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Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente
\YROXQWDULDTXHVXUJHFRQVWUX\HQGROD]RVGHFRQ¿DQ]DEDVDGRV
en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del
HTXLSRDQWHVXVHUURUHVWHPRUHV\GL¿FXOWDGHV
Patrick Lencioni
Resumen
En las aulas universitarias se hace necesario llevar a cabo
prácticas educativas que permitan a todos los estudiantes
participar activa y equitativamente del proceso educatiYR 6H QHFHVLWD XQ FDPELR HQ OD PHWRGRORJtD GH HQVHñanza- aprendizaje tradicional para hacer de este proceso
uno más cooperativo, inclusivo, dinámico y justo, el cual
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se base en un aprendizaje solidario que busque el trabajo en equipo y ayuda entre pares con tutorías realizadas
por los mismos estudiantes para sus propios compañeros.
(VWDSUiFWLFDEHQH¿FLDQRVRORDOHVWXGLDQWHFRQGL¿FXOtades que aprende con el apoyo directo de uno de sus
compañeros, sino que trae ventajas también al estudiante
TXH HQVHxD SXHV FRQ HVWD DFFLyQ HVWi UHD¿UPDQGR FRQRFLPLHQWR\HQWRQFHVFXDQGRHQVHxDDSUHQGH6HSURmueve así valores como la solidaridad, la cooperación,
la responsabilidad, la armonía y la amistad entre todos
los actores del proceso. En este documento se establece
el aprendizaje cooperativo a través de la práctica de actividades que conlleven el trabajo en equipo y las tutorías
entre estudiantes o pares, con el propósito de lograr un
DSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYRHIHFWLYRHLQWHUDFWLYRTXHFRQtribuya a una formación más integral del aprendiz.
Palabras clave: prácticas inclusivas, trabajo cooperativo, tutorías, actividades
Abstract
In our university classrooms, there is an imperative need
for implementing new educational practices that allow all
students to participate actively and equally in the learning
process. A change is required in the teaching-learning
methodology to assure a more cooperative, inclusive, dynamic, and fair learning process based on by team work
and peer support with tutoring given by students to their
FODVVPDWHV 7KLV SUDFWLFH QRW RQO\ EHQH¿WV WKH VWXGHQW
IDFLQJVRPHGLI¿FXOWLHVZKROHDUQVZLWKWKHVXSSRUWRI
one of his/her classmate but also brings advantages to the
student that teaches because with this, knowledge is reinforced, and thus when he or she teaches, he or she learns.
:KHQWKLVSUDFWLFHLVSURPRWHGYDOXHVVXFKDVVROLGDULW\
cooperation, responsibility, harmony, and friendship are
shared among all the participants involved in the process.
This article supports a cooperative learning process enriched with activities that value team work and tutoring
DPRQJVWXGHQWVVHHNLQJDVLJQL¿FDQWHIIHFWLYHDQGLQteractive learning process that can lead to a more integral
education of the learner.
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Introducción
QDGHODVGL¿FXOWDGHVTXHH[SHULPHQWDPRVFRPRGRFHQWHVHQHO
aula universitaria al momento de realizar una actividad didáctica, es la renuencia de muchos de nuestros estudiantes a trabajar
en grupo, con compañeros con los que nunca antes habían trabajado, o
peor aún, esta renuencia es aún mayor cuando les corresponde trabajar
HQHTXLSRFRQFRPSDxHURVTXHKDQGHPRVWUDQGRPiVGL¿FXOWDGHVSDUD
aprender ciertos contenidos durante el curso.
Por ello es necesario hacer conciencia, tanto en los educadores
como en los educandos, de la importancia de llevar a cabo prácticas
educativas que permitan incluir a todos los estudiantes en el proceso
HGXFDWLYR 6H QHFHVLWD XQ FDPELR HQ OD PHWRGRORJtD GH HQVHxDQ]D
aprendizaje tradicional para hacer de este proceso uno más cooperativo,
inclusivo, dinámico y justo, el cual se base en un aprendizaje solidario
y de calidad, que busque el trabajo en equipo y ayuda entre pares, con
tutorías realizadas por los mismos estudiantes para sus propios compa
ñeros. Al decir ayuda entre pares, se habla de un estudiante enseñando
DRWURTXLHQSXHGHSUHVHQWDUPiVGLÀFXOWDGHVSDUDDSUHQGHUXQFRQRFL
PLHQWRHVSHFtÀFR(VWDSUiFWLFDEHQHÀFLDQRVRORDOHVWXGLDQWHFRQGL
ÀFXOWDGHVVLQRTXHIDYRUHFHWDPELpQDOHVWXGLDQWHTXHHQVHxDSXHVFRQ
HVWDDFFLyQHVWiUHDÀUPDQGRFRQRFLPLHQWR\HQWRQFHVFXDQGRHQVHxD
aprende. Apelamos aquí, no solo el sentimiento de solidaridad, coope
ración y de responsabilidad por parte del estudiantado, sino también, se
pretende hacer comprender que con la práctica del trabajo entre pares,
WXWRUtDVHVWXGLDQWLOHV\WUDEDMRHQHTXLSRVHGDXQEHQHÀFLRLQWHUFDP
ELDEOH´XVWHGPHGD\ROHGR\µ(VXQDSUHQGL]DMHHTXLWDWLYR\MXVWR
Es así que en este documento, se realiza una revisión de la expe
riencia costarricense en la implementación de la educación inclusiva has
ta nuestros días; así como su normativa y práctica. Asimismo, se analiza
OR TXH GHÀQH OD HGXFDFLyQ LQFOXVLYD VHJ~Q LPSRUWDQWHV LQYHVWLJDGRUHV
estudiosos de la materia, estableciendo sus características e implicaciones
en la educación e incluyendo, por supuesto, la metodología de aprendiza
je cooperativo, pilar fundamental de la educación inclusiva.

U
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Aunado a lo anterior y como ejercicio del aprendizaje cooperativo,
se plantea en este artículo actividades didácticas que conllevan el
trabajo en equipo y las tutorías entre estudiantes o pares, partiendo
de una experiencia de inclusión vivida con un grupo de estudiantes
universitarios en los cursos de inglés como lengua extranjera y en los
cuales hemos sido las profesoras a cargo. Todo esto con el propósito
GHORJUDUHQQXHVWURVHGXFDQGRVXQDSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR\HIHFWLYR
que, al mismo tiempo, promueva satisfacción por logros académicos
alcanzados y mejore la percepción propia del estudiante y de sus
compañeros; para así contribuir a su madurez emocional con motivación,
amistad, armonía e interacción en el aula universitaria.
Sustentos teóricos
Normativa: Derechos de inclusión
6HJ~QOD81(6&2  ODHGXFDFLyQLQFOXVLYDHVXQSURFHVR
que pretende acoger la diversidad y las necesidades de todos los y las
estudiantes mediando la cultura y la comunidad en participación activa,
FRQHOÀQGHGLVPLQXLUODH[FOXVLyQHQ\GHVGHODHGXFDFLyQ/DHGXFD
ción inclusiva aspira a lograr una educación de calidad para todos, ase
gurando acceso, permanencia, participación y logros en los objetivos de
aprendizaje (p. 8).
(VWR SRQH GH PDQLÀHVWR OD QHFHVLGDG GH GLUHFFLRQDU HVIXHU]RV
que garanticen una educación equitativa que respete las diferencias e
incluya oportunidades de participación pensadas hacia un aprendizaje
en interacción con los demás. La educación inclusiva es un derecho
humano por lo que no se debe aislar a nadie como consecuencia de sus
GLIHUHQFLDV GLVFDSDFLGDGGLÀFXOWDGGHDSUHQGL]DMHJpQHURRSHUWHQHQ
cia a una minoría).
(Q&RVWD5LFDOD/H\  HQUHODFLyQFRQHODFFHVRDOD
HGXFDFLyQDUWtFXORLQGLFDTXHHO(VWDGRJDUDQWL]DUiHODFFHVRRSRUWXQRD
la educación (desde la estimulación temprana hasta la educación superior),
a todas las personas, independientemete de su condición o discapacidad.
(QHODUWtFXORVREUHDGDSWDFLRQHV\VHUYLFLRVGHDSR\RLQGLFDTXHORV
centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán
los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la
educación sea efectivo. Se enmarcan en estas disposiciones, adaptaciones
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curriculares, recursos humanos especializados, evaluaciones,
metodología, recursos didácticos y planta física (p. 6).
+DQ WUDQVFXUULGR  DxRV GH OD FUHDFLyQ GH HVWD /H\ \ VX
UHJODPHQWR SURPXOJDGR HQ   GDQGR OHJDOLGDG \ REOLJDWRULHGDG
en brindar atención a las necesidades especiales en las instituciones
públicas y privadas del país. En este sentido, esta Ley ha llevado a
la práctica educativa la aplicación de las adecuaciones curriculares
en nuestras aulas con todas sus implicaciones en recursos humanos y
didácticos. De acuerdo con el IV informe del Estado de la Educación,
Desarrollo y Desafíos de las Adecuaciones Curriculares en el Sistema
Educativo Costarricense, documento tutelado por el Consejo Nacional de
5HFWRUHVGH&RVWD5LFD &21$5( VHPDQLÀHVWDHOFRQRFLPLHQWRGHOD
obligatoriedad de aplicar las adecuaciones curriculares y sus diferentes
tipos, estableciendo muy claramente que las adecuaciones curriculares
VRQXQGHUHFKRGHORVHGXFDQGRV6HJ~Q0HOpQGH]HWDO  GHVGH
HODxRDODxRVHKDQWULSOLFDGRODVDGHFXDFLRQHVFXUULFXODUHV
QR VLJQLÀFDWLYDV HQ WRGR HO WHUULWRULR QDFLRQDO \ ORV Q~PHURV YDQ HQ
ascenso. Sin embargo, aún se plantean muchas interrogantes por parte
de los educadores en cuanto a la manera de cómo se deben aplicar; es
decir, su operación y práctica, lo que a su vez es percibido por muchos,
como un trabajo extra dentro de sus tareas como educadores y en el cual
ORVUHFXUVRVVRQD~QOLPLWDGRV SS 
Entonces, en Costa Rica, las adecuaciones curriculares representan
ORVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVHQHVWHFDPSR6HJ~Q0HOpQGH]HWDO  
nuestro país se encuentra en un proceso de transición de un enfoque de
integración con adecuaciones curriculares como eje principal de apoyos
educativos a uno realmente inclusivo en la educación, con una educación
más equitativa y de calidad y utilizando las adecuaciones curriculares
como una herramienta más a utilizar ante las diferencias personales y
culturales. Es así como emerge una nueva propuesta redactada en la más
UHFLHQWHOH\GHOD&RQYHQFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV3HUVRQDV
FRQ 'LVFDSDFLGDG \ OD 3ROtWLFD 1DFLRQDO HQ 'LVFDSDFLGDG 
(PONADIS), en la que se empieza a gestar un cambio, considerando
a las adecuaciones curriculares como una alternativa de la educación
inclusiva pero con un carácter más social, considerando la diversidad
FRPRSDUWHLQKHUHQWHGHODQDWXUDOH]DKXPDQD S 
Partiendo de este nuevo principio, es que las universidades
públicas costarricenses como la Universidad Estatal a Distancia, la
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. VIII, Nº 2
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Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y
otras instituciones como el Consejo Nacional de Rectores, el Colegio
de Licenciados y Profesores y el Ministerio de Educación Pública han
gestado esfuerzos conjuntos, involucrándose más para lograr el desa
rrollo y la implementación de mejores prácticas a favor de la educación
inclusiva. Por ello se creó, en el Ministerio de Educación Pública, la
Comisión Nacional de Educación Inclusiva en la Dirección de Desa
rrollo Curricular de este Ministerio. Estas iniciativas son aún incipien
tes, pero están en proceso de crecimiento; recordando que la educación
inclusiva, por su naturaleza comprensiva, es más compleja y debido a
esto, requiere de una mayor investigación, innovación y de un cambio
estructural desde la misma concepción tradicional de la educación.
La educación inclusiva
Como se mencionó con anterioridad, en nuestro país es evidente
el creciente interés y necesidad de concretar acciones pertinentes en
relación con la educación inclusiva. Este interés se sustenta en varios
hechos ya de por sí tangibles en diferentes ámbitos de la vida social,
político, económico y escolar pero aun la educación inclusiva es con
siderada como un enfoque para servir a sectores con discapacidades
dentro de los marcos de educación general.
&RQFRUGDPRVFRQ1DUDGRZVNL  DOSODQWHDUTXHODLQFOXVLyQ
educativa requiere esfuerzos de distintos sectores de la sociedad para
EULQGDUXQDHGXFDFLyQVHQVLEOHDODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHVHFWRUHV
compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y
HOSURJUHVRDDTXHOORVTXHPiVORQHFHVLWHQ« +DFLDXQDGHÀQLFLyQGH
LQFOXVLyQHGXFDWLYDSDUUD 
8QD FRQFHSFLyQ VLQyQLPD OD PDQWLHQH 6WDLQEDFN   DO
describir la educación inclusiva como el proceso por el cual se ofrece
a todos los y las estudiantes, sin distinción, la oportunidad de aprender
de, y con sus compañeros, en un entorno en el que las diferencias son
reconocidas y celebradas (Diversity paradigm, parra, 3).
Una aula inclusiva no acoge sólo a aquellos cuyas características
y necesidades se adaptan a las características del aula y a los recursos
disponibles, sino que es inclusiva, precisamente, porque acoge a todos
los y las alumnos(as), tengan o no alguna discapacidad, motivando a
que participen en las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje.
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3DUD(FKHLWD  ODDWHQFLyQDODGLYHUVLGDGUHPLWHHQSULPHU
lugar, al objetivo de perseguir una individualización de la enseñanza en
la que exista una preocupación por conocer las características persona
les de cada uno de los alumnos y las alumnas y se desee llevar a cabo
XQDHQVHxDQ]DTXHDGDSWHRPRGLÀTXHORVREMHWLYRVORVFRQWHQLGRV\
la didáctica para alcanzar el mayor grado posible de ajuste y de indivi
dualización de la actividad educativa (La realidad multidimensional del
FRQFHSWRGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDGS 
Hoy, nuestra realidad demanda de esta visión, amplia y justa. La
educación inclusiva concierne a todos los y las estudiantes, persigue un
SURFHVR GH HQVHxDQ]D  DSUHQGL]DMH VLJQLÀFDWLYR YDOLRVR HTXLWDWLYR \
pertinente para todos y todas. Esto constituye un reto para la Universidad
ya que cuestiona entre muchos aspectos, las prácticas académicas, el tra
bajo en las aulas, el currículo y aspectos organizativos de la institución.
En general, exige un cambio cultural importante puesto que es común
SHQVDUTXHODVGLÀFXOWDGHVRGLIHUHQFLDVHGXFDWLYDVUHVSRQGHQDGpÀFLWV
de los alumnos denominándolos “alumnos con necesidades educativas
HVSHFLDOHVµ R ELHQ VH VHJUHJDQ D FLHUWRV HVWXGLDQWHV HQ IXQFLyQ GH VX
condición económica, de etnia, lengua o género, gustos entre otros.
Nuestra realidad educativa superior, lamentablemente, no se
SXHGH GHQRPLQDU LQFOXVLYD HQ XQ  6H QRV FRQÀHUH OD WDUHD GH
abordar esta temática con una mirada realista e integradora y de una vez
por todas, sin exclusiones. En este ámbito, muchos profesores hemos
sido testigos de cómo los estudiantes excluyen al educando que más ha
GHPRVWUDGRGLÀFXOWDGHQXQiUHDHVSHFtÀFDGHHVWXGLR(OORVPLVPRV
H[SUHVDQTXHQROHV´FRQYLHQHµSRUOODPDUORGHDOJXQDPDQHUDUHDOL]DU
XQDWDUHDHVSHFtÀFDDVLJQDGDFRQHORODFRPSDxHUDTXHPiVOHFXHVWD
porque dicen no van “aprender nada y todo les tocará hacerlo a ellos
VRORVµ SDODEUDV UHSHWLGDV \ H[SUHVDGDV SRU ORV PLVPRV HVWXGLDQWHV 
(QWRQFHVHOSURIHVRUVHYHHQHVWDGLÀFXOWDGVXUJHHOUHWRGHPRWLYDUD
los estudiantes a desarrollar actividades con metodologías cooperativas
ya que lamentablemente se evidencia una negatividad de los y las
estudiantes de trabajar con compañeros o compañeras que presentan
GLÀFXOWDGHVHQXQDSUHQGL]DMHHVSHFtÀFR. Esto es una realidad que solo
se supera con prácticas inclusivas estructuradas, planeadas y guiadas
por el o la profesora a cargo.
Por ello, se destaca la urgencia de propiciar un ambiente de aula
DPHQR \ HYLGHQWHPHQWH LQFOXVLYR VLQ TXH HVWR VLJQLÀTXH XQD FDUJD
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extra, sino que exista un genuino interés de todos los integrantes de la
comunidad universitaria en ofertar una educación superior inclusiva.
Esta consideración puede claramente fortalecerse desde las
prácticas académicas que acontecen en un salón de clase universitario
al considerar los siguientes aspectos:
%
%
%
%
%
%
%
%

pasión por la enseñanza
empatía hacia los demás
crear entornos ricos en estímulos
realimentación positiva
crear oportunidades para todos
concientizar sobre
GLYHUVL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
promoción del aprendizaje cooperativo

La atención a la diversidad del educando en la universidad nos
plantea un asunto complejo, por lo tanto, requiere de prácticas honestas,
pensadas para incluir a todos y todas. El trabajo en el aula debe, cons
FLHQWHPHQWH PHGLDU HVIXHU]RV TXH YHULÀTXHQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD
normativa inclusiva ofreciendo espacios a los estudiantes para aprender
a aprender en comunidad, juntos, promoviendo el agrado y aceptación
de diferencias, características y particularidades propias.
Aprendizaje cooperativo
El ser humano es un ser social, el desarrollo de su integridad
personal y profesional depende de la interacción y convivencia con las
demás personas. Nuestra interdependencia es tal que solo logramos
ser felices cuando compartimos nuestras experiencias individuales con
otros. De ese mismo modo sucede en el aprendizaje, en la dimensión
individual se desarrolla gracias a la cooperación con otros, bajo una
meta en común que se establece previamente.
El aprendizaje cooperativo es una plataforma que muy
acertadamente vincula el rendimiento personal y el grupal llevado a un
nivel intercambiable en el que varios elementos convergen al mismo
tiempo como la cooperación, el respeto y la diversidad.
El aprendizaje cooperativo planteado por Johnson y Johnson
  SURPXHYH HO WUDEDMR HQ JUXSRV HQ ORV TXH ODV \ ORV DOXPQRV



Revista Ensayos Pedagógicos Vol. VIII, Nº 2
91-115, ISSN 1659-0104, julio-diciembre, 2013

Prácticas Académicas Inclusivas en el Aula Universitaria: Un
Aprendizaje Intercambiable

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás,
motivando la participación equitativa para que todos los miembros del
grupo tengan las mismas oportunidades de participar bajo un marco de
LQWHUDFFLyQVLPXOWiQHD S 
Todos estos autores conciben al aprendizaje cooperativo como
herramienta que más allá de organizar la clase en grupos, de gestionar
tareas académicas y de motivar la socialización. La interacción e in
tercambio funcionan como plataforma para obtener diversos principios
cognitivos, pedagógicos e inclusivos.
Estas prácticas deben de caracterizarse por una constante
comunicación que derive en la activa construcción de conocimiento
desde diferentes perspectivas y desde los diferentes actores inmersos
en las prácticas académicas propuestas por el facilitador de prácticas
DFDGpPLFDVFRRSHUDWLYDVLQFOXVLYDV3DUDTXHHVDVSUiFWLFDVDOFDQFHQ
los propósitos mencionados se deben asegurar los siguientes elementos
a lo interno del equipo.
Figura 1. Elementos cooperativos

)XHQWH$GDSWDGRGH.DJDQ6L[LPSRUWDQWGLIIHUHQFHVSDUUDI
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(VWRV DSXQWHV WLHQHQ OD FODUD ÀQDOLGDG GH PHGLDU SURFHVRV GH
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHQODTXHWRGRVORVPLHPEURVGHXQHTXLSRVHDQ
SURWDJRQLVWDVGHXQDSUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYRHLQWHJUDGRUHQODTXHVH
fusionen estos elementos. Propiciando un trabajo cooperativo equitativo
desde una interacción que estimule a los integrantes a realizar la tarea
académica propuesta, por ende los objetivos, no solo académicos, sino
también sociales. Para que esta interacción sea fructífera, el monitoreo
FRQVWDQWHSRUSDUWHGHOSURIHVRUHVHVHQFLDOFRQHOÀQGHPHGLDUHQODV
actividades cooperativas una participación equitativa, reconocimiento y
evaluación a lo interno del grupo.
Elementos esenciales en actividades cooperativas
Los siguientes son los aspectos que se requieren para realizar
actividades cooperativas en el aula.







,QWHUGHSHQGHQFLDSRVLWLYDORVPLHPEURVGHXQJUXSRVDEHQTXH
ORVHVIXHU]RVGHFDGDLQWHJUDQWHEHQHÀFLDUDDpOPLVPR\WDPELpQ
a los demás.
5HVSRQVDELOLGDGLQGLYLGXDOFDGDPLHPEURGHEHUiVHUUHVSRQVD
ble de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda.
/DLQWHUDFFLyQ\QHJRFLDFLyQORVDOXPQRVGHEHQUHDOL]DUMXQWRV
el trabajo asignado, cooperando, negociando, apoyándose y mo
tivándose unos a otros por su empeño en aprender.
+DELOLGDGHVLQWHUSHUVRQDOHV\JUXSDOHVHODSUHQGL]DMHFRRSHUD
tivo invita a los alumnos a que aprendan temas académicos así
como habilidades interpersonales necesarias para funcionar en
grupo. Así, los miembros del grupo deben saber cómo ejercer li
GHUD]JRFRPXQLFDUVHWRPDUGHFLVLRQHV\PDQHMDUORVFRQÁLFWRV
(YDOXDFLyQJUXSDOORVPLHPEURVGHOJUXSRGHEHQDQDOL]DUVLVH
están alcanzando los objetivos y metas planteadas. Los grupos
deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o
QHJDWLYDV\GHFLGLUTXpFRQGXFWDVFRQVHUYDURPRGLÀFDU -RKQ
VRQ\-RKQVRQS 

Es compartido el aporte relevante del aprendizaje cooperativo
al servicio de un ambiente de aula efectivo. La siguiente tabla resume
algunas de sus características:
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Tabla 1. Características del aprendizaje cooperativo.
Características del aprendizaje cooperativo
Interés por el progreso de todos los actores del proceso de aprendizaje
Responsabilidad individual
Grupos heterogéneos
Liderazgo compartido
Aprendizaje al máximo posible
Monitoreo e intervención constante del facilitador
Abordaje de habilidades sociales
)XHQWH$GDSWDGRGH*DUFtD/ySH] FLWDGRSRU7UDYHU-S 

El aprendizaje cooperativo como perspectiva inclusiva
El aprendizaje cooperativo ha sido objeto de numerosas
investigaciones y estudios que constatan que este es efectivo para
SURPRYHU XQ DSUHQGL]DMH VLJQLÀFDWLYR HQ LQWHUDFFLyQ FRQ ORV GHPiV
Considerando este supuesto, es meritorio utilizar este tipo de aprendizaje
en pro de la educación inclusiva ya que promueve la participación
equitativa para que todos los miembros del equipo tengan las mismas
oportunidades, potenciando al máximo el desarrollo de aspectos claves
relacionados con su propio proceso de aprendizaje, favoreciendo así
la autorregulación del aprendizaje, el compromiso, la negociación, la
participación, la comunicación, la empatía, el apoyo mutuo y el respeto.
El objetivo primordial de este tipo de aprendizaje es la construc
FLyQGHQXHYRFRQRFLPLHQWRFRQODFRQWULEXFLyQGHRWURVEHQHÀFLDQGR
a los estudiantes en diversas dimensiones (asiste a los estudiantes que
WLHQHQGLÀFXOWDGHV\HQULTXHFHDDTXHOORVPiVDYHQWDMDGRV (OWUDEDMR
cooperativo aborda, exitosamente, la diversidad del aula y constituye
un acercamiento hacia prácticas académicas cada vez más inclusivas y
menos segregativas o diferenciadoras.
7DOFRPRORGHVFULEH'XUiQ  ORVPpWRGRVGHDSUHQGL]DMH
cooperativo resultan idóneos en la promoción de la inclusión ya que
estos se basan en la heterogeneidad de los alumnos, la diversidad es
DSURYHFKDGDHQODLQVWUXFFLyQDFDGpPLFD S 
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Esta práctica académica abordada desde las aulas universitarias
preparará a los y las estudiantes sin distinción de capacidades o habili
dades para su inserción exitosa en la dinámica universitaria y posterior
mente como profesionales en un contexto social diverso.
3XMROjV   GHVWDFD FLHUWDV YHQWDMDV DO XWLOL]DU HVWH WLSR GH
aprendizaje. Estas ventajas constituyen oportunidades académicas para
promover en las situaciones de aprendizaje la equidad y la inclusión:
%
%
%
%
%

%
%
%
%

El alumnado se siente seguro al realizar tareas académicas.
6HSURPXHYHODDSUHFLDFLyQDODGLYHUVLGDGVHSRWHQFLDQODVFDpacidades individuales como fuertes aspectos en la resolución
de tareas.
Existe un clima de participación y aceptación.
La autoestima se eleva al saber que se está creando algo valioso
y que se valoran positivamente cada contribución hecha al grupo.
Cada alumno refuerza su identidad personal y cultural al sentirse
un miembro valioso del grupo, no sólo por similitudes compartidas con los demás, sino también por aquellas características que
le son únicas y personales.
Facilita la comunicación intercultural, posibilitando la ruptura
de estereotipos y prejuicios que favorezcan el acercamiento y la
aceptación de todos los miembros del aula.
El rendimiento académico es más elevado por parte de todos los
alumnos, se practica el razonamiento y pensamiento crítico, hay
mayor motivación para realizar las tareas asignadas.
La cooperación da lugar a relaciones más positivas, relaciones
solidarias y comprometidas entre los estudiantes.
La cooperación produce mayor integración social, mejora la autoestima individual y refuerza la capacidad para enfrentar la adversidad y las tensiones. (pp. 34-35).
Motivación hacia la cooperación en el aula universitaria

El trabajo en equipo enfocado a la cooperación entre estudiantes
con características diferentes requiere un esfuerzo motivador. En nuestra
experiencia, hemos constatado situaciones negativas en las cuales los
estudiantes no les agrada cooperar con otros estudiantes, pues mantienen
criterios erróneos y excluyentes. En este sentido, el rol del profesor es
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vital, pues es este quien persuadirá y encantará a los estudiantes a
EHQHÀFLDUVH GHO WUDEDMR FRRSHUDWLYR \D TXH HQWUH VXV EHQHÀFLRV HVWi
el experimentar, a nivel individual, una serie de ventajas como lo es
la construcción y reforzamiento de conocimientos, desarrollo de
habilidades comunicativas, afectivas, creativas e imaginativas, entre
otros aspectos valorativos.
El conocimiento se origina desde la interacción social y esta
interacción es la que impulsa el desarrollo cognitivo, de modo que
actividades de aprendizaje que se conciben desde el aprendizaje
cooperativo como el explicar al compañero(a) representa una
oportunidad para ejercitar lo aprendido, intercambiar opiniones, resolver
SUREOHPDVFODULÀFDUGXGDVFRPSDUWLULGHDVRFRQRFLPLHQWRVGLDORJDU
comparar interpretaciones diversas, defender interpretaciones, cooperar
y motivar a los demás compañeros(as) incrementan la comprensión y la
adquisición en el individuo.
3XMROjV   SXQWXDOL]D FLHUWDV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV HQ
actividades cooperativas, éstas se consideran orientaciones generales
para colaborar en el aula en pro de la inclusión, las cuales se mencionan
a continuación.
%
%
%
%

%
%
%
%

El aprendizaje en equipo debe ser puesto en práctica
constantemente.
El docente designa los grupos.
El profesor comienza moderando la discusión y dando
instrucciones.
Cada miembro del grupo es responsable no sólo de colaborar con
sus fortalezas sino también de ayudar a los otros a descubrir sus
propias fortalezas. Cada estudiante fortalece al equipo con sus
particularidades.
Los estudiantes inseguros son alentados activamente a colaborar.
(ODSUHQGL]DMHVHYHLQÀXHQFLDGRHQIRUPDSRVLWLYDFRQSHUVSHFtivas diversas enriqueciendo la actividad académica.
/RVHVWXGLDQWHVVRQJXLDGRVDSODQWHDUREMHWLYRVFODURVGH¿QLHQGRFRPRVHFRPXQLFDUiQWRPDUiQGHFLVLRQHVUHVROYHUiQFRQÀLFtos y evaluarán su progreso.
Los miembros del grupo tienen una doble responsabilidad:
aprender lo planeado por el profesor y contribuir a que los demás
también aprendan y sean partícipes activos.
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%

6HGLVHxDQDFWLYLGDGHVTXHSURPXHYDQHOGHVHRGHFRRSHUDUSDUD
aprender y el aprender a cooperar (p. 33).

Desde la generación de estas oportunidades y prácticas
académicas los estudiantes aprenden a generar su propio conocimiento,
enriqueciendo y fortaleciendo a cada alumno y alumna.
Experiencia de inclusión: práctica cooperativa de tutorías
estudiantiles
&RPR SURIHVRUDV GH XQD OHQJXD H[WUDQMHUD HQ HVSHFtÀFR GHO
idioma inglés, hacemos uso de múltiples actividades didácticas para
lograr que los educandos logren adquirir el conocimiento y aprendan
GHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDHQWUHWHQLGD\HQFRRSHUDFLyQFRQORVGHPiVHV
GHFLUPHGLDQWHWUDEDMRHQHTXLSR8QDGHODVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDVFRQ
mayor frecuencia al momento de aplicar una actividad que implique el
trabajo en conjunto con otros compañeros o compañeras, es conformar los
JUXSRVGHWUDEDMR(VWRSRUFXDQWRORV\ODVHVWXGLDQWHVPXHVWUDQDÀQLGDG
por trabajar con unos más que con otros, es ahí donde encontramos algún
estudiante que se queda solo, sin equipo, y no es de extrañar que este
HGXFDQGRVHDHOTXHKDSUHVHQWDGRPiVGLÀFXOWDGHQDOJ~QiUHDGHHVWXGLR
HVSHFtÀFR(VWDIXHODH[SHULHQFLDTXHWXYLPRVHQHO,,FLFOROHFWLYRGHO
DxRFXDQGRFRQWDPRVHQWUHORVDSUHKHQGLHQWHVDXQHVWXGLDQWHGH
ODFDUUHUDGH*HVWLyQ(PSUHVDULDOGHO7XULVPR6RVWHQLEOHFRQGLÀFXOWDGHV
de aprendizaje. Sus compañeros y compañeras mostraron, en un
principio, renuencia a trabajar con este estudiante. Algunos dijeron que
HVRVLJQLÀFDEDWUDEDMDU´SUiFWLFDPHQWHVRORVµ'HPRGRTXHVHUHDOL]DURQ
ajustes e iniciativas que permitirán implementar actividades tendientes a
fortalecer los valores como la solidaridad y la cooperación. Esta práctica
académica requirió diseñar cada actividad de manera estructurada y
con el claro objetivo de incluir a todos y todas en las actividades y sin
FRQWHPSODUDJUXSDFLRQHVSRUDÀQLGDG(QWRQFHVVHPRWLYyPiVHOWUDEDMR
en grupos, guiando a todos hacia el aprendizaje.
De este modo, se procedió a investigar prácticas inclusivas que
favorecieran la mediación de los aprendizajes así que se plantearon grupos
de trabajo distintos para cada tarea asignada. Por ejemplo, algunas de
las actividades que implicó más interacción grupal fueron las visitas de
campo para entrevistar en inglés a turistas internacionales. Igualmente,
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prácticas en empresas donde debían implementar actividades para
solventar un problema. También surgió de manera espontánea y entre
los mismos aprehendientes, el aprendizaje entre estudiantes o pares,
el cual, a raíz de esta experiencia, hicimos la propuesta de su práctica
GH PDQHUD HVWUXFWXUDGD (O UHVXOWDGR ÀQDO GH HVWD H[SHULHQFLD HQ HO
,,FLFORIXHPX\VDWLVIDFWRULD\DTXHVHORJUyFRQVROLGDU\XQLU
al grupo del curso. Los estudiantes comprendieron que a veces les
toca ayudar a aprender y en otras les corresponde ser ayudados en su
proceso de aprendizaje.
Esta experiencia ha motivado nuestro interés en promover e
implementar prácticas académicas inclusivas, puntualizando la efecti
vidad constatada en el grupo mencionado anteriormente, mediante el
proceso de aplicación de actividades cooperativas y sobre todo de las
tutorías entre pares o tutorías estudiantiles.
Las tutorías entre pares: un aprendizaje efectivo e inclusivo
/D WXWRUtD VH GHÀQH FRPR OD D\XGD \ HO DSR\R TXH EULQGDQ
personas que no son maestros profesionales en el aprendizaje, de otros
de una manera interactiva, decisiva y sistemática. Generalmente se
HIHFW~DGHSHUVRQDDSHUVRQDHQSDUHMD 7RSSLQJS 
3DUD0RVFD\6DQWLYLDJR  ODVWXWRUtDVHQWUHSDUHVVXUJHQ
por la interacción. Esta interacción es la que hace posible el conoci
miento, producto de la vivencia y en el encuentro con otros. Las tutorías
HQWUHHVWXGLDQWHVRSDUHVIRPHQWDQXQYtQFXORHQWUHHOHVWXGLDQWHWXWRU
y el aprendiz que permite compartir conocimiento, por un lado, el estu
diante tutor obtiene un conocimiento profundo de un contenido especí
ÀFR\SRUHORWURHOHVWXGLDQWHDSUHQGL]DGTXLHUHDFODUD\UHDÀUPDHVH
FRQRFLPLHQWR S 
Este intercambio no solo se circunscribe al aspecto cognitivo,
VLQRWDPELpQVHUHÀHUHDODVSHFWRVRFLDO\DTXHSURPXHYHXQDUHODFLyQ
entre iguales de manera amistosa, compartiendo su energía y entusias
mo. Existe un involucramiento por ambas partes, las cuales poseen un
mismo código de comunicación, es decir, hablan un mismo idioma al
compartir intereses propios de su generación. Esto facilita el aprendi
]DMH\ORKDFHPiVSHUVRQDO\JUDWLÀFDQWHDOGDUVHGHDPLJRDDPLJR
(O EHQHÀFLR SDUD DPERV HVWXGLDQWHV D QLYHO HPRFLRQDO HV
considerable, por tanto, al ser un aprendizaje más independiente,
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genera una experiencia de exploración al cómo aprendo, lo que los
hace autónomos, con su correspondiente contribución al crecimiento
personal y a su propia madurez.
A favor de esta efectividad en el proceso de aprendizaje percibido
GHVGHHVWDSHUVSHFWLYDFRRSHUDWLYD7RSSLQJ  HVWDEOHFHXQDWLSR
ORJtDGHODVWXWRUtDVGHVGHYDULDVGLPHQVLRQHVDÀUPDQGRTXHODDVLJ
nación de roles es fundamental en las tutorías entre estudiantes, donde
hay un tutor y una persona por tutelar. Esta asignación de roles debe
rotar de manera estructurada y con continuidad, de tal manera, que to
dos los y las estudiantes, tengan oportunidad de ser tutores, o bien, ser
tutelados. Por ello, se recomienda que a pesar de que los estudiantes
pueden pertenecer a diferentes años o nivel de educación, también es
efectivo que los niveles de conocimiento no sean muy distantes entre el
WXWRU\HOHVWXGLDQWHWXWHODGR SS (QHVWHVHQWLGRHODXWRU
señala que no necesariamente, el estudiante tutor debe ser más talentoso
ya que las tutorías no solo buscan consolidar aprendizajes académicos,
sino también promueven el desarrollo afectivo, emocional, actitudinal y
VRFLDOGHOHGXFDQGRDWUDYpVGHODFRRSHUDFLyQ(QODÀJXUDVHLOXVWUD
las dimensiones de las tutorías.
Figura 2: Tipología de las Tutorías
Tiempo y lugar de
tutorías puede ser
dentro o fuera del aula
o ambos

Cambio de roles en
momentos estraté
gicos promueve la
autoestima

Dimensiones de las
Tutorías

Tutor o aprehendien
te pueden ser igual
o mayor a nivel de
años de estudio

Número de estudiantes
a tutorar varía: permite
TXHVHDGHD
estudiantes por grupo,
o bien, por pares.

Contenido curricular
amplio: Aplicado
a conocimiento o
competencias

Fuente: Adaptación de Topping (1996).
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Las tutorías entre pares permiten que se practiquen métodos de
enseñanza –aprendizaje ya experimentados por los mismos estudiantes,
aplicando los que ya les han funcionado, lo que disminuye la posibili
dad de que el educando se sienta intimidado y ofuscado ante el riesgo
de frustración. Entonces, con este tipo de prácticas se puede asegurar
una mayor participación de los estudiantes involucrados, promoviendo
el hecho de que sea más proactivo en el aula.
7RSSLQJ   VHxDOD TXH OD HQVHxDQ]D PHGLDQWH WXWRUtD
promueve un aprendizaje efectivo desde diferentes formas para distintas
parejas (p. 6).
La tabla dos puntualiza los efectos de la práctica de las tutorías
entre estudiantes o pares.
Tabla 2: Efectos de la práctica de tutorías entre pares.
Acompañamiento





Mayor ayuda individua
lizada
Mayor apoyo
Mayor motivación y au
tocrítica
Más retroalimentación
inmediata y reconoci
mientos

Oportunidades

Cooperación







Más actividad y variedad
Mayor ejercicio práctico
Más ejemplos particulares
y de mayor relevancia
Más autorregulación y
apropiamiento del proceso
de aprendizaje





Más crítica o cues
tionamiento
Un
vocabulario
VLPSOLÀFDGR
Más dudas disipa
das
Mejor autoconoci
miento de la propia
manera de aprender.

Fuente: Adaptado de Topping (2000).

Aplicación de las tutorías estudiantiles o entre pares
Las tutorías entre estudiantes o pares o tutorías estudiantiles
maximizan el aprendizaje a través de una interacción estructurada entre
HVWXGLDQWHHVWXGLDQWHHQYH]GHODWUDGLFLRQDOLQVWUXFFLyQFRQWLQXDTXH
se deriva de la interacción entre el profesor y el estudiante. La actividad
se describe en los siguientes pasos:
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3:



5:

6:

(OGRFHQWHH[SOLFDDORVHVWXGLDQWHVGHORTXHVHWUDWDODDFWLYLGDG
GHWXWRUtDVHQWUHSDUHVRHVWXGLDQWLOHV\VXVEHQHÀFLRV$VXYH]
HVWDEOHFHSDUHMDVGHWUDEDMRGHDFXHUGRFRQORVSHUÀOHVREVHUYD
GRVGXUDQWHHOFXUVRHQFXHVWLyQSDUDGHÀQLUFXiOHVWXGLDQWHVHUi
el tutor y cuál el aprendiz en cada par.
6HGLVFXWHQREMHWLYRV\PHWDVGHDSUHQGL]DMHLQFOX\HQGRORVVXU
gidos por iniciativa de cada estudiante, por lo que se tienen tan
to propósitos en común y también los que pudieran surgir como
SURSLRVHQFDGDSDUHMDGHHVWXGLDQWHV$FiVHSODQLÀFDQVHVLRQHV
de trabajo, se programan actividades didácticas, clases y las eva
luaciones formativas, todo de acuerdo con el área de conocimien
WRHVSHFtÀFDTXHVHSUHWHQGHHVWXGLDU
El profesor explica los contenidos a repasar por cada pareja. Es
necesario aclarar que los estudiantes tutores no introducirán temas,
sino que revisarán y practicarán las áreas de conocimiento que han
SUHVHQWDGR PD\RU GLÀFXOWDG DSRUWDQGR VX SURSLD PHWRGRORJtD
materiales, herramientas, etc. necesarias para el aprendizaje.
Tanto el profesor como el estudiante tutor generan el material de
trabajo o prácticas que les permita al estudiante aprendiz con
solidar el conocimiento meta. Todo lo anterior, como parte del
reforzamiento académico, producto de la experiencia académica
de cada una de las partes.
Con la orientación previa del docente a cargo, el estudiante tutor
diseña y programa las evaluaciones formativas que así se hayan
establecido con anterioridad en el programa, contemplando tam
bién autoevaluaciones y coevaluaciones.
Tanto el estudiante tutor como el aprendiz, reportan al profesor
y al grupo en general, el desempeño de cada una de las partes en
HOSURFHVRWDQWRGXUDQWHFRPRDOÀQDOL]DUHOSURFHVREULQGDQGR
UHFRPHQGDFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDORJUDUHOp[LWRGHODLPSOHPHQ
tación de esta actividad didáctica. Igualmente, el docente, a tra
vés de la observación continua del desempeño de los estudiantes,
obtendrá información valiosa que complementará con la que los
propios estudiantes proporcionen en el reporte.

Es importante también mencionar que los roles asignados a los
estudiantes son temporales ya que se pueden variar de acuerdo con los
contenidos o áreas de estudio. Es decir, que acorde con las habilidades
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demostradas por los estudiantes para cada contenido, se pueden asignar
nuevos roles, teniendo la oportunidad de que un estudiante sea el tutor
GHRWURSDUDD\XGDUOHDTXHDSUHQGDXQiUHDHVSHFtÀFDDVXYH]SXHGD
ser que en otra oportunidad, sea él el aprendiz con otro conocimiento
por consolidar. Asimismo, se le da oportunidad a las parejas de estu
diantes a que en horario fuera de clase, se puedan reunir y trabajar en
conjunto para así poder alcanzar las metas propuestas.
El papel del docente
El profesor a cargo es el facilitador y orientador del proceso y es
el que acompaña a los estudiantes en todo momento, monitoreando el
desempeño de ambos educandos en los roles asignados, dando asesoría,
VRSRUWH\FRQVXOWRUtDDFHUFDGHODSODQLÀFDFLyQGHOSURFHVRORVWLHPSRV
asignados a cada segmento y sobre las áreas del conocimiento a estu
diar. Además, brinda una realimentación general sobre la experiencia al
ÀQDOL]DUHOSURFHVR
No está de más mencionar que el asignar estudiantes tutores en
ODFODVHQRVLJQLÀFDWLHPSROLEUHSDUDHOGRFHQWHDFDUJR7RGRORFRQ
trario, el profesor es un elemento invaluable, integrador del proceso de
aprendizaje cooperativo. Para ello, requiere de la habilidad y experiencia
académica para saber agrupar cada pareja, estructurar toda la dinámica,
caminar y asistir a cada pareja de estudiantes en su participación activa,
dando sugerencias y asegurándose de que cada estudiante esté empleando
las habilidades necesarias para llevar a cabo el proceso con éxito.
Retos
Las tutorías entre estudiantes o pares, lamentablemente, no es
una práctica común en las aulas universitarias. Es una estrategia peda
JyJLFDHVSHFLDOL]DGDSRUHOORUHTXLHUHLQYHUWLUWLHPSRHQVXSODQLÀFD
ción y estructuración. Además, el profesor del curso a cargo requiere de
conocer cómo son sus estudiantes; es decir, debe tomarse el tiempo para
acercarse a ellos y conocer sus habilidades, fortalezas, por supuesto, sus
GHELOLGDGHV(VWHDVSHFWRVHGLÀFXOWDFXDQGRVRQJUXSRVQXPHURVRV\
muy heterogéneos en intereses y naturaleza en general.
Igualmente, el docente debe tomar un tiempo para enseñar a
sus estudiantes las habilidades necesarias para enseñar, compartir su
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conocimiento y hacer conciencia de que ayudando a otros, también se
aprende porque se profundiza el conocimiento. A su vez, es un tiempo
para que el estudiante se conozca así mismo y así aprenda a maximizar
su potencial.
Equivalentemente, la aplicación de las tutorías entre estudiantes
o pares, exige también de una preparación y conocimiento cuidadoso
por parte del profesor para agrupar idóneamente a los estudiantes en
SDUHV GHÀQLHQGR TXLpQ GHEHUi VHU HO WXWRU \ TXLpQ HQ HVH PRPHQWR
HVSHFtÀFR OH FRUUHVSRQGHUi VHU HO DSUHQGL] WRGR GH DFXHUGR FRQ ODV
QHFHVLGDGHV\SHUÀOHVGHFDGDHGXFDQGR
Otras actividades académicas tendientes a abordar la diversidad en
el aula universitaria
Los estudiantes y futuros profesionales ven en las aulas univer
sitarias un ente que no siempre acoge y considera sus particularidades
por lo que es imperativo lograr una constante, adaptar programas, re
cursos materiales y humanos para atender la diversidad que, de forma
natural, posibilite y fomente la interacción entre todos los educandos y
DUWLFXODQGR GHVGH ODV FODVH XQD PHWRGRORJtD FRRSHUDWLYD  LQFOXVLYD
que contemple actividades de aprendizaje tendientes a respetar las habi
lidades, gustos, capacidades, ritmos de aprendizaje, autonomía y estilos
de aprendizaje de los y las estudiantes.
1. TAI (grupo de asistencia individualizada)
Esta técnica tiene como principal característica la combinación
del aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada: todos
los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de ellos siguien
GRXQSURJUDPDHVSHFtÀFR(VGHFLUODWDUHDGHDSUHQGL]DMHFRP~QVH
estructura en programas individualizados o, personalizados para cada
PLHPEURGHOHTXLSR 3DUULOODFLWDGRSRU3XMROjVS 
2. Rompecabezas
Esta es una actividad de cooperación en el tratamiento de variadas
tareas académicas como resolución de problemas. En esta actividad,
cada estudiante es esencial en la realización de tareas a completar. El
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-LJVDZIXHXWLOL]DGRSRUSULPHUDYH]HQHQOD8QLYHUVLGDGGH7H[DV
por Elliot Aronson, como respuesta a los problemas raciales surgidos en
HOVDOyQGHFODVHV$URQVRQ SDUUDI GHVFULEHODDFWLYLGDGHQORV
siguientes pasos:



3.


5.

Dividir el aula en grupos de cinco o seis personas que se
llamarán casa.
Asignar diferentes partes de una tarea de aprendizaje (5 a 6
componentes) a cada uno de los miembros del grupo. Las tareas
pueden requerir leer, analizar literatura, resolver problemas o
estudio de casos. Estas tareas deben requerir interacción y coo
peración continua.
Cada estudiante se familiariza con el material y elabora un infor
me, a la vez, que se responsabiliza del aprendizaje de su compo
nente asignado por parte del resto de miembros.
/XHJR VH IRUPDQ QXHYRV JUXSRV GH ´H[SHUWRVµ HVWXGLDQWHV GH
diferentes grupos asignados de una misma tarea) que deberán
GLVFXWLUSHUÀODUUHVSXHVWDVRSURSXHVWDV\PHMRUDUORVLQIRUPHV
individuales.
Después de esa discusión, se regresa al grupo ¨casa¨ donde cada
experto explica y comparte su tarea asignada, o bien, se plantea
la solución de la actividad o problema. Se interactúa aportando
comentarios o preguntas. Cada parte expuesta por cada estudiante
debe ser esencial para completar la tarea general y la total
comprensión de la lección.
3. Rotar a estaciones

Esta actividad permite abordar cooperativamente un tema de
estudio. En primerl lugar, se designan cuatro estaciones cada una con
material y guía de trabajo. Se procede a explicar la clase, en la que par
WLFLSDUiQHQXQWUDEDMRFRODERUDWLYRFRPSOHWDQGRXQDWDUHDHVSHFtÀFD
(elaborada por el profesor) en la cual rotarán a diferentes estaciones
previamente establecidas. La clase es dividida en cuatro grupos. Cada
grupo se designa a una estación por un tiempo limitado.
En la estación, el grupo debe completar la actividad encontrada,
procurando interactuar y dialogar sobre la misma con todos los miem
bros. Los estudiantes reportan y dejan comentarios o preguntas en la
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estación en relación con lo discutido. El profesor indica a los estudiantes
cuando se deberán mover de estación y seguir las instrucciones en la guía
de trabajo de la nueva estación. De igual forma, deben reaccionar a los
comentarios y preguntas generadas por el grupo anterior. Así se continúa
sucesivamente hasta que los grupos visiten todas las estaciones. Como
conclusión se realiza una plenaria sobre los detalles que los estudiantes
consideren relevantes. El profesor guía la discusión sobre detalles claves
$GDSWDGRGH6LPRQ6WUDWHJ\LQSUDFWLFHSDUUDI 
Conclusión
En los tiempos en que vivimos, donde todo se presenta de manera
vertiginosa y muy competitiva, se hace necesario hacer un alto en el
camino para ejecutar prácticas que nos lleven a acercarnos y ayudarnos
unos a otros. Los seres humanos somos diversos, diferentes, únicos y
esta naturaleza, que muchos podrán decir complicada, nos hace ricos.
Por ello, desde el aula universitaria, los docentes, tenemos la respon
sabilidad de maximizar estas distinciones en los estudiantes para sacar
provecho de su potencial, apelando a nuestro sentido de solidaridad y
cooperación y haciendo de esto, el punto de partida para cualquier acti
vidad que emprendamos. Esta debe ser la referencia más fuerte.
El aprendizaje cooperativo y la educación inclusiva han ocupado
poco espacio en la formación pedagógica de los educadores. Por lo
tanto, su aplicación no ha tenido la relevancia que se requiere. Los
distintos autores señalados en este artículo coinciden en la necesidad
de implementar éstas prácticas en todo ámbito educativo que pretenda
tener un carácter positivo, obteniendo transformaciones importantes
en nuestra sociedad.
Entonces, la percepción de la educación como un acto
meramente individual, propio de cada quien, ha venido cambiando
para darle paso a un rol educativo con carácter social, correspondiente
a la propia naturaleza humana. Y es que el ser humano aprende bajo el
precepto del intercambio que se da entre todos los actores del proceso
enseñanza–aprendizaje.
Por todo esto, la aplicación de prácticas que conlleven a
conjuntarnos en un solo camino hacia el conocimiento y de la mano
del aprendizaje colaborativo basado en prácticas didácticas inclusivas
como el trabajo en equipo y las tutorías entre estudiantes o pares, es
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un ejercicio de intercambio en el que, como es la vida, hoy yo ayudo
\OXHJRRVLPXOWiQHDPHQWH\RUHFLERD\XGD(VHQHVWD´WUDQVDFFLyQµ
de experiencias y conocimientos que podemos mejorar como seres
humanos, al mismo tiempo que nos formamos en el saber.
Sin embargo, aún falta por hacer. Se debe pasar de esta conciencia
a la acción. Para ello se necesita información, mayor orientación y
también muchas ganas de implementar actividades didácticas diversas,
innovadoras que promuevan el aprendizaje cooperativo e inclusivo.
Solo así lograremos un aprendizaje equitativo y de calidad que merecen
nuestros estudiantes. Este es nuestro gran reto como educadores.
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