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Resumen  

La presente propuesta tiene como objetivo determinar la influencia del aprendizaje 

colaborativo para favorecer la comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado de 

la sede Bermejal. Mediante el enfoque cualitativo de carácter descriptivo, muestra no 

probabilística, diseño de investigación exploratorio, no concluyente por ser pertinente al 

fenómeno objeto de estudio. Se desarrolló en tres momentos claves: exploración, explicación 

y aplicación, bajo las las categorías: estrategia pedagógica, aprendizaje colaborativo, 

comprensión lectora. La investigación que aquí se comparte, concluye en el fortalecimiento 

continúo del proceso de la comprensión lectora, en la necesidad de fortalecer habilidades 

comunicativas, en la calidad y optimización del tiempo para mejorar el aprendizaje propio y 

el de los demás,  en la práctica de nuevas y diferentes estrategias metodológicas para que 

sean incluidas en el aula multigrado, para permitir un mayor crecimiento en las competencias 

comunicativas de los estudiantes a través de un aprendizaje colaborativo dando pie a la 

construcción social desde el trabajo grupal. 

                                                           
1 Este artículo es producto del Proyecto de Investigación denominado Aprendizaje colaborativo para el favorecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado en la Sede Bermejal de la Institución Educativa San Jerónimo, Territorio Ancestral San 
Lorenzo, Riosucio – Caldas, para optar por el título de Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira, 
cohorte XX 
2 Aspirante a Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira  aura.amaya@ucp.edu.co 
3 Aspirante a Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira  nhora.tapasco@ucp.edu.co 
4 Asesor. Doctor de la Universidad Cuauhtémoc (México), Docente de la Universidad Católica de Pereira. jhon.toro@ucp.edu.co 

 

mailto:aura.amaya@ucp.edu.co
mailto:nhora.tapasco@ucp.edu.co
mailto:jhon.toro@ucp.edu.co


El aprendizaje colaborativo en el aula multigrado debe ser visto como un proceso 

innovador, de calidad que aporta a la comprensión lectora en una educación transformadora 

que incita a repensarnos, actualizarnos, utilizando las herramientas cercanas que habitan en 

el aula y en el contexto real de nuestros estudiantes. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, comprensión lectora, aula multigrado, rincones 

del saber. 

Abstract 

The objective of this proposal is to determine the influence of collaborative learning 

to promote reading comprehension in the students of the multi-grade classroom of the 

Bermejal School. Through the qualitative approach of a descriptive nature, non-probabilistic 

sample, exploratory research design, inconclusive because it is relevant to the Phenomenon 

under study. It was developed by three key moments: Exploration, explanation, and 

application under the categories: pedagogical strategy, collaborative learning, and reading 

comprehension. The research that here is shared concludes in the continuous strengthening f 

the reading comprehension process in the need to improve communication skills, in the 

quality, and optimization of time to improve  own learning and the  others. In the practice of 

new and different methodological strategies to be included in the multi-grade classroom, to 

allow greater growth in the communicative skills of students through collaborative learning, 

giving rise to social construction from group work.  

Collaborative learning in the multi-grade classroom must be saw as an innovative 

quality process that contributes to the reading comprehension in a transformative education 

that encourages us to rethink, bring yourself up to date ourselves, using the nearby tools that 

there are in the classroom, and in the real context of our students. 

Keywords: Collaborative learning, reading comprehension, multigrade classroom, corners of 

knowledge. 

 

 

 



Las categorías centrales que acompañan este escenario 

Teniendo en cuenta que la propuesta de investigación se apoyó en las categorías: 

Estrategia pedagógica,  la cual se refiere a todas las acciones realizadas por el docente, en 

el aula, facilitando, promoviendo, garantizando la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes, esto implica que el docente en el aula  realiza una serie de actividades guiadas 

con el fin de lograr y concluir metas de aprendizajes, consiente e intencional, en donde el 

estudiante es el actor principal, porque debe apropiar e interiorizar las estrategias pedagógicas 

propuestas para lograr un aprendizaje significativo, a través del espacio interactivo y la 

comunicación. Cuando el docente implementa las estrategias pedagógicas en el aula 

multigrado, debe involucrar sus habilidades metacognitivas, en ese orden de ideas, para 

Julián de Zubiría la Pedagogía Dialogante tiene tres grandes componentes: los instrumentos 

del conocimiento, los procesos de pensamiento y la metacognición. En consecuencia, 

desarrollar el pensamiento tiene que ver con consolidar cada uno de estos componentes (De 

Zubiría, 2006) 

Desde la visión de Delors, los cuatro pilares de la educación deben guiar las acciones 

de los educadores para desarrollar el aprendizaje adecuado a las transformaciones 

experimentadas desde la realidad, los cuales apoyan la formación holística del individuo, con 

habilidades para argumentar, por lo anterior, aprender transforma la capacidad cognitiva 

haciéndola más dinámica, apoyada en el trabajo en equipo logrando un aprendizaje 

colaborativo. 

Es importante destacar a Giovanni M. Iafrancesco propone romper con los esquemas 

instruccionales, es decir, transmitir nuestra cultura a través de la ciencia, la enseñanza, las 

artes, los oficios, ya que las instituciones educativas asumen el proceso de instrucción y 

enseñanza, pero este no es un proceso de formación, ni un proceso de autoaprendizaje. El 

docente debe construir un modelo pedagógico exitoso para brindarles mayor confianza y 

seguridad a los estudiantes y no con reduccionismo, es decir, con modelos existentes que 

otros han aplicado en el momento de enseñar. 

 Aprendizaje Colaborativo: Vista como la expresión que representa el 

socioconstructivismo. Los autores, Vigotsky, Piaget y Croock, consideran los procesos 

sociales como beneficio transformador de nuevos procesos significativos. El aprendizaje 



colaborativo en escuelas multigrado se vivencia en una serie de actividades que benefician 

el aprendizaje de los estudiantes, algunas actividades consisten en fomentar habilidades, 

interacción social entre la variedad de grupos, experiencias escolares, intercambio de ideas. 

resulta relevante y oportuno, logra que los estudiantes aprendan y generen conocimiento 

aunado al aprendizaje humano, actividad en grupos colaborativos, desarrolla capacidad de 

pensamiento, estimula la formulación de juicios, identificación de valores, desarrollo del 

respeto, la tolerancia por la opinión de los otros, autocontrol de sus emociones. 

Comprensión lectora: Es considera como la capacidad de entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la 

comprensión global del escrito, para lograr una verdadera comprensión de lo leído, es 

necesario que los propios alumnos seleccionen marcas e índices, que sean ellos quienes 

formulen hipótesis, quienes las verifiquen y además construyan interpretaciones,  lo anterior, 

debe comprenderse  como una serie de actividades complementarias que deben aplicarse 

libremente y de manera variada, según situaciones y objetivos, es fundamental que este tipo 

de actividades se estimulen desde los primeros años de la escolaridad, para que puedan ir 

creando en los estudiantes componentes estratégicos que vaya afianzándose y haciéndose 

progresivamente más asertivo, la lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. 

La propuesta se soportada en algunos antecedentes5  

                                                           
5 Antecedente Internacional: El autor Alvarado Caldas Juan (2017), con su Tesis Doctoral, sobre la Relación del aprendizaje colaborativo 

y la compresión lectora con el rendimiento académico en los aprendices del primer ciclo en el curso de Lenguaje y Comunicación del 
SENATI sede San Martín de Porres, Lima. Aplicó el instrumento validado mediante el juicio de expertos y la prueba de fiabilidad de Alpha 

de Cronbach. El autor determinó que el aprendizaje colaborativo, la comprensión lectora mejora sustancialmente el rendimiento académico 

de los estudiantes del nivel técnico superior y recomienda llevar a cabo investigaciones con una población de mayor tamaño, con la finalidad 
de comparar los resultados con los obtenidos en esta investigación. 

Antecedentes Nacionales: La propuesta investigativa por parte de los autores Cristancho Cely y Arlim Maritza, (2020) con su Tesis de 

Maestría, sobre el  Fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de primaria de la IERS, (Tunja, Boyacá), fue 
abordado mediante estrategias cognitivas en el ambiente escolar, mediante el desarrollo de una investigación cualitativa, se implementó y 

evaluó una propuesta que busco desarrollar experiencias lectoras a partir de la aplicación de tres estrategias cognitivas en el ambiente 

escolar. Este proyecto brinda estrategias encaminadas a la propuesta que se pretende desarrollar, teniendo en cuenta la satisfacción 
principalmente del estudiantado a intervenir. Leer es parte de la formación del hombre que le permite acabar con la ignorancia, el 

analfabetismo, la pobreza; leer amplía el horizonte del ser humano permitiendo su evolución con el ambiente donde vive. 

Artículo Doctoral: Los autores Santiesteban Naranjo, Ernan. Velázquez Ávila, Kenia María (2017). Con su artículo Doctoral sobre la 
comprensión lectora desde una concepción didáctico cognitiva. Desarrollaron en las Tunas y Granma, CUBA. Universidad de Las Tunas. 

La concepción didáctico-cognitiva facilita el proceso de comprensión. Comprender es un proceso psicológico complejo e incluye factores 

no solo lingüísticos, tales como: fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además motivacionales y cognitivos. Esta abarca 
el empleo de estrategias conscientes que conducen en primer término decodificar el texto; luego, presupone que el lector capte el significado 

no solo literal de las palabras y las frases, o el sentido literal de las oraciones, de las unidades supra oracionales o del párrafo, o del contenido 

literal del texto; sino que debe captar el significado, el sentido y el contenido complementario lo cual significa, entre otras cosas, el 
procesamiento dinámico por parte de ese receptor/lector, quien lo desarrolla estableciendo conexiones coherentes entre sus conocimientos 

y la nueva información que le suministra el texto. 



Por qué se pretende esta propuesta  

El docente de aula multigrado debe ser consciente sobre el valor y los referentes para 

guiar con calidad sus estrategias pedagógicas en las áreas básicas de enseñanza como la 

lectura, sin un proceso de comprensión lectora es complejo que exista aprendizaje, el docente 

promueve el aprendizaje, la motivación de leer (Díaz Barriga, 2003) Requieren de un agente 

activo y constructivo que realice actividades sofisticadas que le obligan a emplear sus 

recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales, previamente aprendidos de manera 

inteligente, ante situaciones novedosas de solución de problemas (pág.273) 

El docente orienta a partir del aprendizaje colaborativo fortaleciendo las estrategias 

pedagógicas. Goodman, considera al lector como un transformador a medida que asimila y 

acomoda el nuevo conocimiento, los esquemas conceptuales y valores del lector se alteran a 

través del proceso de comprensión lectora (1996). Tales afirmaciones repercuten 

directamente en la práctica pedagógica, en el aula y en el docente, es por esto que en un 

proceso de formación es necesario conocer lo qué se piensa, lo que se necesita, las 

herramientas que utilizará el docente, la metodología para enseñar a escribir, leer, 

comprender y producir un texto. Pimienta, menciona que: Aprender a aprender será una de 

las más importantes competencias del siglo XXI, puesto que, en un mundo con tanta 

disponibilidad de información, será necesario contar con herramientas para organizar tal 

información y, sobre todo, darle un sentido especial (2008). 

El aprendizaje colaborativo ha permitido al docente alcanzar metas importantes, 

fortaleciendo la comprensión lectora, mejorando la capacidad cognitiva de los estudiantes, 

estableciendo relaciones positivas entre ellos, posibilitó el diálogo y la comunicación 

generando un intercambio social; las estrategias pedagógicas establecieron diferentes 

métodos. 

 

 

 

 



La forma para lograrlo 

Instrumento 

En la recolección de la información, se utilizó una muestra no probabilística, es decir, 

un estudio con un diseño de investigación exploratorio, no concluyente, no es mecánico, sin 

fórmulas, con el objetivo de documentar ciertas experiencias, el muestreo no probabilístico 

se llevó a cabo mediante la observación, utilizando la investigación cualitativa.  La unidad 

de análisis se centró en los estudiantes de Preescolar a Grado Quinto, la muestra correspondió 

a una población de (23) estudiantes, 14 niñas y 9 niños, en edades entre los 5 años y 12 años, 

del aula multigrado de la Sede Bermejal de la Institución Educativa San Jerónimo, Territorio 

Ancestral San Lorenzo, Riosucio – Calda. 

En la siguiente tabla se referencia: sexo, edad, de la población de estudio. 

  

 

Fuente: Propia. 

Dado el tipo de investigación cualitativa y las características del escenario de 

investigación sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se utilizó como técnica de 

recolección: prueba diagnóstica, los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), registro de 

diario de campo, cuaderno viajero, registro fotográfico. Así la información se pudo registrar, 

clasificar y proporcionar la facilidad para su análisis e interpretación. De tal manera, la 

propuesta permitió desarrollar las categorías de estrategias pedagógicas, aprendizaje 

colaborativo y comprensión lectora, donde se describe e identifica su relación a partir del 

análisis adecuado mediante el elemento metodológico cualitativo.  

 

 AULA MULTIGRADO 

 ESTUDIANTE SEXO EDAD  GRADO 

 2 2 M 5 Preescolar 

 5 3 F / 2 M 6 Primero 

 5 4 F / 2 M 7 Segundo 

 2 1 F / 1 M 8 a 9  Tercero 

 6 3 F / 3 M 9 a 11 Cuarto 

 3 1 F / 2 M 11 a 12 Quinto 

TOTAL 25 14 F / 10 M   



Desarrollo 

Para dar inicio a la recolección de la muestra no probalística, se adecuó el aula 

multigrado con la implementación de los Rincones del Saber, rincón de lectura, rincón de 

arte y rincón de lógica. los cuales se ambientaron con espacios lúdicos en donde los 

estudiantes compartieron secciones rotando constantemente entre ellos. 

CATEGORIA ¿PARA QUÉ SIRVIÓ? 

Rincón de lógica Favoreció la comprensión de conceptos y procesos del pensamiento 

matemático a partir de la manipulación, la observación y la experimentación 

de diferentes materiales, representativos y tecnológicos. 

Los estudiantes avanzaron en su aprendizaje, en la utilización de 

herramientas pedagógicas. 

Rincón de lectura Mejoró notablemente las dificultades de lecto-escritura, ortografía, 

comprensión de textos, escritura y creación de textos propios de los 

estudiantes. 

Rincón de arte Permitió el autocontrol de sus emociones, la expresión de sus 

sentimientos, la confianza en sí mismo. 

Desarrollo habilidades y destrezas al manipular, recortar, pegar, 

pintar, modelar, bailar, dibujar, saltar, jugar. 

Se afianzo la personalidad. 

Fuente: Propia. 

Esta propuesta se estimuló desde lo visual, lo oral, lo auditivo y lo manipulativo en 

un proceso de entendimiento y decodificación de signos y símbolos gráficos fortaleciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la innovación de la educación emerge en la escuela y en 

el aula multigrado por medio de la implementación de diferentes estrategias pedagógicas 

garantizando mayores y mejores aprendizajes en los estudiantes, el aprendizaje colaborativo  

permitió a las investigadoras potenciar la comprensión lectora de manera positiva e 

innovadora en los estudiantes. 

 

 

 

 



Resultados. 

Para la prueba diagnóstica se tuvieron en cuenta las siguientes observaciones. 

OBSERVACIÓN SÍ NO 

Le llamó la atención los diferentes rincones dentro del aula.   

Es creativo con los elementos que encontró en cada uno de los rincones.   

Aprendió de manera lúdica para su vida cotidiana.    

Se sintió a gusto explorando e investigando en cada uno de los rincones.    

Tienen pensamiento crítico frente a la opinión del otro   

Lee, escribe, comprende y construye textos en sus ratos libres.   

Respeta a sus compañeros y piensa en el otro como en sí mismo.   

Fuente: Propia. 

Vygotsky, propone la idea de que, aunque haya cosas que seamos incapaces de 

aprender de una manera individual, con ayuda externa podemos llegar a conseguirlo en el 

momento en el que se produjera una interacción entre dos o más personas se estaba dando la 

posibilidad de producirse conocimiento colaborativo (1978) 

En consonancia con lo que plantea Vitgotsky y de acuerdo a la implementación de las 

estrategias pedagógicas y las observaciones suscitadas en el aula multigrado se interpretó que 

los estudiantes construyeron saberes a partir de las realidades, de su entorno y sus pares, 

crearon hábitos y habilidades que ayudaron a fortalecer habilidades en las competencias 

comunicativas en cuanto a la comprensión, interpretación y producción textual, lógica y de 

arte. De acuerdo a los datos del muestreo anterior, las investigadoras determinaron que el 

aprendizaje colaborativo implementado en el aula multigrado mejoró la autoestima, 

rendimiento cognitivo, procedimental, participación interactiva en la mayoría de los 

estudiantes.  

Según el pedagogo Ausubel, el aprendizaje colaborativo es aquel aprendizaje en el 

que los docentes crean un entorno amigable, confiable para que los estudiantes adquieran de 

manera permeable aprendizajes, el aprendizaje colaborativo sirve para utilizar lo aprendido 

en nuevas situaciones, en sus contextos reales o fuera de sus propias barreras. El aprendizaje 

colaborativo va más allá de memorizar, es un juego de ver, escuchar, recordar, comprender 

y aprender, no puede ser un aprendizaje mecanicista, debe ser creado a través de   ideas 

generadoras de nuevos conceptos y prácticas en el aula multigrado de la sede Bermejal, 



promueve el aprendizaje centrado en el alumno, cada estudiante es responsable de su 

aprendizaje también de ayudar a sus pares a aprehender, el aprendizaje colaborativo mejora 

de manera significativa su entorno personal y social. 

Lo logrado 

En la presente propuesta investigativa se evidenció que los estudiantes adquirieron 

mayor responsabilidad de carácter individual y grupal, tomando iniciativas para desarrollar 

diferentes propuestas, con el fin de aportar y alcanzar los objetivos en cada una de las  

actividades, de tal manera se reconocen las estrategias pedagógicas que contribuyeron al 

favorecimiento de la comprensión lectora a partir del aprendizaje colaborativo, porque el 

grupo de estudiantes del aula multigrado demostró una interdependencia positiva, el trabajo 

colaborativo optimizó y enriqueció el tiempo de la resolución de problemas al contar con 

diferentes puntos de vista, el trabajo en el aula multigrado, al tener un ambiente diferente al 

convencional mejoró y aumentó la motivación frente al sentido de pertenencia.  El 

aprendizaje colaborativo guio gradualmente los procesos desarrollados en cada uno de los 

estudiantes, mejorando el aprendizaje propio. 

Fue necesario implementar estrategias pedagógicas que permitieron captar el interés 

y el entusiasmo de los estudiantes para fortalecer la comprensión lectora, dando pie a la 

construcción social desde el trabajo grupal, promoviendo habilidades, interacción y aporte 

de conocimientos de cada estudiante creando y apropiando nuevos conocimientos, producto 

de la relación entre pares. Uno de los hallazgos de este aprendizaje colaborativo es el 

desarrollo del estudiante en comunidad, apropiando el respeto por la escucha, el respeto por 

las ideas de los demás, generando posturas críticas y reflexivas, construyendo y aplicando un 

pensamiento autocrítico en sus acciones y, por ende, sus resultados. La adquisición de 

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, que son competencias del estudiante para lograr 

sus expectativas cognitivas. 

Se concluye, que el aula multigrado debe ser vista como un proceso innovador, de 

calidad, planificada, organizada, dotada, donde se promueven las estrategias pedagógicas,  es 

necesario y fundamental determinar la influencia del aprendizaje colaborativo porque 

favorece la comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado de la sede Bermejal, 

entre las fortalezas del aula multigrado se destacan: grupos pequeños, diversidad de edades, 



trabajo en equipo colaborativo, crítico, autónomo, aprendizaje colaborativo entre pares, 

autonomía en el aprendizaje, la diversidad de edades estimula entre los estudiantes la 

aceptación, la solidaridad, el compromiso, la disciplina,  fortaleciendo su saber, lo que 

fortalece el aprendizaje para toda su vida; transformando  el aula multigrado en un modelo 

innovador con estrategias colaborativas que generan competencias entre los estudiantes, así 

como la comunicación y el aprendizaje entre pares. 

Dentro del aula multigrado se hace necesario la innovación pedagógica la cual exige 

un cambio de mentalidad ante el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo brindar 

herramientas pedagógicas y didácticas a los docentes para mejorar sus prácticas de aula, 

siendo este un proceso en el cual mejora la comprensión lectora, llegando así a alcanzar la 

meta en cualquier contexto o área de conocimiento. 

Consideramos la importancia que tiene esta investigación en el aula multigrado, en lo 

vivencial y experimental hacia los estudiantes, en la función de los hallazgos suscitados que 

aunque claros y coherentes no pueden ser concluyentes por el tipo de la propuesta 

metodológica aplicada, en una búsqueda constante de apropiar estrategias pedagógicas que 

sean funcionales a la sede en cuestión, a las necesidades primarias de los participantes en 

función de los estudiantes, la brecha en la comprensión lectora seguirá en el aire, sin embargo 

con rasgos fortalecidos en una apuesta diferente para que los estudiantes apropien,  por medio 

de las estrategias colaborativas, mejores  y nuevos resultados de aprendizajes, más allá de la 

comprensión lectora, más allá de los sesgos individuales apostados en los componentes 

sociales que demanda nuestro actual componente pedagógico. Recomendamos, no bajar la 

guardia en el uso de las nuevas tecnología y herramientas que día a día surgen en el campo 

pedagógico, en aunar conocimientos entre pares, entre instituciones, las metodologías, 

aunque poco cambiantes se estructuran en la funcionabilidad del aprendizaje significativo en 

beneficio de nuestros estudiantes. 

 

Nota al lector: 

Apreciado lector: Este trabajo puede ser visto de manera contextualizada en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DJC2IQ-lt8Q   

https://www.youtube.com/watch?v=DJC2IQ-lt8Q
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