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Resumen 

El tema de la identidad laboral del docente se refiere a la manera cómo el docente vive 

subjetivamente su trabajo, los factores de satisfacción e insatisfacción y la percepción de su labor 

por parte de la sociedad. Todo ello depende, entonces, del contexto de trabajo y de las 

trayectorias de la vida profesional. Este es el tema que aborda la investigación, como una 

búsqueda de los rasgos que caracterizan la identidad laboral del docente en un contexto 

específico: el sector rural en los departamentos del Atlántico y del Magdalena. Para ello se 

manejan variables que se constituyen en los ejes de los propósitos formulados, a saber: identidad 

laboral del docente, perfil personal y profesional, clima escolar y adopción de la legislación 

escolar vigente. El enfoque investigativo es mixto (cuantitativo y cualitativo), el paradigma es 

descriptivo, el tipo de investigación es explicativo y el método es inductivo.  Se confrontan los 

resultados obtenidos del trabajo de campo con las teorías y estudios manejados en la 

investigación, y se concluye con un análisis e interpretación de los datos obtenidos para 

identificar los rasgos que caracterizan la identidad laboral del docente en el sector rural, como 

son la proyección  de su imagen personal y profesional a partir de la práctica en el contexto, 

compromiso de vinculación y pertenencia al entorno, identificación con su misión, formación 

continua, correspondencia con los marcos sociales que le dan sentido a la comunidad, entre 

otros. De igual forma se concluyen rasgos apropiados para el sector en su perfil personal y 

profesional, clima escolar y apropiación de normas escolares vigentes. 

Palabras clave: Clima escolar, desempeño, docente, identidad laboral, sector rural 
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Abstract 

The theme of the identity work of the teacher refers to the way how the teacher lives subjectively 

his work, the factors of satisfaction and dissatisfaction and the perception of their work by the 

society. All of this depends, then, of the work context and the paths of professional life. This is 

the theme that deals with the research, as a search for traits that characterize the identity work of 

teachers in a specific context: the rural sector in the departments of Atlántico and Magdalena. 

This is to handle variables that constitute the axes of the resolutions formulated, namely: identity 

work of the teacher, personal and professional profile, school climate, and adoption of the law 

school effect. The research approach is mixed (quantitative and qualitative), the paradigm is 

descriptive, the type of research is explanatory and the method is inductive. Confront the results 

obtained from the field work with the theories and studies conducted in the research, and 

concludes with an analysis and interpretation of the data obtained to identify the traits that 

characterize the identity work of the teacher in the rural sector, as are the projection of your 

personal and professional image to the practice in the context, the commitment of bonding and 

belonging to the environment, identification with the mission, continuing education, 

correspondence with the social frameworks that give meaning to the community, among others. 

It also concludes traits appropriate for your personal and professional profile, school climate, and 

ownership of school rules in force.  

Keywords: School climate, performance, teaching, identity labor, rural sector 
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Introducción 

 

La identidad de un docente no surge automáticamente como resultado de un título 

profesional o por vinculación a la labor docente. Por el contrario, es necesario construirla, lo cual 

requiere de un proceso individual y colectivo en forma dinámica y progresiva. 

El tema de la identidad laboral del docente se refiere a la manera cómo el docente vive 

subjetivamente su trabajo, los factores de satisfacción e insatisfacción y la percepción de su labor 

por parte de la sociedad. Por tanto, se relaciona con la percepción que tiene el docente mismo de 

su labor y de su reconocimiento social, como también se considera como una respuesta a la 

identificación y diferenciación con otros grupos profesionales. Todo ello depende, entonces, del 

contexto de trabajo y de las trayectorias de la vida profesional.  

Además, el concepto de profesión se determina como resultado de un marco socio-cultural e 

ideológico que influye en la práctica laboral, legitimado por el contenido social en que se labora. 

De ahí, que la profesión se considere como un concepto socialmente construido, por lo cual varía 

según las condiciones sociales e históricas de su labor. 

Es el tema que aborda la investigación, como una búsqueda de la identidad laboral del 

docente en un contexto específico: el sector rural. Para ello se manejan variables que se 

constituyen en los ejes de los propósitos formulados, a saber: identidad laboral del docente, perfil 

personal y profesional, clima escolar y adopción de la legislación escolar vigente.  

El tema es complejo pues se trata de un contexto determinado (escuelas rurales de los 

departamentos del Atlántico y del Magdalena), pero también es un tema importante para 

investigar por el descuido político, administrativo y jurídico que ha tenido la profesión docente 
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en el sistema educativo colombiano. El documento final de la investigación presenta en su 

primera parte la descripción del problema a estudiar, la justificación de la pertinencia e 

importancia del tema y los objetivos a alcanzar. La segunda parte fundamenta la investigación 

con referentes legales, teóricos y conceptuales. La tercera parte presenta el paradigma, tipo, 

enfoque y método de investigación, la población y muestra seleccionada, las técnicas e 

instrumentos para recolectar información. La cuarta parte muestra los resultados obtenidos de la 

aplicación de instrumentos de recolección de información, su respectivo análisis e interpretación. 

Finaliza el documento con las conclusiones del proceso de investigación. 

Las autoras esperan ofrecer una plataforma para futuras investigaciones que profundicen el 

tema aquí tratado, o complementen otro tema que por no ser el objetivo de estudio se haya 

referenciado tangencialmente. Es el aporte a la comunidad científica, pero en especial al gremio 

de docentes que labora en el sector rural. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema   

 

Descripción del Problema 

En las zonas rurales de los Departamentos de la Costa Atlántica, los docentes viven en carne 

propia las dificultades que afrontan los habitantes de estas regiones: el acceso es complicado y 

más en época de lluvia donde los caminos sin pavimentar se tornan intransitables, causando que 

el viaje demore más de lo previsto. Además, los servicios públicos prestados son deficientes y de 

mala calidad, el servicio de energía eléctrica se interrumpe con mucha regularidad por un tiempo 

prolongado, algunas veces hasta 24 y 48 horas. El agua del acueducto no es potable ni 

permanente, razón por la cual tienen que recurrir a comprar agua envasada y llevarla a su lugar 

de trabajo. En estas zonas por lo general no hay servicio de alcantarillado, aseo domiciliario y 

mucho menos telefonía.  Cabe anotar que se cuenta con telefonía móvil, pero la señal es 

intermitente. Además, las escuelas rurales se ubican en regiones de difícil acceso; para llegar a 

ellas es preciso recorrer largas distancias por caminos sin pavimentar. 

Es común observar que estas comunidades tienen como principal actividad económica la 

agricultura, ganadería en pequeña escala y la pesca a orilla de algún rio, ciénaga o quebrada. Sin 

embargo, los índices de pobreza son muy altos, dado que estas actividades se realizan sólo en 

algunas épocas del año y, en cuanto la ganadería, son escasas las personas que la explotan puesto 

que deben contar con abundante terreno y ganado. Es por eso, que “muchas personas en edad 

productiva migran hacia las ciudades para mejorar su nivel de vida, dejando muchas veces a sus 

hijos al cuidado de otras personas como los abuelos y otros familiares” (Zamora, 2015, p. 56). 

Lamentablemente, algunos de estos niños se crían sin alguien que les enseñe disciplina y buenas 
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costumbres, muchas veces son maltratados física o psicológicamente, sumado a lo anterior la 

pobreza extrema, hábitos y costumbres poco saludables, distanciamiento de la familia, ausencia 

de servicios médicos, mínimos lugares de esparcimiento y lejanía de la ciudad, todo lo cual 

dificulta en gran medida la labor del docente en estas zonas rurales. 

Para Pérez & Pérez (2002), “La pobreza rural, asociada a la variable ingreso, muestra que 

cerca del 79,7% de la población rural no recibe ingresos suficientes para una canasta de 

satisfactores mínimos, por lo cual se localiza por debajo de la línea de pobreza. Pero más grave 

aún: poco menos de la mitad, el 45,9% de la población pobre rural se ubica en la categoría de 

indigente, esto es, en pobreza extrema” (p. 43). Esta cita evidencia que la pobreza rural se 

manifiesta, principalmente, en la falta de acceso a servicios de salud, educación, seguridad social 

y servicios públicos eficientes.  

En Colombia funcionan 8.704 instituciones educativas en el sector rural, y de esta cantidad, 

73 pertenecen al Departamento del Atlántico y cuentan con 412 docentes a su servicio. A su vez, 

en el Departamento del Magdalena funcionan 664 sedes educativas y cuentan con 3.320 

docentes. Sin embargo, para los estudiantes se observa la inequidad del servicio educativo, ya 

que al  comparar el sector urbano y el sector rural, sobre todo en el ciclo de Básica Primaria y en 

los niveles de Educación Media y Educación Superior,  se evidencia que muchos estudiantes no 

logran terminar la Básica Primaria y el acceso a la Educación Superior es mínimo.  

La poca permanencia en la escuela y la posibilidad de continuar estudios es casi una 

constante en las escuelas rurales, razón por la cual el trabajo en este tipo de escuelas responde a 

una particularidad que no se da en otros contextos, para lo cual se requiere una formación 

específica. Además, el choque cultural del docente que no conoce el medio rural ni su escuela 

por falta de experiencia propia o por no haber tenido un modelo formativo acorde con la realidad 
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que se encuentra, constituye un obstáculo que puede considerarse como importante en su futura 

integración en el medio rural, más aun si se tiene en cuenta que se trata en muchos casos de los 

primeros destinos de los docentes que comienzan su carrera profesional. En relación con este 

planteamiento, Bustos (2007) manifiesta: “Que el profesorado ha recibido una formación inicial 

y permanente deficiente para trabajar en escuelas rurales no parece ninguna novedad. Es difícil 

encontrar un texto que describa a su profesorado y que no se dirija a las facultades y escuelas 

universitarias como culpables del desencuentro entre formación y realidad profesional” (p. 32)  

Para confirmar lo anterior, se presenta a continuación un gráfico que amplía esta 

información, tomada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparativo del último nivel académico alcanzado por hombres y mujeres 

Fuente: dane: Educación Formal (EDUC,  2018) 

 

A este respecto, se observa que las universidades locales y regionales que ofrecen formación 

pedagógica no tienen programas específicos para los docentes que ejercen su labor en áreas 

rurales, a pesar de las diferencias existentes entre las zonas urbanas y éstas. Por lo general, las 

personas que aceptan desempeñarse en las áreas rurales no siendo originarios de allí lo hacen 
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esperando que su estancia sea transitoria para luego trasladarse a zonas urbanas, debido a que allí 

no pueden superarse como profesionales, aunque muchos de ellos se quedan esperando el 

traslado que nunca llega por razones políticas, necesidad de docentes en la zona o porque 

establecen relaciones afectivas y se quedan.  Diversas investigaciones (Jacinto, 1988; Soler, 

1996; Ezpeleta & Weiss, 1995) dan cuenta que los puestos en escuelas rurales suelen ser 

transitorios, pasando luego a cargos docentes de escuelas en zonas urbanas. Este movimiento 

horizontal pareciera verificarse sobre todo en las regiones rurales menos desarrolladas, porque la 

población atendida en las escuelas proviene en su gran mayoría de sectores campesinos y/o por 

comunidades aborígenes. Esto significa que acceden a ellas los docentes con menor formación y 

experiencia, aunque la complejidad de las tareas y las condiciones de aislamiento del trabajo en 

estos centros demandan en la práctica una verdadera especialización. Se constata, entonces, “que 

el ejercicio de la docencia en escuelas rurales constituye así una opción para el ingreso a esta 

profesión, y también para ocupar cargos jerárquicos en la población en edad de jubilarse” 

(Cragnolino & Lorenxatti, 2000, p. 75) 

Sin embargo, no todo puede ser desfavorable. El maestro también puede encontrar 

motivaciones en estas escuelas, su trabajo es valorado y se puede convertir en una pieza clave de 

la comunidad; si su conducta es ejemplar y tiene buena comunicación con los demás, puede ser 

tomado como referencia para otras personas. El número de estudiantes por clase es menor que en 

las zonas urbanas, lo cual constituye una ventaja pues puede atender mejor al alumnado, 

aumentando su rendimiento y mejorando el nivel de la escuela. 

De esta manera, es preciso considerar que el trabajo del maestro no puede entenderse sólo 

como resultado del cumplimiento de un rol o la respuesta a las normas que prescribe el 

funcionamiento escolar y su desempeño. La identidad docente es concebida, más bien, como un 
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producto de la experiencia adquirida a través de su trayectoria social (de clase), de formación, 

del contexto social mediato e inmediato y del contexto institucional particular de la escuela rural.  

Este es el tema a investigar y para ello se toma como contexto el sector rural de los 

Departamentos del Atlántico y Magdalena. En este contexto, el docente emerge como un 

personaje clave para la implementación y funcionamiento de la política y del servicio educativo. 

Las condiciones materiales y sociales que estructuran la cotidianidad del trabajo, la visión de la 

docencia en su vida personal, el sentimiento de integración o marginación a una comunidad y la 

satisfacción con su labor, todo ello debe constituirse como objeto de estudio, a partir del papel 

que desempeña el docente en la vida del sector rural. El reconocimiento de estas condiciones 

particulares obliga a considerar las historias de vida de los docentes, sus personalidades, sus 

condiciones de práctica cotidiana, sus relaciones y costumbres sociales particulares, o sea el 

estudio de su identidad. 

 

Formulación del Problema 

Lo anterior posibilita la formulación de un interrogante que resume la problemática a 

investigar y orienta la investigación, a saber: 

¿Cuáles son los rasgos de identidad que caracterizan la labor del docente rural de los 

Departamentos del Atlántico y Magdalena (Colombia)?  

 

Sistematización del Problema  

La formulación del problema se sistematiza de la siguiente manera: 

 ¿Cuál es el perfil personal y profesional del docente rural en los Departamentos objeto de 

investigación? 



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   23 
 

 ¿Qué características tiene el clima escolar en relación con el perfil del docente rural? 

 ¿Cómo influye la apropiación de las normas vigentes en la práctica pedagógica del 

docente rural en los Departamentos del Atlántico y Magdalena (Colombia)? 

 

Objetivo General 

Analizar los rasgos de identidad que caracterizan la labor del docente rural de los 

Departamentos del Atlántico y Magdalena (Colombia)? 

 

Objetivos específicos 

 Describir el perfil personal y profesional del docente rural en los Departamentos objeto 

de estudio. 

 Caracterizar el clima escolar en relación con la identidad profesional del docente rural. 

 Analizar las posibilidades de apropiación por parte del docente de las normas vigentes en 

la práctica pedagógica rural en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Justificación de la Investigación 

Con esta investigación se busca superar la concepción generalizada de que el docente 

enfrenta panoramas comunes en su desempeño profesional, pues se reconoce y se valora la 

diversidad de dificultades que confronta en su labor, lo que conduce al diseño de una práctica 

pedagógica en congruencia con el contexto en el cual interviene, aprovechando sus posibilidades 

y atendiendo su naturaleza y necesidades. 

Colombia y la Región Caribe se enriquecen con una gran diversidad cultural, étnica, 

lingüística, folclórica y demás aspectos propios de cada comunidad. He ahí la importancia de la 
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presente investigación, cuya intención es abordar un tema en el que no hay insuficiente 

información que permita identificar rasgos propios del desempeño profesional y las diversas 

realidades en donde laboran los docentes en el sector rural y, por tanto, conocer y valorar más a 

fondo su identidad. 

Desde el aspecto pedagógico, este conocimiento posibilita la formulación de propuestas 

educativas que contribuyan a mejorar el quehacer docente, e impulsar así el desarrollo de los 

sectores rurales.  

También se justifica la investigación desde una mirada socio-económica. El servicio 

educativo en el sector rural es un fenómeno con características propias, se relación íntimamente 

con aspectos como la pobreza, la marginación, el desempleo, el analfabetismo, la falta de 

servicios públicos, la violencia y la inseguridad, entre otros. De esta manera, “surge para el 

docente un perfil amplísimo, que incluye competencias y criterios éticos, creatividad en el 

desempeño, liderazgo, toma de decisiones, mejoramiento personal, trabajo en equipo, resolución 

de problemas, utilización de nuevos recursos, sentido de pertenencia, comunicación asertiva, y 

otros aspectos que cualifican su identidad personal, profesional y social” (Santamaría, 2005, p. 

22) 

De igual forma, la investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 El problema es real, ya que se evidencia que las condiciones de trabajo son 

excesivamente diferentes y desiguales para el desempeño docente en el sector urbano y el rural.  

 El problema es relevante, ya que se reconoce la urgente necesidad de establecer políticas 

educativas, sociales, económicas, tecnológicas y culturales para disminuir la brecha que cada vez 

más se agiganta entre oportunidad de dignidad, humanización, desarrollo y progreso entre lo 

urbano y rural.  
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 La investigación es factible abordarla, en cuanto existen estudios sobre el tema a nivel 

internacional, nacional, regional y local. Se cuenta también con los recursos logísticos para 

realizar la investigación y la asesoría de la Universidad de la Costa – CUC. 

 La investigación es generadora de conocimiento, porque las autoras adelantan estudios en 

un Programa de Maestría en Educación, y su quehacer profesional y laboral se identifica con la 

docencia, razón por la cual el tema propicia no sólo nuevos conocimientos y experiencias, sino 

también mejoramiento de su práctica pedagógica 

 La investigación es también generadora de nuevos problemas, y se espera que el presente 

documento sea la plataforma para nuevas investigaciones, pues no sólo se debe tener en cuenta la 

identidad de los docentes con el sector rural sino también otras dimensiones que inciden en su 

mejor rendimiento, capacitación, actualización e inserción social. 

 

Delimitación de la Investigación 

Con el fin de fijar los alcances y límites de la investigación, se anotan las siguientes 

consideraciones: 

 Delimitación Espacial. La investigación se realiza en el sector rural de los Departamentos 

del Atlántico y Magdalena, Región Caribe de la República de Colombia 

 Delimitación Temporal. Tiene la investigación una duración de 13 meses, a partir de 

Mayo de 2018 a Mayo de 2019. 

 Delimitación Conceptual. El tema a investigar es la identidad de los docentes que se 

desempeñan en el sector rural. La Línea de Investigación es la calidad educativa. 

 Alcance de la Investigación. Describir un fenómeno, especificando sus dimensiones, 

características y rasgos más importantes 
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Capítulo II. 

Marco Referencial 

 

De acuerdo con lo expresado por Sabino (1992), “toda investigación debe realizarse dentro 

de un marco de referencia o conocimiento previo, ya que es necesario ubicar la investigación que 

va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. El marco de referencia constituye 

la fundamentación teórica, histórica y legal, entre otras, con la que puede contar una 

investigación” (p. 35) 

 

Estado del Arte 

Para la contextualización de los antecedentes investigativos donde se manifiesta la 

problemática,  se ha  realizado una revisión rigurosa de documentos, artículos y publicaciones 

relacionadas con el tema en estudio. En primera instancia, se muestra un contexto global, 

seguido por investigaciones realizadas en Colombia, haciendo énfasis en la Región del Caribe 

por ser el escenario fundamental de la presente investigación. Se estructura la búsqueda en cuatro 

(4) variables, a saber: Identidad laboral del docente, Perfil personal y profesional, Clima escolar 

y apropiación de normas vigentes. 

 

Referente Internacional. Para tratar de establecer una secuencia cronológica, se destaca en 

primera instancia a Gómez et al (2014), quienes realizaron un estudio en México, que tiene por 

nombre: “Creencias y oportunidades de aprendizaje en la práctica educativa en contextos de 

pobreza,” el cual tuvo como propósito estudiar al profesor a partir de la consideración de lo que 

éste piensa y cree. Este estudio es clave para entender su actuación durante sus prácticas 

pedagógicas. Los fundamentos teóricos por los que se basaron para realizar la investigación 



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   27 
 

fueron los planteados por Portes (1996) sobre la estructura de la escuela, Lagar (1992) acerca el 

conocimiento subjetivo que poseen los maestros, y Lortei (1975) para identificación de alumnos 

"normales- problemáticos". La metodología fue de tipo cualitativa, utilizando instrumentos como 

la entrevista, y como población de estudio se seleccionó a profesores. Los resultados 

posibilitaron un conocimiento acerca de las diferentes creencias que los educadores creen que 

son las pertinentes durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Concluye este trabajo 

con la presentación de las perspectivas de los maestros referente a los aprendizajes de los 

estudiantes en contextos de pobreza; sin embargo, esto no cambia el problema de la educación. 

Se considera valiosa esta investigación debido a que existen maestros basados en una creencia 

tradicional que no le permiten investigar e innovar en los procesos formativos del niño, por lo 

cual su práctica pedagógica es netamente aburrida, pues no tiene en cuenta los intereses de los 

educandos, generando que los estudiantes no quieran recibir la educación que se les ofrece. 

En México en el 2015, Maldonado realizó una investigación de tipo mixta titulada: “Proceso 

comunicativo dentro del aula de clases en una escuela indígena maya yucateca de Educación 

Primaria”. Analiza este estudio la deserción escolar y el rezago educativo, y tiene como objetivo, 

describir las interacciones que se establecen entre los partícipes en el proceso de comunicación 

entre docentes y estudiantes y entre los estudiantes en el aula de clase de una Escuela Primaria 

indígena maya yucateca. Para ello utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas como la entrevista, 

la observación no participante dentro y fuera del aula (8 clases observadas), el diario de campo y 

la encuesta, pero haciendo más énfasis en lo cualitativo partiendo de la etnografía, puesto que el 

investigador intenta describir e interpretar la realidad de la interacción entre un grupo de 

personas. La población de este estudio estuvo conformada por 319 niños y niñas, con una 

muestra de 58 estudiantes con edades que oscilaban entre 11 a 15 años y 12 docentes 
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pertenecientes a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río”. Se apoya de fundamentos 

teóricos como Flores (2007), Tirzo et al (2005). Concluye que el trabajo del maestro es muy 

complejo porque no se trata únicamente de trasmitir conocimientos, pues es importante que 

exista buena relación entre maestro- estudiante debido que permite un acercamiento a las 

singularidades de cada sujeto y, asimismo, genera una actitud más flexible por parte del maestro 

hacia sus responsables, de modo que se acerque a ellos tratando de evitar estereotipos que 

contribuyen a la desigualdad e inequidad de género e irrespeto por la comunidad. De este modo, 

se toma el aporte de las técnicas cualitativas como orientación para lograr la descripción de la 

práctica pedagógica rural. 

De igual manera, fue realizada una investigación titulada “Creencias pedagógicas del 

profesorado de una escuela rural en el contexto mapuche” en Araucanía-chile por Mellado & 

Chaucono (2015). Su objetivo es develar las creencias pedagógicas sobre enseñanza, aprendizaje 

y evaluación que subyacen en las prácticas de aula en las escuelas rurales. La muestra escogida 

fueron docentes de Transición hasta el grado 6° en las asignaturas de español, historia, geografía 

y ciencias sociales. Para la recolección de información se utilizó instrumentos como la 

observación, registros etnográficos y cuestionarios. Los resultados obtenidos fueron 

contradicciones sobre creencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde enfoques 

educativos conductistas y constructivistas. En conclusión, este estudio refleja que predominan en 

el aula las creencias pedagógicas conductista del profesorado por sobre aquellas representaciones 

asociadas al contexto en el que debe vincularse. Esta investigación es de gran importancia debido 

a que brinda y hace reflexionar acerca de los procesos que hoy día los maestros desarrollan en 

sus aulas de clases con los niños, ya que es el momento de dejar los modelos tradicionales y crear 

actividades contextualizadas, es decir que éstas se relacionen con el medio que los rodea, 
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surgiendo como resultado una mayor adquisición de saberes para lograr una buena trasmisión al 

darle gran valor a su entorno. 

Asimismo, existen investigaciones sobre la práctica pedagógica rural, como el estudio 

realizado en Costa Rica por Ramírez (2015), titulado “La valoración del perfil docente rural 

desde el proceso formativo y la práctica educativa”, la cual tuvo como propósito valorar la 

coherencia entre el perfil profesional de la carrera de Licenciatura en Educación con énfasis en 

Educación Rural de la Universidad Nacional y la práctica educativa del personal docente rural, a 

partir de las características pedagógico-comunitarias de seis docentes que laboraban en escuelas 

oficiales rurales de los cantones de Sarapiquí, Heredia, Alajuela y Puriscal. Sus referentes 

teóricos se basaron en los fundamentos históricos para la formación del personal docente rural en 

Costa Rica como Aguilar & Angulo (2007), Dengo (1995), Solano, Van Kampen & Ovares 

(2003), en cuanto al perfil del docente rural, como también Thomas & Hernández (2005), Harris, 

Holdman & Clarks (2005), Miller (1991), Boylan (2003), Thomas & Hernández (2005), Bustos 

(2007) , Wragg (1991) y De Alba (1991) en la planeación curricular. Esta investigación fue de 

tipo cualitativa, las técnicas e instrumentos utilizados fueron la observación y la entrevista, las 

discusiones concluyeron que las valoraciones de la carrera de Licenciatura en Educación con 

énfasis en Educación Rural realizada por los docente participantes, es reconocida como 

pertinente y necesaria para el ejercicio de la docencia rural, pues durante los cursos se adquieren 

los conocimientos esenciales para el desempeño de la Educación Primaria en estos contextos. 

En este mismo ámbito, Brumat & Baca (2015), realizaron una investigación titulada 

“Prácticas docentes en contextos de ruralidad. Un estudio en escuelas rurales del norte de la 

Provincia de Córdoba”. Su objetivo es conocer e indagar sobre las características de las prácticas 

de los maestros y las realidades de las escuelas primarias rurales. El teórico que fundamenta su 
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investigación es Achilli (2001), quien expresa que las prácticas pedagógicas de los maestros 

remiten a lo que se despliega en el contexto del aula, caracterizadas por la relación docente, 

alumno y conocimientos. La metodología utilizada se basó en un enfoque socio-antropológico, la 

población de estudio se enfocó en tres escuelas primarias rurales del norte de la Provincia de 

Córdoba (Chile). Las técnicas e instrumentos fueron las entrevistas y  la observación de cada 

realidad escolar y social, y como resultado se logró una caracterización de los contextos de las 

escuelas rurales, de las prácticas docentes, la organización y funcionamiento de las escuelas, de 

donde se puede concluir que la formación docente en la Educación Superior es un espacio 

fructífero para ensayar y construir nuevas prácticas, entre ellas el quehacer docente que necesita 

contextualizarse y utilizar los recursos indispensables para hacer de estas experiencias 

situaciones significativas para los estudiantes de las comunidades rurales, a pesar de lo las 

adversidades que se presenten. 

El Estado del Arte hasta aquí presentado, muestra importantes hallazgos en estudios y 

publicaciones a nivel internacional, con referencia al rol del docente en el sector rural. En 

general, los trabajos aquí mencionados analizan experiencias relacionadas con el tema en 

estudio, abordando también el impacto de la escuela y del contexto del sector rural en la persona 

del docente. En resumen, se evidencia las necesidades que aquejan a los profesionales de la 

educación y a las comunidades en general, en especial lo relacionado con la ausencia de políticas 

públicas y de diseño curricular en las instituciones formadoras de docentes que garanticen la 

equidad, la justica social, las garantías de oportunidades para desarrollo personal,  profesional y 

social. 
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Referente Nacional. La investigación presentada en la Universidad Nacional por Parra 

(2012) denominada “Estudios sociales sobre el maestro colombiano” valora el desempeño de los 

docentes, el cual afecta a gran parte de la sociedad, la calidad de la enseñanza, sus costos y 

cobertura. Sin embargo, es alarmante reconocer que es muy poco lo que se conoce sobre su 

problemática profesional y de sus interacciones en las comunidades rurales. El autor llama la 

atención sobre la necesidad de detenerse para comprender su problemática, ya que la literatura 

sobre el tema no es exhaustiva, lo cual no permite delinear unas tendencias y plantear unas líneas 

de trabajo para sugerir alternativas que mejoren su situación humana, profesional, social, cultural 

y económica. 

Del mismo modo, Rojas, Ramírez & Tobón (2013), realizaron una investigación en 

Colombia, que tiene por nombre “Evaluación de la práctica pedagógica en contextos rurales y 

suburbanos”, la cual tuvo como objetivo presentar las ventajas y desventajas de realizar la 

práctica pedagógica en contextos rurales y suburbanos desde la experiencia de egresados de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, de la 

Universidad de Antioquia, en el municipio de Sonsón. Los fundamentos teóricos que sustentan 

este estudio están basados en los principios de Sharplin (2010) sobre estructura física de las 

escuelas rurales. La metodología de este trabajo fue tipo cualitativo, donde se utilizaron grupos 

focales, entrevistas y grabaciones para realizar la investigación. La población del estudio fueron 

7 egresados de la profesión nombrada anteriormente. Es así como se logró obtener información 

acerca del punto de vista de cada egresado en relación con las prácticas pedagógicas en el 

contexto rural, expresando ellos que es una enriquecedora experiencia pero es necesario que en 

el currículo durante el proceso de formación docente sea implementada la práctica pedagógica en 

comunidades de pobreza, pues de esta manera se formaría para la realidad y habrá congruencia 
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entre la teoría y la práctica. Tampoco dejan a un lado que lo enseñando durante su proceso les ha 

servido mucho para su labor educativa, pero hacen esa recomendación acerca del currículo en las 

universidades. Por lo tanto, el estudio concluyó haciendo énfasis a lo importante que es practicar 

en escuelas rurales durante el proceso para ser docente. Se cita este trabajo porque no cabe duda 

la relevancia y la necesidad de implementar en el currículo las prácticas pedagógicas en 

contextos rurales en las universidades, dado que así los maestros se prepararían para todos los 

ámbitos que su profesión puede esperar y no se generaría tanta dificultad en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que actualmente se pueden observan en escuelas rurales. 

En relación con la investigación anterior, en Nariño (Colombia) abordó un estudio  

Betancourt (2013) titulado: “La práctica docente y la realidad en el aula”, el cual tuvo como 

propósito reflexionar sobre la práctica docente y lo que pasa en el aula, teniendo en cuenta los 

principios y fines de la educación, con el fin de  explorar y comprender los sucesos que ha tenido 

la práctica pedagógica en la labor docente. Los fundamentos teóricos de la investigación fueron 

los planteamientos de Guazmayán & Ramírez (2008), quienes afirman que la práctica docente es 

el conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados 

de enseñanza, mediante los cuales se favorece el aprendizaje de contenidos (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores). La metodología que utilizaron estuvo basada en un enfoque 

cualitativo, y se obtuvo como resultado la realización de un documento en el cual plasmaron los 

principales aspectos que caracterizan la práctica docente y la realidad en el aula, donde 

concluyeron la importancia de reconocer y valorar el papel del docente en su quehacer diario en 

el aula. 

Del mismo modo, se realizó un estudio titulado “La práctica pedagógica en las escuelas 

rurales de la provincia del Sumapaz" por parte de Andrés Páez (2013) en Cundinamarca, 
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teniendo como objetivo reflexionar acerca del interés de aproximación interpretativa de las 

dinámicas que ejercen los docentes en la construcción social del espacio escolar rural. Sus bases 

teóricas estaban acompañadas de los siguientes autores Rodrigo Parra (2007) en relación a la 

importancia de los maestros en el ámbito educativo, Triana (2011) concerniente al ejercicio 

profesional docente rural, Schön (1998) relacionado con el docente reflexivo y Gadamer (1999) 

acerca de la educación. Está investigación se llevó a cabo en diferentes instituciones, tales como 

la escuela rural El Ocobo, adscrita a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Calandaima (Tibacuy), la Institución Educativa Municipal Guavio (Bajo Fusagasugá), Escuela 

rural Bermejal y Escuela rural Tierra Negra, adscritas al colegio Francisco José de Caldas 

(Fusagasugá). Está investigación es de tipo cualitativo, utilizando instrumentos como las 

entrevistas, la observación y la cartografía social. Las conclusiones expuestas en el estudio 

fueron la articulación de los procesos investigativos de las Instituciones de Educación Superior, 

los cuales tienen que estar más allá de la producción de conocimientos, y éstos deben plantearse 

desde una reflexión ética que permita entablar relaciones de cambio que sirvan para el 

mejoramiento y el desarrollo de las comunidades de la Provincia del Sumapaz. Sin embargo, 

para generar aportes a la comunidad socioeducativa de la Provincia, los docentes deben generar 

reflexiones en sí mismos que les permitan auto-conocerse para configurar nuevas maneras de 

pensar, percibir y comprender los contextos en los cuales ejerce su actividad, como profesional 

docente. Es importante esta investigación dado que en este se puede observar el valor que tiene 

la reflexión de los docentes rurales frente a su quehacer pedagógico: como bien se sabe, el 

profesor es un eje fundamental para la formación del niño, y por esta razón cuando el educador 

reflexiona sobre su práctica esto le permite conocer más a profundidad el contexto en el cual se 

encuentra inmerso, permitiéndole tener conocimientos oportunos que lo lleven a implementar 
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estrategias que beneficien los procesos de enseñanza de los educandos, para la sociedad y dentro 

del ámbito educativo. Por ello, en contextos rurales es relevante que el docente se dedique a la 

tarea de analizarse, autocriticarse en relación a las acciones que realiza con sus estudiantes y, así 

mismo, interactuar con ellos para adquirir informaciones que le ayuden a facilitar los procesos de 

aprendizaje. 

Desde otra óptica, Hernández en el 2014 realizó un estudio investigativo titulado: “Algunas 

consideraciones sobre la formación docente para el sector rural”. La intencionalidad de la 

investigación es la de compartir el conocimiento construido a través de un análisis de la 

educación rural teniendo en cuenta la biodiversidad y la pluralidad étnica, partiendo del concepto 

de lo rural para hacer un recorrido histórico de la educación rural en Colombia y en algunos 

países de Latinoamérica, con el fin de analizar el trayecto que ha tenido a partir de la 

comprensión, reflexión e interpretación y, asimismo, aportar sugerencias respecto a la formación 

docente rural. Concluye que este análisis debe enfocarse  en dos premisas  dialéctica: a) El 

contexto en el que se desempeña el docente del área rural, y b) El modelo de formación ofrecido 

por las instituciones que forman a los docentes que tienen como destino el área rural. En este 

sentido, la preparación del docente para el área rural debe empezar por comprender la 

importancia de la inclusión de las particularidades propias del habitante del sector rural, puesto 

que a partir de allí arraiga la contextualización de su práctica pedagógica en todo lo concerniente 

a la secuencia didáctica de temas y contenidos. Por consiguiente, uno de los factores que se 

maneja para caracterizar al docente rural son los estudios realizados para ejercer el acto de 

educar en contextos vulnerables, como también si es oportuno al contextualizar e integrar la 

enseñanza de contenidos en la zona donde se encuentra laborando. 

Así mismo, la investigación realizada por Forero (2015) con el título “Concepciones de las 
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prácticas pedagógicas de los maestros de básica primaria de las instituciones educativas rurales 

del municipio de Ibagué” ofrece un panorama del sector rural colombiano que atraviesa por una 

profunda crisis económica y social, agravada por el conflicto interno, con pocos proyectos que 

mejoren la calidad de vida de la población. A este panorama se enfrentan los docentes rurales sin 

contar con recursos didácticos, conceptuales y de dotación, lo que genera una desventaja ante sus 

colegas del sector urbano. Se considera valioso el aporte que ofrece esta investigación sobre la 

práctica pedagógica del docente rural, su rol como transformador comunitario, su percepción de 

la problemática educativa y su actitud frente a estas situtaciones. 

Siguiendo la línea de los anteriores estudios, Perfecti (2018) publicó en el Diario El 

Colombiano de Medellín un editorial titulado “Educación Rural, un lastre”. Hace una 

presentación de las dificultades de capital humano y físico de las escuelas rurales, el impacto del 

conflicto armado y de la violencia institucionalizada, pero sobre todo la ausencia de una política 

educativa para la ruralidad. En los últimos tiempos se han ideado múltiples reformas para el 

sector educativo, aunque no se evidencia lineamientos y directivas para mejorar el desnivel del 

sector rural con el urbano, y la brecha aumenta cada vez más en los niveles de acceso, 

permanencia, pertinencia, oportunidad, calidad, cobertura, equidad y desempeño docente.  

Se menciona el trabajo de Zambrano (2018), titulado “Modelo de educación flexible y 

competencias multigrado en instituciones educativas rurales de los municipios no certificados del 

Valle del Cauca (Colombia)”, pues demuestra que una sociedad post-conflicto el sector rural 

ocupa un rol preponderante, razón por la cual el servicio educativo en esas zonas exige la 

implementación urgente de estrategias para mejorar los índices de cobertura, calidad, equidad y 

eficiencia. Como aporte a la presente investigación, este estudio ofrece una perspectiva teórica y 

metodológica para un proceso de intervención pedagógica. 
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Por último, se cita a Cavelier (2018), quien publicó en Cali un libro sobre “Ideas para tejer. 

Reflexiones sobre la Educación en Colombia – 2010-2018”. Se trata de una reflexión sobre la 

prevalencia de las inequidades regionales, sociales, poblacionales, étnicas y culturales, con foco 

en las ruralidades, porque es allí donde se producen con más fuerza las exclusiones y las 

invisibilizaciones. La reflexión abarca también el tema de financiación del servicio educativo, 

para demostrar las grandes desigualdades que condenan al sector rural a limitar sus 

oportunidades para el desarrollo, productividad y construcción de una sociedad más igualitaria y 

más justa. Como conclusión, se evidencia que el actual sistema educativo no se adapta a los 

requerimientos de las poblaciones y territorios de la zona rural, pues su objetivo es que éstos se 

adapten a él. Además, se concluye que la educación rural no garantiza las condiciones físicas, 

materiales, pedagógicas, de acompañamiento y financieras para que la población rural pueda 

desarrollar sus capacidades y elegir su opción de vida. 

A manera de síntesis del sondeo realizado a las investigaciones, estudios y publicaciones 

aquí presentadas a nivel nacional, se reconoce la labor docente en la zona rural, para la cual no 

recibe la adecuada formación en los estudios universitarios, su vinculación al sector sin una 

debida experiencia inicial, todo ello aunado a un ambiente de trabajo con precarias condiciones 

de infraestructura locativa, dotación de recursos de apoyo didáctico, estímulos motivadores, 

facilidad de capacidad y actualización, como también las dificultades para la movilización, 

permanencia y vida familiar. Se plantea también las inequidades para la población escolar, si se 

comparan con el énfasis de las políticas y programas educativos que siempre favorecen al sector 

urbano. 
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Referente Regional. Si a nivel internacional y nacional la literatura disponible sobre el tema 

en estudio es exigua, mucho más se constata este déficit a nivel regional y local, razón por  la 

cual sólo ha sido posible presentar pocos referentes investigativos regionales como el de Cardona 

(2012),  titulado “¿Cómo fortalecer las prácticas educativas de los docentes frente al modelo 

pedagógico del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Barranquilla?”. La finalidad 

de este estudio es articular el modelo pedagógico con las prácticas pedagógicas, con los 

fundamentos teóricos planteados por la Unesco (1991) en lo relacionado con las prácticas 

pedagógicas, y de Zaidiza (2006) en la misma línea. Su metodología fue de tipo cualitativo, 

utilizando instrumentos como la observación, entrevista y grupo focal, teniendo como población 

de estudio a profesores tanto de la primaria como de la secuencia del Colegio Nuestra Señora de 

Lourdes. En este trabajo se pudo lograr el objetivo que se formuló en el proyecto, debido a que 

los profesores tienen una coherencia entre lo estipulado en el PEI, en este caso el modelo 

pedagógico con sus prácticas pedagógicas en el aula de clases, generando aprendizajes 

pertinentes, adecuados y significativos. Esta investigación concluye presentando la importancia 

que tiene la relación modelo pedagógico con las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en 

las escuelas tanto urbanas como rurales; de allí es donde se verán reflejados los esfuerzos que 

hace el educador durante la formación de los niños. Este proyecto tiene un aspecto muy relevante 

para la presenta investigación en lo referente a las prácticas pedagógicas en contextos rurales, 

debido a que en estas escuelas es donde más se presentan incoherencias entre el modelo 

pedagógico estipulado en el PEI con las acciones que ejecuta el docente durante los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

También se menciona la Tesis de Grado presentada en la Fundación Universitaria del Área 

Andina titulada “Rediseño del perfil docente a partir de las competencias en el Centro Educativo 
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Aguas Vivas, Corregimiento de Piojó (Atlántico)”, de autoría de Saltarín, Utria y Villanueva 

(2013). La investigación se interroga sobre el verdadero y necesario perfil profesional del 

docente, a partir de las competencias, en su desempeño en una situación concreta en el sector 

rural. De igual forma, intenta definir la adaptación de la práctica docente en el contexto 

específico donde realiza su trabajo, como también su relación con estudiantes, colegas, directivos 

y comunidad en general.  

Por la profundización del tema clima escolar como imperativo para mejorar la calidad del 

servicio en los establecimientos educativos, se menciona el trabajo de grado de Hooker y Roa 

(2018) presentado en la Universidad de la Costa, denominado “Transformación del clima escolar 

para fortalecer la convivencia y la calidad educativa”. Con un enfoque racionalista-deductivo, el 

estudio evidencia situaciones que requieren el esfuerzo de toda la comunidad educativa para 

fortalecer y mejorar las prácticas pedagógicas, los hábitos comportamentales de los educandos y 

la infraestructura de la institución, como medio para lograr la transformación del clima escolar.  

Como conclusión de la revisión de distintos aportes al conocimiento y la acción pedagógica 

en el sector rural, se constata la falta de oportunidades para las poblaciones de este escenario 

educativo, situación que debe enfrentar el docente en una institución escolar que es un espacio 

significativo para cada comunidad, razón por la cual se convierte en un actor importante no sólo 

en el aspecto formativo y educativo sino también social y comunitario. Sin embargo, se 

vislumbra en la revisión de documentos que los docentes tienen pocas herramientas para 

identificarse con ese rol, ya que no han recibido la adecuada preparación profesional durante sus 

estudios en instituciones de Educación Superior, ni cuentan al iniciar su labor con la experiencia 

para abordar las dificultades que se les presentan. Es una realidad que estas escuelas oficiales y 

todo el sector rural adolecen de olvido gubernamental, razón por la cual los indicadores de 
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deserción y bajo rendimiento académico ofrecen desproporción con los del sector urbano. Todo 

esto incide en la personalidad,  en la vida y en el desempeño profesional del docente. 

 

Marco Legal  

Para fundamentar jurídicamente la investigación, se citan a continuación algunas normas 

legales referentes al tema de estudio. 

El Decreto-Ley 2277 de 1979 o Estatuto Docente, adopta normas sobre el ejercicio de la 

profesión docente. El artículo 2 define la profesión docente y las actividades en las cuales se 

ejerce. 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación en sus artículos 64 a 67 reglamenta los 

propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política promoviendo un servicio de 

educación campesina y rural formal, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones humanas, 

de trabajo y la calidad de vida del campesinado. Además, esta Ley dedica un capítulo completo a 

los docentes (artículos 104 a 108), concibiendo que son los orientadores de los establecimientos 

educativos, de los procesos de formación, de enseñanza y de aprendizaje de los educandos, 

acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y de la sociedad.  

El Decreto 709 de 1996 establece el reglamento general para el desarrollo de programas de 

formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. 

La Ley 715 de 2001 dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias y 

organiza la prestación del servicio educativo.  

El Decreto 1278 de 2002 establece el Estatuto de Profesión Docente. El artículo 3 define los 

profesionales de la educación, y el artículo 4 establece sus funciones.  
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El Decreto 3982 de 2006 establece el procedimiento de selección mediante concurso para la 

carrera docente y se determinan criterios para su aplicación. 

El Decreto 3782 de 2007 reglamenta la evaluación anual del desempeño laboral de los 

docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002. 

El Decreto 2715 de 2009 reglamenta la evaluación de competencias de los docentes y 

directivos docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002. 

 

Marco Teórico 

El Marco Teórico fundamenta la interpretación de resultados y la formulación de 

conclusiones. Es también el soporte de los conceptos teóricos para el planteamiento del problema 

a investigar. Es el medio que posibilita de forma ordenada, confiable y coherente justificar, 

demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis que maneja la investigación, sus resultados y 

conclusiones. 

 

Identidad Laboral del Docente. El concepto “identidad docente” ha tenido diversos aportes 

e interpretaciones que de manera resumida se presenta de la siguiente manera: hace referencia a 

la motivación y a la satisfacción de su labor (Day, 2006), como proyección de la imagen personal 

a partir de la práctica en un contexto (Hamman, 2010), como capacidad para el cambio y 

desarrollo profesional (Cohen, 2010). Se observa que estos conceptos obedecen a dos puntos de 

vista: la identidad es fija, inmutable, singular y permanente (Iñiguez, 2001) y la identidad es de 

carácter variable y fluido pues se define por las exigencias y vivencias del individuo en un 

contexto (Beijaard, 2004). En síntesis, el estudiar la identidad laboral del docente abarca también 
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el compromiso de vincularse al contexto y la identificación con su misión en ese espacio, 

reflejando su pertenencia e implicación con el mejoramiento del mismo. 

La presente investigación maneja el concepto de identidad como una variiable que permite 

al docente reconocerse como un tipo de persona, pero también ser reconocido en los contextos en 

donde le corresponde desempeñarse, aunque esta identidad puede ajustarse según las condiciones 

de una situación. Se sigue para ello los planteamientos de Akkermann (2010) que la presenta 

desde tres dimensiones, a saber: “a) Una de carácter individual y social, como participación de 

los otros en el yo individual; b) Otra que revela el acomodamiento a las situaciones del contexto 

educativo y diversidad de circunstancias del contexto, pero manteniendo un posicionamiento 

individual relativamente estable; c) Un proceso dinámico de esfuerzo por mantener la unidad 

pero en un constante proceso de negociación” (p. 30) 

De esta manera, la identidad docente integra el reconocimiento como persona, diferenciado 

del mundo que le rodea pero incluido en ese mundo (aspecto psicológico), lo cual se construye 

en correspondencia con los múltiples dominios y marcos sociales que le dan sentido (aspecto 

social y relacional). Por consiguiente, la identidad docente emerge de procesos de formación, 

intercambios en el ejercicio profesional y de socialización y de la experiencia profesional y 

laboral que se hace cada día. Al respecto se anota que la identidad docente tiene una “perspectiva 

relacional, dinámica, fluida y dependiente del contexto, y que está  en un proceso continuo de 

construcción, definiéndose y redefiniéndose por el conocimiento personal, experimental y 

situado” (Beauchamp, 2009, p. 176) 

Lo anterior pone al descubierto que en el tema de “identidad docente” es fundamental 

valorar el rol profesional, entendido como la función que alguien cumple o desempeña. En el 

caso del docente, el rol corresponde a un conocimiento que incluye rasgos, intereses, principios y 
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acciones que se realizan comúnmente. Este concepto de rol incluye la adopción de 

comportamientos que se basan en las expectativas del contexto establecidas por normas legales o 

demandas sociales (aspecto normativo del rol), pero también incluye los procesos de adecuación 

de conductas al contexto o respuesta a las demandas sociales (aspecto relacional del rol) 

Con un criterio de aclaración y complementación, se anota la normatividad que regula la 

función del docente en Colombia, o sea las tareas que debe desempeñar el docente: 

Además de la asignación académica, comprende también las actividades 

curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la 

comunidad, en especial a los padres de familia de los educandos, las actividades 

de actualización y perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y 

evaluación institucional, otras actividades formativas, culturales y deportivas 

contempladas en el PEI, y las actividades de dirección, planeación, coordinación, 

evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el 

proceso educativo (Decreto 1278 de Junio de 2002). 

 

Sin embargo, la experiencia demuestra que asumir el rol normativo se interpreta como “una 

manera particular de entender las tareas promovidas por la cotidianidad escolar, la historia de la 

institución educativa, las características de la población atendida, las modalidades de 

organización, las tradiciones pedagógicas y culturales, las formas de apropiar el discurso oficial, 

entre otros” (Diker, 2010, p. 66). 

Así, se vislumbra que la identidad docente obedece a un posicionamiento del docente basado 

en atribuciones que dan sentido a su desempeño en un contexto determinado, o sea por la forma 

de relacionarse significativamente con la realidad. Es decir, que las tareas y actividades que se 

realizan en el desempeño docente sirven como mediadoras para la constitución de la identidad 

docente.  
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Perfil Personal y Profesional.  

Las circunstancias del mundo de hoy revelan que ya no es suficiente que los docentes 

centren su acción pedagógica en facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que 

imparten. Por el contrario, es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos 

exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de sus estudiantes. Por 

eso, es necesaria una comprensión de la función del docente que vaya más allá de las prácticas 

tradicionales de enseñanza en el salón de clases, con el fin de adoptar un enfoque centrado en 

competencias, que permita la integración de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

para generar ambientes de aprendizaje que permitan el desarrollo de las competencias genéricas 

de los estudiantes. Dicho de otra manera, “estas competencias formulan las cualidades 

individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente” 

(Gardner, 2005, p. 101). 

El término “competencias” alude a las capacidades adquiridas de conocimientos, actitudes, 

aptitudes, perspectivas y habilidades, mediante procesos sistemáticos de aprendizajes que 

posibilitan, en el marco del campo elegido, adecuados abordajes de sus problemáticas 

específicas, “y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para operar eficazmente ante los 

requerimientos que se planteen” (Cejas, 2003, p. 20). 

Este es el concepto de competencia profesional que se maneja en la presente investigación, 

como “una combinación de conocimientos, experiencias y comportamientos que se ejercen en 

determinado contexto; es constatable cuando se debe aplicar en situación profesional y es 

validable a partir de ella”, y es de esa manera como lo define Zarifian (2001, p. 39).  

En la investigación se asume, entonces, algunas características para el manejo del concepto 

de competencia, como las que a continuación se señalan: 
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 Se tiene en cuenta el contexto rural, constituido por un conjunto de situaciones reales en 

donde deben ejercerse las competencias. 

 Las competencias se conciben como el resultado de un proceso de integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 También se asocia con criterios de ejecución o desempeño, lo que determina el éxito en el 

dominio de las competencias, en armonía con los requerimientos propios de las funciones del 

cargo. 

 Además, implica responsabilidad.  

En el aspecto personal, no se puede perder de vista la perspectiva humanista, pues los 

docentes son seres humanos que deben integrarse a una comunidad para potenciar sus 

conocimientos y capacidades con el fin de liderar soluciones y exigencias de las comunidades y 

el contexto donde lo corresponde desempeñarse como profesional. Por tanto, un perfil basado en 

competencias visiona una persona más integral, mejor preparada para la vida, conjugando el 

saber, el ser, el  actuar y el convivir para enfrentar su vida futura y no sólo para producir y 

competir. 

De esta manera, ser competente permite realizar al docente una actividad con un nivel de 

dominio considerable correspondiente a un criterio establecido. El nivel de dominio que un 

individuo puede alcanzar en una actividad depende de los recursos con los que cuenta, de la 

institución y el contexto en el que se desempeña. Además, involucra sus conocimientos, 

habilidades en diversos campos, destrezas, actitudes y valores. Por tanto, educar con un enfoque 

en competencias significa “crear experiencias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen 

habilidades que les permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran 
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indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades demandadas” (Perrenoud, 2004, p. 

45). 

Con base en esta perspectiva, desde el punto de vista de su contenido las competencias 

docentes deben tener las siguientes características: 

 Estar referidas al contexto de trabajo de los docentes del nivel educativo (sector rural), a 

las asignaturas que tengan a su cargo y a las condiciones socioeconómicas y culturales de su 

entorno.  

 Ser transversales a las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de los distintos campos 

disciplinares.  

 Ser trascendentales para el desarrollo profesional y formación continua de los docentes 

como formadores de personas integrales.  

 Ser un parámetro que contribuya a la formación docente y a la mejora continua de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 Ser conducentes a formar personas que reúnan las competencias que conforman el Perfil 

del Egresado de la Institución. 

Para fundamentar el perfil del docente con base en las competencias, se considera pertinente 

mencionar las teorías de Galvis (2007), quien considera que una de las amenazas más 

importantes a que tienen que hacer frente los profesores es el creciente desarrollo de ideologías 

instrumentales que acentúan el enfoque tecnocrático tanto de la formación del profesorado como 

de la pedagogía del aula. El actual énfasis en los factores instrumentales y pragmáticos de la vida 

escolar se basa esencialmente en una serie de postulados pedagógicos como la llamada a separar 

la concepción de la ejecución, la estandarización del conocimiento escolar con vistas a una mejor 
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gestión y control, y la devaluación del trabajo crítico e intelectual por parte de profesores y 

estudiantes para priorizar las consideraciones prácticas. 

Este tipo de formación de profesores obedece a un énfasis en el dominio de áreas de 

asignaturas y métodos de enseñanza como una ciencia aplicada para la producción, como 

también de una visión del profesor como “ejecutor” de leyes y de principios de aprendizaje 

efectivo sin intervenir en la determinación de la esencia y orientación de su programa curricular. 

En resumen, la preparación del profesor se basa en programas de adiestramiento que sólo 

acentúan las habilidades y destrezas, lo que resulta contraproducente tanto para la naturaleza de 

la enseñanza como para los estudiantes. Al respecto, Santos (2006) se refiere a este fenómeno de 

la siguiente manera:  

En lugar de aprender a reflexionar sobre los principios que estructuran la vida y la 

práctica del aula, a los profesores se les enseñan metodologías que parecen negar la 

necesidad misma del pensamiento crítico. Bajo un lenguaje de gestión y de eficacia, se 

niega el análisis crítico de las condiciones que estructuran las prácticas pedagógicas y 

materiales de la formación escolar. De esta manera, se insiste en cómo enseñar, con qué 

materiales didácticos hacerlo, la manera de transmitir un cuerpo de conocimientos o la 

manera de manipular o controlar la disciplina, olvidando la necesidad de aprender los 

principios que fundamentan los diferentes métodos pedagógicos, las técnicas de la 

investigación y las teorías educativas” (p. 100).  

 

 Es por eso que los profesores se ven reducidos a la categoría de simples ejecutores, 

apartados de los procesos de deliberación y reflexión, descalificados socialmente por convertir la 

pedagogía del aula en simples procesos rutinarios.  

Con estas premisas, Galvis (2007) defiende la idea de repensar y reestructurar la naturaleza 

del trabajo docente y de contemplar a los profesores como intelectuales transformativos. Es una 
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base para examinar el trabajo de los docentes como una forma de tarea intelectual, por oposición 

a una definición del mismo en términos puramente instrumentales o técnicos. El punto de partida 

es que ninguna actividad, por rutinaria que haya llegado a ser, puede prescindir del 

funcionamiento de la mente hasta una cierta medida, y así exalta la capacidad humana de integrar 

pensamiento y práctica, lo que permite contemplar a los profesores como profesionales 

reflexivos de la enseñanza, superando así el esquema de “ejecutores”.  

Insiste este autor en la idea de que los profesores deben ejercer activamente la 

responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos enseñan, sobre la 

forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales que persiguen. Esto significa que 

los profesores tienen que desempeñar un papel responsable en la configuración de los objetivos y 

las condiciones de la enseñanza escolar. Esta categoría de intelectual sirve para relacionar el 

objetivo de la educación de los profesores, del servicio educativo y del perfeccionamiento de los 

docentes con los principios necesarios para desarrollar una ordenación y una sociedad 

democrática. 

Con esta visión, las escuelas se convierten en lugares económicos, culturales y sociales. Esto 

quiere decir que las escuelas no se deben limitar simplemente a transmitir de manera objetiva un 

conjunto común de valores y conocimientos. Por el contrario, las escuelas son lugares que 

representan formas de conocimiento, usos lingüísticos, relaciones sociales y valores que implican 

selecciones y exclusiones particulares a partir de la cultura general. Como tales, las escuelas 

sirven para introducir y legitimar formas particulares de vida social.  

Por eso Galvis (2007) agrega al concepto de “intelectuales” el de “transformativos”, pues los 

profesores necesitan desarrollar un discurso que conjugue el lenguaje de la crítica con el de la 

posibilidad, de forma que puedan liderar algunos cambios. En este sentido, los intelectuales en 
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cuestión han de esforzarse por crear las condiciones que proporcionen a los estudiantes la 

oportunidad de convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el valor adecuados para luchar 

con el fin de que la desesperanza resulte poco convincente y la esperanza algo práctico. 

Comportarse de otro modo equivaldría a negar a los educadores la oportunidad de asumir el 

papel de intelectuales transformativos. 

Otro autor que se considera un gran aporte para la presente investigación es Gimeno 

Sacristán (1998), quien afirma que el profesor no actúa siguiendo modelos formales o científicos, 

ni elabora estrategias de intervención precisas e inequívocas según modelos de enseñanza o de 

aprendizaje, ni decide su práctica a partir de filosofías o declaraciones de objetivos, sino que 

responde personalmente, en la medida de sus posibilidades, con distinto grado de compromiso 

ético profesional, a las exigencias de su puesto de trabajo con un grupo de alumnos en unas 

condiciones determinadas.  

El autor propone que en su actividad práctica puede aprovechar ideas y teorías científicas, 

pero se trata siempre de una elaboración personal ante situaciones complejas, donde debería 

contar el tacto, la experiencia y el saber-hacer depurado por una crítica realizada desde los 

valores que guían la acción y desde el mejor conocimiento posible de la realidad y de cómo 

podría ser ésta. El conocimiento científico y las teorías pedagógicas, son importantes para 

conocer mejor, ser conscientes de las consecuencias y entrever con más claridad caminos 

alternativos, pero por sí mismas no orientan directamente la práctica docente. 

Es por eso que el profesor tiene como primer reto en su trabajo conseguir que el ambiente de 

clase funcione, que lo haga con fluidez, con roces interpersonales mínimos, que los alumnos se 

impliquen en dicho funcionamiento y, en la medida de lo posible, lograr que el currículum, a 

través de prácticas concretas de enseñanza y de aprendizaje, se asimilen con alguna eficacia por 
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parte de los alumnos. El reto más inmediato de los docentes, en la situación normal de trabajo, 

consiste en lograr y mantener la cooperación de los estudiantes en las actividades que ocupan el 

tiempo disponible. 

A manera de comentario, y aprovechando las propuestas de Galvis (2007)  y de Gimeno 

Sacristán (1998) para visionar un perfil del docente que se desempeña en el sector rural,  se 

insiste en la necesidad que a través de la práctica los docentes y sus estudiantes alcancen una 

conciencia crítica dentro de su sociedad. Lo que un individuo interioriza a través del proceso de 

socialización depende del contexto en el que éste está inmerso (familiar, social, cultural y 

educativo). Cada individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive; 

esta interpretación se basa en las representaciones internas que construye. Según sean estas 

interpretaciones, así serán las actuaciones que realice; por ello, un individuo es más competente 

en la medida en que sus representaciones internas favorecen una mejor actuación sobre su vida. 

A manera de resumen, un perfil personal y profesional del docente que se desempeña en el 

sector rural, debe tener en cuenta las siguientes características: 

 Es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de 

construcción de significados apoyados en las experiencias personales. 

 La educación debe considerar las desigualdades y diversidades sociales existentes en el 

sector rural, a fin de adquirir un compromiso con la justicia y la equidad. 

 Se debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las 

limitaciones y potenciar las capacidades, de tal forma que éstas sean la base para la 

autosuperación. 

 Los elementos fundamentales para visionar un perfil docente son la participación, 

comunicación, humanización, transformación y contextualización. 
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Clima escolar.  

Existen muchas definiciones sobre “clima escolar”, pero la de Cornejo (2003) resume las 

líneas generales y compartidas por diferentes autores. Plantea este autor el concepto como  “…el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en 

un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la 

vez de los distintos procesos educativos (Cornejo, 2003, p. 30). 

Este autor insiste que lo que define el clima de una institución escolar es la percepción que 

tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar, a 

nivel de aula y a nivel de centro, como también el contexto o marco en el cual estas interacciones 

se realizan. Esta aclaración permite considerar que la percepción que se tiene del clima escolar 

tiene una variabilidad de opiniones que dependen de las experiencias interpersonales, y así la 

percepción de un docente no coincide con la de un estudiante. 

Es por eso que Anderson (2012) afirma que el clima de un centro escolar debe considerarse 

más bien desde la eficacia institucional, a partir del rendimiento académico, adquisición de 

habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo, niveles de retención y desarrollo de actitudes 

positivas hacia el estudio de la comunidad educativa. No debe olvidarse que la percepción de la 

calidad de vida escolar también se relaciona con el desarrollo emocional de los docentes, 

sensación de bienestar, confianza en las propias capacidades para realizar el trabajo escolar, 

identificación con la escuela, interacciones con pares. 

A nivel institucional, el clima escolar incluye factores de organización, dirección, gestión, 

capacitación de docentes, métodos de enseñanza, prácticas y actividades, intereses, necesidades y 

expectativas de todos los estamentos de la comunidad educativa.  
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Todo lo anterior se puede resumir desde el pensamiento de Lewin (1973), pues la conducta y 

comportamiento de los miembros de una comunidad educativa se deben en gran parte por la 

interacción multidireccional de los individuos con las situaciones que le brinda la escuela, o sea 

que las situaciones de los individuos tienen un significado según la percepción y definición de 

las situaciones de su contexto.  

  

Apropiación de Normatividad Escolar Vigente.  

La identidad del docente es un proceso que se desarrolla a todo lo largo de la vida, 

incluyendo las vivencias previas al ejercicio profesional, las primeras experiencias como alumno 

y las que surgen durante su desempeño como maestro vinculado a un contexto donde labora, 

según lo plantea Balderas (2013). Es por eso que autores como Matus (2013) afirman que la 

identidad se construye como un proceso histórico, social, político, cultural, dinámico y continuo, 

como acción individual y colectiva para darle sentido y reinterpretar sus creencias, experiencias, 

actitudes y valores.  

Siguiendo esta orientación, la presente investigación maneja el concepto de “identidad 

docente” como una construcción que se modifica continuamente en función de diversos procesos 

que generan distintas formas de comprender y definir su trabajo, y considera que la legislación 

escolar al plantear conceptualizaciones sobre el docente influye en las prácticas pedagógicas y en 

el desempeño profesional y, por tanto, en la identidad del docente. Esto quiere decir, según 

Esteve (2006) que el rol y el perfil del docente se transforma a través de cambios vinculados al 

entorno, a la evolución de los valores, a las concepciones sociales, y al contexto político y 

administrativo. Además, como sujeto de la legislación escolar, ésta hace referencia a aspectos 

fundamentales para su desempeño, razón por la cual se considera pertinente revisar las normas 
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más relevantes que delinean la política educativa en Colombia, lo que implica formas para 

comprender y abordar el tema de la identidad del docente en el sector rural.  

Un importante investigador como Núñez (2009), define cuatro visiones históricas sobre la 

función docente, o sea las imágenes o identidades del docente, asignadas por el Estado y 

reconocidas o asumidas por los docentes y la sociedad en general, a saber: 

a) Docente como trabajador. Lo considera como sujeto que mantiene una relación 

contractual con un empleador oficial o privado, relación que se materializa a través de un salario, 

deberes y funciones similares a cualquier trabajador. Esta identidad ha provocado la agremiación 

y sindicalización de los educadores, como también la concepción de un mercado competitivo de 

trabajo. 

b) Docente como funcionario. Se caracteriza por la dependencia laboral de una institución 

estatal, ya sea nacional, nacionalizada, departamental o municipal, lo que modela la visión del 

docente y sus comportamientos a través de normas, prohibiciones, deberes y derechos que 

programan las prácticas administrativas e integración del docente en una organización jerárquica. 

c) Docente como profesional. Se relaciona con los procesos de formación ya sea desde el 

punto de vista académico o por la práctica, desempeño y experiencia. 

d) Docente como técnico. Se asocia a la ubicación del docente en las asignaciones laborales 

en el ambiente escolar, el modo de aprender, la asignación de responsabilidades, formas de 

control, criterios de valor y demandas sociales. 

Al respecto, se anota que el Decreto-Ley 2277 de 1979 o Estatuto Docente, define a los 

docentes como un grupo particular con régimen especial dentro de los funcionarios oficiales, y 

aborda aspectos del régimen laboral, requisitos y mecanismos de ingreso, definición de cargos y 

otros aspectos que conceptualiza al docente como trabajador y funcionario del Estado. No aborda 
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temas de tipo pedagógico. La carrera docente está constituida por escalafones que agrupan y 

clasifican en forma valorativa, sistemática y permanente a quienes prestan servicio, según su 

calificación profesional, capacidad, méritos y aportes pedagógicos.  

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación alude muy poco a las posibilidades de 

acción de los docentes y concede especial relevancia al Estado, a la sociedad y a los directivos. 

Su énfasis es la gestión. El capítulo IV se dedica a la Educación Campesina y Rural, pero con ese 

carácter de gestión sujeto a los planes de desarrollo estatales. Es una de las pocas alusiones de la 

legislación escolar al sector rural.  

La Ley 715 de 2001 sobre recursos y competencias, apunta al docente en su condición de 

asalariado, con un énfasis en su remuneración. La conceptualización del docente se restringe a 

los ámbitos de régimen laboral y organización del trabajo. 

El Decreto 1278 de 2002 o Profesionalización Docente enfatiza en la vinculación a la 

docencia y los aspectos del régimen laboral. Por ser el Decreto que regula la profesionalización 

del docente, se considera que menciona sólo de manera tangencial lo relativo a la formación del 

docente. La evaluación de desempeño tiene un aspecto de control con fines punitivos más que la 

valoración profesional e incentivos para el mejoramiento permanente. Su énfasis en lo individual 

incrementa la competitividad con perjuicio de la colectividad. 

La normatividad sobre excelencia educativa concede una gran importancia a las 

evaluaciones estandarizadas, competitividad entre instituciones y docentes y el énfasis en la 

gestión como elemento esencial para los planes de mejoramiento. 

La Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario (deroga la Ley 734 de 2002 y la Ley 

1474 de 2011) anula gran parte de la reglamentación de la docencia con régimen especial, y 

considera al docente como un trabajador del Estado, en igualdad de condiciones con los 
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trabajadores de los diversos sectores oficiales. Crea así una gran división con los docentes del 

sector privado, quienes quedan bajo el régimen del Ministerio del Trabajo. 

Los lineamientos, guías y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional son 

tendenciosamente técnicos, como ente ejecutor, reducido al aula y carente de autonomía. Es 

sintomático el olvido del docente como actor educativo, político y social en toda la legislación y 

normatividad escolar.  

 

Sistema de Variables y/o Categorías 

La investigación maneja cuatro (4) variables y/o Categorías, a saber: Identidad laboral 

docente, perfil personal y profesionalización, clima escolar y apropiación de normas vigentes. La   

tabla que a continuación se presenta operacionaliza las variables con los respectivos objetivos 

formulados para la investigación, a saber: 

Tabla 1.  

Variables y/o Categorías 

Objetivos Variables o categorías Indicadores o propiedades 

Analizar la Identidad laboral del 

docente rural en los Departamentos 

de Atlántico y Magdalena. 

Identidad laboral del 

docente 

Forma como asume sus tareas y 

responsabilidades 

Desempeño profesional 

Integración al contexto 

Liderazgo 

Describir el Perfil personal y 
Profesional del Docente Rural en los 

Departamentos de Atlántico y 

Magdalena – Colombia 

Perfil personal y 

profesional 

Datos personales del docente 

Datos académicos 
Datos profesionales 

Experiencia 

Competencias 

Intereses 

Caracterizar el clima escolar en 

relación con el perfil del Docente 

Rural en los departamentos de 

Atlántico y Magdalena – Colombia 

Clima escolar 

Relaciones interpersonales. 

Condiciones físico ambientales de los 

espacios académicos 

Dotación y recursos 

Tecnología 
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Objetivos Variables o categorías Indicadores o propiedades 

Determinar la apropiación de las 

normas vigentes sobre la práctica 

pedagógica del Docente Rural en los 

departamentos de Atlántico y 

Magdalena – Colombia. 

Apropiación de normas 

vigentes 

Normatividad de la Institución 

Normatividad del MEN 

Horizonte Institucional 

Valores Corporativos 

Políticas institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marco Conceptual 

Con el fin de facilitar la comprensión de la lectura del presente documento, se anota a 

continuación la acepción o significado que se maneja en la investigación de las palabras claves. 

Desempeño. Hace referencia al cumplimiento de una obligación, realizar una actividad, 

dedicarse a una tarea, representar un papel. “Se emplea respecto al rendimiento de una persona 

en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a sus 

destrezas y a su esfuerzo” (Cajiao, 2014, p. 27) 

Docente. Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino “docere” (enseñar). El docente 

imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte, y “en la actualidad se 

concibe como facilitador, orientador, guía y mediador de aprendizajes” (Barrios, 2007, p. 12). 

Identidad docente. Es la manera en que los docentes viven subjetivamente su trabajo y 

cuáles son los aspectos que le satisfacen y aquellos que no le satisfacen. Forma parte de su 

identidad social, y se concibe como la “definición de sí mismo, que hace el docente sobre el 

desempeño de su actividad profesional, lo que le permite reconocerse y ser recono2cido en una 

relación de identificación y de diferenciación con respecto a los demás docentes” (Castiñeiras, 

2017, p. 43). 
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Perfil profesional. Es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la “formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de 

una profesión determinada” (Zúñiga, 2010, p. 15). 

Clima escolar. Se asocia a un complejo entramado de causas que van desde “la capacidad 

cognitiva, el nivel socio-económico y el contexto familiar del estudiante, hasta el entorno socio-

cultural de la escuela, el liderazgo y gestión educativa, el currículo escolar, las estrategias 

pedagógicas, la organización del aula, el compromiso de la comunidad educativa, el seguimiento 

y evaluación del aprendizaje, el sentido de comunidad compartido entre los distintos actores del 

establecimiento educativo” (Blanco, 2009, p. 35). 

 

Capítulo III.  

Diseño Metodológico 

 

Es en este aparte donde se describen las relaciones entre el enfoque epistemológico de la 

investigación, paradigma, el tipo, el método, la población y muestra con los resultados obtenidos 

o nuevos conocimientos. 

 

Enfoque Epistemológico de la Investigación 

El enfoque epistemológico de la investigación es mixto. Se concibe como un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación para 

responder a un planteamiento, considerando que ambos métodos se mezclan en la mayoría de sus 

etapas para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes 



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   57 
 

caminos y obtener una comprensión e interpretación lo más amplia posible del fenómeno en 

estudio. 

El enfoque cuantitativo brinda la posibilidad de recolectar y analizar los datos obtenidos, 

probar hipótesis establecidas y confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística, a fin 

de establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. A su vez, el enfoque 

cualitativo permite descubrir y refinar los interrogantes de la investigación y su base en métodos 

de recolección para su descripción, observación y flexibilidad.  

Por su parte, Sánchez (2013) define el enfoque mixto como la “búsqueda donde el 

investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos, y su característica clave es 

el pluralismo metodológico al combinar las fortalezas de ambos métodos y minimizando sus 

debilidades” (p. 32). 

Paradigma de la Investigación 

La investigación se orienta al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en estudio en 

condiciones naturales, cómo interpretar las situaciones, qué motivaciones las guían. Por eso, se 

centra en la descripción de los fenómenos, en tal forma que el objeto de estudio quede 

claramente individualizado.  

De esta manera, la investigación se enmarca dentro del paradigma descriptivo-interpretativo, 

en tanto busca comprender los motivos de la acción humana.  LeCompte (2003) sostiene que “el 

ser humano es interpretativo, porque su verdadera naturaleza es interpretar la realidad” (p. 44)  

La aplicación de este paradigma combinado en el desarrollo de la investigación se evidencia 

en su intervención significativa a través del proceso de observación, recolección de información, 

análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos, con el fin de indagar y 

comprender la problemática en estudio. 
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Tipo de Investigación   

El tipo de investigación es analítico, pues el objetivo de la investigación consiste “en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas” (Sabino, 1992, p. 37). La meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las 

variables planteadas en este referente metodológico.  

En la presente investigación, se aplica para caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores entre cada variable y sus relaciones más 

determinantes en el contexto en el que se ha de investigar. 

 

Método de la Investigación  

Con el método inductivo pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio de 

los hechos, lo que permite formular conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de 

temas y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Se basa este método en la 

“observación de los elementos del estudio y en la recolección de datos ordenados en variables, a 

fin de buscar regularidades que permitan la formulación de aspectos generales y orientar la 

propuesta de soluciones” (Canaán, 2005, p. 43). 

Su aplicación en la presente investigación permite como punto inicial la formulación de 

interrogantes que orientan el desarrollo de los objetivos, clarificar el área problema para dar 

sentido a la unidad de análisis, en tal forma que posibilite la comprensión de la realidad y la 

estructura completa del contexto en estudio. Por tanto, puede afirmarse que el método de esta 

investigación es el inductivo, ya que, a partir de este método científico es que se han venido 
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elaborando conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte de 

lo particular a lo general.  

 

Población/escenario y Muestra/actores 

Se entiende como población en la investigación el conjunto de unidades que se quiere 

estudiar. Para Hernández et al (2014), “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (p. 65). Esto quiere decir, que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen características comunes, las 

cuales se estudian y dan origen a la información que se recolecta.  

En el sector rural, el Departamento del Atlántico cuenta con 412 docentes a su servicio, y el 

Departamento del Magdalena 3.732 docentes, para un total de 4.144 docentes rurales. Para la 

recolección de información se seleccionan de manera intencional 82 docentes de ocho (8) 

instituciones educativas, a saber: 

 Nueve (9) docentes de la I.E. Técnica Agropecuaria Juan Domínguez Romero de 

Caracolí, corregimiento de Malambo (Atlántico). 

 Nueve (9) docentes de la I.E. Nuestra Señora de la Candelaria, Municipio de Candelaria 

(Atlántico). 

 Ocho (8) docentes de la I.E. La Aguada, vereda del municipio de Malambo (Atlántico). 

 Quince (15) docentes de la I. E. Las Tablas y Cien pesos, Corregimiento Las Tablas, 

Municipio de Repelón (Atlántico). 

 Ocho (8) docentes de la I.E. Técnica Agropecuaria de Villa Rosa, Corregimiento de Villa 

Rosa del Municipio de Repelón (Atlántico). 
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 Diez (10) docentes de la I.E. Luis A. Robles, en el Corregimiento Camarones, Municipio 

de Riohacha (Guajira). 

 Doce (12) docentes de la I, E. Departamental Santa Cruz de Bálsamo, Corregimiento de 

Bálsamo, Municipio de Concordia (Magdalena). 

 Once (11) docentes del Centro Ampliado de Bomba, Corregimiento de Bomba, 

Municipio de Pedraza (Magdalena). 

Como criterios de selección se adoptan los siguientes: 

 Autorización de las Directivas del Plantel para facilitar espacios y tiempo para aplicación 

de instrumentos de recolección de información y socialización de resultados a la comunidad 

educativa. 

 Facilidad de comunicación y apoyo para visitas periódicas. 

 Disposición de los docentes para colaboración con la implementación de la investigación. 

 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos para Recolección de Información 

La investigación utiliza fuentes primarias, que permiten obtener datos de manera directa, sin 

intermediarios, posibilitando así el logro de información eminentemente objetiva. Para ello, se 

aplican las siguientes Técnicas: 

 Encuesta Estructurada. A través de un cuestionario de preguntas cerradas (Ver Anexo 

A) se recolectaron datos de 82 docentes de las ocho (8) instituciones educativas identificadas. 
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 Observación Directa. Consiste en la medición y el registro de los hechos observables. 

Esta actividad se realizó de manera directa y objetiva, sin considerar de forma consciente las 

opiniones, los sentimientos y las emociones, para que no influenciaran la labor científica. El 

instrumento de registro de información fue la lista de cotejo y el diario de campo. Se aplicó en 

las ocho (8) instituciones educativas identificadas (Ver Anexo B) 

 Entrevista Semi-Estructurada. Es un acto de comunicación oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el 

fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En 

este tipo de comunicación oral se debe tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. La investigación 

diseñó un cuestionario de preguntas abiertas y flexibles, que permitió acomodarse a las 

circunstancias del contexto y del entrevistado, como también posibilitó la profundización de los 

temas que merecían especial interés. El instrumento aplicado fue una guía de Entrevista (Ver 

Anexo C) aplicado a 12 docentes de las ocho (8) instituciones educativas identificadas. 

 

 

 

Procesamiento de la Información 

Los cuestionarios de entrevista y de encuesta se aplicaron previamente, a manera de prueba 

piloto, a dos (2) padres de familia y a dos (2) docentes, con el fin de constatar la facilidad de 

comprensión de sus ítems, la posibilidad de alcanzar los resultados previstos, la unidad y 

coherencia de los instrumentos. Además, se aplicó validación por dos (2) expertos (Ver Anexo 

D). De esta manera se valoró su validez para el logro de los objetivos de la investigación. 
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Los datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de la encuesta, se codificaron con el fin de 

organizarlos y procesarlos con estadística descriptiva, y los resultados se presentan en tablas 

acompañados de explicaciones literales e interpretativas para relacionarlas con la información 

cualitativa. Los datos obtenidos en las entrevistas y en la observación se procesó de forma 

cualitativa, buscando los significados más importantes para el estudio de acuerdo con las 

categorías definidas. Se trianguló la información obtenida de forma cualitativa con la obtenida de 

forma cuantitativa, a fin de realizar procesos de complementariedad.  

La información obtenida se confrontó con los planteamientos manejados en el marco teórico 

con el fin de interpretar la situación actual del problema en estudio y el ideal al cual se aspira a 

alcanzar. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de las Variables y/o Categorías, con las técnicas e instrumentos de recolección de información, unidades de 

análisis y técnicas de análisis 

Objetivos Variables o 

categorías 

Indicadores o 

propiedades 

Naturaleza 

de la 

Técnica  

Técnica/Instrumentos Unidad de Análisis Técnicas de Análisis 

Analizar la Identidad laboral del 
docente rural en los 
Departamentos de Atlántico y 
Magdalena. 

Identidad 
laboral del 

docente 

Forma como asume sus 
tareas y responsabilidades 
Desempeño profesional 

Integración al contexto 
Liderazgo 

Cualitativa 
Entrevista 
Guion de entrevistas 

Directivos 
Docentes 
Padres de Familia 
Líderes comunitarios 

Análisis de significados 

Describir el Perfil personal y 
Profesional del Docente Rural en 
los Departamentos de Atlántico 
y Magdalena – Colombia 

Perfil 
personal y 
profesional 

Datos personales del 
docente 
Datos académicos 
Datos profesionales 
Experiencia 

Competencias 
Intereses 

Cuantitativa 
Encuestas 
Cuestionario 

Docentes Análisis estadístico  
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Análisis de significados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones Éticas de la Investigación 

Las consideraciones éticas del presente proyecto de investigación hacen referencia a los 

principios de confidencialidad e intimidad. Los datos obtenidos de los informantes sólo son 

accesibles al grupo investigador, y no se utilizarán para otro propósito diferente a la 

investigación. Además, la participación de los informantes es libre y voluntaria.  

De igual forma, se tienen en cuenta, se respetan y se garantizan en todas las fases del 

proyecto de investigación los principios contemplados en la “Declaración de Helsinki” (2013) 

que establece principios éticos para las investigaciones con seres humanos, entre ellos generar 

nuevos conocimientos, pero sin que primen sobre los derechos y los intereses de las personas que 

participan en la investigación. 

 

Capítulo IV. 

Resultados, Análisis e Interpretación de Datos Recolectados 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de instrumentos de recolección 

de información. Se organizan para su debido procesamiento, y se realiza en primera instancia un 

análisis porcentual, que se presentan a continuación en forma de tablas, acompañadas de una 

breve explicación de manera literal. Esta información se confronta con los referentes teóricos que 

se han manejado en la investigación para ser interpretados, lo que se presenta de forma 

conceptual por tratarse de un análisis cualitativo.  
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Resultados de la encuesta aplicada a docentes 

Se aplicó un cuestionario de encuesta a una muestra de docentes del sector rural en los 

Departamentos del Atlántico y del Magdalena (Ver Anexo A). Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación. 

Tabla 3.  

Instituciones y docentes encuestados  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

I.E. Técnica Agropecuaria Juan Domínguez Romero (Caracolí)   9   11% 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria (Candelaria)   9   11% 

I.E. La Aguada (La Aguada)   8   10% 

I.E. Cien Pesos – Las Tablas (Las Tablas)  15   18% 

I.E. Técnica Agropecuaria de Villa Rosa (Villa Rosa)   8   10% 

I.E. Luis A. Robles (Camarones) 10   12% 
I.E. Santa Cruz de Bálsamo (Bálsamo) 12   15% 

Centro Ampliado de Bomba (Bomba) 11   13% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Estos datos corresponden al número de docentes encuestados y a las Instituciones 

Educativas seleccionadas como muestra representativa. Se tuvo como criterio de selección a los 

docentes que, después de una charla de inducción, de manera libre y voluntaria quisieron 

colaborar con el grupo investigador suministrando los datos solicitados por el Cuestionario. 

 

Tabla 4.  

Ubicación de las Instituciones Educativas 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECTOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

I.E. Técnica Agropecuaria Juan Domínguez Romero  Correg. Caracolí Malambo Atlántico 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria  Candelaria Atlántico 

I.E. La Aguada Vereda La 

Aguada 

Malambo Atlántico 

I.E. Cien Pesos – Las Tablas Corr. Cien Pesos Repelón Atlántico 

I.E. Técnica Agropecuaria de Villa Rosa Corr. Villa Rosa Repelón Atlántico 

I.E. Luis A. Robles (Camarones) Corr Camarones Riohacha Guajira 

I.E. Santa Cruz de Bálsamo Vereda Bálsamo Camarones Magdalena 

Centro Ampliado de Bomba  Corr. Bomba Pedraza Magdalena 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Estos datos corresponden a la ubicación de las Instituciones Educativas seleccionadas como 

muestra para la investigación. Se anota el sector rural, municipio y departamento al cual 

pertenecen. 
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Tabla 5.  

Grados que atienden  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRADOS 
I.E. Técnica Agropecuaria Juan Domínguez Romero  De 6° a 11° grado 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria De Transición a 5° grado 

I.E. La Aguada De Transición a 11°  grado  

I.E. Cien Pesos – Las Tablas De Transición a 5° grado 

I.E. Técnica Agropecuaria de Villa Rosa De Transición a 11°  grado  

I.E. Luis A. Robles (Camarones) De Transición a 5° grado 

I.E. Santa Cruz de Bálsamo De Transición a 11°  grado  
Centro Ampliado de Bomba  De Transición a 5° grado 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Estos datos hacen referencia a los grados que atienden los encuestados y corresponden 

también a los grados que brinda la institución educativa.  

 

Tabla 6.  

Modalidad de funcionamiento de la institución educativa 

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escuela Unitaria 3   37% 

Escuela Multigrado 5   63% 

T O T A L E S 8 Escuelas 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

La modalidad que prevalece en la muestra seleccionada es la Escuela Multigrado (63%), 

aunque hay sectores donde funciona la modalidad de Escuela Unitaria (37%) 

 

Tabla 7.  

Espacios Físicos  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESPACIOS 

I.E. Técnica Agropecuaria Juan 

Domínguez Romero  

17 aulas, 3 oficinas, un comedor escolar, una biblioteca, una cancha 

deportiva, 2 salas de audiovisuales, 1 de bilingüismo, 1 de informática. 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria 12 aulas, 2 oficinas, un comedor escolar, una cancha deportiva 

I.E. La Aguada 10 aulas, 2 oficinas, 1 comedor escolar, 1 biblioteca, 1 cancha deportiva. 

I.E. Cien Pesos – Las Tablas 6 aulas, 1 oficina, 1 comedor escolar, 1 biblioteca, 1 sala de informática 
I.E. Técnica Agropecuaria de Villa 

Rosa 

14 aulas, 3 oficinas, 1 comedor escolar, 2 canchas deportivas, sala 

arqueológica, sala acuícola, laboratorios 

I.E. Luis A. Robles (Camarones) 19 aulas, 3 oficinas, un comedor escolar, una biblioteca, 1 cancha. 

I.E. Santa Cruz de Bálsamo 11 aulas, una oficina y un comedor escolar 

Centro Ampliado de Bomba  11 aulas, un comedor escolar, una cancha deportiva 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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Se observa que la mayoría de instituciones educativas encuestadas no cuentan con la 

infraestructura adecuada para un clima de trabajo pedagógico agradable, productivo y de calidad.  

  

Tabla 8.  

Ambientes de la institución educativa  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTES 

I.E. Técnica Agropecuaria Juan 

Domínguez Romero  

Rectoría, Coordinación, Biblioteca, Sala de Informática, Sala de docentes, 

comedor escolar, cocina escolar, sala de bilingüismo y de audiovisuales. 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria Rectoría, Coordinación, Sala de Informática, Sala de docentes, comedor 

escolar, cocina escolar. 

I.E. La Aguada Rectoría, Coordinación, Sala de Informática, Sala de docentes, comedor 

escolar, cocina escolar. 
I.E. Cien Pesos – Las Tablas Rectoría,  Sala de Informática, comedor escolar, cocina escolar. 

I.E. Técnica Agropecuaria de Villa 

Rosa 

Rectoría, Sala de Informática, Sala de docentes, comedor escolar, cocina 

escolar. 

I.E. Luis A. Robles (Camarones) Rectoría, Coordinación, Biblioteca, Sala de Informática, Sala de docentes, 

comedor escolar, cocina escolar. 

I.E. Santa Cruz de Bálsamo Rectoría, Sala de Informática, Sala de docentes, comedor escolar, cocina 

escolar. 

Centro Ampliado de Bomba  Rectoría, Sala de Informática, comedor escolar, cocina escolar. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se comprobó que muchas escuelas no cuentan con ambientes completos y necesarios para 

una labor pedagógica eficiente y de calidad, y que fomentan un ambiente escolar acogedor, 

agradable y productivo. 

 

Tabla 9.  

Transporte Institucional  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Para Estudiantes Para Docentes 
I.E. Técnica Agropecuaria Juan Domínguez Romero  Sí No 

I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria Sí No 

I.E. La Aguada Sí No 

I.E. Cien Pesos – Las Tablas No No 
I.E. Técnica Agropecuaria de Villa Rosa No No 

I.E. Luis A. Robles (Camarones) Sí No 

I.E. Santa Cruz de Bálsamo No No 

Centro Ampliado de Bomba  No No 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Ninguna de las Instituciones encuestadas ofrece transporte a sus docentes, y sólo 4 de las 8 

escuelas en estudio lo garantizan al estudiantado. 
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Tabla 10.  

Condiciones físico-ambientales de la planta física 
 

CARACTERÍSTICAS 
Adecuado Medianamente Adecuado No Adecuado 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ubicación 44   54% 36   44%   2     2% 

Iluminación 27   33% 44   54% 11   13% 

Ventilación 25   30% 35   43% 22   27% 

Tamaño 46   57% 25   30% 11   13% 

Dotación 14   17% 41   50% 27   33% 
Recreación 12   14% 30   37% 40   49% 

Sanitarios 16   19% 42   52% 24   29% 

Vías 22   27% 36   44%x 24   29% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se valoran como no adecuados en algunas escuelas los espacios de recreación y la dotación 

de muebles y recursos didácticos. Los sanitarios y la iluminación también se consideran 

medianamente adecuadas en algunas escuelas.  

 

 

Tabla 11.  

Género de docentes encuestados 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 37   45% 

Femenino 45   55% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

El promedio en el género es casi parejo, aunque hay una leve prevalencia de mujeres. Este 

indicador le concede a la encuesta puntos de vista diferentes pero complementarios. 

Tabla 12.  

Edad de los encuestados 

AÑOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 24 a 34 años 15   18% 

De 35 a 44 años 22   27% 

De 45 a 54 años 26   32% 

De 55 a 64 años 19   23% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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Prevalecen los docentes mayores de 45 años entre los encuestados. Es garantía de 

experiencia y dedicación en el desempeño de la docencia. 

 

Tabla 13.  

Lugar de Nacimiento 
LUGAR DE NACIMIENTO FRECUENCIA LUGAR DE NACIMIENTO FRECUENCIA 

Barranquilla (Atlántico) 17 Repelón (Atlántico)   9 

Sabanalarga (Atlántico)   6 Bomba (Magdalena)   6 

Candelaria (Atlántico)   4 Bálsamo (Magdalena)   6 

Malambo (Atlántico)   4 Riohacha (Guajira)   4 

Concordia (Magdalena)   3 Pedraza (Magdalena)   2 

Soledad (Atlántico)   2 Caracolí (Atlántico)   2 
Santo Tomás (Atlántico)   2 Manatí (Atlántico)   2 

Villa Rosa (Atlántico)   2 Palmar de Varela (Atlántico)   2 

Baranoa (Atlántico)   1 Magangué (Bolívar)   1 

Retén (Magdalena)   1 Santa Catalina (Bolívar)   1 

Usiacurí (Atlántico)   1 Villanueva (Bolívar)   1  

Plato (Magdalena)   1 Maicao (Guajira)   1 

La Peña (Atlántico)   1 T O T A L 82 docentes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se aprecia que, en su gran mayoría los docentes encuestados no nacieron en el lugar donde 

laboran, pero todos son oriundos de la Región Caribe, lo que favorece el conocimiento y 

adaptación al lugar donde se desempeñan profesionalmente. 

 

Tabla 14.  

Último nivel de formación profesional 
TÍTULO FRECUEN-

CIA 

TÍTULO FRECUEN 

CIA 

Normalista 17 Lic. Educación Básica 10 

Lic. Español   5 Lic.. Lenguas Modernas   5 

Lic. Biología y Química   3 Lic. Ciencias Sociales   3 
Lic. Preescolar   3 Lic. Filosofía   2 

Lic. Educación Artística   1 Lic. Psicopedagogía   1 

Lic. Matemática   1 Lic. Educación Física   1 

Esp. Pedagogía de la Recreación   6 Esp. Gerencia en Informática   3 

Esp. Enseñanza de Ciencias Naturales   2 Especialista en Ética y Pedagogía   2 

Esp. Estudios Pedagógicos   2 Esp. Estudios Pedagógicos   1 

Esp. Telemática   1 Esp. Administración Educativa   1 

Esp. Pedagogía de la Lúdica   1 Esp. Administración Deportiva   1 

Esp. Manejo de las Tic   1 Esp. Mercadeo   1 

Esp. Multimedia   1 Mgr. Ciencias Matemáticas   1 

Mgr. Educación   2 Técnico Ambiental   1 

Ingeniero de Sistema   1 Bacterióloga   1 

Administración de Empresa   1 T O T A L 82 Docentes 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Todos los docentes encuestados acreditan título profesional, lo que garantiza una planta de 

docentes en el sector rural con capacitación adecuada. 

 

Tabla 15.  

Cursos de capacitación realizados 

CURSOS REALIZADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 35   43% 

De 1 a 5 cursos 23   28% 

De 6 a 10 cursos 13   16% 

De 11 a 15 cursos   5     6% 

Más de  15 cursos   6     7% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Es preocupante el alto porcentaje de docentes que no han tenido oportunidad para realizar 

cursos de capacitación y/o actualización (43%) 

Tabla 16.  

Años de la última titulación 

TIEMPO DEL ÚLTIMO TÍTULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 años 18    

De 6 a 10 años 27  

De 11 a 15 años 14  

De 16 a 20 años   9  

De 21 a 25 años   3  

Más de  25 años 11  

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Estos datos evidencian que el docente que se desempeña en el sector rural tiene dificultades 

para continuar estudios, pues se revelan muchos años en su mayoría en lo que se refiere a su 

última titulación.  

 

Tabla 17.  

Realización de programas formativos en la actualidad 

PROGRAMAS ACTUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí   5   6% 

No 77 94% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Esta información complementa y refuerza los datos de la Tabla 14 en lo relacionado con las 

dificultades del docente que labora en el sector rural para realizar cursos de actualización 

permanente. 

 

Tabla 18.  

Años de experiencia docente 

EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 años 13   16% 

De 6 a 10 años 16   19% 

De 11 a 15 años   8   10% 

De 16 a 20 años 10   12% 

De 21 a 25 años 17   22% 

De 26 a 30 años 11   13% 

De 31 a 35 años   2     2% 

Más de  35 años   5     6% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

 

Si esta información de experiencia docente se complementa con la titulación presentada en 

la Tabla 12, se comprueba que la planta docente que labora en el sector rural es competente y 

con la debida preparación no sólo teórica sino también práctica. 

 

Tabla 19.  

Años de vinculación al sector rural 

AÑOS EN EL SECTOR RURAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 años 26 32% 

De 6 a 10 años 14 17% 

De 11 a 15 años   7   9% 

De 16 a 20 años   5   6% 

De 21 a 25 años 15 19% 

De 26 a 30 años   6   7% 

De 31 a 35 años   5   6% 

Más de  35 años   4   4% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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La experiencia de los docentes en el sector rural es valiosa si se plantea la posibilidad de 

adaptación, conocimiento del medio y continuidad en la labor desempeñada.  

 

Tabla 20.  

Cargo de desempeño actual 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rectoría   1     1% 

Coordinación   2     2% 

Docencia 79   97% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Es pertinente aclarar que los rectores y los coordinadores ocupan cargos directivos, pero son 

también docentes, y por eso es confiable para la encuesta la información que suministran. 

 

 

 

Tabla 21.  

Carga académica en horas semanales 

HORAS SEMANALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 10 horas   4     4% 

De 10 a 15 horas   8   10% 

De 16 a 20 horas   7     9% 

De 21 a 25 horas 43   52% 

De 26 a 30 horas 17   21% 

Más de 30 horas   3     4% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se observa que casi la totalidad de encuestados son docentes de tiempo completo en una 

institución educativa, y lo de más carga asignada son los directivos docentes. 

 

Tabla 22.  

Lugar de Residencia de los docentes 
LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA 

Barranquilla (Atlántico) 10 Riohacha (Guajira) 10 

Bálsamo (Magdalena) 10 Bomba (Magdalena)   7 

Sabanalarga (Atlántico)   5 Soledad (Atlántico)   4 

Malambo (Atlántico)   4 Villa Rosa (Atlántico)   4 
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Repelón (Atlántico   4 Santo Tomás (Atlántico)   3 

Candelaria (Atlántico)   3 Cien Pesos (Atlántico)   3 

Manatí (Atlántico)   3 La Aguada (Atlántico)   2 

Concordia (Magdalena)   2 Caracolí (Atlántico)   1 

Palmar de Varela (Atlántico)   1 Barranca (Magdalena   1 
Santa Cruz (Atlántico)   1 Usiacurí (Atlántico)   1 

Camarones (Magdalena)   1 Villanueva (Bolívar)   1  

Pedraza (Magdalena)   1 T O T A L 82 docentes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Con pocas excepciones, los lugares donde se han fijado las residencias de los docentes es 

diferente al lugar de trabajo, lo cual conlleva problemas de transporte y, en muchísimos casos, de 

alojamiento en los días laborales. 

 

Tabla 23.  

Personas que viven en la Residencia 

PERSONAS QUE CONVIVEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 personas 36   44% 

De 4 a 6 personas 42   51% 

Más de 6 horas   4     5% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

Ningún docente encuestado vive solo, y prevalecen los hogares de más de 4 personas 

conviviendo. Se interpreta que el docente, con pocas excepciones, tiene gastos en su residencia y 

en el lugar de trabajo (alimentación y alquiler, entre otros) 

 

Tabla 24.  

Personas que dependen del docente 

PERSONAS A SU CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 personas 60   73% 

De 4 a 6 personas 22   27% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Esta información completa y refuerza los datos presentados en la Tabla 21, sobre todo en lo 

relacionado con la multiplicación de gastos para el docente del sector rural. 
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Tabla 25.  

Forma de transporte 

VEHÍCULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moto 30   37% 

Bus 14   17% 

Automóvil   5     6% 

Buseta   7     9% 

Bicicleta   2     2% 

A pie 24   29% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se presenta aquí la forma de transporte que utilizan los encuestados para llegar al lugar 

donde laboran. Se tiene en cuenta que el trasporte tiene sus costos. 

Tabla 26.  

Tiempo empleado en transportarse 

TIEMPO EMPLEADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 15 minutos 29     35% 

De 15 minutos a  ½ hora 23   28% 

De 35 a 45 minutos   9   11% 

De 46 minutos a 1 hora 10   12% 

De 1 hora a 1½ hora   4     5% 

Más de 1½ hora   7     9% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se explica el poco tiempo de transporte (35% y 28%) por la necesidad de algunos docentes 

de pernoctar en el lugar de trabajo los días laborales, pues su residencia está muy alejada. Se 

anota que el tiempo recorrido para algunos docentes (9%) diariamente pasa de las 1½ horas, 

aunque hay un docente que cada día viaja 4 horas diariamente. 

 

Tabla 27.  

Tipo de Transporte 

TIPO DE TRANSPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Público 34   42% 

Privado 18   22% 

De su propiedad   6     7% 

Ninguno (a pie) 24   29% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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Esta información revela el tipo de transporte que utilizan los encuestados para llegar a su 

lugar de trabajo.  

 

Tabla 28.  

Proyecto Educativo Institucional 

DISEÑO DEL P.E.I. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 82 100% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

Se evidencia que todas las instituciones educativas objeto de investigación cuentan con el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) como lo reglamenta la legislación vigente. 

 

Tabla 29.  

Participación del docente en la elaboración del P.E.I. 

PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN EL P.E.I. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 64   78% 

No 18   22% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

 

 

La elaboración del P.E.I. debe ser con la participación y concertación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa, pero lo normal es que para ello se conforme una 

comisión con representantes de todos los estamentos, razón por la cual algunos docentes (22%) 

responden que no participaron en su elaboración. 

 

Tabla 30.  

Participación de la comunidad educativa en el P.E.I. 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL P.E.I. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 76   93% 

No   6     7% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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Se interpretan estos datos con el criterio expresado en la información de la Tabla 27. 

 

Tabla 31.  

Conocimiento de la fundamentación teórica del P.E.I. 

CONOCIMIENTO DEL P.E.I. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 79   96% 

No   3     4% 

T O T A L E S 82 docentes 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 

 

La inmensa mayoría de los encuestados (96%) afirman que conocen los fundamentos 

teóricos del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Un punto importante de la entrevista se refiere a los niveles de satisfacción que percibe el 

docente. Los datos obtenidos se presentan a continuación: 

 

Tabla 32.  

Niveles de satisfacción en la docencia 
 

I T E M 
Muy 

satisfecho 

 

Satisfecho 
Medianamen. 

te satisfecho 

Poco 

satisfecho 

No 

satisfecho 

Realización y logros personales 31  – 37% 41  – 50%   9  – 11%   1  -   1%  

Condiciones socio-económicas 16  – 19% 45  – 55% 18  -  22%   3  -    4%  

Desarrollo académico 25  -  30% 45  -  55% 12  -  15%   

Trabajo en sector rural 21  -  26% 45  – 55% 14  -  17%   2  -    2%  

Participación en el P.E.I. 14  -  17% 44  -  54% 21  -  25%   3  -    4%  

Valores compartidos 16  – 19% 48  -  59% 16  – 19%   2  -    3%  
Calidad de formación institucional   9  – 11% 42  -  51% 22  -  27%   9  – 11%  

Rendimiento de estudiantes   5  -    6% 29  -  35% 38  -  47% 10  -  12%  

Proyección pedagógica institucional 11  -  13% 45  -  55% 19  -  23%   7  -    9%  

Integración en equipo docente   7  -    8% 51  -  63% 18  -  22%   6  -    7%  

Recursos de apoyo didáctico   6  -    7% 34  -  42% 33  -  40%   7  -    9%   2  -  2% 

Estrategias docentes en desarrollo 19  -  23% 49  -  60% 14  -  17%   

Liderazgo de directivos   5  -    6% 49  -  60% 26  -  32%    2  -  2% 

Relación con el entorno   5  -    6% 47  -  58% 24  -  29%   4  -    5%   2  -  2% 

Identificación estudiantil   7  -    9% 43  -  52% 26  -  32%   4  -    5%   2  -  2% 

Identificación de padres de familia   3  -    4% 38  -  47% 25  -  30% 14  -  17%   2  -  2% 

Apoyo estatal   6  -    7% 20  -  24% 33  -  41% 20  -  24%   3  -  4% 

Proyección futura institucional   6  -    7% 37  -  45% 30  -  37%   9  – 11%  
Incidencia en el ámbito comunitario   4  -    5% 24  -  29% 37  -  45% 13  -  16%   4  -    5% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes rurales en los Departamentos de Atlántico y Magdalena. 
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Los ítems que demuestran más insatisfacción de los docentes encuestados se relacionan con 

el apoyo del Estado a la educación rural, niveles de rendimiento académico de los estudiantes y 

la incidencia de la educación que se brinda en el sector rural para superar las contradicciones y 

problemas comunitarios. 

Estos resultados obtenidos de la encuesta a docentes se confrontan con los resultados de la 

aplicación de entrevistas y guion de observación, a fin de corroborar la veracidad y confiabilidad 

de los datos, como también para facilitar el análisis cualitativo de la información. 

  

Resultados de la Entrevista aplicada a Docentes Rurales 

Se aplicó un cuestionario de entrevista estructurado con preguntas abiertas y flexibles (Ver 

Anexo C) a 12 docentes de 8 instituciones educativas de los Departamentos del Atlántico y del 

Magdalena, escogidos al azar y contando con su deseo de brindar información para enriquecer la 

investigación sobre identidad del docente rural. Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación. 

El primer ítem hace referencia al por qué eligió la docencia y cómo llegó a ser docente. 

Once entrevistados responden que eligieron la docencia desde la niñez, como un deseo de 

enseñar e, inclusive, algunos profesores sirvieron de modelo para ser imitados. Uno de estos 

entrevistados añade la influencia materna, quien ejercía la docencia. El duodécimo entrevistado 

señala que terminó una carrera profesional no pedagógica, pero se inscribió en un concurso para 

docentes, fue seleccionado y nombrado, y su desempeño lo hace con propiedad y satisfacción.  

El segundo ítem pregunta si el buen docente nace o se hace. Es curioso observar que once 

entrevistados son enfáticos en afirmar que el buen docente nace, pues es consecuencia de una 

vocación, pero aclaran que necesita formación que complemente ese deseo innato, como también 
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la experiencia en el desempeño enriquece la profesión. Un docente afirma que nunca pensó ser 

docente, pero la oportunidad que le facilitó el acceso a la docencia inició un proceso de 

cualificaión para prepararse cada vez más.  

El tercer ítem indaga las actitudes que deben poseerse para ser buen docente. Las respuestas 

fueron diversas y se resumen de la siguiente manera, en orden de frecuencia: 

 Don de servicio, para destacar y buscar siempre el bien de sus estudiantes. 

 Preparación para un desempeño eficiente y una oferta educativa de calidad. 

 Responsabilidad, disciplina y compromiso en la labor docente y en el trabajo de aula. 

 Personalidad definida y adecuadas relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Dominio de conocimientos, de sus emociones, de manejo de grupo, todo ello con 

demostración de afecto a sus estudiantes. 

 La humildad es básica, para seguir aprendiendo, para saber que no tenemos toda la verdad 

ni toda la ciencia. 

El cuarto ítem pregunta si el docente se siente identificado con el sector rural. Por 

unanimidad todos contestan afirmativamente, aduciendo el respeto y admiración por el maestro 

que aún se conserva en este sector y que se ha perdido en los centros urbanos. También 

mencionan los altos índices de vulnerabilidad y de necesidades insatisfechas de la población, lo 

que conlleva mayor atención y responsabilidad por parte de los docentes. Como cualidades que 

deben identificar al docente rural mencionan la proactividad, sensibilidad a los problemas, 

capacidad de adaptación, sensibilidad social y solidaridad.  

El quinto ítem hace referencia al liderazgo, para lo cual el docente rural debe tener algunas 

características particulares como son el dinamismo, sentido crítico y analítico, creativo, 
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innovador, comprometido comunitariamente, mediador de conflictos, comunicador asertivo, 

poder de convicción y, sobre todo, modelo por su ejemplo de vida. 

El sexto ítem trata sobre las principales tareas y responsabilidades de un docente rural. Están 

de acuerdo al afirmar que su gran función es de guía, orientador y facilitador de aprendizajes, 

teniendo en cuenta que su misión es de formación integral, en tal forma que el estudiante ame su 

contexto y lo asuma con criterios de pertenencia, pero también se prepare para desenvolverse en 

cualquier lugar que le corresponda convivir. Reafirman los docentes su responsabilidad de ser 

modelo ejemplar y apoyo para todos los miembros de la comunidad. 

El séptimo ítem pregunta sobre las diferencias del docente que labora en el sector rural y el 

que labora en el sector urbano. A manera de resumen, se anotan las respuestas obtenidas. 

 En el sector urbano, el estudiante al salir del colegio no tiene contacto ni relación con sus 

docentes. En el sector rural conviven no sólo en la escuela sino en todos los espacios 

comunitarios, lo que conlleva mayor conocimiento personal, interrelaciones y mayor amistad. 

 La infraestructura locativa y la dotación de recursos didácticos y tecnológicos es mucho 

mejor en el sector urbano, no sólo a nivel escolar sino también familiar y en el entorno. Son las 

grandes dificultades del sector rural, donde las oportunidades para investigación y 

complementación del trabajo realizado en el aula son más difíciles. 

 Los niveles de permanencia en el plantel son inferiores en el sector rural, debido a labores 

en el campo, dificultad de transporte, cambio de residencia, bajos ingresos económicos. Esto no 

sólo es válido para estudiantes sino también para los docentes. 

 Una de las diferencias más acentuadas para el docente rural es el alejamiento de su 

familia, pues en su gran mayoría los docentes laboran en un sitio y su residencia familiar está en 

otro lugar. 
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 Se agrega como dificultad la inseguridad, los riesgos en el transporte y las distancias a 

recorrer que ocasionan mayores gastos económicos, la permanencia en el lugar de trabajo los 

días laborales que conlleva inversión de arriendo y alimentación, entre otros. 

En el octavo ítem se intenta conocer el conocimiento y apropiación de la legislación escolar 

por parte de los docentes. Se evidencia que para los docentes con mayor tiempo de vinculación al 

Magisterio el tema no lo dominan, aunque demuestran algunos conocimientos de las normas más 

importantes (Ley General de Educación, Sistema de Evaluación, Código de la Infancia y la 

Adolescencia, Ley de Convivencia Escolar). Por el contrario, los docentes con vinculación más 

reciente tienen un conocimiento más amplio de la legislación escolar vigente,  como también de 

los lineamientos y directivas del MEN y de la Secretaría de Educación Departamental. 

El noveno ítem se refiere a la vinculación laboral de los docentes. Se constata que de 12 

docentes entrevistados, a 7 los rige el Decreto-Ley 2277 de 1979 (Estatuto Docente) y a 5 los 

rige el Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente) 

En varios ítems la entrevista pregunta sobre la elaboración del P.E.I y la participación del 

docente en su diseño y formulación. Hay un común denominador en las respuestas: el P.E.I. fue 

elaborado por una comisión con representación de todos los estamentos institucionales, 

orientados por un asesor de la Secretaría de Educación Departamental. Su socialización fue 

comunitaria, y en las continuas actualizaciones participan todos los docentes y demás estamentos 

de la comunidad educativa. Por eso afirman los entrevistados que hay participación plena de los 

docentes, y por tanto su contenido no sólo se conoce sino también ha sido responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad escolar. 

En lo que respecta al Modelo Pedagógico, 6 escuelas manejan el Constructivista, una 

escuela el Socialista-Desarrollista y otra escuela el Socio-Humanista. Todos los entrevistados 



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   81 
 

evidencias que conocen el Modelo adoptado por su institución educativa, y se esfuerza en 

aplicarlo en las estrategias metodológicas, medios evaluativos, objetivos y metas a alcanzar. 

El cuestionario de la entrevista tiene un aparte sobre el Manual de Convivencia, cuyo diseño 

tiene los mismos componentes para todas las escuelas, pues siguen las orientaciones del MEN al 

respecto. Estos Manuales se revisan periódicamente para actualizarlo según las directrices del 

MEN y según las circunstancias propias de la convivencia institucional. Es por eso que todos los 

docentes participan en su revisión, actualización, socialización y operacionalización. 

La entrevista pregunta sobre los procedimientos de resolución de conflictos en la escuela. 

Los docentes responden que los Manuales de Convivencia establecen con precisión los 

conductos regulares, mecanismos, procesos y rutas a seguir, como lo contempla la Ley de 

Convivencia Escolar y sus Decretos reglamentarios, razón por la cual hay unanimidad al 

respecto. 

El último ítem de la entrevista se refiere al deseo de ser trasladado del actual sitio de trabajo. 

Diez (10) entrevistados responden que a pesar de sentirse a gusto en el actual sitio donde 

laboran, desearían un traslado para garantizar oportunidad de actualización, cercanía a su familia, 

menos gastos económicos y menores riesgos para la integridad personal. 

 

Resultados de la aplicación del Guion de Observación del Clima Escolar 

El guion de observación directa se aplicó en cada una de las ocho (8) escuelas identificadas 

en la investigación, aprovechando las visitas del grupo investigador para aplicar la entrevista y la 

encuesta a los docentes.  

Se pudo comprobar que, con excepción de dos (2) instituciones educativas, la infraestructura 

locativa poco se conserva, se observa el deterioro de muros, cubiertas y pisos, el mobiliario no es 
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suficiente para el número de estudiante, el material didáctico está desactualizado y muy escaso. 

Si gozan de los servicios de una sala de informática, las fallas de la conectividad son continuas o 

no existen, pues el servicio de energía eléctrica es deficiente al igual que el de la Red de Internet. 

La ventilación y la iluminación de las aulas no es la más adecuada pedagógicamente. 

Se observó que los docentes preparan su clase, desarrollan las actividades de aula con 

entusiasmo y profesionalismo, transmiten el deseo de enseñar, su puntualidad es normal, se 

preocupan por el bienestar de los estudiantes. 

Una de las constantes que se evidencian son los brotes de indisciplina, irresponsabilidad y 

violencia en la comunidad estudiantil. Es una consecuencia del ambiente familiar y del contexto 

que se replica en la escuela. 

Con los padres de familia hay encuentros en las reuniones informativas y en las citas 

particulares cuando hay dificultades de aprendizaje o comportamientos que atentan contra la sana 

convivencia. Es común comprobar la agresividad de algunos padres de familia como un intento 

de sobre-proteger a sus hijos. Pero en general, las relaciones entre docentes y padres de familia 

son de diálogo y tolerancia. 

En lo que respecta a la relación docente-docente y docente-directivo, se observa 

comunicación, trabajo en equipo, compañerismo y ayuda mutua.  

 

Discusión e Interpretación de la Información Recolectada 

La discusión de los resultados en una investigación es el momento en el cual se examina, 

analiza e interpreta la información recolectada comparándola y confrontándola con los 

planteamientos de los autores citados en el referente teórico-conceptual. De esta manera se da 
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respuesta a la problemática planteada en la introducción de la investigación como también las 

implicaciones teóricas y prácticas que constituyen la contribución del estudio realizado. 

Con relación al perfil personal y desempeño profesional de los docenes rurales en los 

Departamentos objeto de investigación, se observa que la escogencia de una carrera docente la 

explican la mayoría de entrevistados y encuestados como una vocación. Sin embargo, autores 

como Mateus (2013) afirman que la identidad docente es una construcción de muchos factores, 

como son los procesos históricos, sociales, políticos, administrativos y culturales. Es por eso que 

los informantes expresan el ejemplo de una mamá-docente, el impacto de un profesor, la 

oportunidad de estudios pedagógicos y hasta mencionan la participación y selección en un 

concurso con el fin de buscar empleo.  

El desplazamiento de los docentes desde su residencia a la escuela se presenta como una 

experiencia muy común entre los entrevistados y encuestados. Se comprueban diversos grados 

de dificultad, como son las distancias y tiempo empleados, el tipo de vehículo utilizado, los 

costos de transporte, el alejamiento del hogar en los días laborales, el riesgo por la inseguridad de 

ciertas zonas. Este panorama agrega otros componentes esenciales a la identidad del docente 

rural, como son el sacrificio, la responsabilidad y la superación de riesgos e inconvenientes, todo 

ello como una apropiación de las nociones del deber y de las funciones que se deben cumplir.  

Otra experiencia que se anota es la búsqueda de residencia en el lugar de trabajo. Casi 

siempre las instalaciones encontradas no son las más adecuadas. Esto se aúna a los problemas de 

desplazamiento, y conlleva una permanencia en el sector rural que no satisface la calidad de 

vida, el bienestar y los índices de satisfacción de necesidades básicas, dignidad y humanización. 

Pero, como algo estimulante, los docentes rurales consideran como algo importante el 

estatus como son considerados en las poblaciones rurales. Como la presencia de los docentes no 
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es solamente en la jornada escolar, la comunidad acude a ellos como mediadores de conflictos, 

como asesores y consejeros, como autoridad académica y en otras circunstancias y problemas. 

Demuestra esto la influencia y liderazgo que puede ejercer el docente en el sector rural, y de 

hecho la asumen como algo que se adiciona a su perfil profesional. De esta manera, se 

comprueba lo planteado por Beauchamp (2009), con relación a la identidad del docente que está 

en un proceso continuo de construcción, pues se define y se redefine por el conocimiento 

personal, experimental y situado, ya que también la identidad tiene una perspectiva relacional, 

dinámica, fluida y dependiente del contexto (p. 176) 

En lo relacionado con el salario, ya que una de las características de la identidad del docente 

es ser un asalariado, el monto de su sueldo depende del escalafón, sin tener en cuenta el lugar de 

trabajo y las dificultades para laborar. Se establece así una gran diferencia con el docente urbano, 

pues los gastos de subsistencia, transporte, familia, etc. demuestran un gran desequilibrio en las 

posibilidades de financiamiento personal y familiar.  

El tema de las relaciones con colegas docentes se aborda muy poco en las encuestas y 

entrevistas. Sin embargo, algunos apartes de los instrumentos de recolección de información 

apuntan a evidenciar buenas relaciones en el ambiente escolar, pero dificultad en relacionarse 

con colegas de otras instituciones e, inclusive, de la misma institución en horas no laborables. Se 

explica esto por la distancia e incomunicación con otras poblaciones, cargas académicas que 

obligan al docente a permanecer toda la jornada laboral en el aula y, sobre todo, porque el 

docente rural mantiene gran dosis de independencia ante sus colegas pues su mayor tiempo 

interactúa con sus estudiantes. Esto se anota como una constante en la identidad del docente 

rural, privándolo de espacios de diálogo para intercambiar experiencias, analizar sus actividades, 

apoyarse colaborativamente en equipos de trabajo (Diker, 2010, p. 73) 
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La referencia a la independencia del docente rural se traduce también en aislamiento, sobre 

todo en lo que respecta a la tendencia mundial de adelantos tecnológicos que han permitido 

notorios avances en el sector educativo y, sobre todo en el intercambio de información y en la 

comunicación.  Al mismo tiempo, lesiona el conocimiento, adopción y práctica de las reformas y 

nuevos lineamientos y orientaciones para el sector educativo. Esto último se debe al poco o nulo 

intercambio entre profesores de la legislación escolar y las dificultades para participar en eventos 

de capacitación o actualización. Es la misma razón por la cual el docente rural también se aísla 

de las actividades gremiales. 

Un tema poco tratado, pero interesante, es el desarrollo de contenidos temáticos 

recomendados por el MEN y por los textos guías diseñados por editoriales, sin tener en cuenta 

los contenidos culturales propios del entorno. Se explica porque el docente rural en su gran 

mayoría no es oriundo del contexto de la escuela donde labora, lo que exige una actitud 

investigadora y diagnosticadora como aspectos fundamentales de su identidad docente.  

El desempeño académico es la principal actividad del docente rural, y, según Vásquez 

(2007), “esta gestión significa actualización permanente de planes de estudio, estrategia de 

articulación entre grados, niveles y áreas, metodologías de enseñanza, desarrollo de proyectos 

transversales, procesos de investigación, sistema de evaluación de estudiantes, organización y 

clima del aula” (p.44). Las respuestas de los docentes a los instrumentos aplicados revelan que 

existe la conciencia de responsabilidad a esta gestión en lo relacionado con su prioridad e 

importancia.  

Se evidencia que las escuelas poseen recursos de apoyo didáctico y se utilizan para el trabajo 

de aula. Pero, son escasos y casi nulos los textos actualizados, los recursos audiovisuales y 

tecnológicos, juegos didácticos e implementos deportivos.  



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   86 
 

Se vislumbra, en resumen, un común denominador que se infiere de la información obtenida. 

Los docentes en el área rural se enfrentan con una diversidad de retos y desafíos que deben 

superar, por lo cual su desempeño está limitado por el manejo que otorga al contexto, muchas 

veces desprendiéndose de comodidades para abordar la realidad y desarrollar capacidades de 

gestión académica, administrativa y, sobre todo, comunitaria. 

En este sentido, la labor pedagógica debe adaptarse a los cambios que la zona rural enfrenta, 

razón por la cual la planeación de sus actividades requiere de docentes con una posición flexible, 

proactiva, real y útil para el estudiantado y para la comunidad en general. Al respecto, Harris 

(2005) promueve la idea de que “la labor del docente en la escuela rural se basa en un perfil 

equilibrado para articular varios aspectos relacionados con una enseñanza desde un enfoque 

significativo” (p. 78). Se interpreta, entonces, que el contexto cultural es parte importante de las 

estrategias e enseñanza para poder brindar oportunidades de aprendizaje teniendo en cuenta las 

diferencias individuales de los estudiantes, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la 

comunicación y las relaciones interpersonales.  

Lo anterior quiere decir, según Marchán (2017), que “la práctica educativa se configura a 

partir de características profesionales, académicas, personales y ocupacionales, fundamentadas 

en la interacción con la comunidad, los padres de familia e instancias gubernamentales y demás 

aspectos que influyen en los procesos escolares” (p. 60) 

Un punto de especial importancia es el desempeño de una labor en un clima de trabajo con 

condiciones que no invitan a la motivación, productividad, eficiencia y calidad para los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. Al respecto, Cornejo (2003) insiste que el clima escolar es 

condicionante de los distintos procesos educativos (p. 30). Se pudo evidenciar que con excepción 

de dos (2) instituciones educativas seleccionadas para la investigación, las demás (8 
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instituciones) adolecen de una aceptable planta física, espacios locativos adecuados, poca 

ventilación e iluminación, dotación de muebles y materiales didácticos suficientes y 

actualizados, medios tecnológicos para el trabajo de aula. Se demuestra aquí una constante, como 

es la creatividad e imaginación de los docentes para superar estas deficiencias, lo que permite 

valorar como una de los principales aspectos de la identidad del docente rural la búsqueda y 

gestión de recursos, innovación y creatividad para la realización de la labor educativa. 

Siguiendo las opiniones de Núñez (2009) quien afirma que la legislación vigente se 

caracteriza por considerar al docente como funcionario, estableciendo normas, prohibiciones, 

deberes y derechos para programar su práctica administrativa, se anota a manera de corrobación 

lo establecido por el Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente, a saber: 

“Además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el 

servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial a los padres de familia de los 

educandos, las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, las actividades de 

planeación y evaluación institucional, otras actividades formativas, culturales y deportivas contempladas 

en el PEI, y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y 

programación relacionadas directamente con el proceso educativo”. 

A  su vez, la política administrativa del Estado ha privilegiado siempre el sector urbano, lo 

que se demuestra en los planes e inversiones educativas que favorecen este último sector en lo 

relacionado con infraestructura locativa, dotación y tecnología. 

 

 

 

 

 



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   88 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Plantearse el tema de la identidad de los docentes que laboran en el sector rural supone un 

trabajo multidimensional y complejo, ya que el término hace referencia a lo personal, 

profesional, cultural, social, político, administrativo, jurídico, axiológico y contextual, entre 

otros, lo cual determina un conjunto de situaciones que inciden directamente en la forma en que 

cada docente se concibe en diferentes ámbitos de actuación. Es por eso que la identidad se asume 

como dinámica y progresiva, de acuerdo con las interacciones en la que cada docente está 

inmerso como sujeto perteneciente a un contexto determinado.  

Al finalizar la investigación, se anota que los objetivos formulados se alcanzaron, pues se 

hizo un sondeo sobre la literatura disponible referente al tema para determinar el avance de los 

estudios y fundamentar teóricamente la investigación. Además, la aplicación de técnicas e 

instrumentos de recolección de información permitieron obtener datos de la situación presente 

del fenómeno en estudio. Al confrontar los referentes teóricos con la información recolectada se 

posibilitó el análisis e interpretación de los resultados, fijando así posiciones de las autoras del 

presente estudio sobre los objetivos formulados y las variables manejadas. Por tanto, 

 Se describió el perfil personal y profesional del docente rural en los Departamentos 

objeto de estudio. 

 Se caracterizó el clima escolar en relación con la identidad profesional del docente rural. 

 Se analizó la influencia de la socialización profesional y la apropiación de las normas 

vigentes en la práctica pedagógica del docente rural en los Departamentos de Atlántico y 

Magdalena. 
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El análisis de la información recolectada permitió comprender algunos aspectos que 

pudieron influir en su decisión de vincularse al magisterio, que en su mayoría se atribuye a 

vocación y deseo de servir a los demás, lo que se reforzó con el ejemplo materno, el desempeño 

profesional de algunos docentes que sirvieron de modelo a seguir, los estudios cursados en 

normales y universidades, aunque de manera excepcional alguno atribuye a la oportunidad que le 

brindó el ganar un concurso y merecer la vinculación a través de un nombramiento.  

La investigación concluye también que la identidad del docente se asume como un proceso 

individual y colectivo, que se construye y reconstruye con base en las interacciones 

socioculturales. Las vivencias y experiencias fortalecen los rasgos de una identidad, sobre todo 

en el contexto escolar donde le ha correspondido laborar. Por eso, se consideró la pertinencia de 

analizar los climas y ambientes laborales que en este caso se sitúan en el sector rural.  

Se considera oportuno anotar en las conclusiones, los continuos avances de las pautas 

estatales que regulan el ejercicio de la docencia, los cambios pedagógicos que constantemente 

suceden en las escuelas, las exigencias y demandas de las comunidades, las innovaciones en los 

lineamientos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los aportes de la 

ciencia y la tecnología, todo lo cual incide en la construcción de una identidad en continua 

transformación. 

Esto quiere decir que la identidad docente encuentra mayor movilidad en la actual sociedad, 

ya que los inevitables cambios en las dinámicas escolares imponen modificaciones cualitativas 

en la identidad de los docentes. Por tanto, se impone una nueva lógica para definir una identidad 

personal y profesional del docente que se desempeña en el sector rural, que superan la visión de 

un docente asalariado, trabajador, funcionario estatal y técnico en didáctica. 
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Si bien es cierto que, de manera tradicional, el entorno rural se asume como un espacio 

limitante para la identidad personal y profesional del docente, debido a sus múltiples dificultades 

para el desempeño laboral y la realización satisfactoria de manera personal y profesional, 

también es cierto que las circunstancias pueden cambiar y para ello el liderazgo protagónico lo 

debe ejercer el docente, involucrando a todos los sectores sociales, políticos, administrativos, 

jurídicos y culturales.  

El Objetivo General de la investigación se refiere al análisis de los rasgos de identidad que 

caracterizan la labor del docente rural de los Departamentos del Atlántico y Magdalena 

(Colombia). A través del desarrollo del estudio se han definido algunos rasgos que a 

continuación se anotan a manera de resumen. 

 Amor por su labor. Todos coinciden en haber escogido la profesión correcta, que 

nacieron para ser docentes, porque esta labor los llena de satisfacción personal, que 

definitivamente reúnen las cacteristicas que debe poseer un buen profesor, por lo tanto, 

consideran que su labor en medio de la comunidad la están ejerciendo con pasión  y 

dedicación. 

 Motivación y satisfacción en su labor. Esta satisfacción se develó especialmente en los 

siguientes aspectos: logros personales, desarrollo académico, el trabajar en sector rural, valores 

compartidos con sus colegas, proyección pedagógica de la institución, las estrategia docentes que 

desarrollan. 

 Proyectan de su imagen personal y profesional a partir de la práctica en un contexto. 

 Manifiestan capacidad para el cambio y desarrollo profesional. Aunque algunos 

manifestaron que al principio no fue fácil, se adaptan a las condiciones que ofrece el contexto rural. 
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 Dicen tener compromiso de vinculación y pertenencia con el contexto rural y sus 

singularidades. 

 Se identifican con su misión de la educación rural y los marcos sociales que dan sentido a 

la comunidad. 

 Buscan el mejoramiento y formación continua. 

 Manifiestan que atienden demandas del contexto. 

 Adoptan normas legales que guían su trabajo. 

 Se reconocen como modelo y ejemplo de vida en la comunidad.  Entienden que pueden  

mostrarles a sus estudiantes un mejor camino para superar las condiciones de pobreza extrema en 

que viven muchos de ellos, que son el ejemplo que inspirara a tantos estudiantes a ser docentes  o 

profesionales en un futuro, asimismo, como ellos fueron motivados por sus profesores cuando 

eran pequeños; además se identifican como líderes dentro de su comunidad. 

 Reconocen que tienen limitaciones y eso los compromete. Las carencias del contexto no 

impide la realización de sus labores; el gobierno aporta unos libros o cartillas para que los 

alumnos trabajen en ellas, esto es poco frente a la necesidad de todo el material que requiere el 

estudiantado, los docentes deben buscar por su parte estrategias e incluso los materiales 

didácticos que se requiere, apartar de su salario un porcentaje para este fin, esto muestra su 

compromiso con la labor que ejercen. 

Uno de los objetivos específicos hace referencia al perfil personal y profesional del docente 

que labora en el sector rural. La investigación permitió identificar los siguientes rasgos: 

 En su mayoría tiene edades medias, entre 30 y 50 años, son profesionales de la docencia 

graduados con título obtenidos en los últimos 15 años, han realizado cursos de actualización, su 
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experiencia en el medio rural es de más de 5 años, la dedicación a su institucional va de 20 a 30 

horas semanales.  

 Las condiciones socioecómicas los ubican, en su mayoría en el estrato 3. 

 Están identificados con su función docentes en un medio que tiene exigencias 

particulares definidas por las condiciones socioculturales. Las escuelas donde laboran están 

ubicadas en estratos 1 y menos 1 que reflejan el cordón de pobreza en que vive la comunidad, 

donde los servicios públicos son prestados de forma deficientes, el transporte público es limitado 

y las vías de acceso no están en las mejores condiciones. 

 Tiene en cuenta consideración de desigualdades y diversidades sociales propias del 

medio. 

 Consideran que este medio docente se debe trabajar Justicia y equidad. 

 Trabajan por su auto-superación. 

 Se definen como Creativos e innovadores, abierto al diálogo y al cambio. 

 Tiene participación activa en la vida escolar y comunitaria. 

 Muestran una comunicación asertiva con colegas, estudiantes y comunidad. 

 Buscan la dignificación y humanización personal y comunitaria. 

 Se definen como constructor de saberes, también como guía, orientador, facilitador y 

mediador de aprendizajes. 

 Tiene dominio del currículo escolar, reconocen que el currículo oculto plantea 

limitaciones importantes en el medio. 

 Manifiestan compromiso afectivo con la comunidad rural, las actividades fundamentales 

del medio y los intereses de los actores. 
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 Se preocupan por no perder la capacidad crítica para evaluar y analizar el trabajo en el 

aula, desarrollar una práctica pedagógica significativa para los estudiantes del medio 

rural. 

 Reconocen que requieren mayor atención de las instancias directivas de la educación en 

Colombia, puesto que en muchas ocasiones se sienten aislados o abandonados por el 

sistema. 

La caracterización del clima escolar en las instituciones educativas del sector rural es otro de 

los objetivos de la investigación, y se concluyen los siguientes rasgos: 

 Tienen un trato afectivo entre los diferentes actores de la comunidad escolar. El docente 

considera la problemática de los estudiantes en su medio familiar, muchos vienen de hogares 

disfuncionales donde están a cargo de familiares secundarios o terciarios, con carencias de afecto 

y vulnerables al maltrato y otras veces de abusos de diferentes tipos, por esta razón brindan 

afecto y apoyo a muchos de ellos. 

 Atienden las situaciones tensionantes de interacción entre los estudiantes. Casos de 

enfrentamientos físicos o verbales son muy comunes dentro y fuera de las aulas, donde es 

necesaria la intervención y acción del docente, esto refleja en parte el trato que ven y reciben en 

casa. 

 Las aulas se impregnan de lo pedagógico. 

 Brindan apoyo constante al estudiantado. 

 Interacciones con estamentos de la comunidad educativa. La convivencia entre pares es 

armonioso, considerado, de apoyo mutuo que aporta al trabajo en equipo. 

 Brindan acompañamiento familiar en los procesos educativos. 

 Vinculan los contenidos temáticos del trabajo de aula con la cultura del entorno. 
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 No hay manejo tecnologías en todo lo que debieran, por las limitaciones logísticas. 

 Incorporan recursos del medio.  

 La mayoría de las instituciones presentan condiciones físicas y de dotación deficientes. 

Algunas no cuentan con espacios e implementos adecuados para recreación y deportes. 

Otro objetivo de la investigación hace referencia a la adopción de Normas Legales por parte 

de los docentes que laboran en el sector rural. El análisis de la información obtenida permite 

anotar los siguientes rasgos: 

 Muchos están atentos para conocer las nuevas normas y lineamientos para el sistema 

educativo. Los docentes más jóvenes muestran mayor interés de estar al día en la normatividad 

que se da desde el MEN;  coincidencialmente varios docentes que tienen muchos años trabajando 

con el Magisterio, no muestran seguridad en el conocimiento de las leyes vigentes. 

 Buscan el aprovechamiento de espacios para, desde su rol como docentes, sugerir 

políticas específicas para la atención del servicio educativo en el sector rural. 

 Plantean una adecuada formación de nuevos docentes para el sector rural. 

 Manifiestan falta de atención para que la información en algunos aspectos normativos, les 

lleguen oportunamente. 

En síntesis, el docente rural genera reflexiones permanentes sobre sí mismo, que le permiten 

auto-conocerse para configurar nuevas maneras de pensar, percibir y comprender el contexto en 

el cual ejerce su actividad como profesional docente. Estas reflexiones le permiten conocer y, por 

ende, desempeñarse de manera adecuada y oportuna para el beneficio de los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes, para la sociedad y en el ámbito educativo en general. 

El docente rural se convierte en un líder, eje fundamental para la formación de las nuevas 

generaciones de esos espacios sociales, tiene la tarea en la responsabilidad social de trabajar por 
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mejorar la calidad de vida de los estudiantes y del medio social que tiene características, 

costumbres, tradiciones y problemas propios, que deben ser el centro de las reflexiones y de la 

dinámica escolar. 

 

Recomendaciones 

Se sugieren algunas recomendaciones que posibiliten el mejoramiento del problema 

abordado en esta investigación, a saber: 

 Socializar estos resultados con las instituciones participantes en el estudio y con las 

autoridades educativas de la región. Estas comunidades pueden encontrar en este resultado 

elementos que las fortalezcan como comunidad académica. 

 Seguir investigando en el tema, pues quedan muchos aspectos a ser abordados en la 

docencia rural. Temas que quedan abiertos son. 

- Estrategias innovadoras que incorporan a la comunidad rural a la dinámica pedagógica 

de los centros educativos del medio rural. 

- Evolución de la educación rural en Colombia, con respecto a su impacto en las 

comunidades. 

- Formación contextualizada del docente rural. 

 Fomentar, desde el nivel directivo y desde la universidad, oportunidades de orientación y 

formación para el docente rural, tomando como espacio de desarrollo de las actividades 

formativas las mismas instituciones educativas en la que labora el docente. 

 Promover una mayor integración de la universidad y las instituciones educativas rurales, 

por una parte, para que sean utilizadas como centro de aplicación y pasantía para los docentes en 

formación y, por otra, para que la educación de la región se nutra del conocimiento universitario. 
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 Promover, desde el MEN, programas de formación especialmente dirigido a los docentes 

del medio rural, que atiendan a su singularidad y promuevan espacios de reflexión 

permanente, contribuyan a una identidad del docente desde el compromiso pedagógico y 

social. 

 Desde las diferentes instancias educativas nacionales, brindar mayor atención a la 

educación rural, en todos los aspectos: dotación física y servicios, desarrollo pedagógico, 

condiciones laborales de los docentes. 
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ANEXO A. CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTE RURALES 
 
Estimado Docente: 
El cuestionario tiene como objetivo caracterizar al docente del área rural en el Departamento del 
Atlántico, desde los rasgos que definen su identidad. Agradecemos sus aportes; serán utilizados sólo con 
fines investigativos. El presente instrumento es anónimo y, por favor, siéntase libre de responder de 
acuerdo a su trayectoria y percepción en relación a las preguntas formuladas, las cuales agradecemos 
sean respondidas en su totalidad. 
 
1. Datos institucionales. 

1.1 Nombre de la institución educativa: 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.2 Ubicación de la institución: __________________________________________________ 

 

1.3 Grados que atienden y número de grupos: 

Grado No. de Grupos  Matrícula por 
grupo 

Transición   

1°   

2°   

3°   

4°   

5°   

6°   

7º   

8º    

9º    

10º    

11º    

 

1.4. Modalidad de funcionamiento de la institución educativa: 

- Escuela Unitaria:____ 

- Escuela Multigrado:______ 

1.5. Descripción del espacio físico, indique cantidad según corresponda: 

                         1.5.1. Número de aulas: ____________________  
                         1.5.2. Oficinas administrativas: _______________ 
                         1.5.3. Comedor escolar: _____________________ 
                         1.5.4. Biblioteca: ___________________________ 

 

 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA                                             No. DE ENCUESTA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
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                         1.5.5. Canchas deportivas: ___________________ 
                         1.5.6. Otros (especifique):____________________ 
1.6 Condiciones físico-ambientales de los espacios académicos administrativos y ambiente laboral: 

CARACTERÍSTICAS Adecuado Medianamente 
Adecuado 

No adecuado 

1.6.1 Ubicación     

1.6.2 Iluminación    

1.6.3 Ventilación    

1.6.4 Tamaño    

1.6.5 Dotación de mobiliario y 
recursos educativos 

   

1.6.6 Zona de recreación    

1.6.7 Instalaciones sanitarias    

1.6.8 Vías de acceso     

1.6.9     

 

1.7 Ambientes con los que cuenta la Institución Educativa: 

 

Ambientes Presentes en la Institución 

1.7.1 Rectoría  

1.7.2 Coordinación  

1.7.3 Biblioteca  

1.7.4 Sala de Informática  

1.7.5 Sala de Docentes  

1.7.6 Enfermería  

1.6.7.    Comedor escolar  

1.6.8.    Cocina Escolar  

Otro(s), Cuál (es):______________________________________________________________ 

1.8 La Institución cuenta con Trasporte para docentes y estudiantes: Si____ No:_____  

 

2 Datos personales del docente  

2.1  Género:      M___   F  ___  

2.2 Edad: ____ 

 

2.3 Lugar de nacimiento: _______________________________________________ 

2.4. Nivel de formación: (por favor marque los niveles de formación obtenidos) 

Nivel de 
Formación 

Marque su 
respuesta 

Culminado Por favor, especifique su título: 

SI NO 

Normalista     

Técnico     

Licenciados     

Especialistas     



IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL–ATLÁNTICO Y MAGDALENA   106 
 

Magíster     

Doctor     
 

2.5 Cuántos Cursos de capacitación ha realizado: _______                          

2.6. Años de Graduado: ____ años   (último título) 

     Institución en que obtuvo su último título: ___________________________________________ 

2.7.  Desarrolla actualmente algún programa de formación académica: SI______ NO______  

     Si su respuesta es SI, Especifique: 

________________________________________________________________________________ 

2.8. Años de ejercicio docente: ____años 

2.9.  Años en función docente en el medio rural: ____años 

2.|10.  Cargo ocupado en la institución educativa:  

         Rector: ______      Coordinador: _________ Docente: ________ 
         Otro(s) Especifique: ____________________________________________________________ 
         Cuenta con Nombramiento: SI___     NO____  
 

2.11. Cantidad de horas que le dedica al trabajo docente por semana: ____horas. 

2.12. Describa las tareas asociadas a su cargo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.13. Lugar de residencia: __________________________________________________________ 

2.14. Indique número de personas que comparte su residencia: ____________________________ 

2.15. Número de personas que depende económicamente de usted: ________________________ 

2.16.  Forma de trasporte hasta la escuela: _____________________________________________ 

2.17. Tiempo aproximado del recorrido desde el lugar de residencia hasta la institución donde labora: 

__________________________________________________________________________ 

2.18. Tipo de transporte que utiliza para llegar a la Institución donde labora: 

Público: _____   Privado: _____ Institucional: _____ Otro: _____ Cuál: _______________________  

3 Datos académicos de la institución: 

3.1. La Institución cuenta con  PEI, Si: ____ No: _____ 

Si su respuesta es sí: 

3.2. Usted participó en su elaboración: Si____  No____ 

3.3. La comunidad educativa participó en su elaboración: Si____  No____ 
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3.4. Conoce Usted la fundamentación teórica del PEI de su Institución: Si____ No: _____ 

3.5. ¿Cuáles son los valores que prevalecen en el trabajo académico de su institución? Por favor 

marque los que identifican en su institución y agregue los que faltan: 

 

Valores  Valores  Valores  Valores  

Respeto  Cooperación  Trabajo con la 
comunidad 

 Inclusión  

Trabajo en 
equipo 

 Excelencia  No violencia  Participación  

Toma de 
decisiones 
colegida. 

 Otro:  Otro:  Otro:  

 

4 Satisfacción con su trabajo como docente: 

Por favor, selecciona la respuesta que se corresponda con su apreciación, en relación con el grado de 

satisfacción acerca de cada una de los aspectos señalados; considera para ello la siguiente escala:  

MS muy satisfecho; S satisfecho, MDS medianamente satisfecho: PS poco satisfecho; NS no satisfecho. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, es su aporte personal y es valioso. 

Cuál es su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos:  
MS 

 
S 

 
MDS 

 
PS 

 
NS 

4.1. Realización y logros en el ámbito personal      

4.2. Condiciones socioeconómicas que definen su trabajo 
como docente 

     

4.3. Desarrollo académico profesional      

4.4. Trabajo en el ámbito rural      

4.5. Participación en la construcción del Proyecto pedagógico 
de la institución 

     

4.6. Valores compartidos en su institución      

4.7. Calidad de la formación que ofrece la institución      

4.8. Rendimiento de los estudiantes      

4.9. Proyección pedagógica de la institución      

4.10. Integración del equipo docente      

4.11. Recursos con los cuenta para su labor docente      

4.12. Estrategias docentes que desarrolla      

4.13. Liderazgo de sus directivos      

4.15. Relación de la institución con su entorno comunitario      

4.16. Identificación de los estudiantes con la institución      

4.17. Identificación de padres y familias con la institución      

4.18. Apoyo del Estado a la educación rural      

4.19. Proyección futura de la institución      

4.20. Condiciones generales en las que se desarrolla la 
educación rural y su incidencia en el ámbito comunitario 
como una vía para superar las contradicciones sociales. 

     

Gracias por sus aportes. 
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ANEXO B. GUION DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR  

 

PROYECTO: IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

ATLANTICO Y MAGDALENA 
 

INSTITUCIÓN OBSERVADA: 

____________________________________________________ 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

_____________________________________________________ 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: _________________________________________________ 

HORA DE LA OBSERVACION: __________________________________________________ 

TIEMPO DE DURACION DE LA OBSERVACION: __________________________________ 

INVESTIGADORA: 

_____________________________________________________________ 

CONTO CON AUTORIZACION INSTITUCIONAL: 

__________________________________ 

QUIEN AUTORIZÓ: ____________________________________________________________ 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

NUMERO DE DOCENTES: ______________________________________________________ 

NUMERO DE AULAS: 

__________________________________________________________ 

NUMERO DE ESTUDIANTES: ___________________________________________________ 

OTRO PERSONAL: 

_____________________________________________________________ 

 

OBSERVACIÓN 

Propiedades observadas MB B Mb R D NE 

Condiciones físicas de la Institución       

Estado de los pisos       

Estado del techo       

Estado de los baños de la institución        

Estado del mobiliario       

Área de recreo       

Áreas verdes       

Cerca perimetral       

Organización en los salones        

       

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA                                              
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Merienda Escolar       

Atención e interés de los estudiantes       

Claridad y motivación en el desarrollo de las clases        

Estrategias metodológicas       

Recursos didácticos       

Disciplina durante el desarrollo de las clases       

Participación activa de los estudiantes       

Motivación del docente       

Relaciones entre estudiantes durante las clases       

Relaciones interpersonales docente – Estudiante       

Relaciones interpersonales docente – docente       

Relaciones interpersonales docente – directivo        

MB: Muy bien, B. Bien; Mb: Medianamente bien, R. Regular; D: Deficiente, NP: No presente. 

Otras observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO C. ENTREVISTA A DOCENTES RURALES 

PROYECTO: IDENTIDAD DEL DOCENTE RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

ATLANTICO Y MAGDALENA 

 

Introducción al docente sobre los objetivos de la entrevista. 

Fecha:                                                               

Lugar: 

Hora de inicio de la entrevista: 

Hora de finalización de la entrevista: 

Breve reseña del docente entrevistado: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS GENERADORAS PROPIEDADES 

¿Por qué eligió ser docente y cómo llegó a la 

docencia? 

 

 

Vocación 

Mi madre o mi padre eran docentes 

No tuve otra opción 

Se me presento la oportunidad y la aproveche 

¿Considera usted que el buen docente nace o 

se hace? 

 

 

Vocación  

Personalidad 

Habilidades intelectuales especificas 

Dominio de contenidos 

¿Qué actitudes debe poseer una persona para 

ser un buen docente? 

 

 

 

Habilidades intelectuales especificas 

Dominio de contenidos 

Competencias didácticas 

Personalidad 

Buen manejo de grupos 

¿Se siente identificado con su papel de 

maestro rural? ¿Qué cualidades lo 

identifican como maestro rural? 

 

 

Personalidad 

Habilidades sociales 

Buenas relaciones con los miembros de la 

comunidad 

Adaptación a las condiciones  

El maestro rural debe ser un líder para su 

comunidad. ¿Qué  características considera 

usted que debe tener un docente líder? 

Papel de mediador en conflictos 

Modelo para los estudiantes 

Guía para la comunidad 

Comunicación asertiva 
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¿Para usted cuáles son las principales tareas 

y responsabilidades que tiene cómo docente 

rural? 

Diagnosticar, planificar, evaluar procesos 

Establecer metas 

Fomentar el trabajo en equipo  

Desarrollar en los alumnos actitudes positivas 

Motivar a los estudiantes que sean 

profesionales 

¿Qué diferencias considera usted que existe  

entre ser docente en la zona rural a ser 

docente en la zona urbana 

Relación con la comunidad 

Contenidos contextualizados 

Intereses de los estudiantes. 

Vías de acceso 

Tiempo que invierte en ir de su casa a su 

trabajo y viceversa 

Lejanía de la familia y/o los servicios médicos. 

¿De la normatividad vigente del Ministerio 

de Educación Nacional en su opinión cuál es 

más importante? 

Opinión del docente 

En Colombia la profesión docente está 

regida por dos decretos. ¿A cuál pertenece 

usted? 

Decreto 2277 de 1979 

Decreto 1278 de 2002 

 

¿Quienes trabajaron en la elaboración del 

PEI de su institución? 

¿Usted trabajó en él? 

Está de acuerdo completamente con el PEI 

del colegio? 

Directivos docentes 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

Otros actores de la comunidad. 

¿Cuál es el modelo pedagógico de su 

institución? 

¿Cuál utiliza usted? 

Conoce el modelo pedagógico de su 

institución. 

¿El manual de convivencia de su institución 

que contiene? 

Derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad 

Normas para una sana convivencia 

Procedimientos pedagógicos para el manejo de 

las situaciones y sus consecuencias 

¿En su institución cuál es el conducto 

regular para resolver un conflicto? 

Directivos 

Comunidad 

Autoridades 

Diálogo 

¿Cada cuánto están actualizando el manual 

de convivencia en su institución? 

Tiempo 

 

Agradecer al docente por su aporte. 
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE LOS INTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CERTIFICADO DE VALIDACIÒN DE INSTRUMENTOS 

Barranquilla, 3 de MARZO de 2019 

Yo _Luz Marina Zambrano Villada portador de la C.C. N° V-7819215, por medio de la presente 

hago constar que he leído y evaluado el instrumento: la encuesta a docentes rurales, Formato de 

entrevista a docentes, hoja de cotejo para observación,  correspondiente al proyecto “Identidad 

del docente rural de los Departamento del Atlántico y del Magdalena - Colombia”, presentado por 

las maestrantes: Carmen De la Hoz y Sahilly Ortega.  

Por lo anterior, certifico la validez del instrumento antes mencionado. 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre: Luz Marina  

Apellidos: Zambrano Villada 

C.C: V-7819215 

Profesión: Profesora. Doctora en Ciencias Humanas. 

Correo Electrónico: luzmazavi@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 3036611879 

En constancia firmo a los _4__ días del mes de ___marzo__ de 2019 

 
__________________________________ 

Dra, Luz Marina Zambrano Villada 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÌA EN EDUCACIÓN 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

Barranquilla, 3 de MARZO de 2019 

Yo _Dayré Mendoza Vegas, portador de la C.C. N° _V-13961099 por medio de la presente hago 

constar que he leído y evaluado el instrumento: la encuesta a docentes rurales, Formato de 

entrevista a docentes, hoja de cotejo para observación,  correspondiente al proyecto “Identidad 

del docente rural de los Departamento del Atlántico y del Magdalena - Colombia”, presentado por 

las maestrantes: Carmen De la Hoz y Sahilly Ortega.  

Por lo anterior, certifico la validez del instrumento antes mencionado. 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre: Dayré Soledad  

Apellidos: Mendoza Vegas 

C.C: V-13961099 

Profesión: Profesora. Doctora en Ciencias Odontológicas. Magíster en Educación, Mención, 

Currículo. 

Correo Electrónico: dayremendoza@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 3124807693 

En constancia firmo a los _5__ días del mes de ___marzo__ de 2019 

 
____________________________________ 

Dra, Dayré Mendoza Vegas 
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Evidencia 1. 

Muestra de la diligencia de un cuestionario de encuesta 
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Evidencia 2.  

Muestra de diligencia de un cuestionario de entrevista a doente 

 

Introducción al docente sobre los objetivos de la entrevista. 

Fecha: Marzo 27 de 2019                                                              

Lugar: Institución Educativa Santa Cruz de Bálsamo (Magdalena) 

Hora de inicio de la entrevista: 10:25 AM 

Hora de finalización de la entrevista: 11:10 SM 

Breve reseña del docente entrevistado: Licenciada en Lenguas Modernas, con maestría en 

gestión educativa, escalafonada en el grado 14, con 22 años de experiencia docente y 15 años 

vinculada a la Institución Educativa.  

P./ ¿Por qué eligió ser docente y cómo llegó a la docencia? 

R./ Por vocación. Desde niña me gustó enseñar. Me propuse esa meta y continúo en ella. 

P./ ¿Considera usted que el buen docente nace o se hace? 

R./ Yo diría que nace y se hace a la vez. Uno debe tener la vocación de servir a la gente, amar a 

los niños;  se hace con base a una preparación pedagógica y la experiencia en el desempeño 

profesional. 

P./ ¿Qué actitudes debe poseer una persona para ser un buen docente? 

R./ Primero que todo, la actitud del servicio, querer siempre el bien del estudiante. Después una 

actitud de preparación permanente. También hay que ser disciplinado y responsable. 

P./ ¿Se siente identificado con su papel de maestro rural? ¿Qué cualidades lo identifican como 

maestro rural? 

R./ He trabajado en el sector urbano y en el rural, y me identifico más con la labor que desarrollo  

con el sector rural, porque los estudiantes en esa zona demandan más dedicación, ellos necesitan 

más que un docente que los oriente académicamente, necesitan a alguien que les haga entender 

que son importantes, que a pesar de las carencias pueden y merecen recibir afecto; pues no 

poseen los materiales didácticos, la infraestructura, los medios tecnológicos en el hogar y en la 

escuela, además, enfrentan mayores riesgos y dificultades porque las condiciones en esta zona 

son más precarias que en el casco urbano. 

Considero que tengo cualidades como amor por mi trabajo, perseverancia, porque no me dejo 

vencer de las dificultades,  

P./ El maestro rural debe ser un líder para su comunidad. ¿Qué  características considera usted 

que debe tener un docente líder? 
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R./ En el sector rural los padres de familia buscan en el docente un apoyo, una mediación para 

los conflictos, razón por la cual el ejemplo es la mejor estrategia de liderazgo comunitario. El 

docente en el sector rural no sólo es profesor pues tiene un rol protagónico en la comunidad, ya 

que su lugar de trabajo es el lugar de residencia en los días laborales. 

P./ ¿Para usted cuáles son las principales tareas y responsabilidades que tiene cómo docente 

rural? 

R./ El principal compromiso es la orientación como guía de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. La falta de oportunidades en el sector rural exige una formación integral a los 

estudiantes, no sólo en el aspecto académico, sino también en el manejo de emociones, apoyo 

afectivo, comunicación asertiva, desarrollo de valores y fortalecimiento de competencias 

ciudadanas. 

P./ ¿Qué diferencias considera usted que existe  entre ser docente en la zona rural a ser docente 

en la zona urbana? 

R./ El docente en el sector urbano orienta el trabajo de aula y no tiene relaciones con sus 

estudiantes fuera de la escuela. En el sector rural convive en el mismo contexto con padres de 

familia y estudiantes no sólo en el espacio escolar sino también comunitario. Esto genera una 

gran diferencia de actitudes y comportamientos entre el docente urbano y el rural. A esto se 

agrega como diferencia las grandes distancias a recorrer, la inseguridad, los gastos de 

permanencia en el lugar de trabajo, el alejamiento familiar, la falta de recursos didácticos por el 

escaso  apoyo del gobierno a muchas de estas zonas, la calidad de vida con altos índices de 

insatisfacción de necesidades básicas por el contexto. 

P./ ¿De la normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional en su opinión cuál es más 

importante? 

R./ Son muchas las normas vigentes para el servicio educativo, y cada día hay reformas, nuevos 

lineamientos y directivas. La norma más importante es la Ley 115 de 1994, y todo lo demás son 

reglamentaciones de esa Ley. Para el docente del sector rural es difícil estar al día con estas 

actualizaciones por razones de distancia, comunicación y aislamiento. 

P./ En Colombia la profesión docente está regida por dos decretos. ¿A cuál pertenece usted? 

R./ Pertenezco al 2277 de 1979  o Estatuto Docente. Soy maestra con muchos años de labor 

docente. 

P./ ¿Quienes trabajaron en la elaboración del PEI de su institución? ¿Usted trabajó en él? Está de 

acuerdo completamente con el PEI del colegio? 

R./ El P.E.I. fue elaborado por una comisión conformada por representantes de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. Mi participación fue en las jornadas de socialización y en 

los momentos de revisión y actualización. 

P./ ¿Cuál es el modelo pedagógico de su institución? ¿Cuál utiliza usted? 
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R./ La institución adoptó el Modelo Pedagógico Constructivista. Lo ha socializado y se hacen 

esfuerzos por aplicarlo en las estrategias metodológicas y evaluativas. Se insiste mucho en las 

conductas de entrada, conceptos previos, el estudiante como constructor de su propio 

aprendizaje. 

P./ ¿El manual de convivencia de su institución que contiene? 

R./ Básicamente, el Manual de Convivencia presenta derechos y deberes, estímulos y sanciones, 

tipos de comportamientos,  procedimientos y sistema de promoción.  

P./ ¿En su institución cuál es el conducto regular para resolver un conflicto? 

R./ El conducto regular para tramitar casos académicos y disciplinarios es el siguiente: docente, 

director de grupo, coordinador, comité de evaluación y promoción, comité de convivencia, rector 

y consejo directivo. Hay rutas definidas cuando el caso supera la competencia escolar. 

P./ ¿Cada cuánto están actualizando el manual de convivencia en su institución? 

R./ El manual de convivencia se actualiza periódicamente, cuando lo ordena el Ministerio de 

Educación, la Secretaría de Educación Departamental o circunstancias propias de la institución. 

NOTA. La docente entrevistada deja constancia que se siente identificada con la escuela y su 

contexto, que labora con alegría y sentido de pertenencia, pero aspira en el futuro un traslado al 

sector urbano, cerca de su hogar. 
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ASPECTO LOCATIVO Y DE DOTACIÓN DE UN AULA 
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