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Resumen 

La investigación El reconocimiento de la diversidad étnica en un aula rural multigrado, se realizó 

en el Centro Educativo Rural Multigrado La Florida de Belén de Umbría, con la  participación de 

veintidós  (22) estudiantes, desde grado preescolar a quinto de primaria, quienes pertenecen a la 

etnia Embera Chamí y otros son clasificados como mestizos según la plataforma del Sistema 

Integral de Matrícula (SIMAT). Se requieren este tipo de propuestas en nuestras instituciones 

educativas para el reconocimiento de la diversidad étnica presente en el aula. A partir del 

reconocimiento de la diversidad étnica en el aula, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la contribución de una propuesta didáctica, basada en problemas 

socialmente relevantes, en el reconocimiento de la diversidad étnica en el grupo de estudiantes 

seleccionados? Se plantea el siguiente objetivo general en función de la pregunta de 

investigación: Interpretar la contribución de una propuesta didáctica, basada en problemas 

socialmente relevantes, en el reconocimiento de la diversidad étnica. Para obtener el anterior 

objetivo general, se estructura un diseño metodológico comprensivo que busca profundizar en un 

fenómeno social como la diversidad étnica en su contexto natural; es decir, dentro del aula, con 

un estudio de caso simple (Yin, 2009), y con un procedimiento que consta de tres fases, el antes, 

durante y después de la intervención de la propuesta didáctica, proceso que se inicia con la 

aplicación de un cuestionario para conocer el estado de la diversidad en el aula.  Posteriormente, 

se diseñó y aplicó la propuesta didáctica “mi historia, un mundo diverso”, que se desarrolló en 

ocho sesiones con una temática sobre diversidad étnica. Se recolectó la información en los 

cuestionarios, el auto-informe docente y las transcripciones de las grabaciones realizadas, para 

finalizar con el análisis de los resultados desde una perspectiva teórica, (Corbin y Strauss) que 

comprende una codificación abierta, axial y selectiva, y en donde surgieron las categorías 
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relacionadas con la enseñanza, el  aprendizaje y el conocimiento social para establecer su aporte 

en el reconocimiento de la diversidad étnica en los estudiantes.  Se termina con un contraste 

entre lo planeado y lo ejecutado con base en el conocimiento social, teniendo en cuenta el 

contexto, mediante una triangulación mixta desde el lugar del docente, del estudiante y de los 

contenidos en la práctica educativa. Este trabajo de investigación favoreció la metarreflexión y la 

transformación de los procesos educativos intervenidos; se focalizó el reconocimiento de la 

diversidad étnica, desarrollando habilidades de pensamiento y favoreciendo, a su vez, el 

pensamiento social y crítico. Se llegó a la siguiente conclusión: la enseñanza de las Ciencias 

Sociales desde problemas socialmente relevantes, permite estudiar en el aula los intereses y 

necesidades de los estudiantes, porque esos problemas a su vez ayudan a identificar aquellos 

relacionados con el contexto social y cultural. Para tal fin, se recomiendan actividades que les 

permitan a los estudiantes transcender en sus habilidades de pensamiento, que logren transitar de 

la descripción, comparación y explicación a la argumentación. 

Palabras claves: Diversidad étnica, Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

Problemas socialmente relevantes, Pensamiento crítico.  
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Abstract 

The research The recognition of ethnic diversity in a multigrade rural classroom was carried out 

at the Multigrade Rural Education Center of Belén de Umbria, with the participation of twenty-

two (22) students, from pre-school to fifth grade, who belong to The Embera Chamí ethnic group 

and others are classified as mestizos according to the platform of the Integral Registration 

System (SIMAT). Such proposals are required in our educational institutions to recognize the 

ethnic diversity present in the classroom. Based on the recognition of ethnic diversity in the 

classroom, the following research question was posed: What is the contribution of a didactic 

proposal, based on socially relevant problems, in the recognition of ethnic diversity in the group 

of selected students? The following general objective is proposed according to the research 

question: Interpret the contribution of a didactic proposal, based on socially relevant problems, in 

the recognition of ethnic diversity. To obtain the above general objective, a comprehensive 

methodological design is structured that seeks to deepen a social phenomenon such as ethnic 

diversity in its natural context; That is, within the classroom, with a simple case study (Yin, 

2009), and with a procedure that consists of three phases, the before, during and after the 

intervention of the didactic proposal, a process that begins with the application Of a 

questionnaire to know the state of diversity in the classroom. Subsequently, the didactic proposal 

"my history, a diverse world" was designed and implemented, which was developed in eight 

sessions with a theme on ethnic diversity. The information in the questionnaires, the self-report 

of the teacher and the transcriptions of the recordings were collected, to conclude with the 

analysis of the results from a theoretical perspective, (Corbin and Strauss) comprising an open, 

axial and selective coding, and In which the categories related to teaching, learning and social 

knowledge emerged to establish their contribution in the recognition of ethnic diversity in 
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students. It ends with a contrast between planned and executed based on social knowledge, 

taking into account the context, through a mixed triangulation from the place of the teacher, the 

student and the contents in the educational practice. This research work favored the 

metareflection and the transformation of the intervened educational processes; The focus was on 

the recognition of ethnic diversity, developing thinking skills and favoring, in turn, social and 

critical thinking. It was concluded that the teaching of social sciences from socially relevant 

problems allows students to study the interests and needs of students in the classroom, because 

these problems in turn help to identify those related to the social and cultural context. To this 

end, activities are recommended that allow students to transcend their thinking skills, which 

manage to move from description, comparison and explanation to argumentation. 

Key words: Ethnic diversity, Social Science teaching and learning, Socially relevant 

problems, Critical thinking.
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Introducción 

 

     En nuestra investigación reconocemos que Colombia es un país pluriétnico y multicultural; 

los grupos étnicos que alberga en su territorio tienen diferentes costumbres y tradiciones,  y 

constituyen  una gran  riqueza que fortalece la identidad nacional; desde la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Sociales se focaliza esta perspectiva pluriétnica para definir en el 

aula de clase el desarrollo de habilidades de pensamiento, a partir de problemas socialmente 

relevantes, porque, finalmente, lo que se busca es preparar a los estudiantes para asumir con 

éxito la vida real, desde la problematización de diversas situaciones que requieren de reflexión, 

pensamiento crítico y acción ciudadana. 

López Facal señala al respecto:  

La existencia de conflictos es consustancial a la vida en sociedad. En las sociedades 

democráticas la mayoría de los conflictos no derivan en ruptura de la convivencia o 

enfrentamientos violentos porque existen mecanismos para poder gestionarlos: el respeto 

hacia las posiciones minoritarias, y aceptar la legitimidad de la mayoría para tomar 

decisiones, además de asumir y respetar las normas que garantizan los derechos y deberes 

de todas las personas. 

La escuela no puede pretender «resolver los conflictos», sino enseñar cómo y por qué 

se originan y cómo pueden gestionarse democráticamente (pacíficamente). Una sociedad 

democrática no se caracteriza por la ausencia de conflictos, sino por intentar resolverlos 

por medios pacíficos, tratando de llegar a un pacto o acuerdo entre las partes enfrentadas.  
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     La investigación El reconocimiento de la diversidad étnica en un aula rural multigrado, se 

desarrolla en un centro educativo rural del municipio de Belén de Umbría con aulas multigrado, 

de preescolar a quinto de básica primaria, con un grupo de veintidós (22) estudiantes cuyas 

edades oscilan entre los 4 y 12 años.  Los estudiantes se encuentran en su mayoría en los estratos 

socioeconómicos 1 y 2; diez de ellos pertenecen a la etnia Embera Chamí, los demás son 

estudiantes mestizos; dos, son desplazados. 

 

     No hay programas institucionales que respondan ante la diversidad presente en el aula, 

como se evidencia al realizar un sondeo en las entidades y programas que regulan el sector 

educativo en el municipio de Belén de Umbría.  Además, los resultados de las Pruebas Saber 

revelan la necesidad de abordar contenidos sociales en las instituciones. Por ello, se requieren 

propuestas que respondan ante esta necesidad.  

 

     En esta perspectiva, se realizó una búsqueda de las principales investigaciones y estudios que 

aportaran a la propuesta, que abrieran paso a la innovación y posiblemente a la continuación de 

ideas de otros investigadores, pero, lo más importante, que permitieran determinar la relevancia 

de este proyecto en el contexto social y cultural, en los niveles local, nacional e internacional, en 

lo que se refiere a la importancia de promover la educación para las minorías étnicas, como es la 

propuesta de una investigación llevada a cabo en Hong Kong por Hue y Kennedy (2014); otra 

investigación realizada en Bogotá por Cortés y Bocanegra  (2012), en este sentido, propone la 

importancia de fomentar el trabajo en equipo para un óptimo aprendizaje e interacción entre  

niños indígenas y mestizos. 
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     En consecuencia, partiendo de la premisa que siendo las Ciencias Sociales las que permiten 

abordar la realidad de manera reflexiva, era también necesario saber lo que éstas se proponen y 

los estudios que le conciernen; en España, Gómez y Rodríguez en el año 2014 afirman que las 

Ciencias Sociales permiten descubrir y asimilar el medio en que se vive; en la ciudad de Pereira 

se realiza una investigación a cargo de Moreno, Ríos y Casas en el año 2013, que resalta la 

importancia del “desarrollo de habilidades del pensamiento social  para el desenvolvimiento en 

la sociedad”. 

Con las anteriores reflexiones, se propone un diseño de investigación de estudio de caso 

simple que pretende resolver el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la contribución de 

una propuesta didáctica basada en problemas socialmente relevantes en el reconocimiento de la 

diversidad étnica en un aula multigrado de un centro educativo rural del municipio de Belén de 

Umbría de Risaralda?; se plantea, igualmente, como objetivo interpretar la contribución de la 

propuesta didáctica que está orientada al reconocimiento de la diversidad étnica, propuesta 

didáctica que abarca la identificación y aceptación de aspectos importantes en las etnias 

presentes con relación a la constitución de sus familias, los oficios a los que se dedican, sus 

organizaciones comunitarias.  

 Para el análisis de esta información, desde la codificación teórica de Corbin y Strauss 

(2012), se cuenta con los resultados del cuestionario sobre diversidad que se aplica antes y 

después de ejecutar la propuesta didáctica, el auto-informe del docente, las videograbaciones y/o 

audiograbaciones y las producciones de los estudiantes durante las sesiones.  

Los resultados de esta investigación benefician directamente a los estudiantes, ya que se 

espera que en su desempeño en la sociedad manifiesten el respeto por la diversidad, mayor 



xvi 
  

conciencia de que somos iguales, respetando, igualmente, los derechos humanos, y que somos 

diferentes en nuestro contexto social y cultural, en tal sentido, que esa es nuestra riqueza como 

seres humanos.  

Los docentes investigadores al hacer parte de este proceso, relacionan directamente los 

referentes teóricos con la práctica, buscando la reflexión crítica de su quehacer para adoptar 

actitudes de cambio frente a sus procesos de enseñanza y aprendizaje que atiendan a las 

necesidades propias del contexto. 

 

A continuación, se presentan los apartados que orientan el trabajo de investigación: 

 

El apartado 1, inicia con la formulación y justificación del problema de investigación, en 

el que se relacionan elementos fundamentales como las políticas internacionales y nacionales en 

educación, la revisión del estado del arte, antecedentes investigativos y el contexto en el que 

surge el interés por desarrollar el proyecto.  

 

El apartado 2, presenta los objetivos de la investigación que buscan interpretar el aporte 

de una propuesta didáctica basada en problemas socialmente relevantes en el reconocimiento de 

la diversidad étnica en un grupo de estudiantes de aula multigrado. 

 

El referente teórico de la investigación, se encuentra en el apartado 3, e inicia con la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, problemas socialmente relevantes y diversidad 

étnica. 
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El apartado 4, describe la metodología desde el enfoque interpretativo, a través del 

estudio de caso sencillo, y un procedimiento con tres fases. Los métodos e instrumentos de 

recolección y análisis de la información son la observación participante, transcripciones de 

videos de las clases y auto-informe docente.  

El apartado 5, contiene el análisis y discusión de los resultados estructurados en varios 

momentos para responder a los objetivos planteados.  

 

Finalmente, los apartados 6 y 7 presentan las conclusiones con los principales aportes del 

estudio y las recomendaciones para profundizar en futuros estudios. 
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 Problema de investigación 1.

 

Las investigaciones más relevantes sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

sociales proponen la necesidad de abordar situaciones contextualizadas que le permitan al 

estudiante buscar soluciones a partir del desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, 

participativo, democrático, para un desempeño social pertinente, de ahí la necesidad de trabajar 

problemas socialmente relevantes en las aulas de clase, para generar así un acercamiento a las 

necesidades de los estudiantes, replantear las prácticas pedagógicas para la construcción de 

conocimiento de manera permanente.  

En este sentido, Gómez y Rodríguez en el año 2014 plantean que “los métodos de enseñanza 

deben tener como principal finalidad que el alumno descubra y asimile el medio en el que vive” 

(p.63) Bajo estas circunstancias, según  Canal, Costa, y Santisteban (2012) “la enseñanza en 

ciencias sociales debe estar orientada a la formación de una ciudadanía crítica, responsable y 

comprometida socialmente” (p.32)  

Asimismo, con respecto a las competencias sociales y ciudadanas, Miralles, Gómez y 

Montiagudo en el año 2012 proponen “desarrollar sistemas de evaluación que recojan 

información sobre los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que le 

permitan al estudiante responder de manera creativa antes los problemas reales” (p.25) 

Frente a la transformación de las prácticas educativas con el propósito de fomentar en los 

estudiantes la resolución de problemas de manera acertada por medio de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, se han realizado investigaciones que permiten identificar la puesta en práctica 

de los conocimientos por parte de los estudiantes en su contexto, la importancia del pensamiento 

social. En tal sentido, Quiroz y Díaz (2011) logran evidenciar que: 



19 
  

Las líneas de investigación han dedicado poca atención a los problemas de la enseñanza 

y del aprendizaje del área, por tanto existe desconocimiento de lo que ocurre en la práctica 

educativa, así  el texto escolar se convierte entonces en el pilar central del proceso de 

enseñanza, reduciendo las posibilidades de un docente investigador e innovador en su 

campo. (p. 53) 

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales debe partir de los problemas 

relevantes del entorno; los contenidos deben estar enmarcados dentro de la connotación de 

aprendizaje significativo desde las necesidades e intereses de los estudiantes y no de contenidos 

alejados de la realidad social, por lo que Moreno, Ríos y Casas en el año 2013 en su 

investigación  concluyen que “la  descripción es la habilidad que más se desarrolla con la 

enseñanza de la democracia y  deja  la reflexión sobre cómo se enseñan las ciencias sociales para 

lograr que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento social” (p. 79) 

Pagés  y Santisteban (2011) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales muestran que: 

La finalidad principal es dotar a chicas y  a los chicos de conocimientos de todo tipo para 

interpretar el presente, enfrentarse a los problemas sociales de nuestro mundo y poder 

participar en la construcción de su futuro personal y social, donde el pensamiento social, la 

ciudadanía y la democracia son la base de las competencias y el reconocimiento de la 

diversidad relacionado con la vida cotidiana del estudiante (p.3).  
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Del mismo modo, González (2013) plantea que la finalidad de las Ciencias Sociales “es 

preparar al alumnado para que se ubique en su mundo y esté preparado para intervenir en él de 

manera democrática”. (p. 23) 

Para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales se debe partir de las 

situaciones presentadas en el entorno del estudiante, evidenciadas en las diferencias encontradas 

en el aula de clase, circunstancias que han permitido que algunas investigaciones se hayan 

enfocado en un tema de las Ciencias Sociales, la diversidad, a partir de problemas socialmente 

relevantes para la aceptación de sí mismo y del otro. 

En ese sentido, Ramírez, Riveros y Vargas (2015) proponen:  

 El estudiante construye su propio conocimientos para comprender la realidad de su 

entorno, lo cual se logra a partir de los problemas sociales relevantes que son cercanos a 

él ya sean del contexto familiar o institucional para poder fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y reflexivo de cada uno de ellos a través de la búsqueda de 

las posibles soluciones.(p.73) 

  

Almeida, Coral y Ruiz (2014), plantean: 

Implementar una didáctica que gira en torno a los problemas sociales y que ordena las 

habilidades de pensamiento como el análisis, la argumentación y la solución de 

problemas desde la implementación de estrategias en el aula, basadas en el trabajo 

cooperativo, las discusiones en torno a los problemas relevantes, exposiciones, etc.(p. 44) 

De igual manera, Roser Canals (2013) manifiestan que: “el aprendizaje basado en 

problemas y los estudios de caso incrementan en los estudiantes el aprendizaje significativo y la 

motivación hacia el desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento social” (p. 18);  

en este sentido, las investigaciones abordadas hacen evidente que la enseñanza y el aprendizaje 
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de las Ciencias Sociales se den a partir de problemas socialmente relevantes latentes en el 

contexto social del estudiante, que involucren las competencias ciudadanas; en este sentido, la 

escuela será la forjadora de seres humanos comprometidos con su entorno y que favorecen la 

inclusión para el respeto de sí mismo y de los demás, se acepten y se reconozcan en las 

diferencias. 

Como consecuencia de lo anterior, Paz (2014) plantea que:  

La formación inicial del profesorado en atención a la diversidad e inclusión es hoy en 

día una fuerte necesidad. Nadie puede negar que las aulas de hoy se caractericen por un 

alto grado de heterogeneidad. Frente a ello, es importante que las instituciones encargadas 

de la formación inicial analicen los modelos desde los cuales es posible concretar esta 

tarea y asumir aquel que se ajuste a la realidad del contexto que le rodea. (p.53) 

 

Es necesario según Ruiz y Medina (2014) continuar profundizando en: 

Promover el pluralismo lingüístico y en la inserción de la Cátedra de estudios 

afrocolombianos en el Proyecto Educativo Institucional, no sólo en las escuelas con 

mayor presencia de minorías étnicas, sino en la totalidad de las Instituciones, como 

herramienta que permita el verdadero reconocimiento de los aportes de estos grupos a la 

construcción de la nación. (p. 35) 

 

Se han llevado a cabo  investigaciones sobre la diversidad en el sistema educativo, como 

la  de Villada y Gómez (2012) quienes proponen:  

  Dejar de lado la exclusión, la competencia, el individualismo, y favorecer espacios de 

socialización y colaboración en las actividades escolares que favorecen  el respeto 

individual y proponen el cambio en las prácticas pedagógicas realizadas por los  maestros 



22 
  

los cuales pueden promover y facilitar en el aula una  convivencia basada en el respeto por 

el otro y la tolerancia. (p. 76) 

Para la adecuada atención de la diversidad se debe tener en cuenta lo propuesto en el 

marco de acción de Dakar (2000)  que “estipula que la educación primaria debe ser universal, 

garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener en 

cuenta la cultura las necesidades y las posibilidades de la comunidad” (p.76). La Declaración de 

Salamanca (1994), propone que “los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y 

necesidades” (p.7). 

De ahí la importancia de conocer investigaciones que han abordado este tema como, por 

ejemplo, la realizada por Hue  y Kennedy (2014) en cuanto a  las prácticas en el aula para 

responder a las necesidades de los alumnos de las minorías étnicas, investigación que tiene en 

cuenta tres aspectos: políticos, prácticos e investigativos. “A nivel de la práctica, los profesores 

luchan por responder a las diversas necesidades de sus alumnos y encontrar los medios para 

atender a la diversidad, pero reconocen que existen barreras para los pertenecientes a alguna 

minoría étnica” (p.118).  La tarea fundamental está a cargo de los docentes en la necesidad de 

responder a la diversidad que se vive en el aula de clase. 

La investigación realizada por Cortés y Bocanegra  (2012)  sugiere “fomentar el trabajo 

en equipo entre estudiantes mestizos e indígenas y la implementación de un programa de 

enseñanza de español como segunda lengua” (p.4); estudio que permite analizar cómo es la 

interacción de los niños y niñas caracterizados como Embera chamí en su contexto académico y 

social. 
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De igual manera, Gil Jaurena (2.010) expone algunas reflexiones acerca de “las 

concepciones sobre la diversidad y sobre los logros escolares y proponer posibles vías de 

formación en educación intercultural; entendida como enfoque educativo que, partiendo del 

respeto a la diversidad, busca la igualdad y el aprendizaje para todas y todos” (p. 24)  

Frente a lo anterior Capera y Torres, (2014) en sus reflexiones: 

Parten  de la idea, que las comunidades indígenas propenden desde sus plataformas de 

lucha el rescate de sus valores como etnia, de sus tradiciones, usos y costumbres, se considera 

desde ello que la educación dirigida a los niños, niñas y adolescentes de estas comunidades, 

promueve el desarrollo y empoderamiento de su cultura y se logra el rescate cultural y ancestral 

desde la localidad. (p. 37) 

Además, la Unesco (2010) explica que: 

América Latina es una región multiétnica, multirracial y multicultural y en los últimos años 

ha comenzado a asumirse como tal. En este proceso de auto-reconocimiento, la irrupción 

de los movimientos indígenas nacionales y trasnacionales constituye un fenómeno de 

gran trascendencia” (pp.19-20). 

De modo que  como respuesta a este tipo de formación  se propone el reconocimiento de la 

diversidad que según López, Melero, (2008):  

Permite la construcción de un discurso educativo que propone la escuela de la diversidad 

que permite aprender a ser ciudadanos, comprender las diferencias como elemento de valor, 

reconocer la identidad como algo valioso” (pág.21), permite que todos y todas sin importar su 

condición y sus diferencias tengan acceso a una educación de calidad. 
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En esta perspectiva, es importante remitirnos a Max Weber, citado por  Giménez, (2006), 

quien define los grupos étnicos como “aquellos grupos humanos que, fundándose en la 

semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de 

colonización y migración, abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común” (p. 9). 

De acuerdo con estas investigaciones que aportan  a la propuesta que planteamos, además 

de los aportes y teorías que fundamentan y enriquecen la misma, se  llega a otro elemento de la 

formulación del problema que corresponde al contexto social y cultural.  El Centro Educativo La 

Florida está situado a 30 minutos, con metodología escuela nueva  

“modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas rurales,    

caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes  

educativas los niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta  

su proceso de aprendizaje” MEN (2010) 

 

Y cerca del resguardo indígena Flor del Monte  que según de Belén de Umbría y cerca del 

resguardo indígena Flor del Monte que según la Asociación de Cabildos Indígenas de Risaralda – 

ACIR: 

Está asentado en el departamento de Risaralda, en jurisdicción del municipio de Belén de 

Umbría, en la zona marginal o subnormal del municipio. Es un asentamiento semiurbano, 

localizado en el cinturón de emisora del municipio, asentado en dos conglomerados humanos, 

con las máximas condiciones de pobreza absoluta del departamento, se podría decir que unas de 

las más difíciles del país” (2012) 

Esta población pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, en su mayoría de la etnia 

Embera Chamí, según la información presentada en la plataforma del SIMAT; es una población 

vulnerable, algunos de ellos  reciben ayudas estatales para su sostenimiento, según la oficina de 
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desarrollo comunitario a nivel municipal, además con antecedentes de desplazamiento por 

grupos al margen de la ley, como se evidencia en  la certificación otorgada por el delegado de la 

defensoría del pueblo del municipio de Belén de Umbría. 

En este sentido, se evidencia que en el centro educativo mencionado se necesitan de 

propuestas para el reconocimiento de la diversidad étnica en el aula y no se presenten así 

situaciones conflictivas entre los estudiantes debido a la falta de aceptación y reconocimiento de 

las diferencias. 

Hechos que no se pueden obviar cuando lo que se quiere es formar seres humanos 

íntegros que aporten a la sociedad; es así como surge la necesidad como docentes de buscar 

solución a los problemas que se presentan en el aula, iniciando una búsqueda sobre aspectos que 

justifican la necesidad de reconocer la diversidad étnica allí presente. 

A nivel departamental encontramos el Plan Salvaguarda de los Embera Chamí, realizado 

por la Asociación de Cabildos Indígenas del departamento de Risaralda (ACIR) y el Ministerio 

del Interior en el año 2012, que plantea que “en el departamento de Risaralda no existen 

programas de atención diferencial para la comunidad indígena, no existe un modelo pedagógico 

propio y es necesario” (p.130). 

Por lo tanto, en la búsqueda de conocer si en el municipio de Belén de Umbría existen 

políticas y prácticas que favorecen la educación inclusiva, se encuentra -según información 

aportada por el Secretario de Desarrollo- que en las instituciones educativas del municipio se 

propone llevar a cabo una educación inclusiva, pero no existen programas que respondan 

adecuadamente a la diversidad étnica presente en este municipio. 
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Además, a  pesar de que  la plataforma SIMAT (Sistema Integral de Matrícula)  que ha 

caracterizado  la población en las instituciones educativas como perteneciente a una etnia 

específica, como es el caso del Centro Educativo la Florida, con estudiantes de población 

indígena  y mestiza,  se observa que en el plan de estudios no se contempla la diversidad étnica 

cuando en su propuesta metodológica, misión, visión y filosofía institucional se centran en la 

formación de estudiantes desde lo académico, disciplinario y social, destacando el cuidado del 

medio ambiente.  

Otra razón para abordar este problema es la posibilidad de responder a los Lineamientos 

curriculares del área de ciencias sociales planteados por el Ministerio de Educación Nacional 

(2004), que en uno de sus ejes generadores propone: 

La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad multicultural, étnica, de 

género y opción personal de vida como  recreación de la identidad humana” 

(pág.120).En esta misma línea en los estándares de ciencias sociales se plantea que los 

estudiantes  se deben reconocer como “seres  sociales e históricos, miembros de un país 

con diversa etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 

En este sentido, los estándares de competencias ciudadanas hacen referencia a la 

“pluralidad, identidad y valoración de las diferencias” (p.12), proponiendo así la necesidad de 

que se responda y se tenga en cuenta la realidad vivida por los estudiantes, sus características, 

diferencias y a la vez valorar la riqueza cultural que se materializa en el país históricamente.  

Igualmente, se puede constatar cómo estos planteamientos  se contradicen con los 

resultados obtenidos en las Pruebas Saber del año 2015, pruebas que sitúan al Centro Educativo 

La Florida en el rango insuficiente con un 20%, resultado que se observa en la tabla 1y que se 



27 
  

presenta a continuación, lo que significa que es necesario trabajar en el aula de clase problemas 

socialmente relevantes, que permitan que el estudiante logre aplicar lo aprendido a su contexto 

sin ser indiferente a la diversidad cultural, por el contrario, reconociéndola y valorándola para 

tener  la posibilidad de comprender su realidad y proponer así una transformación importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo, clasificados en 

cada uno de los niveles de desempeño, en el área de competencias ciudadanas y en el grado 

quinto que ha sido evaluado. Debido a que se hicieron aproximaciones a cifras sin decimales, las  

tres líneas verticales oscuras separan los cuatro niveles de desempeño asociados a los resultados 

en las pruebas: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado.  

En consecuencia, se evidencia  que faltan estudios y propuestas que aborden esta 

problemática a partir del contexto; se establece la importancia de transformar la enseñanza de las 

Ciencias Sociales de manera que se vinculen a la enseñanza los problemas cotidianos de los 

Figura 1. Resultados pruebas de pensamiento ciudadano en el grado quinto  2015 del Centro 
educativo La Florida 
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estudiantes; por otra parte, la población que atiende el centro educativo rural que está 

conformada por indígenas Embera chamí y mestizos, carece de  atención para eliminar de esta 

manera los problemas de discriminación,  de ahí que es necesario abordar la relación de la 

diversidad en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y contemplar también las 

competencias ciudadanas, todo esto para favorecer la integración entre teoría  y práctica y formar 

en el  pensamiento y la competencia social en la educación en Ciencias Sociales. 

En este sentido,  aunque se han realizado diversas investigaciones orientadas a 

transformar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales por una 

formación que parta desde la realidad de los estudiantes y que promueva su participación 

ciudadana y democrática, falta hacer otras propuestas basadas en problemas socialmente 

relevantes del contexto de los estudiantes, como lo es la diversidad étnica,  que permita una 

formación para la ciudadanía, el respeto por los derechos humanos y el reconocimiento y la 

aceptación de las diferencias. 

En función de las reflexiones anteriores, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la contribución de una propuesta didáctica basada en problemas socialmente 

relevantes en el reconocimiento de la diversidad étnica en un aula multigrado de un centro 

educativo rural del municipio de Belén de Umbría de Risaralda? 
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 Objetivos 2.

 

Objetivo General 2.1.

Interpretar la contribución de una propuesta didáctica basada en problemas socialmente 

relevantes en el reconocimiento de la diversidad étnica en un grupo de estudiantes de aula 

multigrado de un centro educativo rural del municipio de Belén de Umbría. 

Objetivos Específicos 2.2.

 

 Valorar el reconocimiento de la diversidad en un grupo de estudiantes de aula multigrado 

en el Centro Educativo la Florida, antes y después de la intervención didáctica. 

 Diseñar y aplicar una propuesta didáctica basada en problemas socialmente relevantes 

para el reconocimiento de la diversidad étnica con un grupo de estudiantes de aula 

multigrado del Centro Educativo la Florida. 

 Analizar el aporte de la propuesta didáctica basada en problemas socialmente relevantes 

en el reconocimiento de la diversidad étnica en un grupo de estudiantes de aula 

multigrado del Centro Educativo Rural la Florida del municipio de Belén de Umbría. 
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 Referente Teórico 3.

El referente teórico que se desarrolla a continuación, presenta la conceptualización de las 

dos categorías que sustentan el estudio, primero, la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales a partir de los problemas socialmente relevantes y, luego, la diversidad enfatizando en la 

diversidad étnica donde se especifican cuatro dimensiones de la gestión académica: proyectos 

educativos incluyentes, gestión de aula incluyente, prácticas educativas incluyentes y evaluación 

incluyente. 

 Didáctica de las Ciencias Sociales 3.1.
 

Un propósito clave de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación de un 

pensamiento social que le permita al alumno concebir la realidad como una síntesis 

compleja y problemática, contextualizando la información que recibe en sus múltiples 

dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad, desde una 

perspectiva crítica y participativa” Pipkin (2009, p.18). 

Se considera que la didáctica de las Ciencias Sociales, para realizar su función, debe 

intentar seleccionar y definir unos conceptos claves transdisciplinares que den cuenta de la 

realidad del mundo de hoy,  y fundamentar su justificación en su capacidad para adaptarse a la 

función que han de realizar en el contexto concreto y cambiante del aula, vincular los saberes 

sociales con los cuales el estudiante se relaciona a diario sin ignorar su realidad, su identidad y su 

proyección a futuro. 

Es así como las Ciencias Sociales tienen una finalidad teórico-práctica donde debe prevalecer 

la enseñanza de un conocimiento social, para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico 

a partir de las situaciones de su entorno; en tal sentido, Santisteban (2004) expresa que “un 



31 
  

currículo para la formación de la ciudadanía debe reflejar las necesidades individuales y 

colectivas, culturales, intelectuales, científicas, prácticas y, también, las finalidades políticas.” 

(p.5). 

Frente a lo anterior Santisteban, (2011) define las finalidades: 

Finalidades culturales: Entender las formas de pensar y de representar el mundo en la 

comunidad, finalidades científicas: Favorecer la iniciación a unos conocimientos de la 

ciencia. Tener una actitud abierta a la investigación, Finalidades prácticas: Favorecer la 

aplicación del conocimiento. Ejemplo: la geografía sirve para viajar, entender los medios, 

etc., Finalidades intelectuales: Familiarizar al alumnado con unas formas de razonamiento 

y formar su pensamiento social, Finalidades para el desarrollo personal: Propiciar la 

autorregulación para hacer posible la autonomía personal, Finalidades políticas: 

Desarrollar capacidades creativas para pensar futuros, y críticas de participación para la 

intervención social. 

 

La escuela debe enseñar a convocar, participar y a buscar soluciones de manera 

cooperativa desde el alcance de las metas comunes y esto se logra desde la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y es así como Pagés (2012) afirma que:  

Parece que los saberes sociales pueden organizarse en torno a tres ejes: uno histórico 

que permita a la ciudadanía ubicarse temporalmente y comprender la diversidad de 

fenómenos, otro geográfico que permita la ubicación espacial y la comprensión de las 

relaciones espaciales y ambientales y las distintas formas de desarrollo y un eje ético-

político cuya finalidad es comprender las instituciones y las organizaciones sociales y 

políticas en diferentes épocas y lugares. (p.17) 
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Así mismo, Canals y Pagés (2011) afirman que han: 

Desarrollado estos ejes en cuatro ámbitos competenciales con los que se ha pretendido 

dar cuerpo a la competencia social y ciudadana: i) la construcción de la identidad y el 

desarrollo del pensamiento social, ii) la ubicación en el mundo y acciones para la 

sostenibilidad, iii) la construcción de la conciencia histórica y iv) el desarrollo de la 

conciencia ciudadana. (p.14) 

Para que, de este modo, el estudiante dependiendo de su contexto, pueda resolver y aprender a 

vivir desde la construcción del proyecto de vida y generar mejores oportunidades para sí mismo, 

su familia y los demás. 

Por esta razón, se necesitan formadores críticos, reflexivos del entorno y de su propia 

práctica, participativos, activos, que demuestren con sus propias actitudes lo que es un buen 

ciudadano;  este pensamiento se complementa con los aportes de Giroux (1990) citado por Pagés 

(2012) quienes:  

Proponen un conjunto de medidas, de ideas y sugerencias para la formación de un 

profesorado crítico y reflexivo en ciencias sociales donde se afirma que se debe preparar 

al profesorado para desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado, presentar en forma 

problemática a los estudiantes los hechos, los temas y los acontecimientos de las ciencias sociales, 

saber relacionar los hechos con los valores. 

 

De esta manera, para promover el aprendizaje social en las aulas de clase, el profesor que 

enseña Ciencias Sociales debe profundizar en la Didáctica, pues, de acuerdo con Medina y Mata 

(2009)  
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 Se requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de modelos 

teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del docente y de las 

expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica es una disciplina con una gran 

proyección práctica, ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha 

de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y qué 

mejoramiento profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo 

aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y especialmente cómo 

realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente y su 

interrelación con las restantes preguntas como un punto central del saber didáctico, así como la 

selección y el diseño de los medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al 

contexto de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los 

resultados formativos. (p.8). 

 

En este sentido, los docentes deben conocer y aplicar  la Didáctica  en cada una de sus 

clases, porque favorece el aprendizaje desde las necesidades de los estudiantes, teniendo en 

cuenta el contexto; de esta manera, para Medina y Mata (2009) “la Didáctica se desarrolla 

mediante la selección de los problemas representativos de la vida educativa en las aulas, centro y 

comunidades. Nuestro trabajo como profesores y profesoras es descubrir y buscar nuevos 

caminos para dar solución a tales problemas” (p.9). 

Liceras (2004) cita a Núñez y Romero  (2003) “La DCCSS  (didáctica de las ciencias 

sociales) trata de conformarse como un espacio de reflexión científica, de actividad práctica y de 

intervención en el ámbito social y escolar diferenciado tanto de las disciplinas pedagógicas como 

de las ciencias sociales, y no como el mero resultado de aglutinar diferentes campos científicos, 
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puesto que posee un objeto específico y un componente conceptual elaborado de forma 

autónoma. Sin olvidar, claro está, los vínculos que mantiene con aquellas ciencias de referencia 

que están relacionadas tanto como con el contenido de enseñanza (Ciencias Sociales), con los 

procesos de enseñanza (Didáctica General) y el aprendizaje” (p. 1). 

Por esta razón, Benejam citada por Pagés (2005)  considera que, “ La Didáctica de las 

Ciencias Sociales se ocupa del saber que se enseña, es decir, se ocupa de la teoría y de la práctica 

de la transposición didáctica del conocimiento social." (1999, 15). 

En relación con los problemas sociales relevantes, Benejam (2005)  escribía: “(…) La 

Didáctica de la Geografía ha asumido gran parte de este discurso proponiendo problemas 

globales y ejemplificándolos seguidamente a la escala territorial, en la que cada problema 

encuentra el marco contextual necesario para ser considerado, trabajado y aplicado. Según sea el 

ámbito de su significación y lo comparan seguidamente con lo que ocurre en otros territorios 

para llegar a la comprensión de la diversidad, de la pluralidad, de la relatividad y la complejidad 

de nuestro mundo" (p. 30). 

Es así como la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales debe tener en cuenta 

los problemas socialmente relevantes que permitan ser abordados en el aula de clase desde la 

experiencia social del estudiante.   

 Problemas socialmente relevantes 3.2.

Santisteban (2009) observa: “Partir de problemas socialmente relevantes en la enseñanza 

y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, como estrategia para el manejo didáctico del 

conocimiento social contribuye al desarrollo del pensamiento social, porque acercan este 

conocimiento a la vida cotidiana de los estudiantes, contribuye al aprendizaje significativo y a la 

formación para la ciudadanía” (p.17).   
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 Por lo que los problemas socialmente relevantes son según Montserrat Oller (2000), 

citado por Prieto y Lorda (2011) “situaciones reales, no ficticias, de definición poco clara e 

imprecisa que “plantean cuestiones por las cuales hace falta una respuesta, aunque sea 

provisional. Las cuestiones pueden ser problemas del pasado, del presente o del futuro e implican 

diferentes formas de ver los hechos, los valores y las creencias” (p. 9). 

Además, Evans-Newmann-Warren (1996) “señala unas finalidades por las que se justifica 

trabajar los problemas en el aula: ayudan a pensar, a fundamentar el pensamiento para responder 

a los mismos, despiertan el interés y la motivación debido a que trabajan sobre realidades 

conocidas y próximas, estimulan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico (reconocer, 

valorar, fundamentar, examinar)” (pp.10-11). 

 

De ahí que el docente debe promover dentro de la enseñanza los debates, ya que como lo 

plantea López Facal (2010)  “Participar en debates implica saber gestionar emociones y no todos 

los profesores son capaces de debatir temas conflictivos con sus alumnas y alumnos”, debates 

que pueden promover el trabajo con los problemas socialmente relevantes.”(p.25) 

La importancia del trabajo con problemas relevantes  en la enseñanza y el aprendizaje de 

las Ciencias Sociales, radica en que puede tomarse a la vez como fin en sí mismo; es decir, como 

objeto de aprendizaje y como medio para la adquisición de conocimiento: A este respecto 

Gutiérrez, (2013)señala que “el estudiante se convierte en sujeto activo, capaz de identificar, 

comprender y resolver interrogantes relacionados con situaciones del entorno, que le faciliten el 

desarrollo del pensamiento social y de las competencias social y ciudadana, consideradas 

propósitos fundamentales de este campo del conocimiento escolar”(p.19) 
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 Constituyéndose así en un proceso más significativo al tratarse de situaciones conocidas 

y cercanas a su contexto, este autor coincide con lo que afirman Pagés y Santisteban (2007) “los 

problemas sociales relevantes deberían convertirse en los contenidos centrales del currículo de 

ciencias sociales, geografía e historia, para dar respuesta a los retos de la sociedad del siglo XXI,  

dar sentido a “la competencia social y ciudadana”, ya que se parte de la realidad” (p.18). 

De esta manera, López Facal (2007) “La escuela no puede pretender «resolver los 

conflictos», sino enseñar cómo y por qué se originan y cómo pueden gestionarse 

democráticamente (pacíficamente). Una sociedad democrática no se caracteriza por la ausencia 

de conflictos, sino por intentar resolverlos por medios pacíficos, tratando de llegar a un pacto o 

acuerdo entre las partes enfrentadas”. La escuela, por lo tanto, se constituye en un espacio para 

interpretar la realidad, intervenir en ella y favorecer procesos de transformación por parte de los 

niños y niñas.  

 

Algunas de las finalidades del trabajo en el aula a partir de los problemas socialmente 

relevantes, radican principalmente en lo que expresan Pagés y Santisteban (2007):  

“Una de las finalidades educativas por las que se trabaja sobre temas conflictivos, de 

actualidad, en el aula es en primer lugar para aprender a argumentar y fundamentar las opiniones 

en fuentes de información fiables, datos verificables, y razonamientos lógicos. En segundo lugar, 

se trata de compartir esos argumentos, comunicarlos, contrastarlos y debatirlos con otros, 

aprender a defender puntos de vista” (p. 65-67). 

  Según Gutiérrez (2013) “la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social a través 

de la solución de problemas sociales, se basa en la comunicación docente-estudiantes y entre 

éstos en la construcción compartida del conocimiento, porque es en el diálogo con uno mismo, 
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con otros y para otros como se aprende a razonar, a plantear y solucionar problemas que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento reflexivo y social”. (p.20) 

Por tal razón, el papel del docente en el trabajo con problemas socialmente relevantes es 

fundamental.  Facal citado por Pagés y Santisteban (2007) describe que:  

El  profesorado que desee que sus alumnos desarrollen “habilidades sociales que 

permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 

resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía” deberá incluir en 

su programación y práctica docente el análisis y el debate sobre temas sociales 

conflictivos para que sus jóvenes estudiantes aprendan afrontar problemas que dividen a  

       la sociedad y a tomar decisiones con creciente autonomía. (p.28). 

 

Aunque los problemas sociales como contenido generan controversias sociales, éstos 

tienen un efecto positivo en los estudiantes, como propone Oller i Freixa “preparan a los alumnos 

para una ciudadanía efectiva ya que aprenden un marco conceptual y unas habilidades de pensar 

y desarrollan capacidades para tomar decisiones en el futuro, interactuando con otras personas 

que pueden tener opiniones diferentes y con los que han de llegar a un consenso, negociando y 

administrando con ellos la diferencia”. (p.23) 

Resulta esclarecedor destacar las ventajas didácticas que señalan los autores en su 

aplicación en el aula; Litwin, (2008) citado por Prieto y Lorda (2011) “a partir de esta estrategia 

los alumnos encuentran con facilidad la relación de los conocimientos científicos con la vida 

cotidiana, permite encontrar o dotar de un sentido útil a los conocimientos que se adquieren en la 

escuela,, ejercitar la indagación y la búsqueda de una solución al problema activo, el ejercicio de 

los pasos o procedimientos del método científico” (p.8). 
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Características: El trabajo en el aula de clase con los problemas socialmente relevantes 

permite en los estudiantes desarrollar habilidades y competencias necesarias para enfrentar los 

cambios constantes que vive la sociedad; Oller, M. (2000) citado por Prieto y Lorda (2011) 

propone: 

Orientar el planteamiento del problema hacia la comprensión del hecho que se expone 

más que a una exposición superficial del mismo, para ayudar a la comprensión favorecer el 

cambio conceptual; plantear una problemática real, esta ha de involucrar tanto al alumno como al 

docente, fomentar el debate más que la exposición, los profesores deberán ayudar a aceptar la 

ambigüedad y la duda cognitiva y hacerles comprender que no siempre las respuestas que da la 

sociedad a determinados problemas es la más adecuada o razonable. (p.10). 

Para Prieto y Lorda (2011) “el trabajo con problemas o temas polémicos solicita la 

motivación del alumno y también del docente, como paso previo para predisponerlo a pensar y 

buscar una solución. Además de su alto valor motivador, permite acercar la realidad al alumno 

de una manera no tácita y terminada, sino “problematizada” y con un posible abanico de 

soluciones a debatir y construye de esta manera como resultado final un aprendizaje 

definitivamente significativo”. (p. 11). 

Por lo tanto, se puede decir que se toma el aprendizaje basado en problemas (ABP) como 

estrategia para enseñar y acercar los problemas socialmente relevantes a la vida cotidiana de los 

estudiantes, por lo cual Santillán, (2006) define al Aprendizaje Basado en Problemas como “un 

método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos” (p.1). 
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 Barrows (1996) por su parte refiriéndose también al ABP define que las características 

fundamentales, que provienen del modelo desarrollado en McMaster, son las siguientes “El 

aprendizaje centrado en el alumno, Generación del aprendizaje en grupos pequeños, el docente 

adquiere el papel de facilitador, el rol del tutor es plantear preguntas a los estudiantes que les 

ayude a cuestionarse y encontrar por ellos mismos la mejor ruta de entendimiento y manejo del 

problema, el núcleo de generación organizacional y de aprendizaje radica en la generación de 

problemas”( p.12) 

Branda (2006) plantea que “la metodología ABP pretende que el alumno aprenda a 

desenvolverse como un profesional capaz de identificar y resolver problemas, de comprender el 

impacto de su propia actuación profesional y las responsabilidades éticas que implica, de 

interpretar datos y diseñar estrategias; y en relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, 

de poner en juego, el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación” (p.3). 

 

 

 Diversidad  3.3.

Colombia al ser un país pluriétnico, alberga diferentes culturas, lenguas y razas que han 

sido producto del mestizaje determinado a través de la historia.  Luchar por el reconocimiento de 

las diferencias de los pueblos es buscar la formación de seres humanos comprometidos con la 

sociedad diversa.  

En este sentido, la diversidad se convierte en uno de los enfoques de la educación 

inclusiva como señala Sacristán (1999) citado por Melero (2008) “la diversidad alude a la 

circunstancia de que las personas somos distintas y diferentes, dentro de la igualdad común que 

nos une. Y la variedad del ser humano se produce tanto desde el ámbito interindividual como 
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intraindividual.  De ahí que -concluye este profesor- somos únicos porque somos irrepetibles, 

una combinación de condiciones y cualidades diversas que no son estáticas y permanentes, sino 

que están sujetas a los cambios sociales”. (p.6) 

Arnaiz, (2000) propone, en esta perspectiva que:  “La diversidad está presente en el ser 

humano desde el momento que cada persona tiene sus propias características evolutivas, distintos 

ritmos de aprendizaje que en interacción con su contexto se traducen en distintos intereses 

académicos-profesionales, expectativas y proyectos de vida, especialmente, a partir de la etapa 

de la educación secundaria, o aquellas otras que se manifiestan en contextos socioculturales 

desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales” (p.1) 

Bajo esta circunstancia Blanco, (2006) plantea “una educación que valore y respete las 

diferencias derivadas de: género, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, 

viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, como medio para 

enriquecer los procesos educativos”. (p.21) 

Así pues, Arnaiz (2000) cita a Jiménez y Vilá (1999): 

La atención a la diversidad radica en conocer las características de los alumnos y 

establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado. Su significación plena va 

unida a una educación en actitudes y valores, puesto que “la diversidad es una 

característica inherente a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora y el 

enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales entre las personas y 

entre los grupos sociales. (p.5). 
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Por consiguiente, Gimeno (1999) citado por Arnaiz (2000) mencionan “el profesorado 

debe aprender a trabajar con la diversidad y buscar estrategias pedagógicas diversificadas, 

debatir y lograr consensos acerca de lo que debe ser común para todos” (p.9). 

Relacionado con lo anterior, Gimeno (1999): 

Hace referencia a la necesidad de enseñar de manera eficaz a clases heterogéneas 

teniendo en cuenta: riqueza de materiales, fomento de las interacciones en pequeños 

grupos, delegación de ciertas responsabilidades en los alumnos, tareas que exijan el uso de 

múltiples materiales y provoquen la participación de habilidades diversas, estimulación de 

la participación de los alumnos de bajo nivel, clases con simultaneidad de tareas diferentes 

con múltiples funciones del profesor” (p.9) 

 

Ainscow (1999) citado por Arnaiz:  

Propone que cada centro tiene que buscar y desarrollar sus propias soluciones ante 

las características de su realidad educativa. Sin querer ser dogmático”, Así mismo 

Blanco, (2006)  expone “Atender a la diversidad implica identificar las necesidades 

comunes y especificas de los y las estudiantes y transitar del concepto de etiqueta al de 

características de aprendizaje, cambiar el esquema de homogeneidad por la 

heterogeneidad, lo cual en un principio es una situación compleja por resolver”. (p.22) 

 

La escuela pública a partir de lo mencionado por Melero (2008) “sólo se construirá sobre la 

base de la comprensión de que todas las personas somos diferentes.  Aceptar este principio es 

iniciar la construcción de un nuevo discurso educativo al considerar la diferencia en el ser 

humano como un valor y derecho y no como defecto ni lacra social y, a partir de aquí, elaborar 

un curriculum y una cultura escolar que respete las peculiaridades e idiosincrasia de las culturas 
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minoritarias y sólo así se podrán evitar las desigualdades una sociedad más solidaria, más justa, 

más libre; en definitiva, una sociedad más humana”. (p.21). 

Así mismo Melero afirma (2008) “La escuela de la diversidad, que es la escuela pública, es 

donde las niñas y los niños aprenden a ser ciudadanas y ciudadanos al comprender las diferencias 

de las personas como elemento de valor y no como segregación. El respeto a la diversidad debe 

ser el epicentro de la educación en una escuela democrática, debe contribuir al reconocimiento 

de la diversidad del alumnado como elemento de valor y a la apertura a los cambios sociales, 

culturales y políticos” (p.21), donde se logra la formación de seres humanos con capacidades 

reflexivas, donde se permite el fortalecimiento de valores y actitudes para la vida. 

Como propone Gómez, (2005) “en la educación de hoy, entender y atender la diversidad de 

nuestras aulas se ha convertido sin duda en una responsabilidad inherente a la propia actividad 

docente” (pág.201), pensamiento que se puede ver complementado por Melero (2008) cuando 

afirma “hablar de la Cultura de la Diversidad, es hablar de educación en valores, es hablar de 

democracia, de convivencia y de humanización. Es decir, es hablar de la búsqueda de un nuevo 

hombre y de una nueva mujer más autónomos, más libres y más justos” (p.26). 

Se vive en un país donde se manifiesta de diferentes maneras la diversidad en cuanto a 

dialectos, culturas, formas de pensar, de aprendizaje, estilos de vida por lo que se deben 

reconocer y tomarse como oportunidad de aprender del otro, enriquecer el aprendizaje y las 

relaciones personales y por lo tanto el trabajo colectivo para afrontar decisiones difíciles 

actuando mejor en conjunto. 
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Teniendo en cuenta las múltiples expresiones culturales presentes en el aula de clase y en 

la sociedad en general, Arnaíz (2008), expone algunas clases de diversidad como: 

La diversidad social: La pertenencia a una clase social determinada, la diversidad de 

sexos  como la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito de la educación, la 

diversidad ligada a factores intra e interpersonales: la referida a las diferencias que se 

producen en el aprendizaje de los alumnos debido a la particularidad de las dimensiones 

cognitivas, motivacionales, afectivas y relacionales, la diversidad de necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad o sobredotación. (p.39). 

La Unesco ha manifestado que la diversidad se divide en: 

 Diversidad étnica que hace referencia a aspectos visibles que diferencian a un grupo 

humano de otro, tales como lengua, costumbres, rasgos físicos, etc.; diversidad 

lingüística: sea cual sea la lengua que se escoja, el objetivo principal suele ser mejorar el 

proceso de comunicación en el ámbito nacional reduciendo y simplificando la diversidad 

lingüística, diversidad cultural: como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; 

implica, por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y, por el otro 

el respeto hacia otras culturas.(p.47). 

Por consiguiente, para responder ante la necesidad establecida en el contexto educativo y 

social que se presenta se hace énfasis en el reconocimiento de la diversidad étnica con el 

propósito de abordarla, comprenderla y valorarla en el aula de clase de una manera significativa 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

Como lo demuestra Sáez (1997), citado por  Arnaiz  (2000): 

Dar una respuesta positiva al fenómeno de la diversidad exige una educación en 

valores, y una actuación en el ámbito de los recursos y de la política educativa que 
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implica considerar la diversidad desde un punto de vista ético, respetar su carácter 

axiológico, darle un valor positivo, reconocer que es inherente a la naturaleza humana y 

posibilitar la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y 

culturales entre personas y colectivos sociales. (p.6). 

Diversidad étnica 
 

Para Artunduaga, (1997) la diversidad étnica hace alusión a una “comunidad ligada por 

un pasado, una lengua y un acervo de creencias” (pp. 35-45), de igual forma Castillo, (2002) 

define “la identidad étnica como el resultado del contexto y de las relaciones sociales” (pp.55-

76), de tal manera que la diversidad étnica hace parte de la identidad del país y por lo tanto de 

cada uno; no se debe ser ajeno e indiferentes ante las raíces,  por lo tanto se debe  hacer respetar 

y entender la importancia de este tipo de diversidad. 

Los grupos étnicos según Aristizábal (2004)  “tiene su cosmovisión, sus códigos 

diferentes de significación de la realidad, sus valores, creencias, costumbres y expresiones 

artísticas y religiosa que los diferencian entre sí y con los demás colombianos” (pág. 1), se logra 

entender las diferencias en cuanto a creencias, hábitos, costumbres, son iguales en respeto 

atendiendo así a sus derechos como seres humanos, teniendo en cuenta la igualdad y la equidad 

que se anhela en el entorno social, favoreciendo el desarrollo y la construcción de un mejor país. 

En Colombia, según el Ministerio Educación Nacional, se han identificado como “grupos 

étnicos a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianos, raizales del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el pueblo Romo Gitano, los cuales 

han propendido por su reconocimiento como partícipes activos en la construcción de la nación 

colombiana, buscando su autodeterminación política, económica organizativa y cultural” (p.7) 
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Los grupos étnicos  de un país son diversos y es importante que se forme a las nuevas 

generaciones en la aceptación y el reconocimiento de las diferencias que se pueden presentar en 

cuanto a raza, sexo, credo, estilos de aprendizaje, aspectos socioeconómicos y culturales, por lo 

que la escuela debe ser el  lugar para establecer lazos afectivos, interacción positiva entre pares, 

donde como docentes se debe potencializar la comunicación asertiva, la empatía, la equidad y la 

igualdad, aspectos que permitirán construir sociedad desde la inclusión y la diversidad.  

Para Aristizábal (2004): 

El concepto de ciudadanía no se basa solo en la igualdad, sino también principalmente 

en la diferencia. El modelo educativo no puede seguir teniendo como fundamento la 

verdad absoluta de la ciencia occidental, sino que debe dar cabida a otras maneras de 

significar la realidad, a otras lógicas y otras racionalidades, es decir, a otras formas 

distintas de conocimiento” (pág.7), así mismo reconoce que “en el plano jurídico fue 

necesario esperar hasta 1991 para que la diversidad se reconociera en nuestra Nación. El 

artículo 7º de la Constitución Política declara: “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. (p.6). 

 

En este sentido la diversidad étnica presenta unas características  planteadas por 

D”Andrea citada por Gilberto Giménez, (2006)  donde  “contempla la consideración del grupo 

como un grupo natural y objetivo, la naturaleza adscriptiva y no voluntaria de la pertenencia al 

mismo, el carácter jerárquicamente superior de su  identidad, sus fronteras tendencialmente 

rígidas, la amplitud de su horizonte temporal y, finalmente, la biologización de la tradición 

(p.10). 

Donde según Picó (1999) citado por Aristizábal (2004) “Se reconozca múltiples 

identidades y contribuya a su fortalecimiento. La integración social en las sociedades modernas, 
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complejas, plurales y democráticas no se puede llevar a cabo ya con procesos uniformadores sino 

a través de la asimilación de la diversidad unida a una política de oportunidades y de derechos 

ciudadanos” (p.7). 

Por esta razón se debe hacer referencia a una educación en y para la diversidad como lo 

expone Aristizábal (2004) “significa, además de promover el fortalecimiento de la identidad 

étnica y cultural, trabajar en la perspectiva de que cada persona, cada grupo se abra a los demás y 

en esa interrelación se descubra a sí mismo”, cita a Postman (2000)  para decir que “La 

diversidad constituye la historia que nos relata cómo nuestras interacciones con muchas clases de 

personas nos convierten en lo que somos” (p.7). 

Interacción que genera una participación en la sociedad que se fundamenta en la 

adecuada toma de decisiones como seres participativos, críticos y autónomos pues, como afirma 

Aristizabal (2004) “La democracia implica el reconocimiento de las diferencias, por lo cual, una 

educación en y para la diversidad es también una educación en y para la democracia”. 

El Ministerio de Educación Nacional (2005), en este sentido plantea: 

Hoy se requiere un esfuerzo conjunto, por parte de la comunidad educativa y de la 

sociedad en general, para lograr un real reconocimiento, valoración y fortalecimiento de 

la diversidad cultural, trabajando de manera concertada con las organizaciones 

representantes de las etnias para construir, desde las comunidades de base, una oferta 

educativa integral que reconozca la función educadora en espacios que van más allá del 

ámbito escolar, y en los cuales se proyecta el futuro de estas poblaciones, como 

sociedades que conforman la nacionalidad colombiana, que están en constante 

transformación y autorreconocimiento”.(p.10). 
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Estas premisas fundamentales del Ministerio de Educación Nacional se logran gracias a la 

puesta en marcha de los siguientes proyectos y prácticas educativas:  

 Proyectos Educativos Incluyentes 

Ajustes particulares teniendo en cuenta las peculiaridades de los estudiantes, conjuntos de 

actividades ordenadas y articuladas que permiten la consecución de todos los contenidos, para 

lograr un alto nivel de participación en todas las actividades partiendo de las necesidades de los 

estudiantes. 

Prácticas Educativas Incluyentes 

 

Identificar factores que facilitan o limita el proceso de aprendizaje, estrategias de 

programación, metodología, procedimiento de evaluación, de apoyo, de recursos, y materiales 

utilizados en los encuentros pedagógicos para conocer y abordar las diferencias de los niños.  

Gestión de Aula Incluyente 

 

Movilización de recursos comunitarios, participación de los padres de familia; se 

fundamenta en el trabajo cooperativo, el aprendizaje significativo; observa la evolución y el 

cambio, tiene en cuenta La interdisciplinariedadpara fomentar el respeto a la diferencia y la 

valoración de la diversidad. 

 Esta gestión de aula comprende la participación de padres de familia, pues, según 

Fernández, Souto y Rodríguez, (2005) “Es preciso que la escuela trascienda a todas las personas 

y colectivos que forman parte de la comunidad escolar”. (p.12) 

Además de la participación de padres de familia se favorece el trabajo cooperativo 

como método y como contenido; según Solé (1997) “no es solo un recurso metodológico para 

enseñar y aprender los contenidos de las distintas áreas, sino también algo que los y las 
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estudiantes deben aprender como un contenido más y que, por lo tanto, deben enseñarse de 

forma sistematizada, al menos como se enseñan los demás contenidos”. (p.32) 

Evaluación Incluyente 

 

La evaluación es continua, integral y cualitativa, refleja las particularidades del estudiante 

y permite apreciar sus avances y proponer acciones para cualificar sus procesos en particular, 

teniendo en cuenta variedad de opciones y estrategias para evaluar atendiendo a la diversidad 

cultural.  

Continua: El profesor específica a cada una de sus estudiantes las “reglas” de juego para su 

evaluación, es decir, se establecen desde el comienzo los criterios o condiciones con los cuales 

serán evaluados. 

Los enseñantes según Sanmartí (2009) deben “Detectar la adecuación de sus objetivos a una 

determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dichos objetivos, de los contenidos, 

actividades de enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados, emitir juicios sobre 

los aspectos que conviene reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas, 

tomar decisiones sobre cómo innovar para superar las deficiencias observadas.” (pág.120). 

Integral: La evaluación de los estudiantes tiene en cuenta los diferentes sistemas de 

comunicación. Se evalúa a los estudiantes en diferentes momentos, de tal manera que se pueda 

realizar una valoración de todo el proceso realizado. 

Cualitativa: Los y las estudiantes conocen de manera anticipada lo que se les va a evaluar y 

las estrategias que se van a utilizar, especialmente aquellos que no dominan todos los formatos 

de evaluación, donde se tenga en cuenta estrategias variadas, opciones de pruebas y estrategias 

para evaluar a los estudiantes, atendiendo a la diversidad de características que todos presentan. 
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Por tal razón, se tiene en cuenta que la evaluación según Díaz y Hernández (2010) desde la 

perspectiva constructivista es “reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque 

se considera que es una parte integral de dicho proceso. Busca poner en primer término las 

decisiones pedagógicas, para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a 

la diversidad del alumnado” (p. 172). 

 

 

Supuesto teórico 

Finalizada la categorización del estudio, se genera el supuesto teórico que guía la presente 

investigación y corresponde al siguiente postulado: Una propuesta didáctica basada en 

Problemas socialmente relevantes aporta al reconocimiento de la diversidad étnica en un grupo 

de estudiantes de aula multigrado. 
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 Metodología 4.

 

La investigación El reconocimiento de la diversidad étnica en un aula rural multigrado, se 

enmarca dentro del enfoque comprensivo, en el que se pretende abordar una realidad social en el 

contexto educativo a partir del estudio de las acciones humanas en forma holística, en grupos 

divergentes y múltiples-diversidad étnica-, un fenómeno social que busca ser abordado dentro de 

la didáctica de las ciencias sociales a partir de sustentos teóricos que le dan validez y credibilidad 

a la presente investigación. 

De esta manera, se destaca la importancia de formar seres humanos con valores sociales y 

democráticos que fortalezcan el pensamiento crítico y social;  bajo estas premisas, Flick (2012) 

propone “La investigación cualitativa estudia el conocimiento y las prácticas de los participantes. 

Se describen interrelaciones en el contexto concreto del caso y se explican en relación con él”. 

(p.45). 

 La investigación cualitativa toma en consideración los puntos de vista y las prácticas en el 

campo educativo, en donde se expresan distintas perspectivas subjetivas y los ambientes sociales 

relacionados con ellas, permitiendo una observación naturalista y detallada con énfasis en el 

proceso y no en los resultados, centrada en el conocimiento, la reflexión y la contribución a la 

realidad educativa, buscando profundizar en un fenómeno social en el contexto natural en que se 

produce, como es la diversidad étnica, en este caso de una comunidad rural.  

Estrategia 4.1.

Estudio de caso sencillo: 

Se  define que la estrategia más adecuada es el estudio de caso sencillo, porque, según Yin 

(2009) permite “investigar un fenómeno en su contexto real, no se pretende generalizar, sino 
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profundizar en cada caso, en el que se analiza al grupo en su estado natural con el fin de 

profundizar de acuerdo a sus acciones, pensamientos, actitudes y aptitudes  acerca de  lo que 

pasa con la diversidad étnica y cultural en su contexto, comprender que pasa con esta desde la 

enseñanza de las ciencias sociales cuando se trabajan problemas socialmente relevantes”. 

En consecuencia, se puede establecer que este diseño de investigación permite la 

profundización y la valoración de las particularidades dentro del proceso investigativo, con el fin 

de lograr los óptimos resultados esperados, aportando a la transformación social y educativa que 

se pretende realizar para al mejoramiento del ambiente escolar y, por lo tanto, de la comunidad 

en general. 

Además, estas argumentaciones contribuyen con el propósito de generar información y 

motivación a futuras investigaciones y estimular a aquel docente que quiere transformar su aula 

de clase a través de nuevas y mejores prácticas de enseñanza más reflexivas. 

 Grupo De Estudio 4.2.

La información presentada en el sistema integral de matrícula  (SIMAT) establece que el 

grupo de estudio está conformado por veintidós (22) estudiantes de preescolar a quinto de básica 

primaria, diez (10) niños y doce(12) niñas cuyas edades oscilan entre los cuatro (4) a los doce 

(12) años; la mayoría de estos niños se encuentran ubicados en los estratos económicos 1 y 2, 

según la caracterización realizada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBÉN), información entregada en la oficina de planeación municipal del 

Municipio de Belén de Umbría. 
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En este grupo de estudiantes diez (10) de ellos están caracterizados como pertenecientes a la 

etnia Embera Chamí, censados en el resguardo Flor del Monte, y los demás son estudiantes 

mestizos como se demuestra en la plataforma de matrícula mencionada, SIMAT; también se 

encuentran dos (2) estudiantes en condición de desplazamiento, según la información entregada 

por el delegado de la defensoría del pueblo del municipio de Belén de Umbría. 

Unidad de Análisis 4.3.

La Unidad didáctica completa en la que se observa, analiza e interpreta el reconocimiento de 

la diversidad étnica en un grupo de estudiantes de un aula multigrado. 

 Procedimiento 4.4.

Parte del enfoque comprensivo, de la relación teoría y realidad, para observar un fenómeno 

complejo como la diversidad étnica, un saber que es contextual y en el que los hallazgos no  

buscan ser generalizables sino dar cuenta de la particularidad, tiene tres (3) fases que se 

describen a continuación y se esquematizan en la figura 2: 
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Fase 1: Antes de la Propuesta Didáctica 
 

En esta fase se realiza la disposición para el trabajo de campo donde se siguen unos 

momentos específicos en la consecución de los objetivos para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Preparación para la recolección de datos donde se plantea que los datos serán 

recogidos durante el desarrollo de la propuesta didáctica mediante la utilización de 

videograbaciones y auto-informes docentes. 

 

Figura 2. Esquema del proceso metodológico.  
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El consentimiento informado donde se solicita a la comunidad educativa el permiso 

adecuado para la participación durante el desarrollo de la unidad didáctica, donde se explica el 

propósito de llevar a cabo videograbaciones que tienen un fin educativo y de uso exclusivo de los 

investigadores. (Ver anexo 1). 

La Sensibilización de estudiantes, se hace un primer acercamiento con los participantes 

de la propuesta de investigación, dando a conocer los propósitos que se tiene con dicha 

propuesta. 

Elaboración del Cuestionario, se elabora un cuestionario sobre diversidad en el aula, 

aplicado antes y después de la intervención didáctica, cuestionario elaborado teniendo en cuenta 

tres de las dimensiones tomadas del índice de inclusión presentado por el Ministerio de 

Educación Nacional; estas dimensiones corresponden a las prácticas educativas incluyentes 

identificando los factores que facilitan el aprendizaje como las diferentes estrategias, 

metodología, los materiales utilizados, los recursos, evaluando lo que hace la docente para 

responder a las diferencias de los niños y niñas. 

También se tiene en cuenta la dimensión de gestión de aula incluyente en lo concerniente 

a la participación en la comunidad,  a la integración en  la misma, al respeto por el otro  y a la 

aceptación de sí mismo y de los demás en el trabajo cooperativo; por último, la evaluación 

incluyente, si esta responde a la integralidad, y tenga en cuenta las particularidades de los 

estudiantes, estableciendo diferentes estrategias al evaluar atendiendo a estas diferencias y por lo 

tanto a la diversidad de características (ver anexo 2). 

Planeación de la propuesta didáctica en  la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales a partir de problemas socialmente relevantes involucrando el contexto  para el 
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reconocimiento de la diversidad étnica, teniendo en cuenta las características de los grupos 

étnicos (indígenas y mestizos) en cuanto a lo que los identifica y lo que los diferencia, a partir de 

siete ejes temáticos, desarrollando uno por sesión como cultura, tradición oral, oficios y 

profesiones, organización política y social, donde se propone el desarrollo de habilidades de 

pensamiento como la descripción, explicación, comparación, observación, interpretación, 

justificación  y argumentación,  para que los estudiantes puedan reconocer las diferencias y 

tomar decisiones informadas para convencer y ser convencido  acerca de lo que debe elegir entre 

la exclusión que lleva a la violencia o la inclusión para una convivencia basada en el respeto y la 

democracia (ver anexo 3). 

Fase 2: Durante la Propuesta Didáctica 
 

En esta fase se lleva a cabo la recolección de los datos para su posterior análisis. 

Es así como se desarrolla la  propuesta didáctica planeada  donde se hace  una  

observación participante que permite tener un acercamiento directo con los sujetos participes, 

logrando evidenciar de manera más detallada el proceso que se va teniendo en cada una de las 

ocho sesiones propuestas, teniendo en cuenta aspectos importantes como actitudes, conductas 

que ayudan a una análisis de los resultados  más detallada y significativo con la particularidad 

del caso, esto presenta un valor importante para el tipo de investigación  la cual es cualitativa 

basándose en el proceso de la propuesta.  

Durante el desarrollo de la propuesta se hace la recolección de datos y para esto se 

utilizan las videograbaciones las cuales se hicieron en cada una de las ocho sesiones lo que 

permitió recolectar los datos de manera detallada para el posterior análisis por medio de la 

codificación teórica. 
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Además, los auto-informes docentes que permite la descripción de cada una de las 

sesiones con las situaciones vivenciadas en clase teniendo en cuenta los sentimientos y actitudes 

tanto del docente como de los estudiantes, lo cual es parte primordial para el análisis de la 

práctica educativa. 

 En esta misma fase se hace la Aplicación del cuestionario a cada uno de los estudiantes, 

el cual se realiza antes de la propuesta didáctica con el fin de analizar el reconocimiento de la 

diversidad étnica en el aula y después de aplicar dicha propuesta, utilizado como una de las 

evidencias para interpretar la contribución de la mencionada propuesta didáctica al 

reconocimiento de la diversidad étnica en los estudiantes. 

Fase 3: Después de la Propuesta Didáctica 
 

Durante esta fase se hace la organización del corpus documental por medio del análisis e 

interpretación de resultados a partir de una síntesis de la unidad didáctica planeada.  

Se hace una codificación teórica a partir de la práctica ejecutada de acuerdo a la 

información  o datos recogidos  durante la misma, la cual según Corbin y Strauss (2012) que se 

refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio 

de un proceso de investigación, para lo que se propone una  codificación abierta, axial y 

selectiva, con el ánimo de comprender, interpretar, analizar lo que pasa en el aula de clase a 

partir de la diversidad étnica presente. 

Además, se realiza el análisis del cuestionario inicial y final por medio del estadígrafo X
2 

como una evidencia más de los resultados obtenidos y establecer si se cumple el supuesto teórico 

planteado. 
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También la triangulación mixta, según Mayz Díaz (2008): 

Conocida también como aproximación por métodos múltiples, dado que se pueden 

utilizar dos o más métodos en la recogida y análisis de los datos; es particularmente 

apropiada para estudios de investigación educativa de corte cualitativo, lo cual reviste 

gran importancia por su pertinencia para la indagación comprensiva y clarificadora de 

los fenómenos humanos complejos, debido a que en las ciencias sociales, y así es en la 

educación, el objeto de estudio es el hombre, el ser humano, individuo complejo por 

naturaleza, de allí que también sean complejas sus acciones e interacciones, sus 

percepciones y puntos de vista acerca de la realidad que lo rodea. (p .6-7). 

 

En esta investigación se hace una contrastación de la práctica planeada y la práctica 

ejecutada, con fundamento en teorías, teniendo en cuenta el lugar del docente y del estudiante, al 

igual que los contenidos de base social, con el propósito de interpretar y valorar el 

reconocimiento de la diversidad étnica en las prácticas docentes.  
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Análisis de Resultados 

 

 El proceso de autorreflexión y reflexión compartida, se realiza desde el análisis de los 

resultados en tres niveles, el primero corresponde a una síntesis de la unidad didáctica planeada, 

el segundo correspondiente al análisis de la unidad didáctica desarrollada para identificar el 

reconocimiento de la diversidad étnica en el grupo de estudiantes; este análisis se realiza desde 

dos momentos complementarios: 

 En primer lugar, se hace el análisis del cuestionario de valoración del estado de 

reconocimiento de la diversidad antes y después de la intervención didáctica, por medio del 

estadígrafo X
2 
porque permite ver la relación del a frecuencias esperadas y observadas.  

 En segundo lugar, el análisis de la práctica educativa desarrollada a partir  de la 

codificación teórica  de Corbin y Strauss (2012) que se lleva a cabo por medio de la codificación 

abierta, axial y selectiva, en la cual se toman los datos recolectados en la transcripción de los 

videos y de los auto-informes docentes y se les asignan un código o etiqueta de acuerdo a la 

desagrupacion de los datos, que permitan luego identificar una categoría emergente y por ultimo  

interpretar desde la teoría lo sucedido en la práctica. 

 Finalmente, en el tercer nivel del análisis se presenta la interpretación de resultados 

donde se hace una contrastación del análisis de los resultados de la unidad didáctica planeada 

con el análisis de los resultados de la práctica educativa ejecutada, con el uso del conocimiento 

social por medio de una triangulación mixta según Dinzen (1989, citado por Flick, 2004), se 

emplean los datos obtenidos desde varias fuentes y métodos” que tienen en cuenta los tres 

elementos del triángulo educativo,  el profesor que enseña, estudiante que aprende y los 

contenidos, el lugar de cada uno en la práctica,  los vínculos y relaciones que se dan en la 
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enseñanza y el aprendizaje de la diversidad étnica y esto se interpreta a la luz de la teoría y la 

investigación previa sobre el tema. 

Práctica Educativa Planeada 4.5.

El primer momento del análisis da cuenta de lo planeado en la unidad didáctica denominada 

¡Mi historia un mundo diverso!, en la que se devela la enseñanza de la comprensión del concepto 

de diversidad étnica a partir de las características de los dos grupos étnicos, mestizos e indígenas, 

la unidad didáctica completa se encuentra en el anexo 3 y se sintetiza en la figura 3 que se 

describe a continuación. 

 

Figura 3. Esquema unidad didáctica ¡Mi historia un mundo diverso ¡ construcción propia a partir de la 
unidad didáctica planeada 
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La unidad didáctica ¡MI HISTORIA UN MUNDO DIVERSO!, se desarrolló durante ocho 

sesiones con una duración de dos horas cada una, en un centro educativo rural, en una aula 

multigrado de básica primaria; la propuesta didáctica que fue diseñada desde problemas 

socialmente relevantes con el objetivo de que los estudiantes comprendan el  reconocimiento y el 

concepto de diversidad étnica para valorar y aceptar las diferencias y generar así mejores 

relaciones intra e interpersonales que promuevan la  convivencia y el respeto igualitario por las 

etnias existentes en el aula de clase, reflexión que contribuye a la formación del pensamiento 

social, de ciudadanos críticos, reflexivos y participativos para la transformación de su realidad. 

Es así como se plantea el trabajo desde contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales orientados hacia  la construcción  del concepto de diversidad étnica y, por lo tanto, 

el reconocimiento de las diferencias a partir de actividades que permiten el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento como la observación constante desde el contexto del estudiante  y la  

descripción para determinar las características de los grupos étnicos (mestizos e indígenas)  

donde explique y compare lo  que los identifica y los  diferencia, donde interprete y justifique  a 

partir del trabajo en las sesiones y pueda argumentar sus posiciones y tomar decisiones 

informadas, para convencerse y convencer a otros  que  pueden optar por el camino  de la 

inclusión donde se viven y se respetan las diferencias desde una democracia participativa, o el 

camino de la exclusión que genera violencia. 

Con base en las anteriores argumentaciones, se plantearon siete (7) ejes temáticos,  uno 

en cada sesión desde los contenidos conceptuales, mi mundo familiar (árbol genealógico),las 

historias de mis abuelos, el trabajo de mis padres, una oportunidad para mi futuro, conoce la 

tradición cultural de mi etnia (comida, bailes y artesanías), semejantes y diferentes, el 
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reconocimiento de las organizaciones comunitarias, quienes integraran mi comunidad y como 

viviremos en unos años, por ultimo una exposición de los productos de todas las sesiones. 

Todas estas sesiones se llevan a cabo mediante la metodología de aprendizaje basado en 

problemas desde un enfoque socioconstructivista, con una estructura y organización de la clase 

desde el trabajo en pequeños grupos, gran grupo e individual, se tienen en cuenta   los contenidos  

procedimentales mediante la observación de videos e imágenes, lectura de cuentos, realización 

de revistas, árboles genealógicos, folletos, productos manuales, cuadros comparativos, carteleras, 

bailes, mapas conceptuales y mentales, definiciones, historietas, elaboración de mitos y leyendas, 

descripciones, reflexiones y conclusiones. 

En la parte actitudinal, se parte del reconocimiento de sí mismo y de los demás, donde se 

valoren y se acepten las semejanzas y diferencias que los caracterizan, para la convivencia y la 

formación desde la inclusión y por lo tanto la democracia, convenciéndose y convencer por 

medio de decisiones informadas sobre la importancia de la aceptación y el respeto por el otro. 

El proceso evaluativo para la unidad didáctica se lleva a cabo en tres momentos, el 

primero a través de la evaluación procesual donde se tienen en cuenta la participación en las 

actividades, el compromiso y dedicación de los niños al realizar los trabajos. El segundo 

momento desde una evaluación de producto oral o escrito de manera individual realizada al 

finalizar cada sesión y al terminar la unidad didáctica con la exposición a la comunidad 

educativa que recopila lo trabajado durante todas las sesiones. 

El  tercer momento, la evaluación formativa a través de  la autoevaluación donde el 

estudiante deberá con sus palabras describir  todo el proceso que se llevó a cabo durante las ocho 

sesiones de trabajo reconociendo su propio aprendizaje desde la apropiación del tema y además 
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la actitud y disposición que tuvieron en cada una de las sesiones de acuerdo a la responsabilidad 

asignada; por medio de la heteroevaluación donde se utilizan fragmentos que hacen referencia a 

los temas tratados durante todas las sesiones, donde los estudiante hacen un proceso de 

comprensión y de aplicación, y la coevaluación donde el estudiante realiza un escrito teniendo en 

cuenta las semejanzas y diferencias de los grupos étnicos y un compañero lo evalúa teniendo en 

cuenta los parámetros planteados por la docente. 

Desde la reflexión sobre lo aprendido y cómo lo aprendió y den cuenta del reconocimiento de 

las características de los grupos étnicos, para poner en práctica lo que se ha estudiado durante las 

sesiones.  

Análisis de la Unidad Didáctica Desarrollada 4.6.

En este momento hay dos aspectos para analizar, primero el análisis del cuestionario inicial y 

final sobre diversidad y segundo el análisis cualitativo de la propuesta didáctica desarrollada que 

permite ver qué pasa con la enseñanza y el aprendizaje de la diversidad en el aula. 

Análisis del cuestionario inicial y final sobre diversidad en el aula 

 

Supuesto  

De acuerdo al supuesto de la propuesta de investigación presentado con anterioridad se 

hace un análisis del cuestionario inicial y final de acuerdo a las tres dimensiones del índice de 

inclusión, practica educativa incluyente, gestión de aula incluyente y evaluación incluyente,   por 

medio del estadígrafo X
2 

porque permite ver la relación entre las frecuencias esperadas y 

observadas,  para establecer si se cumple con dicho supuesto teórico, es así como en la tabla 2 se 
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dan a conocer los resultados del cuestionario sobre diversidad en el aula en su estado  inicial y 

final, es decir antes y después de desarrollar la propuesta didáctica.  

Tabla 1. Resultado del X
2
 al inicio y al final de la propuesta didáctica 

GRUPO CUESTIONARIO X
2  

OBSERVADO 

X
2
 

CRÍTICO 

AULA 

MULTIGRADO 

INICIAL 50.082 234 

FINAL 25.074 234 

Fuente: datos del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

En los resultados obtenidos del cuestionario inicial y final se encuentra un resultado en la 

prueba X
2
 calculado 50.082 y 25.074 respectivamente; en contraste con el valor X

2
 crítico de 234 

para ambas pruebas. Según estos datos, la información presentada por el instrumento evaluado 

no es suficiente para rechazar el supuesto inicial o para afirmar que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las valoraciones obtenidas, porque se trata de un tema y un 

campo complejo que requiere más de una unidad didáctica y de un compromiso curricular para la 

formación del estudiante, un periodo de 8 semanas no es suficiente. 

Es importante resaltar que este análisis estadístico es solo una evidencia,  más puesto que 

se hace  énfasis en el análisis de los datos a través de la codificación teórica a partir de los 

autoinformes y videograbaciones realizadas durante el proceso que se presenta a continuación, 

en el cual se muestra que siendo una investigación de cohorte comprensivo se hace énfasis en el 

análisis desde los elementos del triángulo educativo, docente, estudiante y contenidos, es aquí 

donde se muestran los hallazgos obtenidos y donde se evidencia la riqueza del proceso 

investigativo 
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Análisis de la práctica educativa realizada 
 

Para el análisis de la propia práctica se lleva a cabo una codificación teórica por Strauss y 

Corbin, (2.012), plantean una Codificación abierta que es el proceso analítico por medio del cual 

se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones (pág. 

110), con el propósito de develar lo que pasa durante el desarrollo de esta, con el reconocimiento 

de la diversidad y para esto se lleva a cabo el siguiente proceso. 

La codificación abierta  consiste leer y describir la realidad educativa evidenciada, 

desagrupando y etiquetando los datos obtenidos de los auto-informes y videograbaciones 

realizadas durante la práctica educativa, luego se realiza una codificación axial que es  “proceso 

de relacionar categorías, dimensiones,  conceptos y propiedades, denominado "axial" porque la 

codificación ocurre alrededor del eje de una categoría y las enlaza” (pág. 134) ,    establece 

relaciones entre códigos, teoría y datos y termina  en el momento de saturación de categorías y se 

llega así a  la categoría emergente con sus conceptos y propiedades que  se condensa en  la figura 

3, finalmente se efectúa la codificación selectiva como “el proceso de integrar y refinar la teoría” 

(pág.137), interpretando lo que sucede en la práctica donde se tienen en cuenta la enseñanza, el 

aprendizaje y el conocimiento social en el contexto que también se representa en el siguiente 

esquema del  mapa categorial emergente. 

De los resultados de la codificación emerge una categoría denominada “práctica que se 

mueve entre lo tradicional y lo constructivista en el reconocimiento de la diversidad 

étnica”, que tiene tres conceptos que son explicados desde el docente que enseña, estudiante que 

aprende y el conocimiento social. 
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Figura 4. Esquema categorial emergente con sus principales conceptos. Construcción propia con aportes del 

corpus documental. 
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Explicación teórica de la categoría emergente: práctica que se mueve entre lo tradicional 

y lo constructivista en el reconocimiento de la diversidad étnica 

En el análisis de la información de la práctica educativa se evidencia que esta se mueve 

entre lo tradicional y lo constructivista en el reconocimiento de la diversidad étnica en   el 

abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales vinculado al trabajo en 

gran grupo, pequeños grupos hasta llegar a lo individual. 

En la interacción  constante entre estudiantes – estudiantes  docentes y estudiantes, hay 

una construcción colectiva del conocimiento a partir del desarrollo de las actividades emergiendo 

el par tutor y par colaborativo  donde un estudiante de grado segundo propone ayudar a su 

compañero de grado preescolar  “profe le puedo ayudar a mi compañero a terminar el collar para 

que le quede más bonito, ya que para él es difícil y que pesar” (E, S4). 

A partir de contenidos conceptuales en relación a las características, semejanzas y 

diferencias ente los grupos étnicos (mestizos e indígenas), procedimentales,  observación de 

videos e imágenes, lectura de cuentos, realización de revistas, árboles genealógicos, folletos, 

productos manuales, cuadros comparativos, carteleras, bailes, mapas conceptuales y mentales y  

actitudinales como la participación en las actividades propuestas y la motivación  con la 

vinculación de los padres de familia  en el proceso y la orientación del docente, en las distintas 

sesiones programadas.  

Los cuales hacen presencia e intervienen en el aula y permiten un proceso de aprendizaje 

más integral vinculando al contexto “les vengo a contar como fue poblada la Florida y sus 

leyendas, hace mucho tiempo cuando casi no había habitantes, se veía pasar a un hombre 

emplasticado, que pasaba por la carretera y se perdía en el árbol grande del aguacate”. (PF, S2). 
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Como dice González (2002) “la implicación de la familia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje va a repercutir en el desarrollo integro de nuestros hijos y alumnos (a nivel social, 

afectivo, cognitivo y moral). 

Se evidencia que la práctica constantemente se alterna entre el enfoque tradicional y el 

enfoque constructivista en la construcción del concepto de diversidad étnica ya que la docente 

controla el inicio de la clase, establece normas, hace la introducción al tema, orienta las 

actividades “van a levantar la mano, respetar el turno, escuchar con atención y hacer silencio 

cuando el compañero habla” (D, S1), se presenta una clase homogenizadora donde se 

contemplan las actitudes, pensamientos, capacidades, sentimientos y personalidad de los 

estudiantes de la misma manera, ya que ellos al ser seres humanos diferentes están siendo 

incentivados a que respondan  igual a los planteamientos que se presentan al inicio de la clase 

por la docente. 

Situación que se sustenta en el planteamiento hecho por Astolfi (2008) “En este modelo, 

la situación del alumno se considera de manera muy pasiva. Lo primero que se espera de él es 

que adopte ciertas actitudes en relación al trabajo, las cuales se revelan en las anotaciones 

habituales de las libretas escolares; es decir, que ponga «atención», que sea «regular en el trabajo 

y en el esfuerzo», que dé pruebas de «voluntad», etc. Todo esto para evitar que el alumno «se 

quede atrás” (pág.1), como es el caso de un estudiante “profe, mire que ella está molestando, y 

no me deja leer, para darle respuesta a lo que usted dijo”. 

Práctica que no solo toma un enfoque de este tipo, sino que en varios momentos de la 

clase se direcciona hacía el constructivismo donde el estudiante participa activamente en el 

proceso de aprendizaje, ya que la docente permite  a partir de las actividades en grupo el 

favorecimiento del intercambio de ideas y de situaciones que caracterizan a los diferentes grupos 
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étnicos presentes en el aula, donde se dan cuenta que aunque diferentes físicamente comparten 

conceptos, procedimientos y actitudes, donde los unos aprenden de los otros y donde se 

comprende la heterogeneidad presente en el aula de clase, como se evidencia en la sesión 4 

donde después de que los compañeros indígenas compartieran sus bailes, comidas, vestuario y 

accesorios con los estudiantes mestizos uno de ellos al finalizar la clase manifiesta “ hoy me 

sentí bien trabajando con mi compañero porque me explico porque ellos utilizan esos accesorios 

tan coloridos y la manera de como los hacen, también aprendí algunas de las palabras que ellos 

dicen, yo no conocía y parece muy bueno, con ese idioma ya sé porque no hablan inglés, yo 

quiero seguir aprendiendo” (E, S4) 

Según Astolfi (2008) “hay una  actividad intelectual del alumno enfrentado a la situación 

y a los temas. El maestro aparece, en el mejor de los casos, como un facilitador del aprendizaje” 

(pág.5), característica de un maestro constructivista, situaciones que permiten aprender y aceptar 

la diversidad que se presenta en el aula. 

En relación con lo anterior y a partir de lo planeado se evidencia que en  el desarrollo de 

la unidad didáctica se lograron los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

diferentes momentos lo cual permitió que los estudiantes alcanzaran algunas habilidades de 

pensamiento que se habían planeado, tal y como se presenta a continuación teniendo en cuenta 

cada una de las sesiones. 

En la sesión 1 a partir de la situación problema, se plantea una pregunta que está enfocada 

a reconocer las diferencias y semejanzas en las familias de los estudiantes, por medio del árbol 

genealógico; generando en ellos comentarios como “su familia es más grande que la mía” ES1 o 

“las familia de Camilo es muy pequeñita” ES1. En el cierre se pudo notar que las familias 

indígenas son numerosas y las demás (mestizos) son más reducidas. 
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Con respecto a la situación problema que genera preguntas a resolver en cada sesión, el 

problema  hace referencia a un niño  indígena llamada Noé que se sorprende porque a ingresar a 

la escuela, sus compañeros de clase son diferentes por pertenecer a otra etnia teniendo en cuenta 

sus características físicas, este problema  direccionó todas las preguntas de las diferentes sesiones 

y está relacionado con el contexto porque nombra lugares conocidos por ellos pero en el caso de 

otra persona, Sanmartín (2009) resalta como importante porque ya sea al realizar nuevas 

experiencias o establecer nuevas analogías se puede presentar una reestructuración en la forma 

de mirar, de pensar, de sentir y de hablar en relación al fenómeno o tema de estudio.   

En la sesión 2 al abordar la tradición oral, los mitos y las leyendas, historias que 

generalmente cuentan los abuelos, se invitó a una persona de la comunidad para que nos contara 

historias relacionadas con el tema, captando la atención de los estudiantes. En esta ocasión, las 

historias fueron conocidas por la gran mayoría, pero al indagar cómo sabían de ellas, se nota una 

diferencia. Mientras los estudiantes indígenas contestaban “mi mamá” ES2 o “mi papito” ES2 o 

incluso señalan “yo oí la llorona” ES2; algunos estudiantes mestizos afirman “yo me vi la 

película del duende” ES2. 

En la sesión 3 se propuso reconocer las actividades socio económicas de las familias 

(mestizos e indígenas) presentes en el aula. Al inicio de las actividades, los estudiantes 

reconocían el trabajo de los padres y en el transcurso de la sesión se dieron cuenta de la labor de 

las madres también era un oficio ya que no lo consideraban así. Por ello, en el momento de 

presentar los productos, los estudiantes ilustraron tanto al papá como a la mamá realizando sus 

quehaceres y utilizando diferentes elementos del medio. Algunos estudiantes mientras realizaban 

sus trabajos expresaban: “mi mamá también trabaja” ES3 “mi mamá se va con papá a coger 

café” ES3 
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En la sesión 4 al comparar  las diferentes actividades folclóricas de los mestizos y de los 

indígenas presentes en el aula de clase, resaltando los bailes, el vestido  y las comidas, se notaron 

diferencias que los estudiantes en la socialización expresaron: “los indígenas tienen sus bailes 

pero también les gusta la música de nosotros” “todos nos ponemos collares, los indígenas de 

chaquiras y nosotros de plata y así” “todos nos ponemos ropa, pero a ellos (los indígenas) les 

gusta mucho el amarillo y el verde” ES4 

La sesión 5 dirigida a reconocer características de los grupos étnicos (indígenas y 

mestizos), las ilustraciones y descripciones realizadas se enmarcó en aspectos físicos “los 

indígenas son de piel cafecita y el pelo es liso” “los mestizos son altos y otros bajitos, el pelo es 

crespo y las personas tienen el pelo de diferentes colores” ES5. 

Durante esta sesión los estudiantes alcanzan la habilidad de pensamiento “la 

comparación” porque los estudiantes durante el transcurso de las actividades reconocen las 

características de los grupos étnicos   mencionados.  

En esta sesión se logra evidenciar que se alcanza las habilidades de pensamiento de la 

descripción y observación que se habían planeado en este sentido  se plantea a partir de sus 

experiencias y vivencias en el contexto en cuanto a la identificación de las características que 

identifican o diferencian los grupos étnicos. 

Estas dos habilidades se evidencian en la práctica desarrollada cuando un estudiante en 

una actividad expresa “los indígenas y sus características escuchen ellos son de piel bronceada, 

cara ancha, el cabello es negro y liso, utilizan vistosos collares y las mujeres vestidos de colores 

fuertes y con boleros y tienen muchos hijos y los mestizos es la mezcla entre españoles e 

indígenas son el grupo humano mayoritario del país actualmente. El cabello es crespo, liso u 
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ondulado y de colores porque en ocasiones se lo pintan, usan diferente tipo de ropa, tienen pocos 

hijos, somos seres humanos, con los mismos derechos” (E, S 5).   

En la sesión 6 se planteó explicar  la función que cumple las Juntas de Acción comunal y 

el cabildo indígena en una comunidad. Durante esta jornada los estudiantes tuvieron acceso a 

información que les permitió comparar y en las actividades finales asumieron posiciones de 

presidente o gobernador indígena, manifestando “yo quiero ayudar a todos los niños” “yo voy ser 

gobernador como mi papá”ES6.  

En esta sesión se presenta la  habilidad de pensamiento de la explicación, Pipkin (2009)  

expone que “lo que se propone es que la mayor parte del tiempo los estudiantes resuelven 

actividades en las que tengan que generalizar, encontrar nuevos ejemplos,  aplicar conceptos, 

explicar o justificar” (pág.24), planea ser trabajada en el momento  en que el estudiante pueda 

explicar  las formas de organización política  de los indígenas y los mestizos lo que se observa al 

final cuando ya después de trabajar en clase esta temática el estudiante al finalizar puede explicar 

con sus palabras como está conformado un cabildo y una junta de acción comunal. 

 “los mestizos participamos en las juntas de acción comunal conformada por presidentes, 

vicepresidente, secretaria, fiscal, creada para luchar por los derechos de nosotros y mire que los 

indígenas pertenecen es a cabildos, tienen reglas diferentes  hay un gobernador, entonces uno 

debe saber al cual pertenece según la raza y así nos respeten mejor, en todas hay una 

organización diferente por las políticas que hay” (E, S6). 

En la sesión 7 se invita  a los estudiantes a imaginarse el lugar donde viven teniendo 

presente la existencia de los indígenas y los mestizos. Plasmaron sus ideas en carteleras, en el 

momento de socializarlas los estudiantes tuvieron en cuenta no sólo lo material sino también los 
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valores. “será una vereda en paz y Colombia quiere la paz” “la gente vive feliz” y una estudiante 

mientras señalaba su cartelera “aquí todos somos amigos”. Según Pozo, y otros (1992) “los 

valores constituyen un proyecto compartido que da sentido y orienta la formación de actitudes en 

la escuela, como opciones personales adquiridas libre y reflexivamente”, (pág.8). 

En la última sesión, llamada feria sobre de la diversidad étnica, se tuvo la oportunidad de 

hacer un recorrido por las producciones de las anteriores sesiones y dar conclusiones acerca de lo 

visto. Algunos estudiantes escribieron “todos somos iguales” “nos debemos respetar porque 

somos personas” “somos diferentes y nos debemos respetar” ES8. 

Un estudiante que al inicio presentó una actitud indiferente con un compañero indígena  

“ahora es que vengo a entender porque es que mi compañero se ve diferente a mí, pero él 

también estudia, él también tiene familia y aunque bailan diferente y hasta habla diferente es un 

niño como yo”  no solo esta expresión confirma que los estudiantes se apropiaron del concepto 

de la diversidad étnica como se demuestra en  una de las últimas sesiones cuando un niños 

indígena no lleva a clase una tarea asignada días antes, en ese momento una de las niñas de grado 

quinto se dirige a la docente “profe, mire que el compañero no trajo la tarea y yo creo que es 

porque su mamá no tuvo tiempo de ayudarle y los hermanos grandes no saben leer y escribir, 

porque no le ayudamos acá y más bien de ahora en adelante que haga las tareas acá en la escuela 

o se va pa‟ mi casa y yo le ayudo, hablemos con él, es que yo entiendo, pa „él es difícil el habla 

su lengua embera” 

En cuanto a la enseñanza y aprendizaje desde lo socio constructivista se evidencia en la 

indagación de saberes previos, el trabajo en grupo y las relaciones que se destacan en el aula 

como par tutor y par colaborativo.  
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La docente hace la indagación de saberes previos en todas las sesiones, en una de ellas   

se presenta un video de la madre monte y se realizan preguntas de verificación de comprensión 

acerca del mismo, a la vez retoma el tema anterior; “¿quienes conocen historias de estos 

personajes? ¿Qué nombre reciben el grupo de personas que viven con ustedes en sus casas? 

¿Quiénes de ellos, te cuentan historias?”  (DS2)Según López (2009) “los conocimientos previos 

se pueden diferenciar por su naturaleza, algunos pueden ser conceptuales, procedimentales, 

descriptivos o explicativos, también influye la edad del estudiante. Y también se debe considerar 

que los conocimientos previos dependen del ambiente en el que se desarrolle el estudiante, 

existen diferencias entre quienes viven en un entorno urbano en comparación con alguien que 

permanezca en una zona rural.” (pág.3). 

El par tutor  se ejemplifica cuando un estudiante de grado segundo propone ayudar a su 

compañero de grado preescolar  “profe le puedo ayudar a mi compañero a terminar el collar para que le 

quede más bonito, ya que para él es difícil y que pesar” (E,S4), además en este proceso se vincula la 

familia y la comunidad en las actividades, los cuales hacen presencia e intervienen en el aula y permiten 

un proceso de aprendizaje más integral vinculando al contexto “les vengo a contar como fue poblada la 

Florida y sus leyendas, hace mucho tiempo cuando casi no había habitantes, se veía pasar a un hombre 

emplasticado, que pasaba por la carretera y se perdía en el árbol grande del aguacate”. (PF, S2). Como 

dice González (2002) “la implicación de la familia en los procesos de enseñanza y aprendizaje va a 

repercutir en el desarrollo integro de nuestros hijos y alumnos (a nivel social, afectivo, cognitivo y moral). 

Igualmente, en la práctica, así como surge un par tutor, se evidencia un par colaborativo 

el cual logra mantener una organización en las actividades, el que coordina la forma para lograr 

una tarea específica, “Yo leo, usted hace la cartelera, usted entrega los materiales” interviene 

otro estudiante “yo cuento el tiempo y les ayudo a decorar” (ES7).Sanmartí (2009) “los 
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estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el profesor, comparando, desarrollando 

valores y actitudes mas o menos favorables al aprendizaje”. 

Tünnermann (2005) “cuando el alumno está adquiriendo información, lo que está en juego 

es un proceso de negociación de contenidos establecidos arbitrariamente por la sociedad. Por 

tanto, aunque el alumno realice también una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el 

intercambio social” (pág.8), esta práctica se enmarca en momentos en el enfoque tradicional 

cuando la docente imparte las normas y reitera en todo momento sobre la disciplina en los 

estudiantes, haciendo que la autonomía y la capacidad de tomar propias decisiones sobre el 

comportamiento se pierda. 

En este sentido se puede afirmar que la participación de la familia , el par tutor y 

colaborativo, el trabajo en grupo permite que el estudiante construya su conocimiento 

demostrado al dar cuenta de la comprensión del concepto y el reconocimiento de la diversidad 

étnica al finalizar la unidad didáctica, que contribuye además a la convivencia en el aula de clase 

a entender al otro desde sus diferencias y semejanzas como se observa al analizarla información, 

al abordar los problemas socialmente relevantes permiten que el estudiante participe activamente 

y haga una relación constante a su vida cotidiana, donde trae  sus saberes al aula, por lo tanto al 

no soltar el problema en ninguna de las sesiones se logra que propongan soluciones desde los 

saberes construidos en el aula, Ñeco, (2005)” el enfoque constructivista enfatiza que la manera 

de adquirir conocimientos es mediante la exploración y la manipulación activa de objetos e 

ideas, tanto abstractas como concretas, el binomio natural del mundo social y físico donde somos 

protagonistas activos” (p.2) 
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Discusión de resultados 4.7.

El tercer momento del análisis se realiza la Contrastación y se pone en discusión los 

resultados obtenidos entre la práctica planeada y la práctica desarrollada, a través de la 

triangulación mixta estrategia de investigación definida desde los aportes Denzin, Cowman y 

Morse, como “la unión de una variedad de datos y métodos referidos al mismo tema o problema. 

Implica también que los datos se recojan desde puntos de vista distintos y efectuando 

comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo, y en varios momentos, utilizando 

perspectivas diversas y múltiples procedimientos” Pérez (2000, pag.121). 

A continuación, se presenta la contrastación de la práctica planeada con los hallazgos de la 

práctica desarrollada y con la teoría,  desde la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento social, 

establece  los vínculos y  relaciones entre el aprendizaje  y la enseñanza para el logro de un 

conocimiento social en relación al contexto, identificando los encuentros y desencuentros  de lo 

planeado y lo ejecutado, la figura 4 resume los principales aspectos que se van a contrastar 

teniendo en cuenta los tres elementos del triángulo didáctico el docente que enseña, el estudiante 

que aprende y el contenido social como la diversidad étnica y la vinculación con el contexto. 
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Al analizar la práctica educativa desarrollada partiendo de los planeado se parte del 

objetivo general que direcciona la propuesta educativa, como lo afirma Zabala, (2000) “Las 

finalidades, los propósitos, los objetivos generales o las intenciones educativas, o como se 

quieran llamar, constituyen el punto de partida primordial que determina, justifica y da sentido a 

la intervención pedagógica”. Es así como se busca que los estudiantes reconozcan las diferencias 

y las semejanzas entre los dos grupos étnicos presentes en el aula (indígenas y mestizos) para el 

reconocimiento y la aceptación de las diferencias. 

 

Figura 5. Contrastación. Construcción propia desde lo planeado y lo ejecutado. 
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La consecución de dicho objetivo planeado se piensa desde el desarrollo de habilidades 

de pensamiento  que son según Galarza (2004) “procesos mentales que permiten el manejo y la 

transformación de la información” como la observación, la descripción, la comparación,  la 

explicación, la interpretación, la justificación y la argumentación propuestas en cada una de las 

sesiones partiendo de las temáticas a abordar. 

Otra de las habilidades de pensamiento planeadas es la argumentación definida por 

Toulmin (1993) citado por Casas, Bosch y González (2005) “en la que plantean la 

argumentación como la capacidad para producir razones basadas en el conocimiento científico, 

con el fin de influir en las opiniones, actitudes y comportamientos de un interlocutor”, planeada 

con el propósito de que los estudiantes al finalizar defendieran su posición basada en el 

conocimiento científico y tomara decisiones, la cual según el análisis de los datos no se logra , 

puesto que no se evidencia que  la docente no promueve espacios donde se permita el logro de 

esta. 

Desde los contenidos se evidencia que se planean tres tipos: Los conceptuales se planean 

desde el abordaje de 7 ejes temáticos relacionados con el concepto de la diversidad étnica para 

reconocer y aceptar las diferencias y semejanzas de los grupos étnicos presentes en el aula, al 

contrastar la información de lo planeado y lo ejecutado se encuentra  con que si se trabajaron  los 

contenidos conceptuales propuestos, ya que en cada una de las sesiones se retomaba el concepto, 

lo que se demuestra cuando la docente hace entrega de material bibliográfico a los pequeños 

grupos  diciendo “van a leer el texto que se les acaba de entregar, van a identificar las 

semejanzas y diferencias entre los indígenas y los mestizos” (D,S6).  
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En los contenidos procedimentales que según Zabala (2000) corresponden a un “conjunto 

de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de un objetivo”  (pág. 

208) se planea que los   estudiantes participen la elaboración de revistas, árboles genealógicos, 

cuadros comparativos, carteleras, folletos, mapas mentales y conceptuales, entre otras 

actividades, en este sentido se observa al analizar lo ejecutado,  que estas actividades se 

desarrollaron en cada una de las sesiones, por lo que lo planeado en este aspecto  fue ejecutado 

así como sucede en una de las actividades donde la docente dice “ahora van hacer a partir de lo 

que les contó el invitado y lo que leyeron van hacer una revista con las leyendas que más les 

llamó la atención” (D,S2). 

También se abordaron los contenidos actitudinales definidos por Zabala (2000) como  

“los contenidos actitudinales será la observación sistemática de opiniones y las actuaciones en 

las actividades grupales, en los debates de las asambleas, en las manifestaciones dentro y fuera 

del aula”, (pág.217), son propuestos para que exista el compromiso, colaboración, participación, 

interés donde se acepten las diferencias en el aula, se evidencian en la práctica desarrollada 

cuando al realizar las maquetas de los oficios,  se evidenció el trabajo en equipo “yo recorto, y yo 

pego las casitas, ustedes hacen eso y yo pinto el pasto” donde se hace explicito la dedicación y 

las buenas relaciones inter e intra personales. 

 Situación que se observó al finalizar cada una de las sesiones donde la docente al pedir 

las conclusiones el estudiante da sus opiniones y a la vez reflexiones sobre lo visto en clase 

direccionado a la aceptación y respeto por las diferencias como lo hace un estudiante en una de 

las clases “ todos los seres humanos  física, sexo, religión  tipo de familia, debemos ser solidarios 

y ayudarnos sin importar las condiciones”  (E,S5), expresión que manifiesta   la  opinión 
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personal de los estudiantes  permitiéndole  pensar en su entorno y en las relaciones sociales  con 

los demás. 

Cabe resaltar que la vinculación de los padres de familia en el desarrollo de las 

actividades de la propuesta didáctica, también favoreció el aprendizaje de los estudiantes, al   

interactuar padres e hijos fortaleciendo las relaciones afectivas, el acompañamiento en las tareas 

escolares y el compromiso de la familia con la escuela.  

Como dice  González (2012) “la implicación de la familia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje va a repercutir en el desarrollo integro de nuestros hijos y alumnos (a nivel social, 

afectivo, cognitivo y moral)” es así,  como en una sesión, un padre de familia dijo “niños y niñas 

quiero que aprendan a quererse como verdaderos amigos desde el respeto y sigan  con la 

tradición de contar historias a las nuevas generaciones, como la de la guaca de la florida”PS2 

estas intervenciones  permitieron  mantener el interés de los estudiantes en el trabajo del aula. 

Para responder a las finalidades de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 

según Pagés y Santisteban (2011) “Los problemas sociales relevantes se refieren al pasado y al 

presente, y son la base de la construcción del futuro “ (pag.6), y al analizar la práctica realizada 

se observa que si se tiene en cuenta el conocimiento del pasado y lo que se vive en el presente, 

donde se alcanza una concientización en el  respeto por el otro, el problema se trabaja durante 

todas las sesiones, y al dar solución al final de la sesión a la preguntas problematizadoras que 

parte del mismo, se hace que siempre se aborde desde esta situación, todos los contenidos están 

enmarcados a dar solución a la situación problema. 

Se destaca otro aspecto como la organización social de la clase, Zabala (2000) “En el 

ámbito del grupo/clase encontramos actividades de gran grupo, actividades organizadas en 

equipos fijos, actividades en equipos móviles de dos o más alumnos, actividades individuales de 
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ejercitación, aplicación, estudio, evaluación, etc.” De acuerdo a esta organización se parte de que 

en la unidad didáctica planeada se propusieron actividades en gran grupo, pequeño grupo y 

trabajo individual, aunque es importante resaltar que no es el énfasis y solo se planea como 

metodología para la construcción del conocimiento. 

Al analizar práctica educativa se muestra como esta organización de aula se convierte en 

una parte crucial en el desarrollo de la unidad didáctica, por esta razón surge la categoría 

emergente práctica tradicional movida al constructivismo, ya que en el desarrollo y final de la 

práctica se favorece   el trabajo en grupo. 

Desde la planeación se dispuso que algunas actividades fueran realizadas en gran grupo, 

pequeños grupos y a nivel individual dándose la oportunidad  para que otros aprendan de sus 

pares y se vuelva un trabajo que favorezca la cooperación del aprendizaje. Distribución de clase 

que permitió que emergieran las figuras del par tutor y par colaborativo entre las relaciones de 

clase entre los estudiantes. En la práctica se percibe al par tutor,  cuando un estudiante de grado 

tercero observó que su compañero de al lado,  no entendía cómo hacer una historieta, el 

estudiante se arrima y le dice tú has visto las tiras cómicas de los muñequitos el otro estudiante 

asienta con la cabeza y el compañero le dice así hay que hacerla, primero se hacen los dibujos y 

luego escribe un diálogo entre ellos. (ES3). Y en cuanto al par colaborativo, afirma “los 

estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo: lograr ser expertos en el 

conocimiento del contenido, además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

Esa construcción colectiva, por medio de la cooperación, logra  aprendizajes más 

significativos, enriquecedores, es la manera más adecuada de permitir ese acercamiento entre las 

dos etnias existentes en el aula de clase, de reconocerse, de generar lazos de unión y respeto y 

eso se evidenció en la práctica educativa y responde a una de las recomendaciones presentadas 



81 
  

en una de las investigaciones tenidas en cuenta como  la de Cortés y Bocanegra (2012) cuando 

sugieren fomentar el trabajo en equipo entre estudiantes mestizos e indígenas para el logro de 

mejores procesos de aprendizaje lo que se validó en esta investigación.  

En lo concerniente a la evaluación, Zabala  (2000)  identifica que este componente se 

refiere también a las “manifestaciones de las expectativas depositadas, los comentarios a lo largo 

del proceso, las valoraciones informales sobre el trabajo que se realiza”  (p.19) en este sentido en 

el análisis de la práctica planeada se proponen exposiciones y socializaciones ante el grupo en 

general sobre el tema,  también producciones individuales que recopilen lo realizado en clase y 

donde se evidencia lo que aprendieron la cual corresponde a la evaluación procesual ,al 

contrastar lo planeado con lo ejecutado se evidencia que si se realizó y además se lleva a cabo  la 

exposición final de la recopilación de todo lo realizado durante las sesiones que se había 

planeado. 

Por medio de  una  evaluación de productos, un ejemplo de esto es cuando un grupo 

explica sobre el vestuario  de los grupos étnicos diciendo “  les vamos a contar como son los 

indígenas y mestizos en la forma de vestir , los indígenas visten  utilizando muchos colores en el 

caso de las mujeres sus faldas son coloridas y llamativas  en algunas ocasiones con la cara 

pintada, blusas de manga larga y muchos collares de diferentes colores hechos de frutos de los 

árboles  y los zapatos son botas de caucho. Diferentes a los de los mestizos que vestimos con 

jeans, y camisas y las mujeres utilizan faldas, vestidos largos o cortos, jeans y otras 

prendas.(E,S4), el docente tiene un papel de orientador en las exposiciones y escucha los aportes 

de los estudiantes, evalúa la apropiación de tema, lo mencionado fue la evaluación que se llevó a 

cabo y fue parte de lo planeado y se evidencia en la auto, coevaluación y heteroevaluación, lo 

que demuestra que al evaluar se tiene en cuenta  los tres tipos de contenidos conceptual, 
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procedimental y actitudinal, desde el inicio hasta el final de la unidad didáctica permitiéndole a 

los estudiantes la construcción del concepto de diversidad étnica, lo que propone Miralles y 

Montiagudo en el año 2012 desarrollar sistemas de evaluación que recojan información sobre los 

tres tipos de contenidos abordados en clase. 

La anterior argumentación puede demostrar que los estudiantes compartan a otros las 

reflexiones como es el  caso de un  niño de post primaria en la exposición del producto final , 

donde expresa “no sabía que los indígenas tenían una organización política diferente a la de 

nosotros los mestizos, pensé  que era igual, tampoco conocía las funciones  de un  cabildo 

indígena” se ratifica una vez más la importancia de que el conocimiento vaya más allá del aula y 

permita la integración de una comunidad alrededor de él dando la posibilidad de que la sociedad 

sea consciente de la importancia de reconocer al otro. 

En esencia se puede decir que los desencuentros en la práctica planeada y la ejecutada 

radican en una de las habilidades de pensamiento (la argumentación), así mismo en la práctica 

educativa ya que se dio desde lo tradicional movida al constructivismo, y los saberes fueron 

generalizados al realizar las mismas preguntas   para todos los grupos de preescolar a grado 

quinto. 

De esta manera lo planeado y lo ejecutado se encuentran en el desarrollo de contenidos, la 

organización del aula, la vinculación de padres de familia, la evaluación desde el proceso la 

coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación, el trabajo de problemas socialmente 

relevantes al permitir una reflexión de las propias prácticas educativas al dar cuenta de las faltas 

y fortalezas con el propósito de transformar y mejorar cada día más la práctica pedagógica. 
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Este estudio pone en evidencia la importancia de abordar las ciencias sociales a partir de 

las relaciones entre pensamiento social, conocimiento social y enseñanza de las Ciencias 

Sociales a partir de problemas socialmente relevantes por medio de una propuesta didáctica. 

Reflexión que contribuyó a la comprensión y al reconocimiento del concepto de diversidad 

étnica y a las buenas relaciones entre pares como lo demuestra un estudiante en la sesión 

6:“Nosotros los niños debemos querernos, respetarnos y aceptarnos tal y como somos, ya que no 

importa el color sino el corazón, para que cuando seamos grandes evitemos las guerras que tanto 

daño nos hacen” (ES6).  Frente a este aspecto López (2011) afirma “La principal virtualidad 

educativa al abordar temas polémicos en las aulas es la implicación emocional del alumnado, que 

facilita una participación mucho más elevada que cuando se tratan temas de menor interés para 

ellos”.  
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 Conclusiones 5.

 

Una vez finalizado el análisis de la propuesta didáctica planeada, de la práctica educativa 

desarrollada y el cumplimiento de los objetivos, se concluye lo siguiente: 

De acuerdo con los resultados del estadígrafo X
2,
 según los resultados del cuestionario sobre 

diversidad en el aula, se observa que no fue estadísticamente significativo, aunque hay que 

resaltar que se trata de una investigación de cohorte comprensiva, en el que se analizan todos los 

elementos del triángulo educativo en la práctica enseñanza, aprendizaje y conocimiento social. 

 La unidad didáctica “mi historia un mundo diverso”  basada en problemas 

socialmente relevantes contribuyó al reconocimiento de la diversidad étnica  en los 

estudiantes del aula multigrado, en cuanto a lo que  los  diferencia e identifica como  

grupos étnicos, existiendo una construcción conjunta de conocimiento haciendo una 

relación entre los contenidos con su realidad, permitió una mejor apropiación del 

conocimiento, fortaleciendo a la vez las relaciones inter e intra personales, permitiendo la 

aceptación por el otro desde sus diferencias. Aunque no se contemplaron las actividades 

dependiendo del grado al que van dirigidas. 

 Abordar los problemas socialmente relevantes en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales permitió acercar a los niños a la realidad, vincular a los padres de 

familia al aula, favorece el pensamiento reflexivo en la búsqueda de las posibles 

soluciones a los problemas abordados del contexto, haciendo más significativo el trabajo 

al tratarse de situaciones cercanas a  la realidad propia de los estudiantes. 
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 La enseñanza del concepto de diversidad étnica desde una propuesta basada en la práctica 

educativa tradicional movida hacia el constructivismo donde los estudiantes hicieron un 

proceso de interacción constante en el aula, con la docente  logró promover en el aula la 

diversidad y la diferencia no desde un modelo homogeneizante sino a través de  la 

realización de actividades en gran grupo, pequeño grupo y de manera individual, la 

participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas, compartir puntos de 

vista, toma de decisiones  , atendiendo a las capacidades y necesidades de cada uno de los 

individuos. 

 

 El desarrollo de este tipo de propuestas permitió evidenciar un aprendizaje en el 

estudiante de carácter social a partir de la reflexión, la colaboración entre pares (par tutor, 

par colaborativo)  la relación de contenidos con el contexto, el desarrollo de habilidades 

de pensamiento al describir, observar, comparar, justificar, explicar e interpretar, al 

demostrar la capacidad de producir enunciados, cualidades, propiedades y características 

del concepto de diversidad étnica. 

 

 Se logra evidenciar la importancia que tiene el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales puesto que se parte de 

la realidad y para la realidad, lo que permitió establecer como es la participación y la 

motivación de los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se parte 

de su contexto al   buscar solución a problemas de su entorno con base a la diversidad 

étnica. 

 

 La evaluación se planeó desde un proceso continuo y con una autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, evidenciándose la comprensión de los contenidos por 
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medio de las actividades de forma oral, escrita, la participación activa de los estudiantes, 

interés, responsabilidad, hallazgo que lleva a la reflexión sobre la importancia de enseñar, 

aprender y evaluar desde lo conceptual, procedimental y actitudinal si de verdad 

queremos impactar en la vida de los estudiantes. 

Reflexión sobre la práctica educativa  

Es importante mencionar que la escuela que se anhela lograr es una institución educativa en la 

que los estudiantes  desarrollen competencias para la vida, esto quiere decir que 

los niños adquieran y tengan la capacidad y la habilidad para desenvolverse de manera adecuada 

en su vida diaria, resolviendo cualquier situación problemática que se le presente en cualquier 

momento. 

Debido a lo anterior es importante mencionar la relevancia de las acciones  del docente en la 

formación de los estudiantes , para ello es necesario reflexionar y concientizarme como docente 

sobre la importancia de abordar tema controversiales desde el contexto y para el contexto de los 

estudiantes, que contribuya a la formación de ciudadanos críticos, participativos, democráticos y 

sociales, donde se permita que el estudiante se confronte y a la vez busque soluciones informadas 

que ayuden a transformar las problemáticas sociales, las cuales son  parte de una sociedad 

controversial y diversa.  

En este sentido el profesor como elemento primordial del cambio educativo, debe pensar en 

sus estudiantes,  pensar en el proceso de enseñanza, pensar en que los conocimientos no deben de 

acumularse sino aplicarlos a la práctica y transfórmalos en aprendizajes significativos. La 

práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y comunicar un 

conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias 

apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los estudiantes  reflexionar sobre su 

propio aprendizaje. Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar 

su conocimiento pedagógico y disciplinario. 

 La vocación es otro aspecto importante para una buena práctica docente, ya que por medio de 

ésta se tienen ideas más claras y un compromiso profesional en el trabajo docente. Un profesor 

que tiene vocación se responsabiliza, se entusiasma y se involucra en mejorar la enseñanza, a 

partir de conocer las  prácticas del pasado para no repetirlas, mejorar las del presente y 

transformar las del futuro, que enriquezcan los aprendizajes. 

“quiero invitar  a los compañeros docentes a seguir construyendo sueños a partir de la 

reflexión de sus prácticas”. 
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 Recomendaciones 6.

 

La experiencia investigativa permite establecer un balance sobre la reflexión de las propias 

prácticas educativas, experiencia y reflexión para estudiar el conocimiento social de manera 

apropiada. 

 Realizar la vinculación de compañeros docentes, donde se socialice propuestas 

investigativas significativas para que con los resultados obtenidos se incentive a 

participar de las mismas, a proponerlas en sus salones de clase, a conformar una 

comunidad de trabajo colaborativo en función de reflexionar sobre las propias prácticas y 

comprometidos a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales. 

 Ampliar el tiempo para lograr resultados más significativos porque el reconocimiento de 

la diversidad étnica es una temática compleja que requiere ser transversalizada con las 

demás áreas. 

 En una próxima experiencia al diseñar una unidad didáctica para aplicar en un aula 

multigrado basada en problemas socialmente relevantes, es necesario contemplar distintas 

actividades, por la diferencia de grados, el tiempo de realización y ritmos de aprendizaje 

a la vez   plantear preguntas de acuerdo a dichos niveles para evitar generalizar los 

saberes y potenciar  las capacidades cognitivas de los estudiantes de acuerdo al grado 

escolar. 
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 Que esta experiencia significativa trascienda a otros espacios escolares, sociales y 

científicos que logre la transformación y la formación de ciudadanos críticos, que no sean 

estudiantes sumisos sino participes, responsables y comprometidos con su entorno. 

 Una mayor vinculación de la familia y la comunidad en general, para lograr impactar con 

fuerza a la población,  generar compromiso y poder así trabajar de manera más articulada 

en el reconocimiento de las diferencias. 

 La evaluación desde los tres tipos de contenidos conceptual, actitudinal y procedimental 

debe estar presente en toda la intervención didáctica porque se puede evidenciar de 

diferentes maneras la apropiación del concepto que se aborde en la investigación.  
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 Anexos 8.

 

Anexo 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

En este consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de participar, 

luego de comprender en qué consiste la unidad didáctica “Mi historia un mundo diverso” 

adelantada por las docentes del Centro Educativo La Florida, estudiante de la Maestría en 

educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le solicitamos su colaboración, autorizando 

la participación de su hijo (a) en el desarrollo de las sesiones, las cuales serán registradas en 

video, recordando que nuestro fin no es evaluar a los estudiantes ni a la institución, sino buscar la 

comprensión y posibilidades de transformación de las prácticas educativas en la enseñanza de las 

ciencias sociales. 

 

Objetivo de la Investigación: Comprender el reconocimiento de la diversidad étnica y su 

concepto por medio de actividades basadas en la metodología aprendizaje basado en problemas 

valorando las diferencias de una comunidad mejorando las relaciones intra e interpersonales con 

estudiantes de Preescolar a quinto de básica primaria del Centro Educativo La Florida del 

municipio de Belén de Umbría Risaralda. 

Justificación de la Investigación: La aplicación de la unidad didáctica “Mi historia un 

mundo diverso” recoge aspectos que facilitan el proceso de aprendizaje frente al reconocimiento 

de la diversidad étnica en el salón de clases. Contribuye a que los docentes y estudiantes 

reconozcan y acepten las diferencias existentes en su entorno, el propiciar espacios para el 
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fomento de la tolerancia y el respeto por el otro, creando un ambiente donde la diferencia es 

valorada y aceptada. 

 

Procedimientos: Esta unidad se desarrolla durante 8 sesiones con el siguiente eje temático:  

Mi mundo familiar (árbol genealógico), las historias de mis abuelos, el trabajo de mis padres, 

una oportunidad para mi futuro, conoce la tradición cultural de mi etnia (comida, bailes y 

artesanías), semejantes y diferentes, el reconocimiento de las organizaciones comunitarias, 

quienes integraran mi comunidad y como viviremos en unos años, por último una exposición de 

los productos de todas las sesiones. 

Beneficios: el desarrollo de esta unidad didáctica favorece a los docentes para hacer una 

reflexión sobre la propia práctica educativa y ser consciente de elementos que pueden 

constituirse en oportunidades de mejora sin dejar a un lado las fortalezas, que en los procesos de 

la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales se puedan presentar. Es así como se le puede 

dar sentido a labor docente y buscar una transformación personal que directamente impacta en lo 

social. 

 Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo, donde no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales de las personas que participan en el estudio. 

 

 Garantía de respuesta a inquietudes: los participantes recibirán respuesta a cualquier 

pregunta que les surja acerca de la investigación. 
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 Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa que se 

vaya obteniendo durante el estudio. 

 

 Confidencialidad: los nombres de las personas y toda información que, proporcionada, 

serán tratados de manera privada y con estricta confidencialidad, estos se consolidarán en una 

base de datos como parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará la información global de la 

investigación, en un informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de las 

cuales se obtenga información.  

 

 Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, 

serán costeados con el presupuesto de la investigación. 

 

A quién contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga 

preguntas o dudas en cualquier momento, puede contactar a Martha Cecilia Gutiérrez, al teléfono 

3137236  o al e mail: mgutierrez@utp.edu.co 

Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de 

acuerdo en participar en la investigación. Se firma en la ciudad de _____________a los ___ días, 

del mes _______________ del año 201_. 

 

___________________________                                    _______________________ 

Nombre del acudiente  Firma del estudiante 

Cédula:  

 

 

mailto:mgutierrez@utp.edu.co
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Anexo 2 CUESTIONARIO SOBRE DIVERSIDAD EN EL AULA 

   

Nombre:                                                                               edad: 

Grado:                                                                                   

1. Realizo actividades en grupo, sin rechazar a mis compañeros. 

 

 

 

 

Siempre                casi siempre           algunas veces       no sé                 no se hace  
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2.  en tu salón de clase la profesora y los estudiantes ayudan a los compañeros que tienen 

dificultades. 
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3. La profesora realiza otras tareas para los estudiantes que necesitan más atención y 

ayuda. 
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4. Me relaciono con todos mis compañeros de clase sin rechazar a ninguno 
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5. La profesora propone distintas actividades cuando enseña como juegos, dibujos, 

evaluaciones orales y escritas, entre otras 
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6. Me reconozco como miembro de la comunidad en la que estudio y vivo. 
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7. Todos los niños de tu comunidad van a la escuela tienen derecho a expresarse y a 

participar en las actividades propuestas. 
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8. En tu salón de clase se hacen actividades para buscar las buenas relaciones entre 

compañeros. 
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9. En   tu salón de clases se realizan actividades donde todos participan y se ayudan 
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10. ayudas a los compañeros que tienen dificultades de convivencia a solucionarlos  
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Anexo 3 UNIDAD DIDÁCTICA “MI HISTORIA UN MUNDO DIVERSO” 

A continuación se presenta  el resumen de las 8 sesiones 

abordada en la unidad didáctica “mi historia un mundo 

diverso” la cual fue trabajada con los estudiantes de grado 

preescolar a grado quinto del aula multigrado del centro 

educativo la florida,  con el propósito de que los estudiantes 

reconozcan las características, semejanzas y diferencias de 

las dos etnias presentes en el aula, desde la aceptación de las 

diferencias que tienen los seres humanos, asumiendo que ante 

la ley tenemos los mismos derechos; por lo cual se decide abordar la estrategia problemas 

socialmente relevantes donde los estudiantes puedan buscar y encontrar las soluciones 

pertinentes frente a la discriminación étnica    

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 

El enfoque pedagógico de esta unidad didáctica es el socio constructivismo, el cual busca 

ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

En situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, 

diálogo y cuestionamiento continuo.  
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Cabe resaltar que en el socio constructivismo uno de sus principios es considerar el 

conocimiento como un producto de la interacción social y de la cultura. (VYGOTSKY). 

Vigotsky tuvo un gran aporte con su “Zona de desarrollo próximo”, definida como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más 

capaz. 

 

METODOLOGÍA 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Esta unidad didáctica se aborda desde el Aprendizaje basado en problemas, como una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el 

desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el aprendizaje basado en problemas 

un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un 

problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de objetivos de aprendizaje. 

Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, 

además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un 

diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de 

trabajar colaborativamente, que desarrollo en habilidades de análisis y síntesis de información, 

además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
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ESTRATEGIA 

PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES 

Deben ser abordados en el aula de clase para formar ciudadanos que estén en la capacidad de 

dar solución a ellos desde el pensamiento crítico, la reflexión, la participación, autonomía y así 

contribuir a mejorar el presente, transformar y construir un mejor futuro; no ser ajenos ante la 

realidad social, sino por el contrario apropiarnos de ella para contribuir a su transformación 

donde se respeten y compartan los puntos de vista. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Siendo Colombia un país plurietnico, esta realidad no es ajena a lo que se vive en las aulas de 

clase. Por este hecho, la diversidad étnica debe reconocerse en los espacios educativos. Desde el 

área de las Ciencias Sociales se contempla el abordar las distintas temáticas teniendo en cuenta 

las características culturales, políticas, económicas y sociales de cada contexto en el que un 

docente se encuentre, buscando la comprensión de la realidad, encontrar las alternativas de 

solución a problemas socialmente relevantes y la formación de un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

La aplicación de la unidad didáctica “Mi historia, un mundo diverso” recoge aspectos que 

facilitan el proceso de aprendizaje frente al reconocimiento de la diversidad étnica en el salón de 

clases. Contribuye a que los docentes y estudiantes reconozcan y acepten las diferencias 

existentes en su entorno, el propiciar espacios para el fomento de la tolerancia y el respeto por el 

otro, creando un ambiente donde la diferencia es valorada y aceptada. 
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Esta unidad se desarrolla durante 8 sesiones en un centro educativo del área rural del 

municipio de Belén de Umbría cuya metodología es escuela nueva, sus aulas son multigrado. La 

Florida con estudiantes de grado preescolar hasta grado quinto cuyas edades oscilan entre los 5 y 

10 años de edad de los cuales 15 son indígenas pertenecientes a la etnia Embera chamí y con 

mestizos, con estratos socioeconómicos entre 1 y 2, por lo tanto, se hace necesario garantizar 

procesos de enseñanza -aprendizaje y construcción de conocimientos en los que, a través de 

pedagogías participativas desarrolladas en un marco intercultural. 

 los grupos étnicos que "poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos" (Ley 115 de 1994, Art. 55)"logren desarrollar una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural" (Constitución Política, Art. 68), además de estar orientada por el 

objeto, principios y fines generales de la educación colombiana, debe incluir las particularidades 

sociales que caracterizan a los grupos étnicos y define sus procedimientos como: "compromiso 

de elaboración colectiva, en los cuales, los miembros de la comunidad en general, intercambian 

saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de 

acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos" (Artículos 

55 a 63 de dicha Ley y Decreto 804 de 1995). 

Por lo anterior, el desarrollo de esta unidad didáctica favorece a los docentes para hacer una 

reflexión sobre la propia práctica educativa y ser consciente de elementos que pueden 

constituirse en oportunidades de mejora sin dejar a un lado las fortalezas, que en los procesos de 

la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales se puedan presentar. Es así como se le puede 

dar sentido a labor docente y buscar una transformación personal que directamente impacta en lo 

social. 
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ESTANDAR DE CIENCIAS SOCIALES  

Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el 

tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales 

ESTANDAR DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o en mi medio escolar 

OBJETIVO GENERAL: comprender el concepto de diversidad étnica por medio de una 

unidad didáctica basada en el desarrollo de actividades propias de la metodología aprendizaje 

basado en problemas valorando las diferencias de una comunidad mejorando las relaciones intra 

e interpersonales con estudiantes de un aula multigrado de un centro educativo  

PROBLEMA 

Noé es un niño indígena Embera Chamí, procedente de Mistrató. Él y su familia llegaron a la 

comunidad indígena Flor del Monte, ubicada en la vereda La Florida de Belén de Umbría, con el 

propósito de mejorar su calidad de vida. Su mamá decide matricular al niño en la escuela La 

Florida. Cuando llegó, Noé se sorprendió al ver niños diferentes a los de su comunidad, razón 

por lo cual, se cuestionó sobre: 

1. mi mundo familiar ¿con quienes vives tú? 

2. historias, mitos y leyendas ¿conoces las historias que cuentan tus abuelos? 

3. el trabajo de mis padres una oportunidad para mi futuro ¿A qué se dedican papa y mama 

para mantener mi casa? 

4 ¿Quiero conocer la tradición cultural de mi etnia comida, bailes y artesanías? 
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5. ¿Cómo somos? Si soy indígena, ¿cómo son los mestizos? 

6. ¿Quiénes dirigen mi comunidad? 

7. ¿quiénes integrarán mi comunidad y cómo viviremos en unos años? 

8. Feria sobre diversidad étnica 

 

EJE TEMÁTICO 

1. Mi árbol genealógico. 

2. Historias, mitos y leyendas. 

3. Oficios y profesiones. 

4. Artesanías, ritos y comida tradicional 

5. Semejantes y diferentes (caracterización de indígenas y mestizos) 

6. las organizaciones comunitarias: Junta de acción comunal y cabildo indígena. 

7. Respeto a la diversidad étnica. 

8. Exposición de los productos de todas las sesiones. 

SESIÓN N° 1 

Mi mundo familiar ¿con quienes vives tú? 

CONCEPTO: árbol genealógico. 
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OBJETIVO: Reconocer las diferencias y semejanzas de los grupos familiares presentes en el 

aula de clase que permitan conocer y aceptar la etnia propia y del otro 

INDICADORES  

*Reconoce las semejanzas y diferencias entre grupos familiares étnicos y valorar el 

enriquecimiento que suponen 

*Desarrolla actitudes de respeto hacia su trabajo y hacia el de los demás. 

*Esquematiza la información recopilada complementándola o explicándola 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUDIN

AL 

Mi árbol 

genealógico. Una 

descendencia 

familiar 

Sensibilización: Saludo, Oración y Canción mi familia  

*presentación del problema y la pregunta. 

*introducción al tema inicial con la presentación de una imagen 

con una familia nuclear. Se propone describir la imagen y el 

docente hace preguntas orientadoras: ¿Qué integrantes identifican 

en esa familia? ¿Quiénes tienen una familia como la de la imagen? 

¿Qué diferencias o semejanzas encuentras entre la familia de la 

imagen y la propia? ¿En qué se diferencian o se parecen la forma 

de vida de nuestras familias? ¿Por qué son importantes para 

ustedes esas personas? 

*las respuestas de los niños (as) serán recopiladas en el tablero 

*conformación de grupos por medio de la actividad “encuentra 

los miembros de la familia que sean similares. 

*Se hará la presentación de las imágenes del cuento “el niño del 

pelo verde”. 

*entrega de bibliografía acerca del concepto de árbol 

genealógico (ver anexo 3). 

*realización de un árbol genealógico con el apoyo de algunos 

padres de familia, utilizando fotos, nombres y apellidos 

(solicitados con anterioridad) luego se expondrán en un mural. 

*socialización de los árboles genealógicos de los subgrupos de 

trabajo ante el grupo donde se cuente la historia familiar. 

*socialización de las diferencias y semejanzas en mesa redonda 

encontradas en cada una de las familias con respecto a los grupos 

étnicos presentes en el aula de clase. 

Información con la que se complementarán los saberes previos, 

Interés por 

conocer el 

origen y la 

historia   de sus 

familiares y 

establecer 

relaciones de 

reconocimiento 

por sí mismo y 

por el otro. 

 

 Desarrolla 

actitudes de 

respeto por las 

diferencias y 

semejanzas de 

las familias 

pertenecientes a 

las diversas 

etnias presentes 

en el aula 
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para ser consignada en los cuadernos de cada niño. 
 

*retroalimentación por parte de las docentes apoyadas en las 

respuestas de los estudiantes para construir el concepto de árbol 

genealógico y luego ser registrado en el cuaderno. 

DE MANERA INDIVIDUAL: *Realización con dibujos de un 

árbol genealógico a la vez seleccionarán con una x un concepto 

que define el tema (grado preescolar y primero) 

*Elaboración de un párrafo descriptivo donde se evidencie la 

comprensión del contenido conceptual para grado segundo. 

*Realización de una historieta para grado tercero. 

*Realización de un mapa mental para grado quinto 

*conversatorio y conclusiones sobre el tema tratado en la 

jornada diversidad familiar  por parte de los estudiantes y de las 

docentes. 

 

EVALUACIÓN Se tendrá en cuenta, la comprensión de los textos la realización y la 

socialización del árbol genealógico, la participación en la mesa redonda y la conceptualización 

individual de los estudiantes 

SESIÓN 2 

Historias, mitos y leyendas ¿conoces las historias que cuentan tus abuelos? 

CONCEPTO: tradición oral, mitos y leyendas. 

OBJETIVO: Reconocer la tradición oral desde la construcción y preservación de la identidad 

étnica por medio de la narración de leyendas, mitos, historias y relatos, para el fomento de 

saberes ancestrales que hacen parte del patrimonio étnico- cultural. 

INDICADORES 

*identifica las características que hacen diferentes a los mitos de las leyendas de acuerdo a 

cada etnia. 
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* Recopila la información relatada, La socializa y la plasman creativamente en una cartilla. 

* Muestra interés por conocer y escuchar con respeto las tradiciones orales de los grupos 

étnicos a los cuales pertenece como parte de una identidad étnica propia. 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUDIN

AL 

Tradición oral  

(mitos, leyendas, 

historias, relatos) 

Sensibilización: Saludo, Oración y Juego concéntrese 

“imágenes de mitos y leyendas”  

Presentación del problema y la pregunta. 

*introducción inicial por parte de la docente del tema 

anterior y la temática a trabajar se aborda desde la lectura 

de una leyenda la madre monte (ver anexo 4), cuya 

imagen se mencionó en el juego anterior. Para luego 

plantear algunos interrogantes sobre conocimientos 

previos: ¿Qué nombre reciben el grupo de personas que 

viven con ustedes en sus casas? ¿Quiénes de ellos, te 

cuentan historias? ¿Cuándo ustedes se reúnen con sus 

abuelos, les cuentan historias? ¿Cuáles? ¿Qué sienten 

cuando escuchan narrar esas historias? 

*las respuestas de los estudiantes serán recopiladas en 

un esquema en el tablero el cual se irá complementando 

con el transcurso de las actividades realizadas en la 

sesión. 

*se conforman grupos de trabajo por medio de la 

actividad “el sombrero misterioso”. 

*se invitarán a tres abuelos los cuales narrarán 

historias, mitos, leyendas que conozcan alusivas a los 

grupos étnicos existentes en el aula de clase, a la vez los 

estudiantes interactuaran con los abuelos narrando las 

historias que conocen. 

*entrega de material bibliográfico acerca del concepto 

mitos y leyendas acorde a los grupos étnicos presentes en 

el aula. (ver anexo 5) 

*realización de una revista con ilustraciones de   las 

leyendas, mitos, historias y relatos narradas por los 

abuelos que más les llamó la atención.  

*socialización de algunos de los escritos recopilados 

en la cartilla; dando respuesta a la pregunta inicial. 

*Retroalimentación por parte de las docentes y 

complementación a los saberes previos para dar claridad 

al tema en cuanto a diferencias y semejanzas entre mitos 

y leyendas en el esquema realizado en el tablero el cual 

participación 

activa en cada 

una de las 

actividades con 

el propósito de 

valorar la 

riqueza étnica en 

las tradiciones 

orales a la vez 

velar por su 

continuidad   

 

*reconocer   el 

legado étnico de 

las narraciones 

orales de 

nuestros 

antepasados   de 

la apropiación y 

el respeto por la 

identidad  
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será consignado por los estudiantes en el cuaderno. 
*De manera individual: narración de una leyenda con 

su respectivo dibujo. (preescolar y primero) 

*realización de una leyenda con su dibujo (grado 

segundo y tercero) 

* escribirá un mito teniendo en cuenta los pasos que 

tiene este relato (grado quinto) 

*los estudiantes formularán preguntas para que sus 

compañeros las respondan de acuerdo al tema tratado en 

clase. 

*conclusiones por parte de la docente y los 

estudiantes. 

Evaluación El compromiso y la dedicación de los niños en la realización de la cartilla, el 

trabajo en equipo, la actitud y el interés por conocer las   historias, leyendas, mitos, relatos 

representativos de su grupo étnico, la presentación, la redacción, coherencia, cohesión en sus 

escritos, y la socialización de sus trabajos y la comprensión del concepto de manera individual. 

SESIÓN 3 

El trabajo de mis padres una oportunidad para mi futuro ¿conoces a lo que se dedica papá y 

mamá desde mi etnia? 

CONCEPTO: Oficios, Profesiones (preescolar, primero y segundo) el campo y la ciudad 

(grado tercero), actividades económicas (grado quinto). 

OBJETIVO Reconocer las actividades socio económicas a las que se dedican sus familiares 

pertenecientes a las diferentes etnias presentes en el aula de clase para el reconocimiento de los 

estilos y formas de vida que ha tenido su familia a través del tiempo. 

 

 

 



117 
  

INDICADORES  

*reconoce apropiadamente que las actividades económicas   dependen del lugar donde se vive 

y sus tradiciones étnico-culturales, las cuales pueden ser modificadas de acuerdo a su entorno 

social. 

*Usa correctamente diversas fuentes para obtener la información que necesita (videos, lectura 

de cuento y bibliografía) 

*respeta y valora la forma de vivir que ha tenido su familia a través del tiempo 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUD

INAL 

Oficios, 

Profesiones 

(preescolar, 

primero y 

segundo) el 

campo y la 

ciudad (grado 

tercero), 

actividades 

económicas 

(grado quinto). 

 

Sensibilización: Saludo, Oración y Canción los oficios  

*realización del juego alcanza la estrella para retomar ideas de la 

sesión anterior: ¿De qué hablamos en la sesión anterior? Narra una de 

las historias que más te haya gustado. ¿En qué lugares y a que 

personas aparecen los personajes de los mitos y leyendas? ¿Cuál es el 

mensaje de las leyendas? ¿Qué quieren enseñar? ¿Por qué son 

importantes estas narraciones orales en nuestra etnia? ¿Por qué crees 

que estos personajes asustan a los campesinos? 

De acuerdo a lo anterior: ¿En qué trabajan tus padres? ¿Qué 

cultivos son propios de la región dónde vives? ¿Ayudas a tus padres 

en las labores que ellos realizan? ¿Cuáles son las actividades 

económicas con la que se sostiene tu hogar? 

*dichas respuestas serán consignadas en el tablero por la docente 

mediante un cuadro comparativo. 

* Presentación del problema y la pregunta. 

*se conforman grupos de trabajo por medio de la actividad 

“circuito de los oficios o profesiones”  

*se presentará un video sobre la agricultura el oficio más 

representativo de la región  

*lectura del cuento “Juan el agricultor” (anexo 8). 

*realización de un conversatorio acerca del cuento y de los oficios 

o empleos de sus padres y de su colaboración en cada una de estas 

actividades con la ayuda de la docente. 

*entrega de material bibliográfico para cada uno de los grupos 

(anexo 9) 

*Realización de una maqueta con las actividades u oficios que 

Valora, 

reconoce y 

siente 

admiración 

por lo que 

hace su 

familia y 

vecinos 

participes de 

su etnia lo 

cual   ha 

permitido el 

desarrollo y 

sostenibilidad 

económica y 

social de su 

comunidad. 

 

*respeta los 

puntos de vista 

propios y de 

los demás 

 

*trabaja en 

armonía con 

sus 
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desempeñan sus padres para sostener económicamente a la familia 
y así satisfacer las necesidades más básicas. 

*socialización y exposición de las maquetas con la cual se dará 

respuesta a la pregunta propuesta inicialmente. 

*Retroalimentación por parte de las docentes y complementación a 

los saberes previos aclarando los conceptos los cuales servirán 

para complementar el cuadro comparativo realizado en el tablero. 

*los estudiantes registrarán en sus cuadernos el cuadro comparativo. 
*
De manera individual: relación de imágenes referentes a los oficios y 

colorearlas (preescolar y primero). 

*escritura de un mapa conceptual (segundo y tercero) 

* elaboración de una carta explicando la importancia de las 

actividades económicas en ambas etnias en ambas etnias (grado 

quinto) 

*cierre de la sesión por medio del juego “tingo, tango” con el 

propósito de que los estudiantes den conclusiones sobre el tema y 

trabajo realizado en clase. Estas serán anotadas y retomadas durante 

la próxima sesión. 

compañeros 
aceptando sus 

diferencias. 

 

EVALUACION: Se evaluará la comprensión del cuento Juan el agricultor y la explicación 

que se dé la maqueta realizada por los estudiantes, además de su creatividad y la disposición para 

trabajar en grupo y el respeto por las opiniones propias y de los demás por el trabajo realizado, 

además las composiciones escritas de manera individual. 

. 
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SESIÓN 4 

¿Conoces la tradición cultural de mi etnia comida, bailes y artesanías? 

Concepto: folclor étnico (artesanías, rituales, comida) 

OBJETIVO: comparar las diferentes actividades folclóricas propias de las etnias presentes en 

el aula de clase que caracterizan a los grupos étnicos para fomentar el respeto y el orgullo por el 

patrimonio étnico cultural rico en diversidad. 

INDICADORES: 

*compara las diferentes manifestaciones folclóricas de cada etnia presente en el aula. 

*realiza presentaciones culturales y muestras manuales referentes a cada etnia presente en el 

aula. 

*Admira y respeta las creencias y rituales celebrados en la comunidad a la que pertenece. 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Folclor 

étnico  

(artesanías, 

rituales, 

comida) 

*sensibilización: Saludo, Oración y Canción 

“juguemos a los indios” (anexo 10) 

*Presentación del problema y la pregunta. 

*introducción inicial por parte del docente del tema 

indagando conocimientos previos de la anterior sesión: 

¿Cuál es el oficio más común en cada una de nuestras 

familias? ¿Por qué es importante la agricultura para la 

familia de cada uno de nosotros?  

*presentación del video sobre danza ritual indígena 

(anexo 11) A partir de cual se realizarán las siguientes 

preguntas: 

¿Qué se puede observar en el video? ¿Que están 

presentando las personas del video? ¿Qué accesorios 

utilizan estas personas? ¿Qué accesorios utilizan los 

miembros de tu comunidad para asistir a compromisos 

importantes? ¿Qué significado tienen estos accesorios 

para los miembros de tu etnia? ¿Cuál es el plato de 

comida representativo en las celebraciones que realiza o 

asiste tu familia? 

¿Qué rituales o celebraciones realizan en tu etnia? Y 

¿para qué?  

*Las repuestas de los estudiantes serán consignadas 

en el tablero por la docente mediante un mapa 

conceptual. 

*se conforman grupos de trabajo por medio de la 

actividad “la sorpresa” sobre una mesa se colocarán 

bolsitas de papel las cuales contendrán accesorios 

*respetar la 

forma de actuar, 

pensar y sentir de 

cada uno de sus 

compañeros, 

entender su forma 

de vida y de 

identificarse ante el 

mundo sin 

discriminación. 

 

*sentir orgullo 

por cada una de los 

aportes que han 

hecho nuestros ante 

pasados para la 

construcción de una 

identidad e 

integración de las 

familias y 

aceptación por sus 

costumbres y 

muestras folclóricas 

propias y de las de 

los demás etnias 
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(pulseras, anillos, aretes y collares) los estudiantes que 
encuentren dentro de las bolsas el mismo accesorio se 

reunirán para trabajar en grupo. 

*se presentarán imágenes de algunos de los rituales 

de los grupos étnicos  

*se invitará una persona perteneciente a una etnia de 

las presentes en el aula de clase para que enseñen a los 

estudiantes el significado de los accesorios que ellos 

utilizan a la vez como se fabrican. 

*entrega de material bibliográfico (anexo 12) 

*cada grupo tendrá el acompañamiento de un padre 

de familia y se distribuirán de la siguiente manera: un 

grupo elaborarán un accesorio, el otro grupo 

presentaran una muestra de la comida, el otro realizará 

un baile o ritual y el último grupo recopilará la 

información en un álbum. 

*socialización de los trabajos ante el grupo y 

respuesta a la pregunta inicial identificando el 

significado del folclor de cada grupo étnico. 

*retroalimentación parte de la docente acerca del 

tema tratado en la sesión complementando el mapa 

conceptual el cual será registrado en el cuaderno por los 

estudiantes. 

*de manera individual: vestir una imagen de ambas 

etnias (grado preescolar y primero) 

*realización de un cuento (grado segundo) 

*elaboración de una historieta (grado tercero) 

*Construcción de un cuadro comparativo (grado 

quinto) 

*los estudiantes concluyen desde el reconocimiento 

de los aspectos abordados durante la jornada. 

 

EVALUACION: compromiso, interés, dedicación por parte de los estudiantes por aprender 

sobre el folclor de las diferentes etnias presentes en el aula de clase, la creatividad, trabajo en 

grupo y las muestras artísticas de cada grupo, además las producciones individuales. 
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SESIÓN 5 

¿CÓMO SOMOS? SI SOY INDÍGENA, ¿CÓMO SON LOS MESTIZOS? 

OBJETIVO Reconocer características de los grupos étnicos (indígenas y mestizos) a través 

de actividades grupales e individuales que favorezcan la aceptación de las semejanzas y 

diferencias individuales existentes en el grupo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Participa de las actividades individuales y grupales de manera respetuosa y activa. 

 Aporta en la construcción de las carteleras como producto de la reflexión y de la temática 

vista en clase. 

 Expone con claridad y coherencia sus opiniones frente al grupo de estudiantes y docente. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Semejantes y 

diferentes. 

Indígenas y 

mestizos 

 

Sensibilización: saludo y para recordar el tema tratado en la 

sesión anterior, se proyectará un video titulado: un verdadero 

artesano colombiano, a partir de este recurso se plantean los 

siguientes interrogantes: ¿a qué se refería el video? ¿Qué recuerdas 

de la sesión pasada? ¿Qué trabajos se realizaron en clase? ¿Los 

indígenas son las únicas personas que utilizan accesorios? 

La docente hace la presentación de la agenda de la sesión y del 

problema a todos los estudiantes se cuestionó sobre: ¿cómo 

somos? si soy indígena, ¿cómo son los mestizos? 

Conformación de equipos de trabajo: para dividir en pequeños 

grupos, en una bolsa se tienen imágenes de niños de diferentes 

razas, quienes tengan la misma imagen se deben reunir para iniciar 

el desarrollo de las actividades. 

Ya conformados los grupos se realizan preguntas orientadoras, 

sobre las imágenes vistas para conformar los equipos de trabajo. 

¿A qué raza pertenece? ¿Qué conoces de su cultura? Los aportes 

son registrados por la docente en el tablero. 

Asumir actitudes 

de respeto frente a las 

diferencias 

individuales. 

 

Importancia de la 

aceptación de las 

personas. 
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Al grupo en general se presenta la guía Somos iguales y 
diferentes, mientras la docente hace la lectura en voz alta. 

Presentación del video: los animales del bosque,  

respeto a la diversidad  

Para afianzar la temática a los grados segundo, tercero y quinto 

se les entregará un texto (anexo 14) sobre los términos semejantes, 

diferentes e iguales. Además de la diferencia entre indígenas y 

mestizos en un cuadro comparativo. Mientras la docente con los 

grados de preescolar y primero precisa estos mismos términos, en 

un esquema, retomando las ideas que habían expuesto 

anteriormente registradas en el tablero. 

En pequeños grupos, según la información vista se realiza una 

lluvia de ideas para dar respuesta al problema planteado al inicio 

de la sesión y presentarla en una cartelera. 

Socialización de las carteleras de cada grupo referidas a 

características propias de los grupos étnicos (indígenas, mestizos) 

A nivel individual, se plantea la siguiente actividad: 

Grado preescolar, se le presenta una ficha donde deberá 

relacionar accesorios o prendas propias de una persona mestiza y 

un indígena.  

Grado primero, ilustrar y describir de manera oral una persona 

indígena y otra mestiza.  

Grado segundo, explicar cuáles son las semejanzas y las 

diferencias entre mestizos e indígenas. 

Grado tercero, escribirá una carta en la cual narre las 

características propias de los mestizos y los indígenas y escribir 

dos aspectos en que todos somos iguales y otros dos aspectos en 

que nos diferenciamos. 

Grado quinto, se le presentarán dos imágenes, las cuales 

describirá teniendo en cuenta las dos etnias caracterizadas durante 

la sesión y escribirá el por qué se dice que todos somos iguales. 

Se tendrá un espacio para compartir los trabajos realizados y 

finalmente, conclusión de los estudiantes a partir de todo lo 

expuesto durante la sesión. 

EVALUACIÓN se tiene en cuenta la participación en las actividades y las carteleras 

elaboradas en grupo, en las cuales se da respuesta al problema planteado. 
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SESIÓN 6 

¿QUIÉNES DIRIGEN MI COMUNIDAD? 

OBJETIVO: explicar la función que cumple las Juntas de Acción comunal y el cabildo 

indígena en una comunidad precisando la diferencia de estas organizaciones comunitarias 

existentes, entre los mestizos y los indígenas, etnias presentes en el aula de clase. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconocer la existencia de los dos tipos de organización en su contexto. 

 Diferencia los dos tipos de organización comunitaria: Juntas de acción comunal y cabildo 

indígena. 

 Enumerar semejanzas y diferencias entre Junta de acción comunal y cabildo indígena. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPT

UAL 

PROCEDIMENTAL ACTITU

DINAL 

El 

reconocimient

o de las 

organizaciones 

comunitarias 

(Junta de 

Acción 

comunal y el 

cabildo 

indígena) 

Sensibilización: saludo con la canción Hola, hola (anexo 15) 

y oración del día. Presentación de la agenda y del problema, se 

cuestionó sobre: ¿quiénes dirigen mi comunidad? 

Se presentan una muestra del trabajo realizado en la sesión 

anterior a los estudiantes, con el fin de que espontáneamente, 

recuerden de qué hablamos y a qué conclusiones llegamos. 

Luego la docente indaga sobre qué entienden cuando se habla 

de comunidad, los aportes serán escritos en el tablero por la 

docente. Seguidamente, se realiza la presentación del video: mi 

comunidad (anexo 16)  

Al terminar, la docente puntualizará dicho concepto, 

retomando las ideas de los estudiantes. 

Conformación de grupos: cada estudiante escoge un 

papelito, donde podrá aparecer dos oraciones (Juntas de acción 

comunal o cabildo indígena) con el fin de organizar dos grupos 

de estudiantes. 

Para conocer los elementos que constituyen una 

organización, se proyectarán los dos videos: Juntas de acción 

comunal (anexo 17):  

Valorar la 

importancia 

de realizar 

actividades 

organizadas 

para 

conseguir 

objetivos 

comunes. 
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Embera Chamí (anexo 18):  
Al grado tercero y quinto se les entregarán textos con 

información sobre estas dos organizaciones comunitarias 

(anexo 19). A los grados preescolar, primero y segundo, la 

docente les orientará sobre lo mismo esquematizando en el 

tablero, retomando las ideas expuestas al inicio de la sesión. 

En grupo, deberán preparar una exposición o una 

dramatización de ambos grupos sobre las organizaciones 

comunitarias, donde se evidencie las diferencias y semejanzas 

entre las juntas de acción comunal y los cabildos indígenas. 

De manera individual, los estudiantes de grado preescolar, 

colorearán una ficha que marca los integrantes de las dos 

organizaciones y la describirán ante sus compañeros. 

Grado primero, deberá escoger una de las organizaciones e 

ilustrar sus integrantes, que comentarán ante sus compañeros. 

Grado segundo, deberá escoger una de las organizaciones y 

escribir dos funciones de ella. 

Grado tercero, debe escribir los integrantes y dos funciones 

de cada una de las organizaciones vistas. 

Grado Quinto, explicará por escrito la función de la Junta de 

acción comunal y del cabildo indígena, quiénes las integran, 

destacar las semejanzas y establecer las diferencias. Además, se 

les plantea el siguiente interrogante: Si fueras presidente de la 

junta de acción comunal o gobernador del cabildo, según 

corresponda, ¿cuáles serían tus proyectos a realizar en la 

comunidad? 

Como consulta queda preguntar quiénes integran la junta de 

acción comunal y quienes conforman el cabildo indígena de la 

comunidad Flor del Monte. 

Conclusión por parte de estudiantes y docentes sobre las dos 

organizaciones comunitarias vistas en la sesión. 

EVALUACIÓN se realiza mediante una exposición que, a la vez, retroalimenta la diferencia 

entre las Juntas de acción y los cabildos. 
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SESIÓN 7 

¿QUIÉNES INTEGRARÁN MI COMUNIDAD Y CÓMO VIVIREMOS EN UNOS AÑOS? 

OBJETIVO: describir mi comunidad en unos años, teniendo en cuenta la existencia de los 

grupos étnicos en el aula de clase fomentando el respeto entre los habitantes por su forma de 

vivir. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Socializar sus ideas frente al entorno anhelado. 

 Dialogar sobre las actitudes que se deben tener para el respeto a la diferencia. 

 Aportar dentro del trabajo de equipos establecidos durante la sesión. 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUDIN

AL 

Respeto a la 

diversidad étnica 

en mi contexto 

(aula, vereda) 

Sensibilización: Saludo y oración. 

La docente recuerda que de la sesión anterior había 

quedado una consulta por hacer, para ello solicitará a los 

estudiantes quién desea compartir sus respuestas, que 

serán escritas en el tablero. La docente presentará la 

agenda de la sesión y presentará la pregunta a resolver: 

¿quiénes integrarán mi comunidad y cómo viviremos en 

unos años? 

Conformación de grupos de trabajo  

Presentación de información: Respeto en la escuela 

(anexo 20) 

canción yo estoy muy orgulloso (canción sobre la 

diversidad) (anexo 21) 

Retomando los datos dichos por los estudiantes en la 

parte inicial la docente continúa con su exposición sobre el 

respeto a la diversidad étnica. 

Ilustración o redacción de ideas sobre cómo queremos 

que sea nuestro entorno en unos años (escuela y vereda) en 

una cartelera. 

Socialización de las carteleras. 

Conclusiones por estudiantes y docentes, para dar 

respuesta a la pregunta. 

Valorar la 

participación de 

cada uno de los 

compañeros en 

el transcurso de 

la jornada. 



126 
  

Reflexión sobre las acciones que debemos tener para 
lograr el entorno anhelado. 

Cada estudiante, recibirá una ficha donde ilustrará o 

escribirá un compromiso para tener el lugar deseado 

teniendo en cuenta la diversidad étnica. 

Cierre con la presentación del video: Respeto a la 

diversidad en el mundo (anexo 22) 

EVALUACIÓN: se tendrán en cuenta las reflexiones hechas para dar respuesta a la pregunta 

y las carteleras realizadas en el transcurso de la sesión. 

RECURSOS: videos - Papel bond- hojas de block- marcadores- colores 

SESIÓN 8 

FERIA SOBRE DIVERSIDAD ÉTNICA 

OBJETIVO socializar el producto de todas las sesiones realizadas durante la unidad 

didáctica “mi historia, un mundo diverso”, que dan respuesta al problema planteado en cada 

sesión. 

INDICADORES DE DESEMPENO 

 Organizar un espacio para socializar los productos hechos en cada sesión de la unidad. 

 Apropiarse de una tarea dentro de la feria sobre diversidad étnica. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTU

AL 

PROCEDIMENTAL ACTITUDIN

AL 

Diversidad 

étnica en el aula 

Elegir un lugar apropiado para la socialización de los 

trabajos realizados durante la unidad “mi historia, un 

mundo diverso” 

Este lugar se dividirá en ocho stands, así: 

1. Problema de la unidad didáctica. 

2. Árbol genealógico 

3. maquetas con actividades u oficios de los padres 

4. Muestras artísticas (accesorios-comidas) 

Valorar la 

participación de 

cada uno de los 

compañeros en 

el transcurso de 

la jornada 
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5. carteleras con características de los grupos étnicos 
existentes en el aula (indígenas, mestizos) 

6. Fichas sobre Juntas de acción comunal y cabildo 

indígena. 

7. Carteleras con ideas sobre la comunidad en unos 

años. 

En cada stand debe estar un estudiante para recordar a 

sus compañeros el objetivo de la actividad expuesta. 

Para esta jornada serán invitados docentes de otras 

aulas, directivos, padres de familia y estudiantes de otros 

grados, si es el caso. 

Al finalizar se realizará un ejercicio de aplicación, uno 

de coevaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

responsabilidad, trabajo en grupo, buen trato hacia los 

compañeros, compromiso, actitud positiva frente al trabajo, 

participación en clase y buena disposición. 

En la autoevaluación, cada estudiante deberá con sus 

palabras describir todo el proceso que se llevó a cabo 

durante las ocho sesiones de trabajo reconociendo su 

propio aprendizaje desde la apropiación del tema ¿Qué 

aprendí? Y además la actitud y disposición que tuvieron en 

cada una de las sesiones de acuerdo a la responsabilidad 

asignada, este deberá ser entregado en una hoja.  

En la heteroevaluación se realizará una comprensión de 

conceptos por medio de un texto entregado a cada 

estudiante de grado segundo a quinto (anexo 23) 

 

 

EVALUACIÓN: Participación individual o grupal en la feria sobre diversidad étnica. 

 


