

imagino cuando yo tengo que 

decir las cosas las digo igual 

cuando ellos han tenido que 

llamarme la atención lo han 

hecho, nunca he tenido ningún 

inconveniente con ellos ni nada 

por el estilo. 

 

es un trabajo muy bonito 

allí somos un grupo de 

maestros pequeño, pero 

llevamos muy buenas 

relaciones y eso hace que de 

verdad todos como institución 

llevemos unas buenas 

relaciones laborales todos con 

todos 

SEMEJANZA 

14. ¿Alguna 

vez ha 

acogido 

experienci

as de 

algún 

colega 

para ser 

puesta en 

práctica 

en su 

escuela? 

¿Cuál y 

como fue 

ese 

proceso? 

 

sí, yo participe en un programa 

que se llamaba Palabrario y allá 

compartíamos las experiencias y 

pues uno recoge lo que creía que 

le podía servir y lo aplicaba. 

 

no, de un compañero no. 

Simplemente cuando me 

dieron la capacitación de 

escuela nueva de eso si me 

arraigue y de eso si lo lleve a 

mi aula eso si lo trabaje desde 

un inicio. 

 

DIFERENCIA 

15. ¿Cómo ha 

sido su 

experienci

a con los 

padres de 

familia? 

buena, pues no digo que, he 

tenido como dos roces así muy 

fuertes, pero si ha sido buena, 

los padres han sido receptivos 

han sido respetuosos 

si ustedes ven que yo estoy 

fallando en algo díganmelo, 

porque pues es humano errar, 

pero también es humano 

corregir, 

: bien, vereda allá se da 

mucho la población flotante, 

gente que llega matricula los 

niños por cuatro cinco meses 

se los llevan he tenido muy 

buenas relaciones con los 

padres 
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16. ¿Ha 

llegado a 

pensar en 

dejar de 

ser 

maestra?  

 

no, cuando me retiré no sé cómo 

será eso. 

no, para nada yo no me hallo 

no me ubico de verdad 

acabando mi profesión antes 

de una pensión o algo así de 

ahí hasta que dios lo permita 

siga con mi profesión docente 

SEMEJANZA 

17. ¿Qué es lo 

que más le 

gusta de la 

escuela? 

18. …que más me gusta de 

la escuela son los niños, 

las niñas sin unos niños 

qué indagan mucho, que 

lo hacen a uno pensar 

muchas cosas en su 

inocencia a veces hacen 

preguntas a las cuales 

uno no tiene respuesta y 

no puede uno aventurarse 

a decir algo qué no es. 

 

Todo, realmente de mi 

escuela me encanta todo, no 

más saber que yo voy al 

campo a respirar aire puro, a 

escuchar los ruidos de la 

naturaleza, el cantar de los 

pajaritos, saber que yo puedo 

hacer una clase con mis 

estudiantes en el parque, si 

quiero en el pasto, en la 

cancha o donde sea porque la 

infraestructura de mi escuela 

es muy bonita…trato de la 

mejor manera que la escuela 

como los ambientes sean 

bonitos para que ellos se 

sientan contentos de su 

escuela 

DIFERENCIA 

19. ¿Qué le 

gustaría 

cambiar? 

Que la ayuda fuera mejor, 

aquí el municipio no invierte 

nada, el colegio no puede 

invertir mucho, es muy poco 

lo que puede invertir 

entonces los auxilios la 

ayuda qué uno necesita aquí 

no llega a tiempo por lo que 

estoy funciona en un terreno 

privado. 

 

No le cambiaría nada en 

realidad a mi escuela porque 

allí contamos con los, unos 

espacios amplios y ambientes 

de aprendizaje agradables 

DIFERENCIA 

20. ¿En qué es 

diferente 

esta 

escuela a 

las otras 

escuelas 

donde ha 

trabajado? 

Esta escuela es diferente a las 

otras que he trabajado por el 

terreno, en esta escuela hay 

mucho terreno, los chicos tienen 

muchos espacios para jugar, para 

correr, para divertirse, para mirar 

otras cosas la serenidad, la 

tranquilidad en las otras dos 

Esta escuela realmente si se 

diferencia de otras partiendo 

del hecho de que los 

directivos nos han brindado 

siempre a las maestras de las 

sedes la confianza y 

seguridad para nosotras ser 
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escuelas donde yo he trabajado 

siempre ha habido 

contaminación 

autónomas de nuestro 

quehacer pedagógico 

21. ¿Qué 

cosas le 

asustan o 

le frustran 

en la 

escuela? 

Me frustra que como que lo que 

yo siento que hago puede que no 

sea todo lo que la gente desee de 

uno o eso era tampoco sea 

valorado, me frustra eso el 

desagradecimiento 

 

no hay nada que me asuste, ni 

me asuste ni que me haya 

frustrado en la escuela. 

 

DIFERENCIA 

22. ¿Quién le 

ayuda a 

recuperars

e de las 

dificultade

s? 

Mi familia, mi esposo es él 

quien me colabora mucho a salir 

adelante a las dificultades qué se 

me presenten es la persona con 

la que más confianza tengo y de 

la qué más apoyo recibo. 

 

Como apoyo incondicional 

siempre está mi familia, ellos 

son mi motor y mi eje 

fundamental, son como ese 

apoyo fundamental en las 

dificultades que uno a veces 

pues la vida le trae consigo 

mismo, 

 

SEMEJANZA 

23. ¿Qué le 

inspira de 

la 

escuela? 

Me inspiran los niños, los niños 

y las niñas de la escuela, son 

unas personitas muy inocentes 

muy dinámicas indagan mucho y 

a parte de su situación familiar 

de todo lo que sea considero que 

son felices, son niños felices y 

que yo contribuyó a esa felicidad 

Lo que más me inspira como 

maestra es ver la cara de 

alegría con la que aprenden 

mis niños y esas sonrisas tan 

lindas que hacen cuando 

hacemos actividades lúdico-

recreativas 

 

SEMEJANZA 

24. ¿Cuál es 

la razón 

por la cual 

no ha 

decidido 

cambiar 

de lugar 

de 

trabajo? 

Por el espacio, yo no he decidido 

cambiarme por el espacio por el 

sitio por la población qué hay 

acá, por la comunidad y no 

especialmente por el espacio, la 

paz, la felicidad, la tranquilidad 

que se siente acá yo no la 

cambiaría por plata ni por nada 

del mundo. 

Yo realmente no he decidido 

cambiar de trabajo primero 

porque tengo mucha empatía, 

compatibilidad y armonía con 

mi comunidad educativa, 

llevamos una relación muy 

bonita entre todos los 

estudiantes, padres de familia 

y docentes, porque queda la 

cercanía al casco urbano y me 

puedo movilizar más fácil y 

porque puedo estar más cerca 

de mi familia. 
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25. ¿A qué 

profesor 

de su 

comunida

d 

educativa 

admira? y 

¿por qué? 

De mi comunidad educativa no 

tendría cuantos pero si tengo dos 

maestras que admiro muchísimo 

por su dinamismo por sus ganas 

de vivir manera entregada con 

sus estudiantes y porque de ellas 

aprendí mucho una es luz Elena 

león de Quiroga ella fue la 

primer compañera que yo tuve 

cuando entre a trabajar en 

escuela rural y con multigrado 

ella me explicaba me decía no 

mira no te compliques haga esto 

haga lo otro  me decía si usted 

coge los niños los divide en 

grupos les da el tema haga esto 

me colaboro muchísimo y 

aprendí mucho de ella y también 

de natividad días ella es mi 

cuñada también trabajo toda su 

vida en escuelas multigrado en 

escuela rural también aprendí 

mucho de ellas eran muy 

versátiles muy dinámicas 

Yo admiro mucho a la profe 

Patricia Pizarro, ella es 

licenciada en Química, ella 

dicta en la educación 

secundaria y media, arriba en 

la sede principal de Romeral, 

es una docente muy entregada 

a su labor, podría decir que es 

prácticamente mi otro yo y 

realmente he tenido la 

oportunidad de trabajar con 

ella y es muy provechoso y 

productivo trabajar con 

personas así, porque de estas 

personas y de estos maestros 

se aprende mucho, se 

aprenden cosas nuevas, 

valiosas, productivas y 

exitosas 

 

DIFERENCIA  

26. ¿Qué es lo 

que más le 

gusta de la 

escuela?  

 

…que más me gusta de la 

escuela son los niños, las niñas 

sin unos niños qué indagan 

mucho, que lo hacen a uno 

pensar muchas cosas en su 

inocencia a veces hacen 

preguntas a las cuales uno no 

tiene respuesta y no puede uno 

aventurarse a decir algo qué no 

es. 

 

Todo, realmente de mi 

escuela me encanta todo, no 

más saber que yo voy al 

campo a respirar aire puro, a 

escuchar los ruidos de la 

naturaleza, el cantar de los 

pajaritos, saber que yo puedo 

hacer una clase con mis 

estudiantes en el parque, si 

quiero en el pasto, en la 

cancha o donde sea porque la 

infraestructura de mi escuela 

es muy bonita…trato de la 

mejor manera que la escuela 

como los ambientes sean 

bonitos para que ellos se 

sientan contentos de su 

escuela 
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27. ¿Qué le 

gustaría 

cambiar? 

Que la ayuda fuera mejor, aquí 

el municipio no invierte nada, el 

colegio no puede invertir mucho, 

es muy poco lo que puede 

invertir entonces los auxilios la 

ayuda qué uno necesita aquí no 

llega a tiempo por lo que estoy 

funciona en un terreno privado. 

 

No le cambiaría nada en 

realidad a mi escuela porque 

allí contamos con los, unos 

espacios amplios y ambientes 

de aprendizaje agradables 

DIFERENCIA 

 

28. ¿En qué es 

diferente 

esta 

escuela a 

las otras 

escuelas 

donde ha 

trabajado? 

 

Esta escuela es diferente a las 

otras que he trabajado por el 

terreno, en esta escuela hay 

mucho terreno, los chicos tienen 

muchos espacios para jugar, para 

correr, para divertirse, para mirar 

otras cosas la serenidad, la 

tranquilidad en las otras dos 

escuelas donde yo he trabajado 

siempre ha habido 

contaminación 

 

Esta escuela realmente si se 

diferencia de otras partiendo 

del hecho de que los 

directivos nos han brindado 

siempre a las maestras de las 

sedes la confianza y 

seguridad para nosotras ser 

autónomas de nuestro 

quehacer pedagógico 
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29. ¿Qué 

cosas le 

asustan o 

le frustran 

en la 

escuela? 

 

Me frustra que como que lo que 

yo siento que hago puede que no 

sea todo lo que la gente desee de 

uno o eso era tampoco sea 

valorado, me frustra eso el 

desagradecimiento 

 

no hay nada que me asuste, ni 

me asuste ni que me haya 

frustrado en la escuela. 

 

DIFERENCIA 

30. ¿Quién le 

ayuda a 

recuperars

e de las 

dificultade

s? 

 

Mi familia, mi esposo es él 

quien me colabora mucho a salir 

adelante a las dificultades qué se 

me presenten es la persona con 

la que más confianza tengo y de 

la qué más apoyo recibo. 

 

Como apoyo incondicional 

siempre está mi familia, ellos 

son mi motor y mi eje 

fundamental, son como ese 

apoyo fundamental en las 

dificultades que uno a veces 

pues la vida le trae consigo 

mismo, 

 

SEMEJANZA 

31. ¿Qué le 

inspira de 

la 

escuela? 

 

Me inspiran los niños, los niños 

y las niñas de la escuela, son 

unas personitas muy inocentes 

muy dinámicas indagan mucho y 

a parte de su situación familiar 

de todo lo que sea considero que 

son felices, son niños felices y 

que yo contribuyó a esa felicidad 

Lo que más me inspira como 

maestra es ver la cara de 

alegría con la que aprenden 

mis niños y esas sonrisas tan 

lindas que hacen cuando 

hacemos actividades lúdico-

recreativas 

 

SEMEJANZA 
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32. ¿Cuál es 

la razón 

por la cual 

no ha 

decidido 

cambiar 

de lugar 

de 

trabajo? 

 

Por el espacio, yo no he decidido 

cambiarme por el espacio por el 

sitio por la población qué hay 

acá, por la comunidad y no 

especialmente por el espacio, la 

paz, la felicidad, la tranquilidad 

que se siente acá yo no la 

cambiaría por plata ni por nada 

del mundo. 

 

Yo realmente no he decidido 

cambiar de trabajo primero 

porque tengo mucha empatía, 

compatibilidad y armonía con 

mi comunidad educativa, 

llevamos una relación muy 

bonita entre todos los 

estudiantes, padres de familia 

y docentes, porque queda la 

cercanía al casco urbano y me 

puedo movilizar más fácil y 

porque puedo estar más cerca 

de mi familia. 

 

SEMEJANZA 

DIFERENCIA 

 

33. ¿A qué 

profesor 

de su 

comunida

d 

educativa 

admira? y 

¿por qué? 

 

De mi comunidad educativa no 

tendría cuantos pero si tengo dos 

maestras que admiro muchísimo 

por su dinamismo por sus ganas 

de vivir manera entregada con 

sus estudiantes y porque de ellas 

aprendí mucho una es luz Elena 

león de Quiroga ella fue la 

primer compañera que yo tuve 

cuando entre a trabajar en 

escuela rural y con multigrado 

ella me explicaba me decía no 

mira no te compliques haga esto 

haga lo otro  me decía si usted 

coge los niños los divide en 

grupos les da el tema haga esto 

me colaboro muchísimo y 

aprendí mucho de ella y también 

de natividad días ella es mi 

cuñada también trabajo toda su 

vida en escuelas multigrado en 

escuela rural también aprendí 

mucho de ellas eran muy 

versátiles muy dinámicas 

 

Yo admiro mucho a la profe 

Patricia Pizarro, ella es 

licenciada en Química, ella 

dicta en la educación 

secundaria y media, arriba en 

la sede principal de Romeral, 

es una docente muy entregada 

a su labor, podría decir que es 

prácticamente mi otro yo y 

realmente he tenido la 

oportunidad de trabajar con 

ella y es muy provechoso y 

productivo trabajar con 

personas así, porque de estas 

personas y de estos maestros 

se aprende mucho, se 

aprenden cosas nuevas, 

valiosas, productivas y 

exitosas 

 

DIFERENCIA 

 

7.5. FRAGMENTOS 

7.5.1.  Maestra Nº1  

1. ¿Tiene en cuenta las fechas especiales como cumpleaños de todos los niños y niñas? 

Mn: 1:37 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a esta escena o al comportamiento de Dayana? Mn: 2:50  
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3. ¿Alguna vez en su trabajo como maestra ha tenido algún inconveniente con los 

estudiantes o con los padres de familia por el uso de algunas palabras como esta u otra 

distinta? Mn: 6:14 0:25 

4. ¿Cada cuánto se renuevan esos espacios con los trabajos de los estudiantes? Mn: 0:45 

5. ¿De qué manera solventa que algún niño o niña no cumpla con la tarea? ¿qué tan 

importantes son estos compromisos? Mn: 6:50 

6. ¿Cómo elige el tipo de organización para evaluaciones y clases normales? Mn: 8:56 

7. ¿Tiene conocimiento previo sobre las evaluaciones? Mn: 5:45 

8. No es el caso extremo, pero en situaciones de un accidente, una caída, un golpe 

¿cuenta con elementos para atender tal urgencia? Mn: 18:55 

9. ¿Ha tenido algún caso particular o extremo? 

10. ¿Cuál es su opinión respecto a esta escena? Mn: 0:35  

11. ¿Cómo es el trato de los niños con las niñas?  

12. ¿Es usted consciente de la autonomía con la que trabajan sus niños y niñas? 

13. ¿Qué piensa de esta escena? ¿Se dio cuenta de esta situación? ¿Cómo podría 

enseñarles a los niños a manejar situaciones de estrés? Mn 1:13 A 1:27 

14. ¿Por qué es importante que los niños aprendan a hacer estrategias? Mn: 3:50 A 4:31 

15.  ¿Qué tanta toma en cuenta las opiniones y propuestas de los niños? 0:14 A 0:42 

16. ¿Por qué a las niñas si les permite salir sin estar la compañera en el pasto? Mn: 2:56 

A 2:59 

17. ¿Con que frecuencia realiza actividades motoras y corporales para poner en práctica 

los conceptos vistos en clase? Mn 0.37 

18. ¿reconoce lo valioso que es aceptar que se equivoca y como los niños ayudan en este 

proceso? Mn 6:26 A 7:14 

19. ¿por qué es importante tener conciencia del cuerpo? ¿Solo sirve para el área de 

matemáticas? Mn: 0:53 A 1:44 

20. ¿Cómo corregir a los niños pedagógicamente? Mn: 3:39 A 4:30 

21. ¿Cómo soluciona cuando no funciona la fotocopiadora y necesita las guías para 

trabajar? Mn: 11:10 

22. ¿Qué tan importante considera la pregunta en las explicaciones? ¿Por qué? Mn: 3:20 

A 4 

23. ¿a preescolar y primero son los últimos cursos en explicar las actividades? ¿siempre 

integra al hermanito del estudiante Ronald cuando asiste a la escuela o como maneja 

su estancia? Mn: 2 A 5:15 

24. ¿Por qué es importante el dialogo en las clases? ¿Cuándo no se produce ese dialogo a 

que se debe y que estrategias usa para potenciarlo? 

25. ¿Por qué es importante que los niños y niñas conozcan la historia de Colombia? Mn 

6:36 A 9:01 

26. ¿los padres de familia interrumpen con frecuencia las clases?  

27. ¿Cómo se siente al escuchar esa pregunta? Mn: 1:29 A 1:44 

28. ¿está de acuerdo con esta exigencia de la sede principal con esta celebración? 

29. ¿cómo se vio? Mn: 0:57 

30. ¿Qué tan importante resulta para usted el hecho de observarse en su acción 

pedagógica? ¿implementaría este ejercicio de nuevo? 
 

Duración de la Transcripción: 1 Hora y 50 minutos 



231 
 

            M: Maestra Pilar  

E: Angela Cetina Angie Méndez Camila Mayorga  

E: Para iniciar ¿Tiene en cuenta las fechas especiales como por ejemplo el 

cumpleaños de todos los niños y las niñas?     

M: Sí, procuro tener las fechas presentes, igual ellos mismos le recuerdan a uno, “profe 

hoy está cumpliendo años tal” “profe ayer cumplió años tal”, entonces eso está presente 

entre nosotros. 

E: La pregunta era ¿cuál es su opinión respecto a esta escena o al comportamiento de 

Dayana? 

M: Eeee, yo sentí que Dayana tenía como, mm, que lo hizo como de mal genio, como 

de… por que el día anterior sí yo no vi quién se la dejó, vi y sé que fue una de las niñas 

de 3ro, pero no tengo claro cuál de las niñas fue que se la dejó, entonces yo vi como que 

Dayana tenía era como celos, como, como que ella tiene, tenía como su diferencia con las 

niñas de 3ro, entonces yo lo vi como en esa actitud y que era de niña caprichosa. 

E: ¿Alguna vez en su trabajo como maestra ha tenido algún inconveniente con los 

estudiantes o con los padres de familia por el uso de algunas palabras como esta u 

otra distinta? 

E: Pues nosotros digamos que no lo vemos como que sea algo malo o algo ¿sí?, pero de 

pronto hay personas que lo vean como con cierto misterio, entonces tú le dijiste al niño 

que iba a leer, no le dijiste como por el nombre sino le dijiste “papi” ¿Sí?, entonces de 

pronto, no sé si alguna vez te ha pasado que algún niño te haya dicho a ti “profe no me 

diga así” o los papás o… 

M: En alguna ocasión con Johan, yo le dije, estábamos hablando así y yo le dije “oye 

pelao’” pero pues, se me salió digámoslo así y Johan si me dijo “Yo no soy ningún 

pelao’, yo soy Johan” y yo “Sí, discúlpame, tienes toda la razón, tu nombre es Johan y 

perdón mi intención no era porque realmente fue algo que se me salió, de pronto eso y a 

veces yo les digo “Allá el caballero, la dama, la señorita”, pero no, la única vez que yo 

tuve esa fue esa vez y que el niño me dijo “profe yo no soy ningún pelao’, yo soy Johan” 

y yo “si claro tienes toda la razón”. 

E: Emm, la siguiente pregunta es ¿Cada cuánto se renuevan los espacios con los 

trabajos de los estudiantes? 

M: Por ahí cada que, cada semana, cada dos semanas, depende, depende el tema que 

estemos viendo se van cambiando los… 

E: ¿De qué manera solventa que algún niño o niña no cumpla con la tarea? ¿Qué 

tan importantes son estos compromisos?  

M: Emm ya, el compromiso y las tareas, digamos que sí es, yo se las exijo pero por 

ejemplo a estos chicos que no la llevaron en ese momento, son los de 2do, los papás de 

estos niños trabajan todo el día, por ejemplo, la mamá de Jair llega a ayudarle en tareas 

tipo 6-7 de la noche cuando no está en temporada porque ella trabaja en la flora,  

entonces a veces, más que a los niños yo les hago la observación son a los padres de 

familia porque los niños, bueno, todos necesitan asesoramiento, necesitan orientación, 

necesitan acompañamiento ¿sí? 

E: Sí 

M: pero yo considero que de pronto, cuando yo veo que son niños que yo sé que por 

alguna circunstancia no tuvieron quién los acompañara para hacer la tarea o algo, no le 

hago tanto la observación al niño sino a los papás porque son niños pequeños, ya los 
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chicos grandes si no, ya los chicos grandes tienen, si les exijo más a los grandes, yo 

cursos, grados más grandes les exijo más y, pero igual, tengo niños que de pronto de los 

cursos grandes que de pronto igual no tienen acompañamiento, entonces me toca, mmm, 

también, me toca hablarle a los padres de familia. 

E: Sí. Emm. Bueno, ¿Cómo elige el tipo de organización para evaluaciones y clases 

normales?... Por cursos, grupos o dependiendo el nivel de los niños 

M:  Para las evaluaciones, yo no los dejo por cursos, los dejo, yo los integro, que no 

queden los mismos cursos seguidos y para las clases normales usualmente es por los 

grupos, por cursos, para debido a la temática que cada curso tiene en su trabajo. 

E: ¿Tiene conocimiento previo sobre las evaluaciones?  

M: Sí. Yo sí. Sí, pero a veces, por ejemplo, en estas evaluaciones, había unos puntos que 

venían incompletos y había unos puntos creo que era el de 3ro que la respuesta no estaba 

entre las respuestas a marcar, entonces por eso yo cuando suceden cosas así, yo les digo 

“no la contesten” porque pues, no es justo que… 

E: ¿Y tú le comentas eso a alguien?, o sea…         

M: Si claro, nosotros hacemos las observaciones a la coordinadora para que ella hable 

con la persona que está encargada de esa evaluación y tenga más preocupación, corrija o 

tenga más atención en las siguientes. 

E: No es el caso extremo, pero en situaciones de un accidente o una caída, un golpe, 

¿Cuenta con elementos para atender tal urgencia, un botiquín? 

M: Ahorita sí, antes no y ya tuve un accidente a principio de año, una niña se me fracturó 

un brazo, yo no tenía nada en ese momento, lo único que hice fue quitarle el buzo 

suavemente porque me di cuenta que se había fracturado (esta parte) y con una carpeta de 

las de los papeles de los niños la rompí y le hice un… la entablillé el brazo mientras el 

papá llegaba, allá la comunicación es malísima, me tocó salirme por allá y al fin una 

señora se dio cuenta y me trajo que el teléfono de ella si le salían llamadas y pude 

comunicarme con el papá para que subiera por la niña, pero igual el botiquín que tengo 

para una cosa extrema así pues no, no es nada, el botiquín es la caja y unas curitas y un 

algodón y unas cosas muy elementales. 

E: ¿Cuál es tu opinión respecto a esta escena? ¿Qué piensas? 

M: Mmmm, no, no sé (risas) yo la veo como normal en mi… o sea que ellos me digan 

que soy su amiga me parece, sí claro, yo soy su amiga y que se dejen abrazar, porque allá 

los míos no sé si ustedes se dieron cuenta que los niños son afectivos, o sea cómo te 

explico, ellos muy rara vez se dejan abrazar o dan un abrazo, ellos son poco… Emm, 

demuestran muy poco a veces el afecto, entonces no pues, sí cuando Johan, me acordé 

cuando Johan me dijo que, si él era mi amigo, yo claro sí. 

E: A nosotros nos pareció como muy linda esa escena que vimos ahí. 

E: ¿Cómo es el trato de los niños con las niñas? 

M: mmm… hacen comentarios muy feos sobre algunas niñas y entonces pues yo procuro 

siempre que ellos se traten bien, yo les llamo la atención por cosas así, pero si les dicen 

cosas muy despectivas, hacen comentarios muy feos sobre algunas niñas y entonces pues 

yo procuro siempre que ellos se traten bien les llamó la atención por lo mismo, porque 

ellos no tienen por qué tratar así a las niñas ni ellas a ellos porque ella también a veces 

son necias son bruscas  

E2: ¿es usted consciente de la autonomía con la que trabajar sus niños y sus niñas?  
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M: si, igual yo se quienes si trabajan y quienes no, quienes sí sin autónomos en su trabajo 

y quiénes no. 

E: ¿qué piensa de esta escena? ¿Se dio cuenta de esta situación? Y ¿cómo podría 

enseñarles a los niños a manejar situaciones de estrés? 

M: de pronto no lo tome como Emm, la medida en el momento era que trabajarán en 

equipo cierto, entonces yo no intervine en ese momento porque ellos tenían que mirar 

cómo tenían que organizarse para trabajar en equipo, pero ellos es como el desespero la 

competencia a ganarle a las niñas que no se supieron organizar  

E: ¿porque no repite las indicaciones durante la actividad? ¿Por qué es importante 

que los niños aprendan a hacer estrategias?  

M: bueno de pronto el repetir las indicaciones durante la actividad tal vez no se me 

ocurrió sinceramente, pero pues era importante que hicieran estrategias por que la idea 

era trabajar en equipo si y algo que yo estoy tratando de trabajar con ellos de cómo 

inculcarles a ellos es que ellos no están solo que ellos tienen que trabajar en equipo 

porque es que si trabajan en equipo se pueden ayudar más y pueden sacar mayores 

beneficios  

E: ¿qué tanto toma en cuenta las opiniones de los niños y sus propuestas? 

M: ah pues me parece que el que ellos se involucren también es importante e igual 

escucharlos y hacerles ver que ellos también tienen unas opiniones que pueden ser 

valederas también es importante y les da a ellos bases para que no les de miedo hablar y 

dar sus opiniones o puntos de vista igual es una relación entre aprender y enseñar no, yo 

aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, ellos me enseñan y yo les enseño. 

E: ¿con qué frecuencia realiza actividades motoras y corporales para poner en 

práctica los conceptos vistos en clase?  

M: depende de las temáticas, si la temática se presta para poder hacerlo lo realizo si, 

entonces no podría decirte si cada ocho días cada quince depende de la temática. 

E2: en esta escena queremos reconocer lo valioso que es aceptar que se equivoca con los 

niños y pues que los ayuda en el proceso ¿Qué piensa?  

M: no pues igual yo me equivoco, uno es humano y se equivoca y reconocerlo ante ellos 

es para mí creo que es lo más honesto si yo no puedo ocultar el sol con un dedo, toca 

reconocer los errores que uno comete ante ellos pues para que ellos también se den 

cuenta de que no todo lo que uno les dice tiene que ser verdad y como para que ellos 

también indaguen y miren más allá a veces hasta yo les digo cuando me equivoco digo ay 

si me equivoque a es que yo estaba esperanzadora ver quien se daba cuenta que yo me 

había equivocado pero,  considero que si es bueno reconocer ante ellos que uno se 

equivoca, que uno no tiene todo el saber.  

E: ¿por qué es importante tener consciencia del cuerpo? ¿Solo sirve para el área de 

matemáticas?  

M: no para todas las áreas, para todo poder saber mi ubicación reconocer valorar el 

cuerpo para que uno ellos sobre todo que son tan vulnerables se puedan defender 

reconocer su cuerpo como su instrumento para estar dentro del medio para conocerse 

para ubicarse, yo creo que es muy importante porque ellos mismos se valoran y ese valor 

hacia ellos mismos también los va a ayudar a ser valientes ante cualquier situación. 

E: habíamos hecho noción en este fragmento en que es una manera muy pedagógica de 

corregir a los niños  
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M: es porque él estaba diciéndole a los otros que eso era fácil, que no sé qué, estaba 

como se diría la palabra como subestimando a los demás niños porque eso era fácil 

entonces por eso le dije pase y efectivamente no lo pudo hacer pues toco volverlo a 

corregir  

E: ¿cómo soluciona cuando no funciona la fotocopiadora y necesita las guías para 

trabajar? 

M: sí yo sé que la fotocopiadora no tiene tinta o no tiene papel, yo llevo las guías desde 

acá si, ya es una eventualidad que estando allá me quede sin fotocopiadora, si ya me 

quedo sin eso pues toca copiar, toca copiar, que ellos copien pero me toca entonces eso se 

me va más tiempo  

E: ¿qué tan importante considera la pregunta en las explicaciones? Y ¿por qué? 

M: que ellos me pregunten cuando estoy explicando claro por qué o si no yo les digo a 

ellos que si no entienden pregunten lo que no entiendan o si ven algo que no no, es 

importante porque yo también se si de pronto yo no estoy explicando cómo debe ser  

E1: ¿a preescolar y primero son los últimos cursos en explicar las actividades y 

siempre integra al hermanito del estudiante Ronald cuando asiste a la escuela o 

como maneja su estadía? 

M: bueno a los niños pequeñitos es a los últimos porque con ellos no es tanto explicar 

sino que me tengo que quedar con ellos ahí trabajando a ellos no se les puede explicar y 

ya me voy, porque ellos no, entonces por eso los dejo de últimos porque ya me quedo con 

ellos y cuando va Santiago ese día entró al salón entonces decidí integrarlo pero yo creo 

que él entro más porque vio que estaba gente nueva y las cámaras porque de hecho él va 

y casi no entra, no entra también por que por lo pequeñito, a veces también es necio es 

brusco entonces yo le llamo la atención y a él no le gusta que yo le llame la atención, no 

le gusta que uno le ponga normas, entonces él prefiere no entrar, ese día yo creo que 

entro por que vio gente diferente y todo. 

E: ¿por qué es importante el dialogo en las clases?  ¿Cuándo no se produce ese 

diálogo a que se debe? O ¿qué estrategias usa para potenciarlo? 

M: pues porque eso es bueno que cada quien dé su opinión, además, hay que tener en 

cuenta los saberes previos de los niños ¿no? Y pues uno por medio del diálogo podemos 

de pronto conseguirlo entonces cuando el tema no les da o busco otra manera o busco 

otro tema o les comienzo a indagar otros temas otras circunstancias para que ellos hablen. 

 E: ¿porque es importante que los niños y niñas conozcan la historia de Colombia? 

M: porque debemos saber de dónde venimos, conocer nuestros antecedentes y para ver si 

de pronto así sea no se de alguna manera los niños lograsen también tener consciencia 

que nosotros no podemos olvidar nuestra historia para que después cometamos los 

mismos errores, también es importante por ese sentido que sean críticos. 

E: ¿los padres de familia interrumpen con frecuencia las clases? 

M: no, ellos saben que tienen un horario de atención él tiene atención en este momento 

de 1 a 1y 30 de la tarde pueden ir todos los días, de pronto cuando es al algo muy 

esporádico muy que de pronto se dé es urgente o alguna cosa, pero de resto no  

E: ¿está de acuerdo con esta exigencia de celebrar el bicentenario? 

M: esto es por parte de la gobernación y me parece fuera de tono, porque cada quien 

debería hacer sus actividades como mejor le parezca, exigen que se debe tomar fotos y 

que no sé qué y que envíen evidencias de una cosa y de la otra a mí me parece que eso es 
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algo más como político, que realmente una celebración con la importancia que tiene es 

más como añadidura política como por decir si trabajamos en algo  

E: ¿cómo se vio en los videos? 

M: como indefensa como que ya viéndome ahí ya me toco por ejemplo el hecho de no 

haberle repetido las instrucciones a los nuños en el momento de la actividad en que se me 

hubiera pasado lo de las niñas y yo reiterativa con los niños, o sea como que a uno se le 

escapan cosas y que uno puede llegar a fallar el equivocarme aunque lo reconocí pero 

pues me equivoque lo deja a uno como pesando y hay cositas que tengo que mejorar de 

pronto o de pronto no hay cosas que tengo que mejorar y estar como más atenta a muchas 

cosas y actitudes de los niños  

E: ¿qué tan importante resulta para usted el hecho de observarse en su acción 

pedagógica? 

M: pues la verdad es la primera vez que me observo tenía mucho miedo sinceramente 

tenía mucho temor por el hecho de que yo cometiera muchos errores que de pronto falle 

en muchas cosas no sé si de pronto falle veo que, si hay cosas que tengo que mejorar, 

pero no sé si son esas o son más, entonces, pues me parece importantísimo para poder 

uno autoevaluarse mirar y fortalecer la idea es cambiar porque muchas veces es necesario 

hacer cambios. 

7.5.2.  Maestra N°2: 

1. ¿Qué piensa de esta escena? Mn. 17:30  

2. ¿De qué manera integra a los niños y las niñas que no conocen las actividades? Mn. 45:30  

3. ¿Cómo logra usted la participación de todos los niños en el aula? Mn. 3:55  

4. En las actividades en las que todos los niños están en una participación más activa ¿Cuál 

es la mejor manera para la organización? Mn. 7:02 a 7:40 

5. ¿La alarma le ha cortado alguna intervención en su mejor momento? Mn.14:36 a 16:34 

6. ¿Cómo organiza la atención por grados? ¿Mientras atiende a un curso los otros si quieren 

acercarse pueden hacerlo? ¿Siempre retroalimenta y explica las tareas que le deja a los niños? 

Mn.17:35 a 19:15 

7. ¿Cuándo los niños no llevan las tareas qué sucede? Mn. 25:15 a 25:53 

8. ¿Cómo hacen los tutores para estar pendientes de los niños que tiene encargados y 

atender a las instrucciones y trabajos que deben hacer al tiempo? Mn.34:25 a 34:44 

9. ¿qué piensa de esta escena? Mn. 35:11 a 35:50 

10. ¿Siempre la maestra es la que pega las tareas? ¿por qué? Mn. 40:33 a 40:57 

11. ¿qué piensa de esta situación? Mn.40:58 a 41:42 

12. Roles definidos, ¿Quién los establece? Mn. 3:57 a 4:17 

13. ¿Cómo es la relación con sus estudiantes? ¿Por qué medio se comunican extra-clase? Mn. 

10:02 a 10:10 

14. ¿De qué manera se relacionan los niños? Mn. 49:31 a 51:00 



236 
 

15. ¿qué piensa de esta escena? ¿Cómo median los conflictos que se presentan en el aula? 

Mn. 8:44 A 9:15 

16. ¿Hay actividades que dirigen los niños pequeños? ¿Cuál es el uso pedagógico del celular 

dentro del aula? ¿Cómo media la relación de los niños Pava con el resto de los estudiantes? Mn. 

15:40 a 16:51 

17. ¿Cuándo hay errores conceptuales cómo se corrigen? Mn. 19:48 a 20:48 

18. ¿Cómo es el trato con los estudiantes? Mn. 3:44 a 5:10 

19. ¿Qué piensa de este tipo de llamados de atención? Mn. 2:20 a 2:55 (6:10 a 6:40) 

20. ¿Qué tiene en cuenta para seleccionar la música y los pasos para etas clases? Mn. 15:20 a 

16:46 

21. ¿Le gusta bailar con sus estudiantes? ¿Por qué? Mn. 34:47 a 36:10 

22. ¿Podría explicar cómo adelantaría a un niño con el método de escuela nueva? Mn. 6:13 a 

9:10 

23. ¿qué se refiere con esa frase? ¿Qué tan fundamentales son las tareas para “avanzar” en el 

proceso de aprendizaje? Mn. 11:20 a 12:00 

24. ¿qué piensa de esta escena? Mn. 12:46 a 13:00 

25. ¿de qué manera optimiza el tiempo de clase? Mn. 37:40 a 38:40 

26. ¿Qué función cumplen las canciones en la cotidianidad de la clase y de qué manera las 

enseña a los niños? ¿Esa canción la retoma en otro día escolar? Mn. 9:21 a 10:00 

27. ¿Quién es el encargado del aseo de las áreas comunes? Mn. 16:18 a 17:00 

28. ¿Cómo hace con las familias que no saben leer y escribir para potenciar el 

acompañamiento con los niños? Mn.12:25 a 16:34 

29. ¿Cómo se vio en los fragmentos presentados? 

30. ¿Qué tan importante resulta para usted el hecho de observarse en su acción pedagógica? 

¿implementaría este ejercicio de nuevo? 

 

Duración de la transcripción: 4 horas.  

E: Estudiante  

M: Maestra 

E: A continuación, te mostraremos fragmentos de las videograbaciones que hicimos en la 

asistencia a las clases. Queremos que nos digas tu ¿qué piensa de esta escena? 

M: Como que ¿Qué hay organización, que hay una persona que está ejerciendo un cargo, tiene 

un rol ustedes que ven? 
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E: Nosotras nos dimos cuenta de esa afirmación. Pues primero que todo decirle que no estamos 

criticando si no que es algo que es evidente. 

M: No, no, no. 

E: Cuando usted las manda al principio a sacar el cuaderno de matemáticas y al final le dice “No 

la profe no les dijo que sacaran el cuaderno de matemáticas”. 

M: ¿Yo dije eso ahí? yo si dije, yo no me di cuenta, saquen matemáticas, pero este grupo yo no 

le dije. No, yo no me había dado cuenta, bien interesante. Yo me hubiera dado cuenta en ese 

momento, por ejemplo, de que caí en ese error ahí yo les hubiera dicho hay disculpas porque yo 

si les dije. Que era cuando ustedes me preguntaban. Cuando se equivoca si claro hay que hacerlo 

en el momento, pero ni me di cuenta bueno que más. 

  

E: Vamos a ver en el primer momento en el minuto 45:30 hasta el final y la pregunta que nos 

suscitó aquí es la siguiente ¿de qué manera integra a los niños y las niñas que no conocen las 

actividades? 

M: Como los involucraría, pues que los participen ahí o que vayan observando lo que yo voy 

haciendo y con base a eso y la actividad generales preguntas hacer que ellos participen dentro de 

la actividad. 

E: En el minuto 3:55 a 4:28 y La pregunta es ¿cómo logra usted la participación de todos los 

niños en el aula? 

M: Cuando uno habla de involucrar los niños si tú te das cuenta en esa parte todos quieren 

participar, pero yo le pregunto más a las niñas que son más tímidas y que no les gusta hablar 

entonces a ellos son los que y de hecho ellos lo saben yo les digo cuando ustedes van a participar 

yo les voy a dar el espacio entonces dicen porque profe. Porque toca empezar a involucrar a los 

niños por ejemplo a Michel y a ella se le dificulta mucho hablar en grupo porque todos levantan 

la mano y todos querían participar y todos querían hablar pero entonces yo empiezo a mirar el 

niño más tímido bueno Michel y aquí que paso como para motivarlos para que hablen y pues de 

vez en cuando y siempre en un salón van a estar los sobresalientes que siempre van a querer 

participar en todo pero eso ya son acuerdos que hemos establecido con ellos de que hay que 

brindarles también la oportunidad a los niños que casi no hablan o que son más tímidos para que 

ellos empiecen a soltar y a integrarse en el grupo. 

E: En el minuto 7:02 a 7:40 ¿En las actividades en las que todos los niños están en una 

participación más activa cual es la mejor manera para la organización? 

M: la mejor manera de organizar a los niños es que pidan la palabra, de manera organizada 

porque hay unos niños los que vienen conmigo que saben que no hablan hasta que les de la 

palabra, pero hay otros niños que son nuevos entonces si como empezar a generarles ese hábito 

para que ellos pidan la palabra y pues escucharlos es la mejor medida que yo entre más pueda a 

todos que es complejo, pero pues si trata uno de pidiendo la palabra.  

E: minuto 14:36 a 16:34 la pregunta es ¿la alarma le ha cortado alguna intervención en su 

mejor momento? 
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M: Hay una alarma diferente que cuando suena ya todos sabemos que nos quedan 10 minutos 

como para que no timbre y bueno guarden todo ya, sino que son 10 minutos de lapso antes del 

cierre.  

E: En el minuto17:35 a 19:15 ¿Cómo organiza la atención por grados? Mientras atiende a un 

curso los otros pueden acercarse a hacerlo, siempre retroalimenta y explica las tareas que le deja 

a los niños.  

M: emm como ellos trabajan escuela nueva por grupos por grados a nivel de trabajo colaborativo 

yo a ellos siempre les he dicho como trabajo varios cursos en un mismo salón siempre les he 

dicho que es importante que ellos me esperen dentro de cada grupo si yo veo que ya ellos 

necesitan una explicación muy urgente como la niña que se acercó y yo le explique de momento 

le soluciono las inquietudes que tenga pero muchas de las veces lo que es cuarto y quinto si dejo 

que ellos me esperen allá y yo voy y les oriento las preguntas que ellos tienen porque muchas de 

las veces son amplias y si trabajo con ellos no trabajo con el otro grupo y es importante como 

mantener el orden en el salón en la explicación de los temas así ellos ya saben  que yo paso por 

las mesas y aclaro inquietudes pero para las explicaciones si tienen que esperar un poquito más 

de tiempo. 

E: ¿siempre retroalimenta y explica las tareas que le deja a los niños? 

M: Si de acuerdo al tema ahí lo vimos ya le estaba colocando la tarea entonces retroalimente por 

ahí estoy evaluando un proceso o sea que el niño si me entendió la historia entonces yo cojo y le 

pregunto ay y de que se trataba la historia entonces el escucharlos a ellos cuenta y es una forma 

de evidenciar realmente que el trabajo que se hizo con ellos si fue significativo o no.  

E: En el minuto 25:15 a 25:53 la pregunta ¿Cuándo los niños no llevan la tarea que sucede? 

M: Ellos tenían que llevar unas plantillas de matemáticas de las tablas de multiplicar entonces en 

esa parte cuando yo llego y les digo cuando ya en repetidas ocasiones no traen la actividad ahí si 

ya tienen que generar estrategias yo como hago, cuando yo les hacía eso, creo que ustedes 

escucharon yo soy muy exigente y dentro de la exigencia ellos tienen dos oportunidades para 

traer sus tareas y a la tercera ellos tiene que generar algo para desarrollar su actividad pero la 

profe ya no les puede prestar material, ahí me le prestan material a ella porque ella estaba 

incapacitada entonces la niña ni idea de que tocaba hacer los otros niños ya con esta era la tercera 

clase que trabajábamos con las tablillas entonces ya muchas de las veces cayeron en la misma 

situación que no habían traído sus tablillas yo sé cuándo pasa eso puede ser incómodo para el 

niño porque puede decir pero a mí no me prestaron y a ella sí pero es una forma de que el niño se 

preocupe si ahí se trabaja la competitividad pero el sí pudo hacer su trabajo porque trajo el 

material y yo me quede ahí y fíjese que esto después de que paso la próxima clase todos trajeron 

su material, entonces es de pronto una estrategia para exigirles y que ellos se comprometan con 

sus cosas. Eso genera en el niño una responsabilidad y yo pienso que desde ahí desde la primaria 

es que se genera eso en los niños. Yo les exijo mucho la letra y yo sé que soy muy cansona en la 

letra y si me toca borrar no sé si este haciendo bien o no, pero cuando los niños míos que salen 

de ahí de la escuela a romeral y los maestros me dicen profesora la felicito por esos cuadernos de 

esos niños y por esa letra tan hermosa que esos niños llevan porque ellos le pasan a uno el 

cuaderno y uno les entiende y no se da cuenta de otras sedes que allá los niños no tienen 

caligrafía, cuando les arranco la hoja les digo no se me vayan a poner tristes si no que es para 
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hacerlo de manera organizada que nos gastamos más tiempo bueno nos gastamos más tiempo 

esos si lo tengo yo. 

E: ¿considera también que sea por su formación siendo licenciada en español?  

M: si yo tengo mucho esa maña y como a mí me gusta tanto el español y como yo tengo esa 

manía a mí me disculpan pero cuando ellos me pasan el cuaderno o algo  y escriben esas letras 

grandes o chuecos o no manejan reglón una arriba una abajo entonces yo les borro, de hecho es 

algo muy repetitivo cuando yo hago esa acción que hice ahí yo en cierta ocasión tuve que 

arrancar la hoja para que el repitiera y lo hiciera bien organizado  lo hago con un niño máximo 

dos veces porque ya el niño ya sabe no la profe nos está exigiendo entonces ya el empieza a 

mejorar esa parte y ya dos veces máximo. 

E: En el minuto 40:33 a 40:57 la pregunta ¿siempre la maestra es la que pega las tareas por 

qué? 

M: si yo siempre les pego las actividades si por dos cosas yo soy muy organizada una vez les di 

el colón y un niño pego como 5 hojas en una misma circular porque la hoja le quedo torcida los 

de cuarto y quinto hay veces en que les digo no ustedes son más grandecitos en el caso de 

angelita la niña con la dificultad de aprendizaje pues ella no coordina las cosas le quedan mal 

entonces a prescolar primero y segundo si siempre les pego y procuro que los niños con 

dificultad de aprendizaje siempre pegarles las tareas. 

E: minutos del 40:58 a 41:42 ¿Qué piensa de esta escena?  

M: Cuando estoy mirando a Dylan y le digo mírame a los ojos pues que soy muy exigente no 

pues en ese momento no se si también sea como un defecto y es que yo a ellos si les digo que si 

no hay buen comportamiento yo no los dejo en las actividades que les traen de afuera de ese día 

creo que llegaba la de la biblioteca si yo hago eso, le decía un día a los niños no sé si sea un 

castigo o algo, pero si tienen que portarse bien porque suele pasa que ellas mismas le digan a uno 

profe este niño no me lo deje salir a la actividad porque de verdad está muy cansón, y Dylan si a 

los niños pequeños si acostumbro a decirles eso míreme a los ojos que te estoy hablando te estoy 

hablando a ti mírame a los ojos y eso si lo hago cuando de verdad se portan mal porque ya me ha 

pasado. 

E: ¿quién establece los roles definidos?  

M: cada año a principio de año cada uno ejerce y establece su rol cada uno en lo que tiene que 

hacer por eso le recalco mucho a eso creo que tú no eres la de disciplina no debes estará fuera 

que a veces buscan un pretexto para no estar en lo que están sino para estar en las funciones de 

sus compañeros entonces ellos ya saben que cada uno tiene un rol. 

E: ¿Cómo es la relación con sus estudiantes en extra-clase? ¿Cómo se comunican con ellos? 

M: Bueno, de acuerdo al video, ahí hay una parte en la que yo digo que esa fue la canción que yo 

le busqué a Dieguito porque él me la escribió, es que él como 8 días antes me dijo “profe yo 

tengo una canción para el día de las madres entonces yo quiero cantar, yo quiero cantarla pero 

no, sé el nombre pero no la tengo en CD ni en memoria, entonces le dije “hazme un favor” y le 

di un papelito, “hazme un favor y me la anotas acá y yo te la descargo por YouTube y te la 

guardo en la memoria y vengo y la coloco acá, pero sí tienes que escribírmela bien clarito para 

buscarla allá en YouTube” y ahí era donde yo le llevaba la canción. 
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E: En el siguiente fragmento ¿puede contarnos lo del grupo de WhatsApp? 

E: Profesora, pero nosotros al analizarlo, pensamos que era de pronto por algún medio 

telefónico, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. 

M: Ah no, en ese momento no, lo que yo les digo, él me escribió en un papelito, pero sí, nosotros 

en la escuela Delicias manejamos un grupo de WhatsApp con todos los padres de familia para 

información extra-clase que de pronto suele pasar y eso pasa muchísimo que el MEN nos cita a 

capacitaciones y todo a ultimada hora, entonces el rector nos dice “profesoras mañana no citen 

niños porque tenemos una capacitación de última hora”, entonces yo por ese medio les comunico 

a los papás y mantenemos como ese contacto, aunque ese medio es más que todo institucional, o 

sea de la maestra hacia ellos, mmm… así que ellos empiecen a mandar como mensajes y todo 

eso no, porque yo les he dicho a ellos que el medio de comunicación es otro, siempre ha sido es 

la agenda, cualquier cosa de permisos, se maneja es por la agenda institucional. 

E: El siguiente minuto 49:31 al 51. La pregunta que nos suscitó ¿De qué manera se 

relacionan los niños? 

M: ¿De qué manera se relacionan los niños? O sea, es aclararles ¿qué cosa es? ¿Por qué no 

escucharon? 

E: No, ahí se ve que hay un conflicto, pero cuál es la relación estable que más llevan los niños 

dentro del aula, o sea, si se pelean así rápido, aunque no sea grave pero así, son muy conflictivos 

o si es algo que pasó justo en ese momento. 

M: Ah listo, lo que yo les comentaba hace un rato, no son problemas de fuerza mayor, son 

conflictos que se presentan en el momento y pues yo creo que también se les había comentado 

que en el momento tomo las medidas, o sea, yo no digo ah no, después soluciono, no, o mañana a 

ver qué pasa, no. En el momento yo de una vez “¿Qué pasó Gilbert? Ven acá” y el niño se acercó 

y me estaba comentando que, que Andrés (es que Andrés es un niño, él si es muy conflictivo y es 

muy agresivo) entonces me estaba comentando que le había pegado y lo había amenazado que él 

no contara y no podía decirme nada, pero amenazas de que, bueno le voy a pegar o algo así, 

tampoco amenazas graves. Entonces en ese momento fue cuando yo lo volteé a mirar y le dije 

“eso no se hace, usted no tiene por qué amenazarme los niños, aquí hay una maestra y ellos van a 

recibir el respaldo de la maestra” pero entonces se dio la solución como de inmediato y entonces 

hay un momento en el que yo le dije “espero que ahorita me le dé disculpas al niño” y efectivo si 

al ratico el niño le dijo, pues se sentó allá y le dijo pues sí que lo disculpara y que no lo volvía a 

hacer. Pero se tomó en el momento la solución. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 8:44 a 9:15, Queremos saber ¿Qué piensa de esta 

escena? Y pues ya nos ha venido contando, pero pues con relación al video ¿Cómo media en 

los conflictos que se presentan en el aula? 

M: Qué piensan de esta escena…mmmm… ¿Qué pienso de esta escena? Hay una situación que 

siempre se ha presentado con Fabián y es que él no ataca indicaciones, entonces es complicado, 

bueno, primero, tiene su dificultad de aprendizaje, pero estamos como en ese proceso, y ha sido 

un proceso yo creo que de más de un año que él lleva ahí en la escuela, casi ya para dos años. 

Emm, estas actividades de integración al inicio que yo las llamo como actividades de 

esparcimiento para ellos, no son actividades ni clase ni nada eso, son actividades que organizan 

ellos, siempre están a cargo de 4to y 5to entonces Fabián siempre tiende a estarse metiendo en 
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las actividades de los niños y a veces ellos le dicen, si ustedes notaron la primera parte Eva le 

habló y le dice “quédate quieto que vamos a hacer las actividades”  pero él no, si a él le dicen 

blanco, él dice que es negro, ¿Sí? Siéntate, no, yo me paro, que estamos organizando la actividad 

hágase allá, no yo me quedo acá porque yo quiero hacer la actividad, entonces con él si ha sido 

mucho, muy complejo esa parte, o sea, primero no acata órdenes y segundo es muy voluntarioso 

y no hace caso, y eso de pronto genera esos conflictos entre los mismos niños, entonces siempre 

que profe que Fabián, profe Fabián, profe… Entonces ya yo lo he hablado mucho con Fabián y 

pasó eso y fíjese que Fabián no fue a buscarme, porque en otro dice, voy a ir y le busco a la profe 

porque ellos no me dejan, porque yo ya le he dicho “papi esas actividades están a cargo de 4to y 

5to. Y otro día que les dejé a 3ro que era el grupo de él, ahí si no, él ya no quería hacer 

actividades, entonces si ustedes se dan cuenta ahí, no es que haya rechazo ni nada, sino que es 

más de obediencia, es que él es, se le complica mucho acatar órdenes, entonces por eso los niños 

le están diciendo, quédese ahí ya, porque ellos ya estaban organizando su actividad, es esa parte. 

E: El siguiente fragmento minuto 15:40 a 16:51 Entonces, nos suscitaron varias preguntas, la 

primera es ¿Hay actividades que dirigen los niños más pequeños? ¿Cuál es el uso 

pedagógico del celular dentro del aula? ¿Cómo media la relación de los niños Pava con el 

resto de los estudiantes? 

M: Sí, lo que les acababa de decir ahorita, por lo general, por lo general es 4to y 5to, pero sí, hay 

ocasiones en las que digo hoy va a proponer la actividad grado primerito a ver qué proponen, 

entonces ellos también pueden participar a formar una actividad para que trabajen todos. 

E: ¿Cuál es el uso pedagógico del celular dentro del aula? 

M: Es muy escaso, yo creo que ahí mirando o había dos cosas, o el rector me estaba escribiendo, 

o estaba organizando mis alarmas o algo supremamente urgente la verdad yo no me centro 

mucho en el celular en el aula de clase, ahorita mirando el video estaba muy concentrada y algo 

era, o le estaba mandado en mensaje al rector o ya estaba organizando ese día por casualidad no 

era un lunes o martes iniciando semana o algo. 

E: Si era martes 

M: Era iniciando semana porque es que yo en lo fines de semana desactivo las alarmas de 

cambio de clase, entonces yo dije mientras tanto yo aprovecho para activar las alarmas para que 

no se me pase el tiempo. 

E: Y la última de este momento es, ¿Cómo media la relación de los niños Pava con el resto de 

los niños? 

M: ¿Media la relación o cómo los integro? 

E: También. En el video no se veía muy bien lo que dice, pero usted lo entendió perfecto. 

M: Créame que cuando ellos llegaron las dos primeras semanas complejo para entenderlos a 

ellos porque si ellos no tienen un habla. 

E: Bien desarrollado. 

M: si, ellos no hablan muy fluido entonces eso es un complique, pero no si ya después lo que yo 

les decía en vacaciones a Jon porque Jhony me decía profe es que una vez Rubén le había 

contado que se había caído de un caballo y contándome la historia yo no le entendía y otra niña 
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dice es que él le está diciendo esto y esto que iba en el caballo y decía profe es que es increíble 

ya todos entienden la forma como ellos hablan. Sí uno ya aprende a conocer y entender lo que 

ellos le quieren decir a uno. 

E: Pero al principio, ¿Cómo fue esa mediación? 

M: Para mí fue complicado y empecé a decirles que me hablaran despacio porque ellos hablaban 

muy rápido, de que no hablan fluido y hablaban rápido yo no les entendía nada. Y un día les dije 

que para que yo les pueda entender tenían que hablarme más despacio y pues no fluido porque 

no hay esa habilidad de hablar claro, pero si despacio, por esa parte ya empezaron. Y lo otro es 

que yo me acuerdo que hice una socialización solo los niños les hablé sobre el proceso de donde 

ellos venían de un internado que ellos pueden ser agresivos, pero no es porque querían si no 

porque a ellos les tocaba por procesos de supervivencia, empecé a contarles a ellos toda la vida 

de los niños Pava sensibilizarlos del trabajo que tocaba hacer con ellos, que si por algún caso no 

les entendían no era para burlarse, si no que por el contrario les hablaran más despacio. Entre 

todos hicimos un trabajo para que empezaran a hablar más despacio entonces ya todos les 

entendemos. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 19:48 a 20:48 la pregunta que nos suscitó es ¿Cuándo 

hay errores conceptuales cómo se corrige? ¿Se dan cuenta del error que cometen? 

Estábamos hablando de las rimas de que la profesora estaba cantando, “arroz con leche me 

quiero casar”. Las silabas terminan en las mismas silabas, consonantes o las letras. Usted dijo 

que rimaba casar con capital. 

M: Lo que pasa es que hay rimas asonantes y rimas disonantes, entonces las asonantes son las 

que araña, tela araña si igualito, pero hay otras como la que decía arroz con leche me quiero 

casar ósea tiene ritmo no terminan igual, pero tiene ritmos similares.  Lógicamente que para los 

niños ahí yo no puedo, porque como yo soy profesora de español entonces yo no puedo decirles 

es que la asonantes y rimas no sé qué porque ellos quedan como que perdidos ¿sí?, bueno, eso ya 

es un proceso que se empieza como en grado quinto cuando ya este tema lo dividen en dos días 

lo de las rimas, entonces al otro día el grado quino ya les especifique las clases de rimas que hay, 

rimas asonantes y rimas disonantes. 

E: El siguiente fragmento es el minuto 2:20 al minuto 2:55 y del mismo momento del 6:10 a 

6:40 y nuestra pregunta es ¿Qué piensa de este tipo de llamados de atención? 

M: Yo siempre les he dicho que yo siempre tengo la mayor disposición para hacerles actividades 

que de pronto otras maestras no se toman ese espacio, vamos hacer zumba, vamos hacer tiempo 

libre,  vamos hacer los juegos intercursos, pero algo claro que si les digo a ellos es que  esas 

actividades que les trae la profe, no… no son una  camisa de fuerza para ellos estar ahí,  pero sí 

no van a trabajar dentro de la actividad como es y no van a tener la disposición, sencillamente se 

van al salón y eso es respetable, es ese sentido sino, ni va haber una mala nota, ni va haber una 

anotación  en el observador porque sencillamente tú te entras al salón y  pues no lo trabajas, no 

haces la actividad. No va hacer camisa de fuerza, pero si les digo a ellos que necesito de la 

mayor disposición para hacer esas actividades con ellos, porque creo que en varias ocasiones le 

dije y si no se van para el salón y si no se van para el salón, entonces por eso. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 15:20 al minuto 16:46, la pregunta es ¿Qué tiene en 

cuenta para seleccionar la música y los pasos para estas clases?  
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M: Pues porque uno a veces mira videos o como yo estoy en zumba entonces tiene uno más o 

menos idea de que se va a trabajar, ¡ay no esperen, esperen! Pues si pues como yo estoy en 

zumba entonces ya tiene uno más, por eso ay una parte (¡Esperen esperen!), porque, ya uno 

haciéndolos en zumba es fácil pero cuando ya tiene uno que ir a trabajarlos con ellos toca 

explicarles que dos pasos a la derecha, damos medio giro, dos a la izquierda, bueno eso por un 

lado y ¿cuál era la otra parte? 

E: ¿Y la elección de la música? 

M: La elección también hay una parte donde un niño me pide, siempre me pide una canción que 

se llama la ametralladora, ahí sí ¿ustedes también la han escuchado?  

E: mmm ajan  

M: Entonces yo les dije, ustedes saben que…, vean ya no le llamamos reguetón sino el rector les 

enseño que eso se llama restregón, entonces ustedes acuérdense que aquí restregón nada, nada, 

nada. Es que hay un niño que la ametralladora, a pues el niño que me escribió el nombre de la 

canción, entonces también el me escribió un nombre hay profe tráiganos esta canción y 

enséñenos a bailar en zumba, entonces yo vine acá y el mismo el papelito me puse y miré en 

YouTube y yo: ¡ahhh! Jummm la ametralladora y no sé qué jajajaja, ay no, unos pasos horribles 

y entonces ya después le dije no papi y tiende a pedírmela varias veces, yo le digo no señor esa 

música no. Y ese día si llegué y le dije restregón no, y entonces ya no la volvió a pedir porque se 

dio cuenta que la profe se dio cuenta que es un reguetón y reguetón no, ese tipo de música dentro 

de la institución no se permite ese tipo de música.    

E: El siguiente fragmento es el minuto 34:47 al minuto 36:10, la pregunta es ¿le gusta bailar 

con sus estudiantes y por qué? 

M: Ah, sí, excelente. Eh, eh yo soy consciente que soy una maestra muy exigente, pero también 

me gusta mucho establecer empatía y acercamiento con mis estudiantes, el hecho de ser uno 

exigente no quiere decir que, que uno tiene que ser apático y distante con los niños no y estos 

espacios sirven como para tener uno mejor… como más acercamiento a ellos y poder uno, pues 

también como ponerse al nivel de ellos porque muchas de las veces los niños no, no bailan 

porque dirán,  no  pero la profe no baila con nosotros o la profe no interactúa con nosotros y no 

la idea es trabajar igualmente con ellos, eso me gusta mucho, me gusta mucho. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 06:13 a 09:10; La pregunta es ¿Podría explicar cómo 

adelantaría a un niño con el método de escuela nueva? En ese orden de ideas, pues, queremos 

saber ¿cómo podría adelantar a uno de los niños con el método de escuela nueva? 

M: Mmmm viendo hay la escena hay una parte donde…, donde yo les digo que no me gusta 

trabajar esa parte de planas (ma me mi mo mu, pa pe pi po pu) pues eso en parte ayuda para que 

ellos eh, identifiquen silabas, pero no me gusta ese método y hay les especifico mucho que…, 

que como la otra maestra los traía con esa forma de trabajo de escuela tradicional, pues mientras 

ellos se acoplaban a mi otro, mi otra forma de trabajo y más que soy de español entonces yo 

manejo muchas cosas diferentes tenía que empezar a hacerles esas actividades mientras tanto, 

pero entonces ahí inicialmente yo les coloque unas actividades igual como les colocaba la otra 

profe, pero dos semanas más o menos después de eso ya en una ocasión cogí al niño solito y 

empecé a trabajarle el método global, desde lo general hasta lo particular letra por letra, sonido 

de cada una y ya, ya más o menos se ubicó  con el método de escuela nueva que es de lo general 
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a lo particular y ya el niño ya, está avanzando mejor de hecho ya está como al nivel al otro niño. 

Pienso que también fue una herramienta muy buena para él porque logro como nivelarse rápido 

con el otro niño, que no creía porque cuando yo empecé a trabajar con él, empecé a ver que no 

identificaba ni vocales, entonces yo dije ay Dios mío y ahora como hago, pero no ya, él ya 

empezó a trabajar el método que yo estaba llevando y se le, se le facilito más y el proceso de 

aprendizaje fue evolucionando mejor. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 11:20 a 12:00 las preguntas que nos surgieron porque 

fueron varias es ¿A qué se refiere con esta frase? ya vamos a mirar que frase y ¿Qué tan 

fundamentales son las tareas para avanzar en el proceso de aprendizaje?  

M: Cuando yo hago referencia a estoy de paseo, en una ocasión en una dirección de grupo, que 

es cuando yo les decía que aprovecha uno el momento para hacer el llamado de atención de 

alguna cosa, entonces que se esté presentando en el salón, entonces yo les decía a ustedes, yo les 

decía a ellos ¿Cuándo ustedes van de paseo que hay que hacer?, ¿entonces ellos decían, profe 

pues uno va … llegan ustedes a trabajar o a descansar?, profe haya llegamos a descansar cierto. 

¡Ah bueno! ¿Y quemas hay en el paseo? Usted se preocupa por hacer trabajos por hacer…, no, 

no, no, profe solo a descansar, nos vamos solo a descansar, entonces decía por ahí un niño me 

decía nos vamos a relajar y a des estresarnos, entonces ahí fue donde yo les decía… ¿saben por 

qué yo le digo a ustedes que venimos de paseo? Porque es que hay niños que se les olvida que 

cuando venimos a la escuela venimos hacer un trabajo, venimos con la mayor disposición para 

trabajar, porque venimos a dar lo mejor para de verdad ver un proceso de aprendizaje en ustedes, 

pero cuando yo les digo a ustedes vamos, se me van de paseo, vienen de paseo, es porque hay 

niños que vienen muy relajados, alguien por ahí lo dijo hoy, y es por que un niño lo dijo,  

entonces yo les decía, alguien por ahí lo dijo, es que venimos es a relajarnos,  no cuando venimos 

a  estudiar, debemos traer la mejor disposición, esa frase vamos de paseo es vamos  a 

descansar, vamos a no hacer nada, vamos a relajarnos, entonces esa… de pronto es una palabra 

que yo utilizo  mucho en vez de decirle, pues pienso yo, en vez de decirle viene usted de 

perezoso, viene usted de conchudo, viene usted de… de  que le digo yo, de bueno, tantas cosas 

que uno puede decirles a los niños que ´pienso que si se pueden herir más las susceptibilidades 

que decirles que vienen de paseo. Y en cuanto a lo de las tareas es que se nos está viniendo 

presentado algo con los niños Pava y es que ellos tienen un compromiso institucional con la 

psicóloga y es que los papás deben estarles acompañando en el proceso y más con la dificultad 

de aprendizaje de ellos. Entonces yo no sé, les pedí la agenda que les iba a mandar nota o algo, si 

porque el rector si me dijo: “es importante profe hacerles un seguimiento, porque por qué el papá 

vino y los matriculo y los matriculo con unas condiciones, empezando porque ellos vienen de un 

internado, donde usted va y los matricula haya y usted haya lo deja, haya los maestros lo cuidan 

les dan la comida, están pendientes de que se acuesten temprano, lalala, como que los papas 

zafan responsabilidades, me acuerdo que cuando el rector recibió a los niños Pava, yo me 

acuerdo que los recibió con ese condicionamiento y con la psicóloga también, donde  debe haber 

un apoyo del papá y entonces por eso yo les decía: ustedes vienen relajados, vienen de paseo 

porque ellos como que no asimilan que un colegio es diferente a un internado y haya tiene que 

cumplir unas responsabilidades y aparte de eso el papá se estaba de verdad, descargando mucho, 

después de eso también  hicimos una reunión y pues evidentemente el señor nos dijo profe es que 

yo siempre les pregunto y ellos me dicen que  no tienen tareas, entonces yo le dije, pero el 

compromiso suyo es mirarle la agenda y así se va a dar cuenta que el niño tiene tareas y pues hay 

creo que también hubo una intermediación entre la psicóloga también, por eso mismo, y entonces 
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se reflejó mucho, ahí en esa escena se refleja mucho el trabajo del señor Pava, pues porque hay 

un compromiso institucional mes que todo.  

E: El siguiente fragmento es el momento del minuto 12:46 a 13:00 y la pregunta es ¿Queremos 

saber qué piensa de esta escena? ¿Qué piensa de eso?  

M: yo siempre les he dicho que tiene que escuchar primero la indicación , si siempre les recalco 

eso que escuchen primero a la profe, porque no estoy haciendo la explicación cuando ya me 

quieren dar las respuestas, no sé si pueda ser también un error mío pero siempre yo les digo 

escuchen primero la explicación, escuchen la indicación ya después vienen las preguntas, ya 

después vienen los cuestionamientos o si tiene una duda o algo pero que me escuchen primero la 

indicación y luego viene las preguntas siempre manejamos esa frecuencia por eso ahí creo que 

les refleje e escúchenme primero y hay sí. Porque siempre se trabaja eso aparte explicación luego 

viene la participación de ellos a las preguntas que yo les hago y por último ya viene es de pronto 

las pregunta de ellos porque no sé si en algunas ocasiones ustedes vieron en el video que yo le 

decían tiene preguntas, tiene preguntas, porque la idea es que ellos también si tiene preguntas de 

una vez se resuelva la pregunta. 

E: El siguiente fragmento es el momento 8 minuto 37:40 al 38:40 la pregunta es ¿De qué 

manera optimiza el tiempo de clase? lo hacemos referente a…  

M: Si, si, si, más explicativo  

E: Si aquí estas, estas dando unas indicaciones, pero no has podido avanzar en el trabajo con los 

niños, porque no tenías las guías recortadas.  

M: Si claro 

E: Entonces, pues ¿cómo sería la mejor manera de optimizar el tiempo en la clase o como 

hace para mediar este tipo de cosas? 

M: Eso casi nunca me pasa, pero sí, hay ocasiones que por tiempo y todo pues me toca llegar y 

cortarles ahí, entonces como, como, como para que no se vea que los niños están ahí esperando a 

que la profe nos recorte, entonces yo no sé si dan cuenta cuando yo les digo, bueno ya 

escribieron el título, ya como van, si, para que ellos no vean ahí, la profe esta que corta.  Pero si, 

a veces me pasa eso, pues la mayoría no siempre, pero si hay ocasiones que me pasa eso que yo 

no alcanzo a recortar y me toca llegar a recortar y sé de hecho que eso es un espacio para los 

niños y pues se pierde ese espacio.  

E: El siguiente minuto 09:21 a 10:00 las preguntas suscitadas son: ¿Qué función cumplen las 

canciones en la cotidianidad de la clase y de qué manera las enseña a los niños?, ¿esa 

canción la retoma en otro día escolar? 

M: Que función cumplen las canciones en la cotidianidad, bueno eh, no es cotidiano, por 

ejemplo en este caso se trabajaron esas canciones pues por las rimas y porque ya sabemos, o sea 

es que el niño se concientice que las rimas la viven a diario, en las mismas canciones, si por los 

menos cuando les cantaba la del  arroz con leche ahí hay rima si, en las canciones que a veces 

escuchamos, los vallenatos, la música popular bueno, era más por sensibilizar al niño de que las 

rimas las vemos a diario. Y hay una parte ¿qué me decías qué?  Ah entonces no siempre es en 

cotidianidad. 
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E: ¿Y de qué manera la enseñaba?   

M: Así como me vieron ahí en el video, primero que ellos escuchen, por eso es que yo les digo a 

ellos escuchen primero, entonces les puse el video que lo escucharan bien, ahora todos lo vamos 

a repetir, de esa manera es, esa es la forma como uno siempre de maestro enseña las canciones a 

los niños, primero escúchenla bien, ahora repitamos de a pedacito y luego ya completamos toda 

la canción. 

E: ¿Y si esa canción la retoma en otro día escolar?  

M: Si, después de que les enseñe esa canción ahora cualquier cosa que hacen súper bien esa es la 

canción de motivación para todos. Bien hecho plátano hecho cruzo la calle derecha y cuelgo la 

nariz al techo, exacto, es esa. 

E: El siguiente fragmento es del minuto 16:18 a 17:00 y la pregunta es: ¿Quién es el encargado 

del aseo de las áreas comunes?  

M: El encargado eh… los encargados del aseo de las áreas comunes son la Junta de acción 

comunal, es que ellos realizan los fines de semana unos torneos inter- verdales o sea de veredas y 

el encuentro es haya en la Escuela Delicias y pues eso es una situación que nos tiene un poco 

como inconformes porque ellos nos están utilizando áreas dentro de la escuela, pero si áreas 

aledañas a la escuela y lo cual esas actividades genera pues desaseo y mugre y yo sé que como 

maestra y como yo les digo a ellos sé que no es nuestra obligación porque no son nuestras áreas 

institucionales, pero si de una u otra manera nos toca hacerle limpieza porque son zonas que 

vamos a utilizar para los niños como es el parque y la cancha, pero hay los que tienen la 

responsabilidad de eso y de mantener esas áreas limpias es la Junta de Acción Comunal. 

E: El siguiente fragmento es del 12:25 a 16:34 y la pregunta es: ¿Cómo hace con las familias 

que no saben leer y escribir para potenciar el acompañamiento con los niños?  

M: Jajajaja  

E: Aquí, ¿cómo hace con las familias que no saben leer y escribir para potenciar el 

acompañamiento con los niños y también como es ese seguimiento y la voz de los padres en 

cuanto a la retroalimentación para ti con el trabajo? 

M: Bueno, pues no se ha presentado un caso donde se vea que ni el papá, ni la mamá no sepan 

escribir no, en el caso de los niños Pava eh, ahí hay una dificultad porque los hermanos si tienen 

ese problema, la mamá también, ahí el único que es contamos con el apoyo es con don David 

Pava, por eso era que el rector cuando hizo citación con él, le dijimos necesitamos de su 

acompañamiento porque en la casa usted es el único que sabe leer y escribir ósea es sumerja el 

que se siente y nos acompañe, pues no se ha presentado eso pero yo pienso que si se llegara a dar 

eso de que el  papá y la mamá ósea nada de leer y escribir hay que hacer otras actividades muy 

diferentes, porque yo por ejemplo en el video como le voy a explicar a un papá que no sabe leer 

ni escribir, pues tampoco diferenciara el tiempo en horas como van a escribirles, porque se 

supone que los papitos son los que llevan el formato cinco palabras, diez palabras, quince 

minutos, veinte minutos, sino saben leer y escribir pues sencillamente no lo van a poder hacer 

con los niños, entonces hay ya es uno de maestra buscar otras estrategias en las que se les facilite 

más el trabajo con los niños pero pues ahí no se ha dado eso. En el caso ahí de Don Emilio, es 

que la mamita es la que siempre va por ellos, pero como ese día no fue la mamita por eso me 
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toco mandar a Don Emilio, pero pues sí, si más o menos me entendieron por qué los niños si 

empezaron a llevar bien la actividad. 

E: Y ¿en cuánto a las apreciaciones de los padres, en ese seguimiento usted también se da 

cuenta del acompañamiento? 

M: Si, claro es evidente, el acompañamiento de los papás en los trabajos es evidente cuando el 

niño empieza a evolucionar en su proceso de aprendizaje, por ejemplo, yo le preguntaba hoy a 

Adrianita que la mamá es muy comprometida pero también necesitaba ver desde el punto de 

vista de ella que tal le parece la actividad, por eso yo le dije ¿cómo vio la niña? Porque yo la vi 

muy bien pero como le parece, pues también para que ellos me digan oiga profe que actividad, 

por eso ella dijo pues si profe la he visto como mejor, de hecho cuando terminamos ahorita la 

entrega de boletines que va hacer la otra semana del segundo periodo, ahí es donde yo empiezo 

pues como a preguntarle a los papás a indagarles que tal les parece la actividad?,  la seguimos 

trabajando? o ustedes creen que de pronto los niños ya se están cansando, yo si tengo muy en 

cuenta a los padres de familia en eso pues para buscar mejores estrategias pues que se vea el 

avance en los niños, siempre la opinión del padre es bien importante en eso. 

E: Profesora, queremos saber ¿cómo se vio en los fragmentos presentados? 

M: Ay linda, yo me vi muy linda, no le digo que con gafas me veo más bonita jajajaja, no 

mentiras  

E: Eso también es válido.  

M: Ah bueno, e hay dos cosas, yo puedo concluir con dos cosas, primero puedo evidenciar mi 

trabajo desde afuera porque una cosa es estar uno adentro en el aula de clase con los niños 

centrado en lo que día a día del que hacer docente y otra cosa es verse uno desde afuera, ve uno 

falencias, ve uno cosas que uno le habla a los niños, sé que muchas cosas que ahí hay de 

disciplina, de cosas de responsabilidades, para ellos no es nuevo por ejemplo la palabra paseo, 

para ellos no es nuevo o vas a trabajar o te vas para el salón porque en cada dirección de grupo 

yo a ellos les explico porque la profe toma esas decisiones y justifico lo que está pasando con 

ellos a raíz del comportamiento de ellos, les explico porque yo tomo esa decisiones, pero a veces 

uno en el video se ve uno como muy radical, como muy bueno aquí hay que hacer esto, entonces 

eso le sirve mucho a uno para empezar a ver cambios, a ver algunas cosas en cambios, más que 

todo en la forma de, de, de cómo rigidez cuando les hablo a mis niños, hay que cambiar eso, este 

trabajo es muy bonito porque vuelvo y digo ve uno su trabajo desde afuera del que hacer docente 

desde afuera, entonces me pareció muy bonito y hay cosas que de pronto en la forma de hablar, 

en la forma de hablar si, si, si pienso que estoy fallado de pronto porque hablo como muy radical 

de resto pues bien, también hay una cosa muy bonita y es ver uno como se centra en su rol de 

docente y todo y llegar a ver a los niños de zumba ver qué bonito baila, ver desde afuera ay 

miren como participan de bonito, oigan mire cuantas veces interfiere en una clase Fabián y 

cuantas veces hay que llamarle la atención también es para empezar uno a analizar muchas cosas 

desde afuera por eso es que yo les recomendaba mucho el video y se los recomendare siempre 

estas grabaciones porque de verdad ósea hacen parte de, de, de mi trabajo y quisiera mejorar de 

pronto algunas cosas que uno como maestro deja de pasar por desapercibido. 

E: Bien profe y para terminar queríamos preguntar si ¿implementaría este ejercicio de grabar 

sus clases de nuevo? 
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M: Si, claro porque empieza a ver uno un proceso, bueno si ya en este video vi unas falencias en 

esto, en otros videos empecé a mejorar las falencias o sigo igual o si por el contrario voy 

empeorando, claro, implementar este ejercicio de poder ver uno detalladamente sus clases me 

parece excelente. 

E: Bueno profe muchas gracias eso sería todo por el día de hoy, gracias por su colaboración, por 

su tiempo y por la disposición para el ejercicio. 

M: No, o sea de verdad yo desde el principio cuando ustedes me dijeron y me dieron esa 

oportunidad, cuando me dijeron profe para hacer un trabajo de investigación sobre tu labor 

docente, yo dije excelente, excelente porque vuelvo y digo ya entra personas externas al salón de 

uno, empiezan a evaluar sus clases, a grabar a mirar cómo me decía ahorita, profe no se trata de 

cuestionar tu trabajo pero si ustedes hacen evidenciar cosas que uno no ve y eso me parece 

excelente y pues de verdad siempre la Escuela las Delicias tendrá las puertas abiertas para 

ustedes, lo que necesiten y en la mejor disposición. 

E: Muchas gracias, profesora. 

 

7.6. Aprobación personal e insumo para la interpretación  

7.6.1. Maestra de Madrid 

E: ¿Qué genera conocer la experiencia de la otra maestra? 

M: Conocer la experiencia de la otra maestra me genera mucho gusto me genera muchas 

preguntas muchas expectativas no pues el ver que hay diferente métodos enseñanza diferentes 

actitudes frente a esta labor me enriquece me da ganas de seguir adelante de hacer más 

dinámicos los aprendizajes y las enseñanzas del aula y tomar como ejemplo el poder realizar 

unos mejores proyectos unos mejores trabajos con los niños de la sede 

E: ¿Cómo define la práctica pedagógica de una maestra rural multigrado? 

M: La práctica pedagógica de una maestra rural multigrado yo la definiría como la suma 

de saberes de conocimientos de didácticas, de dominio, de amor, de compromiso porque todo, 

todo tiene que ver con el hecho de poder uno estar frente a un grupo de niños no solo de 

diferentes grados de diferentes edades, si no de diferentes maneras y ritmos aprendizaje diferente 

donde pueden ser 12, 18, 20, 22 o más niños pero tenemos dentro del aula personas con las 

cuáles tenemos que saber cómo salir antes, como poderles ayudar y como entender cada uno de 

sus procesos, cada una de sus experiencias. Yo diría que es un compromiso, una dedicación, un 

amor por esta profesión y considero que la parte rural es la que más enriquecedora, son más las 

enseñanzas de vida que deja y debe ser a la que más se le debe entregar.  

E: ¿Que significó para mí hacer parte de este ejercicio investigativo? 

M: Hacer parte de este proyecto de investigación me hizo reflexionar sobre muchas de 

mis actuaciones, de mis haceres, de mis prácticas dentro del aula. Me pareció interesante 

poderme medir, poder reflexionar desde otro punto de vista frente a las acciones y a los actos 

pedagógicos que tengo dentro del aula y pues para mí, ha sido muy enriquecedor ver cómo 

puedo yo sin pensar fallar o como puedo tener aciertos también como tengo cosas positivas yo 
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que creía que no las tenía y cómo puedo mejorar las debilidades que se me presentan en el 

trayecto de este trabajo. 

7.6.2. Maestra de Sibate 

Estuve mirando el documento muy interesante, estuve leyendo el trabajo de mi 

compañera de par, con la otra maestra que ustedes están trabajando su proyecto de investigación, 

muy interesante también el trabajo de ella, entonces no hay ningún inconveniente en cuanto a la 

información que está ahí en el documento, está con base en lo que hemos venido trabajando con 

las entrevistas, entonces, no hay ningún inconveniente, por ese lado me parece que es un trabajo 

muy completo. 

E: ¿Que significó para mí hacer parte de este ejercicio investigativo? 

M: Fue un trabajo muy importante y enriquecedor el saber que desde las universidades 

donde forman futuros maestros, desde allá, desde esos campos de la pedagogía se empieza a 

valorar y evidenciar realmente el trabajo de un maestro rural. Fue muy interesante el saber que 

ustedes estaban dentro del aula de clases observando el trabajo y poderlo ver ahorita desde otro 

punto de otra compañera, pues, muy interesante también toda esa parte porque ustedes empiezan 

como futuras maestras a ver el trabajo, lo que implica ser maestra multigrado y aula rural; 

también fue algo muy gratificante el haber participado de este proyecto investigativo. 

E: ¿Qué genera conocer la experiencia de la otra maestra? 

M: Algo muy enriquecedor, saber que se puede conocer el trabajo de otra compañera 

desde contextos diferentes, situaciones diferentes, desde otras necesidades, bueno, cantidad de 

cosas que allí repercute desde el contexto de ella y el mío, es de verdad muy enriquecedor 

conocer el trabajo de otra maestra y ahí es donde uno también como docente empieza a valorar y 

a reflexionar más sobre nuestras prácticas pedagógicas 

E: ¿Cómo define la práctica pedagógica de una maestra rural multigrado? 

M: Yo lo defino sin duda alguna como el esfuerzo la dedicación y la vocación de brindar 

lo mejor de uno como maestro para el aprendizaje de los niños en diversos niveles de aprendizaje 

y en diversos grados, es brindar lo mejor a la comunidad campesina que hoy por hoy lo necesita 

mucho por todas las situaciones a veces del mismo contexto, donde ellos viven a veces con 

algunas problemáticas o muchas situaciones de verdad de carencia de afecto y todo eso. De 

verdad es brindar lo mejor para esa comunidad campesina. 

 

 

 

 

 

 


