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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN ÁMBITOS ETNOEDUCATIVOS: 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO EN CUESTIONES DE 

CIUDADANÍA es una indagación hacia la construcción pedagógica de la ciudadanía como 

concepto fundamental para fortalecer la escuela incluyente, partiendo de la estrategia de 

aprendizaje cooperativo. Pretende mostrar la incidencia de esta herramienta para afianzar 

en los estudiantes valores como la tolerancia, el diálogo, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, en un contexto pluriétnico, si se tiene en cuenta que la investigación es realizada en 

una institución de carácter público y rural, donde convergen estudiantes mestizos pero 

igualmente, y en su gran mayoría, estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chami.  

La investigación responde al paradigma histórico – hermenéutico; utiliza la narrativa 

como método y aprovecha los actos de habla de los directivos, maestros y estudiantes para 

saber cómo entienden el concepto de ciudadanía, cómo viven la inclusión y qué esperan de 

una estrategia como el aprendizaje cooperativo para fortalecer la convivencia escolar. 

Se concluyó que ésta es una herramienta fundamental para fortalecer el trabajo en 

equipo, las competencias interpersonales, propias del desarrollo ciudadano, y mejorar el 

clima escolar, como aporte al fortalecimiento de la paz nacional.    

 

PALABRAS CLAVES: Etnoeducación – Inclusión – Aprendizaje Cooperativo – 

Ciudadanía – Convivencia escolar.  

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

COOPERATIVE LEARNING IN ETHNO EDUCATIONAL AREAS: 

CONSTRUCTION OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE IN CITIZENSHIP ISSUES 

is an inquiry into the pedagogical construction of citizenship as a fundamental concept to 

strengthen the inclusive school, based on the cooperative learning strategy. It aims to show 

the impact of this tool to strengthen in students values such as tolerance, dialogue, 

solidarity, teamwork, in a multi-ethnic context, if we take into account that research is 

carried out in a public institution and rural, where mestizo students converge but also, and 

in its great majority, students belonging to the Embera Chami ethnic group. 

The research responds to the historical - hermeneutical paradigm; uses narrative as a 

method and uses the speech acts of managers, teachers and students to know how they 

understand the concept of citizenship, how they live inclusion and what they expect from a 

strategy such as cooperative learning to strengthen school coexistence. 

It was concluded that this is a fundamental tool to strengthen team work, 

interpersonal skills, proper to citizen development, and improve the school climate, as a 

contribution to the strengthening of national peace. 

 

KEY WORDS: Ethno-education - Inclusion - Cooperative Learning - Citizenship - 

School life. 

 

 



 

 
 

 

 

No se trata de tener derecho a ser iguales  

Sino de tener igual derecho 

A ser diferentes.  

Pablo Pineda  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se intenta dar respuesta a un interrogante de enfoque 

pedagógico: ¿De qué manera la estrategia de trabajo cooperativo fortalece los ambientes 

democráticos, pacíficos e incluyentes en el aula de clase, respondiendo a las necesidades de 

inclusión de una comunidad Plurietnica?  

Se traza como objetivo fortalecer los ambientes democráticos, pacíficos e incluyentes 

desde el trabajo cooperativo como estrategia pedagógica etnoeducativa. 

Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de que en el aula de clase las actividades 

en su mayoría son desarrolladas, por parte del maestro,  gracias a las competencias 

ciudadanas de participación, en un procesos formativo dialógico, que implica escuchar y ser 

escuchado y en esta medida poder influir en las decisiones mediante un proceso 

deliberativo, la observación cotidiana muestra que al interior de la institución los 

estudiantes no asumen un sentido de pertenencia, no hay un iniciativa del trabajo en equipo, 

no se resuelven pacíficamente los conflictos y al contrario se generan momentos de tensión 

y apatía hacia el trabajo con el otro.  

Es indispensable entonces crear una cultura institucional que aborde la democracia, la 

resolución pacífica de conflictos y la paz como una urgencia dentro de los procesos 

pedagógicos, sobre todo en ambientes escolares diversos e inclusivos, donde se permean 

diferentes pensamientos y disímiles expresiones culturales, dado que el trabajo decampo se 

desarrolla en una institución donde en gran porcentaje de estudiantes son de culturas 

indígenas (Embera Chami). 
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Por lo anterior, se diagnosticaron las situaciones de apatía por los procesos 

democráticos, deliberativos y de trabajo colaborativo, posteriormente analizar el 

direccionamiento estratégico y el horizonte institucional en relación con el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas, el clima escolar frente al manejo de conflictos y los 

enfoques metodológicos utilizados para el desarrollo de competencias ciudadanas para 

posteriormente realizar un trabajo en la estrategia de trabajo colaborativo.  

Al iniciarse el estudio se esperaba que por la estrategia del trabajo cooperativa se 

pudiera lograr un ambiente escolar sano, con la armonía suficiente para llevar a cabo de 

manera eficiente la labor educativa, porque es en condiciones ambientales adecuadas donde 

se espera que los objetivos educativos redunden en aprendizajes significativos, incidan en  

el fomento de la creatividad, faciliten la sociabilidad, así como las dimensiones y 

competencias ciudadanas, requeridas en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje.  

Así mimo fortalecer el clima escolar de tal manera que se logren mejorar las 

condiciones o circunstancias cognitivas adecuadas a la comunidad educativa, no solo en 

relación a los estudiantes sino también de sus maestros y directivos. 

Por último, que la propuesta sea transformadora del entorno escolar, apuntando a 

fomentar la inclusión, y que se pueda desarrollar la propuesta etnoeducativa que apunta a 

generar espacios pacíficos en un país donde se necesita con urgencia el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas para la consecución de la paz y la reconciliación.  
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CAPITULO I: PROBLEMATIZACIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Cualquiera que sea la naturaleza de las instituciones educativas, éstas deben responder 

no sólo a la necesidad de transmitir información específica a los estudiantes, sino garantizar 

condiciones aptas para fomentar su desarrollo integral, favorecer su creatividad y 

pensamiento crítico, generando un ambiente propicio para que puedan disfrutar y 

aprovechar la experiencia educativa. Sin embargo, es claro que las instituciones educativas 

deben ser vistas desde varias perspectiva, analizando su esencia como centro del 

aprendizaje y donde se forman y construyen saberes, relaciones, emociones y proyectos de 

vida. Solo con una mirado holística, total, integral, se puede conocer las problemáticas que 

subsisten en su interior. 

Existe una mezcla de elementos que afectan el entorno donde se lleva a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  A esto hacen referencia los ambientes escolares que pueden 

definirse como “conjunto de factores externos capaces de influir en un estudiante o en la 

escuela”. (Villanueva, 2013, pág. 15). 

En este sentido, puede decirse que sólo en escenarios agradables se puede asegurar una 

formación integral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sujeto en situación de 

aprendizaje, sostiene necesariamente una interacción con otros en condiciones 

heterogéneas, enfrentado a elementos culturales, socio-ambientales, interpersonales y de 

otra índole que tienen intervención directa en el proceso educativo, por lo que puede 

decirse que es la escuela el espacio donde se desarrolla el individuo, generando relaciones 

interpersonales en el contexto de aprendizaje.  



 

20 

 

Por lo anterior, es necesario que los docentes asuman una actitud abierta y propicia a 

intervenir generando estrategias de aprendizaje que se ajusten a los propósitos 

institucionales, donde prime el dialogo como fomento de una cultura democrática, 

pensando siempre que:  

El espacio vital de desarrollo del aprendizaje está sujeto a continuos cambios 

que involucran a estudiantes y docentes, desde la percepción y la adaptación 

ambiental, hasta las múltiples y sistemáticas interrelaciones, las que producen 

una diversidad compleja con implicaciones positivas o negativas para todos los 

actores. (Alfaro, y otros, 2010, pág. 118). 

Las instituciones educativas, que conforman ese espacio de desarrollo y de 

aprendizaje, pueden tener adecuadas instalaciones, lugares apropiados para desempeñar el 

trabajo académico y cumplir con lo reglamentario para impartir educación. Sin embargo, no 

contar con el clima escolar propicio y necesario para la formación integral.  

Vale aclarar que “el ambiente y su interacción con las características personales del 

individuo, son determinantes fundamentales de la conducta humana”. (Cornejo & Redondo, 

2001). 

Pero no siempre se cuenta con un ambiente favorable que fomente el esfuerzo, la 

comprensión, el respeto, la paciencia, la empatía, el compañerismo, el trabajo eficiente en 

equipo, la tolerancia, la solidaridad, el compromiso, la amistad, el entusiasmo y la 

honestidad.  

En las Instituciones Educativas, entra a jugar papel preponderante lo que se denomina 

“clima escolar”, definido como “contexto o características psicosociales en que se dan las 

relaciones interpersonales”. (Cornejo & Redondo, 2001). Así mismo puede decirse que  
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Es en el clima escolar donde se propicia la percepción sobre las relaciones 

que se entretejen entre pares, se construye el sentido de pertenencia a la 

escuela, se conforman los estilos de aprendizaje y las normas de 

convivencia, se participa en comunidad con expectativas académicas 

similares. (Gonzalez, Patiño, & Pelaez, 2016, pág. 17).  

Lo que se evidencia cada vez con mayor recurrencia en las aulas de clase es una 

conducta agresiva, de baja tolerancia, de individualismo, irrespeto y poca cooperación, que 

conlleva al llamado matoneo, un problema que es importante conceptualizar y analizar, 

pues en Colombia las cifras son alarmantes, según investigación de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud: “20% de los niños en el país son víctimas de ésta 

problemática”. (Corte Constitucional, 2011).  

Es tan grave este asunto dentro del clima escolar, que la Corte Constitucional 

Colombiana se ha pronunciado argumentando que  

El 12 por ciento de deserción escolar se produce, al parecer, por conflictos y 

violencia entre niños por lo que preocupan el aumento de esos casos y las 

pocas o inexistentes acciones para frenarlo. (…) el 88,7 por ciento de los niños 

afirman haber presenciado agresiones, 19 por ciento reconocen ser agresores y 

el 40 por ciento dicen ser víctimas del matoneo. (Corte Constitucional, 2011). 

La problemática de las instituciones educativas, en relación con el clima escolar, se 

describe en violencia, evidenciada en malos tratos, peleas, palabras soeces y casos de 

intolerancia que se presentan especialmente en horas del descanso, a la salida de la 

institución y algunas veces durante la jornada escolar.  
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Hay que tener presente que el objeto de indagación es un centro rural, donde 

convergen estudiantes en su mayoría pertenecientes a etnias de la zona, conviviendo en el 

aula escolar con personas de raza blanca, sin embargo se expresa en el diálogo de la 

cotidianidad educativa poca relación afectiva, muy débiles vínculos de amistad, importantes 

para el desarrollo integral del individuo. No se siente en el clima escolar un ambiente de 

amistad, ni de compañerismo, no comparten ni contribuyen al crecimiento armónico del 

grupo.  

Todos los espacios escolares son importantes en el crecimiento de los estudiantes, 

porque en ellos se establecen relaciones con sus pares, entran en confianza, generan 

vínculos, comparten juegos en los cuales pueden aplicar el seguimiento de reglas y el 

acatamiento de normas, aspectos fundamentales para el comportamiento de los estudiantes. 

Sin embargo en la institución educativa se evidencia un clima de poco respeto, sin 

cordialidad ni camaradería.  

La relación entre estudiantes es tensa y ocurren con frecuencia agresiones entre 

ellos, evidencia de que algo falla en la relación entre compañeros; se puede estar ante 

signos de abuso, de maltrato, de violencia escolar, por lo que hay que despertar las alarmas 

frente a algunas situaciones que reiteren esta preocupación. Por lo que los docentes deben 

estar muy alertas para prevenir y evitar que existan acciones de maltrato y violencia ente 

los estudiantes.  

Cabe recalcar que se trata de una zona rural, con las características propias del 

campo, donde prima la poca presencia del Estado, reflejado en la falta de oportunidades, las  

dificultades de los niños para acceder a la escuela, el trabajo infantil en las labores 

campesinas, las escasas políticas públicas agrarias y de educación rural, entre muchas otras. 
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Por otro lado, está el tema de la interculturalidad, recordando que en su mayoría los 

estudiantes pertenecen a la cultura Embera y está latente la preocupación de perpetuar las 

tradiciones y brindarles una educación incluyente que no rompa con su cultura sino que 

muy por el contrario la fortalezca. A pesar de la intensión del programa educativo, los 

mismos habitantes del sector han perdido su interés por conocer y fortalecer su raíces 

indígenas, se motivan más por hacer una simbiosis con la cultura de los mestizos y los 

blancos, pero no lo hacen de manera armónica sino estableciendo rivalidades entre ellos, lo 

que genera un clima de incomodidad para todos los estudiantes.   

Hay que destacar que la mayoría de las familias de estos niños rurales indígenas que 

conviven con sus pares de otra cultura, han sido víctimas de desplazamiento forzoso, 

problemas de desterritorializacion y de integración.  Los niños en general desconocen la 

tradición indígena nacional y no reconocen la importancia de la diversidad étnica y cultural 

que le ha dado al país el estatus de nación pluriétnica y multicultural, por lo que se hace 

urgente establecer en ellos un diálogo armónico de convivencia pacífica, de convergencia 

de saberes sobre la tradición y de enriquecimiento mutuo desde el acercamiento al otro.  

Lo que se reclama es la inclusión en espacios donde ellos se sienten desraizados, 

donde experimentan un choque cultural que expresan violentamente y con indiferencia 

frente a los procesos de cooperación y ayuda mutua. Lo que queda es entregarles las 

herramientas necesarias para que entiendan que hacen parte de una cultura rica en tradición 

y cultura que pueden y deben compartir con toda la nación y que la primera manera de 

hacerlo es desde su espacio escolar.   
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1.1.1. Pregunta problematizadora  

¿De qué manera la estrategia de trabajo cooperativo, en el ámbito etnoeducativo, posibilita 

la construcción de competencias ciudadanas? 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. General  

Fortalecer las competencias ciudadanas inclusivas, utilizando la estrategia de trabajo 

cooperativo en el ámbito etnoeducativo.  

 

1.2.2. Específicos  

Diagnosticar las situaciones de apatía de los estudiantes hacia los procesos pedagógicos de 

competencias ciudadanas.  

Analizar el clima escolar frente al manejo de conflictos y el desarrollo de competencias 

ciudadanas inclusivas  

Diseñar estrategias de trabajo cooperativo para el fortalecimiento del clima escolar y del 

desarrollo de competencias ciudadanas que propicien la inclusión. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Está claro que “el ambiente y su interacción con las características personales del 

individuo son determinantes fundamentales de la conducta humana”. (Cornejo & Redondo, 

2001). Un ambiente propicio genera esfuerzo, comprensión, respeto, paciencia, empatía, 
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compañerismo, trabajo en equipo, tolerancia, solidaridad, compromiso, amistad, entusiasmo 

y honestidad. 

Por lo anterior, hay que pensar que las aulas actuales deben transformarse, asumiendo 

los nuevos paradigmas de la educación, con sistemas de inmersión que permitan 

experiencias interactivas y estimulantes para toda la población estudiantil en el salón de 

clase. Hoy los linderos de la clase desaparecen a medida que maestros y estudiantes 

cotidianizan la educación para lograr las competencias en cada área del saber. Hay que 

generar espacios para investigar, jugar, explorar y aprender en un ambiente que 

dinámicamente se adapte al contenido de lo que están estudiando; esto teniendo en cuenta 

que “todas aquellas cosas que constituyen el ambiente tienen un impacto sobre la dignidad 

del hombre”. (Bauzon, 2009, pág. 312). 

Por lo anterior, hay que pensar que las aulas actuales deben transformarse, asumiendo 

los nuevos paradigmas de la educación, con sistemas de inmersión que permitan 

experiencias interactivas y estimulantes para toda la población estudiantil en el salón de 

clase. 

La escuela tiene gran responsabilidad en la formación del individuo, esta se 

constituye en “un contexto esencialmente social; en el que se llevan a cabo interacciones 

personales que conducen a la construcción compartida del conocimiento y a la elaboración 

de pautas y normas de conducta tanto a nivel individual como social”. (La Casa, citado por 

Delgado, 2009).  

Así la escuela debe evidenciar cuales son las circunstancias específicas al interior de 

las aulas que ponen en peligro el sano desarrollo escolar, pues de manera general se sabe 

que “los problemas de comunicación, los estilos de liderazgo inadecuados, la intolerancia, 
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la envidia, el egoísmo y la irresponsabilidad son los obstaculizadores de un adecuado clima 

escolar”. (Guerra, 2012, pág. 105). Si se tiene claro que el clima escolar puede ser un 

disparador de conductas de inadaptación, es pertinente que todo el personal humano enfile 

propuestas, en procura de ofrecer a los estudiantes las mejores condiciones para un 

crecimiento sano y armónico. 

No todos los problemas escolares parten de los contenidos o áreas impartidas a los 

estudiantes. Muchos de los conflictos al interior de las instituciones tienen relación con el 

ambiente y el clima escolar. “Muchos de los problemas educativos existentes hoy se 

refieren a cuestiones no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a aspectos y 

factores contextuales y organizativos que inciden indirectamente en los resultados 

educativos finales”. (Cornejo & Redondo, 2001). Es labor de la escuela asegurar un 

ambiente escolar sano, que genere las condiciones cognitivas adecuadas para la adquisición 

y fortalecimiento de todas las competencias en los sujetos en formación. 

Las exigencia o flexibilidad puede reflejarse en el gusto por aprender, los niños y 

niñas que fueron encuestados para saber si su ambiente escolar era propicio y si se están 

formando en climas agradables y que fortalezcan su desarrollo integral. Los resultados son 

un punto de partida para hacer los cambios respectivos a que dé lugar la investigación, 

siempre que se cuente con los recursos físicos o la posibilidad de ser gestionados.  

Ambiente y clima escolar se vieron examinados para saber bajo qué condiciones 

físicas, sociales y económicas se está generando el espacio educativo y aunque los 

resultados le fueron relativamente favorables a la institución, queda mucho por reflexionar 

en relación al ambiente, a lo que se debe mejorar y a la necesidad de seguir trabajando por 
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un clima escolar agradable, que permita educar jóvenes para la paz que necesita este país en 

constante construcción. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la causa de la apatía de los estudiantes hacia los procesos pedagógicos de 

competencias ciudadanas? 

¿Cómo se evidencia en los estudiantes dicha apatía? 

 ¿Cómo entienden los estudiantes los procesos democráticos? 

¿Cuáles son los conflictos más comunes surgidos en el aula escolar?  

¿Qué tan integrados se sienten los estudiantes en los proceso escolares? 

¿Qué tanto conoce la escuela las necesidades de sus estudiantes?  

¿Cuáles son las estrategias que deben servir para integrar a los estudiantes al aula de clase? 

¿Qué herramientas debe utilizar el docente para mejorar el clima escolar? 

¿Cómo se fortalece la inclusión en el aula de clase? 
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1.5. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.5.1. Una vista desde el balcón del paisaje (El contexto) 

Uno de los elementos fundamentales en el análisis de las circunstancias que rodean la 

educación es la reflexión sobre el contexto del quehacer educativo. Es indispensable dibujar 

con detenimiento el entorno significativo en que las personas desarrollan su vida alrededor 

de la escuela.  Para ello es preciso definir varios conceptos como los de entorno y contexto. 

El entorno se define como “todo aquello que envuelve a un individuo o a un grupo humano, 

por el solo hecho de estar allí, pero sin examinar el grado de significado que sus 

componentes o elementos tengan para esos individuos o grupos humanos”. (Cardona & 

Agudelo, 2005), puede entenderse como todo lo que rodea a las personas.   

Por su parte el contexto “se refiere al entramado o tejido de significados provenientes 

del medio ambiente o entorno, que impresionan el intelecto o campo de conocimientos de 

Belalcázar, situado en una hermosa sierra al sur-occidente del departamento de 

Caldas, donde sus amaneceres y atardeceres son incomparables y matizados 

por los efectos de las nubes al filtrar los bellos prismas del sol..., es el paraíso 

en el mundo y no tiene comparación... por su paz, por su calor humano y 

porque allí se alza la imagen del Redentor… (Herrera, 2015). 
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un grupo humano, como parte integrante de su cultura y su visión de mundo o 

cosmovisión”. (Cardona & Agudelo, 2005).  

Es pertinente delinear el entorno de esa escuela campesina, donde las razas confluyen  

para hacer un amalgama de culturas, con sus costumbres, sus creencias, su ámbito social, 

económico, que hace que se enriquezca el diario vivir. Un entorno en el que se observan 

ciertas características como son: Los escasos recursos sociales, la marginalidad y unas 

políticas públicas insuficientes.  Puede apreciarse la ruralidad, la escuela de campo donde 

se educan niños indígenas de la Cultura Embera Chami con niños blancos provenientes de 

las veredas vecinas a la escuela.  

La mirada desde la montaña o desde los balcones del imponente Cristo Rey de 45,5 

metros de altura, muestra un paisaje grato de recordar por siempre. A continuación se 

muestra una descripción del municipio:  

 Fundado el 29 de noviembre de 1888 por colonos del sur de Antioquia, 

Belalcázar, que cuenta actualmente con cerca de 12.000 habitantes. Una vez 

ascendidos los 167 escalones del Cristo, es posible observar la Cordillera 

Occidental, con el majestuoso Cerro de Tatamá, a sus pies los valles de los 

Ríos Risaralda y Cauca, los cuales corren en sentido contrario; La Cordillera 

Central con sus Nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima; además se observan 

12 municipios de 6 departamentos, razón por la cual el municipio es llamado 

"Balcón del Paisaje". (ViajaColombia, s.f.). 

 

 1.5.2. Desde donde confluyen dos mundos (una mirada a la institución 

educativa) 
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La Institución Educativa el Águila es una institución de carácter oficial que dar 

respuesta educativa a procesos y proyectos innovadores que emergen de las necesidades, y 

a las inquietudes surgidas del diario vivir histórico, social, económico, político, cultural y 

natural, que de una u otra forma, se refleja en la institución tanto en su sede central como en 

las demás sedes. 

La Institución propone alternativas basadas en su contexto real que contribuye al 

desarrollo humano, a la educación por procesos, a la construcción del conocimiento y a la 

producción del saber; que desde la innovación pedagógica, fundamentos, procesos, 

programas, proyectos, métodos, estrategias y técnicas aporta a la construcción de una nueva 

forma de hacer educación; desarrollando competencias y cualificando desempeños que 

arrojen respuestas de calidad a las demandas sociales actuales, producto de la globalización 

y de la postmodernidad. 

Desde las dimensiones: a) antropológicas; b) axiológicas; c) ético-moral, y d) 

holística (formativa) responde por el desarrollo humano y, por las características del 

hombre y mujer que necesita la sociedad de hoy, que a la luz de unos principios y valores 

replantea las dimensiones ético-moral de la juventud y de la infancia, permitiendo el 

Hombres, Pueblo, Nación, Estado…. Todo está 

en los humildes bancos de la escuela. Domingo 

Faustino Sarmiento (Nieves, 2016). 
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desarrollo, respectivamente del ser, del saber y del expresar de las nuevas generaciones, 

desde un proceso de formación integral eficiente, eficaz, efectivo y pertinente. 

La educación por procesos respeta el desarrollo biológico y corporal del educando 

relacionado con la madurez biológica y sicológica, apoyando la construcción de los 

caracteres y de las personalidades, respetando los ritmos de procesos de aprendizaje, que 

permitan el desarrollo de las funciones cognitivas, inteligencias múltiples y las estructuras 

mentales para hacer educandos críticos, reflexivos y creativos que interpretan, argumentan 

y proponen; estructura desde el conocimiento científico y desde la formación en el 

liderazgo de las futuras generaciones desde el punto de vista de la investigación adecuada y 

pedagógica, adecuando las estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje, cambiando 

las formas tradicionales de la administración educativa y los tradicionales procesos de 

gestión curricular, diseñando nuevas estrategias e instrumentos para la evaluación 

institucional en cada una de las sedes. 

La Institución está orientada por los principios del desarrollo humano, con una visión 

integral del hombre, los aspectos biológico, psicológico, social, cognitivo, etc. que lo 

constituyen como una unidad integral, que es intervenido y tiene la capacidad de intervenir 

su comunidad. 

Ofrece una educación en los niveles preescolar, básica primaria y secundaria, y 

educación media, permitiendo a los educandos el desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas, laborales y específicas que le brinden la oportunidad de desempeñarse en su 

comunidad o continuar su formación en el nivel superior, buscando siempre favorecer su 

grupo humano. 
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La Institución Educativa el Águila tiene parámetros conductuales que conllevan a 

niños, niñas y jóvenes a interactuar asertivamente en un contexto específico, ellos son la 

formación permanente que reconoce las competencias de los niños, las niñas y los jóvenes 

teniendo en cuenta al ser humano y su singularidad como potencial de contribución a la 

construcción de la sociedad. La interacción que posibilita mediante acciones y estrategias 

educativas conducir al conocimiento de sí mismo y de los demás, al fortalecimiento de los 

valores, las actitudes y el desarrollo y aplicabilidad de conocimientos agrícolas, sociales, 

históricos, culturales, científicos, tecnológicos y de emprendimiento. Así mismo una 

democracia siempre que se reconoce la institucionalidad de la familia, la escuela y la 

comunidad como un estado social de derecho que privilegia la participación activa y que 

contribuye de manera directa al cambio social, al fortalecimiento cultural y al liderazgo de 

su comunidad educativa promoviendo la diversidad étnica. 

La institución tiene como estrategia la inclusión que permite determinar necesidades 

académicas especiales, en niños, niñas y jóvenes y a la vez potenciar sus avances. Esto on 

el fin de afianzar los valores que se asumen como parte integral de la formación 

fundamental y trascendental en el quehacer educativo: a) Amor: como la relación entre los 

miembros de la comunidad y con el entorno, evidenciado en expresiones de afecto y 

compromiso en reciprocidad, generando ambientes propicios para el aprendizaje y la 

convivencia; b) Respeto: El cual permite que los estudiantes se desarrollen como seres 

integrales, únicos, comprometidos consigo mismos, con su institución y su comunidad, a 

partir del respeto por la diferencia, los ritmos de aprendizaje y la diversidad étnica y 

cultural; c) Honestidad: Como estilo de vida que privilegia la honradez y la verdad, 
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creando ambientes que estimulen un clima pedagógico y laboral optimo; d) 

Responsabilidad: Como respuestas adecuadas a las exigencias y requerimientos de una 

comunidad educativa que genere sentido de pertenencia, cumplimiento, autocuidado y 

asertividad en los deberes y derechos institucionales; e) Solidaridad: El cual permite que 

los estudiantes puedan desarrollar habilidades para la comunicación, la resolución pacífica 

del conflicto, la cooperación  promoviendo relaciones de apoyo; y, f) Autonomía: Que 

posibilita la emancipación del estudiante, en la formación de su personalidad, observando 

su identidad, relacionando su educación y profundizando el conocimiento para el 

discernimiento y la toma de decisiones en su proyecto de vida.  

 

Metas Institucionales 

 Redimensionamiento de los planes, programas y proyectos de formación de 

acuerdo con los cambios y avances sociales, económicos, tecnológicos, pedagógicos y con 

las necesidades e intereses de la institución, la comunidad y la sociedad. 

 Fomentar el mejoramiento del desempeño académico en procura de alcanzar 

mejores resultados tanto en las evaluaciones internas como en las externas.  

 Fortalecimiento de la interdisciplinariedad, la integralidad y la actualización 

constante de todos los actores de la comunidad educativa, que facilite la participación 

activa en la toma de decisiones, alcance de expectativas y cumplimiento de los 

compromisos internos de la institución. 

 Mejoramiento de la comunicación organizacional al interior de la institución que 

contribuya con el alcance de metas y objetivos comunes a la institución educativa. 
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 Liderar procesos de inclusión y diversidad, para dar respuesta a los niños, niñas y 

jóvenes que tienen necesidades educativas especiales, en cada uno de los niveles y grados 

que ofrece la Institución Educativa el Águila. 

El objetivo primordial de la Institución Educativa el Águila es formar a los educandos 

con base en unos principios que respondan a la concepción liberadora de la educación, por 

lo tanto, también lidera procesos de diversidad e inclusión con niños, niñas y jóvenes 

teniendo en cuenta el desarrollo humano, como factor que garantiza la interacción y 

facilidad de adaptación del individuo a las exigencias de la sociedad. 

Dentro de los compromisos que se asumen como institución educativa, se encuentra 

dar cumplimiento a la misión institucional, que también contempla el proceso de inclusión, 

como un factor primordial en el quehacer de la Institución. Es así como el reconocimiento 

de los objetivos y metas se convierte en el punto de partida para el mejoramiento de los 

procesos de la institución; dichas metas nacen en la comunidad educativa, donde también se 

tiene en cuenta, el factor de la diversidad y es allí donde empiezan a asumirse como 

propias, lo que hace que cada persona que conforma dicha comunidad desde su cultura 

étnica, población indígena y población mestiza, tengan la responsabilidad de poner en 

marcha todo su quehacer o acciones encaminadas al desarrollo estratégico de la institución 

como unidad educativa; exigiendo de cada uno el compromiso de participar activamente en 

planes, programas, proyectos y actividades; dándole respuesta a uno de los objetivos 

generales formulados “planear acciones y estrategias educativas que conduzca al 

conocimiento agrícola, racional, social, histórico, cultural, científico y tecnológico a través 

del fomento de la educación”, haciéndose evidente en todas las actividades desarrolladas en 
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la institución por todas las personas que intervienen en la misma, desde los docentes, 

directivos, administrativos, educandos hasta los padres y madres de familia y la comunidad 

en general. 

En donde la participación de la comunidad educativa es necesaria para hacer posible 

la planeación y la ejecución de las metas trazadas, que apuntan básica y directamente, al 

fortalecimiento de un solo objetivo común, el cumplimiento de la misión y la visión, 

utilizando mecanismos de comunicación unilaterales y bilaterales, tales como: circulares, 

volantes, boletines informativos, correos electrónicos, reuniones periódicas tanto de 

docentes como de comunidad; de esta forma en la medida en que se establecen los 

parámetros de cambio que se generan en nuestro PEI se transmiten a la comunidad 

educativa encaminados a que cada ente activo se apropie de ellos y sea posible alcanzar 

objetivos comunes sin dejar de lado los aspectos etnoeducativos. 

De ahí que la Institución Educativa el Águila entienda el proceso etnoeducativo como 

un proceso social, permanente, reflexivo y de construcción colectiva, mediante el cual la 

población indígena Embera Chamí perteneciente al resguardo el Totumal, asentado en el 

municipio de Belalcázar, fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad y la 

cosmovisión; a partir del conocimiento, análisis y valoración de su identidad étnica, 

posibilitando la interiorización y producción de valores, ideas y, el desarrollo de 

habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de 

vida.  

Es de anotar que las culturas indígenas tienen dos visiones claramente diferenciadas 

respecto a la educación: en primer lugar están los procesos propios, alimentados con los 
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conocimientos y saberes de sus ancestros. En segundo lugar, se tiene la educación oficial y 

escolarizada, propiciada por el estado; esta enseñanza está asociada a la inserción cultural y 

social, en procura de la integración y la interculturalidad. En la Institución Educativa el 

Águila a través de sus procesos curriculares se implementan algunas acciones que 

fortalecen la cultura Embera Chamí y en consecuencia, la propuesta institucional se 

sustenta en valores institucionales, por lo que se busca que los niños sean  personas 

orgullosas de ser indígenas, hombres fuertes y trabajadores que defiendan y cuiden la tierra, 

amen la vida comunitaria, sean buenos dirigentes y cabildantes, respeten  las autoridades 

tradicionales, colaboren en el fortalecimiento de su resguardo, sean críticos de su realidad. 

La Institución Educativa el Águila, contempla también los siguientes aspectos, los 

cuales han sido asumidos como procesos etnoeducativos: 

- Integración de la escuela a la vida cultural de las comunidades. 

-Participación organizada de las comunidades en su orientación, evaluación y control. 

- Vinculación de la escuela al proceso productivo de las comunidades. 

- Vinculación de la historia y el saber de las comunidades a la educación de los niños. 

- Uso investigativo y dinamización de la lengua asumido por las sedes (01) El Águila, 

(03) La Cascada y (06) Simón Bolívar. 

- Señalamiento de las condiciones que debe tener el educador indígena. 

- Partir de la práctica pedagógica del conocimiento del niño y de su saber. 
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- Práctica de diferentes metodologías y de la investigación como forma de estimular 

la creatividad permanente y la profundización en el conocimiento de la realidad. 

- Elaboración y el diseño de material didáctico propio. 

Para desarrollar los procesos etnoeducativos hacia el mejoramiento de la calidad de la 

educación de los grupos étnicos, la Institución Educativa trabaja en pro de la capacitación, 

la investigación, el diseño curricular, todo en procura de lograr procesos etnoeducativos en 

los cuales se vivencia de manera pedagógica la identidad cultural  de la población Embera 

Chamí. 
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CAPITULO II. PERSPECTIVA TEÓRICA 

 El 

tejido: urdimbre de ideas, de pensamientos, de mundos interiores. 
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La orientación teórica de esta indagación gira en torno a 3 importantes ejes o categorías 

de investigación: por un lado la necesidad de educar en democracia, fortaleciendo las 

competencias ciudadanas y los ambientes dialógicos y deliberativos como una propuesta de 

educación para la paz, tan importante en esta nueva historia colombiana que se está 

escribiendo, y a propósito del posconflicto y de los escenarios de reconciliación y perdón, 

indispensables para reconstruir la Colombia que nuestros hijos y estudiantes heredaran.  

La segunda categoría es la educación inclusiva en contextos multiculturales, ya que la 

población objeto de estudio la constituye una institución rural donde la mayoría de sus 

actores pertenecen a una de las importantes etnias de la región, se hace necesario pensar en 

el contexto campesino, sus características, sus necesidades educativas, la sinergia que es 

indispensable establecer dentro del aula y desde el aula hacia la comunidad en general.  

La tercera categoría comprende una visión pormenorizada del trabajo cooperativo 

como herramienta fundamental para fortalecer el clima escolar; recordando que apoyándose 

en la confianza mutua se fortalecen las habilidades sociales y comunicativas indispensables 

para participar en la sociedad y convivir en paz.  

 

2.1. EN BUSCA DE LAS HUELLAS DEL SABER (Estado del Arte) 

2.1.1. Desde un mundo lejano  

A nivel internacional se han tenido los siguientes hallazgos de trabajos investigativos 

sobre el tema tratado.  

La tesis de grado denominada “Educación inclusiva y aprendizaje cooperativo: una 

propuesta pedagógica para educación infantil”. (Graña, 2013). En este trabajo se muestra el 

Aprendizaje Cooperativo como base metodológica y organización de aula, para que todos 
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los alumnos aprendan en el mismo contexto, tanto individualmente como en grupo. El 

trabajo presenta una propuesta para los docentes que deseen introducir el Aprendizaje 

Cooperativo e integrar a la comunidad educativa, en temas de diversidad. 

En este trabajo se concluyó que:  

Es imprescindible producir cambios en las estructuras, funcionamientos y 

propuestas pedagógicas en las escuelas para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado, evitando la exclusión social de determinados sectores, de manera 

que todos y cada uno de los alumnos que participan tengan derecho a que se 

garantice su éxito en el proceso de enseñanza- aprendizaje, consiguiendo así 

una escuela de calidad. (Graña, 2013, pág. 54). 

El trabajo Educación y Diversidad Cultural (Hirmas, 2008), muestra un panorama de 

políticas educativas de atención a la diversidad en América Latina y analiza tal diversidad 

como una riqueza vital para la educación. Dentro de su introducción propone que las 

políticas públicas deben permitir a los ciudadanos “gozar de los mismos derechos y 

garantías a quienes pertenecen a diferentes minorías culturales (grupos étnicos, 

afrodescendientes, migrantes, desplazados, minorías religiosas u otros) al igual que los 

miembros de las mayorías, sin pretender homogeneizarlos, ni permitir que unos grupos 

discriminen, excluyan o dominen a otros” (pág. 14). 

El trabajo denominado “Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva: una forma 

práctica de aprender juntos alumnos diferentes” (Pujolas, 2009) define las aulas inclusivas 

como un lugar donde deben aprender, juntos, alumnos diferentes, aunque sean muy 

diferentes, no sólo en la misma escuela, sino en una misma aula, tantos alumnos como sea 
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posible, tanto tiempo como sea posible, participando tanto como sea posible en las mismas 

actividades de enseñanza y aprendizaje comunes. (Pujolas, 2009, pág. 6). 

Plantea que este tipo de educación solo es posible por tres vías: Primero, la 

personalización de la enseñanza, esto es “la adecuación, el ajuste, de lo que enseñamos, y 

cómo lo enseñamos, a las características personales de los estudiantes”. (Pujolas, 2009, pág. 

7), apelando a que todos los seres humanos posen diversidad de ritmos de aprendizaje, 

capacidades y motivaciones. Como segunda medida asegurar la autonomía de la gran 

mayoría de los estudiantes, pues a mayor número de estudiantes autónomos, mas puede 

dedicársele tiempo a aquellos que requieren de mayor tiempo y más esfuerzo. Y como 

tercer y última vía el trabajo cooperativo como herramienta fundamental para que entre 

ellos se contribuya a lograr el aprendizaje. 

 El trabajo: Programa de aprendizaje cooperativo para mejorar las relaciones 

interpersonales “Juntos nos levantamos, separados nos caemos” (Silva, 2008), señaló como 

objetivo general establecer si mejoran las relaciones interpersonales de un grupo de 

alumnas de nivel básico por su participación en dicho programa. Se trabajó con 24 alumnas 

de primero a tercero Básico, del Colegio Europeo, situado en la ciudad capital de 

Guatemala. Para alcanzar los objetivos, se utilizó la investigación de tipo cuasi-

experimental con diseño de un solo grupo con pre test y post test, empleó como instrumento 

la batería de socialización. Concluye que:  

El Aprendizaje Cooperativo es uno de los pocos métodos educativos del que se 

puede esperar mucho, ya que no sólo reporta beneficios a nivel académico, sino 

que puede mejorar las relaciones interpersonales. Recomienda realizar futuras 
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investigaciones en torno al aprendizaje cooperativo y relaciones 

interpersonales, tomando en cuenta otras variables como el género de los 

adolescentes, distintos grupos de edades, sujetos pertenecientes a otros grados 

académicos y socioculturales para enriquecer el estudio y la práctica 

psicológica y educativa de niños, niñas y adolescentes. (Silva, 2008, pág. 4). 

 En relación al fortalecimiento de la educación para la ciudadanía, el trabajo 

denominado   “La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo” (Eurydice, 

2005),  muestra la importancia de abordar la noción de "ciudadanía responsable" como el 

trabajo de sensibilización en relación a los derechos y deberes, así como a los valores 

cívicos: democracia, derechos humanos, igualdad, participación, cohesión social, 

solidaridad, tolerancia a la diversidad y  justicia social. Plantea que es en la escuela donde 

se debe garantizar que los individuos adquieran competencias ciudadanas con 

responsabilidad.  

 

 2.1.2. Nuestro país piensa igual  

La tesis de grado  “Formación en competencias ciudadanas desde los modelos 

pedagógicos en diversos contextos educativos” (Benavidez, y otros, 2013) busca analizar la 

formación en Competencias Ciudadanas desde diferentes modelos pedagógicos en diversos 

contextos educativos, entro de un enfoque etnográfico buscó estudiar cuatro poblaciones 

educativas , cada una dentro de un contexto específico, apoyándose en la evidencia de 

tradiciones, roles, normas y conductas sociales desde la observación constante de hechos 

sociales y las relaciones directas con los grupos de estudio, desde donde se analizó la 
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convivencia de los estudiantes en sus ambientes escolares y el ejercicio pedagógico de los y 

las docentes. En este estudio se implementaron encuestas dirigidas a estudiantes y docentes. 

Otros instrumentos utilizados fueron la auto-observación, la observación, los talleres 

prácticos, el registro fotográfico y el mapa parlante.  

Después del estudio se concluyó que ningún modelo pedagógico es ajeno al 

desarrollo en Competencias Ciudadanas, que es importante afianzar en los estudiantes una 

conciencia individual y colectiva sobre la importancia de la vida en sociedad, despertando 

en ellos el valor de la solidaridad, tolerancia, y respeto por las diferencias, conllevándolos a 

tomar la iniciativa de aplicarlo en el contexto escolar hacia sus compañeros y demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

El trabajo denominado “La Pedagogía de la Afirmación Cultural en la Escuela 

Normal  

Superior Indígena de Uribia, Colombia” (Unda, Guardiola, Costán, Berrío, & Martínez, 

2009), muestra cómo se forman los maestros en la Escuela Normal Superior Indígena de 

Uribia (ENSIU), en los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y ciclo 

complementario, donde se congrega la diversidad étnica y cultural existente en el municipio 

de Uribia y en otras localidades vecinas, donde predomina la riqueza pedagógica inmersa 

en la cultura wayüu, un trabajo que se lleva a cabo desde “el reconocimiento y afirmación 

de la comunidad wayüu, de su identidad cultural, al tiempo que promueve en la vida escolar 

el reconocimiento de la diversidad cultural y relaciones interculturales en un territorio 

signado por la multiculturalidad“ (pág. 80), una pedagogía que se construye desde la 

interacciono n la cultura y visibilizando sus necesidades como sujetos inmersos en sus 
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tradiciones y costumbres, partiendo desde su historia como población indígena y todo el 

movimiento que se ha tejido en contra del mestizaje uniformador. Se trata de un trabajo 

pedagógico de la afirmación cultural, con transversalización de saberes, teniendo en cuenta 

la consulta a los mayores, la producción de materiales sobe su cultura, y sobre todo con un 

profundo sentido ético de responsabilidad por salvaguardar la diversidad cultural del país.  

 Por otro lado el trabajo denominado “Construyendo Capacidad Institucional para la 

Atención a la Diversidad” (Correa, Bedoya, Vélez, Agudelo, & Piedrahita, 2008) propone 

un programa de formación educación inclusiva con calidad, tratando de analizar que la 

inclusión implica aproximarse al conocimiento de las características y particularidades de la 

población diversa y vulnerable en las instituciones educativas. Analiza las políticas del 

estado en relación a la justificación de una educación inclusiva, partiendo de la premisa de 

que Colombia se caracteriza por altos niveles de inequidad, exclusión y fragmentación 

social.  

En relación a la categoría referida a la educación en ciudadanía, el trabajo “Propuestas 

pedagógicas en formación ciudadana para el mejoramiento de la convivencia escolar” 

(Alarcón, Cabezas, Godoy, Parra, & Zambrano, 2015), menciona como las instituciones 

deben generar proyectos, programas o acciones para formar en competencias ciudadanas. 

Desde cinco instituciones educativas públicas de diferentes localidades de Bogotá, 

analizando sus particularidades, se abordó el tema de formación ciudadana y convivencia 

escolar. El objetivo general trazado fue contribuir al fortalecimiento de la convivencia 

escolar, a partir de propuestas pedagógicas en formación ciudadana acorde con las 

necesidades reportadas por los estudiantes de cada institución. Se concluyó que la 
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convivencia está relacionada con las emociones, los conflictos, la disposición y la 

capacidad para reconocer la diversidad y que desde allí se debe analizar críticamente el 

entorno y los conceptos de formación ciudadanía para fortalecerse permanentemente, como 

una construcción de deberes y derechos. 

 

2.1.3. Cavilando nuestra región  

 

El trabajo de grado denominado: “Prácticas de aula que aportan a la educación 

inclusiva en una institución educativa de Pereira” (Alzate M. , 2015), muestra la 

importancia de la atención a la diversidad , por lo que se trazó como objetivo interpretar las 

características que presentan las prácticas educativas de aula que aportan al proceso de la 

educación inclusiva en una institución de carácter público de la ciudad de Pereira, a partir 

de una investigación interpretativa y desde un estudio de caso etnográfico, cuya unidad de 

trabajo fueron tres (3) docentes de preescolar y básica primaria, a los cuales se les realizó 

observación de su práctica docente. Los resultados permitieron reconocer que las prácticas 

educativas de aula que aportan a la educación inclusiva son influenciadas, en gran medida, 

por las políticas, la cultura, la gestión escolar y las concepciones que poseen los docentes 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y la atención de la diversidad.   

 En este trabajo se rescata el trabajo cooperativo como estrategia fundamental porque 

a partir de ella se logra:  

brindar al otro ayuda efectiva y eficaz, intercambiar los recursos necesarios, 

tales como la información y los materiales, procesar la información con mayor 

eficacia y promover el esfuerzo para alcanzar objetivos mutuos proporcionar al 
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otro realimentación para que pueda mejorar el futuro desempeño de sus 

actividades y responsabilidades” (Alzate M. , 2015, pág. 31). 

 El trabajo de Alzate (2011) denominado “La capacidad en inclusión de las 

instituciones educativas, en las que se implementa el proyecto Caldas camina hacia la 

inclusión” buscó fortalecer las instituciones en el tema de atención a la diversidad, en el 

departamento de Caldas, proponiendo realizar un pilotaje a nivel departamental para dar 

inicio al proceso de inclusión en el departamento. Por ello la Universidad de Manizales se 

convierte en operador de dicho pilotaje, trabajando inicialmente en 19 municipios del 

Departamento y ampliando la cobertura en el segundo semestre del año 2007 para un total 

de 27 municipios. El trabajo de la investigadora es contribuir a la medición del impacto que 

el proyecto ha tenido en las diferentes instituciones del departamento, así como la 

capacidad de inclusión en las instituciones donde éste se desarrolla, cuáles son las 

condiciones reales de las instituciones y cuales son la características que han favorecido o 

obstaculizado los procesos de inclusión, para terminar concluyendo a través de los 

resultados del estudio, si realmente Caldas camina hacia la inclusión.  

 El trabajo de grado “Educación inclusiva desde la participación estudiantil” (Castaño, 

2015), analiza la inclusión como la oportunidad que tiene la comunidad escolar de 

participar dentro del proceso educativo, dejando a un lado la exclusión. Se cuestionó el 

trabajo de la Institución Educativa Lestonnac sobre la educación inclusiva y a su vez la 

promoción hacia una reflexión inclusiva y la participación. Se concluyó que la política de 

inclusión educativa, debe no sólo mantenerse formando así mismo a los profesores para que 

atiendan con calidad los procesos de inclusión y participación estudiantil. 
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2.2. CONSTRUYENDO UN MUNDO EN PAZ (Categoría I: Educación para la 

ciudadanía) 

 

2.2.1. Desde el contexto normativo 

 

El ministerio de Educación Nacional ha propuesto que es indispensable, desde las 

aulas, un ambiente idóneo para el aprendizaje de la ciudadanía, que es a través del 

desarrollo de las competencias ciudadanas que se cumplen todos los mandatos de la 

Constitución Nacional y todas las normativas que hacen que Colombia sea un país 

democrático. A este respecto asegura que: 

Desarrollar las competencias ciudadanas es la manera de formar niños, niñas y 

jóvenes para un ejercicio pleno de la ciudadanía que parta del reconocimiento 

de la dignidad inherente a todo ser humano. Tal reconocimiento es el origen de 

la concepción universal de los derechos humanos (MEN, Ministerio de 

Educación Nacional, 2011, pág. 16) 

Igualmente hay que entender que estas competencias lo que buscan básicamente es 

seguir los preceptos de la Constitución Nacional (Art. 95), donde están los derechos y 

deberes de los colombianos, entre los que se cuentan aquellos que deben ser inculcados y 

fortalecidos en el sistema educativo: 

[…] son deberes de la persona y del ciudadano, entre otros: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;  
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2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud 

de las personas;  

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas 

para mantener la independencia y la integridad nacionales;  

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica;  

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz (Consitución, 1991) 

 

En este mismo sentido es el Ministerio de Educación quien promueve que “la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”. (Congreso de la República, 1994).  

Para cumplir con toos los fines que propone la ley General de Educacion, sobre todo  

aquellos que tienen relacion con la formacion del sujeto dentro de una sociedad pluralista 

como la colombiana y en particular los que tienen que ver con la educacion para la 

ciudadanía, propone  el estudio de la Constitucion y  

La enseñanza obligatoria de temas, habilidades y actitudes relacionadas con un 

ejercicio pleno de la ciudadanía que parta del reconocimiento de la dignidad 

inherente a todo ser humano, con el propósito de que este reconocimiento sea 

efectivo en todas las personas y para trabajar en la construcción de una 
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sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. (MEN, 

Ministerio de Educación Nacional, 2011, pág. 20). 

Esto se logra si se estable en cada una de las intuiciones un Proyecto Educativo 

Institucional que  

Incorpore acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para 

la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 

administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la 

negociación y la participación. (Congreso de la República, 1994, Art 148) 

Buscando todo esto y respondiendo a las intenciones del Ministerio de Educación y a 

las necesidades sociales de Colombia, la escuela como institución humana formadora, debe 

desarrollar estrategias para que los escolares asuman una corresponsabilidad con su 

sociedad, ejerzan, defiendan y difundan los derechos humanos como principio de 

convivencia pacífica, se preparen para participar en la vida política y comprendan 

responsablemente la diversidad étnica y cultural del país. 

  

2.2.2. La pedagogía, el comienzo de un territorio educado  

 

Es necesario establecer una reflexión sobre el concepto y el objeto propio de la 

pedagogía, como un campo del saber que se relaciona con otras ciencias. Conocida como 

"ciencias de la educación" debe ser abordada como sigue: 



 

50 

 

El etimológico está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. La palabra 

proviene del griego antiguo παιδαγωγός (paidagogós), el esclavo que traía y 

llevaba niños a la escuela. De las raíces "paidos" que es niño y "gogía" que es 

llevar o conducir. No era la palabra de una ciencia. Se usaba sólo como 

denominación de un trabajo: el del pedagogo que consistía en la guía del niño. 

También se define como el arte de enseñar. Relacionada con este campo 

disciplinar está la Andragogía. (Romero, 2009, pág. 6). 

Puede entenderse como una ciencia aplicada, que parte de algunos elementos aportados 

por las ciencias humanas, con el fin de responder reflexivamente a las necesidades 

intelectuales y racionales de los individuos.  

Se ha edificado como el arte de educar, comienza por una metodología organizada para 

aplicar un saber científico y de esta manera desarrollar conocimientos y destrezas que 

redundan en unos determinados resultados. Casi siempre se parte de la explicación sobre 

fenómenos de la realidad, es decir, de saberes científicos puros para obtener la educación, lo 

que equivale propiamente a la pedagogía. 

Una mirada a la escuela debe tener en cuenta un sin número de aspectos relacionados 

con ésta, como son la didáctica, el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, el ambiente 

escolar, la evaluación entre otros. Sin embargo, es pertinente para esta investigación tomar 

sólo algunos de esos aspectos, a fin de establecer elementos que permitan su 

contextualización, como es el caso de los modelos educativos. A este respecto Nieto Diez 

(1996), dice que están enmarcados por la “Escuela tradicional” y la “Escuela nueva”. La 

primera de ellas, fundamentada en modelos pedagógicos tradicionales, basados en la 
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transmisión lineal del conocimiento entre el profesor y el estudiante, donde se desconoce 

los conceptos básicos que tienen los estudiantes, así como sus opiniones, gustos y ritmos de 

aprendizaje; el alumno es considerado un sujeto vacío y la función del docente consiste en 

llenar ese recipiente con una gran cantidad de contenidos, fórmulas y diversos algoritmos 

matemáticos. No se reconoce la finalidad de la enseñanza, se transmite conocimiento a 

partir de una retórica proveniente de las conclusiones plasmadas en los libros de texto; el 

ambiente de aula se rige por una disciplina férrea, los alumnos son dispuestos en filas y se 

evidencia una marcada diferencia entre los poseedores del saber (docentes) y aquellos 

considerados iletrados (estudiantes).    

Con el paso del tiempo, se han realizado algunos esfuerzos por generar cambios que 

permitan suprimir este paradigma educativo, conduciéndolo hacia un modelo 

transformador; para lograrlo, la escuela ha intentado fijar sus bases epistemológicas en 

modelos centrados en el estudiante, ya que en últimas es este el único responsable de su 

propia formación académica, este modelo de escuela basa su filosofía en modelos 

pedagógicos más recientes, en los que la mente del estudiante es considerada como un 

depósito lleno de conocimientos, y el rol del docente consiste en implementar actividades 

de tipo experimental, lúdico y recreativo que permitan sacarlos a flote. En un escenario más 

reciente, el constructivismo de Vygotsky, Piaget y Ausubel, se ha consolidado como el más 

acertado modelo pedagógico, dado que permite romper las cadenas de una educación 

retrograda y atemporal, al concebir al estudiante como un sujeto crítico, con condiciones 

para reflexionar respecto de su proceso personal de aprendizaje, y obtener un sinnúmero de 

herramientas que facilitarán la toma decisiones, con base en las realidades que impone su 

contexto social. 
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Este modelo pedagógico basa su constructo teórico en diferentes líneas de 

investigación, tales como el aprendizaje significativo, las zonas de desarrollo próximo, las 

pedagogías activas, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples y la evaluación 

por competencias.  

La incorporación de estos modelos en la escuela, junto con el creciente uso de la 

tecnología dan lugar al surgimiento de nuevas formas de enseñar y de aprender, 

contribuyendo a la eliminación del paradigma en que el profesor es el poseedor absoluto del 

conocimiento con la única función de ser transmisor de éste a los estudiantes, para 

convertirse en un facilitador y mediador de información; en dicho contexto, el tiempo y el 

espacio trascienden los muros del aula y la escuela, creando temporalidades y modelos que 

son definidos a su vez por los estudiantes, quienes potencializan sus habilidades, asumiendo 

el rol de transformadores y  productores de nuevo conocimiento. 

De esta manera Carbonell (2015), propone una serie de modelos pedagógicos los 

cuales refuerzan lo anteriormente esbozado en esta tesis, así como la concepción de una 

nueva alternativa educativa al incorporar el pensamiento crítico, la inclusión, el 

conocimiento integrado y los proyectos de trabajo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje:    

Es evidente, por tanto, que no se trata de un método, sino de una nueva 

concepción integral de la educación, y de una forma diferente de pensar y estar 

en la escuela que rompe con currículos encorsetados y con la obsesión de la 

programación de actividades y la obtención de resultados. Por el contrario, se 

concibe como un espacio lleno de experiencias compartidas y reflexionadas, 
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con distintas rutas de acceso al conocimiento, que facilitan un aprendizaje más 

sólido, crítico y comprensivo. (pág. 222). 

Es en este sentido como la escuela cambia su paradigma de ser centro de información 

transmisión y acumulación de saberes concluidos, descontextualizados y restrictivos a 

convertirse en una gran comunidad de aprendizaje.  

La escuela, entendida como una comunidad de aprendizaje democrático, 

impulsa la trama de interrogantes y experiencias donde el alumnado expresa 

libremente los puntos de vista más diversos, y donde caben las distintas 

interpretaciones, visiones y opiniones sobre los temas investigados. Solo desde 

la pluralidad de voces se puede ir comprendiendo    complejidad de los 

fenómenos. (Carbonell, 2015 pág. 228).  

Pero la pedagogía se debe mirarse desde la dinamización de los procesos y los 

movimientos sociales. Cuando la educación tiene en cuenta los escenarios sociales que 

movilizan las distintas culturas, cuando se interna en sus características y mira sus 

necesidades, es efectiva y productiva, porque como dice Botero (2015): “la dimensión 

formativa de las culturas desde los movimientos sociales re-crea los escenarios de 

aprendizajes comunales, dando cabida a las dimensiones políticas de la educación”. (pág. 

1195). Y es en los escenarios comunales donde se trasmite la cultura que debe ser tenida en 

cuenta en los procesos pedagógicos y formativos de los sujetos.  
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2.2.3. Educación para la democracia y la paz. La escuela: ambiente de encuentros y 

desencuentros 

… el amor es la emoción que funda lo social; sin aceptación del otro en la 

convivencia no hay fenómeno social. En otras palabras digo que sólo son 

sociales las relaciones que se fundan en la aceptación del otro como un 

legítimo otro en la convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una 

conducta de respeto. (Maturana, 2001, pág. 36). 

Con esta cita es pertinente empezar a pensar el encuentro entre las personas, la 

convivencia, como un asunto donde confluyen las más diversas emociones y donde se 

legitiman las relaciones y la mirada que se tiene del otro. La institución educativa es ese 

espacio vital donde se hacen legítimas esas relaciones, esos encuentros, donde se aprende a 

vivir con el otro y este aprendizaje debe mostrar la necesidad de fortalecer las relaciones 

humanas en la escuela.  

Las intenciones del Ministerio de Educación Nacional están enfocadas en que en 

Colombia se brinde una educación de alta calidad y en este sentido el tema de la 

convivencia es igualmente una preocupación importante. Por ello educar en entornos 

pacíficos, democráticos, con climas escolares donde se propenda la sana convivencia es una 

necesidad. Se trata entonces de verificar que en la escuela sea posible una educación para la 

paz, entendida ésta como “la relación pacífica, armoniosa, del hombre consigo mismo y con 

los demás; se le suela plantear como educación cognoscitivo-afectiva o simplemente 

afectiva”. (Tuvilla, 1994, citado por López & Fernández, 2001. Pág. 15). 

Según Staub (1989, citado por Ossa, 2005), se pueden promover relaciones pacíficas 

basadas en el cuidado, al enseñarles a las personas a reconocer en ellas y en los otros los 
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procesos psicológicos que conducen a conductas destructivas. La labor de la escuela debe 

estar orientada a la construcción y fomento de la cultura de la paz y la no violencia; por lo 

tanto, la misión de la comunidad educativa es promover actitudes y actividades que 

potencien las buenas relaciones entre los miembros de la misma, las cuales se basen en el 

respeto, el diálogo, la cooperación, la ayuda, la escucha activa y el rechazo de la violencia 

(Chaux, Daza, & Vega, 2008). 

Es en la escuela donde se produce la socialización por lo que se debe brindar una alta 

calidad en los procesos que involucren interacciones personales.  

Así mismo, se debe tener siempre presente que a pesar de la realidad dura y 

adversa que tienen que vivir los niños, sobre todo aquellos que enfrentan más 

dificultades, es de gran importancia el tiempo que permanecen en la escuela. 

Éste es visto por ellos como un tiempo y espacio valorizado, un tiempo de 

crecimiento y creatividad, un tiempo que favorece la construcción de la 

subjetividad. (Ianni, 2002, citado por Gonzalez, Patiño, & Pelaez, 2016, pág. 

21). 

Es indispensable que los niños tengan espacios y actividades pedagógicas con 

estrategias indispensables para la sana convivencia, donde puedan poner en juego su 

pensamiento crítico y se preocupen por su entorno, teniendo en cuenta que:   

Estas dinámicas le proporcionan al niño o a la niña la oportunidad de auto 

regularse, de respetar tiempos y espacios en medio de las rutinas que establece el 

jardín o colegio, que además de proporcionar contención, le muestran una forma 

de organización social, en la cual se relacionan personas de diferentes edades, 

con roles distintos, a partir de acuerdos o pactos. De esta forma, sabrán que la 
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participación en el colectivo tiene el sentido de incidir en decisiones y dinámicas 

sociales, más allá de exponer los diferentes puntos de vista, y así dar los 

primeros pasos hacia el ejercicio de la ciudadanía. (Alcaldía de Bogotá y 

Secretaria de Integración Social, 2010). 

Pero a pesar de esos procesos innegables de socialización que se dan en la escuela, esta 

institución humana ha cambiado, pues si bien fue pensada como “una institución que debía 

asegurar simultáneamente la integración a la sociedad y la promoción del individuo” 

(Palacios, 2013, pág. 335), muchos cambios en la sociedad misma, en las relaciones 

humanas, la entronización de la tecnología y demás hecho humanos transformadores, han 

dado un giro importante a la escuela, que “esta ya no puede ser concebida como un sistema 

unificado sino como un espacio donde hay divergencias y convergencias entre sus 

miembros, tanto en la manera de pensar como en la de actuar” (Palacios, 2013, pág. 335). 

Sin embargo, no se puede perder de vista que la escuela es uno de los tantos espacios 

de poder que la sociedad humana ha institucionalizado, en la cual se busca no solo formar a 

individuos desde el conocimiento, sino también desde la axiología que fortalece a los 

sujetos desde su relación con los otros.  

En este sentido se dice que:  

En la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje 

de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio- 

afectivas, comunicativas, etc., y a la construcción de la identidad de los sujetos 

como individuos y de la escuela como comunidad que convoca y genera 

adhesión. (Echavarria, 2003, pág. 4). 
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 ¿Entonces cuál es la nueva misión de la escuela? Precisamente debe ser formadora de personas 

más tolerantes, con otros valores, con otros sentimientos frente a la sociedad y frente al mundo de la 

vida, en un proceso actual que se llama la “democratización de la escuela” que se trata de:   

Poner en vigencia los mecanismos de participación de los alumnos, los educadores y la 

comunidad en el gobierno escolar (consejo directivo, consejo académico y personeros); 

promover las organizaciones de padres, alumnos y exalumnos; establecer espacios de 

diálogo y concertación para los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

(Ministerio de Educacion Nacional , 2006, pág. 15). 

Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, por su parte, dicen que no basta con los 

solos conocimientos en relación a los temas de ciudadanía los conocimientos son importantes 

para desarrollar competencias ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que tenerlos no 

implica actuar de manera consecuente con ellos. Por eso: 

Es importante aportar al desarrollo de las competencias que puedan ayudar a 

niños, niñas y jóvenes a manejar la complejidad de la vida en sociedad y a 

seguir desarrollándolas –pues no olvidemos que el ser humano siempre está 

desarrollando estas competencias–, dado que le permiten expresarse, 

entenderse, y negociar hábilmente con otros (comunicativas), que ayudan a 

reflexionar críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es decir salirse de su 

perspectiva y poder mirar la de los demás, para incluirlas en la propia vida 

(cognitivas), que permiten identificar, expresar y manejar las emociones 

propias y las de otros (emocionales) y que permiten integrar estos 

conocimientos y competencias al actuar en la vida diaria personal y pública 

(integradoras). (MEN, Ministerio de Educacion Nacional , 2006, pág. 154). 
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Es por eso que se hace indispensable que cada institución educativa piense la manera 

más adecuada de establecer estrategias de acción para que la educación en competencias 

ciudadanas no sea una lista de tareas teóricas sino un estilo de vida.  

 

2.2.4. La no violencia como valor educativo  

En toda institución educativa se busca que el niño en su forma de relacionarse, esté 

regido por el respeto, basándose en sus valores. Sin embargo, es sabido que los problemas 

de convivencia al interior de las instituciones educativas existen, que esa relación de 

respeto está deteriorándose y que es un fenómeno mundial.  

El reto es encontrar alternativas de solución pertinentes para nuestra realidad social, es 

decir, contextualizadas el conflicto es visto como algo natural, pero cuando el mismo se 

convierte en actitudes violentas, ya empieza a convertirse en una situación preocupante. Es 

por ello que en Colombia se ha establecido todo un debate sobre la educación en y para la 

paz, programas para la educación de la no-violencia, debido a que “el tema de la violencia, 

el manejo de las conductas violentas en el contexto escolar y la impotencia que sienten 

frente a este tipo de problemas es descrito por los profesores como una de las principales 

fuentes de desgaste profesional”. (Arón & Milicic, 1993). Y es evidente que en la 

observación diaria se perciben problemas de violencia, de malos tratos entre compañeros y 

que el docente dedica gran parte del tiempo de clase (y fuera de ella) para frenar la oleada 

violenta y fomentar procesos de convivencia pacífica.  

Por otra parte, no es un secreto que el maltrato y el abuso son cada vez más frecuentes 

en el ámbito escolar, generando problemas en el desarrollo del autoestima de los 

estudiantes violentados, por lo que se hace urgente la intervención de los maestros en una 
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educación que propenda por la cultura de la paz y la no violencia. Por ello el Ministerio de 

Educación hace un llamado a los docentes del país para incluir dentro de la formación 

integral de los estudiantes, estrategias que influyan en su conducta y erradiquen la violencia 

dentro del contexto educativo. Es común que hoy se hable de violencia y de conductas 

agresivas entre estudiantes, utilizando el término Matoneo, cuando se observan una serie de 

conductas llamadas disruptivas que se definen como “un grupo de comportamientos 

inadecuados que se presentan dentro del aula y no permiten realizar las actividades 

escolares programadas por el o la docente”. (Cabrera & Karina., 2008, pág. 15). Esto se 

presenta en muchos casos para desviar la atención del docente frente al proceso académico.  

 

2.2.5. La escuela como escenario de paz y convivencia democrática 

Es indispensable definir la escuela como parte activa de la sociedad y en ella se 

interrelacionan varios actores (directivos, docente, estudiantes, padres, comunidad) para 

generar cambios en las estructuras sociales. Sin embargo, hoy por hoy  

La escuela en general, está seriamente cuestionada porque no responde a las 

demandas, no prepara para este nuevo orden, no asegura mejoras. No obstante 

esto, y aún con estas fallas y carencias, es la institución social que sigue 

nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y jóvenes”. (Ianni 

N. D., 2003).  

La escuela en general se ve afectada por la crisis social que la atraviesa, incidiendo en 

las personas y mostrando las problemáticas concretas de la sociedad. Esto hace que se vea a 

la escuela como una institución donde el individuo aprende de su entorno, se permea del 

mismo y permite el crecimiento y desarrollo de las potencialidades de cada uno. Los 
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escenarios de conflicto  son cotidianos en la escuela pero es en el mismo contexto en que se 

levanta la convivencia escolar y gracias a una adecuada pedagogía se fundamenta el 

aprendizaje, que es entendido como “el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla 

una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan nuevos significados”. (Ianni N. 

D., 2003). 

Una adecuada convivencia se aprende en la escuela, como también se aprende a que 

no es posible  un adecuado aprendizaje sin una apropiada convivencia, que para que el 

aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos (alumnos, docentes y padres, 

comunidad en general) que comparten la actividad en la escuela y que conforman una red 

de vínculos interpersonales se construye cotidianamente, y que debe por tanto mantenerse y 

renovarse cada día, según determinados valores que va componiendo la sociedad. Sólo 

cuando en una institución escolar se privilegian “la comunicación, el respeto mutuo, el 

diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado para posibilitar el 

aprendizaje”. (Ianni N. D., 2003). 

 

2.3. LAS DIFERENCIAS QUE NOS UNEN (Categoría II: Hacia una educación 

inclusiva) 

2.3.1. Definiendo la inclusión  

Una definición muy universal de lo que es la inclusión, recalca que se trata de:  

Un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las 

necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, así 
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como reducir la exclusión de la esfera de la enseñanza y dentro de ésta, y en 

último término acabar con ella. (UNESCO, 2009, pág. 10).  

 La inclusión ha sido definida por diferentes autores: Porte (2008, citado por Padrós, 

2008,) plantea que la inclusión implica “que todos los alumnos, incluso aquellos que tienen 

discapacidades o alguna otra necesidades especial, son escolarizados en aulas ordinarias, 

con sus compañeros de la misma edad y en escuelas de su comunidad”. (pág. 171).  

 Igualmente se habla de inclusión cuando se plantea que la educación debe 

establecerse a la medida de todos los niños, teniendo presente que cada uno tiene una 

diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. Su fundamento está en 

pensar que “podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras 

necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa”. (Alba, y otros, 

s.f.). 

 En el contexto en el que se desarrolla la sociedad colombiana, pensar en la inclusion 

es  una necesidad y una urgencia. Asi lo plantea el Ministerio de Educacion al decir que:  

En un país como el nuestro, marcado por una historia de inequidad, violencia y 

exclusión, el reto no es simplemente formar personas para que sigan unas 

reglas sin cuestionamiento, sino para que se comprometan con la sociedad en 

un sentido crítico, para que sean individuos que participen activamente y se 

sientan corresponsables en construir una comunidad democrática que asuma la 

inclusión. (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2011, pág. 18). 

 La inclusión es una condición para la sana convivencia. Pero no siempre tuvo esa 

denominación. Lo que hoy se conoce como educación incluyente fue llamada anteriormente 

educación especial y no se tenía contemplada para todos los escenarios educativos, sino 



 

62 

 

para algunas instituciones que contaran con elementos fundamentales para la atención de 

personas con alguna diferencia, sobre todo de tipo físico y cognitivo, sin pensarse en otros 

rasgos diferenciadores de los actores educativos.  

Hoy se habla de un modelo educativo que esté pendiente de las necesidades de todos, 

más allá del  tema de las necesidades especiales, ahora se piensa de un manera mucho más 

universal y por tanto verdaderamente incluyente, ya que hoy día la educación “no se 

encuentra dirigida exclusivamente a los Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales, sino que 

tiene como principal objetivo reducir la exclusión social, favoreciendo y enriqueciendo a todas las 

personas que participan en la Comunidad Educativa”. (Graña, 2013, pág. 9). 

 

2.3.2. Las escuelas inclusivas, la igualdad en la diversidad   

La escuela “es un lugar donde además de preparar a los individuos para que hagan 

parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de su conservación y de su 

transformación”. (Echavarria, 2003, pág. 5). 

La acción de la escuela parte del ideal de un estado igualitario, organizado pensando 

en una sola identidad mestiza y occidental, un solo idioma: el español; una sola identidad 

religiosa: el catolicismo; una sola tendencia política: la extrema derecha; una sola tendencia 

sexual: la heterosexual…y así con todos los ámbitos de la vida, aunque se cuente con una 

constitución política que abogue por la diversidad, es muy poco lo que se hace para respetar 

dicha pluralidad humana, allí es donde la escuela debe cambiar los paradigmas.  

El Ministerio de educación plantea que en todo direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional, uno de los principales componentes debe estar orientado a 

establecer una ppolítica de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y 
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diversidad cultural, que además debe estar formulado en el Proyecto Educativo 

Institucional, y que debe ser desarrollada por todos los docentes, previo conocimiento de su 

comunidad educativa, y que además ese componente de inclusión se debe materializar en el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Que es indispensable que exista: 

Una estrategia de inclusión de los diferentes grupos poblacionales y culturas 

diversas en el aula, que se basa en el desarrollo de competencias ciudadanas; es 

decir, que promueve la valoración de las diferencias, la pluralidad y la 

participación de todos los estudiantes. Esta se pone en práctica en el aula y se 

evalúa y fortalece permanentemente por los actores de la comunidad educativa. 

(MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2011, pág. 18).  

El Ministerio también ha expuesto que uno de los procesos más importantes en el 

aula debe ser la “Atención educativa a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, 

que experimentan barreras al aprendizaje y la participación y estudiantes pertenecientes a 

grupos étnicos”. (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2011, pág. 23), con las 

estrategias necesarias para atender a dichos grupos poblacionales. 

Las instituciones educativas están obligadas a construir tejido social desde los 

parámetros de la Constitución Nacional y la ley, en este sentido, ya que la Constitución 

Política colombiana reconoce la diversidad y multiculturalidad, una institución que 

reconoce y valora las diferencias estas contribuyendo a construir una sociedad democrática 

e incluyente. El Ministerio plantea además que: 

La inclusión es en sí misma un ejercicio de ciudadanía que promueve la 

convivencia, la participación y la valoración de la diferencia, basada en el 

principio de que debe ser el contexto el que se ajusta a los individuos y no los 
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individuos a los contextos, como forma efectiva de respetar la igual dignidad 

de todas las personas. (MEN, Ministerio de Educación Nacional, 2011, pág. 

36). 

 Es solo a través de la educación que se puede lograr una sociedad inclusiva, eso es 

innegable, puede servir de instrumento y estrategia para la construcción de una sociedad 

justa y equitativa, anqué a lo largo de la historia, lo que se sabe es que la inclusión es un 

proceso más de dominación. Sin embargo está en manos de todos cambiar esta visión 

pesimista y más bien aprovechar las políticas inclusivas para la construcción de un país más 

equitativo y justo.    

Para subvertir la colonialidad del sistema educativo  no  es  posible  sólo  

“incluir”  ahora  los saberes  indígenas  y  negros  como  “complemento”  de  

los  saberes  “universales”,  en  un supuesto  “diálogo  de  saberes”  que  no  

cuestiona las lógicas de representación en que se inscribe  a  unos  y  otros,  

reproduciendo  las políticas de representación dominantes.. (Castillo & Rojas, 

2007, pág. 21). 

 

2.3.3. Nuevos enfoques inclusivos  

 Hay diferentes enfoques o maneas de presentar la inclusión. Aquí se presenta el 

aporte de Muntaner (2010) quien apunta diferentes visión de la inclusión en las escuelas:  

- Inclusión relativa a la discapacidad y a las “necesidades educativas 

especiales”. Hay un enfoque común de que la inclusión hace referencia 
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principalmente a la educación de los alumnos con discapacidad en las escuelas 

ordinarias.  

- Inclusión como respuesta a los problemas de conducta. Es muy frecuente 

entre el profesorado la idea de que avanzar hacia una escuela inclusiva les va a 

suponer a corto plazo tener que acoger en sus aulas un número importante de 

alumnos con graves problemas emocionales y de conducta.  

- Inclusión como respuesta a los grupos con mayor riesgo de exclusión. Existe 

la creencia de que en la escuela inclusiva la que debe atender aquel alumnado 

más vulnerable a la exclusión, es decir aquellos alumnos que generalmente por 

causas sociales pueden ver peligrar el acceso a la educación formal.  

- Inclusión como la promoción de una escuela para todos. La inclusión también 

se ha relacionado con el desarrollo de una escuela común, no selectiva, 

conocida también como escuela “comprensiva” y la construcción del enfoque 

de enseñanza-aprendizaje correspondiente.  

- Inclusión como “Educación para todos”. Este modelo tiene su prioridad en 

torno a la escolarización de millones de niños en los países más pobres del 

planeta, es ineludible su influencia dado que constituyeron una oportunidad 

para repensar la función de la escuela y de la educación en muchos de los 

países en sentido de dar cabida a todo el alumnado con independencia de sus 

características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad.  

- Inclusión como un principio para entender la educación y la sociedad. (…) La 

inclusión es, ante todo, una cuestión de valores, aunque de ben concretarse sus 

implicaciones en la práctica. (Muntaner, 2010, pág. 7). 
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Echeita y Ainscow (2011), muestran cuatro elementos clave de toda Educación Inclusiva. 

Primero entienden la inclusión como un proceso, que busca continuamente responder a la 

diversidad, por lo que es esencial enseñar al estudiante a aprender a convivir con la diferencia, 

aprender de ella, viéndola como un factor positivo y un estímulo para el aprendizaje. Como segundo 

aspecto, entender que la inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras, por lo que 

debe generarse políticas incluyentes. En tercera medida, ver que la inclusión requiere la asistencia, 

la participación y el buen rendimiento académico. Por último entender que la inclusión supone una 

mirada especial sobre los grupos vulnerables, es decir aquellos estudiantes en peligro de ser 

marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. 

 

2.3.4. Superar las barreras de las diferencias  

 Hay que tener bien claro que cuando se trata de inclusión se están tratando los 

elementos axiológicos que permiten una convivencia armónica entre un grupo muy 

heterogéneo de personas. A este respecto se puede apreciar que  

La educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias 

de las personas. Es un proceso, por tanto, de humanización y supone respeto, 

participación y convivencia; sin embargo, la integración hace alusión a que las 

personas diferentes y los colectivos minoritarios se han de adaptar a una cultura 

hegemónica. (López M. , 2011, pág. 41). 

 La inclusión no consiste en tener un gran número de personas con diferencias en un 

mismo contexto educativo, sino establecer los mecanismos para que todas aprendan, a su 

ritmo, con sus dificultades, estableciendo estrategias de acción para que dentro de sus 
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diferencias encuentren el camino apropiado hacia el aprendizaje. Se trata de superar las 

barreras que se encuentran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para ello lo más importante es prestarle suma atención al componente ético, 

entendiendo que: 

Saber cuáles son las barreras que impiden el respeto, la participación, la 

convivencia y el aprendizaje de algunas niñas y de algunos niños en el aula, es, 

precisamente, el compromiso ético del discurso de la nueva cultura de la 

educación inclusiva. (López M. , 2011, pág. 42). 

 Cuando se habla de barreras, lo primero es identificarlas. A continuación se muestran 

algunas barreras que han sido identificadas.  

Las barreras que restringen la inclusión y la participación de todos los niños en 

el aprendizaje pueden ser de orden físico, de organización, de relaciones y del 

tipo de actividades.  Las de orden físico tienen que ver con la distribución 

física tanto del centro educativo como del entorno dentro de la comunidad, que 

impiden o limitan el acceso al centro educativo y demás espacios relacionados 

con el juego y la participación como serían los parques y áreas de juego.  Las 

de organización dependen de las políticas organizacionales, locales y 

nacionales, que no favorecen una real inclusión en la participación de todos los 

niños en el juego y en el aprendizaje.  Las de relaciones conciernen a las 

actitudes negativas de los adultos hacia la diferencia, de padres y de maestros, 

las que eventualmente influyen en las actitudes de los niños, afectando las 

relaciones entre ellos.  Finalmente, las barreras relacionadas con las actividades 

en gran parte dependen también de los adultos quienes son los que las 
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proponen, sin tener en cuenta la diversidad que existe entre los niños, tanto en 

la comunidad como en el centro educativo. (Ocampo, 2014). 

 Casi siempre se piensa en inclusión cuando se alberga en la escuela, en el salón de 

clase, personas con ciertas diferencias, casi siempre físicas. Sin embargo hay un sin número 

de diferencias que necesitan ser analizadas. Por ejemplo en la dimensión cultural, cuando se 

tienen diferencias en relación a los valores, las creencias, los idiomas, las idiosincrasias, las 

estructuras sociales, etc. Igualmente cuando no se cuenta con proceso de planificación y 

funcionamiento abierto a la diversidad o cuando hay metodologías de enseñanza, recursos o 

prácticas evaluativas que generalizan la educación.  

Hay que identificar muy bien las barreras presentes en el proceso educativo, 

porque Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficits del 

alumnado, lo que ocurre es que dejan de considerarse las barreras para el 

aprendizaje y la participación que existen en todos los niveles de nuestros 

sistemas educativos y se inhiben las innovaciones en la cultura, las políticas y 

las prácticas escolares que minimizarían las dificultades educativas para todo el 

alumnado. (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006, pág. 20). 

 

2.4. UNIDOS APRENDEMOS MÁS Y MEJOR (Categoría III: El trabajo 

cooperativo) 

2.4.1. Construyendo una concepción de trabajo cooperativo 

 Cuando se habla de trabajo colaborativo en el aula, se hace alusión de una estrategia 

que permite movilizar los interés de los estudiantes hacia el desarrollo del aprendizaje, 
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aprovechando la concepción social de la escuela, “un tipo de enseñanza activa y 

comprometida, al plantear que las funciones psicológicas que caracterizan al ser humano, y 

por lo tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto de 

interacción y cooperación social”. (Felder, 2007, pág. 35). 

 Basado en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación, 

muestra el aprendizaje como parte de un fenómeno social donde el conocimiento resulta 

por la interacción de las personas que participan de un diálogo En este sentido Zañartu 

(2003), dice que “el aprender es un proceso dialéctico y dialógico en el que un individuo 

contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un acuerdo”. (pág. 16). 

 Así mismo se dice que una característica de este tipo de aprendizaje es que “cambia la 

responsabilidad del aprendizaje del profesor como experto, al estudiante, y asume que el 

profesor es también un aprendiz”. (Zañartu, 2003, pág. 7). 

 

2.4.2. Aprendizaje cooperativo en el marco de la escuela inclusiva  
 

Se define el aprendizaje cooperativo como  

el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de 

composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente 

pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que 

asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los miembros del 

equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y se potencie al máximo 

la interacción simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los 

miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el 
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máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo. 

(Pujolas, 2009, pág. 12). 

 

Lo que se busca en términos de inclusión es que el docente:  

enseñe a los niños y niñas a pensar de manera correcta y autónoma, a trabajar 

juntos ayudándose uno a otros, a saber utilizar lo que aprenden para resolver 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana, pero, sobre todo, han aprendido 

a hablar y a escucharse, a vivir juntos de manera constructiva y a respetarse. 

(López M. , 2011, pág. 51).  

             De allí que el trabajo cooperativo es esencial para la inclusión en la escuela. 

Trabajar juntos, ayudándose mutuamente es una estrategia de la escuela inclusiva. Es 

además una manera de mostrar que hablar asertivamente y escucharse contribuye a la 

convivencia constructiva y en la vía del respeto. El aprendizaje cooperativo es entonces una 

estrategia para la inclusión, desde donde se tienen en cuenta “la cognición y la 

metacognición, el lenguaje y el mundo de significados de la comunicación, los valores y 

normas, y el desarrollo de la autonomía personal, social y moral”. (López M. , 2011, pág. 

51).  

El aprendizaje cooperativo consiste en construir el conocimiento “trabajando juntos 

a través de la formación de grupos heterogéneos cuyos componentes son interdependientes 

y comparten una serie de cosas, tales como: un espacio y unos objetivos comunes, unos 

materiales de aprendizaje y cierto grado de responsabilidad”. (López M. , 2011, pág. 51). 

Es esencial que la escuela inclusiva cambie su metodología tradicional de un 

aprendizaje individualista o competitivo, a uno cooperativo donde todos aportan en 
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beneficio del proceso de aprendizaje. En este aspecto, Pujolás (2009) propone tres aspectos 

de cambio: En primer lugar la personalización de la enseñanza, porque está claro que no se 

puede enseñar del mismo modo a alumnos que responden a diversas motivaciones, que 

tienen distintas capacidades y van a diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que es preciso 

adaptar estrategias y recursos que se ajusten a las múltiples formas de ser y aprender de los 

estudiantes de un mismo grupo. En segundo lugar señala la necesidad de favorecer la 

autonomía mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje, porque entre más 

estudiantes autónomos haya en el aula, más tiempo se podrá dedicar el profesor a aquellos 

que son menos autónomos. En tercer lugar, propone cómo método óptimo el Aprendizaje 

Cooperativo ya que es una manera de atender juntos, en la misma aula a personas diferentes 

en cultura, género, clase social, necesidades educativas especiales, etc.  

Visto así, Aprendizaje Cooperativo e Inclusión son términos que suelen ir de la mano, 

pues la cooperación implica la inclusión, ya que para ayudar a otro no es lógico que se le 

aparte, sobre todo si se busca alcanzar objetivos en común como el aprendizaje, atendiendo 

a las necesidades individuales de cada estudiante.  

La diferencia entre estrategias para aprender cooperativamente y de manera 

individual o por competencia la muestra el siguiente cuadro.  
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Figura 1. Diferencia entre aprendizaje cooperativo, individualista y competitivo 

 

Fuente: (Pujolás P. , 2012, pág. 101) 

 

2.4.3. Elementos del trabajo cooperativo 

Varios elementos conforman el trabajo cooperativo. Por un lado el docente que se 

encara de comprometer a los estudiantes haciéndolos partícipes con las actividades que 

capten la atención y estimulen la autoevaluación. Se trata de que los docentes logren animar 

a los estudiantes a usar su propio conocimiento, enfocándose en altos niveles de 

entendimiento. Asimismo, ayudan a los estudiantes a escuchar opiniones, recibir críticas a 

comprometer el pensamiento crítico y creativo y a participar en diálogos abiertos y 

significativos. Para ello de las competencias comunicativas entran a tomar un papel 

protagónico del proceso.  (Denegri & Opazo, 2007, pág. 27). 
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  Los estudiantes, por su parte, al comprometerse con la estrategia, desarrollan un alto 

sentido de la responsabilidad, de motivación y establecimiento de estrategias.  

Cuando los estudiantes trabajan en equipo, comparten, escuchan, reflexionan, 

evalúan y desarrollan más habilidades de nivel superior. También se preocupan 

por el aprendizaje de cada uno de los miembros de su grupo. Asumen roles 

dentro del grupo y los llevan a cabo de manera responsable. Refuerzan su 

proceso de aprendizaje, pues constantemente están explicando conceptos o 

procedimientos a sus compañeros. Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones 

de los otros. (Parra, s.f., pág. 2). 

Cuando se habla cual es el papel de la escuela, que misión cumple en este proceso, hay 

que decir que a nivel de docentes, de directivos, de alumnos, de padres y apoderados. Beck, 

M y Malley, M (2003) sugieren que el fracaso de los niños en la escuela no tiene origen en 

la falta de habilidades cognitivas, sino en sus competencias emocionales porque se sienten 

apartados, excluidos, ignorados.  

Pujolás (2009) ha planteado cinco características fundamentales en el Aprendizaje 

Cooperativo que redundan en la mejora de la calidad y eficacia del trabajo en equipo y por 

consiguiente un fortalecimiento del aprendizaje en general. Estas son:  

- Interdependencia positiva: Cuando el éxito del grupo depende del éxito alcanzado 

por sus compañeros, valorando la importancia del aporte del otro 

- Responsabilidad individual y grupal: La responsabilidad recae en cada cual, en la 

tarea individual.  

- Interacción cara a cara: es la interacción total del grupo, con discusiones directas 

para completar las tareas gracias al esfuerzo de todos. 
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- Habilidades interpersonales y de pequeño grupo: Los estudiantes adquieren 

habilidades para direccionar, tener el liderazgo, fortaleciendo sus habilidades sociales, 

aprenden a respetar el turno de palabra, manejar correctamente el tono de la voz, pedir y dar 

ayuda si uno la necesita, animar a los compañeros, argumentar el propio punto de vista o 

propuesta y aceptar el de los demás. 

- Evaluación grupal: La autoevaluación es fundamental, pero así mismo el diálogo en 

el grupo para saber si se alcanzaron metas, los aspectos que hay que mejorar y las fortalezas 

que se tuvieron.  

 

2.4.4. El papel del maestro en la estrategia cooperativa  
 

El rol del maestro en la estructura de la educación por cooperación para fortalecer el 

aula incluyente es fundamental. Graña (2013) dice que “el maestro debe actuar cómo 

orientador y no como guía, fomentando la autonomía del alumnado, que le permita ser el 

primer responsable de su aprendizaje y del aprendizaje del grupo”. (pag. 24). El maestro 

sabe que el error es la fuente de aprendizaje e incluso que a partir de allí se fortalece la 

autonomía.  

Plantea que es necesario que el docente proponga tareas abiertas “en las que la toma 

de decisiones sea relevante, facilitarán dicha autonomía y, resolverlas entre iguales, 

cooperando en grupo, se hará menos necesario el papel del profesor/a y se favorecerá la 

construcción de la autonomía en el aprendizaje”. (pág. 24). 

Planta también que el maestro en el Aprendizaje Cooperativo debe ser mediador y 

observador. “Debe diseñar las actividades de aprendizaje con gran esfuerzo reflexionando 
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sobre lo que se intenta desarrollar, organizar el material, escenario-clase y el papel que en 

cada tarea van a desarrollar cada uno”. (pág. 24).   

El diálogo debe ser enseñado por el maestro como estrategia para la solución de 

conflictos.  “Es importante educar a los alumnos en el conflicto, como un aspecto positivo 

siempre que se resuelva a través de del diálogo e intercambio de opiniones y nunca a través 

de los gritos y la violencia”.. (Barba, 2008, pág. 83).  

Por último hay que pensar en la autoridad del maestro, para lo cual Barba (2008) 

propone que el docente debe ser alguien dialogante, democrático y poseedor de 

conocimientos para que sean los mismos estudiantes quienes opten por darle la autoridad al 

maestro. 

 

2.4.5. Ventajas del trabajo cooperativo  

 

Usar la estrategia del trabajo colaborativo tiene enormes ventajas. Este tipo de 

aprendizaje es “un recurso o una estrategia para atender a la diversidad” (Pujolás P. , 2002, 

pág. 3). Asimismo, Beck, M, y Malley J (2003) ven esta estrategia como “una alternativa 

para los estudiantes con problemas de aprendizaje”. Por su parte, Stenlev Jette (2003) 

sostiene que el aprendizaje colaborativo es, además, una alternativa contra el bullying, pues 

al trabajar en equipo los estudiantes comparten en un momento con todos en la sala de 

clases, lo que derriba los mitos y las inseguridades. Graña (2013), propone las siguientes 

ventajas:  

- Se producen mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño, es decir, el 

alumnado aumenta su compromiso con el aprendizaje, aumentando su 

rendimiento y productividad.  
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- Se genera una motivación intrínseca y de logro, lo que se refleja en el 

aumento del tiempo empleado para las tareas, la curiosidad para buscar 

activamente más información y deseo e interés por aprender.  

- Mejora la calidad de razonamiento y pensamiento crítico, a través del diálogo 

y las interacciones cara a cara (Aprendizaje Dialógico)  

- Se producen relaciones más positivas (espíritu de equipo, relaciones 

solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración de la 

diversidad y cohesión), lo que a su vez mejora la motivación intrínseca de 

estos. 

- Fortalece la autoestima, el desarrollo social, sentido de la propia identidad, 

capacidad para enfrentar diferentes conflictos o situaciones...(pág. 26). 

 

 

 

 

2.4.6. Técnicas de trabajo cooperativo. 

Según el aporte de Johnson, Johnson, & Holubec (2004) una clase con propuesta 

cooperativa se da en tres etapas:  

PRIMERA ETAPA: La puesta en práctica de la clase cooperativa. Como es sabido la 

toma de notas como elemento esencial de la clase. En esta etapa se pueden utilizar las 

siguientes técnicas: 

 Tomar notas en pares: La actividad de tomar nota en pareja, sirven para comparar y 

copiar algo de lo anotado entre sí.  
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 Hacer resúmenes junto con el compañero: Hacer preguntas que puedan contestar 

con su compañero de al lado permite intercambiar respuestas y razonamientos.  

 Leer y explicar en pares: Permite que los estudiantes se pongan de acuerdo con las 

lecturas realizadas y expliquen el texto correctamente.  

 Redactar y corregir en pares: Se trabaja en pares cooperativos la redacción y 

corrección de un ensayo, un informe, un cuento o un comentario sobre una lectura. 

 Ejercitar y/o repasar la lección en pares: Se pueden formar pares o grupos de cuatro 

estudiantes para repasar y ejercitar una lección. Permite explicar los procedimientos y 

estrategias para resolverlo, verificar la solución y promover las actividades. 

 Debates: Se elige el tema del debate y se forman grupos de cuatro integrantes, 

divididos en dos pares, uno a favor y otro en contra. Cada par aprende su posición, los 

argumentos e información que la fundamentan.  

SEGUNDA ETAPA: La supervisión de la conducta. Para ello es indispensable la 

observación del docente que tiene como fin registrar y describir la conducta de los 

miembros de un grupo y recoger datos sobre la interacción. Se da en cuatro etapas:  

 Prepararse para observar. Puede incluso asignar un estudiante que igual haga las 

veces de observador. Se puede incluso utilizar listas de chequeo del comportamiento  

 Observar. Mientras los alumnos trabajan juntos, el profesor hace un recorrido para 

supervisar la interacción, evaluar el progreso escolar y el uso de las destrezas 

interpersonales y grupales, anotando las conductas positivas.  

 Intervenir. El profesor algunas veces interviene para ayudar a la ejecución de la 

tarea, aclarar algunos puntos, repasar procedimientos y estrategias, responder preguntas y 

enseñar técnicas.  
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 Fomentar la auto-evaluación. Se les puede pedir a cada uno que evalúe la calidad 

de su participación, la frecuencia y la eficacia con que él mismo y los otros miembros de su 

grupo manifestaron las destrezas y conductas deseadas.  

TERCERA ETAPA: El cierre de la clase.  Sería muy efectivo que los estudiantes 

puedan explicarle a otra persona lo que aprendieron. Para el cierre se utilizan los métodos 

siguientes:  

 Discusión en grupos. Es recomendable conformar grupos reducidos para discutir 

lo que aprendieron, esto les posibilita decir lo que saben y explicárselo a otros.  

 Trabajos escritos en pares donde hagan un breve trabajo escrito sobre los 

principales temas aprendidos y las principales preguntas que quedaron sin contestar, ambos 

tienen que estar de acuerdo con lo escrito y ser capaces de explicarlo.  

 Tomar notas en pares. Los alumnos revisan y completan sus notas, al hacerlo 

reflexionan sobre la lección y anotan los conceptos principales y la información pertinente 
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CAPITULO III. SIGUIENDO UN PLAN (Metodología) 

 

 

Si buscas resultados distintos… 

No hagas siempre lo mismo.  

Albert Einstein 
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3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 

La presente investigación responde al paradigma histórico - hermenéutico con 

investigación narrativa. 

 

3.1.1. Paradigma histórico - hermenéutico  

 

A partir de la interpretación de la realidad, la investigación encuentra su verdadero 

sentido. Para ello se comprende a profundidad la estructura teórica de cada una de las 

categorías de análisis, así como del contexto donde gira la situación educativa, esto es, 

desde el entorno rural en una escuela donde un alto porcentaje lo componen niños de la 

etnia Embera Chami, entendiendo lo hermenéutico como “la teoría y la práctica de la 

interpretación”. (Álvarez & Godoy, 2003).  

Se interpreta de manera pormenorizada la acción humana de los actores educativos en 

torno al fortalecimiento de la educación para la ciudadanía, en un contexto plurietnico, 

buscando fortalecer la inclusión por medio de la estrategia de aprendizaje cooperativo.  

El interés último de esta investigación es de carácter práctico, ya que se centra en la 

inter-relación de lo social y la acción educativa, por tanto se busca clarificar el compromiso 

de los estudiantes en la construcción social del clima escolar. 

 

3.1.2. La investigación narrativa  

Cuando se habla de narrativa como una herramienta del acto educativo y desde la 

cual se puede generar un diálogo de saberes, es importante decir que investigar la 

experiencia educativa permite conocer acerca de la acción educativa, una tarea de alta 
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responsabilidad, es importante conocer qué piensan, sienten y esperan los estudiantes frente 

a una temática particular de educación incluyente con la estrategia de trabajo cooperativo y 

escuchar de ellos su propio sentir, ayudados con su narrativa.  

Es importante la narrativa porque “contar las propias vivencias y leer -en el sentido 

de interpretar- dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que los actores narran, se 

convierte en una perspectiva peculiar de investigación”. (Bolivar, 2002). 

Cuando se hace narrativa, son muchas las variantes utilizadas: la escritura 

autobiográfica a través de relatos de experiencia, investigaciones autobiográficas, 

investigación narrativa, relatos de experiencia concebidos como un modo de escritura 

autobiográfica, saberes de la experiencia, entre otros. En esta investigación se accede al 

conocimiento de la experiencia educativa de los estudiantes conocida por sus propios 

relatos que son los que aportan sentido a los conceptos que ellos tienen sobre ciudadanía, 

aprendizaje cooperativo e inclusión. 

Siguiendo otra teoría, la narrativa “es una forma de construir sentidos por medio de 

la descripción y el análisis de los datos biográficos. Es una reconstrucción de la 

experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido, 

vivido o experimentado”. (Ricoeur, 2003, pág. 23). La narración es bastante útil para 

conocer la experiencia educativa de los estudiantes, los acontecimientos mismos, como 

fueron reflexionados, que emociones surgieron, cuales sentimientos se desertaron y que 

recuerdos se tiene de la experiencia. La experiencia es: 

'eso que me pasa', el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, 

como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que 'eso que me 
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pasa', al pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una 

herida… (Larrosa, 2006, pág. 48).  

   Entonces, si se sigue a Larrosa, la narrativa que se espera como resultado de las 

experiencias de los estudiantes en relación al tema de estudio, es ese “contar lo que les 

pasa” en su interacción con el otro en el trabajo el aula. Esta teoría no está lejos de la de 

Bruner, que reconstruye el saber de la educación significativa desde el descubrimiento, hay 

que mirar la narrativa como un ejercicio dentro del quehacer de enseñar y aprender. Así lo 

expresa el autor: “Los relatos tienen la utilidad de posibilitar la toma de conciencia por 

parte de los alumnos y del docente de todo lo que saben sobre el enseñar y el aprender y el 

modo singular en que lo saben”. (Bruner, 2003, pág. 27). 

Pero se trata sobre todo de experiencias con las cuales los estudiantes construyen su 

interacción cotidiana con el otro, pues como dice el autor "Mediante la narrativa 

construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos, nuestro ayer y nuestro 

mañana. La memoria y la imaginación se funden en este proceso". (Bruner, 2003, p. 130). 

Por otra parte, la narrativa es de suma significancia porque al hablar de los relatos 

propios, se está replanteando un universo ya vivido en relación con lo posible y que fue 

vivenciado por variedad de circunstancias, generando un cambio en el individuo. Así, “los 

cambios empiezan cuando somos capaces de imaginar nuevas posibilidades que antes 

habían sido impensables, es decir, una posibilidad que no había formado parte den nuestro 

conocimiento”. (Contreras & Perez De Lara, 2010, pág. 26). 

En síntesis, la narrativa termina siendo una estrategia para reflexionar sobre la 

experiencia de los estudiantes frente al trabajo cooperativo y la inclusión en el aula, lo 

llevan a centra la experiencia vivida y entenderla a profundidad.  
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3.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

La investigación se inscribe dentro del tipo de indagación cualitativa descriptiva, 

que parte de un descubrimiento o hallazgo susceptible de ser comprobado o verificado. 

La investigadora observa el escenario y los sujetos que en él intervienen como una 

totalidad, obedeciendo a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de 

significación, intervienen en el fenómeno observado, reflexionando sobre su efecto, sin 

imponer visiones previas o pensamientos personales, sino al contrario apartando 

creencias propias para conocer el problema. 

Este diseño permite:  

Cuantificar los datos, establecer la frecuencia y las comparaciones de 

frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades de 

información o de significación (las palabras, las partes de las frases, las frases 

enteras, etc.). En el análisis cuantitativo, lo importante es lo que aparece 

frecuentemente; la frecuencia es el criterio. (Monje, 2011, pág. 120). 

Este es un proyecto de intervención, abordado desde la investigación cualitativa 

descriptiva, puesto que éste facilita el acercamiento entre los actores que allí participan, 

tanto los docentes, los estudiantes y los padres de familia para avanzar en un proceso de la 

investigación y de la búsqueda de soluciones concretas.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realiza utilizando como instrumento de recolección de 

información la entrevista estructurada, entendida esta como una herramienta en la que “el 

investigador planifica previamente las preguntas mediante un guion preestablecido, 

secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad al entrevistado de 

réplica o de salirse del guion”. (Florez & Benitez, 2012, pág. 36). Para ello se proponen 

preguntas desde donde se potencializa el acto de habla de los estudiantes, docentes, 

directivos y un miembro de la comunidad Embera Chami. (Ver Anexos).  

 

3.4. POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

La población la conforman 27 estudiantes de grado 5º, de una edad promedio de 11 

años, 3 Profesores que dictan clase en dicho grado: la docente investigadora, encargada del 

curso, 1 etnoeducador que dicta lengua materna y una docente de sociales. La institución 

educativa El Águila del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, es de carácter 

rural. Cabe destacar que 21 estudiantes pertenecen a la etnia Embera Chami, 2 de raza 

negra y 4 mestizos.  

La unidad de análisis está conformada por 2 docentes, 1 directivo docente y 10 

estudiantes: dos de ellos de raza negra, 3 mestizos y los cinco restantes indígenas. Esto 

representa solo una muestra porque no fue posible que la totalidad del curso quisiera 

contestar la entrevista. Cabe destacar que la docente investigadora, gracias a la observación 



 

85 

 

no participante, determina que en el curso el ritmo de aprendizaje es lento, tienen bajo nivel 

académico y marcada intolerancia en relación al clima escolar y la resolución de conflictos.  

Antes de enfocar el análisis de resultados se presenta la siguiente red semántica del 

recorrido metodológico:  

Figura 2. Red semántica de la estructura metodológica 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

La siguiente red semántica recoge el análisis de resultados de la entrevista a los 

estudiantes, al etnoeducador, al docente encargado de la clase de sociales y la directiva 

docente. 
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Figura 3. Red semántica de análisis de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. RECONSTRUYENDO LOS PASOS (Resultados) 

 

Canción “todos somos distintos” juan Fernando Velazco 

Puedo ser alto o tal vez ser bajito, ser color canela o tener blanca la piel  

que bonito todos somos distintos , será que por eso nos llevamos tan bien  

Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros, puede ser  

que bonito todos somos distintos… 

No me importa como seas  

lo que tengas o como te veas  

solo me importa tu corazón 

se que puedo ser tu amigo  
y saber que estas conmigo    

porque tu miras mi interior  

yo se que tu me aceptas tal como soy  

woouoo woouooo woouooo 

tal como soy  

woouoo woouooo woouooo 

me gusta el verde y a ti el rojo clarito  

yo juego el futbol y tu el ajedrez  

que bonito todos somos distintos  

sera que por eso nos llevamos tan bien  

yo soy músico, tu eres científico  
yo toco el piano y a ti te gusta leer 

que bonito todos somos distintos  

no me importa como seas  

lo que tengas o como te veas  

solo me importa tu corazón 

se que puedo ser tu amigo  

y saber que estás conmigo    

porque tu miras mi interior  

yo se que tu me aceptas tal como soy  

porque lo mas bonito esta en tu interior 

woooo y si el corazon esta lleno de amor nos une a los dos 

no me importa como seas lo que tengas o como te veas  
solo me importa tu corazón 

se que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo    

Porque tu miras mi interior  

yo se que tú  me aceptas tal como soy  
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4.1. CONSTRUYENDO CIUDADANÍA DESDE EL FORTALECIMIENTO DE 

LA PLURIETNICIDAD 

 

Desde la narrativa de los estudiantes, la responsabilidad frente al entorno es 

indispensable para generar ciudadanía. Expresan en sus actos de habla que se les enseña de 

lo importante que es cuidar las cosas de los demás y tener respeto por el otro, así como 

tener respeto por la naturaleza que los rodea.  Ante la pregunta de ¿Cómo te prepara la 

escuela para ser un ciudadano responsable con tu entorno, respetuoso de la diversidad y fiel 

a tu cultura y tus raíces étnicas? Las respuestas fueron contundentes:  

- “Siendo responsable con las cosas de las demás personas” 

- “Cuidando el medio ambiente y ayudándole a los demás” 

- “Cuidando nuestras costumbres: la chaquia, el baile” 

- “Siendo responsable, honesto y honrado” 

 

Ante la pregunta ¿Qué crees que debes aprender para ser un ciudadano comprometido 

con tu comunidad? Las respuestas fueron muy coincidentes en decir que deben aprender a 

ser respetuosos, amables, respetuosos y tolerantes, estableciéndose estos como los insumos 

éticos y axiológicos para establecer ciudadanía.  

 

Estos actos de habla se recogen en la siguiente red semántica  
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Figura 4. Red Semántica Reconstrucción de la Ciudadanía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se establece un diálogo de saberes docente – estudiante donde queda claro que:  

Cada persona es un ser único y posee características propias: un color de piel, 

un sexo determinado, un credo religioso, una filiación política, un idioma; 

además, pertenece a un país y sociedad, posee o no algún nivel educativo, 

produce o no económicamente, tiene algún estado civil y tiene alguna opción 

sexual. Todas esas personas son seres humanos y por esta sola condición son 

ciudadanos y ciudadanas universales, portadores de derechos y deberes que 

pueden ejercer y cumplir en el país donde residan. (Paz, 2016, pág. 8). 

En relación al etnoeducador, un miembro de la comunidad Embera Chami que se ha 

formado como licenciado etnoeducador para responder a las demandas educativas de su 

comunidad, al preguntarle ¿Cuál considera que debe ser la propuesta ideal que ofrezca una 

educación orientada hacia la formación de ciudadanos competentes?  
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Responde “que sea evaluado desde las competencias actitudinales, procedimentales y 

conceptuales para el bienestar de la ciudadanía a nivel personal y social” y aunque es muy 

general la respuesta se rescata el hecho de observar la educación también como un 

momento de evaluación de las actitudes del sujeto que lo hacen responsable a nivel social.  

A la pregunta ¿De qué manera se pueden fortalecer las competencias cognitivas, 

emocionales, comunicativas, humanas e integradoras para llevar a cabo acciones 

ciudadanas? El etnoeducador responde que es “desde el área de ética y valores, con 

competencias ciudadanas, fortaleciendo la comunidad social, cultura político organizativa” 

A este respecto Paz (2016) explica que:  

Todos los ciudadanos, sin distinción alguna, debemos encontrar la mejor forma 

de realizarnos personal y colectivamente dentro de valores como la honestidad, 

el respeto, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, conjuntamente con el 

desarrollo de nuestras capacidades, para alcanzar el mayor grado de felicidad 

posible. Todo ello en un marco de oportunidades que el Estado, la democracia 

moderna y la sociedad nos deben garantizar. (pág. 50). 

La docente de sociales, cuando se le preguntó. ¿Qué herramientas pedagógicas aplica 

para fomentar la construcción, no solo del concepto de ciudadanía, sino del 

empoderamiento de sus estudiantes como ciudadano? La narrativa resultado a este 

interrogante muestra que: 

A través del proyecto de ley de Democracia y de la Catedra de la Paz, he 

tratado que mis educandos no solo adquieran conceptos, sino que ejerzan 

ciudadanía en procesos como la elección del Gobierno Estudiantil, participando 

en la toma de decisiones en diferentes aspectos de la vida escolar, dando a 



 

91 

 

conocer sus opiniones y posturas frente a procesos y sucesos que se viven 

dentro y fuera de su contexto, por dar algunos ejemplos. (Narrativa de la 

Docente: Lina Marcela García Zuleta. I. E. El Águila, de Belalcázar- Caldas). 

Y es que la labor pedagógica trasciende los meros conocimientos del docente y radica 

principalmente en el encanto que suscita en sus estudiantes a partir de lo que desea 

transmitir. A este respecto Gadotti (2005) plantea que:  

La gran habilidad de un profesor reside en obtener y mantener la atención de su 

alumno; mientras tenga eso, tendrá la seguridad de progresar tan rápidamente como la 

capacidad del alumno lo permita; y, sin eso, toda su urgencia y entusiasmo tendrán 

poco o ningún propósito (por grande que sea) la utilidad de lo que enseña; asimismo, 

que el profesor haga ver al alumno que con lo que aprendió este puede hacer algo de lo 

que antes no era capaz. (p. 81, citado por Ospina, 2013, pág. 165). 

Es apenas natural que cuando se hable de ciudadanía se intente propiciar en los 

estudiantes el interés por el tema, hacerles entender que ellos son participes de una sociedad 

y que por ende cuando se habla de ciudadanía se les incluye como miembros de un 

colectivo. Que además en este orden de ideas, ciudadanía es un concepto en el que se 

entreteja el término de democracia. Una sociedad democrática verdadera es en la que todas 

las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma 

pacífica instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos 

sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales; todos ellos diversos, que participan 

en la deliberación pública, con respeto. (D´Onnell, 2004, pág. 13). 
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Dentro de esa sociedad democrática, como principio activo de la ciudadanía, se 

establece la mediación de conflictos, como una estrategia democrática para resolver las 

diferencias. Y que se convierte en otro rol que debe asumir cada ciudadano. 

Es indispensable que el sujeto conozca que ser partícipe de una comunidad, ser 

ciudadano, comporta unas obligaciones que están direccionadas sobre todo al cumplimiento 

de la ley y al respeto por los derechos de todos en colectivo y por la singularidad cuando 

hablamos del otro. Que a pesar de la existencia de los conflictos, es necesario generar 

espacios de diálogo y de negociación, porque solo con ellos se logra su resolución. 

Una pregunta puntual para la directiva de la institución fue ¿Cómo promueve en la 

institución la organización curricular para que se transversalice la educación para la 

ciudadanía, como un elemento fortalecedor de las relaciones inclusivas? A lo que responde: 

“Desde cada asignatura se trabajan las competencias ciudadanas al tiempo que se tiene la 

cátedra de la paz, ya con estos elementos se hace logra transversalizar la educación para la 

ciudadanía fortaleciendo así las relaciones inclusivas”. (Narrativa de la directiva). 

Esta respuesta muestra lo que dicen Alarcón y otros (2015) “Es en la institución 

educativa donde cobra un valor importante el aprendizaje de comportamientos ciudadanos, 

que propendan al fortalecimiento de valores y conductas sociales óptimas para la buena 

convivencia humana.” (pág. 28).  Esa transversalización de saberes desde los valores, 

conductas y aprendizajes hace que se fortalezca el ciudadano y se empodere de su rol.  

 

4.2. ACEPTAR LA DIVERSIDAD, ES CUESTIÓN DE ACTITUD   

 

4.2.1. Los niños ante la diferencia reconocen la convivencia. 
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En el tema de inclusión a partir de las entrevistas a los estudiantes se determinó dese 

la segunda pregunta: ¿Qué piensas de que en tu colegio haya compañeros que sean 

diferentes a ti? (Que tengan otro color de piel, que aprenden más despacio o más rápido, 

que tengan otra religión) A este respecto los niños respondieron: 

- “Aunque sean diferentes a mi debo compartir con ellos”. 

- “Al compartir con compañeros de otras razas aprendemos a convivir con otros”. 

- “aunque somos mestizo, negros o blancos, todos somos iguales”. 

- “Aunque seamos diferentes debemos ayudarnos y ser amigables, el color de piel no 

importa, lo único que importa es que seamos responsables y respetuosos con los 

demás”.  

- “Todos somos iguales”. 

- “Es bueno que seamos blancos, negros y trigueños”. 

- “Eso es bueno porque aprendemos a convivir con otras personas”. 

- “Es más chévere porque aprendemos de otros, como otros idiomas”. 

En este sentido se tiene claro el tema de la convivencia, que es vista por ellos como 

la posibilidad de compartir a pesar de las diferencia. La convivencia escolar es un tema que 

debe ser reflexionado mirando la escuela como una institución social, donde convergen no 

solo diversas culturas sino un conjunto importante de problemáticas sociales que no han 

sido atendidas y que por ello pueden ser sujeto de conflictos que empiezan como un asunto 

individual hasta tomar un giro sustancial y convertirse en asuntos de índole colectivo. Por 

eso es que decir que la convivencia escolar nos incluye a todos, implica analizar las 

interacciones en lo profundo de las instituciones.  
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Para que una convivencia sea amena en se deben establecer reglas que sigan o se 

ajusten a las conductas, tareas, actividades valores y aceptación de los otros. Pero 

teóricamente se define la convivencia como todo aquello que “permite el desarrollo integral 

de los niños y jóvenes en su proceso de integración a la vida social, en la participación 

responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida”. 

(Fernández M. J., s.f.).  

Así mismo se entiende como un proceso que involucra el aprendizaje, pues se dice 

que “implica a dos o más personas que son diferentes en su relación, en la que siempre 

intervienen otros y que además está sujeta a cambios incesantes”. (Jiménez Romero, 2005, 

pág. 16). Esto lo expresan los niños al decir que de sus compañeros es posible aprender.  

Cuando en la escuela se quiere fomentar la convivencia, se habla de un proceso 

formativo.  Ese es uno de los enfoques de la convivencia escolar, que termina siendo la 

base fundamental de la formación ciudadana y factor esencial en la formación integral del 

individuo. Por eso la convivencia lleva implícita “una suma de conocimientos, habilidades, 

valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros”. 

(Sandoval, 2014, pág. 161). 

Es por eso que los niños relacionan la diversidad con la convivencia y esta a su vez 

con una gran cantidad de valores como se expresa en la siguiente red semántica: 
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Figura 5. Red semántica valores para una sana convivencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

La convivencia es ese grupo de valores en los que se visibiliza al otro y se le acepta 

con las diferencias. Para ello es indispensable que los individuos desarrollen las siguientes 

habilidades:  

Aprender a interactuar: intercambiar acciones con otros/as.  

A interrelacionarse, establecer vínculos que implican reciprocidad.  

A dialogar con fundamentos. 

A escuchar activamente y hablar con otros/as.  

A participar: actuar con otros/as. 

A comprometerse: asumir responsablemente las acciones con otros/as.  

A compartir propuestas.  

A discutir e intercambiar ideas y opiniones con otros/as. 
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A disentir; aceptar que mis ideas- o las del otro/a u otros/as-, puedan ser 

diferentes.  

A consensuar: encontrar los aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o 

ganancia.  

A reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido; objetivar y observar 

críticamente las acciones e ideas. (Ianni N. D., 2003). 

 

4.2.2. El sentir de los maestros: Necesidad de fortalecer el auto reconocimiento 

intercultural  

El etnoeducador fue contundente en sus respuestas:  

¿Cómo contribuye la educación integradora a promover un buen aprendizaje? 

R/ El autorreconocimiento intercultural y la aculturación en lo social   

¿En qué principios se basa la educación inclusiva? 

R/En lo cognitivo, lo físico, lo psicosocial y con el reconocimiento a personas con 

necesidades educativa especiales 

¿Cómo debe cambiar la educación para adaptarse a cada niño? 

R/Adaptarse a un modelo educativo propio transversalizado con la lengua materna 

desde la necesidad educativa, conociendo sus principios. 

¿Cómo se deben modificar los planes de estudios para mejorar el aprendizaje e 

impulsar la integración de todos los alumnos? 

R/ Transversalizar desde la oralidad y el auto reconocimiento de la cosmogonía y la 

cosmovisión de cada uno, teniendo en cuenta la justicia propia y la territorialidad  
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¿De qué manera se puede integrar a todos los actores de la comunidad educativa en 

torno a los problemas y asuntos que tienen relación con la pluralidad, la identidad, y la 

valoración de las diferencias como elementos de educación en ciudadanía? 

R/ Concientizarse a toda la población el derecho a la justicia propia entre territorio y 

territorialidad para dar un avance en la valoración de identidad del mismo 

¿Cómo aprenden los niños a cooperar y a respetar las diferencias en una comunidad 

educativa inclusiva e integradora? 

R/En la socialización e intercultural, intercambio de saberes y la apropiación de su 

cultura tradicional sin la necesidad de excluirlos, hacerlos participes en el auto 

reconocimiento personal y social.   

Si la escuela logra ser inclusiva e integradora, ¿cómo dotar a los estudiantes de 

herramientas ciudadanas, conceptos de pluralidad y respeto por la diferencia, para que se 

enfrenten a una sociedad que no es inclusiva y si excluyente? 

R/ brindándoles apoyos necesarios y pertinentes, dirigidos por profesionales que 

integren en la cosmovisión social, respetando en lo político, cultura y el derecho propio de 

ser persona.  

Como puede apreciarse en la narración del etnoeducador, hay conceptos claves como 

el de auto reconocimiento intercultural, transversalización de los saberes culturales, en los 

que se rescata la oralidad y aprendizaje de una segunda lengua sin perder el afianzamiento 

de su lengua materna y por último el fortalecimiento de derechos en el marco de una 

educación especial.  

Ese auto reconocimiento hace parte esencial de la identidad de los individuos y es de 

vital importancia en la convivencia y la aceptación. Así, la formación de dicha identidad es 



 

98 

 

una construcción social que se determina por el diálogo. “Mi identidad depende en modo 

crucial de mis relaciones dialógicas con otros”. (Taylor & Habermas, 2002, pág. 19). 

Los autores mencionados expresan que ese reconocimiento de la identidad se da 

gracias al establecimiento de dos tipos de políticas:  

 la «política de la igualdad», basada en el supuesto de una igual dignidad de 

los individuos y que implica una igualdad a nivel de derechos y de sus 

titulares;  

 la «política de la diferencia», que comprende una política de reconocimiento 

de la identidad irrepetible del individuo y de los grupos, que cuestiona y 

justifica un tratamiento diferenciado de categorías de persona o grupos a 

riesgo. (Avila & Martinez, 2009, pág. 8). 

La tradición oral, de la que también se habla profusamente en el tema de la 

interculturalidad como fenómeno importante en la inclusión, tiene estrecha relación con lo 

que significa el acto de habla y en este sentido la palabra puede ser entendida como “algo 

que pertenece a la misma naturaleza del hombre. La palabra misma es el mediador… y al 

diálogo como algo que nos lleva a la trascendencia y a la superación de nuestros límites”. 

(Avila & Martinez, 2009, pág. 16). 

Estos conceptos del etnoeducador se recogen en la siguiente red semántica  
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Figura 6. Red semántica inclusión como reconocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la docente de sociales se obtuvo las siguientes respuestas:  

¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula?  

R/ Ha sido la experiencia más bella de mi vida profesional. Es todo un reto aprender 

desde la diversidad, con todo lo que ello implica. Es un compartir de saberes y 

aprendizajes. Se construye tejido social, se valora y respeta la diferencia y se abre la mente 

a dimensiones antes impensadas. 

¿Qué expectativas tienes de los alumnos que clasifica dentro de la diversidad? 

R/Son muchas las expectativas. En principio es temor a encontrar una barrera 

infranqueable entre ellos y yo, pero luego al correr el tiempo y compartir vivencias en el 

cotidiano vivir, me he dado cuenta que no solo yo espero una respuesta de ellos, sino que 
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además ellos tienen una cantidad de prevenciones con relación a mí, que debo superar para 

lograr involucrarnos de sana manera y así crecer al nivel que exigen las normas y tal vez lo 

más importante, aprehender de manera recíproca.  

Si se analiza el proceso de inclusión de la diversidad ¿puede comentar sobre las 

debilidades y las fortalezas que observa? 

R/ Son más las fortalezas, en cuanto al aprendizaje colaborativo e incluyente, sin 

embargo he observado que muchas de las comunidades que se consideran vulnerables y 

dignas de ser incluidas, se ven sumergidas en un entramado de doble moral y hasta 

hipocresía, pues no todas las personas que dicen ser la mayoría están aptas para convivir 

con el ser distinto, diverso y plural. 

¿Cómo evaluaría el trabajo con la diversidad en la escuela, qué aspectos positivos y 

negativos? 

R/ Considero que es un trabajo con aspectos más positivos que negativos. Es grato 

ver como en mi entorno escolar niñas, niños y jóvenes de dos etnias tan visualmente 

distintas, se amalgaman en un collage de interculturalidad, se comparten saberes y se 

aprenden valores. 

¿Cómo gestiona el aprendizaje entre iguales como un elemento más del proceso de 

integración en la diversidad? 

R/ Nuevamente la metodología Escuela Nueva, favorece la integración entre pares y 

como docente trato al máximo de fomentar el trabajo interpersonal. 

¿Qué opina usted sobre la filosofía que afirma que la diversidad es la mayor riqueza 

de una organización? 
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R/ Comparto la idea que la diversidad es riqueza, no se sí la mayor, pero al fin 

riqueza. Depende de la manera en que la organización se prepare para asumir el difícil reto 

de vivir, convivir y participar en ella. Se hace difícil el fomento de la diversidad cuando no 

se prepara adecuada y apropiadamente para ello. 

¿Qué retos puede plantearse para fortalecer la inclusión, desde el aprendizaje 

cooperativo, que contribuya la construcción de conocimiento pedagógico en cuestiones de 

ciudadanía? 

R/ La globalización exige ya por sí misma, retos a todo nivel. Y si se trata de 

inclusión el reto es mayor. Uno de esos retos es cómo ser ejemplo de ciudadano para mis 

educandos, cómo incluirme verdaderamente con esa población diferente a la mía, cómo 

hacerlos cercanos sin invadir espacios, y cómo hacerles sentir que son igualmente 

ciudadanos tal como lo soy yo; entre otros. 

Hay que recalcar en estas respuestas los conceptos de diversidad y pluralidad así 

como el de competencias interpersonales que es necesario fortalecer en los estudiantes.  

Esas formas particulares de vivir dentro de una sociedad, de expresar sus gustos, 

ideologías y costumbres diferentes se recogen en los conceptos de pluralidad y diversidad; 

la primera hace referencia a la variedad de características de las personas dentro de un 

grupo social y la segunda a las diferencias entre las personas en cuanto a que cada uno 

pertenece a una etnia, tiene una particular orientación sexual, es originario de una localidad, 

se considera usuario de una lengua, profesa una determinada religión, expresa de manera 

particular su opinión, entre otros aspectos que constituyen la identidad personal. La 

coexistencia de estos dos conceptos fortalece la convivencia, siempre y cuando existan en 

el individuo valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad.  
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Esos valores son logrados si se tiene unas competencias interpersonal es entendidas 

como “las necesarias para adaptarse a los ambientes y para saber interactuar 

coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 

conflictos, capacidad de adaptación y proactividad”. (Burgos, Lozada, & Maldonado, 2013, 

pág. 35). 

Por lo anterior, la educación inclusiva debe ser dirigida, teniendo en cuenta la 

posibilidad que tiene le sujeto para lograr el fortalecimiento de sus competencias 

interpersonales, lo que asegura tolerancia y respeto por la diferencia.  

 

4.3. RECONOCIENDO EL TRABAJO COOPERATIVO COMO HERRAMIENTA 

FUNDAMENTAL PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 

4.3.1. Los estudiantes hablan del trabajo cooperativo  

La pregunta que apunta a tener explicación de cómo observan los estudiantes el 

trabajo cooperativo fue la siguiente:  

¿En tu colegio los estudiantes se ayudan unos a otros? ¿Qué hacen para ayudarse? 

Los estudiantes responden lo siguiente:  

- “Si, porque hay que ser humildes con los compañeros”. 

- “Algunos ayudan y algunos no”. 

- “Nos ayudamos porque somos amigos”. 

- “No los ayudo porque son muy groseros”. 

- “Todos nos ayudamos, hacemos todo lo necesario hasta que entendamos”. 

- “Algunos son egoístas y mala gente”. 
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- “Si nos ayudamos, hacemos las tareas en grupo y otras cosas más”. 

Como puede apreciarse el trabajo cooperativo está relacionado con dos valores 

fundamentales: la amistad y la ayuda mutua.  

El aprendizaje cooperativo tiene los siguientes objetivos: 

.- Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel motivacional 

necesario para activar el aprendizaje. 

.- Superar la interacción discriminatoria proporcionado experiencia de similar 

estatus, requisito para superar los prejuicios.  

.- Favorecer el establecimiento de relación de amistad, aceptación y 

cooperación necesaria para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia.  

.- Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje.  

.- Incrementar el sentido de la responsabilidad. 

.- Desarrollar la capacidad de cooperación.  

- Desarrollar las capacidades de comunicación.  

.- Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales.  

.- Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y del profesor. (Linares, s.f., 

pág. 6). 

Estas son lagunas relaciones de favorecimiento de valores que parece tenerse en los 

estudiantes pero necesita reforzarse.  

 

4.3.2. Los docentes expresan su experiencia en trabajo cooperativo  

 

El etnoeducador entrevistado responde sobre trabajo cooperativo  
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¿Cómo justificaría usted la necesidad de un aprendizaje cooperativo en la 

construcción de conocimiento pedagógico en cuestiones de ciudadanía? 

R/ Primero que todo, reconocer que tienen una segunda lengua que les dificulta el 

proceso de aprendizaje y que su aprendizaje es lento, por lo mismo se ve reflejada la 

necesidad de educación especial.  

Son personas que tienen otro ritmo de aprendizaje, por lo que las actividades de 

trabajo cooperativo deben ser pensadas bajo esa circunstancia, además la característica de 

manejar la lengua propia de su etnia. A este respecto se dice que: 

El trabajo cooperativo se desarrolla en pequeños grupos heterogéneos 

combinando objetivos individuales, ajustados a las necesidades del alumnado, 

y objetivos grupales, que pretenden reforzar la interdependencia positiva y la 

responsabilidad individual, primando el esfuerzo personal para conseguir 

objetivos comunes. (Melendo, 2009, pág. 9). 

Obsérvese que se habla de grupos heterogéneos pero que se tiene en cuenta hacer 

ajustes según las necesidades de la población educativa.  

Por su parte la docente de sociales frente a la pregunta ¿Qué herramientas usa para 

promover el aprendizaje cooperativo? Responde:  

R/ La metodología Escuela Nueva la cual se aplica en mi Institución Educativa ya de 

por si promueve este tipo de trabajo, pero trato de aplicar otras estrategias que lo 

potencialicen, como las técnicas grupales de comunicación, e incluso trato de vincular a los 

padres en las actividades escolares de sus hijos.  

Las técnicas grupales son herramientas propias del trabajo cooperativo. Tienen en 

común las siguientes características: 
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 Son técnicas muy estructuradas, en las que se establece claramente lo que 

los alumnos deben hacer en cada momento. 

 Se dirigen a la consecución de metas concretas, de corto plazo. 

 Ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos. 

 Son de corta duración (pueden alargarse desde unos minutos hasta una 

sesión). 

 Requieren un nivel de destrezas cooperativas relativamente bajo, en la 

medida en que el trabajo se basa en una dinámica muy estructurada. 

 Se suelen diseñar para agrupamientos pequeños (parejas, tríos, cuartetos), 

por lo que el nivel de interacciones que deben manejar los estudiantes es bajo. 

(IMECA, 2016) 

La directiva docente responde frente a estos planteamientos de trabajo cooperativo:  

¿Cuáles son las estrategias usadas en la institución para que los estudiantes se apoyan 

mutuamente? 

R/ Las estrategias son aquellas que implementan los docentes de forma particular, ya 

que no existen acciones generalizadas o institucionales.  

¿Está preparada la institución educativa para una “adecuación de la enseñanza” que 

fomente competencias ciudadanas, desde el trabajo cooperativo, además de valores 

integradores? 

R/ Considero que la institución a pesar de tener algunos aspectos a mejora si puede 

asumir retos porque tiene directivos docentes y docentes en su mayoría muy 

comprometidos y trabajadores con los cuales se puede hacer una adecuación de la enseña. 
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Como puede verse estas respuestas apuntan a que el trabajo cooperativo sea visto 

como una estrategia particular del docente sin descartar una adecuación curricular con 

respecto a estas metodologías.  

A continuación se presenta la red semántica que contiene toda la información 

encontrada en relación al trabajo cooperativo.  

 

Figura 7. Red semántica Trabajo Cooperativo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V.  ACUERDOS Y DESACUERDOS: LA DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

“Es preferible debatir una cuestión sin resolverá  

que resolverla sin debatirla” 

Joseph Joubert 

 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 

 

5.1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: UNA NECESIDAD EN LA NUEVA 

DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

La sociedad actual, principalmente la colombiana, está pasando por cambios 

significativos que ameritan una resignificación de espacios y saberes en relación con los 

ciudadanos y ciudadanas que la reconstruyen todos los días.  

Hay que tener muy presente que la nación requiere un colombino preocupado por la 

implementación de la sana convivencia y la resolución pacífica de conflictos, que responda 

de forma tolerante a la diversidad y la pluriculturalidad, que establezca acuerdos donde se 

trate la justicia y la equidad como principal garantía de humanidad. 

Lo anterior quiere decir que Colombia necesita educar a su comunidad para que 

adquiera no solo conocimientos, sino también la habilidad para la vida, propias de las 

relaciones humanas y del intercambio de opiniones. Es decir, “se requiere del aprendizaje 

de nuevas destrezas que posibilite la inclusión en la sociedad para lo cual es de capital 

importancia el desarrollo de competencias para la participación social y el ejercicio de la 

ciudadanía”. (Valencia, 2013, pág. 29). 

En estos tiempos la tarea de la educación está enmarcada en desterrar de las aulas las 

prácticas de autoritarismo, segregación, discriminación, vulneración de derechos, y que a 

cambio se tenga conciencia de cómo estos antivalores afectan la dignidad humana, y de 
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cómo se hace urgente resignificar la democracia como sustento fundamental de la 

ciudadanía. 

Si bien la educación está establecida como un derecho social inalienable, siempre que 

contribuya al proyecto de país necesario, al de ciudadano empoderado de sus raíces, de sus 

ancestros, de su territorio, de sus recursos , de su pasado y de su presente para construir su 

futuro, es la convivencia al interior de las instituciones que hace posible el fortalecimiento 

y desarrollo del respeto de los derechos humanos, que cada miembro de la comunidad 

educativa reconozca la existencia de una diversidad cultural, que la perspectiva de un país 

incluyente, justo y democrático se verifique en los actos escolares, en las aulas de clase, en 

el ambiente mismo de la escuela.  

A este respecto se apunta que “la escuela deberá construir una cultura basada en los 

principios democráticos para el desarrollo de todas sus actividades, tanto las curriculares 

como las extracurriculares”. (Valencia, 2013, pág. 30). 

Los niño de las escuelas rurales así lo sienten, cuando saben que deben respetar al 

otro, que deben aceptarlo en sus diferencias, que esto los hace ser ciudadanos de un país 

rico en cultura. La escuela tiene y asume ese compromiso social deformar en ellos el 

carácter crítico suficiente para que ellos asuman posturas de defensa de su pluriculturalidad. 

Si bien esto que se ha dicho es el ideal, el deber ser de la escuela actual, no todos los 

puntos de vista son tan alentadores. Siendo la escuela una construcción social y su vez un 

laboratorio donde se genera sociedad, en ella es indispensable que se generen reflexiones 

críticas sobre lo que la sociedad demanda en términos de ciudadanía.  

En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada porque no 

responde a las demandas, no prepara para este nuevo orden, no asegura 



 

110 

 

mejoras. No obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, es la institución 

social que sigue nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y 

jóvenes. (Ianni N. D., 2003). 

 La crisis social también ha atravesado a la escuela: miedo, incertidumbre, 

vulneración de derechos, el debilitamiento de valores como solidaridad, la cooperación, la 

amistad, el surgimiento de grupos sociales de referencia que agreden y atacan a sus pares, 

sin contar con la pereza, la apatía, la inercia frente al pensamiento crítico.  

Ese panorama debe ser cambiado por la oportunidad de establecer nuevos diálogos de 

saberes desde la construcción de una escuela que piense en entramar saberes para construir 

sociedades justas, equitativas, incluyentes y sobre todo empoderadas de sus problemáticas 

para la búsqueda de soluciones efectivas. 

En este sentido se dice que: 

La escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y espacios para que 

pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogo y la discusión y no la 

sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas 

y las actuaciones violentas. (Ianni N. , 2000, pág. 67).  

La pregunta que mueve esta discusión es si esa construcción de la ciudadanía puede 

darse a tal grado que permita el establecimiento de escuelas incluyentes, donde se 

potencialice en el estudiante el diálogo en términos de igualdad, donde las diferencias no 

sean un pretexto para la exclusión y en cambio se pueda establecer un enriquecimiento 

pluricultural y plurietnico.  

Y a este respecto hay que decir que una educación ciudadana de verdad responsable y 

empoderada requiere de una estructura que posibilite el fortalecimiento de valores como la 
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tolerancia, la libertad y la no discriminación. De acuerdo con Echavarría (2003), la escuela 

debe propiciar espacios en los que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas, 

competencias, actitudes, argumentos y sentimientos donde la escuela sea ese contexto que 

genera sanos espacios de convivencia. 

Todo lo anterior corresponde al concepto de Ciudadanía Responsable, que implica el 

fortalecimiento de la participación, con una actitud y una conciencia cívica, con un 

compromiso comunitario enfocado en derechos deberes. Para ejercer una ciudadanía 

responsable se requiere el fortalecimiento de ciertos valores:  

La democracia, la dignidad humana, la libertad, el respeto por los derechos 

humanos, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la 

solidaridad, la responsabilidad, la lealtad, la cooperación, la participación y el 

desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico. (Eurydice, 2005, pág. 13). 

En todo este contexto axiológico, la educación para la ciudadanía no puede ni debe 

desconocer la tradición y el patrimonio cultural de los pueblos, pues solo de esta manera la 

comunidad educativa puede familiarizarse con temas como inclusión, diversidad, cultura 

política y participación activa.  

 

  

5.2. EDUCACIÓN INCLUSIVA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

EQUITATIVA.  

 

Hay varios tópicos a abordar en esta discusión y es en primera medida el tema de la 

inclusión como ejercicio de la aceptación de diversidad. Una sociedad puede considerarse 
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incluyente siempre que acepte que está conformada por multiplicidad de individuos, de 

diversas formas de ser, pensar, actuar y hacer.  

La educación inclusiva en sus comienzos hablaba únicamente de hacer valer los 

derechos educativos de personas con algún tipo de discapacidad, pero a lo largo del tiempo 

se hizo necesario ampliar este panorama y estimar la inclusión educativa como una 

necesidad de abrir fronteras a la escuela y permitir que en ella converjan disimiles actores 

que respondan a experiencias muchos más holísticas y generales.  

Por eso es que la inclusión es un concepto difícil de abarcar, algunos autores dicen 

incluso que no debe comprometerse una definición de educación incluyente y otros 

expresan: “En la actualidad, existe la certeza de que todos los alumnos sujetos de inclusión 

tienen las capacidades para aprender, siempre que se les proporcionen las condiciones 

adecuadas”. (Fernández A. , 2003, pág. 13). 

También se plante que “las personas en riesgo de exclusión, poblaciones vulnerables 

y víctimas de desplazamiento y violencia deben ser identificadas y atendidas en la escuela 

inclusiva”. (Giné, 2013, pág. 17).   

Otro enfoque es el que plantea la integración de todos en la escuela y lo que 

anteriormente se llamó cobertura, hoy empieza a tener la denominación de inclusión. Plante 

que la educación debe “dar cabida a todo los estudiantes, independientemente de sus 

características o condiciones personales de género, etnia, religión o capacidad, coincidiendo 

con una concepción amplia de la inclusión”. (Giné, 2013, pág. 17). 

También se piensa la inclusión en términos de equidad social. Se afirma que la 

escuela  
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Debe garantizar una tarea fundamental en la promoción de la equidad social, 

por lo que ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta 

educativa que proporcione una cultura común a todos los alumnos pero a la vez 

comprensiva y diversificada; que evite la discriminación y la desigualdad de 

oportunidades respetando al mismo tiempo sus características y necesidades 

individuales. (Blanco, 1999, pág. 2). 

Y cuando se decidió que la inclusión es albergar a todos, aparece la idea de la 

eliminación de barreras. 

La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras. El 

concepto de barreras es nuclear a la perspectiva que estamos queriendo 

compartir en tanto que son las barreras las que impiden el ejercicio efectivo de 

los derechos, en este caso, a una educación inclusiva. (Ainscow & Booth, 

2000, pág. 19). 

Otro aspecto que es urgente discutir es sobre las prácticas educativas para atender la 

diversidad. La inclusión implica la atención calificada y con equidad, teniendo presente 

todas las necesidades, tanto a nivel grupal como individual, que presentan los estudiantes. 

Para lograr este objetivo es indispensable que se cuente con estrategias enfocadas a ofrecer 

respuestas en relación con la diversidad; sin desconocer todo el componente ético ya que la 

inclusión debe ser considerada un tema que rescata y reivindica los derechos de los 

individuos.  

El docente debe tener muy presente los ritmos de aprendizaje a partir de estrategias 

flexibles que apunten a una personalización de la educación, ya que con ello se logra 

entender la dificultades pero igualmente las capacidades de los estudiantes. En el caso de 
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esta investigación, tener además en cuenta el componente cultual que es fundamental en el 

desarrollo de los individuos ya que “la educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la 

institución educativa a todos los estudiantes independientemente de sus características 

personales o culturales”. (Mineducación, 2007).  

A continuación e muestra una tabla que recoge las ventajas y aspectos a superar de la 

educación inclusiva con calidad, que deben ser tenidos en cuenta en esta propuesta, porque 

aprontan al proceso de fortalecimiento de las competencias ciudadanas y se ajusta a las 

necesidades de la comunidad de estudio.  

Tabla 1. Ventajas y aspectos por superar de la educación inclusiva 

VENTAJAS O BENEFICIOS DE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA CON CALIDAD 

ASPECTOS A SUPERAR EN EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN INCLUSIVA CON CALIDAD 

La Corresponsabilidad entre diferentes sectores del 

estado y la sociedad civil para asumir el proceso de 

inclusión, bajo parámetros de calidad.  

 

La toma de conciencia del valor de la diversidad en el 

proyecto educativo institucional, por parte de todos los 

estamentos de la comunidad educativa como familias, 

estudiantes, directivos docentes y docentes.  

 

La optimización de los recursos materiales y humanos 

existentes y, en particular, de los conocimientos y 

experiencia de cada docente, directivo docente y 

familia. 

 

El diseño de prácticas efectivas, la importancia del 

aprendizaje social (trabajo cooperativo entre el 

estudiantado), la organización de los ambientes de 

aprendizaje a las necesidades de todos los estudiantes y 

los acuerdos en relación con los criterios de evaluación 

y de indicadores para el seguimiento, planteados para 

que todos los estudiantes puedan participar y acceder al 

aprendizaje.  

 

El fortalecimiento de espacios comunes de interacción 

de los niños, niñas y jóvenes con sus pares, que 

permiten el desarrollo de su identidad y el desempeño 

de su rol activo como ciudadano. 

 

La existencia de barreras actitudinales, arquitectónicas, 

de accesibilidad y financieras que impiden una 

educación en igualdad de oportunidades para todos.  

 

Los pocos espacios y niveles de participación entre 

docentes, directivos docentes, estudiantes y familias.  

 

Bajos niveles de gestión para la consecución de 

recursos y el establecimiento de alianzas y redes de 

apoyo.  

 

Los programas de formación inicial y de actualización 

centrados en la homogenización de las prácticas 

educativas y sociales.  

 

El cambio que implica la forma como tradicionalmente 

se ha concebido escuela  

 

 Desde una escuela que se organiza por órdenes 

jerárquicos de “bueno, aceptable, regular, deficiente” 

con base en calificaciones numéricas, a una escuela que 

reconozca los órdenes complejos de las capacidades 

humanas.  

 Desde una escuela competitiva y selectiva, a una 

escuela cooperativa y solidaria.  

 

 Desde una escuela regida por el imperio de la Razón 

que conduce a la rigidez y a la exclusión, a una escuela 
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La promoción de la autoestima en docentes, directivos 

docentes, familias y estudiantes, que se ve favorecida 

por la modificación de expectativas y el cambio de 

percepción positiva frente a la diferencia. 

Democrática y Polivalente que valide los continuos 

afectivo-cognitivo; intuitivo-racional; inteligente-

sensitivo; teórico-práctico ...  

 Desde una escuela centrada en la instrucción, la 

información y la tecnificación, a una escuela centrada 

en el desarrollo de la autonomía solidaria, la fortaleza 

emocional y el sentido ético, como base fundamental 

de cualquier realización personal, social y profesional 

del ser humano. 

  Fuente: (Correa, Bedoya, Vélez, Agudelo, & Piedrahita, 2008, pág. 6). 

Como puede notarse se trata de un modelo que rescata el valor de la diversidad, el 

fortalecimiento de autonomía, la democratización de la educación, la solidaridad y la 

cooperación al interior del aula y el fortalecimiento de espacios de integración.  

Por último hay que decir que el modelo de una escuela inclusiva que se quiere 

proponer en el marco de esta investigación, tiene fundamento humanista porque busca el 

desarrollo integral de las personas, mostrando la importancia de educar en el derecho a la 

igualdad, la defensa de la diversidad y la heterogeneidad para que sirvan de cimiento a las 

competencias interpersonales.  

Una escuela incluyente permite que sus estudiantes tengan autonomía y defiendan su 

cultura, su identidad, sus raíces, su pensamiento, e incluso que ellos mismos busquen 

solución a sus necesidades básicas educativas en procura del desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, pero también sociales y afectivas.  

Si se logra tener una escuela completamente incluyente, se estará frente a un cambio 

social considerable, una reforma educativa que promueve la participación activa y por tanto 

las competencias ciudadanas indispensables para integrar socialmente a los individuos que 

por tanto tiempo han sido excluidos. Una escuela que permite el crecimiento personal 
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gracias al fortalecimiento de valores como el respeto, la adaptación, la tolerancia, el trabajo 

en equipo, la efectiva toma de decisiones, entre muchos otros.  

 

5.3. EL TRABAJO COOPERATIVO: UNA ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA 

LOGRAR UNA ESCUELA INCLUYENTE QUE FOMENTE LOS PRINCIPIOS DE 

CIUDADANÍA  

 

La docente investigadora presentó una serie de taller a los estudiantes donde el 

trabajo cooperativo fue la herramienta básica para que los estudiantes se sintieran 

comprometidos en el trabajo en equipo y fortalecieran sus competencias interpersonales en 

el aula. (Ver anexos) 

Para buscar las actividades de trabajo cooperativo se pensó mucho en las 

necesidades de los estudiantes y se tuvo en cuenta el diagnóstico inicial que arroja como 

resultado estudiantes apáticos frente al trabajo con el otro, desinteresados por dar su 

opinión, negligentes ante las propuestas lúdicas.  

La cantidad de personas que conforman los grupos dependen de la actividad pero la 

docente tiene bien claro que  

Al aumentar la cantidad de miembros de un grupo de aprendizaje, también se 

ampliará la gama de destrezas y capacidades presentes; el número de mentes 

dispuestas a adquirir y procesar la información, y la diversidad de puntos de 

vista. Con la incorporación de cada miembro, se incrementan los recursos que 
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contribuyen al éxito del trabajo del grupo. (Johnson, Johnson, & Holubec, 

2004, pág. 17). 

Para la conformación de equipos de trabajo se piensa en el concepto de heterogeneidad, ya 

que “permiten que se tengan diversas perspectivas de cómo resolver problemas, estimulan 

el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, y promueven un pensamiento más profundo, un 

mayor intercambio de explicaciones y una mayor aportación de opiniones sobre el análisis 

del material” (De León, 2013, pág. 15) 

La misma autora habla de la disposición en el aula y dice que “influye en la 

conducta de los alumnos y del docente, y puede convertirse en un factor que facilite o 

interrumpa el aprendizaje” (pág. 16) por lo que se piensa que el trabajo que se haga con 

estrategia cooperativa, debe tener las condiciones mínimas que posibiliten un ambiente 

cálido, ameno, inspirador: integración, acercamiento, delimitación de los grupos entre otras 

cosa.  

La docente se aseguró en la experiencia con el grupo de estudio que la asignación de 

los roles en ese trabajo cooperativo fueran los pertinentes, teniendo en cuenta que hay 

estudiantes tímidos, introvertidos y otros al contrario muy extrovertidos , por lo que era 

necesario asegurar que los integrantes del grupo trabajaren sin dificultades y en forma 

productiva, que esto “produce la interdependencia positiva, garantiza el uso de las técnicas 

grupales básicas y disminuye la posibilidad de que alguien tome un estado pasivo o 

dominante”. (De León, 2013, pág. 16).  

En la fase diagnóstica, se plantearon las actividades y luego se realizó una plantilla 

donde se anotan las observaciones del proceso:  
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Tabla 2. Proceso diagnóstico del trabajo en equipo 

ITEMS A EVALUAR EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

1. Trabajo en equipo. Ejecución de tareas en 

grupo para alcanzar metas comunes. Logro de 

resultados en beneficio de todo el equipo.  

 

  X  

2. Responsabilidad en el aprendizaje. 

Compromiso de todos los estudiantes de 

implicarse activamente en las tareas. 
Construcción del aprendizaje.  

 

   X 

3. Interdependencia positiva. Vínculo entre 

compañeros para alcanzar metas. Coordinación 
de actividades para realizar una tarea.  

 

   X 

4. Cumplimiento de roles. Desempeño en las 

tareas conforme a cargo asignado.  
 

  X  

5. Solución de conflictos. Capacidad de 

resolver diferencias y problemas.  
 

   X 

6. Intervención promocional cara a cara. 

Interacción social e intercambio verbal entre 

miembros del grupo 

   X 

. Relaciones socio-afectivas. Valores y 

actitudes para una verdadera cooperación. 

   X 

8. Participación equitativa. Trabajo de todos 

en forma equilibrada 

   X 

Fuente: (De León, 2013, pág. 63) Intervenido por la investigadora 

 

Según los resultados debe seguirse trabajando en actividades cooperativas para 

fortalecer la comunicación, la empatía, la búsqueda de beneficios comunes, entre otras 
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características. En varias sesiones se realizaron actividades cooperativas y se recogieron 

los resultados, con la plantilla anterior como guía de trabajo. 

  

 

 

Tabla 3. Resultado del trabajo cooperativo en cuatro sesiones 

INDICADORES PRIMERA 

OBSERVACIÓN  

SEGUNDA  

OBSERVACIÓN 

TERCERA 

OBSERVACIÓN 

CUARTA 

OBSERVACIÓN  

Trabajo en equipo. 

Ejecución de tareas en 
grupo para alcanzar 

metas comunes. Logro 

de resultados en 

beneficio de todo el 

equipo.  

Actitudes 

Individualistas y 
competitivas. 

Alguno se 

acercan a los 

objetivos de 

forma individual  

Se  comienzan a 

demostrar algunas 
actitudes de 

cooperación  

Realizan las 

actividades 
buscando 

alcanzar las 

metas en 

equipo.  

Han interiorizado el 

concepto del trabajo 
en equipo de 

manera que se 

apoyan para 

alcanzar las metas, 

buscando 

beneficios comunes  

Responsabilidad en el 

aprendizaje. 

Compromiso de todos 

los estudiantes de 

implicarse activamente 

en las tareas. 

Construcción del 
aprendizaje 

Pasivos frente al 

aprendizaje.  

Muestran algún 

interés.  

Mucho mas 

compromiso y 

participación.  

Todos realizan las 

actividades 

desarrollando sus 

roles  

Interdependencia 

positiva. Vínculo entre 

compañeros para 

alcanzar metas. 

Coordinación de 

actividades para 

realizar una tarea.  

Individualistas y 

competitivos, 

trabajando 

individualmente   

Empiezan a 

valerse de sus 

compañeros para 

realizar algunas 

tareas.  

Trabajan en 

conjunto para 

conseguir la 

meta  

Se compenetran 

mejor y comparten 

sus habilidades  

Cumplimiento de roles. 

Desempeño en las 

tareas conforme a 

cargo asignado.  

Inseguros y 

tímidos.  

Cumplen sus roles 

pero solo en parte.  

Ejecutan las 

tareas asignadas   

Trabajo productivo 

ejecutando las 

tareas asignadas  

Solución de conflictos. 

Capacidad de resolver 
diferencias y 

problemas. 

Problemas de 

comunicación e 
intolerancia   

Se establecen 

algunos acuerdos 
y diálogos   

Participan 

grupalmente en 
la resolución de 

conflictos   

Manejan los 

desacuerdos de 
manera dialogada 

Intervención 

promocional cara a 

cara. Interacción social 

e intercambio verbal 

entre miembros del 

grupo 

Poca 

comunicación 

entre los 

miembros del 

grupo  

Mejora la 

interacción y la 

práctica 

comunicativa   

Se intercambian 

ideas y 

experiencias 

ordenadamente   

Interaccionan de 

manera asertiva  
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Relaciones socio-

afectivas. Valores y 

actitudes para una 

verdadera cooperación. 

Poco afectuosos 

en relación al 

otro   

Se interesan por 

conocer lo que le 

pasa al compañero 

, sus sentimientos 

y emociones   

Mejora el clima 

de 

entendimiento.  

Se experimenta la 

solidaridad, la 

escucha positiva, y 

el interés por el otro 

Participación 

equitativa. Trabajo de 

todos en forma 

equilibrada 

Poca 

participación  

 

Se implican en las 

actividades de 

manera igualitaria 

Equilibrio en la 

participación.  

Cada miembro 

asume una 

responsabilidad 

dentro del grupo 

equitativamente. 

Fuente: (De León, 2013, pág. 63) Intervenido por la investigadora 

 

Queda demostrado entonces que se puede lograr una interdependencia positiva y 

favorecedora del aprendizaje  entre los miembros en cuanto a que terminadas las sesiones 

cada uno se preocupó más por el otro, por integrarse en el grupo, por responsabilizarse no 

solo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Se pudo ver como se 

animaban y apoyaban para cumplir con las tareas asignadas y lograr el aprendizaje 

propuesto. 

Se vio además que esos grupos caracterizados por su heterogeneidad mostraban que las 

características personales, habilidades y competencias de cada uno de sus miembros, se 

complementan y pueden rendir maravilloso frutos. 

Fue un poco difícil establecer lideres dentro del os grupos, pero se fue dando una 

responsabilidad compartida a través de los roles a partir de los cuales se asumieron tareas. 

Más que proponer una tarea lo que se conseguía era una integración y una interrelación 

positiva entre los miembros del grupo. 

Se logró además un clima de confianza, una demostración de valores como el diálogo, 

la tolerancia, la escucha activa, la comunicación eficaz, la gestión de conflictos, la solución 

de problemas, la toma de decisiones. 
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5.4. DESDE LA PEDAGOGÍA INCLUYENTE EN TÉRMINOS DE CIUDADANÍA  

 

En el acto educativo uno de los objetivos centrales y fundamentales es el desarrollo 

humano con miras al fortalecimiento de democracia y la ciudadanía. Por otra parte, todo 

ejercicio pedagógico debe girar en torno al pensamiento crítico en relación a problemáticas 

contextuales de la escuela. Para unir estas dos premisas, hay que empezar a dilucidad la 

escuela rural, contexto de esta investigación, como un escenario conflictivo si se enfoca que 

el campo colombiano está marcado por una historia de violencia, desplazamiento, 

narcotráfico, deterioro de los recursos naturales, pocas oportunidades de igualdad social, 

políticas agrarias que favorecen los mercados externos, por nombrar los más importantes 

hechos que caracterizan la zona rural colombiana.  

Podría pensarse que las posibilidades de crecimiento en el campo están determinadas 

por la presencia de la educación. Se dice que  

Para la familia rural la probabilidad de pobreza es del 50%, si tanto el jefe del 

hogar como su cónyuge carecen de formación pero disminuye al 22% si tanto 

el jefe del hogar como su cónyuge han cursado la escuela primaria. (Echeverri, 

1998, citado por Londoño, 2006, pág. 37). 

Y esa disminución de pobreza, signada por la educación, se vería aún más 

afectada si todos los miembros de la familia tuvieran la oportunidad de asistir y 

terminar por lo menos la escuela primaria. Esa presencia del Estado llevando 

educación al campo es la que debe ser exigida por todos los colombianos, porque 
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marca la gran diferencia, para erradicar no solo la pobreza sino también la 

desigualdad.  

Pedagógicamente se exige una nueva lectura del mundo rural que esta 

matizado por la pluralidad y la heterogeneidad, si se mira el campo como un 

territorio donde convergen diferentes culturas y etnias. La tierra la cultivan 

afrodescendientes, indígenas, campesinos, pero la educación que a ellos llega es 

pensada para la población blanca y mestiza que tienen homogeneidad en muchos 

aspectos como la lengua y las tradiciones.  

Se hace entonces urgente que se movilice la etnoeducación con miras a proveer las 

zonas rurales de espacios incluyentes, ya que estos grupos humanos en el campo “han 

construido sus costumbres, sus sentimientos, la ciencia y todos los elementos que les dan 

identidad, por eso se reclama la presencia de una educación propia que se identifica con sus 

proyectos de vida”. (Londoño, 2006, pág. 39). 

  Pero de qué lectura pedagógica puede estarse hablando en un mundo rural 

pluriétnico como el objeto de esta investigación? Precisamente de una pedagogía del 

desarrollo humano, que tenga en cuenta al ser íntegro y sus potencialidades, que aproveche 

los saberes ancestrales de afrodescendientes, indígenas y campesinos, “reconociendo sus 

capacidades para pasar de lo vivido a lo pensado, y para confrontar sus saberes, su historia, 

sus formas de comunicación y organización”. (Londoño, 2006, pág. 40).  Pero no es solo 

una educación que transmita saberes, que pueda edificar el hacer, o el pensar de los grupos 

humanos. Es también una educación que permita el desarrollo del ser político, del 

ciudadano auténtico enraizado en su historia, con visión de un futuro que respete su 

individualidad.  
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Estas nuevas lecturas del medio rural y de la educación y la pedagogía, 

requieren de educadores y pedagogos formados no sólo para leer el contexto y 

comprenderlo y para buscar la pertinencia y calidad del proceso educativo, sino 

también para constituirse en sujeto de saber, (el saber pedagógico) y en sujeto 

social y político (participante y activo) en el mejoramiento) y, si es posible, la 

transformación de la realidad local, territorial. (Londoño, 2006, pág. 42). 

Una mirada al medio rural exige una pedagogía de la libertad, la diversidad, el 

respeto, la tolerancia, la dignidad. Esto es una axiología completa enfocada hacia la 

reivindicación de los derechos humanos en pleno, para el fortalecimiento de la democracia 

y la reconstrucción de una ciudadanía incluyente, decidida a fomentar el respeto por la 

diferencia.  

Es indispensable que se piense entonces que la pedagogía que se preocupa por la 

inclusión, por las competencias sociales, por alcanzar los preceptos de una sociedad 

incluyente, responde a los ideales de una verdadera educación, si se tiene en cuenta que lo 

que debe buscar la educación actual es  “Entregar un conocimiento, contribuir al desarrollo 

de actitudes y, por sobre todo, reforzar en los estudiantes aquellas habilidades sociales que 

les permitan relacionarse como ciudadanos de una misma humanidad en el reconocimiento 

del Otro/ Otra como legitimo Otra/Otro”. (Magendzo, 2007, pág. 14). 

 Lo anterior es necesario si se quiere pensar en un país que está construyendo una 

nueva visión de mundo, una historia renovada, con la fuerza de todos, con la voz de todos, 

donde lo que se necesita es pensar empáticamente en el otro, en que somos diferentes, que 

esas diferencias nutren la democracia, pues como el mismo autor propone: “la alteridad y la 

diversidad son condiciones necesarias para edificar una cultura y una convivencia 
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democrática, inclusiva y respetuosa del derecho de las personas”. (Magendzo, 2007, pág. 

16). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

LLEGANDO AL FINAL… UN CIERRE PARCIAL  
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Llegando al final de un recorrido…  

Aún queda mucho que descubrir y que decir. 

 Y arriesgarnos a cambiar lo que hay que cambiar  

 

 

6.1. CONCLUSIONES  
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La escuela actual necesita transformaciones ya que no es un ente estático sino que 

en ella se encuentran un gran número de situaciones y actores que requieren procesos 

diferentes a los que la escuela ha entregado tradicionalmente. El hecho de que a la escuela 

le corresponda la formación de los ciudadanos del presente para que sean los sujetos que la 

sociedad requiere día a día, hace que las instituciones educativas demanden innovaciones 

permanentes.  

Una de esas necesidades sentidas es el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas inclusivas, que permita que los sujetos en formación adquieran habilidades para 

la vida, que les haga personas comprometidas con su hecho social, empoderadas de su 

situación en el mundo, de su habitabilidad en el entorno rural, para el caso de la 

investigación, y la estrategia de trabajo cooperativo es en definitiva una herramienta 

fundamental y eminentemente efectiva, toda vez que la escuela sujeto de esta investigación, 

responde al ámbito etnoeducativo: un lugar donde se expresa la multiculturalidad, la 

plurietnicidad y donde es prioritario establecer canales de diálogo, estrategias de 

participación y situaciones de solidaridad y sana convivencia.  

Después del trabajo con los estudiantes aplicando estrategias de trabajo cooperativo, 

y una vez establecidos los criterios de observación de las situaciones de clase, se puede 

concluir que ellos mejoraron notablemente su convivencia, adquirieron instrumentos que 

apuntan a la participación, al diálogo y a la tolerancia como elementos básicos para tener un 

clima propicio para el aprendizaje activo.  

Para llegar allí se habían establecido observaciones en las cuales se pudo 

diagnosticar las situaciones de apatía de los estudiantes hacia los procesos pedagógicos de 

competencias ciudadanas. En un inicio los estudiantes se mostraban reacios a trabajar en 
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equipo, a compartir sus saberes con los otros o adquirir nuevos conocimientos desde la 

experiencia y la opinión el otro. Esa reticencia los hacia individualistas, altamente 

competitivos y estaba deteriorando el clima escolar, pues se presentaban serios problemas 

de intolerancia y una inadecuada resolución de conflictos.  

Hay que tener muy presente que una de las funciones de las instituciones educativas 

es proporcionar ambientes y climas propicios a los estudiantes, donde puedan disfrutar y 

aprender, por eso esta situación negativa frente a la convivencia y solución de conflictos al 

interior del aula era motivo de preocupación y una necesidad sentida de cambio. 

Es evidente que un clima tenso, de poco respeto, de escasa participación y mucha 

intolerancia no es el indicado para el ejercicio de enseñanza y aprendizaje. Para que ese 

proceso sea efectivo es indispensable un clima de amabilidad, cordialidad y hasta 

camaradería. 

Fue analizado el clima escolar frente al manejo de conflictos y el desarrollo de 

competencias ciudadanas inclusivas y aunque en un inicio no arrojaba buenos resultados, 

con el paso del tiempo y la implementación de la estrategia cooperativa se fue mejorando el 

clima escolar. Ya hay mayor atención del personal docente sobre la diferencia étnica y 

cultural como rasgo esencial de la institución educativa, que anteriormente parecía no 

contar en el diagnostico institucional ni mucho menos para el establecimiento de planes de 

acción. Ante la tradicional educación homogenizante y desconocedora de la diferencia, 

surge ahora la mirada más incluyente, integradora, frente a las demandas relacionadas con 

las características de un currículo basado en lo plurietnico y en la multiculturalidad de la 

escuela. 
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Diseñar estrategias de trabajo cooperativo para el fortalecimiento del clima escolar y 

del desarrollo de competencias ciudadanas que propicien la inclusión, fue una experiencia 

cien por ciento enriquecedora.  

El aprendizaje cooperativo demostró ser una herramienta útil para afrontar los retos 

de la institución, debido a que gracias a ella se aprovechan positivamente las diferencias 

individuales que enriquecen el diálogo de saberes y se eliminan los actos de individualismo 

y de intolerancia tan altamente marcados en el contexto de esta investigación.  

 Después de aplicadas las actividades cooperativas se pudo evaluar los niveles de 

mejoramiento de los procesos de convivencia y de inclusión, así como de mejoramiento de 

habilidades ciudadanas y sociales a partir de la implementación de la propuesta, resaltando que ésta 

es una labor institucional, que los docentes deben hacerse responsables de generar espacios para que 

se puedan medir los indicadores  propuestos y generar estrategias nuevas de acción frente que 

propicie espacios incluyentes, en una comunidad con tanta heterogeneidad de tipo étnico. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  
 

Se sugiere a los docentes de la Institución continuar con las acciones educativas en 

talleres, convivencias, charlas que fortalezcan el proceso incluyente y generador de 

fortalezas ciudadanas, partiendo de esta experiencia que se ha realizado y que ha permitido 

cambios en las actitudes de los escolares.  

Es esencial en este proceso el seguimiento y continuidad del trabajo cooperativo 

incluyendo otros actores escolares como los padres y acudientes, para estimular la 

participación de la familia en el desarrollo integral del niño y la niña, porque en el hogar es 
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donde se potencian los valores para una sana convivencia y para la construcción de un 

ciudadano tolerante, incluyente y solidario.  

Las estrategias didáctico - pedagógicas del presente trabajo, están sujetas a 

modificaciones para que los docentes las apliquen en el desarrollo de su quehacer 

pedagógico. En cuanto a los materiales y  juegos, utilizados en los diferentes talleres, es 

importante que el maestro no esté supeditado exclusivamente a ello, sino que se acoja a 

todos los que le proporcione el medio y que pueda adaptar las actividades específicas de la 

clase.  

Un continuo acompañamiento de los estudiantes puede asegurar un ambiente y un 

clima escolar sano y una convivencia pacífica.  
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ANEXO 1 MODELO ENTREVISTA A DOCENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA 

BELALCAZAR 2017 

EL TRABAJO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

ETNOEDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES 

DEMOCRÁTICOS, PACÍFICOS E INCLUYENTES. 

OBJETIVO: Diagnosticar los comportamientos entre estudiantes que afectan los ambientes 

democráticos, pacíficos e incluyentes en la institución y proponer el uso de estrategias de 

trabajo cooperativo que faciliten la inclusión escolar. 

1.¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar con una diversidad de alumnos en el aula? 

2. ¿Qué expectativas tienes de los alumnos que clasifica dentro de la diversidad? 

3. Si se analiza el proceso de inclusión de la diversidad ¿puede comentar sobre las 

debilidades y las fortalezas que observa? 

4. ¿Cómo evaluaría el trabajo con la diversidad en la escuela, qué aspectos positivos y 

negativos? 

5. ¿Qué herramientas usa para promover el aprendizaje cooperativo? 

6. ¿Cómo impulsa la innovación que favorezca el aprendizaje en una comunidad diversa? 

7. ¿Cómo gestiona el aprendizaje entre iguales como un elemento más del proceso de 

integración en la diversidad? 

8. ¿Qué opina usted sobre la filosofía que afirma que la diversidad es la mayor riqueza de 

una organización? 

9. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener en sus estudiantes la educación para la 

ciudadanía con herramientas cooperativas que favorezcan la inclusión y la diversidad? 

10. Que retos puede plantearse para fortalecer la inclusión, desde el aprendizaje 

cooperativo, que contribuya la construcción de conocimiento pedagógico en cuestiones de 

ciudadanía? 

11. El concepto de ciudadanía es histórico, es decir, está en proceso permanente de 

construcción y muy relacionado con los contextos en que se aplica y ejercita. ¿qué 

herramientas pedagógicas aplica para fomentar la construcción, no solo del concepto de 

ciudadanía, sino del empoderamiento de sus estudiantes como ciudadano? 
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ANEXO 2. MODELO ENTREVISTA A ETNOEDUCADOR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA  

BELALCAZAR 2017 

EL TRABAJO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

ETNOEDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES 

DEMOCRÁTICOS, PACÍFICOS E INCLUYENTES.  

 

OBJETIVO: Diagnosticar los comportamientos entre estudiantes que afectan los ambientes 

democráticos, pacíficos e incluyentes en la institución y proponer el uso de estrategias de 

trabajo cooperativo que faciliten la inclusión escolar 

1. ¿Cómo contribuye la educación integradora a promover un buen aprendizaje? 

2. ¿En qué principios se basa la educación inclusiva? 

3. ¿Cómo debe cambiar la educación para adaptarse a cada niño? 

4. ¿Cómo se deben modificar los planes de estudios para mejorar el aprendizaje e impulsar 

la integración de todos los alumnos? 

5. De qué manera se puede integrar a todos los actores de la comunidad educativa en torno 

a los problemas y asuntos que tienen relación con la pluralidad, la identidad, y la 

valoración de las diferencias como elementos de educación en ciudadanía? 

6. Cual considera que debe ser la propuesta ideal que ofrezca una educación orientada 

hacia la formación de ciudadanos competentes? 

7. ¿De qué manera se pueden fortalecer las competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas, humanas e integradoras para llevar a cabo acciones ciudadanas 

8. Como justificaría usted la necesidad de un aprendizaje cooperativo en la construcción 

de conocimiento pedagógico en cuestiones de ciudadanía? 

9. ¿Cómo aprenden los niños a cooperar y a respetar las diferencias en una comunidad 

educativa inclusiva e integradora? 

10. Si la escuela logra ser inclusiva e integradora, ¿cómo dotar a los estudiantes de 

herramientas ciudadanas, conceptos de pluralidad y respeto por la diferencia, para que 

se enfrenten a una sociedad que no es inclusiva y si excluyente? 
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ANEXO 3. MODELO ENTREVISTA A DIRECTIVO DOCENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA  

BELALCAZAR 2017 

EL TRABAJO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

ETNOEDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES 

DEMOCRÁTICOS, PACÍFICOS E INCLUYENTES.  

 

OBJETIVO: Diagnosticar los comportamientos entre estudiantes que afectan los ambientes 

democráticos, pacíficos e incluyentes en la institución y proponer el uso de estrategias de 

trabajo cooperativo que faciliten la inclusión escolar 

1. ¿Hay sentido de pertenencia y un buen nivel de comunicación y compromiso entre 

los miembros de su comunidad educativa, que garanticen la educación inclusiva? 

2. ¿Cómo transformar las prácticas pedagógicas hacia una educación en la diversidad 

y para la inclusión? 

3. ¿Cómo cree que debe resignificarse el rol del docente para que se convierta en 

puente entre la diferencia y la inclusión y pueda empoderarse y transformar sus 

prácticas pedagógicas? 

4. ¿Cómo se integra la autonomía de esta institución y la del propio individuo en 

relación con el currículo?  

5. ¿Cuáles son las experiencias que usted puede compartir donde se ha tenido en 

cuenta el respeto absoluto a los principios de igualdad e inclusión? 

6. ¿Qué tipo de información recoge la institución dirigida a conocer o reconducir los 

procesos de enseñanza /aprendizaje para que sean inclusivos? 

7. ¿Cuáles son las estrategias usadas en la institución para que los estudiantes se 

apoyan mutuamente? 

8. ¿En qué consiste el apoyo de directivos docentes a la inclusión?  

9. ¿Existen programas formativos adaptados a distintos perfiles de alumnos dentro de 

un mismo curso y grupo? 

10. Como promueve en la institución la organización curricular para que se 

Transversalice la educación para la  ciudadanía, como un elemento fortalecedor de 

las relaciones inclusivas 
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11. ¿Está preparada la institución educativa para una “adecuación de la enseñanza” que 

fomente competencias ciudadanas, desde el trabajo cooperativo, además de valores 

integradores?  

 

 

 

 

ANEXO 4. MODELO ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA  

BELALCAZAR 2017 

EL TRABAJO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

ETNOEDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES 

DEMOCRÁTICOS, PACÍFICOS E INCLUYENTES.  

 

OBJETIVO: Diagnosticar los comportamientos entre estudiantes que afectan los ambientes 

democráticos, pacíficos e incluyentes en la institución y proponer el uso de estrategias de 

trabajo cooperativo que faciliten la inclusión escolar 

 

1. Que cosas te gustan más de tu colegio y que cosas le mejorarías  

2. ¿Qué piensas de que en tu colegio haya compañeros que sean  diferentes a ti? (Que 

tengan otro color de piel, que aprenden más despacio o más rápido, que tengan otra 

religión) 

3. Cuando un compañer@ no entiende un tema, ¿Qué hace tu maestro, le ayudan con 

guías o apoyos adicionales para que pueda entender? 

4. ¿En tu colegio los estudiantes se ayudan unos a otros? ¿Qué hacen para ayudarse? 

5. Como te prepara la escuela para que seas un ciudadano responsable con tu entorno, 

respetuoso de la diversidad y fiel a tu cultura y tus raíces étnicas? 

6. ¿Qué crees que debes aprender para ser un ciudadano comprometido con tu 

comunidad? 
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ANEXO 5. TALLERES TRABAJO COOPERATIVO 

Las siguientes actividades se realizan en diferentes sesiones de clase y fueron tomadas de 

un repositorio de actividades cooperativas (García, 2014) .  

 

CABEZAS NUMERADAS JUNTAS. (Para pensar conjuntamente) 

 

Cabezas Numeradas es una técnica famosa que se usa en el AC para combinar la discusión 

de grupo (interdependencia positiva) y la comprensión individual (responsabilidad 

individual).   

Es útil para organizar todas las actividades que se prestan a preguntas, principalmente 

actividades de comprensión oral o lectora.   

 

Estructura  

 

- Los cuatro alumnos o alumnas de los equipos de base (grupos heterogéneos) tienen un 

número (o algo) que les identifique.   

- Los equipos de base tienen una tarea que realizar, un problema que resolver, una 

cuestión que responder. Cada grupo discute y llega a una hipótesis de respuesta... y deben 

asegurarse de que todos ellos saben realizarla, resolverlo o responderla…  

- A continuación, por sorteo se elige un número del 1 al 4 y los que tienen este número 

deben salir ante el resto de la clase a realizar la tarea, resolver el problema, responder la 

cuestión…   

- Si lo hacen bien, reciben la felicitación del maestro o la maestra y de los demás 

compañeros. En algunos casos, se otorga un punto al equipo cada vez que un miembro lo 

haga bien. 

El hecho de desconocer qué persona del grupo va a responder hace que cada uno tenga que 

comprender lo que el grupo discute evitando actitudes pasivas. 

 

EL NÚMERO   

 

Estructura  

- El maestro o la maestra encarga una tarea (responder unas preguntas, resolver unos 
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problemas, etc.) a toda la clase. Los alumnos, en su equipo de base, han de hacer la tarea 

encargada, asegurándose de que todos sus miembros saben hacerla correctamente.   

- Cada estudiante de la clase tiene un número (por ejemplo, el que le corresponde por orden 

alfabético). Una vez transcurrido el tiempo designado para hacer la tarea, el maestro o la 

maestra sacan un número al azar de una bolsa donde hay tantos números como alumnos.   

- El alumno o la alumna que tiene el número que ha salido, ha de explicar delante de todos, 

la tarea que han realizado o, en su caso, debe hacerla en la pizarra delante de todos. Si lo 

hace correctamente, su equipo de base obtiene una recompensa en forma de elogio por 

parte del maestro o la maestra, y de felicitación por parte del resto de sus compañeros y 

compañeras de la clase. 

 

¡DALE LA VUELTA!   

 

Estructura  

Es una técnica cooperativa que se basa en la interdependencia que nace de la integración de 

aportes individuales. 

Se enseña a la clase la imagen o foto y se estimula oralmente la descripción de la foto en la 

lengua extranjera solicitando léxico de partes del cuerpo, ropa, preferencias y afecciones 

que deducimos de la foto, sentimientos, etc.   

Se divide la clase en parejas y se entrega a cada pareja la foto de una nueva persona. Uno 

de los miembros de la pareja (digamos A) empieza a describir a su compañero (en español) 

la persona de la foto. Después de 20 segundos el profesor dice Flip it!: A se para y B (el 

compañero) tiene que seguir la descripción de la foto donde la dejó A. Pasados otros 20 

segundos el profesor vuelve a decir Flip it!, las partes vuelven a invertirse y así siguiendo 

hasta cuando el profesor quiera. Al terminar la descripción el profesor elige al azar un 

estudiante de cada pareja para que presente a la clase el personaje de su foto integrando 

todo lo que se ha dicho en su pareja. Se avisa a los estudiantes desde el principio de que la 

finalidad de la actividad es describir  fluidamente el personaje de la foto integrando la 

aportación individual de los que forman la pareja. 

 

FOLIO GIRATORIO. 

 

Estructura  

El maestro encarga una tarea a los equipos base (lista de palabras, la redacción de un 

cuento, las cosas que saben de un determinado tema para conocer sus ideas iniciales, una 

frase que resuma una idea fundamental del texto que han leído o del tema que han 

estudiado, etc.). 

 Un miembro del equipo empieza a escribir su parte en un folio en blanco, que a 

continuación pasa a un compañero, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, para 
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que escriba su parte de la tarea en el folio. Éste hace su parte de la tarea y lo pasa a la 

siguiente…, hasta que entre todos los miembros del equipo han acabado la tarea en el 

“folio giratorio”   

 Cuando un miembro del equipo escribe su parte, los demás han de estar atentos, 

ayudarle, corregirle..., puesto que todos son responsables de la producción del equipo 

(no sólo de su parte...) 

 

ESTRUCTURA COOPERATIVA 1,2 Y 4. 

 

Estructura  

 Dentro del equipo de base, primero cada uno (1) piensa cual es la respuesta correcta a 

una pregunta que ha planteado el maestro o la maestra.   

 En segundo lugar, es colocan de dos en dos (2), intercambian sus respuestas, las 

comentan y escriben una respuesta común.   

 Finalmente, en tercer lugar, las dos parejas del equipo de base (todo el equipo (4)) ponen 

en común sus respuestas, y deciden y construyen entre todos la respuesta final a la 

pregunta que les ha hecho el maestro o la maestra. 

 

LÁPICES AL CENTRO. 

 

Estructura  

 El maestro o la maestra da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios 

sobre el tema que trabajan en clase en aquel momento como miembros tiene el equipo de 

base (generalmente cuatro).   

 Cada uno de ellos se encarga de dirigir la realización de una de estas tareas. Para ello, 

cada alumno debe hacerse cargo de la respuesta de una pregunta o de la realización de 

un ejercicio (debe leerlo en voz alta, debe asegurarse de que todos sus compañeros 

aportan información y comprobar que todos saben y entienden la respuesta 

consensuada).   

 Primero, con los lápices en el centro de la mesa, uno lee la primera tarea (el problema, la 

pregunta…), se ponen de acuerdo en cómo deben resolverla o sobre cuál es la respuesta 

adecuada .Mientras hablan sobre cómo se hace y deciden cuál es la respuesta correcta, 

los lápices de todos se colocan en el centro de la mesa.   

 Cuando todos lo tienen claro (el responsable de la pregunta o del ejercicio debe 

asegurarse de que todos lo tienen claro y saben qué deben hacer o qué hay que 

responder), cada uno coge su lápiz y escribe o hace en su cuaderno o en el dossier el 

ejercicio sobre el que están trabajando. En este momento ya no pueden hablar, sólo se 

puede escribir.   

 Luego, ponen de nuevo los lápices en el centro de la mesa, el segundo lee la tarea y, una 
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vez de acuerdo, en silencio cada uno la hace en su cuaderno.   

 Y así sucesivamente hasta que todos han completado toda la actividad.   

 

LECTURA COMPARTIDA. 

 

Estructura  

 Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer párrafo de un texto. El resto deben 

estar muy atentos. 

 A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el segundo, siguiendo la dirección de 

las agujas del reloj) ha de explicar lo que ha leído y hacer un resumen. 

 Los que vienen a continuación (el 3º y el 4º) dicen si el resumen es correcto y, si es 

necesario, lo matizan o lo amplían. 

 El 2º alumno o alumna el segundo párrafo, el 3º hace un resumen, el 4º y el 1º dicen si es 

correcto, y así sucesivamente hasta que han leído todo el texto. 

 Si hay alguna palabra que no entienden, incluso después de haber consultado el 

diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al maestro o a la maestra, la cual lo pide 

a los demás equipos (que están leyendo el mismo texto). Si alguien lo sabe, lo explica y, 

además, dice como lo han deducido. 

 

PARADA DE TRES MINUTOS. 

 

Estructura  

 El maestro o maestra da una explicación a todo el grupo clase. 

 De vez en cuando establece una breve parada de tres minutos para que cada equipo de 

base piense y reflexione sobre lo que les ha explicado, hasta aquel momento, y piense 

tres preguntas sobre el tema en cuestión, que después deberá plantear.   

 Una vez transcurridos estos tres minutos cada equipo plantea una pregunta de las tres 

que ha pensado, una por equipo en cada vuelta.   

 Si una pregunta, u otra de muy parecida, ya ha sido planteada por otro equipo, se la 

saltan. 

 Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor o la profesora prosigue la 

explicación, hasta que establezca una nueva parada de tres minutos. 

 

NÚMEROS IGUALES JUNTOS.  

 

Estructura  

 El maestro/a  asigna una tarea a los equipos y los miembros de cada equipo deciden 

cómo hay que hacerla, la hacen y deben asegurarse de que todos saben hacerla.   

 Transcurrido el tiempo previsto, el maestro escoge al azar un número del 1 al 4 entre los 
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cuatro miembros de un equipo de base.   

 Los que tienen este número en cada equipo deben salir ante los demás y realizar la tarea 

(hacer el problema, responder la pregunta, resolver la cuestión, etc.).   

 Los que lo hacen bien reciben algún tipo de recompensa (un elogio por parte del 

maestro, el aplauso de todos, un «punto» para su equipo…). 

 En este caso (a diferencia de la estructura «El número»), un miembro de cada uno de los 

equipos de base (que están formados por cuatro estudiantes) debe salir delante de todos, 

y todos los equipos, por consiguiente, tienen la oportunidad de obtener una recompensa. 

 

FOLIO GIRATORIO POR PAREJAS. 

 

Estructura  

 Dentro de un equipo, por parejas, inician la actividad en un “folio giratorio” (una 

redacción que la otra pareja deberá continuar, pensar un problema o plantear una 

pregunta que la otra pareja deberá resolver o responder…).   

 Después de un tiempo determinado (por ejemplo, cinco minutos, depende de la 

naturaleza de la actividad y de la edad de los niños) las dos parejas se intercambian el 

“folio giratorio” y cada una debe continuar la actividad (seguir la redacción, resolver el 

problema o responder la pregunta…), después de corregir formalmente (ortografía, 

sintaxis…) la parte del folio escrita por la otra pareja.   

 Y así sucesivamente el folio va “girando” de una pareja a otra dentro de un mismo 

equipo. 

 Las parejas se van turnando a la hora de escribir en el “folio giratorio”, y mientras uno 

escribe el otro está atento a cómo lo hace para asegurarse que lo hace correctamente. 

 

MAPA CONCEPTUAL A CUATRO BANDAS. 

 

Estructura  

 Al acabar un tema, como síntesis final cada equipo puede elaborar un mapa conceptual 

un esquema que resuma todo lo que se ha trabajado en clase sobre el tema en cuestión. 

 El profesor o la profesora guiará a los estudiantes a la hora de decidir entre todos qué 

apartados deberán incluirse en el mapa o esquema.   

 Dentro de cada equipo de base se repartirán las distintas partes del mapa o esquema 

entre los componentes del equipo, de modo que cada estudiante deberá traer pensado de 

su casa (o hará en clase de forma individual o por parejas) la parte que le ha tocado.   

 Después pondrán en común la parte que ha preparado cada uno, repasarán la coherencia 

del mapa o del esquema que resulte y, si es necesario, lo retocarán antes de darlo por 

bueno y hacer una copia para cada uno, que le servirá como material de estudio. 

 Si el tema lo permite, cada equipo puede hacer un resumen –en forma de mapa 
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conceptual o de esquema – de una parte del tema que se ha trabajado en clase.   

 Dentro de cada equipo, se repartirán luego la parte que les ha tocado a ellos haciendo 

(cada uno, o por parejas) una subparte de la parte del tema que deben hacer en equipo.  

 Más tarde, cada equipo de base expone al resto de la clase “su” mapa conceptual. La 

suma de los mapas conceptuales de todos los equipos  de base representa una síntesis 

final de todo el tema estudiado.  

 

 

 

 

EL SACO DE DUDAS. 

 

Estructura  

 Cada alumno del equipo escribe en un tercio de folio (con su nombre y el nombre de su 

equipo) una duda que le haya surgido en el estudio de un tema determinado.   

 A continuación, pasados unos minutos para que todos hayan tenido tiempo de escribir su 

duda, la expone al resto del su equipo, para que, si alguien puede responder su duda, lo 

haga. Si alguien sabe responderla, el alumno que la tenía anota la respuesta en su 

cuaderno. Si nadie del equipo sabe responder su duda, la entregan al profesor o a la 

profesora, el cual la coloca dentro del “saco de dudas” del grupo clase. 

 En la segunda parte de la sesión, el profesor o la profesora sacan una duda del “saco de 

dudas” y pide si alguien de otro equipo sabe resolverla. Si no hay nadie que lo sepa, 

resuelve la duda el profesor. 

 

CADENA DE PREGUNTAS. 

 

Estructura  

 Se trata de una estructura apta para repasar el tema o los temas trabajados hasta el 

momento y preparar el examen.  

 Durante tres minutos aproximadamente cada equipo piensa una pregunta sobre el tema o 

los temas estudiados hasta el momento, que planteará al equipo que se encuentra a su 

lado, siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Se trata de preguntas sobre 

cuestiones fundamentales (que consideren que podrían salir en un examen) sobre 

cuestiones trabajadas en la clase, pensadas para ayudar al resto de equipos.   

 Pasados los tres minutos, el portavoz de un equipo plantea la pregunta al equipo 

siguiente, el cual la responde, y, seguidamente, el portavoz de este equipo hace la 

pregunta al equipo que viene a continuación, y así sucesivamente hasta que el último 

equipo hace la pregunta al primer equipo que ha intervenido, al que ha empezado la 

“cadena de preguntas”. 
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 Cada equipo tiene dos portavoces: uno para hacer la pregunta que han pensado entre 

todos y otro para dar la respuesta que han pensado entre todos. 

 Si una pregunta ya ha sido planteada con anterioridad, no se puede repetir y se salta el 

equipo que la había planteado. 

 Acabada la primera ronda, se dejan tres minutos más para pensar nuevas preguntas, 

pasados los cuales se iniciará una nueva cadena, pero en dirección contraria: cada equipo 

hace la pregunta al equipo que en la primera ronda les había hecho la pregunta a ellos.  

 

 

 

 

EL JUEGO DE LAS PALABRAS 

 

Estructura  

 El maestro o la maestra escribe en la pizarra unas cuantas palabras clave sobre el tema 

que están trabajando o que ya han terminado de trabajar.   

 En cada uno de los equipos de base, cada estudiante debe construir una frase con una de 

estas palabras, o expresar la idea que hay “detrás” de una de estas palabras.   

 Una vez la tenga escrita, debe mostrarla al resto de sus compañeros de equipo, que la 

corrigen, la amplían, la modifican, etc. Hasta “hacérsela suya” (de todo el equipo). 

 Las palabras clave pueden ser las mismas para todos los equipos, o cada equipo de base 

puede tener una lista distinta de palabras clave.  Las frases o las ideas confeccionadas con 

las palabras clave de cada equipo, que se ponen en común, representan una síntesis de 

todo el tema trabajado.   

 

 

LA SUSTANCIA 

 

Estructura  

 El profesor o la profesora invita a cada estudiante de un equipo a escribir  una frase 

sobre una idea principal de un texto o del tema trabajado en clase. 

 Cada estudiante escribe una frase; después la muestra a los demás miembros del equipo 

y entre todos la corrigen, la amplían, la modifican..., hasta “hacérsela suya” (de todo el 

equipo). 

 Después las ordenan siguiendo un criterio determinado y las escriben de nuevo, en 

limpio, en su cuaderno para que les sirva de resumen y de material de estudio. 

 

LOS CUATRO (SIMPLIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ROMPECABEZAS) 
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Estructura  

 El maestro o el profesor seleccionan 4 estudiantes de la clase que dominen un 

determinado tema, habilidad o procedimiento (que son “sabios” en una determinada 

cosa).   

 Se les pide que se preparen bien, puesto que deberán enseñar lo que saben a sus 

compañeros de clase.   

 Un día se organiza una sesión, en cuya primera fase un miembro de cada equipo de base 

(que están formados por 4 estudiantes) deberá acudir a uno de los “4 sabios” para que le 

explique o le enseñe lo que después, en una segunda fase, él deberá explicar o enseñar al 

resto de sus compañeros del equipo de base.   

 De esta manera, en cada equipo de base se intercambian lo que cada uno, por separado, 

ha aprendido del “sabio” correspondiente.   

 

MAPA CONCEPTUAL “MUDO” (MINIROMPECABEZAS) 

 

Estructura  

 Esta dinámica (como la de los 4 sabios) también es una versión simplificada de la 

técnica del Rompecabezas.   

 Al empezar un tema nuevo, como actividad inicial se puede pedir a los estudiantes que, 

en cada equipo de base, determinen qué les gustaría saber o en qué aspectos del tema 

más o menos conocidos por ellos les interesaría profundizar.  

 Después lo ponen en común y deciden los cuatro aspectos o cuestiones que interesan 

más a toda la clase.   

 (Para tomar esta decisión, se puede utilizar la dinámica del Grupo Nominal, que, en 

síntesis, supone los siguientes pasos: cada estudiante  puntúa, por orden de preferencia, 

los aspectos que más le interesan,  poniendo un 1 al aspecto que más li interesa, un 2 al 

que le interesaría en segundo lugar, etc.; se ponen en común estas puntuaciones y el 

aspecto que obtiene una puntuación más baja es el que más interesa a toda la clase; estas 

puntuaciones, para que el procedimiento sea más  ágil, pueden hacerse por equipos de 

base en lugar de hacerlas individualmente). 

 En la primera parte de la siguiente sesión de clase de aquella materia, el profesor o la 

profesora reparte a cada miembro de los equipos de base una cartulina con el nombre de 

uno de los cuatro aspectos que se escogieron en la sesión anterior, teniendo en cuenta el 

grado de 

 dificultad de la tarea y la capacidad del estudiante.   

 A continuación, los estudiantes se reúnen en equipos más homogéneos según la cartulina 

que les ha sido se les ha dado y se ponen a trabajar a partir del material que les facilita el 

profesor.   

 Finalmente, en la segunda parte de la sesión cada estudiante retorna a su equipo de base 
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y con la información que aporta cada uno han de completar un mapa conceptual “mudo” 

sobre el tema que han trabajado, que el profesor entrega a cada equipo.  

 

UNO POR TODOS. (Técnica de evaluación) 

 

El profesor recoge, al azar, una libreta o cuaderno de ejercicios de un miembro del equipo, 

lo corrige, y la calificación obtenida es la misma para todos los  miembros del equipo 

(evalúa la producción de uno (un alumno) para todos (el conjunto del equipo). 

Se fija en el contenido de las respuestas (no en la forma como han sido presentadas en el 

cuaderno que ha utilizado para evaluar al grupo). 

 

Estructuras (de la actividad) cooperativas complejas (= Técnicas Cooperativas) 

 

LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (GI) 

 

 Constitución de los equipos de Base. 

 Distribución de los subtemas a cada equipo 

 Planificación del estudio del subtema:   

 Primera Fase: Recogida e información 

 Segunda Fase: Síntesis de la información 

 Tercera Fase: Presentación del tema al resto de la clase 

 Evaluación: de los compañeros de los demás equipos y del profesor a través de una 

plantilla.  

 

LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN/ TRABAJO POR PROYECTOS 

 

Es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Esta técnica implica los siguientes 

pasos: 

 Elección y distribución de subtemas: los alumnos eligen, según sus aptitudes o intereses, 

subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente planteado por 

el profesor en función de la programación.   

 Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo por parte de los 

alumnos puede condicionar su heterogeneidad, que debemos intentar respetar al 

máximo. El número ideal de componentes oscila entre 3 y 5.   

 Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor planifican los 

objetivos concretos que se proponen y los procedimientos  que utilizarán para 

alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a  realizar (encontrar la información, 

sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.)   

 Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El profesor sigue el 
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progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda.   

 Análisis y síntesis: los alumnos analizan y evalúan la información obtenida. La resumen 

y la presentarán al resto de la clase.   

 Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a las 

posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir.   

 Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del trabajo 

en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación individual. 

 

EL ROMPECABEZAS (“JIGSAW”) 

 

Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos 

son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes (por ejemplo: literatura, 

historia, ciencias experimentales...). En síntesis esta técnica consiste en los siguientes 

pasos: 

 Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base. 

 El material a estudiar se divide en tantas partes o subtemas como miembros tiene cada 

equipo, de manera que cada uno de los miembros recibe una parte de la información del 

tema que, en conjunto, ha de estudiar todo el equipo. 

 Cada miembro del equipo prepara su parte del tema, con el material que le ha facilitado 

el profesor o con el que él ha tenido que buscar. 

 A continuación se reúne con los miembros de los demás equipos que han decidido 

estudiar el mismo subtema, formando un Equipo de Expertos, y lo estudian a fondo, 

hasta que se convierten en “expertos” del mismo. 

 Después cada uno regresa a su Equipo de Base y se responsabiliza de explicar al grupo 

la parte que él ha preparado. Es decir,  “enseña” a sus compañeros aquello sobre lo cual 

se ha convertido en “experto”. 

 

TÉCNICA TAI ("Team Assisted Individualization") 

 

Su principal característica radica en que combina el aprendizaje cooperativo con la 

instrucción individualizada: todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de 

ellos siguiendo un programa específico. 

 

En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la siguiente:   

 

Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base.   

 

1. Se concreta para cada alumno su Plan de Trabajo Personalizado, en el cual consten los 

objetivos que debe alcanzar a lo largo de la secuencia didáctica y las actividades que debe 
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realizar.   

2. Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente con los mismos 

objetivos ni las mismas actividades.   

3. Cada alumno se responsabiliza de llevar a cabo su Plan de Trabajo y se compromete a 

ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo propio.   

4. Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo determinado- su propio Plan de 

Equipo, con los objetivos que se proponen y los compromisos que contraen para mejorar su 

funcionamiento como equipo.   

5. Si además de conseguir los objetivos de aprendizaje personales, consiguen mejorar como 

equipo, cada alumno obtiene una “recompensa” (unos puntos adicionales en su calificación 

final). 

 

 

STAD (Student Team- Achievment Divisions) 

 

En esta técnica se da una cooperación intragrupal y una competencia intergrupal. 

 

Los pasos a seguir son:   

 Formación de grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros.   

 El maestro/a presenta un tema al grupo con las explicaciones y ejemplificaciones 

oportunas.   

 Trabajo de los alumnos/as en equipo durante varias sesiones donde investigan y estudian 

los conceptos.   

 

Evaluación individual  

La puntuación obtenida por cada estudiante se compara con sus notas anteriores. Si las 

igualan o superan, reciben unos puntos que, sumados generarán la nota grupal. Las 

puntuaciones obtenidas por cada equipo se hacen públicas. 

 

La TECNICA TGT (“Teams - Games Tournaments”) 

 

En esta técnica se da una cooperación intragrupal y una competencia intergrupal. 

 Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel de rendimiento de 

sus miembros, y el profesor les indica que su objetivo es asegurarse que todos los 

miembros del equipo se aprendan el material asignado.   

 Los miembros del equipo estudian juntos este material, y una vez aprendido empieza el 

torneo, con las reglas del juego bien especificadas. Para este torneo, el docente utiliza 

un juego de fichas con una pregunta cada una y una hoja con las respuestas correctas. 

 Cada alumno juega en grupos de tres, con dos compañeros de otros equipos que tengan 
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un rendimiento similar al suyo, según los resultados de la última prueba que se hizo en 

la clase.   

 El profesor entrega a cada equipo un juego de fichas con las preguntas sobre los 

contenidos estudiados hasta el momento en los equipos cooperativos.   

 Los alumnos de cada trío cogen, uno tras de otro, una ficha del montón (que está boca 

abajo), lee la pregunta y la responde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es 

incorrecta, devuelve la ficha debajo del montón.   

 Los otros dos alumnos pueden refutar la respuesta del primero (empezando por el que 

está a la derecha de éste) si creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el que 

refuta acierta la respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe poner una de las 

fichas que ya ha ganado (si tiene alguna) debajo del montón.   

 El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas. El miembro del trío que, al final del 

juego, tiene más fichas gana la partida y obtiene 6 puntos para su equipo; el que queda 

segundo, obtiene 4 puntos; y el que queda tercero, 2 puntos. Si empatan los tres, 4 

puntos cada uno. Si empatan los dos primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. Si empatan 

los dos últimos, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero.   

 Los puntos que ha obtenido cada integrante del trío se suman a los que han obtenido sus 

compañeros de equipo de base que formaban parte de otros tríos. El equipo que ha 

obtenido más puntos es el que gana.  

 Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma 

oportunidad de aportar la misma cantidad de punto para su equipo, porque todos 

compiten con miembros de otros equipos de una capacidad similar. Incluso puede 

darse el caso de que, en un equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten 

más puntos para su equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más capacidad, 

los cuales pueden haber “perdido” su partida. 

 

LA TUTORIZACIÓN ENTRE IGUALES 

 

Está técnica consiste en la colaboración entre dos alumnos, uno que demanda ayuda y otro 

que le responde ofreciéndosela. 

En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la siguiente: 

 Fase de preparación: selección de los alumnos tutores y de los alumnos tutorizados. 

 Diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, sistema de evaluación). 

 Constitución de los “pares”: alumno tutor y alumno tutorizado.   

 Formación de los tutores.   

 Inicio de las sesiones, bajo la supervisión de un profesor en las primeras sesiones.  

 Mantenimiento de la implicación de los tutores (con reuniones formales y contactos 

informales con los profesores de apoyo). 
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