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El aprendizaje 
colaborativo con 
sentido estético
Una pasarela entre la enseñanza y 

el aprendizaje 

Nidia NÁñez SÁNchez11 

Resumen

Este documento se presenta en el marco del Programa 
de Formación Docente de la Universidad Autónoma de        
Occidente y recoge los resultados finales de una propues-
ta pedagógica desarrollada en el primer semestre del 
2012 –con dos grupos de estudiantes– y el segundo 
módulo del curso Psicología del Consumidor, que 
ofrece fundamentos teóricos desde la psicología, 
para explicar los procesos mentales y socio-cul-
turales determinantes de los comportamientos 
de consumo de los sujetos. Esta asignatura es 
ofertada por el Departamento de Humanida-
des y Ciencias Sociales de la Facultad de 
Humanidades, al programa de Mercadeo 
y Negocios Internacionales. Al final de 
este proceso de intervención, se espe-
raba que los estudiantes evidencia-
ran mayor nivel de participación, 
compromiso y dedicación en su 
proceso de aprendizaje.

11  Psicóloga y magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Docente hora cátedra del Departamento de Humanidades y Ciencias Socia-
les de la Universidad Autónoma de Occidente. Correo electrónico: nnanez@uao.edu.co.
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El aprEndizajE colaborativo con sEntido Estético

El proceso de intervención tuvo como pre-
cedente la reflexión de la práctica pedagógica 
desde la metodología propuesta por la Investi-
gación Acción Pedagógica, enmarcada en pro-
cesos como la deconstrucción, reconstrucción 
y evaluación de la efectividad de la práctica 
reconstruida. Para su concreción, se tuvieron 
en cuenta tres variables: (I) la aplicación de 
la estrategia metodológica, el aprendizaje co-
laborativo; (II) el sentido estético del apren-
dizaje; y,  finalmente, (III) la formulación de 
las actividades de aprendizaje desde la óptica 
de los principios del alineamiento constructivo 
planteado por John Biggs (2006). Las tres varia-
bles se orientaron hacia el fortalecimiento del 
aprendizaje de los estudiantes. 

Este documento se estructura en cuatro par-
tes: (I) Presenta las generalidades de la propues-
ta, destacando, de manera particular, el marco 
general de la asignatura, el proceso de planea-
ción de la propuesta y el diseño de la interven-
ción. (II) Ilustra el marco conceptual desde el 
cual se partió para elaborar la propuesta y, pos-
teriormente, analizar los resultados. (III) Recoge 
los resultados, el análisis  y la reflexión de la 
experiencia, teniendo como referencia el diseño 
de la intervención desde la matriz de alineación 
elaborada. (IV) Se destacan las conclusiones de-
rivadas de la experiencia. 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, senti-
do estético del aprendizaje, procesos de aprendizaje. 

Abstract 

This paper is presented in the frame of the 
Teachers’ training Program of the Universidad 
Autónoma de Occidente and it compiles the fi-
nal results of a pedagogical proposal developed 
in the first semester of 2012 – with two groups of 
students – and in the second module of the cour-
se Psychology of the Consumer, which offers 
theoretical fundamentals from psychology. This 

module explains the mental and social-cultural 
processes determining in the individuals’ 
consuming behavior. The course is offered to 
the Marketing and International Business Pro-
gram by the Humanities and Social Sciences 
Department of the Humanities Faculty. At the 
end of this intervention process, it was expec-
ted that the students showed a greater level of 
participation, compromise, and dedication in 
their learning process.

The intervention process had the pedago-
gical practice reflection as precedent from the 
methodology proposed by the Pedagogical 
Action Research, framed in processes such as 
the deconstruction, reconstruction, and eva-
luation of the reconstructed practice effecti-
veness. Three variables were considered for 
its concretion: (I) the use of collaborative 
learning as methxodological strategy; (II) the 
aesthetical sense of learning; and, finally, (III) 
the formulation of learning activities from the 
constructive alignment principles view, sta-
ted by John Biggs (2006). The three variables 
were oriented towards strengthening the stu-
dents learning.

This document is structured in four sec-
tions: (I) Introduces generalities of the propo-
sal, highlighting, in a particular form, the gene-
ral frame of the subject, the planning process 
of the proposal, and the intervention design. 
(II) Illustrates the conceptual framework from 
which the creation of the proposal started to, 
later on, analyze the results. (III) Compiles 
the results, analysis, and reflection of the ex-
perience, having the design of the interven-
tion from the elaborated alignment matrix as 
reference. (IV) The conclusions derived from 
the experience are highlighted.

Keywords: collaborative learning, aesthetic 
sense of learning, learning processes.
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Presentación y contextualización de 
la experiencia 

La propuesta sobre la cual reposa la investi-
gación, surgió en el marco del curso de forma-
ción de profesores, impulsado desde el Centro 
de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría 
Académica de la UAO, en el período 2012 
- 2013; su objetivo fue trazar un proceso siste-
mático de investigación de aula, que posibi-
litara el fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas, didácticas y metodológicas en 
los docentes de la UAO, propiciando la re-
flexión, la transformación y la innovación 
permanente de la práctica pedagógica.

Para el desarrollo de la experiencia, se es-
cogió el segundo módulo del curso Psicología 
del Consumidor, cuyo contenido temático lo 
componen las determinantes psicológicas que 
influyen en el comportamiento del consumidor, 
y el cual tuvo una duración de doce sesiones de 
clase, correspondientes a seis semanas. 

El problema o tema del cual se partio, se 
resume en el siguiente planteamiento: Los estu-
diantes no evidencian una buena calidad en los productos 
academicos propuestos, un adecuado nivel de compromiso 
y dedicacion, así como tampoco una actitud participati-
va en clase. Respuesta asociada a toda práctica 
pedagógica a la que subyacen tensiones12 que 
no siempre emergen ante la simple mirada del 
docente, pero sí afectan negativamente el apren-
dizaje de los estudiantes; por tanto, llegar al mo-
mento preciso en que estas puedan ser recono-
cidas, no suele ser una constante. Sin embargo, 

ejercicios como la observación de la práctica 
pedagógica en retrospectiva, nos ubica ante la 
necesidad manifiesta de comprender las nuevas 
y diferentes maneras de aprender de los estu-
diantes actuales, lo cual, según Restrepo (2011), 
sirve de artillero para construir y reconstruir 
un saber pedagógico que, una vez contextua-
lizado, lo active y transforme continuamente. 
Resultado que genera un doble beneficio: hace 
del docente un sujeto investigador que aprende 
continuamente del estudiante y de su quehacer 
diario, y del estudiante, un sujeto cognoscente 
responsable y comprometido no solo con su 
aprendizaje, sino también con el desarrollo hu-
mano en todas sus dimensiones.

En este sentido, el objetivo general de la in-
tervención, fue: diseñar y aplicar de manera sistemáti-
ca una estrategia de aprendizaje, desde lo colaborativo y 
con sentido estetico, que posibilite el fortalecimiento de los 
niveles de participacion, compromiso y dedicacion de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Los objetivos específicos, por su parte, en-
caminados a contribuir en la solución del pro-
blema identificado, fueron: intervenir la practica 
pedagogica utilizando como metodo la introduccion siste-
matica de dos variables: el aprendizaje colaborativo y la 
estetica del aprendizaje. 

Así, la pregunta que dinamizó la inda-
gación para el proceso de intervención, fue: 
¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje se deben uti-
lizar en el aula para fortalecer los niveles de parti-
cipacion, compromiso y dedicacion de los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje?

12  Dado que los roles que deben asumir los dos actores principales y directos de la práctica de aula: docente - estudiante, materializan una diferencia 
que, entre otros aspectos, revela una relación de poder que afecta uno a otro. Los sentidos que cada uno de ellos asigna a las situaciones vividas en el 
aula de clase, así constituyan un producto social surgido de la misma interacción, los ubica inevitablemente en significaciones distintas. Como ejemplo 
de variables que generan estas tensiones, se pueden citar: la distancia generacional, el nivel de formación, la diferencia de intereses, la discrepancia entre 
los objetivos que se buscan, las diferencias sociales, etc.
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Un proceso de intervención de este tipo se 
justifica en la medida en que, a través de sus 
resultados, se esperaba contribuir a solucionar 
las tensiones o problemas que están presentes 
en la interacción que se da al interior del aula 
de clase, y los cuales giran en torno al apren-
dizaje de los estudiantes. Esta debe constituir 
una preocupación constante para el docente. 
Dicha preocupación, que desde la revisión de la 
práctica docente se materializa en la calidad del 
aprendizaje, emerge a partir de unos indicado-
res que adquieren una connotación de síntoma 
que altera no solo el aprendizaje de los estudian-
tes, sino su formación como personas. 

Algunos de estos indicadores, fueron: (I) la fal-
ta de compromiso y dedicación en la realización 
de los productos académicos, los bajos niveles de 
participación, especialmente en propuestas don-
de el nivel crítico de los textos planteados por el 
docente aporta no solo elementos de fundamen-
tación conceptual en los estudiantes, sino un nivel 
de construcción subjetiva (sus identificaciones, sus 
representaciones del mundo, sus prácticas sociales, 
culturales y laborales).

En este sentido, el proceso de intervención 
cristalizó logros en varios escenarios posibles de 
influencia: en la Universidad, en tanto puede con-
vertirse en indicador de la pasarela que debe existir 
entre el Proyecto Educativo Institucional, PEI, y el 
alineamiento constructivo como técnica de apro-
piación del mismo; en el docente, porque permitió 
la identificación de la necesidad de transformación 
permanente de la propia práctica pedagógica; en el 
estudiante, en la medida en que surgió el recono-
cimiento de apropiarse de sus procesos educativos 
y formativos; en la familia y la sociedad, toda vez 

que son los beneficiarios directos de procesos de 
formación integral de este tipo. 

En cuanto a la metodología, la propuesta 
estableció como estrategia la introducción de 
dos variables en la práctica de aula: el aprendi-
zaje colaborativo a partir del trabajo en grupo, y 
el sentido estetico del aprendizaje, como técnica para 
promover su disfrute en los estudiantes. 

Es importante precisar que el desarrollo de 
este proceso de intervención se dio en varias 
etapas, siendo la primera de ellas la plataforma 
que lo inspiró: la fase de deconstruccion, corres-
pondiente a la etapa inicial de la revisión de la 
práctica pedagógica planteada desde el modelo 
básico de la Investigación Acción Pedagógica 
(Restrepo, 2006), conformado por las fases de 
deconstruccion, reconstruccion y evaluacion de efectividad 
de la practica reconstruida. La segunda etapa: de 
reconstruccion, la constituyó la planeación y aplica-
ción del proceso de intervención; y, finalmente, 
la tercera, en donde la sistematización y análisis 
de resultados son equivalentes a la evaluacion de 
la efectividad de la practica reconstruida.

Para medir los resultados del proceso de in-
tervención, se diseñaron cuatro instrumentos. 
Dos tipos de cuestionario: uno destinado a bus-
car respuestas de los estudiantes a nivel grupal 
y el otro a nivel individual. Cada uno con el 
objetivo de indagar, desde categorías de análi-
sis preestablecidas, el resultado de la dinámica 
interactiva de clase, recreada a partir de la intro-
ducción de las dos variables ya mencionadas, y 
a través de las actividades de aprendizaje pro-
puestas. El tercer instrumento13 lo constituyeron 
dos (2) criterios de evaluación (de valoración 

13  El tercer instrumento utilizado para medir el impacto del proceso de intervención, fue parte de una rejilla de registro constituida por diez criterios de 
evaluación, por medio de la cual se evaluó el producto académico final del módulo intervenido. Esta rejilla se utilizó para calificar, mediante una escala 
de 1-5, la articulación de diez (10) aspectos relacionados con el contenido temático del módulo objeto de intervención. De estos diez aspectos, dos (2), 
específicamente, se dirigieron a medir la manera como los equipos de trabajo evidenciaban el aprendizaje colaborativo y el sentido estético de  aprendizaje en 
dicho producto, dado que estas dos variables fueron las introducidas en el proceso de investigación pedagógica. Los otros ocho aspectos, correspondieron 
estrictamente al momento evaluativo propio de la demanda del curso.
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cuantitativa en escala de 1-5) coherentes con las 
dos variables de intervención, enfocados a iden-
tificar la manera como estos se materializaron 
en los productos académicos finales elaborados 
y sustentados por los estudiantes en sus equipos 
de trabajo.

Finalmente, el cuarto instrumento utilizado 
en el proceso de intervención, fue el diario de 
campo del docente, que alcanzó un total de 
doce (12) registros, correspondientes al mismo 
número de sesiones realizadas durante seis (6) 
semanas (espacio de tiempo durante el cual se 
llevó a cabo el ejercicio investigativo). 

Como categorías de análisis de la variable 
aprendizaje colaborativo, se definieron las ca-
racterísticas del mismo: Cooperacion, Responsabili-
dad, Comunicacion, Trabajo en equipo y Autoevaluacion; 
mientras que para la segunda variable (sentido 
estético del aprendizaje) las categorías de análi-
sis corresponden a las características del concep-
to experiencia estetica. Estas fueron, la capacidad 
de: transformar nuestra vision de la realidad, alterar 
la vivencia del tiempo, conduccion a un estado de cierto    
olvido de nosotros mismos, y la intensidad de la experien-
cia en contraste con su brevedad.

Los grupos, objeto de la intervención, con-
gregaron un total de 54 estudiantes, distribuidos 
de dos formas: en 16 equipos de trabajo inte-
grados por 4 estudiantes o 27 grupos conforma-
dos por parejas, y organizados al inicio de la 
intervención. Esta acomodación permitió a los 
grupos compenetrarse durante todo el proce-
so de convivencia, que inició con el reconoci-
miento de cada uno, continuó con la atención y 
manejo del conflicto interno emergente en toda 
dinámica grupal y finalizó con el conocimiento 
e integración de los mismos como equipos de 
trabajo, dado que su constitución inicial perma-
neció durante todo el proceso de intervención. 
Esto es consecuente con el planteamiento de Jo-
hnson y Johnson (1999), cuando afirma que hay 
formas de organizar a los estudiantes en grupos; 
actividad en la cual es básica la intervención del 

profesor, porque debe decidir: el tamaño de los 
equipos, la duracion de los equipos y la forma de asig-
nacion de los roles de los estudiantes a los equipos. Los 
equipos pueden formarse al azar, por decisión 
de los estudiantes o del profesor. 

Marco de referencia teórico-conceptual

Las perspectivas teóricas desde las cuales 
se dinamizó el proceso de intervención, fue-
ron: el Aprendizaje Colaborativo, desde la óptica 
de Johnson y Johnson (1999); el Sentido Estetico 
del Aprendizaje, desde la visión de Adela Cortina 
(2009); y el esquema de la matriz microcurricu-
lar del curso, diseñado desde la óptica del Alinea-
miento Constructivo de John Biggs (2006). 

El Aprendizaje Colaborativo -AC- de Johnson 
y Johnson (1999), asumido como un tipo de 
aprendizaje que se realiza a través de un pro-
ceso interactivo gradual entre los miembros de 
un equipo, donde subyace la preocupación por 
el aprendizaje individual y grupal, se refiere a 
la actividad de pequeños grupos desarrollada 
en el aula de clase, cuya finalidad es la crista-
lización del aprendizaje colaborativo, que tras-
ciende el simple trabajo en grupo realizado por 
parte de los estudiantes. La idea que lo sustenta 
es sencilla, pero el resultado es significativo: los 
alumnos forman “pequeños equipos” después 
de haber recibido instrucciones del profesor. 
Dentro de cada equipo de trabajo, los estudian-
tes intercambian información y trabajan en una 
tarea o actividad, en función de una consigna, 
hasta que todos sus miembros la han entendido 
y terminado, aprendiendo así a través de la cola-
boración lograda en el proceso de socialización.

En las aulas de clase, mientras se utiliza el 
AC, las actividades se estructuran de manera 
que los estudiantes deben explicarse mutua-
mente lo que aprenden. De este modo, pueden 
aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 
ayuda de sus compañeros de clase, y apoyar-
se mutuamente para investigar de manera más 
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profunda acerca de lo que están aprendiendo. 
Para lograrlo, el profesor debe utilizar técnicas 
de trabajo grupal que impliquen la interacción 
de los distintos miembros del equipo, buscando 
la apropiación del conocimiento y la construc-
ción de nuevos aprendizajes. 

En este tipo de aprendizaje también se com-
parte la autoridad, en la medida en que se genera 
la aceptación de las ideas del otro, y la responsabi-
lidad, frente a los resultados de aprendizaje, des-
empeños, criterios de evaluación. Esta estrategia 
permite que los equipos de trabajo compartan 
experiencias, conocimientos y la búsqueda de 
objetivos grupales, así como estrategias para 
alcanzarlos desde unos objetos de análisis que, 
aunque sean comunes, podrán llegar a eviden-
ciar percepciones distintas.

Según Johnson y Johnson (1999), es funda-
mental para el AC la voluntad de hacer de cada 
integrante del grupo. En este tipo de estrategia, 
si bien el trabajo se hace y socializa en equi-
po, prevalece la actividad que realiza cada uno 
de los miembros. Es, en primera instancia, un 
aprendizaje activo que se desarrolla en una co-
lectividad no competitiva, en la cual todos los 
estudiantes del grupo colaboran en la construc-
ción del conocimiento y contribuyen al aprendi-
zaje de todos. 

Siguiendo a estos autores, términos como 
pasivo, memorizacion, individual y competitivo, serían 
elementos no asociados con el AC. Por el con-
trario, siempre están presentes en este tipo de 
aprendizaje: la cooperacion, la responsabilidad, la co-
municacion, el trabajo en equipo y la autoevaluacion; 
conceptos reseñados por Johnson y Johnson 
como características del AC, y definidos de la 
siguiente manera: 

•  Cooperacion: apoyo mutuo de los es-
tudiantes para cumplir con un doble 
objetivo: lograr ser expertos en el cono-
cimiento del contenido, además de desa-
rrollar habilidades de trabajo en equipo. 

Los estudiantes comparten metas, recur-
sos, logros y entendimiento del rol de 
cada uno. Un estudiante no puede tener 
éxito, a menos que todos en el equipo 
lo tengan.

• Responsabilidad: los estudiantes son 
responsables de manera individual de 
la parte del trabajo que les correspon-
de. Al mismo tiempo, todos en el equi-
po deben comprender todas las tareas 
que les corresponden a los compañeros.

•  Comunicacion: los miembros del equi-
po intercambian información importante 
y materiales, se ayudan mutuamente de 
forma eficiente y efectiva, ofrecen retroa-
limentación para mejorar su desempeño, 
y analizan las conclusiones y reflexiones 
de cada uno para lograr pensamientos y 
resultados de mayor calidad.

• Trabajo en equipo: los estudiantes 
aprenden a resolver juntos los proble-
mas, desarrollando las habilidades de 
liderazgo, comunicación, confianza, 
toma de decisiones y solución de con-
flictos generados al interior del grupo.

•  Autoevaluacion: los equipos deben eva-
luar cuáles acciones han sido útiles y 
cuáles no. Sus miembros establecen las 
metas, evalúan periódicamente sus ac-
tividades e identifican los cambios que 
deben realizarse para mejorar su trabajo 
(1999, p. 37).

Otro aspecto importante en el AC son los 
roles y las responsabilidades de los estudiantes 
y de los profesores. Para Johnson y Johnson 
(1999), el rol del profesor está orientado a ba-
lancear la exposición de clase y las actividades 
en equipo. En el salón de clases donde se apli-
ca el AC, el profesor no es solo una persona 
que habla y da información; todo lo contrario, 
es considerado como facilitador o instructor, un 
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colega o mentor, una guía y un co-investigador. 
En el desarrollo de las actividades, el profesor 
debe moverse de equipo a equipo, observando 
las interacciones, escuchando las conversacio-
nes e interviniendo cuando sea apropiado. 

Finalmente, otros elementos conceptuales 
inherentes en el contexto del aprendizaje cola-
borativo, e importantes en este proceso de inter-
vención, fueron los conceptos de participación 
y compromiso, que se convirtieron en referentes 
de análisis valiosos al momento de contrastar los 
resultados obtenidos con los indicadores previos 
al proceso de intervención; su presencia consti-
tuye una actitud positiva de los estudiantes hacia 
su proceso de aprendizaje.

En cuanto a la variable Sentido estetico del apren-
dizaje, y pese a que, dentro de la literatura sobre 
el tema, aparecen varios conceptos asociados a 
la estética, entre ellos: sentir estético, consciencia 
estetica, experiencia estética, entre otros; para este 
proceso de intervención se tomó como referente 
conceptual la definición genérica de estética, el 
concepto de sentir estetico y la caracterización de 
la experiencia estética planteada por Adela Cor-
tina (2009), quien resalta el valor pedagógico y 
ético del aprendizaje como fuente potenciadora 
de placer y disfrute de mismo. 

El término estetica, que procede del griego aisthe-
tikos, significa sensible en uno de sus sentidos. Así 
mismo, es definido por la Real Academia de la 
Lengua, en una de sus acepciones, como la armo-
nía y apariencia agradables a la vista, que tiene alguien 
o algo desde el punto de vista de la belleza. Es también 
la ciencia que se ocupa de las regularidades de 
la asimilación estética del mundo por el hombre, 
sobre la esencia y las formas de creación. Según 

las leyes de la belleza14, debe caracterizar, ante 
todo, el placer causado por dicha asimilación, 
y, también, una nueva actitud creadora ante 
el trabajo como necesidad natural del hom-
bre. La interpretación estética del mundo, en 
tanto elemento formador de la personalidad, 
es capaz de abarcar todas las dimensiones del 
hombre, de “conmoverlo”. En este sentido, 
en el plano de la educación, lo estético no es 
simplemente un ingrediente bonito, es el compo-
nente básico para los procesos de formación 
integral del hombre. 

El sentir estetico, por su parte, se utiliza para referir-
se a la capacidad del hombre para sentir la belleza 
y la fealdad, pues la base de ese sentimiento de lo 
bello es la sensibilidad. La belleza ha de percibirse, 
de algún modo, en dos sentidos, desde los cuales 
se captan dos tipos de belleza: la primera, la belleza 
como perfeccion, hace referencia a que las cosas bellas 
son las cosas bien hechas; y la segunda, la belleza 
como pulcritud, en donde lo bello no está en la per-
fección, sino en el cuidado, la limpieza y el decoro 
con los que se presenta un objeto. 

De otro lado, en el Manual de filosofía de Cortina, 
la experiencia estetica, como encuentro que el ser hu-
mano tiene con la belleza, consiste en captar y dis-
frutar la belleza que el arte y la naturaleza propor-
cionan. Esta se sustenta en los siguientes atributos: 

• Transforma la visión de la realidad, 

de modo que el mundo parece más 

liviano y la vida más llevadera; a tra-

vés de esta experiencia se descubre 

un nuevo sentido de las cosas.

14  Transcribo las siguientes palabras de Marx, que ofrecen una connotación de lo que podría ser considerado como una ley de la belleza: “El animal 
forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier 
especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea también según las leyes de la belleza” (1980, p. 112). 
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• Altera la vivencia del tiempo, hace 

que haya un olvido del tiempo mar-

cado por el reloj, permite superar la 

fugacidad del tiempo ordinario y sa-

borear la eternidad, transitar del pasa-

do al presente y al futuro, sin solución 

de continuidad.

• Conduce a un estado de cierto ol-

vido de sí mismos: tanto la expe-

riencia de crear algo bello como la 

de contemplarlas, genera un des-

centramiento de preocupaciones, 

a veces innecesarias. 

• La intensidad de la experiencia 

contrasta con su brevedad: el gozo 

estético es un gozo transitorio. La 

realidad a la que se vuelve des-

pués de la contemplación parece 

más dura (2009, p. 201). 

En cuanto al Alineamiento Constructivo, que, desde 
la perspectiva de Biggs, se basa en dos principios 
del constructivismo: “aprendizaje y alineamiento 
en la enseñanza” (2006, p. 26), se observa la rela-
ción entre los resultados esperados del aprendizaje 
(objetivos), desempeños y criterios de evaluación; 
se destaca también que, en la enseñanza alineada, 
debe haber un máximo de consistencia en todo el 

sistema de alineamiento. El currículo, como brúju-
la de navegación, se establece en forma de obje-
tivos claros que enseñan el nivel de comprensión 
requerida, en lugar de una elemental lista de temas 
a abordar. Por tal motivo, se escogen métodos de 
enseñanza que probablemente plasmen esos ob-
jetivos y, por último, las tareas de evaluación, de 
manera que se pueda comprobar si los estudiantes 
han aprendido lo que los objetivos señalan que de-
ben aprender; es decir, se trata de la materializa-
ción del modelo 3P de enseñanza y aprendizaje, 
planteado por Dunkin y Biddle (1974), citado por 
Biggs (2005). Modelo de enseñanza que incluye los 
enfoques del aprendizaje necesarios para crear un 
sistema interactivo, que indica tres puntos transito-
rios en los que se sitúan los factores relacionados 
con el aprendizaje: pronostico -antes de que se pro-
duzca el aprendizaje-, proceso -durante el aprendiza-
je- y producto o resultado del aprendizaje. 

También, para Biggs (2005), los objetivos, la en-
señanza y la evaluación deben estar organizados, 
utilizando los verbos de los objetivos como señales 
para el alineamiento. En un sistema alineado de 
enseñanza, la tarea del profesor consiste en com-
probar que los verbos: (I) estén nombrados en los 
objetivos, (II) se susciten en las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje escogidas y (III) estén incluidos 
en las actividades de evaluación, de modo que pue-
da juzgarse hasta qué punto el nivel de rendimiento 
de los estudiantes satisface los objetivos.

Este proceso de alineamiento constructi-
vo se vinculó con el proceso de investiga-
ción en el aula, en la medida en que contri-
buyó a la sistematicidad requerida por esta 
experiencia, iluminando la realización de la 
matriz de alineamiento microcurricular dise-
ñada para el módulo del curso intervenido. 
Desde sus lineamientos, se planeó detalla-
damente la intervención, cuyo objetivo fue 
abordar el problema previamente identifica-
do. Por ejemplo, el contenido y la secuencia 
de las actividades basadas en la estrategia 
colaborativa con sentido estético, que requi-
rió el diseño de las doce sesiones, se formuló 
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desde la óptica de este concepto, pensando 
siempre en el logro del objetivo propuesto. 
En este sentido, mientras el alineamiento 
constructivo definió la forma del proceso, 
las variables utilizadas para la intervención 
definieron el contenido. 

Resultados y análisis

En lo que sigue, se podrá observar el análisis 
de los resultados obtenidos durante el proceso 
de intervención llevado a cabo. Para ello, se des-
cribe inicialmente el logro del proceso de inter-
vención con respecto al objetivo general formu-
lado. Después se presentarán, primero, los datos 
obtenidos a partir del instrumento de respuesta 
grupal identificado como encuesta GRU-AC15SE, 

16  La encuesta IND-AC, de carácter individual, que indagó sobre Aprendizaje Colaborativo, utilizó como estrategia: primero, la formulación de die-
ciséis (16) enunciados, con el objetivo de establecer la correlación entre el grado de aceptación de los estudiantes, a nivel individual, hacia la estrategia 
pedagógica AC utilizada durante el proceso de intervención –propuesta en porcentajes de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % y 100 %-, y el contenido del enunciado a 
nivel de aceptación. En segunda instancia, se utilizó para que los estudiantes identificaran fortalezas y debilidades de la estrategia durante el mismo proceso. 

y el individual: encuesta IND-AC16; ambos diri-
gidos a indagar sobre aprendizaje colaborativo. 

Hacia el final, se presentarán los hallazgos obte-
nidos a través del instrumento encuesta GRU-AC-
SE, que indagó por respuestas grupales sobre el 
sentido estético del aprendizaje.

Frente al objetivo general: la intervención, 
que fue diseñar y aplicar de manera sistemática 
una estrategia de aprendizaje desde la óptica del 
aprendizaje colorativo y con sentido estético, posi-
bilitará el fortalecimiento de los niveles de partici-
pación, compromiso y dedicación de los estudian-
tes en su proceso de aprendizaje. Dicho objetivo 
se logró a partir del diseño de la matriz microcu-

15  La encuesta GRU-AC-SE, de indagación grupal y carácter bi-temático (aprendizaje colaborativo y sentido estético del aprendizaje), trata de establecer 
una correlación entre evidencias materializadas en enunciados, clasificados de acuerdo con la compatibilidad de cada categoría y la frecuencia en que los 
equipos de trabajo las mencionan. Para Aprendizaje Colaborativo se establecieron categorías de análisis inspiradas en los elementos del mismo: cooperación, 
responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación, y de Sentido Estético del Aprendizaje. Las categorías de análisis definidas se iluminaron desde 
los principios de la experiencia estética. Ellas fueron: transformación de la visión de la realidad, alteración de la vivencia del tiempo, conducción a un estado de cierto olvido 
de nosotros mismos e intensidad de la experiencia en contraste con su brevedad. 

rricular de la segunda unidad temática del curso 
Psicología del Consumidor, correspondiente a las 
variables psicológicas que determinan el comporta-
miento del consumidor. Este proceso se hizo bajo 
los lineamientos de (I) la Guía Práctica para el Di-
seño Microcurricular en la UAO - 2012, dispuesta, 
a manera de caja de herramientas, para el oficio 
de guiar, enseñar, orientar el diseño didáctico de 
una clase antes, durante y después de la misma; (II) 
la planeación de actividades de aprendizaje desde 
el marco conceptual del Aprendizaje Colaborati-
vo, con un eje transversal desde una propuesta de 
sentido estético, e iluminadas por las propuestas del 
alineamiento constructivo; (III) la formulación de 
actividades, demandando en los estudiantes altos 
niveles de participación y compromiso. 

Sobre el Aprendizaje Colaborativo, se en-
cuentran respuestas como: “En nuestro grupo la coope-
racion es evidente cuando realizamos una actividad”; “Todos 
los integrantes nos ayudamos mutuamente aportando ideas y 
conocimientos en la clase”; “Los trabajos siempre se desarro-
llan en equipo sin ningún inconveniente”; “Se evidencia de 
manera directa, pues nos tenemos que mantener en contacto 
y coordinados entre nosotros para realizar las actividades de 
manera adecuada”; “Cuando las dudas suscitadas al interior 
del grupo son resueltas por el mismo”; “Cuando cada inte-
grante del grupo socializa a los demas su parte de la activi-
dad”. Estas son percepciones clasificadas, dentro del 
proceso de sistematización, como indicadores del 
elemento cooperación, coherentes con la defini-
ción de cooperación aportada por Johnson y Johnson 
(1999), quien la define como el apoyo mutuo que 
deben realizar los estudiantes para cumplir con un 
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doble objetivo: lograr apropiarse de un conocimien-
to y desarrollar habilidades de trabajo en equipo.

Otro de los elementos, como es el trabajo en 
equipo, se materializa en respuestas como: “Todos 
los integrantes del grupo participan de igual manera en 
las realizacion de los trabajos”; “Casi todas las actividades 
se desarrollan en equipo y de forma dinamica”; “Nuestro 
grupo trabaja muy bien”; “Se evidencia en el tiempo dedicado 
a cada actividad y en los resultados obtenidos en las activi-
dades”; “Cuando se resuelven las dudas de los compañeros” 
y “Como la mayoría de los trabajos son grupales, se requie-
re bastante integracion entre compañeros”. Este constitu-
ye un requisito inevitable para que los estudiantes 
aprendan a resolver juntos los problemas o consig-
nas planteadas, y para que, además, fortalezcan el 
desarrollo de habilidades de liderazgo, comunica-
ción, confianza, toma de decisiones y solución de 
conflictos generados al interior del grupo.

Con relación a las respuestas obtenidas en el 
instrumento (encuesta IND-AC) sobre identifica-
ción de fortalezas y debilidades percibidas por los 
estudiantes sobre el aprendizaje colaborativo, las 
fortalezas que aparecen en mayor número, fueron: 
“Fomenta la entrega de actividades academicas” y “Forta-
lece la comprension de conceptos que el compañero sí sabe”. 
Estas dan cuenta de las bondades del aprendizaje 
colaborativo17. Ejemplos que, así mismo, reflejan 
el resultado de actividades realizadas al interior de 
equipos de trabajo, tal como lo propone Jonhson 
y Jonhson (1999), citado por Zea, cuando afirma 
que el aprendizaje colaborativo es un:

Conjunto de métodos de instrucción 

para la aplicación en pequeños grupos, 

de entrenamiento y desarrollo de habi-

17  El Aprendizaje Colaborativo promueve el pensamiento crítico y la apropiación del conocimiento; favorece la interacción, la adquisición de destrezas 
sociales, la comunicación, el uso del lenguaje, el liderazgo; permite mejorar la autoestima; crea sinergia en la elaboración de tareas, etc.

lidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social), donde cada miem-

bro del grupo es responsable tanto de 

su aprendizaje como del de los restantes 

miembros del grupo (2000, p. 2).

Con respecto a las debilidades identificadas del 
aprendizaje colaborativo, las que se evidenciaron, 
en mayor medida, fueron: “Impuntualidad de los es-
tudiantes”; “Poco tiempo para el analisis en conjunto” y 
“Falta de tiempo para reunirse en grupo fuera de clase”. 
Respuestas asociadas al elemento tiempo, y sustenta-
das en el estrecho margen del mismo -como seña-
lan los estudiantes- para realizar las actividades de 
aprendizaje que se desarrollan fuera del aula. Esto 
contrasta con la aceptación que se evidencia hacia 
el uso de la misma estrategia, pero cuando se trata 
de actividades grupales propuestas dentro de un 
espacio de clase determinado. 

Otro de los aspectos importantes revelados 
en las respuestas de los estudiantes, es la alta va-
loración positiva hacia las evaluaciones en pare-
jas; respuestas como: “La evaluacion parcial realiza-
da en parejas favorecio mi comprension de los conceptos 
evaluados”, “Fortalece la comprension de conceptos que 
el compañero sí sabe” y “Pude enseñar a mis compañe-
ros”, entre otras, dan cuenta de ello. Esto resulta 
totalmente coherente con las observaciones con-
signadas en los diarios de campo del docente, 
en las que se evidencia una actitud positiva de 
los estudiantes en relación con la presentación 
de la evaluación final del módulo en parejas. En 
este sentido, los estudiantes evaluados con esta 
estrategia durante el proceso de intervención, 
permanecieron todo el tiempo centrados, junto 
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19  Evidencia de ello fue consignada en los registros diarios de campo realizados durante la fase de deconstrucción, a través de la técnica                
de retrospección.

con su compañero, en la solución de la evalua-
ción, y, en consecuencia, desaparecieron total-
mente los intentos de fraude observados con 
regularidad18 en las evaluaciones individuales. 
Durante el tiempo destinado para la actividad 
evaluativa, sostuvieron permanentemente co-
municación con su compañero, manifestando lo 
que podría considerarse como evidencia de un 
nivel de análisis y discusión razonable19, y un 
objetivo, antes de responder las preguntas. 

En cuanto a las respuestas halladas a través del 
instrumento 2 (encuesta IND-AC), que indagó, me-
diante enunciados de carácter reflexivos y autoeva-
luativos, sobre el aprendizaje colaborativo, se mencio-
nan a continuación las más significativas: 

Cuarenta y tres (43) de los cincuenta y cuatro 
(54) estudiantes reconocen una tendencia favo-
rable hacia el AC (tendencia que se ubica entre 
el 80 % y el 100 %). Ello se evidencia en respues-
tas como: “Durante el trabajo colaborativo aclare con 
mis compañeros las dudas surgidas sobre el desarrollo de 
los temas”, “Estuve siempre atento a las explicaciones del 
docente”, “Las actividades grupales propuestas y realiza-
das reforzaron mi valor de la responsabilidad” y “Cum-
plí con el rol que se me asigno durante la realizacion de 
las actividades colaborativas”. 

En contraste con esta situación, entre el 20 % 
y el 40 % de los estudiantes exponen respuestas 
como: “Te cercioraste de que tus compañeros compren-
dieran bien las tematicas de estudio realizadas por el 
grupo” y “Podrías mejorar tu actitud de aprendizaje 
desde la estrategia de trabajo colaborativo”. Respuestas 
que constituyen un indicador del nivel de agra-
do con que se percibió el proceso de interven-
ción, matizado por la estrategia pedagógica de 
AC. Igualmente, dada la característica autoeva-

luadora y reflexiva de todos los enunciados del 
instrumento en mención, los estudiantes logra-
ron autoevaluar, de manera guiada, su proceso 
de aprendizaje. Ello da cuenta del planteamien-
to de Johnson y Johnson (1999), cuando afirman 
que la autoevaluación, como elemento de AC, 
permite al estudiante valorar cuáles acciones 
han sido útiles y cuáles no dentro de las activi-
dades realizadas. 

Por otra parte, el resultado obtenido en el 
instrumento utilizado para comparar la anterior 
percepción de los estudiantes, fue el criterio de 
evaluación: evidencia de aprendizaje colaborativo, que 
sirvió como fuente de calificación por parte del 
docente para medir la manera como los estu-
diantes evidenciaron el AC durante la susten-
tación del producto académico propuesto para 
el final del proceso de intervención. Este instru-
mento arrojó un promedio de 4.1 en una escala 
de 1-5; lo cual podría constituirse en indicador 
del nivel de aprendizaje exteriorizado por los 
estudiantes desde la óptica del docente, espe-
cialmente, si se tiene en cuenta que el criterio de 
evaluación aprendizaje colaborativo se midió desde 
sus elementos constitutivos. 

Sobre los resultados de sentido estetico 
del aprendizaje: categorías como transformacion 
de la vision de la realidad del sujeto, se evidenciaron 
en las siguientes respuestas: “Aprendemos a inter-
pretar los sentidos de los conceptos relacionados con el 
comportamiento del consumidor” y “Ahora podemos en-
tender y analizar por que realizamos cosas de determina-
da forma”. Dichos enunciados no solo dan cuenta 
de este principio de estética -debido al nivel de 
comprensión de la causa de un fenómeno-, sino 
que demuestran que la incorporación de este 
componente sirve de lente efectivo para que los 

18  Se resalta que con los “intentos de fraude” citados aquí, no se pretende generalizar. Son válidos desde lo observado en los momentos evaluativos 
llevados a cabo en la práctica de aula, de la que partió el proceso de intervención. Estos eventos fueron identificados durante la fase de deconstrucción.  
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estudiantes comprendan los conceptos del curso 
y los nuevos sentidos que estos aportan a su rea-
lidad actual. Coherente con el planteamiento de 
Cortina (2009) cuando señala que el sentido es-
tético es una forma particular de reflejo sensible 
de la realidad formada históricamente por efec-
to de las necesidades de la práctica social, en 
cuya dimensión adquiere un significado como 
forma particular de la relación entre el hombre 
y el mundo externo. 

Por otra parte, mientras el principio: el senti-
do estetico altera la vivencia del tiempo, se evidencia 
en respuestas como: “De esta manera la clase se 
hace más a gusto”, “Las actividades no se han hecho 
muy extensas ni duras de realizar” y “Hay trabajos que 
demandan mucha dedicacion, pero al final, cuando se 
obtienen los resultados, son satisfactorios y ameritan el 
tiempo invertido”; el principio: nos conduce a un 
estado de cierto olvido de nosotros mismos, se 
ve reflejado en respuestas como: “A pesar [de] que 
no llegamos a olvidarnos de nosotros mismos, no hacemos 
las actividades por obligacion sino por gusto” y “Nos 
preocupamos tanto por realizar los trabajos, que nos des-
concentramos de otras [asignaturas o actividades extra-
curriculares] que tambien requieren tiempo”. Estos 
enunciados también se evidenciaron a través 
de los registros diarios de campo, cuando se 
describe que los estudiantes no mostraban in-
terés por salir de clase, a pesar de haberse 
terminado el espacio de tiempo determinado 
para la misma. 

Otra evidencia de la efectividad en el uso de 
la variable: sentido estetico del aprendizaje, fue la va-
loración cuantitativa, que tuvo un promedio de 
4.5, asignada a los estudiantes de ambos grupos 
al evidenciar en sus productos académicos de 
final de módulo, la presencia de las dos carac-
terísticas de la experiencia estética citadas por 
Cortina (2009): la belleza como perfeccion y la belleza 
como pulcritud; ambas, resultado de la observa-
ción y evaluación docente, tanto de los trabajos 
finales como de las actividades de aprendizaje 
realizadas durante la franja que correspondió al 
proceso de intervención. 

En suma, podría decirse que, dentro del 
proceso de intervención pedagógica, la idea de 
introducir la variable estetica como fuente de ins-
piración para el aprendizaje de los estudiantes, 
fue un ejercicio asertivo con respecto al objetivo 
central del mismo; no obstante, los estudiantes, 
especialmente al principio, lo percibieran como 
extraño, dado que dicho proceso se salía de la 
representación social que se tiene del aprendi-
zaje en el ordenamiento cultural tradicional. Es 
decir que, finalmente, se constituyó, consciente 
e intencionalmente, en un principio potenciador 
de carácter placentero en la tarea de aprender, 
porque, en esencia, es utilizado como estrategia 
de aprendizaje y como técnica didáctica que 
propone un contexto pedagógico matizado por 
el disfrute. 

Conclusiones

Desarrollado el proceso de intervención pe-
dagógico y acorde con los objetivos trazados, 
a continuación se esbozarán las conclusiones 
extraídas a partir de los resultados más signifi-
cativos del proyecto de investigación, materia-
lizados inicialmente en las variables de inter-
vención: aprendizaje colaborativo y sentido estetico del 
aprendizaje; posteriormente, frente a los objetivos e 
hipotesis, y hacia el final, se esbozará una breve 
conclusión relacionada con la práctica docente.

Aprendizaje colaborativo: el resultado del 
proceso de intervención deja muchos aspectos 
positivos tanto para los estudiantes como para la 
práctica pedagógica. En el caso de los estudian-
tes, porque se pudo verificar, durante el proceso 
de intervención, que el uso sistemático de la es-
trategia aprendizaje colaborativo potencia, de ma-
nera efectiva, el aprendizaje de los estudiantes, 
tanto dentro como fuera del aula; esto se evi-
denció en la sistematización de los resultados, 
nutridos con las percepciones de los estudiantes. 
En ellos, si bien hay aspectos que tienden a afec-
tar el aprendizaje colaborativo (el más impor-
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tante: el factor tiempo para reunirse fuera del aula 
de clase), no se puede negar el aporte que estos, 
de manera significativa, hacen al aprendizaje 
mismo. Este es solo un indicador del contex-
to -laboral especialmente- que puede afectar 
el desarrollo parcial de algunas dinámicas de 
aprendizaje colaborativo, independientemen-
te de la estrategia utilizada. 

Por lo demás, todos los indicadores hallados 
dan cuenta de un proceso de mejoramiento 
gradual de aprendizaje, a partir del proceso de 
intervención realizado con la estrategia pedagó-
gica elegida. Elementos como la cooperación, la 
responsabilidad, la comunicación, el trabajo en 
equipo y la autoevaluación, en tanto pilares del 
aprendizaje colaborativo tenidos en cuenta en 
la construcción de las actividades de enseñanza-
aprendizaje, de manera sistemática, fueron to-
mando mayor sentido y reconocimiento por los 
estudiantes. No es suficiente que a los estudian-
tes se les ofrezca el conocimiento intrínseco de 
una disciplina; es necesario que estos conozcan 
también las pasarelas pedagógicas mediante las 
cuales se les muestra ese conocimiento. 

Uno de los hallazgos más significativos en el 
proceso de intervención pedagógica, dinami-
zado, principalmente, a través del aprendizaje 
colaborativo, fue el reconocimiento de los es-
tudiantes frente a la capacidad de aprendizaje 
que poseen; uno de los indicadores fue apren-
der haciendo, sin dejar a un lado la fundamenta-
ción teórica. Por tanto, fue posible que los estu-
diantes reconocieran que el uso de la estrategia 
AC facilitaba el análisis y la reflexión crítica de 
situaciones de la vida cotidiana, desde los mar-
cos conceptuales propuestos por el programa 
de Psicología del Consumidor. En este sentido, 
una idea de Aristóteles, citado por Bain (2007), 
recrea lo anterior: “las cosas que hay que apren-
der a hacer necesariamente antes de hacerlas, 
las aprendemos haciéndolas”. 

Dos aspectos positivos más del aprendizaje 
colaborativo, se evidenciaron durante el proce-

so de intervención: la disminución de la tensión 
de los estudiantes en los momentos evaluativos 
y cierto olvido del tiempo con un sentido de dis-
frute. En relación con el primer aspecto, -al ser 
las evaluaciones planeadas para ser resueltas en 
parejas- el docente se despojó de su rol de “poli-
cía” y ocupó el de orientador o facilitador en un 
momento tan importante como es el evaluativo. 
En el segundo, al contrario de las evaluaciones 
individuales en que se observa que muchos de 
los estudiantes entregan rápidamente la evalua-
ción, estos se tomaron todo el tiempo posible en 
la discusión y el análisis de las preguntas a resol-
ver, para finalmente llegar a un acuerdo frente 
a la respuesta. 

Sobre el sentido estetico del aprendizaje: 
dentro del proceso de intervención pedagógica, la 
idea de introducir la variable estetica del aprendiza-
je como fuente de inspiración para la formación 
de los estudiantes, fue un ejercicio novedoso 
que, desde los resultados observados, permitió 
establecer una pasarela entre el aprendizaje y 
el arte a través del sentido estético, y potenció, 
en gran medida, el aprendizaje, especialmente 
desde la condición creativa y bien hecha de lo 
estético; sin embargo, en muchos momentos, los 
estudiantes lo percibieron como extraño, dado 
que el proceso se sale por completo de la repre-
sentación mental del contexto del aprendizaje 
que tiene una cultura como la colombiana. 

Atributos del sentido estético del aprendizaje 
fundamentados en su capacidad de: transformar 
la vision de nuestra realidad, alterar nuestra vivencia 
del tiempo, conducirnos a un estado de cierto olvido de 
nosotros mismos y contrastar la experiencia que aporta 
frente a su brevedad, se convirtieron en parte de 
esta experiencia pedagógica; esta, aunque inicial-
mente dejó perplejos a los estudiantes objeto de 
intervención, debido a su aparente incoherencia 
frente al aprendizaje, se transformó en fuente de 
innovación permanente dentro de la planeación 
posterior de actividades de aprendizaje -aun des-
pués del proceso de intervención-, logrando resul-
tados similares de aceptación en los estudiantes. 
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En consecuencia, el sentido estético del 
aprendizaje, lejos de desencantar, es susceptible 
de ser utilizado, de manera sistemática, duran-
te todo el proceso educativo de los estudiantes; 
empleado como técnica, además, podría llevar 
a favorecer cualquier estrategia de aprendi-
zaje, dada su capacidad de generar placer en 
las personas. Esta situación poco se ha explo-
rado en los contextos educativos o se encuen-
tra limitada a los primeros años de educación 
del ser humano. 

La participación, como objetivo de cambio 
al principio del proceso de intervención, se lo-
gró desde sus distintas formas y niveles. Esta se 
evidenció, de manera progresiva, a partir de 
dos ejes: el primero de ellos, relacionado con 
las distintas formas de participación demostra-
das por los estudiantes, entre las que se citan 
desde la más sencilla, como es la asistencia a 
clase, hasta aquella de niveles más altos, como 
fue el análisis crítico de situaciones del contex-
to del marketing (desde la óptica de los marcos 
teóricos propuestos). El segundo, corresponde 
al nivel de participación promovido desde las 
actividades de aprendizaje propuestas, que, en 
su mayoría, tenían como requisito, para el cum-
plimiento de objetivos, la participación masiva 
de los estudiantes. Situación que no ocurría an-
tes del proceso de intervención, debido al alto 
carácter directivo que tenía la práctica docente, 
que cerraba oportunidades de participación a 
los estudiantes, situándolos en una posición pa-
siva, cómoda y facilista, tal como lo mostró el 
proceso de deconstrucción20 o primera fase de 
la Investigación Acción Pedagógica (punto de 
partida del proceso de intervención realizado). 

El compromiso, variable de interés inicial 
por el lugar que ocupa dentro del problema 
identificado inicialmente, dado su carácter moti-
vador de la investigación, también se evidenció 
de manera creciente y gradual. La aplicación or-
denada de las actividades de aprendizaje y los 
criterios de elaboración y evaluación precisos, 
lograron centrarlos en niveles de compromiso 
importantes y, así mismo, reconocerlos como 
estudiantes autónomos, acorde con los perfiles 
propuestos por la Universidad para sus educan-
dos y egresados. Aspecto que resulta coheren-
te con las bases del alineamiento estratégico, al 
que subyace la propuesta de construcción de un 
profesional autónomo y responsable, individual 
y socialmente. 

Con respecto al desarrollo del objetivo ge-
neral, los aspectos más destacados fueron: (I) la 
complejidad de ajustar los lineamientos curricu-
lares a las actividades diarias de clase, en función 
de los lineamientos conceptuales del aprendiza-
je colaborativo; estos, además, debían promover 
un sentido estético en el mismo aprendizaje, es 
decir, el engranaje de varios aspectos, que no 
necesariamente ofrecían a simple vista elemen-
tos convergentes, pero sí fueron considerados 
como importantes para responder a la pregunta 
de intervención. (II) La oportunidad de verifi-
car, al final del proceso de intervención, la ca-
pacidad de potenciación de las variables entre sí 
mismas y a partir de su engranaje.

Sobre la practica pedagogica: pese a que 
el compromiso está directamente relacionado 
con las maneras de estar en el mundo, de ser 
en él, de relacionarnos con nuestros principios 

20  La deconstrucción, como primera fase metodológica de la Investigación Acción Pedagógica, que partió de los datos del diario de campo recogidos a 
través de la observación y el ejercicio de retrospección -cuyo objetivo fue analizar la práctica pasada y presente-, permitió, inicialmente, la identificación de 
vacíos, elementos ineficaces, problemas y teorías implícitas que la conformaban; posteriormente, el sometimiento a crítica (identificación de debilidades 
y fortalezas), con el propósito de iniciar un mejoramiento continuo que inició con la estructuración del proceso de intervención.
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fundamentales y con la integridad a partir de la 
cual el ser humano se mueve en la vida, algunos 
comportamientos y actitudes de los estudiantes, 
observados antes del proceso de intervención, 
eran percibidos como distantes del sentido que 
ofrece este concepto. Esta percepción se fue 
transformando durante el proceso de interven-
ción, en la medida en que las actividades pro-
puestas para el módulo intervenido, al llevarse 
a la práctica, evocaron en el estudiante una ac-
titud emprendedora y activa, que le exigió un 
comportamiento más coherente con su rol en el 
proceso de aprendizaje. 

Si bien, hoy se puede continuar viendo a los 
estudiantes como sujetos con carencias, especial-
mente de orden cognitivo y formativo, también 
hay un reconocimiento de ellos como sujetos 
llenos de potencialidades, que no solo respon-
den a consignas o propuestas aplicadas, de ma-
nera puntual y sistemática, desde una propuesta 
microcurricular, sino que demandan de nuevas 
dinámicas de aprendizaje en el aula, distintas 
a las tradicionales; aspecto en el cual, tanto el 
compromiso como el rol del docente cobran 
mayor sentido. Así, explorar en el interior de 
los estudiantes dimensiones como la estética del 
aprendizaje, ha de ser, para cualquier docente, 
una tarea permanente, dado el grado de disfrute 
y placer que genera en los estudiantes. 

Este logro está igualmente asociado a la 
identificación de un problema en la práctica 
pedagógica, específicamente, durante la eta-
pa de deconstrucción: el alto nivel directivo e 
inclusive paternalista del docente, en el sentido de 
-como docente- hacer todo lo que el estudian-
te “no es capaz de hacer” por la razón que 
fuera; evitando así el desarrollo de todo ese 
tipo de potencialidades en los estudiantes, y 
utilizando, aunque de manera inconsciente, 
el facilismo de los estudiantes para perma-
necer en el centro de la dinámica de clase, 
de manera narcisista y paternalista. Aspectos 
que si bien son rasgos necesarios en el perfil 
de un docente, deben utilizarse para realizar 

el manejo de la autoridad en el grupo, si se 
tiene en cuenta el número de estudiantes y 
las diferencias individuales con que se cuenta 
en cada uno de los grupos en los cuales inte-
ractúa un docente.

Partir de un proceso de intervención de este 
tipo, con la revisión de la práctica pedagógica 
enfocada desde el modelo básico de la Investi-
gación Acción Pedagógica planteado por Res-
trepo (2006), a través de sus fases de deconstruccion, 
reconstruccion y evaluacion de efectividad de la práctica 
reconstruida -cuyo objetivo es transformar perma-
nentemente la práctica pedagógica-, resultó ser, 
en este caso, la mejor plataforma para hacerlo. 
Mirar al interior, desde un enfoque retrospec-
tivo, permite descubrir y autoevaluar realmente el 
rol que hemos desempeñado como docentes 
dentro de la dinámica del aula, independiente-
mente de los años que llevemos en la docencia. 

´
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