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Después de la búsqueda antecedentes encontramos en los 
artículos las siguientes constantes:

No hay un currículo diferenciado para la formación de 
maestros rurales y urbanos.
Las condiciones socioculturales de la población rural 
(pobreza, alimentación, violencia, deserción escolar) 
obstaculizan la calidad en la educación rural.
Las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los maestros 
no son pertinentes para el contexto. (Desempeño 
profesional)

 
Supuesto cualitativo ¿Cómo abordan las licenciaturas del 
tecnológico de Antioquia la formación de maestros para el 
contexto rural? 

• Educación rural (Hernández Barbosa, R., 2014)
• Formación de maestro (Castellanos, M, 

Fernandez de Juan,T., 2009).
• Practica pedagógica (Brumat, R. 2011)
• Modelos educativos flexibles (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia MEN, 2015).
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Esta investigación plantea la necesidad de promover 
desde las facultades de educación, la formación de 
profesionales capaces de generar a través de sus 
prácticas pedagógicas, alternativas educativas de 
contexto que ofrezcan diversas posibilidades de 
aprendizaje para los estudiantes del territorio rural, 
generando desde el currículo la construcción de una 
nueva concepción de la educación y el maestro rural y, 
fortaleciendo los procesos académicos e 
investigativos, para el caso, de las licenciaturas de 
literatura y Lengua Castellana y Educación Infantil del 
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

General: Interpretar el rol del maestro rural en relación con la 
formación profesional de las licenciaturas del Tecnológico de Antioquia. 

Específicos: 
• Describir el rol del maestro en el contexto rural 
• Identificar las Representaciones Sociales sobre el rol del maestro 

en el contexto rural de los estudiantes de las licenciaturas del 
Tecnológico de Antioquia. 

• Interpretar el rol del maestro en el contexto rural con las 
Representaciones Sociales de los estudiantes. 

• Analizar en los planes de estudio de las licenciaturas del 
Tecnológico de Antioquia, el reconocimiento del rol del maestro en 
el contexto rural. 

• Diseñar una guía de formación docente para el escenario 
educativo rural como aporte para la gestión curricular. 

1. Líneas de formación inicial docente para el 
contexto rural (contenidos, estrategias, 
optativas, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje) 

2. Diseño de una guía de áreas temáticas y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 
escenario educativo rural como aporte para la 
gestión curricular de formación inicial de 
maestros y mediación pedagógica 

3. Encuentros y desencuentros de la profesión    
docente. 

EL MAESTRO RURAL EN LAS LICENCIATURAS DEL 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

 

Investigación cualitativa 

Enfoque interpretativo a partir de diseño de estudio de casos

Técnicas e 
instrumentos 

Análisis  Documental, grupo de discusión, entrevista a 
profundidad, Cuestionario de preguntas abiertas, guía 
de análisis documental

Población 
participante

estudiantes de licenciatura en lengua castellana y 
educación infantil y docentes adjuntos a la facultad de 
educación y  co trayectoria en  el contexto rural.

Muestra Muestra: 12 estudiantes de los niveles 3,6 y 4 docentes 
adscritos de la facultad de educación.

Fases Planteamiento del problema y objetivos (abril-mayo), 
formulación marco metodológico (agosto-septiembre), 
trabajo de campo (octubre-noviembre), análisis e 
interpretación de información (febrero-marzo).
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