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Resumen
La presente investigación se realizó con el fin de analizar la práctica pedagógica en El
Colegio Rural Los Arrayanes, de la localidad de Usme, en los grados cuarto y quinto a partir
de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a partir de
lo estipulado por la Ley 1341 de 30 de julio de 2009. El abordaje metodológico se sustenta en
el estudio de caso desde un enfoque cualitativo descriptivo y se vale de encuestas y
entrevistas semiestructuradas aplicadas a estudiantes y maestros de planta de diferentes áreas
de la institución. A partir de los datos recolectados se comprobó la implementación y el uso
de las TIC respecto a todos los aspectos que permean la práctica pedagógica de manera
efectiva a las exigencias del siglo XXI, tales como la creación de material didáctico a través
de las herramientas tecnológicas; la preparación de los estudiantes para los nuevos retos del
mundo global, es decir, prepararlos con una alfabetización digital, lo que permite romper el
imaginario que tiene la tecnología en el área rural respecto a su uso en la educación y el
aprendizaje; y transformar las prácticas de enseñanza tradicional para motivar a los
estudiantes al momento de acudir a la escuela.
Palabras Clave: práctica pedagógica, TIC, ruralidad, educación

Abstract
This article carried out to analyze the pedagogical practice in the Rural School Los Arrayanes
in Usme Locality with fourth and fifth grade students from the implementation of
Information and Communication Technologies (ICT) through the Law 1341 of 2009. The
methodological approach is based on the case study from a qualitative descriptive paradigm
applied to students and teachers from different areas of the institution. Based on the
information collected, the implementation and use of ICTs in all aspects that permeate
pedagogical practice in an effective way to the demands of the 21st century in rural areas was

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL COLEGIO RURAL
LOS ARRAYANES DE LA LOCALIDAD DE USME

verified, such as, the creation of didactic material through technological instruments; the
preparation of the students for new challenges of the global world, that is to say, preparing
them with digital literacy, which allows breaking the imaginary about technology in the rural
area because technologic can be apply in education and learning; and transform traditional
teaching practices to motivate students when going to school.

Key words: pedagogical practice, ICT, rurality, education.
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Introducción
Para este trabajo de grado se consideró pertinente conocer la influencia del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula de clase por medio de los
maestros y cómo se ven favorecidos los estudiantes del colegio Rural Los Arrayanes de Usme
en el ámbito académico, puesto que lo planteado por la Ley 1341 de 30 de julio de 2009,
establece la implementación obligatoria de las TIC y afirma que estas deben garantizar mayor
desarrollo económico, académico y social a través de estas. Por consiguiente, este trabajo se
enfocó en responder la siguiente pregunta ¿De qué manera las TIC han contribuido a la
práctica pedagógica en el colegio rural Los Arrayanes de la localidad de Usme en la
actualidad? Para ello, se propuso el siguiente objetivo “Analizar la práctica pedagógica a
través de la implementación de las TIC mediada por la ley 1341 del 30 de julio de 2009, en
la comunidad educativa del Colegio Rural Los Arrayanes en la localidad Usme”, también se
plantearon los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, evidenciar la incorporación
del uso de las TIC en el aula a partir de la ley 1341 del 30 de julio de 2009. En segundo lugar,
dar a conocer cómo el maestro ha modificado su método de enseñar a partir del uso de las
herramientas tecnológicas en el aula. Y, en tercer lugar, mostrar cómo el estudiante se ha
visto favorecido con la implementación de las TIC en el ámbito educativo y en su vida
cotidiana. Los anteriores objetivos específicos dieron el soporte metodológico para llevar a
cabo el objetivo general de la investigación, el cual es: analizar la práctica pedagógica a
través de la implementación de las TIC mediada por la ley 1341 del 30 de julio de 2009, en
la comunidad educativa del Colegio Rural Los Arrayanes en la localidad Usme.
La razón por la cual se indaga en esta temática es porque no se encontraron
antecedentes relacionados con la práctica pedagógica en relación con las tecnologías de la
información y comunicación en el área rural de Usme, pero esto no implica que no existan
trabajos investigativos relacionados con esta problemática. Por ejemplo, a nivel internacional
encontramos a Hamodi & Bermejo de García (2014) exponen el impacto educativo de las
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tabletas digitales en la educación primaria de una zona rural en Soria, España, más
específicamente en la institución educativa Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE),
allí se implementaron tabletas y pizarras digitales como material interactivo para docentes y
estudiantes con las cuales se desarrollaron actividades cooperativas y a su vez desarrollan
habilidades cognitivas. A esto añade que el uso pedagógico de estas herramientas tecnológicas
coadyuva la estimulación del estudiante frente a la lectura, por lo que permite un mayor dinamismo e
interactividad y un fácil alcance a contenidos audiovisuales que ayudan a la comprensión lectora.
también, el aula se convirtió en un espacio que beneficia el compañerismo y el trabajo cooperativo
dado a las aplicaciones y actividades que solicita la labor grupal. Por ende, llama la atención pesquisar
si la ejecución de las TIC en aula rural colombiana obtiene algunas de las ventajas adquiridas en el
aula rural española.

Por otra parte, a nivel de Latinoamérica, también se encuentran estudios con respecto
al uso de las TIC, como lo expone Atuesta Venegas (2005) en valoración de impactos
tecnológicos donde se expone la manera cómo las TIC se han ido incorporando en zonas
rurales de Chile, gracias a inversiones en la infraestructura y en el desarrollo informático, con
el objetivo de responder a las exigencias del mundo actual y de la globalización lo que ha
favorecido el mejoramiento de la vida de estas comunidades.
Desde una perspectiva nacional (Colombia), los antecedentes más significados se
con el desarrollo de proyectos gestionados por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (MINTIC), el principal proyecto es Vive Digital, que inicia
a mediados del año 2012 y cuyo objetivo es “alcanzar una Colombia conectada” MINTIC
(2011 P. 8) desde todos sus rincones con acceso a servicios básicos de las telecomunicaciones
en diferentes aspectos de la vida, como en el transporte, la agricultura, la vivienda y por
supuesto la educación.
En cuanto a la educación se tiene como meta garantizar el acceso y apropiación de las
TIC por parte de los estudiantes y los maestros de Colombia, como lo menciona MINTIC
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(2011 P. 72) “En 2014, tendremos 1’182.000 computadores disponibles en las escuelas
públicas, con un promedio de 8 estudiantes por computador” favoreciendo una mejora
infraestructural, además nace la preocupación por capacitar a los maestros es un factor
importante en la implementación de los proyectos “ En 2014, el 80% de los docentes y
directivos habrán participado en programas de formación de competencias digitales y el 50%
de los docentes estarán certificados en el uso de TIC. ” (P. 72). Por esta razón, hay un interés
mayor por investigar la práctica pedagógica y las TIC en el aula.
Después de hacer aquel rastreo, el interés por encontrar una institución que tuviese
una implementación de las TIC creció, pero la institución debía estar en un área rural para
desvirtuar el imaginario que se tiene de ruralidad. Aunque, la elección de una institución con
estas características fue un inconveniente para los investigadores, en vista de que eran casi
nulas las instituciones que contaran con TIC de una manera transversal, lo que nos llevó a
encontrarnos con El Colegio Rural Los Arrayanes, que es la única institución del área rural de
Usme que ha implementado las TIC de manera transversal en el aula de clases, por tal razón,
se determinó que este trabajo se calificaría como un estudio de caso con un enfoque
cualitativo, debido a que se realiza una descripción detallada de la práctica pedagógica
manejada en esta institución.
Dicho lo anterior, la población del presente trabajo es El Colegio Rural Los
Arrayanes el cual cuenta con un aula multigrado, donde se relacionan estudiantes de primero
a quinto de primaria y dos docentes de planta, quienes participaron activamente en la presente
investigación. Se ha evidenciado que los docentes junto con sus estudiantes realizan
proyectos en los cuales se aplican los conocimientos respecto al uso adecuado de las TIC.
La población escogida para llevar a cabo este trabajo fueron los estudiantes de grado
cuarto y quinto del Colegio. A consecuencia de que en esta población se ha evidenciado la
implementación de proyectos transversales relacionados con las TIC en el aula. Además, la
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institución hace parte de la localidad Usme de Bogotá, pero en un sector rural, lo que rompe
con los imaginarios de que lo rural es externo a las grandes ciudades.
Por último, es importante mencionar que esta investigación hizo uso de entrevistas y
encuestas semi-estructuradas a los maestros y de encuestas estructuradas a los estudiantes,
con el fin de establecer la metodología con la cual se llevó a cabo esta investigación, dado
que el presente trabajo es un estudio de caso con un enfoque cualitativo
Marco Teórico
En consideración con la información referente al uso de las TIC en la escuela rural,
evidenciada a través de los antecedentes y el problema planteado en la presente investigación,
se toman las siguientes categorías conceptuales: TIC, ruralidad y práctica pedagógica. Con el
fin de que estos conceptos permitan comprender de manera precisa y completa el discurso
empleado en el documento.
Se tomaron fuentes teóricas y legislativas para definir las categorías, la razón de
escoger los últimos es que al iniciar el trabajo investigativo se enfocó en analizar la ley 1341
de 30 de julio de 2009 y de qué manera habían sido implementadas en la escuela rural,
además de observar cual había sido el impacto de esta implementación en la educación. Por
otro lado, se tomaron fuentes teóricas que se relacionarán con el enfoque que abarca la
presente investigación.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
En la actualidad, la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) es considerable, dado que genera diversas transformaciones no solo en el área de la
informática, sino que permite una relación más estrecha con la adquisición de conocimientos
y de información. En este trabajo de investigación, se definen las TIC a partir de La Ley
1341 de julio 30 de 2009 como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
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almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes” la
cual permite la aparición del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
(MINTIC) en Colombia, quien logra definir de manera precisa este concepto y los derechos y
deberes que lo sustentan.
Lo anterior propone que las TIC no son un recurso y herramienta netamente referidos
a la informática, la cual en ocasiones es tomada solo al entretenimiento o al uso del
computador esto limitando así su campo de acción. Sino que reúne un conjunto de medios e
instrumentos, como imágenes, datos, videos, textos digitales. Los cuales deben favorecen el
aprendizaje-enseñanza que se da en el aula y fuera de ella. Por lo tanto, la utilización que le
dé el maestro a estas herramientas es fundamental para romper el imaginario que se tiene de
las TIC.
La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección
al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la
promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso
eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, tal como las potestades del Estado
en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los
recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin
discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la
Información. (Ley 1341 de julio de 2009, P. 1)
Lo mencionado anteriormente, orienta la legislación de todo lo relacionado con el uso
y el empleo de las TIC en los ámbitos del país. y a su vez, encamina los objetivos que se
plantean en esta investigación, porque la práctica pedagógica y el uso de la TIC en el aula es
ver la ley en acción dentro del ámbito educativo y la trascendencia social porque observar las

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL COLEGIO RURAL
LOS ARRAYANES DE LA LOCALIDAD DE USME

TIC en pro de la educación rompe con el imaginario de que la ley sólo queda plasmada en el
papel.
De modo que es un prodigio creativo e innovador que el maestro haga uso de este
recurso didáctico, puesto que abre puertas al mundo, permitiendo dominar conocimientos,
saberes, culturas y otra diversidad de elementos que coadyuvará al aprendizaje. Sin embargo,
no es sencillo hacer uso de estos recursos, debido a que el maestro debe estar en la capacidad
de hacerlo de forma adecuada. Inicialmente, para responder a una necesidad actual, pero,
sobre todo, a una necesidad del estudiante; porque es evidente que la tecnología como los
celulares han transformado la vida cotidiana y han entrado en el aula de un modo tan rápido
que muchos profesores no saben cómo actuar ante este ente.
Ruralidad
En este trabajo de investigación, la ruralidad se tomó desde marcos teóricos propuestos por
el gobierno nacional de Colombia, tales como el Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo
Rural del año 2013, donde se define de una manera contextualizada lo que son este tipo de
espacios. Entonces, desde allí se entiende que:
un territorio rural es un espacio histórico y social, delimitado geográficamente con
cuatro componentes básicos: un territorio con actividades económicas diversas,
interrelacionadas; una población principalmente ligada al uso y manejo de los
recursos naturales, unos asentamientos con una red de relaciones entre sí y con el
exterior y unas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, que interactúan
entre sí. (Gobierno Nacional, 2013, p.1)
Así pues, una zona rural se caracteriza principalmente por un espacio históricamente
delimitado y por hacer uso de los recursos naturales como principal actividad económica, ya
que es la única diferencia que se puede entrever entre un territorio urbano versus uno rural en
la actualidad. Incluso, el hecho de ruralidad no se limita a labores agropecuarias, pues la
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brecha urbano - rural está desapareciendo tal como se menciona en el Manual para la
formulación y ejecución de planes de la educación rural:
En los años recientes se ha vuelto común reconocer en las sociedades rurales
transformaciones que son resultado de una mayor interacción con el mundo urbano.
Contrario a pensar en “urbano” y “rural” como mundos radicalmente diferentes y
hasta opuestos, hoy se reconoce que la vida en el medio rural incluye la generación de
ingresos a partir de actividades no agropecuarias, mayor vinculación de la gente con
los centros urbanos, nuevas tecnologías y medios de comunicación que en muchos
casos rompen el aislamiento tradicional. (Ministerio de Educación, 2012)
En último lugar, se considera que la ruralidad no se limita solo a pensar en personas
que se dedican al agro, tampoco se ve la ruralidad como algo aislado y fuera de la innovación
tecnológica, ni como un lugar ajeno a los cascos urbanos. Se entiende la ruralidad como un
espacio histórico por lo que se tienen unas costumbres arraigadas, conjuntamente, se
caracteriza por hacer uso de actividades relacionadas con los recursos naturales, pero
entendiendo que no es la única actividad que se lleva a cabo de estos espacios.
Por ello, determinada la ruralidad como un espacio geográfico no limitado únicamente
a las actividades económicas agrícolas ajenas al área urbana, surge la necesidad de favorecer
e impulsar la implementación de las TIC, en cada de una de las áreas que permite el
desarrollo de una mejor calidad de vida de la población, a través de la creación de La Ley
1341 de julio 30 de 2009 la cual propone:
Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso equitativo a
oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura y recreación, entre otras…
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En consecuencia, el sector educativo se ve altamente beneficiado con la
aplicación de la Ley, debido a que en conjunto con el Ministerio de Educación
promueven el desarrollo y la mejora de las prácticas pedagógicas a través del uso de
las TIC, las cuales permiten la innovación de la experiencia de enseñanza-aprendizaje,
no solo para los docentes y estudiantes, sino para toda la comunidad educativa, puesto
que deberían
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos
educativos, con alto contenido en innovación.
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles; e
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.
Práctica pedagógica
Este término, en ocasiones problemático por las múltiples definiciones que surgen
gracias a diversos autores, ha generado una variedad de perspectivas respecto a las
transformaciones del discurso educativo acorde con los cambios sociales evidenciados a
través del tiempo. Por ende, para definir concretamente esta categoría de acuerdo con la
investigación se tuvo en cuenta la definición de diferentes autores relacionados con el
contexto social y educativo contemporáneo que permea la misma.
El primer autor que se tuvo en cuenta es Fierro (1993), puesto que define la práctica
pedagógica como:
Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros,
alumnos, autoridades educativas y padres de familia- como los aspectos políticos
institucionales, administrativos y normativos, que, según el proyecto educativo de
cada país, delimitan las funciones del maestro (p.127).
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A partir de este punto de vista, la práctica pedagógica se configura con diferentes
entidades e individuos, pues al ser un ejercicio social está en la necesidad de crear una
comunidad educativa, la cual confluye en el quehacer docente y en ocasiones lo configura.
Por consiguiente, no se puede pensar en la práctica pedagógica como un hacer ligado solo al
maestro. Por ejemplo, a nivel nacional se cuenta con el Ministerio de Educación Nacional
(una autoridad educativa), el cual regula a través de los lineamientos curriculares los
parámetros epistemológicos y curriculares que se abordan durante los cursos de básica
primaria y secundaria, esto a su vez delimita el accionar de los maestros y sus funciones.
Por otro lado, se toma en cuenta la postura de Fayad (2002) Quien expone que la
práctica pedagógica es el proceso que se impulsa en el entorno del aula, logrando poner en
evidencia la conexión docente-estudiante, basada en el enseñar y aprender. Por lo que “La
práctica pedagógica implica que el sujeto que reflexiona acerca de su práctica docente, ubica
como referencia un saber que remite al hacer artesanal, al hacer técnico, al pensar más que a
un hacer” (Fayad, 2002, p.135).
De acuerdo con lo planteado por Fayad, la práctica pedagógica es un espacio
pertinente para la reflexión, en la que el docente configura su labor con el fin de pensar el
proceso enseñanza-aprendizaje más allá de un neto saber disciplinario y conceptual a un
saber-hacer reflexivo. En virtud de ello, es pertinente tener en cuenta este postulado, debido a
que sugiere a la práctica pedagógica como una constante reflexión del docente para mejorar
su quehacer, lo que convierte el ejercicio pedagógico en algo móvil y no estático.
Finalmente, son Zuluaga et al (2011) quienes definen a la práctica pedagógica de
manera más completa como:
“la práctica de la enseñanza como parte del campo aplicado, no debe comprender sólo
conceptos operativos. La experimentación debe convertir los conceptos operativos en nuevos
frentes de reflexión para articular la relación entre teoría y la práctica.
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Ahora bien, esta inserción podría dar resultados en tres direcciones: al interior de la didáctica,
al interior de los saberes específicos, y al interior de la pedagógica.” (P. 73)
Con lo anterior se entiende la práctica pedagógica como la praxis del docente, pero
una praxis donde convergen los agentes de la comunidad educativa (padres, directivas y
estudiantes) y configuran el quehacer docente. Esta práctica, está también sujeta a estamentos
de poder tales como leyes, currículo e institución quienes determinan los ya mencionados
lineamientos curriculares. Este espacio se entiende como la combinación del saber específico
del docente y la experimentación con el fin de transformar su labor en el aula. Debido a esto
la práctica pedagógica implica una responsabilidad enorme a quien dedica su vida a la
docencia, dado que en sus manos está la formación de nuevas generaciones y debe
actualizarse y adaptándose a estas.
Finalmente, y como se expresa en el párrafo anterior, el maestro está en un espacio
donde convergen diferentes agentes, entre ellos el currículo, el cual, depende en gran medida
del maestro, puesto que él es el encargado de mediar lo que exige el currículo, tal como lo
menciona Gutiérrez y Prieto (2009). En este caso la medición que compete es entre las TIC y
la utilización de estas en el aula de clase porque la mediación “comienza desde el contenido,
de modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una información accesible y
clara, organizándola en función del autoaprendizaje” (P. 179)

Diseño Metodológico
De acuerdo con el procedimiento realizado para llevar a cabo el trabajo de campo de
esta investigación, luego de visitar varias instituciones rurales en la localidad de Usme que no
mostraban implementación alguna de herramientas tecnológicas en las diferentes áreas del
conocimiento en la malla curricular, tal como lo sugiere la Ley 1341 de 2009; fue posible
localizar El Colegio Rural Los Arrayanes, que a pesar de encontrarse inmerso en el contexto
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rural con los imaginarios de ser lugares con difícil acceso a la tecnología, cuenta con
diversos proyectos transversales netamente ligados al uso de las TIC que favorecen no solo el
desarrollo de la práctica pedagógica sino que permean áreas de la vida cotidiana en el ámbito
rural.
Por consiguiente, se determina que esta investigación sería llevada a cabo como un
estudio de caso, puesto que como lo afirma Stake en (2005) “el estudio de caso se espera que
abarque la complejidad de un caso particular [...] el estudio de casos es el estudio de la
particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad
en circunstancias importantes” (P. 11) De tal manera que sea posible hallar la información
pertinente con el fin de describir de forma detallada el caso en particular que se estudia
(Colegio Rural Los Arrayanes) y así obtener resultados de acuerdo con los objetivos
planteados en este trabajo.
A partir de lo definido por Stake como estudio de caso, el cual busca destacar las
diferencias sutiles y la secuencia de los acontecimientos en un contexto determinado; esta
investigación se inclina por un enfoque cualitativo, definido como: “una metodología de
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida [...]. De
aquí que el objetivo principal del investigador sea el de interpretar y construir los significados
subjetivos que las personas les atribuyen a sus experiencias” (P. 4) dado que encuentra una
singularidad dentro del contexto educativo rural de la localidad de Usme en cuanto a la
implementación de las TIC en el ámbito educativo.
En conformidad con lo establecido por el enfoque investigativo cualitativo, se hace
necesario la utilización de herramientas más flexibles que permitan recolectar y analizar la
información conforme a los objetivos establecidos con el fin de responder de manera más
clara la pregunta problema; visto que se fundamenta en una perspectiva interpretativa que
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pretende comprender las acciones humanas y darles un significado con el propósito de
construir conocimiento.
Dado lo anterior, se emplearon como herramientas de recolección de datos, la
entrevista semi-estructurada y la encuesta. Pues, como lo menciona Egg (2003) es una
herramienta conveniente para conocer aspectos relevantes de la realidad que se va a estudiar
porque permite tener un acercamiento e interacción directa con la población inmersa en el
contexto que se estudia. En adición a esto, la encuesta a su vez permite “obtener información
acerca de un grupo de individuos la cual puede ser escrita” Arias (1999. P. 44), de manera
que facilita el cruce de información al momento de realizar el análisis de estos datos. A razón
de este trabajo, se consideró pertinente usar estas dos herramientas puesto que para estudiar el
caso se requiere que una interacción directa con los participantes y de esta manera, construir
un conocimiento objetivo dentro de las subjetividades que este tipo de investigación permite.
Inicialmente, para constatar que la institución educativa contaba con los recursos
tecnológicos necesarios para el desarrollo de las clases y el estado en el que se encontraban
los mismos, se realizó la primera encuesta a los estudiantes de los grados más altos de la
institución, en la cual debían calificar la condición en la que se encontraban las herramientas
con las que cuentan, además de esto, se formularon preguntas relacionadas con el uso de las
herramientas por parte de los maestros en las diferentes áreas del conocimiento, debido a que
como lo afirma Arias (1999) la encuesta pretende obtener información acerca de un grupo de
individuos en un contexto específico sin juicios ni criterios del investigador.
Considerando los resultados favorables de la implementación de las TIC arrojados por
la prueba piloto realizada en la institución educativa, Colegio Rural Los Arrayanes, se
procedió con la segunda etapa de la recolección de datos, la cual consistió en realizar una
nueva encuesta a estudiantes y maestros. La primera de estas, pretendía indagar por la
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percepción de los estudiantes respecto al uso de las TIC en el aula de clases, a las
herramientas utilizadas, a la metodología y a la preparación de los maestros para el manejo de
las mismas; y la utilidad que estas tienen en la vida rural cotidiana. Por otra parte, se aplicó
también una encuesta a los maestros de planta, en la cual, se indagó por la auto-reflexión del
maestro frente a su preparación para el uso de las TIC en el aula y el uso de las mismas en las
planeaciones y desarrollo de clases.
Posteriormente, se realizó una entrevista semi-estructurada a los maestros, con el fin
de conocer el proceso de implementación de las TIC en la institución educativa, cómo estas
han transformado su práctica pedagógica y las limitaciones que ha presentado el desarrollo de
las mismas durante el transcurso del procedimiento. Por lo cual fue posible evidenciar la
implementación de las TIC en el aula de clases, en los proyectos transversales y cada una de
las áreas trabajadas en la institución, lo cual es una característica propia del Colegio Rural
Los Arrayanes.
Con esta singularidad, se direccionó este trabajo hacia un estudio de caso, porque en
el contexto rural donde el imaginario es estar aislado de cualquier tipo de interacción con las
TIC, debido a las posibles limitaciones que el área rural encuentra para gozar de
infraestructura, recursos y herramientas informáticas que le permitan una mejor “calidad” de
vida en el ámbito social económico, educativo, laboral, entre otras, la institución podría
transformar ese pensamiento.
Por último, esta investigación utiliza una metodología cualitativa, a causa de que la
intención de estudiar a la población, no fue neta recolección de datos estadísticos, ni
mediciones sobre ellos, porque la utilización de las herramientas mencionadas anteriormente
se usó para poder hacer una descripción de una descripción detallada de un caso particular,
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encontrado dentro los imaginarios construidos respecto a lo que se cataloga y caracteriza los
contextos rurales.
Población
Usme
Es la localidad número 5 de Bogotá, la cual, según la secretaria distrital de planeación
(2011) cuenta con zonas urbanas y rurales que abarca en su totalidad una extensión de
21506.7 hectáreas. Añádase, que está ubicada en la zona suroriental de la ciudad, formando
parte de la cuenca media de media y alta del río Tunjuelito, limita al norte con las localidades
de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al oriente con los municipios de Chipaque
y Une; al sur con la localidad de Sumapaz; y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar,
con Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha.
Una característica importante de esta localidad es que, debido a su gran territorio
rural, se ha implementado una estructura ecológica para proteger el territorio de las
problemáticas ambientales, de hecho, como lo menciona la Secretaria Distrital de Planeación
(2011):
la Estructura Ecológica Principal, definida en el Artículo 72 del Decreto 190 de 2004
como la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los
procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades
de ocupación, dotando al mismo de servicios ambiental es para su desarrollo sostenible. La
Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, geomorfológica y
biológica original y existente en el territorio. Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la
planicie son parte de esta estructura basal. El conjunto de reservas, parques y restos de la
vegetación natural de quebradas y ríos son ración esencial de la Estructura Ecológica
Principal Deseable y para su realización es esencial la restauración ecológica. La finalidad de
la Estructura Ecológica Principal es la conservación y recuperación de los recursos naturales,
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como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la
fauna y la flora.
Dicho lo anterior, el territorio que conforma Usme tiene la característica de ser rural y
urbano, lo que indicaría que Bogotá no es solo la ciudad capital donde la urbe es lo que
impera, sino que Bogotá es una ciudad de contrastes, donde lo rural también hace presencia,
pero que en la mayoría de los casos nos es indiferente, por ello, es que este trabajo de
investigación también se interesó por descubrir esa Bogotá que no es invisible, la Bogotá
rural. Dado que se piensa que la ciudad capital es netamente urbana, cuando en realidad,
Bogotá tiene la mayor parte de su territorio clasificado como suelo rural. Las áreas
rurales se ubican principalmente al norte en la localidad de Suba, al oriente de la zona
urbana en los Cerros Orientales y en las localidades del sur como son Ciudad Bolívar,
Usme y Sumapaz. Secretaria Distrital de Planeación (2011 P. 31)
Sumado a esto, Bogotá cuenta con “118 veredas y tres corregimientos ubicados en 12
localidades” (P. 31) lo desvirtúa la creencia de que Bogotá es solamente una ciudad limitada
a una arquitectura metropolitana, ocultando la visible ruralidad existente. Por ello, esta
investigación muestra un poco la cara oculta de la Bogotá rural.
Colegio Los Arrayanes
Es una institución educativa ubicada en el corregimiento de San Juan en kilómetro
catorce, vía San Juan de Sumapaz, ubicado en una zona rural de la localidad de Usme, más
exactamente en la vereda Los Arrayanes. Es un colegio del sector oficial, de calendario A y
de género mixto que no cuenta con número exacto de estudiantes, puesto que este número
varía debido a la dificultad de acceso al lugar.

Tabla 1: Ficha técnica del colegio Rural Los Arrayanes
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Localidad

5-Usme

Orden sede

A

Barrio

Vereda La Regadera

NIT

N/A

Dirección

KM 14 Vía Usme

Sector

Oficial

Teléfono

6392014 - 6392273

Clase

Distrital

Código Postal

110561

Zona

Rural

Género

Mixto

Calendario

A

Web

NA

E-mail

cedlosarrayanes5@redp.edu.co
Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá (2015)

Acercamiento a la institución
El primer acercamiento por parte de los investigadores a la institución se da por medio
de una visita al lugar (la localidad de Usme) por la búsqueda de una población que estuviera
dispuesta a participar, porque, la institución que se buscaba debía estar situada en un área
rural con acceso a las TIC y claro está, que hubiera maestros dispuestos a compartir sus
experiencias trabajando con tecnologías. Por lo anterior, se hizo un primer contacto con el
Colegio Rural El Destino, el cual está ubicado en Km 8 Vía Usme-Sumapaz, durante la visita
se pudo tener contacto con la coordinadora del colegio, pero nos dijo que era complicado y
casi imposible hacer nuestro trabajo de campo allí. Sin embargo, nos dijo que enviáramos una
carta vía correo electrónico al rector para que él considerará nuestra propuesta. Se envió la
carta haciendo la respectiva solicitud, pero no se recibió respuesta de algún directivo del
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plantel educativo. En esta visita se observó y sintió resistencia por parte de la coordinadora
hacia agentes externos a la comunidad educativa, pues se notó una incomodidad cuando se
quiso indagar por las actividades que se realizaban allí.
Nuestra segunda visita a la institución fue para entregar directamente la carta al rector
o a la coordinadora del Colegio, pero se nos fue informado ese día que no nos podía atender
el rector porque estaba en una reunión pues posiblemente el colegio iba a entrar en paro como
apoyo a las instituciones de ámbito distrital que por aquellos días estaban en paro indefinido.
Semanas después de que se levantó el paro de maestros, nos dirigimos nuevamente al
Colegio el Destino, pues, vía correo electrónico habíamos recibido la aprobación para hacer
nuestro trabajo de campo. En aquella ocasión conocimos al señor rector y a la maestra del
área de informática, la cual estaba encargada de dar clase a los estudiantes de los grados
octavo, noveno, décimo y once. Al contar con la aprobación de la maestra, nos mostraron las
instalaciones de la sala de sistemas, nos informó la cantidad de computadores (de los cuales
una gran parte estaban fuera de servicio), también nos mencionó la carencia de conectividad e
infraestructura. Al escuchar esto, vimos en el plantel educativo un déficit para hacer nuestra
recolección de datos. Sin embargo, este día se dejó a la profesora un consentimiento a los
padres de familia con el objetivo que autorizan la participación de sus hijos en la
investigación.
Por último, los estudiantes y padres de familia no evidenciaron interés por participar,
especialmente el grado once, debido a que la deserción escolar es alta y sus intereses se
enfocan más en el campo laboral que el escolar. Por esto, los consentimientos para llevar a
cabo la participación de los menores no fueron firmados por la mayoría de los padres.
Además de esto, la comunicación con la maestra de informática, quien es la única docente
que posee contacto con las TIC, fue perdiéndose progresivamente.
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Por todo esto, se decidió rastrear una nueva institución que mostrará mayor interés en
participar de manera activa en el proceso investigativo y que contará con las condiciones
necesarias para llevar a cabo el trabajo de campo con el fin de reunir la información necesaria
para responder a la pregunta planteada en este trabajo de grado. La institución que nos brindó
su ayuda fue el Colegio Rural Los Arrayanes, ubicado en la Vereda la Regadera (Km 14 vía
Usme-Sumapaz). La primera visita que se realizó fue el día 25 de noviembre de 2017 con el
fin de constatar la existencia y el uso de las herramientas tecnológicas dentro del aula.
Aunque, en un comienzo el enfoque estaba localizado en los grados décimo y once, por el
diseño de las encuestas debido a su método de análisis e interpretación, el actual contexto nos
exigió modificar las mismas (ver anexo:3) al encontrarnos con una población de primera
infancia y un aula multigrado.
En la segunda visita al Colegio Rural Los Arrayanes, el día 2 de diciembre de 2017, se
realizó la encuesta a los estudiantes en la que se contó con catorce del veintiuno niños que
hacen parte del colegio, ya que algunos eran de muy corta edad y esto complicaba la
contestación de la encuesta. A esto se sumó la inasistencia de algunos estudiantes por las
dificultades en la llegada al plantel educativo, según el profesor que nos colaboró dentro de la
institución. Cabe resaltar, que no solo se les suministró la encuesta a los estudiantes, pues
también los profesores participaron de esta y de una entrevista.
En nuestra última visita al Colegio se hizo una actividad de cierre con los estudiantes,
la cual, consistió en un compartir, allí hubo una piñata para los niños. También, se agradeció
por su participación y colaboración dentro del proceso de recolección de datos.

Análisis e interpretación de la información
De acuerdo con el enfoque cualitativo y las características de un estudio de caso los
resultados obtenidos en la presente investigación de corte descriptiva permitieron una
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reflexión respecto a las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en el Colegio Rural Los
Arrayanes de la localidad de Usme, puesto que estas se encuentran sesgadas en su totalidad
por la implementación de las TIC gracias a los maestros y al apoyo con el que han contado,
no solo, por parte del estado a través de La Ley 1341 de 30 de julio de 2009, sino, de otras
entidades privadas que han financiado la mejora de la infraestructura de la institución para
llevar a cabo de manera precisa el desarrollo de proyectos transversales relacionados con las
TIC, con el fin de establecer una conexión entre lo rural y las tecnologías, que permita el
desarrollo de la población y el cierre de brechas entre lo rural y lo urbano.
Para llevar a cabo el análisis de datos de la investigación se tuvo en cuenta a Vásquez
(2015) y Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2010), quienes plantean que a la hora
de analizar los datos recolectados se debe seguir una secuencia de pasos con el fin de obtener
un resultado satisfactorio. Estos autores proponen varias etapas en las que se recolecta, se
filtra y se analiza la información y el contexto. Por tal razón, se integraron los dos procesos
diseñados por Vásquez, Hernández, Fernández y Baptista, adecuándolos a las necesidades de
esta investigación compilados en ocho fases realizadas:
1. Recolectar la información por medio de las herramientas.
2. Transcribir la información que ha obtenido del primer paso, por ejemplo, pasar la
entrevista que se realizó de manera a manera escrita o tabular los datos que se
registraron en la encuesta.
3. Clasificación de la información, es decir seleccionar y descartar la información
transcrita en el paso anterior.
4. Organizar la información en tablas, gráficos, rúbricas, entre otras, que permitan
interpretar y evaluar la información que se ha obtenido, en palabras de Vásquez
(2015) es destilar la información.
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5. Poner los puntos de vista de los investigadores a partir de lo observado en los datos
recolectados, para diferenciar la investigación de otras que trabajan problemáticas
similares.
6. Sumado al paso anterior se toma el contexto de la investigación, a razón de tener
coherencia con el tipo de investigación (estudio de caso con enfoque cualitativo).
7. Después de tener la información destilada, las primeras apreciaciones de los
investigadores se realiza un análisis a profundidad de los datos, en este análisis se
tiene en cuenta los puntos de vista de las fuentes teóricas, de los investigadores y de la
población.
8. Por último, se dan las conclusiones de lo analizado, en este punto se generan
categorías emergentes o prospectivas para futuras investigaciones.
En primer lugar, se realizó la recolección de datos por medio de las herramientas
mencionadas en los anteriores capítulos, a fin de recibir la información no estructurada como
lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2010). Esto se obtiene con las primeras visitas a
la institución y aplicación de los instrumentos: Encuesta realizada a 14 estudiantes de grados
cuarto y quinto; y encuesta y entrevista aplicada a los 2 docentes de planta de la institución,
quienes han realizado todo el proceso de transformación de la práctica pedagógica a través de
la implementación de las TIC.
Posteriormente, se realizó la transcripción de la información a través de diferentes
mecanismos. El primero de ellos, fue la tabulación de la información recolectada en las
encuestas aplicadas a 14 estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria; y los 2
docentes de planta de la institución, con el fin de comprobar la implementación de las TIC en
la escuela, el estado en el que se encuentran estas herramientas tecnológicas y el nivel de
satisfacción de los estudiantes frente a la metodología de los maestros para hacer uso de estas
en el aula. Al igual que a los estudiantes, los maestros contestaron otra encuesta en la que
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encontraban 6 preguntas cerradas y 4 abiertas; con el fin de dar cuenta de su conocimiento y
preparación en el uso de las TIC en el aula de clases.
Después, se realizó la transcripción de la entrevista realizada a los mismos maestros
de planta la cual se llevó a cabo durante 16 minutos con el fin de responder a 4 interrogantes
dirigidos a conocer el proceso de transformación de las prácticas pedagógicas con el uso de
las TIC, el nivel de satisfacción frente a este proceso, la implementación de proyectos
transversales sesgados al uso de estas herramientas tecnológicas y las limitaciones que han
encontrado al momento de integrarlas en su quehacer en el aula de clases.
Luego, tal como lo afirma Vásquez (2015), se realiza la clasificación de la
información la cual permite “definir un criterio o un parámetro desde el cual podemos
empezar a organizar la información” (P. 167) a fin de descartar y seleccionar de manera más
precisa los datos útiles transcritos en el paso anterior, en vista de que no toda la información
recolectada responde a la pregunta problema y los objetivos planteados en esta investigación.
De acuerdo con los propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la
interpretación es una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis de
información” (P. 440) debido a que permite observar y exponer las apreciaciones,
experiencias y percepciones de los investigadores acorde con la información recolectada. Este
proceso se llevó a cabo a través del análisis de las tablas realizadas con la información
recolectada en la institución.
De lo anterior se desprende, exponer el punto de vista de los investigadores, dado que
hace posible diferir la investigación de otras que contengan temas, metodologías y contextos
similares, no para proponer que alguna sea mejor que otra, sino para evidenciar las
particularidades de este estudio de caso llevado a cabo en una escuela rural de la localidad de
Usme, la cual cuenta con infraestructura, herramientas y metodologías innovadoras que
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permiten el uso de las TIC como un instrumento esencial en la práctica pedagógica, tal como
lo garantiza la Ley 1341 de 2009 en el artículo 2 numeral 3:
El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la
provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan
prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo
de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. (P. 2)
La segunda, es tener en cuenta el contexto y realizar una descripción y análisis del
mismo, debido a que la metodología cualitativa y el estudio de caso requieren una
descripción detallada a fin de poder comparar con aquellos elementos que no cuentan con la
particularidad detectada en el caso a estudiar. Por tal motivo, se realizan varias visitas a otras
instituciones cercanas que no han logrado implementar las TIC en la malla curricular como es
establecido por La Ley 1341 de julio 30 de 2009 donde afirma que “el Estado establecerá y
desarrollará programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la
población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de
Internet y contenidos informáticos que generen una educación integral”. Además de esto, es
preciso mencionar que el contexto social que rodea el quehacer docente del área rural, está
limitado a las actividades económicas netamente basadas en la agricultura, hay dificultades
en el desplazamiento a la institución educativa y el alto grado de deserción escolar.
Finalmente, se realiza el análisis de la información teniendo en cuenta los datos
organizados, la interpretación de los mismos, el contexto y las apreciaciones de los
investigadores. A través de la prueba piloto, fue posible comprobar la aplicación de la Ley
1341 de julio 30 de 2009 en la institución, a causa de que estudiantes y docentes afirmaron
que la institución cuenta con la infraestructura adecuada para el uso de las herramientas
tecnológicas (grabadoras, televisores, tabletas, celulares y computadores) además de que
estas se encuentran en excelente estado y se usan de manera constante. Cabe resaltar que
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estas dos últimas fases, sugeridas por Hernández, Fernández y Baptista (2010), permiten
llevar a cabo una interpretación satisfactoria conforme al estudio de caso y a la metodología
de la investigación cualitativa
Recordaremos ahora rápidamente, que fue posible evidenciar la preparación de los
docentes frente al uso de las TIC, puesto que ven favorecidas sus prácticas con la utilización
de estas y ven al área rural beneficiarse con las mismas. A continuación, se muestran las
preguntas realizadas a los maestros, la respuesta y una primera interpretación de los
investigadores:
Tabla 2: Tabulación de la encuesta a los maestros
PREGUNTA
¿Considera usted
que la
implementación
de las TIC en el
aula es favorable
en la educación
rural?
¿por qué?

RESPUESTA
M1: Sí
porque prepara
a los estudiantes
para los
inminentes
cambios a los
que se verán
enfrentados al
salir de la
escuela.
Entonces es
necesario volver
una fortaleza el
uso de las TIC
en la vida
cotidiana

M2: Sí
expone al niño y
niña al mundo
global y le permite
observar
diferencias
culturales y
económicas.
además, es una
habilidad para el
presente siglo que
hay que
desarrollar.

INTERPRETACIÓN
Los dos maestros
comparten la idea de
que la implementación
de las TIC si son
favorables en la
educación rural, porque
el mundo actual cambia
giran en torno a la
globalización y gracias
al uso de las TIC en la
vida cotidiana.
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¿sus prácticas en
el aula se han
beneficiado con el
uso de las TIC?
¿de qué manera?

Describa algunas
de las
transformaciones
de sus prácticas
originados por el
uso de las TIC

M1: Sí
Los niños tienen
unos procesos o
habilidades que
generan nuevas
conexiones
neuronalmente
al enfrentarse a
estrategias
didácticas en las
cuales se unen
las TIC.

M2: Sí
Intercambios de
correspondencia,
presentación de
nuestros PPP
(proyectos
pedagógicos
productivos) a
otras comunidades
y empoderamiento
de las niñas y
niños desde el
hacer crear y
compartir.

Se evidencia que los
maestros se ven
beneficiados con el uso
de las TIC en sus
prácticas dentro del
aula.

M1:
La disposición
de los niños
frente a las
actividades
programadas.

M2:
Creación de blog
escolar donde el
registro de
experiencias
propias del
contexto hace que
otros actores
intercambien
experiencias
dudas y saberes.
Además, realiza
un registro y
memoria de lo que
pasa en la vereda.

En cuanto a la
trasformación de la
práctica pedagógica, los
dos maestros convergen
en la creación de
material didáctico.

facilidades para
elaborar
material
didáctico

Aunque el maestro 1
(M1) ve un beneficio en
pro del desarrollo
cognitivo, el maestro 2
(M2) ve un beneficio en
el quehacer de los
estudiantes.

Aunque, el M1 asegura
que una transformación
que ha percibido, es el
cambio en la
disposición de los
estudiantes a la hora de
usar las TIC, lo que
indicaría que no solo el
maestro es quien se
benéfica con la
implementación de las
TIC, sino también el
estudiante.
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¿Aplica usted las
TIC en su
quehacer docente
en el aula?

M1:
Presentaciones
power point.
Elaboración de
videos.
Fuentes
digitales.
Uso de apps de
vocabulario y
conteo.

M2:
Consulta de
información uso
de Gmaps
programación
SCRATCH,
creación
WORDCLOUD,
infografías, líneas
de tiempo,
documentos y
presentaciones en
DRIVE, podcast,
blog

Cuando se indagó por el
quehacer docente en el
aula, los maestros se
ven beneficiados con la
elaboración de material
didáctico para sus
clases, tales como
presentaciones en power
point, elaboración de
videos; documentos en
línea: infografías; líneas
del tiempo; entre otros.
Además, las TIC
permiten el uso de la
conectividad de internet,
por esto, las fuentes
donde los maestros
pueden consultar son
prácticamente
ilimitadas.

Gracias a la información anterior, se puede hacer un contraste con los referentes
teóricos que se tuvieron en cuenta previamente en el marco teórico. En primer lugar, es
importante mencionar que la práctica pedagógica en la institución es como lo menciona
Fierro (1993) una praxis social donde convergen maestros y alumnos, puesto que los
maestros planean y ven el quehacer docente desde las necesidades de los estudiantes y el
contexto socio-económico en el que se encuentran inmersos (los niños). También, se maneja
el concepto del saber-hacer que planeta Fayad (2002) porque, los maestros ven en las TIC la
oportunidad para crear material didáctico que favorezca el aprendizaje de los estudiantes y
generar una relación estrecha entre estas herramientas con las labores del área rural que se
desempeñan en las actividades económicas desarrolladas por la población.
Por otra parte, el concepto de ruralidad que se emplea por parte del Ministerio de
Educación (2012) como una zona que no se emplea únicamente a actividades ligadas con la
explotación de los recursos naturales, sino como un territorio que cambia; es una visión que
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los maestros también tienen, puesto que consideran que la escuela en la actualidad debe
preparar al estudiante a los cambios que presenta el mundo actual, en este caso, con relación a
las nuevas tecnologías, es decir, las TIC.
Posteriormente, durante el análisis de los datos recolectados, se tomó la entrevista
aplicada a los maestros, con la cual se pretendía indagar por la implementación de las
herramientas en la institución, las transformaciones que se han realizado en la práctica
pedagógica a lo largo de este proceso, la satisfacción con el uso las TIC y las dificultades y
limitaciones a las que se han enfrentado en el aula de clase. A lo cual, los maestros
respondieron que la implementación empieza en el año 2010:
M2: “La situación acá, en la historia en tecnología es que en el 2010 tenemos [...] un
depósito de computadores, hay conectividad, pero, poco uso se le da. Empezamos a hacer
orden [...] y poco a poco se va haciendo la gestión ante Secretaría de Educación y nos
permiten otro espacio. Se cambia entonces de biblioteca, llegan nuevos equipos, empiezan
nuevos convenios. Nosotros solo tenemos la historia de convenios con ÁTICO de la
Javeriana, el proyecto C4 que es un programa a nivel distrital en el 2014 más o menos [...]
En el 2015 llegan tabletas acá y podemos hablar de un uno a uno, hay 18 tabletas en ese
momento para 21 niños. Ya este año (2017), o el año pasado (2016), llegan las tabletas
rojas, 15 tabletas más. Entonces[...] hay que 2 tabletas por niño, tenemos la ayuda de mejor
conectividad, mejoraron la infraestructura de la biblioteca, hacen una red regular en el
voltaje; y este año (2017), finalmente, red menos [...] configura nuevos equipos. Llegaron 13
computadores de escritorio, una multinacional que era la situación que siempre hemos
solicitado teníamos una pero el voltaje no daba.” (“Entrevista,” 2 de diciembre de 2017).

El fragmento de la entrevista, menciona cómo se han ido implementado algunas
herramientas en la institución educativa, tales como, computadores, tabletas para cada
estudiante y proyectos con instituciones externas a la institución. Lo anterior se relaciona
directamente con la Ley 1341 de julio 30 de 2009, porque esta propone, que todas las
instituciones a nivel nacional tengan acceso a las TIC con el fin de tener sistemas educativos
integrales y de calidad. Por último, este fragmento de la entrevista corrobora lo que en la
prueba piloto se había encontrado, esto es, que la implementación de las herramientas se ha
dado de manera satisfactoria en el colegio.
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En cuanto a la segunda pregunta de la entrevista, la cual indagaba por la
transformación de la práctica pedagógica en relación con un quehacer docente sin TIC, a lo
cual los maestros fueron muy concisos, pues los dos convergieron en que:
M1: “se dinamizan más las clases, se prepara material, pues, mucho más acorde a
los cambios que evidentemente hay en la sociedad” (“Entrevista,” 2 de diciembre de 2017).
Lo cual es similar a lo que los maestros respondieron en la encuesta, por lo tanto, la
respuesta a la pregunta se puede constatar con lo planteado por Fierro (1997) y Fayad (2002)
porque, las transformaciones van ligadas con todos los agentes que convergen en la
comunidad educativa y no solo es un cambio que se de en los maestros, y, por otro lado, el
saber hacer incide con relación al material didáctico que se emplea.
En tercer lugar, al indagar por la satisfacción y las dificultades al momento de
emplear las herramientas, los maestros respondieron que:
M1: “es mucho más cómodo presentar contenidos o desarrollar ciertas habilidades a
través del uso de las TIC en una tableta o en una un dispositivo electrónico, es mucho más
motivador que tal vez hacer una búsqueda en un enciclopedia, pero esas son habilidades que
también se pierden, esa habilidad de búsqueda de indagación de perseverancia se empieza a
perder [...]pero esa perseverancia en estos niños se empieza a limitar porque obviamente
está el buscador y pues a veces se queda solamente con la primer fuente y el profesor los ha
puesto a buscar en libros y definitivamente es una actividad que les parece muy tediosa y a
veces como que ni saben coger el índice de un libro o sea no es que uno quiere no sé
asolayar o no sé de una forma despectiva de usar esas habilidades esas nuevas habilidades
pero asusta.” (“Entrevista,” 2 de diciembre de 2017).

Este fragmento de la entrevista es muy valioso por el hecho de presentar tanto la
satisfacción de usar una herramienta tecnológica que “facilita la labor docente” y motiva a los
estudiantes a aprender, y en contraste, se sugiere que las metodologías tradicionales pueden
llegar a desaparecer. Por ello, es importante tener en cuenta lo que plantea Gutiérrez y Prieto
(2009), que la mediación en el aula es algo fundamental, en vista de que el maestro debe
pugnar entre todas las disciplinas que llegan. Por ejemplo, el M1 en la entrevista menciona
que la habilidad de buscar en una enciclopedia o hacer una consulta en un libro se convierte
en algo sin sinsentido porque los estudiantes prefieren las consultas electrónicas, por ende,
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surge la duda, de hasta qué punto la medición que han hecho los maestros ha favorecido el
aprendizaje de los estudiantes.
En este orden de ideas, otra limitación que hay a la hora de usar las TIC en la escuela
rural, es el hecho de que los padres no ven la tecnología con un fin educativo, sino más bien
con una finalidad ociosa:
M2: “pero llega de pronto algo que ocurre, que podríamos decir amenazante,
perverso que es el no poder llevarlos a sus casa, o sea acá ellos conocen y son expertos en el
uso en el manejo de los diferentes dispositivos, reconocen el fin el objetivo de cómo usarlas,
en la casa no se da de la misma manera, o sea mientras acá una tableta las podemos usar
sacar fotografías hacer un video hacer lo que hacemos, en la casa se entrega la tableta o a
los papás que los tienen para que jueguen un rato o sea distráigase lo ve como un tiempo de
ocio, entonces en esa visión de ocio que tiene un papá de no productivo de nuestros
dispositivos cuando los niños dicen, es que acá usamos tableta o trabajamos en el
computador lo ven también en ese aspecto es una pérdida de tiempo o es un desgaste”
(“Entrevista,” 2 de diciembre de 2017).
De lo anterior se evidencian dos posturas, la primera de ellas es la de Zuluaga (2011)
en la cual se ve que una práctica pedagógica no se limita solo algo operativo, sino que la
experimentación juega un papel importante, por ejemplo, el uso que le dan a las TIC los
maestros en cuanto a sacar fotografías o hacer videos, lleva a hacer una relación entre los
saberes disciplinares y la didáctica lo que nos lleva a un planteamiento tanto teórico como
práctico del conocimiento.
A esto se añade, con lo que Fierro (1997) menciona de la práctica pedagógica como
una praxis donde convergen varios agentes, debido a que en esta ocasión entra en acción los
padres de familia expandiendo así el panorama al que el maestro se enfrenta, pues, aunque al
maestro en el aula le guste usar la tecnología para educar, los padres contemplan este recurso
como un elemento innecesario para el aprendizaje.
Para finalizar, se evidencia una coherencia con lo que los maestros afirmaron en las
encuestas y en la entrevista, lo indicaría que hay relación entre los datos recolectados por
medio de los dos instrumentos. Además, las definiciones que dan nuestros referentes teóricos
relacionados con práctica pedagógica, las TIC y la ruralidad, son similares a los que los
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investigadores encontraron con la investigación realizada. Debido a que la práctica
pedagógica se refleja en un ejercicio donde convergen diversos agentes (estudiantes, padres y
maestros) cabe señalar que, debe tener una mediación con los conocimientos que se enseñan.
Mientras, la ruralidad, es algo que está cambiando, pues pensar en tecnologías de la
información en un área rural hace algunos años era casi impensable. En tanto, a las TIC si se
consideran como esa herramienta que se emplea para mejorar el proceso educativo y
encaminarse en pro de la calidad.

Conclusiones y prospectiva
Para concluir este trabajo de investigación, se toman los objetivos específicos que se
plantearon al inicio del presente trabajo (1. evidenciar la incorporación del uso de las TIC en
el aula a partir de la ley 1341 del 30 de julio de 2009. 2. dar a conocer cómo el maestro ha
modificado su método de enseñar a partir del uso de las herramientas tecnológicas en el aula.
Y, 3. mostrar cómo el estudiante se ha visto favorecido con la implementación de las TIC en
el ámbito educativo y en su vida cotidiana.), para alcanzar el objetivo general que se planteó
(analizar la práctica pedagógica a través de la implementación de las TIC mediada por la ley
1341 del 30 de julio de 2009, en la comunidad educativa del Colegio Rural Los Arrayanes en
la localidad Usme.)
Lo primero que se analiza es que la incorporación de las TIC a partir de lo propuesto
por la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 se hace de manera parcial en el área rural, puesto que
el Colegio Rural Los Arrayanes es el único que pudimos encontrar en la localidad de Usme
con la implementación de estas herramientas. Por lo cual la práctica pedagógica es particular
en esta institución, porque el quehacer docente gira en torno a trabajar y potenciar las TIC
para que haya un buen uso y manejo, lo anterior podría llevar a pensar que aquellas
instituciones que no han implementado las TIC tienen dinámicas diferentes en su práctica
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pedagógica, por ello podría plantearse una nueva labor investigativa para analizar y comparar
la práctica pedagógica con y sin el uso de estas herramientas.
Por otro lado, el análisis que se hace respecto a la práctica pedagógica es que el
maestro ha tenido que hacer algunos cambios en esta, lo cual ha sido favorable para los
maestros, dado que, la creación de material didáctico es algo que muy posiblemente favorece
el quehacer en el aula de clases. Pero, es importante recalcar que, aunque la metodología se
percibe transformada por el uso de las TIC, su concepto no cambia, eso quiere decir, que la
práctica pedagógica sigue y será una praxis donde convergen los agentes de la comunidad
educativa (padres, maestros y estudiantes), tal como lo ha mencionado Fierro (1997) Fayad
(2002) y Zuluaga (2011). Sumado a lo anterior, la práctica pedagógica es un devenir de
mediaciones que el maestro hace del conocimiento que enseña a los estudiantes, como lo
menciona Gutiérrez y Prieto (2009) en la medida que haya una adecuada medicación, el
aprendizaje se vuelve más significativo.
Pasemos ahora a, la manera como el estudiante se ve favorecido en el ámbito
educativo con el uso de las TIC es por la gran motivación que genera ir a la escuela, es esto,
algo fundamental para que la escuela rural tome mayor importancia, debido a que, motivar al
estudiante para que asista al colegio debe ser un objetivo que no debe perderse en ninguna
institución educativa. Añádase a esto, que la escuela rural y las interacciones sociales que se
dan dentro de este contexto, han generado que el concepto de ruralidad se ha ido
transformando en los últimos años en Colombia, si bien es un área demarcada por ciertas
actividades ligadas a la explotación de los recursos naturales como lo menciona el Gobierno
Nacional (2012), también es un área que cada vez está más estrechamente relacionada con
actividades urbanas y las nuevas tecnologías. No obstante, en el contexto donde se investigó,
hay padres que ven en las tecnologías una herramienta con fines netamente de ocio.

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL COLEGIO RURAL
LOS ARRAYANES DE LA LOCALIDAD DE USME

Por último y a manera de prospectiva, este trabajo pretende ser un pilar para próximas
investigaciones relacionada con los temas de ruralidad, la práctica pedagógica y el uso de las
TIC en la educación, puesto que, los contextos ajenos a lo urbano son una fuente para
investigar y hallar temas poco explorados, pues, en ocasiones instituciones educativas como
El Colegio Rural Los Arrayanes poseen una gran riqueza que debería ser expuesta ante la
sociedad para darles el lugar que merecen.
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Anexos
Anexo 1: Preguntas para encuesta de los profesores del Colegio Rural Los Arrayanes
de la localidad de Usme

Encuesta para el trabajo de investigación sobre el uso de la
TIC para los Profesores

Esta encuesta hace parte de nuestra investigación, la cual fue dirigida a los profesores del colegio
Rural Los Arrayanes I. E. D. el día ___ de ____ de _______-.
La siguiente encuesta se propone recolectar datos que permitan visibilizar el uso de las TIC y la
transformación de práctica pedagógica con la implementación de las mismas, por ello para el grupo de
investigación es muy importante que respondan las siguientes preguntas:
1

¿Sabe qué son las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación)?

SI

NO

2

NO

3

¿En la institución usted emplea las TIC como estrategia y recurso didáctico de enseñanza- SI
aprendizaje?
¿La institución cuenta con recursos que permitan el uso de las TIC en el aula?
SI

4

¿Está preparado y/o capacitado para usar las TIC en su práctica pedagógica?

SI

NO

5

¿Cree usted que es necesario realizar capacitaciones en el uso de las TIC para un mejor desempeño SI
en su labor pedagógica?
A partir de su experiencia, ¿ha podido percibir algún tipo de cambio en su práctica docente con la SI
implementación de las TIC?
¿Considera usted que la implementación de las TIC en el aula es favorable en la educación rural?, SI
¿por
qué?:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

NO

8

¿Sus prácticas en el aula se han beneficiado con el uso de las TIC?, ¿de qué manera? SI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NO

9

Describa algunas transformaciones de sus prácticas originados por el uso de las TIC:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10

¿Aplica usted las TIC en su quehacer docente en el aula? si su respuesta es sí, por favor indique de SI
qué manera:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6
7

NO

NO
NO

NO
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Anexo 3: Encuesta modificada para los niños
Encuesta para el trabajo de investigación sobre el uso de la TIC
para los estudiantes

1

¿Cuál de las siguientes herramientas utilizan en tus clases?

2

¿En qué estado encuentras estas herramientas?

3

¿Tus maestros utilizan internet para las clases?

Sí

No

4

¿Cómo te sientes utilizando estas herramientas (TIC)?

6

En la escala de 1 a 10, siendo 1 muy bajo y 10 muy alto ¿Qué tan bueno es tu profesor utilizando
estas herramientas en clase?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

¿Tienes internet en tu casa?
Sí

8

¿Utilizas estas herramientas en tu casa para reforzar lo visto en clase?
Sí

9

No

No

¿crees que estas herramientas son importantes para tu comunidad?
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Sí
10

No

¿Son útiles para tu vida estas herramientas?

Sí

No

Anexo 4: Registro fotográfico del Colegio Rural Los Arrayanes
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