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Resumen: Este artículo acopia los resultados de la implementación de una 

estrategia didáctica realizada con docentes de escuela rural de modalidad aula 

multigrado de la Institución educativa Departamental “San Antonio” del municipio 

de Tausa en Cundinamarca Colombia, la cual estuvo enfocada al uso y manejo 

del aprendizaje colaborativo como instrumento para originar cambios positivos 

en las concepciones y prácticas de los docentes que participaron en dicho 
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proceso. Acciones que hicieron parte de una investigación realizada en este 

contexto, cuyos resultados llevaron a generar la propuesta en mención, 

constituida por una serie de talleres pedagógicos realizados con un grupo de diez 

docentes de escuela multigrado; intervención que fue determinante para el logro 

de una configuración didáctica específica que se sustentó en la oportunidad de 

construcción y circulación de conocimientos sobre la importancia y ejecución del 

trabajo colaborativo como posibilidad para optimizar las prácticas de aula en 

escuelas rurales, a la vez que enriquecer la reflexión sobre la experiencia 

educativa y perfeccionar los procesos didácticos que se manejan en estos 

entornos escolares. Acciones que se centraron en la búsqueda de profundizar la 

reflexión y comprensión sobre esta metodología que permite la transformación 

en el desarrollo de las prácticas educativas en este modelo de educación rural. 

Su ejecución se sustentó en iniciativas de ejercicio e  intervención, implícitas en 

la propuesta de cambio, la innovación y el perfeccionamiento de sus prácticas 

educativas basada en la metodología del aprendizaje colaborativo. 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aula multigrado, escuela rural, 

estrategia didáctica, implementación.  

Abstract 

This article collects the results of the implementation of a didactic strategy carried 

out with rural school teachers in the multigrade classroom modality of the 

Departmental Educational Institution "San Antonio" of the municipality of Tausa 

in Cundinamarca Colombia. It was focused on the use and management of 

collaborative learning as an instrument to give rise to positive changes in the 

conceptions and practices of the teachers who participated in this process. 

Actions that were part of an investigation carried out in this context, the results 

of which led to the generation of the aforementioned proposal, consisting of a 

series of pedagogical workshops conducted with a group of ten multigrade school 

teachers; intervention that was decisive for the achievement of a specific didactic 
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configuration that was based on the opportunity of construction and circulation 

of knowledge about the importance and execution of collaborative work as a 

possibility to optimize classroom practices in rural schools and at the same time, 

enriching the reflection on the educational experience and perfecting the didactic 

processes that are carried out in these school environments. Actions that focused 

on the search to go in depth the reflection and understanding of this methodology 

that allows the transformation in the development of educational practices in this 

model of rural education. Its realization was based on exercise and intervention 

initiatives, implicit in the proposal for change, innovation and the improvement 

of its educational practices taking into account the collaborative learning 

methodology. 

Keywords: collaborative learning, multigrade classroom, rural school, didactic 

strategy, implementation. 

Introducción 

Las experiencias pedagógicas y didácticas que tienen ocurrencia en las escuelas 

rurales con modelo multigrado, son particularmente específicas en relación con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; de ahí, que estos se deban organizar 

teniendo en cuenta conceptos, criterios, procesos, estrategias y actividades que 

contemplen tanto la singularidad como la diversidad, la simultaneidad y la 

complementariedad para que se alcance la circulación y configuración de saberes. 

Procesos en los que el docente juega un rol importante como líder y director de 

los mismos, por tanto, requieren una preparación adecuada para atender las 

situaciones complejas que se presentan en términos de conocimientos tanto 

teóricos como metodológicos que deben sustentar su labor de enseñar. En esta 

dirección, se realizó un trabajo específico con diez docentes rurales que atienden 

aulas multigraduadas, el cual adquiere la condición de sustento para el 

afianzamiento de sus conocimientos y prácticas, cuyos resultados se derivan del 
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trabajo de investigación, formación y práctica vinculado al desarrollo de la tesis 

doctoral de la autora.  

La intención del trabajo realizado fue generar grupos de trabajo caracterizados 

por la participación para el fomento de la reflexión, la discusión y la praxis como 

componentes fundamentales de la intervención para la formacióndiagnostica 

virtual sobre el trabajo colaborativo como metodología de enseñanza con el uso 

y manejo de diferentes herramientas y recursos tecnológicos a través de la red 

de Internet, en épocas de aislamiento de las aulas presenciales por cuenta de la 

pandemia generada por covid-19. Actividades que se realizaron en el periodo 

comprendido entre los meses de abril y mayo de 2021, con el propósito de 

contribuir a la formación docente y con ello, a mejorar la calidad de los procesos 

educativos de los niños y las niñas rurales. En este marco de ideas, se realizó el 

diseño y se llevó a la implementación de los talleres enfocados a generar un 

proceso de sensibilización entre los docentes que participaron, acerca de las 

bondades del aprendizaje colaborativo para ser trabajado en sus aulas 

multigrado.  

A tal fin, se propuso al agrupo de docentes, acciones que en su desarrollo y 

evaluación fueron sometidas a condiciones de análisis, reflexión y compromiso 

de cambio por parte de quienes se vincularon al proceso. Promover acciones 

como las que en este caso se adelantaron, contribuyó a superar las limitaciones 

propias del entorno, perspectiva a partir de la cual se convocó al cuerpo docente 

a participar en estas e iniciarse en una iniciativa que les permitiera explorar otras 

oportunidades de crecimiento profesional e institucional basadas en la 

metodología del Aprendizaje Colaborativo como acción promovida por el 

educador en sus prácticas cotidianas.   

El método implementado hizo uso del taller pedagógico, se adoptó el  mecanismo 

de trabajo en grupos, se siguió un tiempo delimitado para la realización de las 
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actividades; se definieron unos objetivos específicos para la realización de cada 

taller; se activó el proceso pedagógico a partir de la integración de la teoría y la 

práctica; los docentes participantes asumieron el protagonismo en la construcción 

de nuevos saberes; primó el fomento del diálogo y la interlocución; se mantuvo 

un proceso enfocado a la transformación del problema que se tomó como punto 

de partida.      

Se enfrentó el reto de vincular al grupo de docentes a participar en el desarrollo 

de unas actividades como experiencia de base, para que en su realidad cotidiana 

en el aula les pudiera colaborar con la innovación, el mejoramiento y la 

transformación de sus prácticas de enseñanza. Fue un proceso importante y 

experiencia que tuvo un sentido preferencial en el aula rural multigrado, donde 

prevalecen algunos criterios de discriminación,  y por lo mismo, se concluyó que 

es allí donde se debe provocar la apertura de espacios que movilicen la 

producción de aprendizajes, la dinamización de estudiantes y docentes como 

protagonistas esenciales del acto educativo y la producción de procesos 

encaminados a aportar soluciones a los problemas existentes en este entorno, en 

términos de mejoramiento de la calidad de la educación rural.   

Se concluyó que el impacto generado por las estrategias pedagógicas que 

mediante el aprendizaje colaborativo se desarrolló con los docentes, fue positivo, 

en la medida que se logró de su parte un aprendizaje que les va a permitir en el 

corto y mediano plazo, optimizar sus prácticas educativas en aulas rurales 

multigrado de la Institución Educativa Departamental San Antonio de Tausa en 

Cundinamarca, Colombia. Como sugerencia de una alternativa de cambio, se dejó 

al descubierto que fue esta una experiencia innovadora en relación con la 

temática y con la dinámica con la que se llevó a efecto, donde la participación de 

los docentes rurales fue evidente, atendieron a la convocatoria hecha, estuvieron 

motivados a participar activamente para generar un ambiente propicio para 

retomar las actividades, verlas en una perspectiva de cambio, y por ello, 



 
 
 
 
 

 
 

Página 7 de 22 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

canalizaron sus esfuerzos para hacer de estas un ejercicio transformador que se 

emprendió con entusiasmo. 

Metodología  

El método que se siguió corresponde a la investigación acción, la cual se eligió 

por considerar que corresponde a una estrategia metodológica apropiada para 

indagar e interpretar la realidad de las problemáticas que se presentan en el 

ámbito educativo, lo cual se argumentó en el punto de vista de Colmenares y 

Piñero (2008), quienes se refieren a esta como una herramienta metodológica 

heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y a la vez, 

logar su transformación (p. 99). En un sentido general, se consideró que la 

investigación acción es una herramienta epistemológica apropiada que orienta la 

reflexión y el cambio para superar las problemáticas que emergen en el cotidiano 

del aula y que desde la acción del docente se pueden modificar.  

Se tuvo en cuenta igualmente que  hacer uso de la investigación acción era viable, 

en razón a que por su enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una 

realidad que no está dada, sino que está en permanente deconstrucción, 

construcción y reconstrucción por parte de los actores sociales, lleva a que el 

docente se convierta en sujeto activo en y de su propia práctica indagadora 

(Colmenares y Piñero, 2008). En otras palabras, la ejecución de la investigación 

se constituyó en un procedimiento dispuesto al cambio, desde la base del análisis 

de la situación del aula multigrado y los procesos pedagógicos que desconocen 

las oportunidades del aprendizaje colaborativo como estrategia para optimizar la 

calidad de la educación en dicho contexto.  

 Se puso en práctica una forma de indagar para comprender la enseñanza, sus 

potencialidades y limitaciones; desde esta oportunidad, se caminó hacia un 

proceso de búsqueda de soluciones y cambios fundados en la intención de 
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vincular al grupo de docentes de aula multigrado, a un espacio de construcción 

de saberes en torno al aprendizaje colaborativo, con la intención de transponer 

luego estos conocimientos a la práctica de enseñanza en su cotidiano 

desempeño. De esta forma se dio validez a la posibilidad de “entender el oficio 

docente integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 

experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 

propia actividad educativa” (Bausela, s.f.).   

En general, se aplicó la investigación acción para explorar y reflexionar el 

quehacer de los docentes y a partir de ello, introducir cambios en las prácticas 

educativas. Procedimiento en el que igualmente se tomó en cuenta la perspectiva 

de Elliot (2000) referida a que las estrategias de los maestros están apoyadas en 

teorías y prácticas concernientes a las maneras de materializar los valores 

educativos en circunstancias específicas, y cuando se transfieren de manera 

reflexiva, implantan una forma de investigación acción. Tal como lo hace notar 

el autor en mención, la labor de enseñar incluye la acción reflexiva del docente 

para que su práctica se convierta en alternativa a las transformaciones que urgen 

en el aula de clase. Otra de las razones por la cual se tuvo en cuenta la 

investigación acción, está dada por la perspectiva de Latorre (2005), quien afirma 

que es  “una forma de indagación realizada por el profesorado para mejorar sus 

acciones docentes o profesionales y que les posibilita revisar su práctica a la luz 

de evidencias obtenidas de los datos y del juicio crítico de otras personas” (p. 5).   

Desde la base de las propuestas planteadas por la investigación acción, el trabajo 

realizado con los docentes siguió un proceso basado en los siguientes pasos:  

Diagnóstico: el conocimiento sobre la situación problema y sus particularidades 

se llevó a efecto a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos propios de 

la investigación acción: observación y diarios de campo de una parte, y de otra, 

entrevista semiestructurada a través del cuestionario; con base en estos se 
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obtuvo información relevante para comprender el problema, sus componentes, 

su complejidad, sus causas y derivaciones.  

Planificación. Hecho el reconocimiento de la problemática se entró en la fase de 

diseño y planificación de los talleres con sus respectivas actividades con la 

finalidad de operativizar la intervención dirigida al logro de las metas propuestas 

en un tiempo definido. 

Implementación. Fase en la cual se puso en ejecución la intervención con el grupo 

de educadores de escuela rural multigrado.    

Monitoreo. Durante el desarrollo de las actividades se hizo seguimiento con 

participación de todos los docentes para determinar logros y limitaciones, para 

concebir el potencial de las estrategias en función del logro de los objetivos de 

las mismas.  

Evaluación. Etapa en la cual se realizó la valoración de cada una de las actividades 

realizadas, mediante criterios establecidos en una rúbrica de desempeños, 

además, se permitió el análisis del grado de cumplimiento de las metas trazadas, 

las limitaciones presentes, así como los resultados del proceso grupal y del 

trabajo colectivo.      

Análisis. Fase en la cual se realizó el análisis de los componentes del proceso de 

la experiencia con la finalidad de reflexionar críticamente sobre el mismo y definir 

como se materializaron los conocimientos construidos.       

 Aproximación Teórica 

Los cambios producidos en los últimos años en relación con la educación y las 

estrategias que se deben apropiar para lograr la calidad de los procesos 

pedagógicos, abren nuevas perspectivas al tema del aprendizaje colaborativo 
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como estrategia pedagógica en todos los escenarios educativos. Para el caso de 

este estudio, se consideró necesario adentrarse en lo que éste representa para 

el logro de las metas que se formularon, no sin antes tener claridad sobre su 

concepto desde la mirada de algunos autores que se han ocupado del tema y 

permiten identificarlo como una metodología  que puede tener repercusiones 

importantes en el ámbito educativo. A este respecto, se tomó en consideración 

una serie de autores que se ocupan de su definición; es así que Gokhale (1995) 

lo define como a un método de enseñanza dirigido a estudiantes cuyos niveles 

de rendimientos son desiguales pero se agrupan para lograr metas comunes en 

sus aprendizajes. La idea es que quienes más posibilidades tienen, guíen a los 

compañeros que rinden menos para que al final el aprendizaje sea exitoso para 

todos. En esta definición se asigna al trabajo colaborativo la condición de método 

pedagógico que incluye la diversidad en términos de saber y conocimiento en el 

aula, se destaca el trabajo en grupo, el compromiso individual y grupal para el 

logro exitoso de las tareas de aprendizaje.  

Desde la perspectiva de Matthews (1996), el aprendizaje colaborativo se hace 

evidente si estudiantes y docentes se agrupan para establecer el  nivel de 

conocimiento (…) Es una didáctica que tiene cimiento en que los participantes se 

junten para evidenciar conocimientos que son fundamentales para la 

construcción de saberes de todos los miembros del grupo. El autor enfatiza en la 

agrupación de las personas cuya meta es el aprendizaje, se valora como un 

método pedagógico que se encamina a la búsqueda de aprendizajes significativos 

que se logran de forma conjunta. Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje 

colaborativo se particulariza como estratega que suscita relaciones entre iguales, 

la conexión, profundidad y bidireccionalidad  frente a la búsqueda de metas 

comunes, lo que a su juicio contribuye a que se origine cierto nivel de 

competitividad entre los miembros del grupo en función de un aprendizaje 
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productivo para quienes comparten  compromisos, la programación ligada a la 

interrelación y la unión de acciones orientadas a un mismo fin.  

Con base en el concepto antes descrito se dedujo que este como herramienta 

pedagógica se pone en ejecución en el aula con base en unas dimensiones 

específicas de las que se da cuenta a continuación:  

Dimensión Social. Acercarse a los puntos básicos sobre los componentes 

sociales del aprendizaje colaborativo fue fundamental en este caso, pues permitió 

rescatar la trascendencia de esta metodología dada su incidencia en prácticas 

pedagógicas que buscan responder a los cambios que urgen para superar los 

métodos tradicionales que en ocasiones no aportan al desarrollo de las metas de 

enseñanza y aprendizaje según demandas de la sociedad del conocimiento de la 

actualidad. En tal sentido, fue fundamental el reconocimiento de esta forma de 

trabajo en el aula, como “un proceso social de construcción de conocimiento, en 

el que a partir del trabajo conjunto y el establecimiento de metas comunes hacia 

la construcción de conocimiento” (Pérez, Subiría y Guitert, 2007). Es importante 

resaltar la afirmación de los autores mencionados, en cuanto, la valoración del 

aprendizaje colaborativo como un proceso social inevitable entre los agentes 

educativos y los ideales de sus prácticas en el aula de clases. Es en este contexto 

donde estudiantes y docentes establecen interacciones y se sitúan como seres 

sociales, cuyas actividades y roles deben estar enfocados a que la práctica de la 

enseñanza y el aprendizaje se desarrollen dentro de unas directrices de 

entendimiento, armonía y acuerdo.  

Dimensión del Procesamiento Grupal. En el párrafo anterior ha quedado 

planteado que, el trabajo colaborativo tiene una dimensión social que lo sustenta 

como condición para que en el aula se originen las interacciones entre las 

personas y para poder construir prácticas de enseñanza y aprendizaje 

fundamentados en una didáctica influenciada por la participación activa del 
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educando en el trabajo en equipo. Enfoque que encaja en una perspectiva básica 

que considera el trabajo  grupal como alternativa para alcanzar mejores 

aprendizajes; ahí es donde descansa la dimensión del procesamiento grupal de 

esta forma de aprendizaje. En relación con el aprendizaje colaborativo y su 

caracterización por la conformación de grupos, dicen Johnson y Johnson (1995), 

citados en Glinz (s.f.), que una condición básica corresponde a que se conforme 

“un número fijo de miembros cuyas responsabilidades principales son ayudar a 

los estudiantes a brindarse apoyo, estímulo y asistencia mutuos para completar 

tareas y compartir responsabilidad de esforzarse por aprender” (p. 55). Es decir, 

que el trabajo grupal en este caso, destaca las responsabilidades tanto 

individuales como colectivas en la búsqueda de metas comunes, por lo que cada 

miembro del equipo debe asumir compromisos con responsabilidad para alcanzar 

el aprendizaje suyo y del equipo, por lo que este último deberá centrarse en las 

finalidades propias de esta forma de trabajo para lograr un verdadero 

aprendizaje.        

Dimensión de Interdependencia Positiva. Según se ha contemplado en los 

componentes anteriores, el trabajo colaborativo suscita el aprendizaje 

colaborativo, acción que va más allá del concepto de trabajo en grupo, si se 

entiende que con éste se activan los aportes de todos los participantes en la 

construcción compartida de conocimientos; característica fundamental de este 

método que estimula todas las capacidades del educando, cuyo rol es 

predominante, mientras que la labor del docente es moderar el transcurso de 

construcción y transformación del conocimiento, tanto como las interacciones de 

los integrantes del equipo de trabajo (Medina y Hernández, 2011). Es una opción 

para interactuar positivamente, de ahí que se diga que una de sus 

particularidades se refiera a la interdependencia positiva.   

La importancia del aprendizaje colaborativo como herramienta didáctica que 

abarca las dimensiones antes descritas, está en las condiciones mismas en las 
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que se sustenta el trabajo que realizan estudiantes y docentes, donde el aprendiz 

cobra protagonismo al hacer que su participación supere las tendencias 

academicistas y transmisionistas que generalmente se usan en el aula. El 

estudiante pasa de ser receptor a sujeto activo de sus propios aprendizajes 

determinado por el colectivo y su trabajo productivo, para garantizar la 

construcción del conocimiento. La meta educativa en tal sentido está en que cada 

estudiante trabaje colaborativamente para contribuir a construir sus propios 

aprendizajes y las de sus compañeros de equipo, experiencia que es muy 

importante dentro del enfoque del aprendizaje colaborativo y sus finalidades. Con 

base en estos entre otros lineamientos teóricos, se realizó el proceso que se 

describe  continuación.  

Análisis de la Acción 

Para dar cumplimiento a las metas de la intervención con los docentes, se 

diseñaron e  

implementaron cinco talleres de los cuales el primero tuvo como propósito 

vincular al docente a un nuevo conocimiento pedagógico referido al aprendizaje 

colaborativo y sus ventajas como metodología que contribuye a mejorar la calidad 

de la educación rural; el segundo, se enfocó hacia el propósito de adelantar 

experiencias conducentes a la apropiación de prácticas para la aprehensión de 

acciones relacionadas con el uso y manejo del AC en la escuela multigrado; el 

tercer taller se desarrolló bajo la finalidad de ejecutar prácticas  que 

contribuyeran a mejorar desempeños docentes mediante el AC, como mediación 

para el fomento de procesos educativos con calidad según intereses, necesidades 

y expectativas de los estudiantes; fomentar entre el grupo de participantes el 

aprendizaje sobre componentes fundamentales del AC, fue el propósito del taller 

cuarto, mientras que el quinto se realizó con la intención de fomentar acciones 

que promueven el conocimiento y desarrollo de habilidades de trabajo en equipo 
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para compartir metas, recursos, logros y roles implícitos en la interdependencia 

positiva. 

Es importante enfatizar que, cada uno de los talleres efectuados se valoró y a 

partir de esta acción, se concretó la vinculación de los docentes a seguir un 

proceso que les aportó conocimiento y dejó sembrada la semilla de interés y 

valoración de en torno a esta metodología para ser trabajada en aula multigrado; 

se posibilitó conocimientos, métodos, propósitos, herramientas, recursos y 

formas de comunicar sus aprendizajes, acciones que fomentaron motivación, 

interés y nuevas expectativas frente a la idea de adoptar el Aprendizaje 

Colaborativo en sus labores cotidianas. Perspectiva desde la cual se hizo válida 

la postura de Matthews (1996),  cuando señala que el aprendizaje colaborativo 

se hace evidente si estudiantes y docentes se agrupan para establecer el saber. 

Es una metodología cuyo fundamento reside en que los sujetos se juntan para 

establecer significados, participan activamente en los procesos, los enriquecen 

con sus conocimientos y los contextualizan para incrementar su experiencia como 

profesional de la docencia. Acciones a partir de las cuales se dedujo el impacto 

positivo y el éxito de lo realizado, tal como lo expresaron los participantes en los 

productos que realizaron como finalización de cada uno de los talleres      

Los docentes manifiestan su inclinación  hacia el AC como metodología  

innovadora de enseñanza, lo valoran como coyuntura para optimizar sus 

prácticas educativas; de igual manera, opinan sobre la trascendencia de 

aproximarse progresivamente a su ejecución y explorar nuevas formas para 

implicarse activamente en acciones de transformación. Según lo expresado por 

los participantes en la experiencia, fue positiva la adquisición de conocimientos 

sobre la trascendencia de la colaboración en la optimización del desempeño 

profesional del educador de aula multigrado;  en este escenario donde 

corresponde mejorar las competencias de enseñanza en la búsqueda de 
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posicionar este modelo de escuela en esquemas más innovadores, igualitarios y 

justos para las comunidades escolares rurales.  

 La experiencia fue importante ya que cada participante aportó ideas para 

construir reflexiones, compromisos y conclusiones en relación con la integración 

de esta metodología a sus prácticas educativas. En tal sentido, se dio 

cumplimiento a la proposición de Díaz Barriga (1999) cuando refiere que el 

aprendizaje colaborativo promueve interacciones y búsqueda de propósitos 

comunes entre quienes hacen parte de la experiencia de aprendizaje auténtico. 

Es una acción en la que sus participantes comparten responsabilidades, planifican 

conjuntamente e intercambian experiencias dentro de un ambiente de respeto, 

responsabilidad y compromiso por el propio aprendizaje y el de los demás del 

equipo.       

 Se enfatiza igualmente, no sólo la exigencia que el educador se optimice en este 

campo, sino de originar escenarios de enseñanza y aprendizaje más coherentes 

con los requerimientos educativos de la actualidad. Tal como explican los 

docentes, el AC debe apropiarse en el aula, dado que se vislumbra como una 

estrategia que posibilita compartir experiencias, indagar, analizar, reflexionar el 

quehacer de enseñar en el marco de este modelo de escuela. Acciones que 

puestas en contexto permiten abordar uno de tantos vacíos existentes, si se 

entiende que en la escuela rural “Un asunto que no está suficientemente 

aprovechado en las aulas  multigrado, es el aprendizaje colaborativo entre las y 

los alumnos: la ayuda mutua, la tutoría, el que los niños más grandes aporten a 

los más chicos, las tareas compartidas, etc.”(Hernández et al, 2004, p. 5). De 

ahí, que la acción en la que participaron los educadores sea una contribución a 

la iniciativa de superar dichas falencias.  

Durante la implementación de las acciones, se sostuvo la intervención activa de 

los copartícipes, así como la reflexión en torno a los temas presentados que 
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resultaron de su interés, fueron atrayentes, sugestivos e innovadores a pesar de 

las dificultades representadas por la escasez de tiempo para dedicarle a estas 

actividades cuando hay saturación laboral. Sin embargo, el reconocimiento de las  

acciones realizadas fue un mecanismo considerado como transformador de las 

experiencias educativas en el contexto rural, donde los niños y las niñas tienen 

menos oportunidades para acceder a procesos educativos con calidad. 

En opinión de los docentes que participaron en la acción, se hizo válido un 

aprendizaje enfocado a la apropiación del AC como estrategia para superar  

aquellas limitaciones que desde el punto de vista de Hernández et al. (2004), se 

asocian trabajo que debe adelantar el docente para manejar temáticas generales 

para el colectivo con acciones y temáticas específicos para cada ciclo o grado, 

con estudiantes con diversos niveles de cognición y capacidades, con diferentes 

ritmos de  aprendizaje, con recursos didácticos insuficientes. Es ahí donde el 

aprendizaje colaborativo se convierte en opción destacada como apoyo a la 

participación, la cooperación, la orientación por parte del docente, la puesta en 

común de los conocimientos que se retroalimentan en coherencia con los niveles 

de  aprendizaje de los y las estudiantes.    

Dar a conocer al grupo de docentes los componentes básicos sobre los cuales se 

cimienta el AC, hizo permisible la construcción del aprendizaje pretendido 

evidenciado en los trabajos realizados con un componente pedagógico 

enriquecido por el uso y manejo de herramientas digitales para expresar 

desempeños exitosos. De esta forma, se mostró que los aprendizajes hechos 

fueron beneficiosos,  se dedujo la exigencia de mantenerse en dicha práctica para 

mejorar lo aprendido en bien tanto de su desempeño profesional como de los 

procesos de aprendizaje de niñas y niños de aula multigrado.       

La colaboración, la aportación de ideas, la reflexión y el debate fueron acciones 

que condujeron a que el grupo de docentes localizara las múltiples funciones que 
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permiten integrar el aprendizaje colaborativo al aula de clase; de igual manera, 

se definió que es de valiosa importancia renovar el currículo de aula multigrado; 

pues a partir de estas acciones corresponde plasmar los parámetros a establecer 

a fin de acercarse tanto estudiantes como docentes a diferentes experiencias y 

estrategias pedagógicas mediadas por el AC. De esta forma se puso en contexto  

y se cumplió el precepto teórico de  hacer uso creativo y adecuado de la práctica 

educativa con el propósito de explotar lo que en determinado momento es 

significativo, en cuanto hace referencia a la pedagogía del conocimiento cuyo fin 

es la formación del ser, mediante acciones que desde el exterior se ejerce sobre 

él, tal como plantea Not (1983). 

 En reconocimiento de los resultados antes descritos, se infiere que las actitudes 

y  aptitudes puestas en contexto, contribuyen a los cambios y optimización de 

las prácticas de los docentes en bien de las comunidades educativas, pero sobre 

todo de los niños y las niñas de zonas rurales en quienes deben afianzarse los 

procesos de aula y por ende de la calidad de la educación que se les ofrece. 

Cambios en los que corresponde al educador hacer más coherentes sus 

concepciones y acciones cuando de proponer innovaciones en sus métodos y 

prácticas tradicionales se trata. Por consiguiente, esta fue una experiencia 

enfocada a contextualizar dichas innovaciones y oportunidad para que los 

educadores se hicieran partícipes de nuevas opciones de profesionalización para 

la reconstrucción de mejores entornos de aprendizaje.            

Los obstáculos más perceptibles se relacionan con los siguientes aspectos: la  

implementación de las actividades se hizo en tiempos extra-clase, lo cual se 

convirtió en una dificultad, en la medida que a los docentes les compete atender 

excesivas responsabilidades laborales en observancia de las clases virtuales y 

demás compromisos concernientes con la enseñanza y el aprendizaje que en la 

actualidad se efectúan como consecuencia de la pandemia por covid-19. 

Situación que dificultó el normal desenvolvimiento de las reuniones programadas, 
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lo que a su vez incrementó el tiempo del que inicialmente se disponía. Aun así, 

sus perspectivas y estímulos en correspondencia con los aprendizajes planteados, 

proporcionó amplificar su constancia en la red de Internet y concurrir de forma 

segura en las actividades que se realizaron. La intervención de los educadores en 

los talleres propuestos fue definitiva para el logro de su realización, aun así, se 

debió hacer previamente un trabajo de sensibilización sobre la justificación y 

necesidad de su intervención, a pesar del cual, al comienzo hizo difícil vencer las 

resistencias que se presentan, no sólo frente al cambió, sino a las escasas 

habilidades frente al uso y manejo de las herramientas digitales aplicadas en la 

construcción de los productos finales de cada taller realizado.   

Las dificultades de conectividad limitaron en ocasiones el normal 

desenvolvimiento de los talleres, incidiendo en la desmotivación de los 

participantes. A pesar de estas limitaciones, finalmente los docentes  se sintieron 

ligados al aprendizaje propuesto, aportaron experiencias, construyeron saberes 

y proyectaron  que redundarán en la optimización de la calidad educativa, 

sobreponiéndose además a las situaciones negativas asociadas con las 

percepciones que algunos directivos tienen acerca de la importancia y ayuda a 

las escuelas rurales.  

A manera de cierre se puede afirmar que, los elementos enunciados permiten 

una aproximación a la situación que se analizó en la tesis que originó este 

artículo, ya que en su primera parte contempló lo relacionado con el diagnóstico 

real del problema estudiado, por lo que se acopió información que se organizó, 

sistematizó y analizó. A partir de éste proceso se concluyó la existencia de la 

problemática estudiada y con base dichos resultados, se diseñó y aplicó una 

estrategia cuyos efectos fueron claros, en cuanto a la forma como los docentes 

vinculados al proceso se aproximaron al aprendizaje colaborativo como opción 

innovadora que puede ser trabajada en aula multigrado.   



 
 
 
 
 

 
 

Página 19 de 22 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Conclusiones  

El impacto generado por las estrategias pedagógicas que mediante el aprendizaje 

colaborativo se desarrolló con los docentes fue positivo, en la medida que se 

logró de su parte un aprendizaje que les va a permitir en el corto y mediano 

plazo, optimizar sus prácticas educativas en aulas rurales multigrado de la 

Institución Educativa Departamental San Antonio de Tausa en Cundinamarca, 

Colombia. Como sugerencia de una alternativa de cambio, se dejó al descubierto 

que fue esta una experiencia innovadora en relación con la temática y con la 

dinámica con la que se llevó a efecto, donde la participación de los docentes 

rurales fue evidente, atendieron a la convocatoria hecha, estuvieron motivados a 

participar activamente para generar un ambiente propicio para retomar las 

actividades, verlas en una perspectiva de cambio, y por ello, canalizaron sus 

esfuerzos para hacer de estas un ejercicio transformador que se emprendió con 

entusiasmo. 

Fue importante la reflexión conjunta sobre los componentes teóricos y prácticos 

de las actividades  a partir de las cuales se logró consolidar la efectividad de la 

estrategia, la que se diseñó integralmente, se hicieron los ajustes requeridos para 

alcanzar los propósitos fijados. Los participantes aportaron conocimientos, 

verificaron los resultados de sus aportaciones, aplicaron herramientas 

tecnológicas, se autoevaluaron y resaltaron el papel que la experiencia cumplió 

en términos de la innovación. Se destacó igualmente la disposición siempre 

adecuada, el consenso, la participación, el compromiso, y en términos generales, 

la puesta en acción de capacidades tanto individuales como del colectivo para 

construir saberes específicos y conocimientos estratégicos ligados a habilidades 

potenciadoras y eficaces a la hora de crear entre los docentes su disposición para 

aprender y contribuir a configurar un sistema de prácticas relacionadas con el 

aprendizaje colaborativo.   
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Si se considera que este trabajo es de carácter educativo y su realización 

obedeció a la intención de reflexionar, analizar y aportar una idea de cambio 

frente a una problemática existente en el aula rural multigrado, este se convierte 

en respuesta a la dinámica de los cambios que el docente capaz de reflexionar 

su quehacer debe plantear en su contexto para  aportar a los cambios requeridos 

y apropiarse del desafío que le corresponde para optimizar siempre su tarea de 

educar.      
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