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Resumen 

La interculturalidad es en nuestros contextos sociales un hecho evidente que no puede ser ignorado, en 

especial en las aulas escolares, puesto que permite conocer diferentes identidades que favorecen el respeto 

y la inclusión. Por esta razón, la presente investigación exploró a través de prácticas pedagógicas haciendo 

uso del recurso didáctico del cuento autobiográfico, la identidad cultural y las dinámicas interculturales que 

se desarrollan dentro del aula de clases. Como participantes se contó con la colaboración de un grupo de 22 

estudiantes de la jornada de la mañana del grado primero del Liceo Danny, ubicado en la comuna 1 del 

barrio Terrón Colorado de la ciudad de Cali. Desde lo metodológico la investigación se desarrolló haciendo 

uso de elementos etnográficos, que incluyeron como técnicas para la recolección de la información la 

observación y sistematización registrada en una bitácora de campo semanal, lo cual facilitó redactar un 

análisis de los hallazgos encontrados. La implementación del recurso didáctico facilitó que los niños y niñas 

encontraran características de interés en las narraciones de sus compañeros, mostrando el reconocimiento 

de similitudes, nuevos acercamientos, nuevas formas de interacción y el interés por conocer más de sus 

compañeros y sus familias. Se logró evidenciar por medio de esta estrategia de intervención, la 

transformación positiva en las relaciones de convivencia de los niños y niñas dentro del aula, sin desconocer 

el compromiso y acompañamiento constante de las familias frente a esta experiencia pedagógica. 

Palabras clave: Interculturalidad, Identidad, Recurso Didáctico, Autorelatos. 

 

Sumary 

 

Interculturality is an evident fact in our social contexts that cannot be ignored, especially in school 

classrooms, since it allows knowing different identities that favor respect and inclusion. For this reason, the 

present investigation explores through pedagogical practices making use of the didactic resource of the 

autobiographical tale, the cultural identity and the intercultural dynamics that are developed within the 

classroom. As participants there was the collaboration of a group of 22 students from the first grade morning 

session at the Liceo Danny, located in community 1 of the Terrón Colorado neighborhood of the city of 

Cali. From the methodological point of view, the investigation was carried out using ethnographic elements, 

which included observation and systematization recorded in a weekly field log as techniques for the 

collection of information, which facilitated writing an analysis of the findings found. The implementation 

of the didactic resource made it easier for the boys and girls to find characteristics of interest in the narrations 

of their peers, showing the recognition of similarities, new approaches, new forms of interaction and the 

interest in knowing more about their peers and their families. It was observed to show through this 

intervention strategy, the positive transformation in the relationships of coexistence of the boys and girls 

within the classroom, without ignoring the commitment and constant accompaniment of the families in the 

face of this pedagogical experience. 

Key words: Interculturality, Identity, Didactic Resource, Self-stories. 
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Introducción 

 

Desde la perspectiva de la interculturalidad en cuanto a la formación de relaciones 

ecuánimes entre los sujetos y su adecuada interacción con el entorno, se propicia el reconocimiento 

de las diversas identidades naturales de cada uno de los sujetos pertenecientes a un contexto. Es así 

como, al surgir identidades que se han constituido dentro de dicha cultura, resultado del cruce entre 

estás, la globalización, la migración y el desplazamiento de las familias entre las ciudades o 

regiones, desarrollando cambios en el entorno social y del mismo modo en el entorno educativo.  

Lo anterior, nos lleva a pensar y proponer una estrategia para lograr permear el aula de 

clases a través de un recurso didáctico que fomente el respeto y sana convivencia en los niños y 

niñas del grado primero del Liceo Danny, con el fin de reducir el choque de culturas dentro del 

espacio educativo y pase a ser un proceso armonioso y consecuente a la situación de los estudiantes.  

En consecuencia, el recurso didáctico se desarrolla mediante actividades pedagógicas 

interculturales relacionadas a las actividades rectoras (juego, arte, literatura, exploración del medio) 

establecidas en los referentes técnicos desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN).  De modo que dicho recurso moviliza la interacción constante entre docentes, estudiantes, 

padres e investigadores, por lo que se hace pertinente implementar la metodología de acción 

participación desde un enfoque critico social, ya que esta se enmarca en el protagonismo de los 

sujetos como fuente primordial de indagación y mejoramiento de la realidad social, lo cual permite 

llevar a cabo el proyecto de grado aquí planteado (Sampieri, 2014). 
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1. Descripción del problema 

 

La Constitución Política de Colombia en el año de 1991, reconoce la diversidad étnica, lo 

cual define el país como una nación multicultural, producto del fenómeno migratorio y el 

desplazamiento forzado generado en las últimas décadas, así como la globalización, entre otros 

aspectos; lo que da como resultado una sociedad pluricultural, pero también carente en la 

comprensión que estos procesos han desarrollado en los últimos años. 

 

Es así como, el fenómeno de migración en Colombia, ha traído consigo cambios sociales, 

políticos y culturales, que han dado origen a disputas territoriales y de convivencia, 

desencadenando problemáticas asociadas a la discriminación y el rechazo a ciertos grupos 

poblacionales específicos. Si bien, estas situaciones van desde episodios sencillos de violencia 

verbal que incluyen: comentarios, burlas, sobrenombres, exclusión por acentos, entre otros, 

contienen también una afectación al sistema de creencias, costumbres y tradiciones de los grupos 

que migran o han sido de manera involuntaria desplazadas a otras regiones, afectando 

significativamente su identidad cultural y su historia particular como grupo. 

 

Ahora bien, las investigadoras del presente trabajo de grado han delimitado para fines de 

este estudio la definición de interculturalidad como la relación establecida intencionalmente entre 

culturas, que favorece el diálogo y el encuentro entre ellas, permitiendo el reconocimiento de 

valores y formas de vida de manera ambigua. Es decir, su principal propósito se fundamenta en 

fortalecer la identidad de las culturas involucradas de forma creativa y solidaria (Centro Cervantes, 

2002).  

 

Por lo anterior, se ha considerado para el desarrollo de este trabajo como contexto el barrio 

Terrón Colorado, ubicado en la zona oeste de la Ciudad de Cali, con un total de 28.670 de habitantes 

según reporte de caracterización de la Alcaldía de Cali (2017),  población  que evidencia la 

presencia significativa de diferentes grupos poblacionales entre propios de la ciudad y extraños, 

que durante los últimos años han migrado y se han asentado en esta zona de ladera de la ciudad, lo 
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que les  ha llevado a compartir un espacio que incluye los entornos sociales, políticos, económicos 

y educativos; este último, el contexto  seleccionado para esta investigación.  

 

Al respecto, el entorno educativo del barrio Terrón Colorado, cuenta según reporte de la 

Alcaldía de Cali (2017) con dos Instituciones Educativas oficiales, los colegios José Holguín 

Garcés y el Isaías Gamboa, que cuentan a su vez con un total de siete sedes satélites para el sector. 

Así como, un grupo de instituciones de carácter privado que cubren las necesidades académicas de 

preescolar, básica primaria, bachillerato y media vocacional respectivamente.  Dentro de esta oferta 

educativa privada en el sector, encontramos el Liceo Danny, institución que ofrece programas de 

preescolar y básica primaria,  en el cual se encuentran un grupo de niños y niñas cuyos orígenes 

culturales son diferentes, producto de la variedad poblacional que va desde habitantes locales, hasta 

población migrante. Dicha variedad social deja en evidencia dificultades de convivencia entre los 

habitantes del sector, donde se puede evidenciar el peso social de las diferencias por costumbres y 

la falta de tolerancia o respeto hacia las mismas, fenómeno que se ve reflejado dentro de los 

establecimientos educativos como en este caso dentro del Liceo Danny, donde los estudiantes dejan 

en evidencia dentro del aula de clases, así como también en espacios lúdicos y deportivos, 

divisiones en el grupo determinados por intereses y afinidades que fueron identificados a través de 

la observación e interacción por parte de las investigadoras. Así mismo la interacción constante y 

directa con los estudiantes dejó a la vista la necesidad de llevar a cabo actividades de lectoescritura 

las cuales además fortalecerían el proceso educativo que estaban cursando en el año escolar, de la 

misma manera se identificó la necesidad  de implementar  un recurso didáctico orientado a trabajar 

el proceso de escritura desde los auto relatos; siendo la lectura y la escritura pilares de la educación 

y habilidades humanas que permiten forjar y compartir conocimiento, en el momento en el que los 

estudiantes escuchan los auto relatos de sus compañeros empiezan a sentir empatía, se fortalece su 

imaginación y la creatividad.  

 

Al acercar a los niños a la experiencia de los cuentos autobiográficos mediante el ejercicio 

y la práctica de la escritura se propicia en ellos el reconocimiento, revaloración de sus propias 

experiencias, se fortalece el proceso de construcción personal y la forma en la que establece sus 

relaciones interpersonales. Por medio de los cuentos autobiográficos se pretenden responder a la 
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problemática de convivencia dentro del establecimiento, sin generar juicios de valor o algún tipo 

de evaluación por parte de las docentes e investigadoras que solo fueron facilitadoras del proceso 

sino conocer las experiencias significativas aquí plasmadas, esperando así llegar a una 

sensibilización entre los estudiantes del grado primero. 

 

Para autores como Artunduaga (1997) es necesario una educación intercultural pensada más 

allá de los pueblos culturalmente diferenciados, presentando como relevante el derecho a conocer, 

valorar y enriquecer la cultura con los aportes de otras.   Por su parte, el MEN establece que la 

educación debe ser integral, de ahí que Verhelst (1994) reconoce que la cultura tiene funciones 

sociales, una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 

cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo. Lo que confirma la necesidad de diseñar e 

implementar recursos didácticos que sean compatibles con el proceso de formación académica, 

pero también cultural.   De esta forma, los recursos didácticos fomentan entre otros el dialogo entre 

los participantes del proceso, lo cual mejora la convivencia dentro y fuera del aula de clases, el 

respeto a los derechos humanos y a la diversidad étnica, cultural y social de los participantes, sin 

desconocer su etapa biológica y sus conocimientos previos.  

 

Por lo anterior, la presente investigación se orientó alrededor de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo el recurso didáctico: Los cuentos autobiográficos “una experiencia de 

interculturalidad en el aula”, posibilitan prácticas pedagógicas de identidad cultural en los niños 

del grado primero del Liceo Danny ubicado en el barrio Terrón Colorado de la ciudad de Santiago 

de Cali? 

 

 

 1.1. Formulación del Problema de Investigación  

¿Cómo el recurso didáctico: Los cuentos autobiográficos “una experiencia de interculturalidad en 

el aula”, posibilitan prácticas pedagógicas de identidad cultural en los niños del grado primero del 

Liceo Danny ubicado en el barrio Terrón Colorado de la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Dinamizar prácticas pedagógicas de identidad cultural, implementando la estrategia de 

cuentos autobiográficos como recurso didáctico para la interculturalidad inmersa en el grado 

primero del Liceo Danny. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar las dinámicas culturales presentes en los estudiantes del grado primero del 

Liceo Danny. 

 Implementar los cuentos autobiográficos en pro de la interculturalidad de los 

estudiantes del grado primero del Liceo Danny. 

 Analizar el proceso de implementación del recurso didáctico ´´Los cuentos 

autobiográficos: Una experiencia de interculturalidad en el aula´´ para el 

reconocimiento de la identidad cultural de los estudiantes del grado primero del Liceo 

Danny. 
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3. Justificación 

La sociedad actualmente vive en un momento histórico donde la globalización ha marcado 

notablemente al sujeto, de manera que la cultura se vive de diversas formas dependiendo de cómo 

el contexto influye, permitiendo una perspectiva amplia a partir de la interculturalidad, 

promoviendo la construcción colectiva de valores que permiten el reconocimiento del otro, el 

respeto y una sana convivencia en niños de primera infancia. Autores como Garcia (2008) 

reconocen que el establecimiento de la identidad del sujeto facilita su interacción en procesos 

cotidianos que mejoran significativamente su relación con su grupo de pares. Lo cual, desde el 

punto de vista Verhelst (1994), responde a una función social de la cultura como agente que 

determina no solo la historia particular de un sujeto, son de su entorno familiar inmediato, de allí 

que hablar de cultura, orígenes y creencias de una comunidad en particular, va más allá de la 

narración de costumbres, implica su validez y la forma como estos aprendizajes se mezclan en su 

cotidianidad y pasan de generación en generación.  

   

De esta manera, la presente propuesta de investigación está dirigida a los niños del grado 

primero del establecimiento educativo Liceo Danny con el fin de lograr que conozcan, respeten y 

asimilen la interculturalidad presente dentro del barrio, como una clave que movilice una sana 

convivencia en el contexto educativo, permitiendo así por medio de la implementación del recurso 

didáctico disminuir la carga social que se ve reflejada en el aula.  

  

De acuerdo a lo anterior, el establecimiento educativo Liceo Danny está llamado a brindar 

espacios para la implementación de un recurso didáctico que brinde respuesta a las necesidades ya 

mencionadas. Lo anterior sustenta que la implementación de la propuesta investigativa, se dispone 

como elemento indispensable para la elaboración del recurso didáctico pertinente para brindar 

saberes a la comunidad educativa desde un enfoque de interculturalidad. 

 

Finalmente cabe resaltar cómo este recurso didáctico se vuelve un insumo indispensable 

para el proceso de formación, donde involucra a toda la comunidad educativa, desde los docentes, 

estudiantes y de cierta manera a los padres de familia que apoyan y dirigen el proceso en 

comunicación constante con el centro.  
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3.1. Alcance 

La presente propuesta de investigación se lleva a cabo en el establecimiento educativo Liceo 

Danny de la Ciudad de Cali, se enfoca el trabajo de intervención en el grado primero, jornada de 

la mañana.  La propuesta investigativa se define a partir de una experiencia pedagógica, basada en 

un recurso didáctico llamado: “Los Cuentos Autobiográficos: Una Experiencia de Interculturalidad 

en el Aula”: relacionado a la realidad y cotidianidad en la convivencia escolar, partiendo 

principalmente desde la necesidad encontrada en el respectivo diagnóstico realizado, en el cual se 

perciben problemáticas de convivencia causadas por las diferencias de las culturas a las que 

pertenecen las familias de los estudiantes del grado primero y por la falta de comprensión y 

tolerancia que evidentemente trasciende desde un entorno social hasta el entorno educativo.  

 

Así pues, se lleva a cabo en relación a la situación identificada la implementación del 

recurso didáctico explorando así los posibles resultados que transformen el ambiente dentro del 

aula a través de nuevas prácticas culturales más amigables, instauradas a partir del respeto y 

reconocimiento por el otro en sus diferencias para la construcción colectiva del sujeto y de 

reconocimiento desde los aportes recibidos por sus pares y por el contexto social inmediato. 

 

 

4. Marco referencial 

4.1. Antecedentes  
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de civismo, cortesía y 

sabiduría administrativa). 

Lo opuesto era 

considerado barbarie y 

salvajismo. Este concepto 

se va articulando con la 

idea de la superioridad de 

la civilización, por lo 

tanto, de la historia de las 

naciones que se 

consideraban civilizadas. 

El concepto evoluciona y 

se introducen niveles y 

fases de civilización, y el 

significado de la palabra se 

asocia a progreso material 

Inicialmente, en Alemania 

el concepto de cultura era 

similar al de civilización 

utilizada en Francia, pero 

con el tiempo se 

introducen matices 

(derivadas de años de 

discusiones filosóficas) 

que terminan por 

diferenciar los 

significados de las dos 

palabras. Esta 

diferenciación estaba 

relacionada con el peligro 

que los alemanes veían 

para las diferentes culturas 

locales, a partir de la 

conceptualización de 

civilización transnacional 

francesa. Tomado de 

Identidad cultural un 

concepto que evoluciona 

Olga lucía molano. 

No propone un 

recurso didáctico 

para el rescate de 

la cultura 

Revisión bibliográfica de los conceptos de: 

cultura, identidad y patrimonio cultural, que 

permiten establecer un lenguaje y prácticas 

universales consensuadas alrededor de estas 

temáticas.  
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Universidad de 

Antioquia, 

Colombia. 

Lingüística Y 

Literatura 

ISSN 0120-5587 

No. 65, 2014, 

239-256 

Diana 

Carolina Toro 

Henao 

Oralitura Tradición 

Oral. Una Propuesta 

de Análisis de las 

formas 

artísticas orales 

Propuesta 

metodológica 

para el análisis 

de las 

tradiciones 

orales.  

          

2013 

Este artículo ofrece una propuesta 

metodológica para el análisis de las 

tradiciones orales basada en el trabajo 

del investigador peruano Enrique 

Ballón. La metodología se centra en el 

estudio de las temáticas de las formas 

artísticas orales a partir de un análisis 

motifémico, es decir, aquel que tiene 

como base los motifemas o 

realizaciones concretas de un motivo. 

Se realizó un estudio de ocho 

etnotextos narrativos de la comunidad 

afrodescendiente del Pacífico 

colombiano, y de diez de las 

comunidades indígenas Cuiba, Kogui y 

Páez. 

Tradición oral 

 

Interculturalida

d 

La oralidad se define 

como una forma literaria 

diferente a la escrita. Si 

bien algunos estudiosos 

la han llamado «literatura 

oral», de acuerdo con 

Walter Ong no es 

pertinente denominar así 

a la tradición oral, puesto 

que la raíz littera del 

término «literatura» 

indica la presencia de la 

escritura. Propone llamar 

estas creaciones como 

«formas artísticas 

exclusivamente orales» o 

«formas artísticas 

verbales».  La oralitura 

indígena se entiende 

como las formas artísticas 

exclusivamente orales de 

las ochenta y una 

comunidades indígenas 

existentes en Colombia. 

La oralitura 

afrocolombiana se 

comprende como las 

formas artísticas 

exclusivamente orales de 

las comunidades 

afrodescendientes 

ubicadas en la región del 

Pacífico y del Caribe. 

La deferencia de 

esta propuesta 

con la nuestra es 

que pretende 

trabajar desde la 

oralidad de la 

comunidad 

afrocolombiana y 

nosotros 

queremos abarcar 

la región pacífica 

y sus diferentes 

tradiciones 

orales.  

La metodología propuesta y aplicada en los 

relatos se vislumbra como una manera 

pertinente y oportuna en el estudio de los 

aspectos y elementos que conforman las 

tradiciones orales y, principalmente, las 

temáticas que recrean.  

 

La metodología concibe dos acercamientos en 

el estudio de los textos orales: el primero, de 

tipo formal, permitió identificar las referencias 

espaciales y temporales, el narrador y los 

personajes y el tipo de transcripción de las 

narraciones, las cuales se reconocieron como 

literales o reelaboradas. El segundo momento 

revela la información relacionada con los 

temas, con lo cual se evidencian los motifemas. 

En los dieciocho relatos se contemplan los 

siguientes motifemas: relación del hombre con 

la naturaleza, la cual asume en ocasiones un 

aspecto negativo y en otras positivo; conexión 

entre el engaño y el castigo; oposición entre 

astucia y fuerza; y cuestiones de índole social: 

económicas, laborales, familiares, morales, 

históricas, políticas y culturales.  
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Clara Victoria 

Meza Aya 

Narrativas del yo: 

Una reflexión sobre 

los relatos 

autobiográficos y su 

incidencia en 

procesos de inclusión 

de jóvenes en el 

ámbito universitario. 

Analizar como 

a partir de la 

construcción y 

socialización de 

relatos 

literarios con 

rasgos 

autobiográficos 

favorece a los 

procesos de 

acercamiento y 

aceptación. 

2012 

Las narraciones con visos 

autobiográficos constituyen una malla 

para la construcción de identidades, 

para sus expresiones y sus 

ocultamientos. Nos acercamos a estos 

relatos a fin de develar las formas en 

que cada narrador se posiciona como 

actor social, pero, también, observar 

cómo afloran las vivencias, temores e 

intereses frente a un contexto social 

que le generan expectativas y 

ansiedades ante posibles 

inclusiones/exclusiones. Lo anterior se 

pone en práctica en la asignatura Taller 

de Lengua 1, y gira en torno al eje 

“Comunicación para la paz: narrativas 

identidades”, de Primer Semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad Santo Tomás. 
 

 

Identidad 

 

Relatos 

Autobiográfico

s 
 

Los aportes al presente 

trabajo investigativo van 

enfocados al 

descubrimiento de las 

experiencias que han 

arcado las vivencias de 

cada individuo, fortalecer 

el proceso de 

reconocimiento y 

construcción de la 

identidad a partir de relato 

de la propia historia 

dejando a la vista la 

posición de cada uno de 

los participantes frente al 

contexto social en el cual 

se desenvuelven. 
 

Las diferencias 

van enfocadas a la 

población 

escogida, 

mientras en las 

“Narrativas  del 

yo: Una reflexión  

sobre los relatos 

autobiográficos y 

su incidencia en 

procesos de 

inclusión de 

jóvenes en el 

ámbito 

universitario” se 

enfoca a una 

población 

universitaria, en la 

presente 

propuesta de 

trabajo 

investigativo se 

enfoca una 

población de 

niños en edad de 

educación básica 

primaria.  
 

La metodología utilizada es el relato, el cual 

para el desarrollo del presente trabajo hace 

alusión a una vivencia ocurrida al autor de 

manera directa o por proximidad inmediata, 

que le haya implicado una afectación, una 

transformación, una sensibilidad profunda o 

una reflexión. 
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Ángel 
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El uso de recursos 

didácticos 

tecnológicos en la 

construcción del 

nuevo conocimiento 

en el área de 

matemáticas de los 

niños y niñas de 

cuarto y quinto año 

de educación básica, 

de la escuela 

“Cristóbal Colon” de 

la ciudad de Ambato, 

provincia de 

Tungurahua. 

Educación 

 

2016 

La utilización de los recursos 

didácticos tecnológicos enseñanza y 

aprendizaje es un principio de toda 

práctica en el aula que realiza el 

docente, así como también determinar 

los dominios del aprendizaje, para 

seleccionar y/o evaluar un recurso 

didáctico es una tarea muy 

procedimental porque de su 

estructuración dependerá su resultado 

en el aula.  

 

Una institución comprometida con su 

calidad educativa, es aquella que tiene 

una organización y gestión 

institucional de los recursos de 

enseñanza y aprendizaje innovadores, 

donde los estudiantes puedan 

desarrollar destrezas en base a los 

recursos tecnológicos, los docentes 

deben ingeniarse como enseñar y 

facilitar la construcción de nuevos 

conocimientos en el área de 

matemáticas. Es muy significativo, que 

los niños fortalezcan sus 

conocimientos en temas como sumar, 

restar, multiplicar, dividir, entre otros; 

porque esto además de ser un dominio 

en el estudiante y profesional, son 

elementos que un ser humano maneja 

en un país o región que sea 

desarrollado, y esto hace que tengan un 

sentido de desarrollo y aporte a la 

asignatura. Para ello es necesario la 

utilización de los recursos didácticos 

tecnológicos innovadores que ahora 

pueden diseñarse e implementarse para 

la enseñanza de las matemáticas y son 

muy valiosos, porqué buscan generar 

pensamiento crítico en el estudiante los 

métodos interactivos son claves en 

materia de educación. 

Recursos 

Didácticos 

 

Alrededor del presente 

trabajo se pueden rescatar 

los aportes que realiza a 

nuestro trabajo 

investigativo, dichos 

aportes se relacionan 

directamente al valor de 

los recursos didácticos en 

el aula; la forma en la que 

se valora y planifica 

determinado recurso 

didáctico no solo durante 

el proceso sino al evaluar 

resultados finales. 

También la forma en la 

que los recursos didácticos 

aportan al docente a cargo 

de calidades beneficiosas 

para enriquecer las 

prácticas educativas 

dentro de los grupos 

escolares.  

Las diferencias 

encontradas 

radican en la clase 

de recursos 

utilizados, dentro 

del trabajo 

investigativo de 

referencia se 

enfatiza en el uso 

de recursos 

tecnológicos para 

el área de 

matemáticas, 

mientras que en el 

presente trabajo 

utiliza un recurso 

didáctico por 

medio de textos 

autobiográficos 

para trabajar la 

interculturalidad 

en el aula.   

La investigación reúne información de corte 

cuantitativo y cualitativo, con un diseño que 

responde las dos modalidades, bibliográfico -

documental y de campo 
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Mar Bernabé 
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¿Componer y educar 

interculturalmente es 

posible? 

Experiencias desde 

el sistema educativo 

español 

 

Educación 2018 

La educación de la sociedad española 

actual pasa por una necesaria revisión 

de la metodología didáctica para que el 

sistema educativo pueda responder a 

las necesidades del alumnado del siglo 

XXI. La pluriculturalidad de éste ha 

llevado a que el profesorado realice un 

replanteamiento de sus actos 

educativos, puesto que pertenece a una 

generación que no ha vivido en primera 

persona con las causas y efectos de una 

situación pluricultural, más allá del 

hecho obvio de que nuestro territorio 

nacional se formó sobre las bases de las 

migraciones de distintos pueblos 

llegados de distintas partes del mundo. 

Es decir, que precisan una formación 

en las distintas opciones educativas 

comprendidas en los contextos  

pluriculturales, tales como la 

Educación Multicultural y la 

Educación Intercultural, que les 

capacite para enfrentarse al proceso de 

enseñanza/aprendizaje recurriendo a 

las líneas educativas características de 

la multiculturalidad o de la 

interculturalidad, según  preferencias. 

Ahora bien, la legislación vigente 

establece que es la interculturalidad la  

situación que debe perseguirse en el 

aula; y, para ello, la clase de Música de 

Educación Primaria se puede convertir 

en ese punto educativo intercultural por 

excelencia, debido a que el proceso 

interpretativo, improvisado o 

controlado mediante actividades de 

composición, posibilita la práctica de la 

comunicación entre culturas. En estas 

páginas, se ofrecen unas indicaciones 

para trabajar la composición en este 

nivel educativo y una  revisión de los 

diferentes motivos que justifican el uso 

de la composición musical como 

herramienta educativa intercultural 

musical por excelencia. 

Interculturalida

d  Primaria 

Banks (2014) habla acerca 

de cómo la migración 

representa un gran desafío 

para la educación ya que 

debe adecuarse a las 

necesidades del 

estudiante, en España los 

estudiantes con otras 

culturas que se integran al 

sistema educativo es 

considerado pluricultural 

según la UNESCO. 

Rodríguez 2010, plantea 

que dentro del aula se 

deben incorporar temas 

transversales y de 

educación en valores, ya 

que, es la práctica desde la 

reflexión con elementos 

transversales 

relacionados, la que 

llevará al respeto y aprecio 

de esas otras realidades 

culturales.  

Concretamente se habla de 

reconocer la existencia del 

otro y re-conocimiento de 

las propias características 

culturales desde un nuevo 

enfoque: Pérez (2012) 

habla de conocer la propia 

cultura a través de la ajena. 

En efecto el estudio de la 

música debe plantearse 

más allá de una simple 

práctica teórica de 

conceptos, de forma que se 

potencien las prácticas de 

valores compartidos que 

será lo que lleve a la 

consecución de la preciada 

interculturalidad citada en 

la legislación vigente en 

España, la tan criticada 

LOMCE.  

En consecuencia, se puede 

llegar a afirmar que para 

que todos los miembros de 

la sociedad española 

puedan convivir y no solo 

coexistir, el proceso 

educativo deberá 

enfocarse desde el 

intercambio, es decir, 

desde un punto de vista 

La diferencia con 

esta propuesta 

radica en el uso   

de la música como 

recurso para  

fomentar valores 

en el aula, ellos 

platean la música  

como ente 

transversal para  

lograr este 

objetivo y 

nosotras 

planteamos el 

autorrelato como 

medio para 

obtener resultados 

similares, mejorar  

la convivencia 

escolar desde la 

interculturalidad  

 

Propuesta práctica asociada a la composición 

musical como herramienta de trabajo 

intercultural 
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intercultural. Este 

concepto, para la Unesco 

2005, habla de presencia e 

interacción equitativa que 

propicie espacios de 

generación de expresiones 

culturales compartidas y 

adquiridas mediante el 

diálogo, gracias al respeto 

mutuo. Proceso 

comunicacional, al fin y al 

cabo, tal como defiende 

García Canclini (2014), 

que garantizará ese 

intercambio constructivo. 

En esta opción educativa, 

no sólo la que defiende la 

legislación vigente 

(LOMCE) sino la que 

tiene más sentido respecto 

a una práctica compositiva 

e improvisativa musical, la 

actividad grupal 

cooperativa y colaborativa 

será fundamental porque 

fomentará las 

interacciones positivas 

entre los distintos agentes 

implicados en el proceso 

educativo PLIEGO, 2011. 

Y, a todo esto, no puede 

dejar de señalarse que la 

música es la actividad 

artística grupal 

cooperativa y colaborativa 

por excelencia, lo que 

allana el camino para el 

trabajo de valores 

aparejados con la 

Educación Intercultural. 

En conclusión, la 

educación en valores 

interculturales tendría que 

implementarse para evitar 

el agravamiento de los 

problemas de convivencia 

actuales. 
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4.2. Marco Teórico  

El concepto de multiculturalidad está muy extendido en nuestra sociedad actual debido a la 

gran cantidad de flujos migratorios que se producen a diario en Colombia, en especial por 

problemáticas asociadas con el conflicto armado, la crisis de países vecinos y la falta de 

condiciones y acceso a los derechos fundamentales tales como la salud y la educación.  En relación 

con la educación, esta debe estar basada en la tolerancia, el entendimiento y el respeto entre 

pueblos, grupos e individuos, y no solo eso, sino que debe ayudar a los jóvenes a desenvolverse en 

la diversidad de la sociedad a la cual se enfrentan de manera cotidiana.  

Ahora bien, como definición de educación multicultural consideramos los aportes de Banks 

(1996) quien la describe como: “un campo de estudio o una disciplina cuyo objetivo es crear 

igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas de diferentes grupos raciales, étnicos, 

socioeconómicos o culturales”(pag. 102).   Por su parte, Bennet (1990) reconoce que: “la educación 

multicultural es una forma de enseñar y de aprender que se basa en valores y creencias 

democráticas, las cuales promueven el pluralismo cultural dentro de sociedades culturalmente 

diversas en un mundo interdependiente” (pag.35).   Si bien, ambos conceptos se acercan a la idea 

que se espera desarrollar en el ejercicio práctico de esta intervención, es importante reconocer que 

el término multicultural, dio paso al concepto de interculturalidad, tal y como lo explica Walsh 

(2009), quien reconoce que el término evolucionó  y  pasó a denominarse interculturalidad. Según 

esta misma autora, la principal diferencia entre ambos términos es que el primero se refiere a la 

coexistencia de personas de diferentes culturas, y el segundo implica relaciones, diálogo e 

intercambio entre ellas. Teniendo esto en cuenta, según Ferrao (2010), podemos definir la 

educación intercultural como:  

[...]aquella que pretende promover una transformación curricular que afecte todos sus componentes 

y que cuestione la construcción de la llamada "cultura común" y de los conocimientos y valores 

considerados "universales", es decir, que se trata de una perspectiva dirigida a repensar la 

epistemología que preside las formulaciones curriculares vigentes en nuestras sociedades, con el 
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objetivo de impulsar el diálogo entre diferentes cosmovisiones y saberes inherentes a los diversos 

grupos socioculturales (Pág. 337).   

Otra definición que reafirma el término intercultural es desarrollado por  Portera, quien 

considera que:  

La educación basada en la multiculturalidad no es algo del futuro o que está por llegar, es 

un hecho real ante el que debemos actuar en cualquier momento de la historia. La 

interculturalidad es la principal respuesta educativa para superar el etnocentrismo y el 

dogmatismo en un mundo global e interdependiente. Atendiendo a estas claves, la 

educación intercultural plantea, entre otros retos, la redefinición de los contenidos, de 

manera que permita comprender los fenómenos asociados a la globalización, reafirmar el 

vínculo entre desarrollo, justicia y equidad y promover una conciencia de ciudadanía global 

que dé paso a la participación social en alianza con otros actores como los movimientos 

sociales y las organizaciones de la sociedad civil (Portera, 2011).  

Por su parte,  la Declaración Universal de los Derechos Humanos emplea el término multicultural, 

pero logra una definición que incluye valores, actitudes y promoción de actividades, de ahí 

considera que:  

La educación multicultural tendrá por objeto el desarrollo pleno de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá el 

entendimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá las actividades de las Naciones Unidas en pro de la paz mundial (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948). 

Ahora bien, las investigadoras han considerado relevante mencionarconceptualmente las categorías de 

análisis que orientan de manera teórica la presente investigación, tales como: Interculturalidad, 

Recursos Didácticos y Autorelatos.  
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Interculturalidad: 

Hablar de interculturalidad representa un gran desafío para las sociedades democráticas., 

puesto que define un punto de partida que delimita la relación cultural que establece la preposición 

inter = entre; en lugar de multi = muchas. No obstante, se debe ratificar que toda transformación 

intercultural exige el vencimiento de la multiculturalidad; en el sentido de ser capaces de avanzar 

más allá de solamente reconocer las diferencias culturales inmersas en un mismo territorio, para 

iniciar el conjunto de procesos de los que habla García citando a Antón, Aranguren y Sáez, en la 

interculturalidad: desafío para la educación: La interculturalidad es definida (Antón & Aranguren 

y Sáez, 2008) como el conjunto de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos generados 

por la interacción de culturas en una relación de intercambios recíprocos provocados por la 

presencia, en un mismo territorio, de grupos humanos con orígenes e historias diferentes. Lo cual 

implica el reconocimiento y comprensión de otras culturas, su respeto, el aumento de la capacidad 

de comunicación e interacción con personas culturalmente diferentes y el fomento de actitudes 

favorables a la diversidad cultural de los pueblos de una región determinada.   

En este sentido, la interacción y el intercambio de culturas presentes en un mismo territorio 

forja una fusión de procesos; entre los que se destacan los procesos políticos, sociales, jurídicos y 

educativos.  La presencia de estos procesos señala que la interculturalidad no puede minimizarse a 

palabras mecánicas presentes en las leyes y reglamentos de un Estado, sino que debe darse como 

resultado de las prácticas vividas dentro de los mismos procesos. 

La interculturalidad, por demás, exige la práctica de un conjunto de valores éticos frente a 

las características culturales inmersas en el territorio de un lugar: respeto, comprensión, 

reconocimiento, comunicación asertiva y actitudes favorables; valores que no se  generan de forma 

espontánea, sino que se hace necesario cultivarlos a lo largo de la vida. Algunos defensores de las 

bondades de la interculturalidad, como lo es García (2008) en la Interculturalidad: desafío para la 

educación, y  Kowii (2011)  en Interculturalidad y diversidad proponen su incorporación en la 

sociedad por medio del sistema educativo: se debe educar a los ciudadanos en el convencimiento 

de que las culturas no se confrontan sino que se complementan y se enriquecen recíprocamente y 
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en la cotidinaidad. De allí que el  sistema educativo desempeñe un papel decisivo para lograr el 

encuentro entre las culturas, colaborar en la lucha contra el racismo y la xenofobia y contra 

cualquier tipo de discriminación. 

La UNESCO brinda una serie de recomendaciones para lograr que la interculturalidad más 

allá de la cohabitación del otro en un mismo entorno con su  cultura,   logre la convivencia evolutiva 

y sostenible entre los sujetos, instaurando un conocimiento bidireccional, respeto y comunicación 

asertiva.   

Por consiguiente la UNESCO considera  como  pilares de la educación los siguientes: 

 Aprender a conocer lo cual establece que conociendo la cultura como es su esencia y 

profundizando en diversos temas por medio de diversas formas pedagógicas. 

 Aprender a hacer como bien es sabido este pilar indica que las competencias aprendidas 

deben servir para que el sujeto tenga  un lugar en la sociedad trabajando en equipo desde 

sus primeros años. 

 Aprender vivir juntos extendiendo el entendimiento del otro para adquirir competencias 

que influyan al desarrollo de la solidaridad entre ellos estudiantes. 

 Aprender a ser se debe enfocar en el potencial cultural y el derecho a la diferencia, 

valores que fortalecen el sentido de identidad y de apropiación personal ya que son 

benéficos para la capacidad cognitiva.  

 

Finalmente, la educación intercultural es la encargada de preparar al niño en edad escolar 

para convivir como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática y  diversa, que facilite 

la adquisición de competencias en varias culturas que se interrelacionan y que por su variedad crean 

nuevos patrones de aprendizaje y relación con sus grupos de pares. 
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Recurso Didáctico  

Autores como Montero (2016) reconocen la importancia de los recursos didácticos dentro 

del  proceso educativo, de ahí que lo considere el recurso didáctico como  principio de toda práctica 

que realiza el docente en el aula de clases. Sin embargo, los dominios del aprendizaje, permiten 

seleccionar y/o evaluar un recurso didáctico como una tarea de carácter procedimental en la cual  

su estructuración dependerá su resultado en el aula.  

En esta tarea de implementar un recurso didáctico, Montero (2016) reconoce la labor de las 

instituciones, las cuales al comprometer su calidad educativa, organizan y gestiona de manera 

institucional los recursos de enseñanza y aprendizaje innovadores, donde los estudiantes puedan 

desarrollar destrezas con base a los recursos tecnológicos, destacando en  la práctica a los docentes, 

quienes deben ser ingeniosos y creativos a la hora de enseñar y facilitar la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Es muy significativo dentro de aula buscar las formas para que los niños puedan afianzar 

conocimientos ya adquiridos de dominio propio como estudiantes, personas y profesionales, 

además se puede evidenciar en la información del trabajo de Montero (2016)  la forma en que, a 

partir del ambiente educativo, el área correspondiente y la problemática identificada se llegada a la 

utilización del tipo de recurso más conveniente para lograr los mejoramientos esperados.  

Con relación a las características del trabajo investigativo abordado por Montero (2016), se 

hace uso de un recurso tecnológico, el cual se vincula con el currículo de la institución con el fin 

de fortalecer habilidades no solo académicas sino también personales haciendo uso de  elementos 

y valores que todo ser humano maneja en diferentes contextos. 

Si bien, el trabajo de Montero (2016) rescata la validez del recurso didáctico,  los aportes 

que realiza al presente trabajo investigativo,  se relacionan directamente con su uso en el aula, así 

como la forma como  son valorados y planificados durante el proceso, a fin de evaluar los resultados 

finales.  

No obstante, el recurso utilizado en el desarrollo del presente trabajo es el cuento, el cual 

según  Imbert (2007) es: 
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Una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la 

imaginación de un narrador individual. La acción (cuyos agentes son hombres, animales 

humanizados o cosas animadas) consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama 

donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, 

terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio (Pag. 208). 

Sin embargo, delimitando más el concepto de cuento, bien podemos citar a Cervera (1989), 

quien reconoce el cuento infantil como toda obra literaria que ha perdurado y se ha extendido en el 

espacio y el tiempo, gracias a su legitimización universalización por las generaciones adultas que de forma 

intersubjetiva los han considerado propios para la infancia, al mismo tiempo que esta se ha apropiado de 

ellos volviéndolos a legitimar (Cervera 1989). Este autor, además del cuento, define la literatura infantil 

como el conjunto de todas  manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad 

artística o lúdica que interesan al niño en su etapa escolar. 

Para autores como Lindón (1999), el trabajo alrededor de las narrativas autobiográficas es 

un recurso de reconstrucción de experiencias sucedidas, que mediante el proceso va fortaleciendo 

a cada participante y permite la interpretación por parte del investigador.  En el proceso de la 

elaboración de los relatos, Meza (2012) refiere el uso de los autorelatos como parte del 

reconocimiento y construcción de la identidad, dando lugar a la importancia que le aportan al 

mismo proceso personal de cada individuo y en conjunto social, dando lugar además a momentos 

puntuales de la elaboración que van relacionados con: la recreación de la historia, la forma de narrar 

la historia, creación literaria para pasar a la conclusión y socialización del producto. 

Las narraciones autobiográficas son una opción para la reconstrucción de una experiencia 

de vida reelaborada desde el enfoque de que nos narra. No se trata del acontecimiento en sí, ni 

pretende una irrevocable alianza con la verdad. De hecho, la importancia del relato no radica en el 

relato mismo, sino en el proceso interior que cada estudiante vive para lograr la elección de un 

hecho particular, privilegiado sobre otros, y en la forma en que este es narrado. 

Por su parte,  Larrosa (1995) define que  el sentido de quien somos, depende de las historias 

que contamos y que nos contamos. Estas historias están constituidas con base en las historias que 

escuchamos, que leemos y que nos conciernen en tanto que estamos comprometidos a producir en 

esa historia en relación a ellas. Estas historias personales que nos constituyen están producidas e 
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influidas en el interior de prácticas sociales más o menos institucionalizadas por lo tanto la escuela 

juega un papel importante. 

 

4.3.Marco Legal 

La educación intercultural, se encuentra soportada en diferentes normativas legales que se 

encarguen de regular y fomentar su consecución en materia educativa, entre ellos tenemos: 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (1948) la cual forja 

las bases, a partir de algunos de sus artículos, de lo que simboliza la educación intercultural. Los 

artículos más relevantes son:  

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía.  

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente 

de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  
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Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

 

Los artículos anteriores son el respaldo del concepto de interculturalidad, sin embargo, el 

articulo número 26, es el  marca, claramente, cómo debe ser esta educación intercultural. 

 

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho 

preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948:8). 

 

Por su parte, la Constitución Política de Colombia (CPC, 1991), como norma de normas 

que rige al conjunto de la sociedad colombiana, respecto al tema de la cultura y la interculturalidad, 

en sus artículos 7, 8, 10 y 13 declara la obligación del Estado y de las personas de resguardar la 

riqueza sociocultural, respetar la cosmovisión, las prácticas ancestrales y el idioma de cada pueblo. 

Sobre este particular declara que al igual que el castellano, las demás lenguas son también oficiales 

del país.  

 

El artículo 13 protege la libertad de las personas desde su nacimiento, la igualdad en el goce 

de los derechos sin discriminación de raza, origen, lengua, religión, filosofía, entre otros, y declara 

que es el Estado el encargado de promover la igualdad real y las relaciones socioculturales sin 

exclusión y subalternización (Constitución Política de Colombia, 1991).  
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Respecto al tema educativo, la CPC en su artículo 67 afirma que la educación es un derecho 

de la persona y un servicio público, que tiene como función social formar al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la práctica del trabajo y la recreación 

para el mejoramiento sociocultural. Igualmente, en el artículo 68 y 70 determina para los pueblos 

indígenas, educación de acuerdo a su cultura, promoviendo y fomentando el acceso de todos los 

nacionales en igualdad de oportunidades (Constitución Política de Colombia, 1991).  

 

En este orden, la Ley General de Educación, en el artículo 1, de la garantía a la prestación 

del servicio educativo desde los niveles preescolar, básica primaria y secundaria —media no formal 

e informal—, establece la educación como un derecho sin discriminación para los pueblos 

campesinos y grupos étnicos existentes. Los medios masivos de comunicación deben promover la 

riqueza artística y cultural que compone la sociedad colombiana, según el artículo 45 (Ley 115, 

1994). Asimismo, el artículo 5 proclama que los procesos formativos se deben basar en el respeto 

por el pluralismo, la cultura nacional, y la reivindicación de los valores de la diversidad étnica, 

fomentando la enseñanza obligatoria de la identidad cultural en los escenarios educativos, tanto 

públicos como privados.  

 

El capítulo 3 de la ley, da cuenta la composición de las juntas y foros de educación, 

organizados desde el más general, Junta Nacional de Educación (JUNE) que actúa como órgano 

científico y con carácter de consultor permanente del MEN para la planeación y diseño de las 

políticas públicas del Estado, y que está integrado por servidores públicos tales como: quien presida 

el MEN, un delegado territorial departamental, distrital, municipal, 2 investigadores del campo 

educativo entre otros. Por otra parte, en el mandato de la educación superior -la Ley de Servicio 

Público de la Educación Superior (Ley 30 de 1992), en especial, sus artículos 2 y 4 da cuenta de la 

educación superior como un servicio público, cultural y esencial a la finalidad social del Estado, y 

se orienta al logro de la autonomía personal, la libertad de pensamiento y a la preservación de los 

saberes de las culturales existentes en el país, como se afirma en el artículo 6º de la Constitución 

Nacional (Ley 30, 1992).  
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De otra parte, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) concibe la cultura como el 

conjunto de rasgos, distintivos, valores, tradiciones, creencias y espiritualidades que determinan a 

los grupos humanos y los modos de vida de los pueblos en sus diversas manifestaciones culturales. 

Indica que es deber del Estado impulsar los procesos, proyectos y actividades culturales en el marco 

del conocimiento-reconocimiento y respeto por la diversidad, sin censurar la forma y el contenido 

ideológico y artístico, por el contrario, debe valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de 

los grupos étnico-lingüísticos, de las comunidades negras, raizales y de los pueblos indígenas 

garantizándoles una educación que beneficie el derecho propio de cada cultura, según el artículo 1 

de los principios fundamentales y definiciones de esta ley (Ley 397, 1997).  

  

Igualmente, esta ley ratifica que las lenguas de las comunidades negras, raizales e indígenas 

son reconocidas como patrimonio de la cultura y serán fortalecidas y respetadas en la sociedad, al 

igual que las lenguas criollas habladas en el territorio nacional. Idiomas que se valorarán como 

derechos de los pueblos a la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y el 

respeto como base fundamental para una cultura de paz. Asimismo, el artículo 2 define como papel 

del Estado preservar el patrimonio cultural y promover las expresiones artísticas de los ámbitos 

locales, regionales y nacionales en coordinación con el Ministerio de Cultura, de acuerdo con el 

plan nacional de desarrollo. Establece, igualmente, que el patrimonio cultural de la Nación se 

constituye de valores, tradiciones, costumbres, hábitos, bienes inmateriales y materiales, muebles 

e inmuebles de interés histórico, artístico, estético, plástico arquitectónico, arqueológico, 

ambiental, lingüístico, musical, literario, antropológico y de todas las representaciones de la cultura 

popular, artículo 4 (Ley 397, 1997).  

 

En el marco administrativo, establece esta Ley, en relación con el patrimonio cultural, que 

será direccionado por el Ministerio de Cultura como organismo rector, encargado de formular, 

coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo, según los principios de participación que contempla este mandato. A su 

vez, observa en el artículo 7 del Concejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es el órgano 

encargado de asesorar al gobierno nacional en todos los temas relacionados con la salvaguardia, 

protección y manejo de la riqueza cultural, cuya estructura está integrada por el Ministro de 
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Cultura, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Ministro de Ambiente, el Decano de la 

facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, el Director del Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia y otros 
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5. Metodología 

 5.1. Enfoque de Investigación 

Entendemos que los recursos didácticos son esenciales para la construcción de nuevos 

conocimientos y el reconocimiento de la interculturalidad en el aula de clase, para lo cual la 

investigación con un enfoque cualitativo buscó  desarrollar un análisis de las características del 

problema y sus supuestos teóricos, que permitieron la construcción de conclusiones y de una 

propuesta de solución al problema, alrededor de unas necesidades evidenciadas en el aula de clases 

de los niños del grado primero del Liceo Danny, ubicado en el barrio Terrón Colorado de la ciudad 

de Cali. 

  Si bien, los primeros momentos de la investigación se desarrollaron a partir de un 

acercamiento, reconocimiento e interacción continua con la población escogida, en los cuales se 

dio valor  a su presencia dentro del aula, el contexto familiar y social, la meta de motivar a los 

niños a reconocer su identidad cultural y compartirla con sus compañeros, fue un proceso que 

facilitó no solo el conocimiento colectivo, sino el autoconocimiento. Sin embargo, existió para las 

investigadoras un limitante al efectuarse cambios de formación académica presencial a formación 

virtual, por la crisis mundial generada por el virus del COVID-19. 

5.2. Tipo de Estudio     

Dentro del que se considera como tipo de estudio, las investigadoras consideraron la  

investigación exploratoria, debido a que permite el estudio del problema aplicando metodologías 

adecuadas y  flexibles que facilitan el  establecer las causas que dan origen al problema. 

 

Asimismo, se cuentan con elementos de la investigación descriptiva, enfocada a la acción 

social con el uso de una metodología flexible, porque aborda un nivel de profundidad del problema 

de dimensión precisa. Requiere conocimientos suficientes, porque detalla y señala las 

características principales del problema, permitiendo observar nuevos datos que caracterizan a la 

comunidad en su contexto natural.  
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De lo anterior es importante mencionar que la implementación del recurso didáctico “Los 

cuentos autobiográficos: Una experiencia de interculturalidad en el aula” vinculó a los padres y 

acudientes en la elaboración de los mismos, permitiendo así una experiencia de convivencia para 

los niños y sus padres como responsables de los procesos culturales cotidianos.  

 

5.3. Diseño de la Investigación    

En cuanto al plan a desarrollar se organizó un espacio para socializar con los estudiantes, 

permitiendo a las investigadoras conocerlos, durante dos momentos cotidianos: el aula de clases y 

la hora del recreo, espacios en los cuales se  observó  la convivencia con sus pares, recolectando la 

información en la bitácora de campo.(Ver Anexos).  

 

Así pues, llegado el día de la socialización del cuento modelo se propició un espacio ameno 

para escucharlo y compartir las percepciones de los estudiantes frente al relato auto biográfico, 

también se les facilitó a las familias la plantilla del cuento para que apoyen el proceso en casa.   

Una vez comiencen las familias el desarrollo del cuento autobiográfico se les abrirá un espacio 

para aclarar dudas y evidenciar los avances en el proceso de creación, al terminar los cuentos 

autobiográficos se generará un espacio para socializarlos y observar nuevamente la convivencia de 

los estudiantes. 

 

Objetivos Nombre de la 

actividad 

Descripción de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

dinámicas culturales 

Presentación de la 

propuesta 

investigativa a la 

Directora del colegio 

Las investigadoras tienen una reunión con la Directora 

del colegio para presentar la propuesta investigativa y los 

alcances que podría tener la implementación del recurso 

didáctico en el grado primero de la jornada de la mañana.  

La directora aprueba la implementación del recurso y 

establece límites en cuanto a las intervenciones y la toma 

de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo el 

contexto 

Para dar inicio al proceso de intervención es preciso crear 

un ambiente cómodo tanto para las investigadoras como 

para los estudiantes del grado primero, es por eso que se 

busca dinamizar el inicio de esta interacción a través de 

una ronda infantil muy conocida por todos los niños que 

dice “Manzanita del Perú ¿Cómo te llamas tú?” 

permitiendo así a los estudiantes conocer mejor a la 

persona que esta vez está acompañando a su maestra e 

interactuar con ellas de una forma divertida, luego se 

realiza el juego “Tingo tango” otorgando así turnos donde 

cada uno habla de cómo se llevan con sus compañeros, que 
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presentes en los 

estudiantes del 

grado primero del 

Liceo Danny 

 

 

espacios disfrutan más y que es lo que más les gusta hacer 

y compartir; de manera que su propia voz describirá 

aspectos relevantes del ambiente de la convivencia en el 

aula. 

Es indispensable en este momento de interacción una 

participación constante de las investigadoras y una 

observación que permita analizar aspectos individuales y 

grupales que surgen en ese primer momento.   

 

 

 

 

 

 

Estudiando y jugando 

Es indispensable para la intervención observar la 

convivencia de los niños del grado primero del Liceo 

Danny dentro de aula de clases pero además en otros 

espacios del establecimiento, esto con el fin de analizar 

posibles diferencias que se puedan encontrar en las formas 

de relacionarse; observar y analizar la forma de 

relacionarse cuando la docente titular es quien propicia el 

ambiente durante las clases y como se da la convivencia 

mientras ellos propician el ambiente en espacios de juego 

como en la hora del recreo. 

En este momento se mantendrá activo el uso de la bitácora 

donde se harán anotaciones relevantes de las actividades 

observadas que serán después analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

“Esta es mi historia y 

el lugar de donde 

vengo” 

 “Esta es mi historia y el lugar de donde vengo”, es el 

nombre del cuento creado para ser presentado frente a los 

niños del grado primero del Liceo Danny con el fin de 

captar y orientar la atención de los estudiantes luego de 

establecer la problemática a intervenir en el aula.  

Se dispone del día y la hora para realizar la narración del 

cuento en el cual su protagonista lleva el nombre de su 

docente para llamar su atención y que se sientan 

familiarizados con la historia. 

La narración se lleva a cabo de una forma presentando 

laminas alusivas a los lugares y aspectos que se van 

mencionando dando lugar a inquietudes de los estudiantes.  

Después de la actividad de narración del cuento se hace 

una revisión de la experiencia anotando en la bitácora 

aspectos indispensables que dan continuidad a la 

intervención y proceso investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Implementar los 

cuentos 

autobiográficos para 

el reconocimiento de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del formato 

del cuento 

 

La implementación del recurso inicia a partir de la 

elaboración del cuento que realiza cada estudiante, donde 

se puede apreciar la disposición de cada uno y de sus 

acudientes, el intercambio de ideas entre compañeros y 

temas que pueden surgir en los momentos de compartir 

dentro del establecimiento educativo.  

Para dar inicio al proceso de elaboración y redacción de 

los cuentos se explica a los estudiantes la actividad que 

deben realizar desde casa y llevando al aula avances del 

producto. 

Se disponen varias copias del cuento narrado en clase a los 

estudiantes, las cuales serán entregadas a los padres de 

familia y acudientes para que tengan una base en la 

creación y elaboración del cuento. Adicionalmente se 

entregan las instrucciones que explican la entrega de tres 

evidencias antes de la socialización final.  
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la interculturalidad 

entre los estudiantes 

del grado primero 

del Liceo Danny 

 

 

 

 

 

1° Avances y 

evidencias 

Persona que guiará la 

elaboración 

Los estudiantes entregan un dibujo o la fotografía de la 

persona que les ayudará y relatará la historia que formará 

su cuento; dicho dibujo o fotografía irá acompañada de 

una descripción de esa persona describiendo además las 

razones por las cuales fue escogida o decidió ayudarle. 

Se realiza acompañamiento y apoyo constante durante la 

entrega.  

 

2° Avances y 

evidencias 

Portada del libro 

 

En esta entrega se mostrará la forma y el material en el que 

se realizó la portada del libro, que inspiró el diseño y los 

insumos se tuvieron en cuenta. 

Además, se analizan las ilustraciones si son dibujos, 

láminas de lugares o fotografías familiares y las razones 

que motivaron el uso de las mencionadas diariamente. Se 

realiza acompañamiento y apoyo constante durante la 

entrega.  

 

3° Avances y 

evidencias 

Aspectos relevantes 

durante la elaboración 

 

Retomando el dibujo o fotografía de la primera entrega se 

compartirán algunos aspectos importantes que surgieron 

durante la elaboración del cuento, los cuales deben 

mencionar aspectos de la persona con quien realizaron el 

cuento, aspectos del proceso de apoyo de la familias y 

aspectos que surgieron entre compañeros mientras iba 

avanzando el proceso; dichos aspectos pueden ser nuevos 

aprendizajes, recuerdos, aportes de familiares, 

anécdotas… 

 

 

 

Analizar el proceso 

de implementación 

del recurso ´´Los 

cuentos 

autobiográficos: 

Una experiencia de 

interculturalidad en 

el aula´´ para el 

reconocimiento de la 

interculturalidad de 

los estudiantes del 

grado primero del 

Liceo Danny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta es mi historia y 

el lugar de dónde 

venimos” 

Socialización 

La actividad de socialización se lleva a cabo en varios días, 

teniendo en cuenta que son varios estudiantes y que el 

tiempo de socialización o narración de cada cuento puede 

extenderse un poco. 

Para dar inicio a la socialización se establecen unos turnos; 

se tienen todos los nombres escritos en papelitos y dentro 

de una bolsa negra, se pide a uno de los estudiantes sacar 

un nombre y así se continuará con el orden de cada 

estudiante terminada cada narración.  

De la forma en la que se va avanzando en el proceso de 

narración de las historias se irá interrogando a los 

estudiantes sobre cómo les ha parecido la actividad qué es 

lo que más ha llamado su atención frente a lo que 

comparten sus compañeros.  
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 11 16 18 5 7 19 21 9 13 17 19 

 

 

 

Identificar las dinámicas 

culturales presentes en los 

estudiantes del grado primero 

del Liceo Danny 

 

Presentación de la propuesta 

investigativa a la Directora del 

colegio  

            

Reconociendo el 

contexto 
            

Estudiando y jugando             

“Esta es mi historia y el lugar de 

donde vengo” 
            

 

 

Implementar los cuentos 

autobiográficos para el 

reconocimiento de la 

interculturalidad entre los 

estudiantes del grado primero 

del Liceo Danny 

 

 

 

Entrega del formato  

Del cuento 

            

 

1° Avances y  

Evidencias 

            

 

2° Avances y 

Evidencias 

            

 

3° Avances y Evidencias 
            

 

Analizar el proceso de 

implementación del recurso 

´´Los cuentos autobiográficos: 

Una experiencia de 

interculturalidad en el aula´´ 

para el reconocimiento de la 

interculturalidad de los 

estudiantes del grado primero 

del Liceo Danny 

 

 

Socialización 1 
            

 

Socialización 2 
            

Socialización 3             

 

Socialización 4 
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5.4. Población 

 

Terrón Colorado es un barrio de ladera ubicado en  la comuna 1 de la ciudad de Cali, cuenta 

con un total de 28.670 habitantes entre hombres y mujeres, caracterizados con un nivel socio 

económico bajo y poco acceso a programas de educación y salud, según informe de la Alcaldía de 

Cali (2017).  

 

Dentro del balance de equipamientos colectivos del sector tenemos según lo refieren los 

datos recopilados por la Alcaldía, los siguientes: 

Como parte del entorno poblacional de la investigación tenemos al Liceo Danny, formado 

por un grupo de 80 niños en los diferentes niveles académicos. Como características de esta 

población tenemos: un grupo de padres, madres y acudientes en su mayoría con un nivel educativo 

de secundaria y media vocacional terminada. Las familias de los niños y niñas son extensas, 

monoparentales y reconstituidas. En relación con los niños y niñas estos, se muestran  dispuestos 
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para recibir afecto y brindarlo, son colaborativos, trabajan en equipo y se muestran alegres de ir a 

estudiar 

 

La institución no tiene modelo pedagógico establecido, cada maestro y maestra trabaja 

según su criterio siempre y cuando cumpla con los resultados pedidos. 

 

En cuanto a la infraestructura física, el colegio es una casa adecuada para seis salones, está 

ubicada en una calle semi principal, a una cuadra hay un colegio público, a cinco cuadras hay otro 

colegio privado que ofrece básica primaria y básica secundaria, a la misma distancia hay un parque 

con cancha para realizar actividades deportivas y recreativas. Los espacios y ambientes educativos 

son los salones de clase ya que el patio es muy pequeño y si se usa interfiere con las clases de los 

otros grupos, solo hay una posibilidad de ir al coliseo del barrio antes mencionado y es el día lunes 

que se hace educación física. 

 

5.4.1.  Muestra 

 

La muestra seleccionada para la presente investigación fue el grado primero, seleccionado 

por conveniencia de las investigadoras, toda vez que una de ellas es la directora del grupo, 

facilitando la integración de las actividades propuestas en este estudio, pero conociendo de primera 

mano las situaciones de  convivencia presentes y que al ser identificadas necesitaban  una 

intervención para dar solución desde una acción pedagógica compartida entre escuela y hogar. 

 

En un primer momento por medio de la observación se reconocieron diferentes dinámicas 

culturales en todos los niños, esto debido a la migración de sus respectivas familias que provenían 

en varios casos de otros lugares del Valle del Cauca, lo cual estaba generando dificultades de 

convivencia por las diferencias culturales establecidas dentro de la sociedad; se da la necesidad de 

generar un espacio para mejorar esa convivencia dando un reconocimiento a esas dinámicas 

culturales a través de prácticas interculturales utilizando un recurso didáctico.  
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5.4.2. Criterios de Inclusión 

En lo que se refiere al sujeto de estudio enfocado en el presente trabajo investigativo es 

preciso mencionar que todos hacen parte del mismo grado escolar que en este caso es el grado 

primero jornada de la mañana el cual está conformado por 22 estudiantes, en un rango de edad de 

6 a 7 años. Los estudiantes pertenecen a familias extensas monoparentales y reconstituidas, todos 

tienen el mismo nivel socioeconómico 1 y viven en el mismo barrio, Terrón Colorado. 

En cuanto a la intervención pedagógica se contó con la autorización de la directora del 

establecimiento educativo Liceo Danny Martha Franco, quien otorgó el permiso de la intervención 

en el aula, apoyo de las familias para la ejecución del recurso “LOS CUENTOS 

AUTOBIOGRÁFICOS: UNA EXPERIENCIA DE INTERCULTURALIDAD EN EL AULA”.  

 

5.5. Métodos, Técnicas, Tratamiento y Procesamiento de la Información Por Objetivo 

Específico  

 

5.5.1. Instrumentos de Recolección:  

Primer Objetivo: Identificar las dinámicas culturales presentes en los estudiantes del grado 

primero del Liceo Danny. 

Técnica e Instrumento de Recolección:  

- Observación participante 

-  Registro en Bitácora 

 

Segundo Objetivo: Implementar los cuentos autobiográficos para el reconocimiento de la 

interculturalidad entre los estudiantes del grado primero del Liceo Danny. 

Técnica e Instrumento de Recolección:  

- Registro en Bitácora 

- Registro fotográfico 

- Seguimiento a los avances del niño 

- Registro de información de los padres y acudientes al proceso. 
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Tercer Objetivo: Analizar el proceso de implementación del recurso ´´Los cuentos 

autobiográficos: Una experiencia de interculturalidad en el aula´´ para el reconocimiento de la 

interculturalidad de los estudiantes del grado primero del Liceo Danny. 

Técnica e Instrumento de Recolección:  

- Registro en Bitácora 

- Registro de información de los padres y acudientes al proceso. 

 

5.5.2. Procesamiento de la Información:  

 

Durante los días de intervención en el aula se realiza observación y sistematización 

constante dentro de la bitácora de esta manera al finalizar la semana de observación y trabajo de 

campo se redacta un análisis de la información recolectada, además de discutir la percepción de las 

investigadoras durante la intervención semanal. Este proceso se realiza de la forma en la que ya se 

mencionó para obtener un análisis por cada objetivo planteado, adjuntando además las evidencias 

obtenidas en la medida en la que avanza el proceso. 
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6. Análisis de resultados 

6.1. Resultado del primer objetivo especifico 

 

 

    

    

 

RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

REFERENTES 

TEÓRICOS 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN DE 

HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

dinámicas 

culturales 

presentes en los 

estudiantes del 

grado primero del 

Liceo Danny. 

Interculturalidad 

En disparidad de la idea 

de multiculturalidad, la 

interculturalidad 

establece un gran 

desafío para las 

sociedades 

democráticas. Pues, 

como punto de partida 

para la relación cultural 

se establece la 

preposición inter = 

entre; en lugar de multi 

= muchas. No obstante, 

se debe ratificar que 

toda transformación 

intercultural exige el 

vencimiento de la 

multiculturalidad; en el 

sentido de ser capaces 

de avanzar más allá de 

solamente reconocer las 

diferencias culturales 

inmersas en un mismo 

territorio, para iniciar el 

conjunto de procesos de 

los que habla García 

citando a Antón, 

Aranguren y Sáez, en la 

interculturalidad: 

desafío para la 

educación: “La 

interculturalidad es 

definida (Antón & 

Aranguren y Sáez, 

1995; 1998) como el 

conjunto de procesos 

políticos, sociales, 

jurídicos y educativos 

generados por la 

interacción de culturas 

en una relación de 

intercambios recíprocos 

Observación. 

Desde el primer momento 

es preciso realizar un 

acercamiento al grupo de 

estudiantes, con el fin de 

lograr una interacción que 

facilite el reconocimiento 

entre investigador y grupo a 

investigar. Si bien, una de 

las investigadoras es la 

docente titular del grupo, la 

otra no era, de allí que se 

hace necesario que esta 

segunda investigadora 

realice un proceso de 

observación en la cual no 

interfiera en los procesos 

cotidianos del grupo. Su 

integración deberá ser 

gradual con el fin de que los 

sujetos involucrados se 

familiaricen con esta nueva 

participante. Esto con el fin 

de escoger la mejor manera 

de presentar y empezar a 

llevar a cabo la elaboración 

del recurso didáctico 

conforme a las necesidades 

encontradas.  

Para lograr estos 

acercamientos se hace uso 

de la observación constante 

para seguir el proceso desde 

el punto inicial, pero es una 

observación participante, 

donde las investigadoras se 

involucran en las 

situaciones y poder así 

escuchar la voz de los niños 

y extraer información 

inicial. Se lleva a cabo una 

actividad de dibujo 

enfocada en las familias y 

con la temática “de dónde 

 

Las actividades evidenciaron la 

diversidad de procesos de identidad 

cultural que se presentan dentro del 

grupo seleccionado. 

Teniendo en cuenta que la 

interculturalidad es definida por  

(Antón & Aranguren y Sáez, 2008) 

como el conjunto de procesos 

políticos, sociales, jurídicos y 

educativos generados por la 

interacción de culturas en una 

relación de intercambios recíprocos 

provocados por la presencia, en un 

mismo territorio, de grupos humanos 

con orígenes e historias diferentes, es 

por esto que en estas actividades se 

logra saber qué tanto conoce cada 

niño sobre su identidad; algunos 

niños saben que vienen de lugares o 

regiones específicas y con 

características que los hacen 

diferentes al resto de sus 

compañeros, el objetivo de este 

dibujo era permitirle al niño indagar 

en creencias, costumbres y 

tradiciones de sus padres, facilitando 

el dialogo y la posibilidad de conocer 

un poco más de su identidad cultural. 

No obstante se encontró que muchos 

de los niños, no contaban con mucha 

información sobre su lugar de origen 

y las características propias de su 

cultura, pero animó a la 

conversación en familia y al 

acompañamiento de los padres en 

este primer ejercicio. En el caso de 

los niños de la ciudad de Cali, 

conocían tradiciones populares y 

algunas creencias comunes, las 

cuales se identificaron al momento 

de socializar la información y 

ponerla en conocimiento del resto de 

sus compañeros.  
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provocados por la 

presencia, en un mismo 

territorio, de grupos 

humanos con orígenes e 

historias diferentes. Ello 

implicará el 

reconocimiento y 

comprensión de otras 

culturas, su respeto, el 

aumento de la capacidad 

de comunicación e 

interacción con 

personas culturalmente 

diferentes y el fomento 

de actitudes favorables a 

la diversidad cultural 

(2008: 90).” 

En este sentido, la 

interacción y el 

intercambio de culturas 

presentes en un mismo 

territorio forja una 

fusión de procesos; 

entre los que se destacan 

los procesos políticos, 

sociales, jurídicos y 

educativos. 

La presencia de estos 

procesos señala que la 

interculturalidad no 

puede minimizarse a 

palabras mecánicas 

presentes en las leyes y 

reglamentos de un 

estado, sino que debe 

darse como resultado de 

las prácticas vividas 

dentro de los mismos 

procesos. 

 

 

 

 

vengo yo”, es una actividad 

de dibujo que cada niño 

elaboró en casa en 

compañía de su familia con 

la finalidad de saber de qué 

lugar provenían, si lo sabían 

y qué tanto conocían de ese 

lugar. Posteriormente se 

realiza la socialización de 

los dibujos en clase.  

Actividad #1 

Las estudiantes e 

investigadoras presentan a 

los niños un formato guía de 

cuento que titula “Esta es mi 

historia”, llevando a cabo 

una interacción e 

intercambio de ideas frente 

al lugar al cual pertenece 

cada uno, teniendo en 

cuenta el trabajo de dibujo 

realizado anteriormente y 

otras características 

relevantes que puedan 

surgir.  Al terminar la 

narración y compartir de 

ideas se da a los niños una 

hoja de papel y se les pide 

realizar un dibujo de la 

familia, donde es 

importante la identificación 

de cada uno de sus 

miembros y sus 

características más notables 

la diferencia será ver 

plasmada la imagen que 

cada niño posee después de 

lo trabajado. 

Finalizada esta parte de la 

actividad se explica que 

cada niño hará la 

elaboración de su propia 

historia, de manera similar 

al cuento “esta es mi 

historia” compartido en 

clase; dicho cuento será 

elaborado en casa en 

compañía de sus padres y 

haciendo uso de los dibujos 

ya elaborados.  

NOTA: Se da a los padres 

de familia el formato de 

cuento para que puedan dar 

apoyo al trabajo de cada 

niño. Ver anexo A. 

Al momento de socializar la 

información producto del dibujo 

realizado, se encontró que muchos 

niños recibieron el apoyo de sus 

padres, pero también abuelos, 

quienes desde un discurso oral y 

tradicional integraron a lo que el 

niño sabia de su origen, nuevas 

historias y anécdotas producto de 

una identidad cultural. 

 

La socialización del dibujo permitió 

también, dar inicio a una serie de 

compromisos frente al nivel de 

aceptación que los niños debían 

tener frente a las diferencias que 

existían entre cada uno de ellos. En 

esta actividad participaron todos los 

niños y todos de igual manera 

socializaron y narraron a otros sus 

experiencias frente a la actividad 

realizada, qué aprendieron y con la 

ayuda de quién contaron para 

realizarla. En lo anterior se evidenia 

lo defendido por García (2008) en la 

Interculturalidad: Desafío para la 

educación, y Kowii (2011) en 

Interculturalidad y diversidad, en 

que se debe educar para la 

convivencia desde la perspectiva de 

que las culturas se complementan y 

enriquecen a diario gracias a la 

interacción de los individuos. 

 

Si bien, los padres conocían el 

propósito de la actividad, estos 

fueron constantemente abordados y 

reforzados en su compromiso por 

parte de las investigadoras con el fin 

de que su acompañamiento fuese 

constante para el proceso de esta 

investigación. Asimismo, se les 

informó el objetivo y lo que se 

esperaba alcanzar con esta 

intervención en el aula. 
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6.2 Resultado del segundo objetivo especifico 

RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

REFERENTES 

TEÓRICOS 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN DE 

HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar los 

cuentos 

autobiográficos en 

pro de la 

interculturalidad de 

los estudiantes del 

grado primero del 

Liceo Danny. 

Tradición Oral 

La oralidad se define 

como una forma 

literaria diferente a la 

escrita. Si bien 

algunos estudiosos la 

han llamado 

«literatura oral», de 

acuerdo con Walter 

Ong no es pertinente 

denominar así a la 

tradición oral, puesto 

que la raíz literal del 

término «literatura» 

indica la presencia de 

la escritura. Propone 

llamar estas 

creaciones como 

«formas artísticas 

exclusivamente 

orales» o «formas 

artísticas verbales». 

 

La oralitura indígena 

se entiende como las 

formas artísticas 

exclusivamente orales 

de las ochenta y una 

comunidades 

indígenas existentes 

en Colombia. La 

oralitura 

afrocolombiana se 

comprende como las 

formas artísticas 

exclusivamente orales 

de las comunidades 

afrodescendiente 

ubicadas en la región 

del Pacífico y del 

Caribe. 

La tradición oral de 

ascendencia hispánica 

es entendida como las 

formas artísticas 

exclusivamente orales 

españolas que son 

Recurso didáctico 

 

Actividad #2: Cuentos 

autobiográficos 

 

Los autorelatos o cuentos 

autobiográficos son el 

recurso didáctico 

pensado y enfocado en 

lograr la 

interculturalidad de los 

niños de primero de 

Liceo Danny, un cuento 

pensado para ellos como 

niños que son, 

brindándoles las 

posibilidades que están a 

su alcance, las cuales 

también le permitirá 

interactuar con el otro y 

aprovechando el proceso 

de lectoescritura que 

están llevando. El 

recurso se realizará con 

la colaboración de los 

padres y el respectivo 

trabajo de seguimiento. 

La elaboración de los 

cuentos se realiza desde 

casa en compañía de los 

padres de familia y se 

lleva a cabo el respectivo 

seguimiento al proceso 

del cuento; se realiza de 

dos maneras; una a través 

de las evidencias que los 

padres de familia 

comparten a través de 

fotografías, y otra es a 

través de unas fechas que 

se darán, donde los niños 

llevarán avances de los 

cuentos para ser vistos 

por las estudiantes de 

licenciatura.  

Con este recurso se 

pretende lograr no solo el 

La propuesta de realización de los 

cuentos autobiográficos llamó la 

atención de los niños, pero también de 

sus padres y acudientes, quienes 

reconocieron la importancia del proceso 

de realizar un cuento, acompañándolo de 

fotos, anécdotas e historias propias de su 

entorno familiar, pero haciendo énfasis 

en sus tradiciones, creencias e identidad 

cultural específica de cada entorno 

familiar y sin limitar la creatividad para 

presentar el trabajo, Como menciona 

(Ballón Aguirre, 2006) en su libro 

Tradición Oral Peruana  se evidencia la 

tradición oral de forma popular haciendo 

referencia a las expresiones culturales de 

una población, en este caso particular se 

refleja en los relatos que padres, abuelos 

y otros familiares cuentan a los 

estudiantes para realizar los cuentos 

autobiográficos.  

 

Si bien, la instrucción general estuvo 

encaminada a contar la historia de cada 

niño, el cuento en muchos de los casos 

contó historias de migraciones de 

abuelos y padres que en la gran mayoría 

de los casos fueron situaciones que el 

niño desconocía y de las cuales se 

apropió con el paso de los días y su 

elaboración. 

 

Asimismo, es de reconocer que frente a 

la actividad, el compromiso y 

acompañamiento de los padres, y 

familiares cercanos, quienes mostraron 

inquietudes e interrogantes frente al 

proceso se les hizo continuamente la 

aclaración que se hablaba de una 

actividad que reforzara el 

reconocimiento de la variable 

interculturalidad, pero también que en el 

desarrollo del mismo, nada era bueno o 

malo, aclaración que fue continuamente 

reforzada por las investigadores en el 

aula de clase y en cada una de las 

revisiones de avance que semanalmente 
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recreadas y 

modificadas en 

Latinoamérica gracias 

a las interrelaciones 

con otras culturas, lo 

cual consolidó una 

formación cultural 

particular de base 

hispánica. La 

oralitura indígena, la 

oralitura 

afrocolombiana y la 

tradición oral de 

ascendencia hispánica 

hacen parte de lo que 

se ha reconocido 

como oralidad 

intercultural, que se 

define como aquella 

que se presenta en el 

interior de su 

comunidad 

productora y se 

conserva en su 

carácter oral y con las 

características 

culturales propias, 

que pueden ser 

indígenas, 

afrodescendiente o de 

ascendencia española. 

Por el contrario, la 

oralidad intercultural 

se refiere a aquella 

que tiene un 

encuentro con el 

sistema escrito y 

recibe influencia de 

este, siendo apreciada 

en lenguas, géneros y 

temáticas. 

reconocimiento de su 

propia cultura sino llegar 

a crear un sentido de 

pertenencia, respeto y 

aceptación hacia las otras 

culturas. 

 

Literatura: La literatura 

hace parte del arte como 

una forma de expresión, 

teniendo en cuenta la 

riqueza lingüística que le 

aporta al sujeto, en este 

aspecto les permitirá a 

los niños reconocer los 

textos literarios de las 

culturas inmersas en el 

aula, permitiéndole 

reconocer cuentos, mitos 

y leyendas que son 

propias de las culturas 

dentro de su región. 

Además de esto 

reconocerá el dialecto 

autóctono y el 

significado de las 

palabras que se le pueden 

hacer desconocidas y 

descubrir y compartir  

con los demás, creando 

así una oportunidad de 

reconocerse a sí mismo y 

reconocer la identidad de 

los otros. 

llevaban los niños al colegio y que eran 

presentados a sus compañeros, 

animándolos a que contaran qué habían 

encontrado de nuevo, qué avance tenían 

y quién había colaborado con su historia.  

 

Este último ejercicio incentiva la 

oralidad, pero también el 

reconocimiento de la diferencia, tan 

necesaria para este entorno académico 

en el cual se presentaban algunas 

situaciones de discriminación y de 

subgrupos de acuerdo a lo que los niños 

consideraban eran ciertas afinidades con 

sus compañeros de clase. 

 

En cuanto, a los cambios que se 

empezaron a desarrollar dentro del aula, 

se destaca que los niños lograron mejorar 

sus relaciones unos con otros, sin 

embargo, existían en algunos momentos 

de la presentación de los avances burlas 

o bromas que las investigadoras 

manejaban de manera que los niños 

entendieran lo valioso de la diferencia no 

solo cultural, sino su valor como sujeto 

único en un entorno de aprendizaje, 

donde lo más importante era el respeto y 

su capacidad de apropiarse de todo 

aquello que puede aprender de los demás 

y en especial de sus tradiciones y 

costumbres de vida, que si bien eran 

diferentes, hacían parte de su valor como 

persona. Este ejercicio logró poco a poco 

que los niños mejoraran su convivencia, 

pero también la aceptación de sus 

compañeros y cómo estos puede 

integrarse a su cotidianidad.  
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6.3 Resultado del tercer objetivo especifico 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

REFERENTES 

TEÓRICOS 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN DE 

HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

Analizar el proceso 

de implementación 

del recurso ´´Los 

cuentos 

autobiográficos: 

Una experiencia de 

interculturalidad en 

el aula´´ para el 

reconocimiento de la 

interculturalidad de 

los estudiantes del 

grado primero del 

Liceo Danny. 

 

Recurso Didáctico  

Autorrelatos 

Para Lindón (1999), 

alrededor de su trabajo 

habla de la manera en la que 

actualmente las ciencias 

sociales se han preocupado 

por el estudio de las 

sociedades 

contemporáneas, dando un 

lugar en este estudio a los 

valores, creencias, las ideas 

y formas de vida; todo esto 

que toma sentido en cada 

individuo y que resulta 

indispensable para el 

reconocimiento del otro y la 

respectiva construcción 

social. Así como también la 

relación con la respectiva 

formación de vínculos 

sociales. 

En relación a lo anterior 

cabe mencionar el trabajo 

alrededor de las narrativas 

autobiográficas 

mencionadas de la misma 

forma por Lidón, 

reconociéndolas como un 

recurso de reconstrucción 

de experiencias sucedidas, 

que mediante el proceso va 

fortaleciendo a cada 

participante y permite la 

interpretación por parte del 

investigador.  

En el proceso de la 

elaboración de los relatos, 

Meza M (2012) se refiere al 

uso de los autorelatos para 

el reconocimiento y 

construcción de la 

identidad, dando lugar a la 

importancia que le aportan 

al miso proceso personal de 

cada individuo y en 

conjunto social, dando 

Socialización: 

“Esta es mi historia” 

En esta etapa del trabajo 

investigativo se reciben los 

cuentos ya elaborados en casa 

y se establecen unas fechas 

para la respectiva 

socialización.  

Es indispensable dividir el 

grupo de niños para llevar a 

cabo la socialización de los 

cuentos, de manera que el 

tiempo sea oportuno no solo 

para la narración de los cuentos 

sino también para compartir 

experiencias de vida y 

alrededor de la previa 

elaboración textual. Es además 

importante contemplar un 

tiempo oportuno para todos los 

cuentos y así dar lugar a las 

voces de los niños, escuchar 

sus opiniones, dudas, 

compartir de nuevas 

experiencias entre sí.  

El trabajo de socialización 

resulta de gran valor para el 

trabajo investigativo por qué 

permitió expresar, escuchar y 

conocer la identidad de cada 

uno de los integrantes del 

grado primero de una forma un 

poco más profunda y sobre 

todo serán ellos los 

protagonistas y a la vez 

espectadores de sus mismos 

compañeros estableciendo 

nuevas posibilidades de crear 

vínculos.   

Por otra parte, las 

socializaciones de los cuentos 

en el aula permiten observan 

cambios en la participación de 

 

La socialización de los cuentos se 

llevó a cabo en cuatro días 

diferentes en los cuales se realizó 

la división de los niños, los días 

asignados corresponden al; 9,13, 

17 y 19 de diciembre. 

El trabajo de socialización le da un 

gran valor al cierre de la 

intervención e implementación del 

recurso didáctico, cierre en el cual 

también son protagonistas los 

niños dejando ver su evolución en 

cuanto al reconocimiento de su 

identidad cultural, pero también la 

de sus compañeros, conociendo el 

valor de esas diferencias. 

Lo anterior se refleja en las 

narraciones que realiza cada niño, 

a su manera comentando además 

anécdotas, recuerdos o cosas que 

durante la creación de su cuento 

logró saber de su familia y en 

especial de su identidad cultural 

como sujeto, Sin embargo, el 

ejercicio no fue solo evidencia de 

un niño, sino que puso de 

manifiesto la identidad de todo el 

entorno que dentro de un salón de 

clase se encuentra en cada uno de 

sus participantes.  

Como parte de los cambios que las 

investigadoras encontraron está el 

enriquecimiento del conocimiento 

sobre lugares, tradiciones y 

creencias que los niños no tenían 

en relación con sus otros 

compañeros, incluso de sus 

propias historias de vida familiar. 

Asimismo propició un 

acercamiento en el hogar entre 

padres y abuelos quienes desde lo 

oral se permitieron plasmar 

experiencias y saberes que sin este 

ejercicio quizás podrían perderse.  
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lugar además a momentos 

puntuales de la elaboración 

que van relacionados con: 

la recreación de la historia, 

la forma de narrar la 

historia, creación literaria 

para pasar a la conclusión y 

socialización del producto. 

 

 

los niños, cómo reaccionan 

ante lo que están conociendo, y 

analizar la evolución que han 

teniendo en cuenta de las 

experiencias vividas 

inicialmente.  
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7. Discusión 

La puesta en práctica de las actividades de presente proyecto, colocan de manifiesta una 

realidad que no es desconocida, pero que dentro de los contextos escolares se quedan cortos por la 

falta de garantías y de programas que visibilicen la necesidad de pensar en interculturalidad en un 

mundo donde todo es diverso, incluso los seres humanos. 

 

No obstante, el  resultado y el alcance traspaso las líneas teóricas y fue llevado  a cabo en 

un aula infantil real y en los contextos familiares.  Sin embargo,  no fue una tarea sencilla, ya que 

nuestro proyecto no estaba integrado en la programación desde  principio de curso, sino que, con 

el afán de poder ponerlo en práctica para mostrar los resultados obtenidos, hemos tenido que 

modificar dicha programación para poder introducirlo, lo cual fue apoyado por padres de familia, 

institución, pero principalmente por los niños, quienes aprendieron de identidad cultural, de 

tradiciones y costumbres, pero sus aprendizajes fueron más allá, puesto que estos lograron ponerse 

a disposición de una cotidianidad y convivencia escolar.  

 

 Por otra parte, hemos tratado de disponer de todos los materiales necesarios y ajustarnos 

en la medida de lo posible para poder adaptarnos a la realidad social, económica y de tiempo y 

lugar de los estudiantes, pero también a su identidad familiar, lo intercultural en el contexto escolar 

entonces no es un limitante, pero si es el reflejo de un país, diverso, con mínimas posibilidades de 

integrarse y respetar la diferencia, lo cual es el motor constante del conflicto y de las causas por las 

que se producen situaciones de violencia no solo en los barrios, sino también en la escuela.  

 

En este sentido, hablar de un cuento, de un relato, puesto en consideración de una identidad, 

va más allá, cuando se integra el sistema de valores y de creencias de la familia, en especial cuando 

de acuerdo a Lindón (1999), resulta indispensable para el reconocimiento del otro y la respectiva 

construcción social, conocer su identidad cultural, pero también la relación con los vínculos 

sociales, aquellos que son construidos con el grupo de pares y con la cotidianidad de su entorno. 
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Si bien, el trabajo unió el aula de clase con el contexto familiar, son las narrativas 

autobiográficas las que permiten la reconstrucción de experiencias sucedidas, que mediante el 

proceso va fortaleciendo a cada participante y permite la interpretación por parte del investigador.   

 

 Autores como Meza (2012) refuerzan lo hallado en este trabajo puesto que se refiere al uso 

de los autorelatos para el reconocimiento y construcción de la identidad, dando lugar a la 

importancia que le aportan al mismo proceso personal de cada individuo y en conjunto social, 

dando lugar además a momentos puntuales de la elaboración que van relacionados con: la 

recreación de la historia, la forma de narrar la historia, creación literaria para pasar a la conclusión 

y socialización del producto, lo cual para el desarrollo de nuestro trabajo se evidenció en la escuela 

con los cambios de los niños en relación con la aceptación de sus diferencias, pero también en la 

forma como abordó la tradición oral al interior de cada familia. 
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8. Conclusiones 

 Al iniciar la intervención pedagógica dentro del aula de clases del grado primero se pudo 

evidenciar la diversidad de culturas de diferentes lugares de la región, de las cuales 

provienen algunas de las familias de los niños que cursan el grado primero. 

 Se identificó que muy pocos conocían la procedencia de la cultura a la que pertenecían su 

familia, así como también desconocían las dinámicas culturales que caracterizaban a sus 

compañeros. 

 Frente a este fenómeno que se logra identificar dentro del aula de clases donde la falta de 

reconocimiento y comprensión a las diferencias fractura el proceso de convivencia surge la 

necesidad de propiciar espacios para el reconocimiento de los estudiantes estableciendo 

normas de convivencia a partir de nuevas formas de intervenir en el aula.  

 Se logró evidenciar por medio de las nuevas estrategias de intervención la transformación 

de la convivencia dejando a su vez a la vista el compromiso y acompañamiento constante 

de las familias frente a esta experiencia pedagógica. 

 Con la implementación del recurso didáctico los niños y niñas encontraron características 

de interés en las narraciones de sus compañeros lo cual mostró un posible reconocimiento 

de similitudes, nuevos acercamientos, nuevas formas de interacción y el interés por conocer 

más de sus compañeros y sus familias.  

 Para finalizar en la socialización de los cuentos autobiográficos se observó que los 

estudiantes estuvieron muy atentos a este proceso respetando la presentación de cada uno 

de sus compañeros, mostrando al final interés por conocer más de sus compañeros y de su 

cultura. 
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9. Limitaciones y trabajo futuro 

 

Limitaciones  

Al concluir la investigación cabe mencionar varias limitaciones que no se lograron sortear en las 

fases de elaboración de la misma. 

- Por falta de disposición de la institución educativa los acudientes no pudieron presenciar la 

socialización de los cuentos, esta participación es importante puesto que se le da importancia 

y valor a lo realizado, además que sirve para permear en los adultos al escuchar a otros niños 

y niñas contado su auto relato. 

- Debido al planteamiento y el tiempo establecido en el trabajo quedó faltando una 

observación a largo plazo, para analizar el impacto de la implementación del recurso 

didáctico. 

- La implementación del recurso solo se utilizó durante las intervenciones de las 

investigadoras. 

 

Trabajo a futuro  

Teniendo en cuenta la viabilidad de la investigación se sugieren las siguientes propuestas. 

- Mostrar la institución educativa los resultados obtenidos con la implementación del recurso 

en el grado primero, para que permitan abrir un espacio de participación de los acudientes 

en la socialización de los cuentos permitiendo que los niños y niñas sientan que se les da un 

gran valor. 

- Mostrando los resultados de la convivencia escolar solicitar más espacios de observación a 

la institución educativa y así poder analizar más las nuevas formas de convivencia. 

- Presentar a la directora del colegio el trabajo de investigación como una propuesta para 

mejorar la convivencia escolar en toda la institución, logrando que sea un proyecto escolar 

institucional.  
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11. Anexos 

A. Cuento 

Juan Esteban (7 años) 

Había una vez un niño llamado Juán Esteban que tenía 7 años,  trigueño, de cabello negro y 

ondulado.  Él vivía en las laderas de la ciudad de Cali, le gustaba mucho ir al río y también le 

gustaba hacer figuras con plastilina. 

Un día Juan Esteban estaba hablando con su mamá Viviana y le preguntó: ¿Madre de qué lugar 

de Colombia viene nuestra familia? 

Entonces su madre le dijo: nosotros venimos de la ciudad de Cali, en nuestra ciudad hay unas 

fiestas tradicionales como la feria de Cali que se hace a finales del mes de diciembre por cinco 

días, en este evento se presentan una serie de conciertos de artistas, desfiles, verbenas 

tradicionales y las cabalgatas; otra fiesta importante es el Petronio Álvarez. También nos gusta 

comer sancocho de gallina, empanadas, champús que son algunas de nuestras comidas 

tradicionales. También tenemos lugares importantes como la iglesia de la Ermita y el río Pance. 

Hijo ¿sabes que es lo más bonito del lugar dónde venimos? Que allí vivieron muchos a los  

indígenas Páez o nasa que hablaban la lengua nativa nasa yuwe.  Fue así como Juán Esteban 

aprendió con ayuda de su mamá más de su identidad cultural y dijo: mamá quiero conocer más 

culturas y aprender de ellas. 
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B. Guía de observación #1 

Colegio: Liceo Danny  Grado: Primero  Fecha: Octubre -1- 2019 

  

Investigadora 1: Luisa Martínez Lasso  
Investigadora 2:  Joselyn Enríquez M. 

 

Objetivo 1: Identificar las 

dinámicas culturales 

presentes en los estudiantes 

del grado primero del Liceo 

Danny. 

Presentación de la 

propuesta investigativa a la 

Directora del colegio. 

Las investigadoras tienen una 

reunión con la Directora del 

colegio para presentar la 

propuesta investigativa y los 

alcances que podría tener la 

implementación del recurso 

didáctico en el grado primero de 

la jornada de la mañana. 

 

Marque con una equis la respuesta según lo 

observado 
Si No 

¿Se muestra aceptación ante la propuesta? X  

¿Se genera un intercambio de opiniones y 

puestas de acuerdo? 
X  

¿Es destacado el material de apoyo para 

presentar la propuesta? 
X  

¿El proyecto se presenta de forma didáctica? X  

¿Se plantea una situación actual del colegio? X  

¿La propuesta es presentada ante todos los 

docentes? 
 X 

Observaciones: La directora aprueba la implementación del recurso y establece límites en cuanto 

a las intervenciones y la toma de fotografías. Se muestra atenta y contenta con la propuesta 

investigativa mas no permite la socialización a los otros docentes.  
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Guía de observación #2 

Colegio: Liceo Danny  Grado: Primero  Fecha: octubre -11- 2019 

  

Investigadora 1: Luisa Martínez Lasso  
Investigadora 2:  Joselyn Enríquez M. 

 

Objetivo 1: 

Identificar las 

dinámicas 

culturales 

presentes en los 

estudiantes del 

grado primero 

del Liceo 

Danny. 

Reconociendo 

el contexto. 

Para dar inicio al proceso de intervención es preciso 

crear un ambiente cómodo tanto para las investigadoras 

como para los estudiantes del grado primero, es por eso 

que se busca dinamizar el inicio de esta interacción a 

través de una ronda infantil muy conocida por todos los 

niños que dice “Manzanita del Perú ¿Cómo te llamas 

tú?” permitiendo así a los estudiantes conocer mejor a 

la persona que esta vez está acompañando a su maestra 

e interactuar con ellas de una forma divertida, luego se 

realiza el juego “Tingo tango” otorgando así turnos 

donde cada uno habla de cómo se llevan con sus 

compañeros, que espacios disfrutan más y que es lo que 

más les gusta hacer y compartir; de manera que su 

propia voz describirá aspectos relevantes del ambiente 

de la convivencia en el aula. 

Es indispensable en este momento de interacción una 

participación contante de las investigadoras y una 

observación que permita analizar aspectos individuales 

y grupales que surgen en ese primer momento.   

 

Marque con una equis la respuesta según lo 

observado 
Si No 

¿Se muestra aceptación ante las actividades? X  

¿Se genera un intercambio de opiniones durante 

la interacción? 
X  

¿Se motiva a los niños en su participación? X  

¿La intervención se presenta de forma 

didáctica? 
X  

¿Se plantean situaciones basadas en la realidad 

del aula? 
X  

¿Las actividades se llevan a cabo dentro del 

salón? 
X  

Observaciones: Los estudiantes se muestran atentos a las investigadoras y lo que tienen para contarles, se 

pudo observar que hay burlas entre sí por la forma de hablar y expresarse de algunos estudiantes, los 

estudiantes rechazados cuentan que se sienten mal al recibir estas burlas. 
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Guía de observación #3 

Colegio: Liceo Danny  Grado: Primero  Fecha: Octubre -16- 2019 

  

Investigadora 1: Luisa Martínez Lasso  
Investigadora 2:  Joselyn Enríquez Muñoz  

 

Objetivo 1: 

Identificar las 

dinámicas 

culturales 

presentes en 

los estudiantes 

del grado 

primero del 

Liceo Danny. 

Estudiando y 

jugando. 

Es indispensable para la intervención observar la 

convivencia de los niños del grado primero del Liceo 

Danny dentro de aula de clases pero además en otros 

espacios del establecimiento, esto con el fin de analizar 

posibles diferencias que se puedan encontrar en las 

formas de relacionarse; observar y analizar la forma de 

relacionarse cuando la docente titular es quien propicia 

el ambiente durante las clases y como se da la 

convivencia mientras ellos propician el ambiente en 

espacios de juego como en la hora del recreo. 

En este momento se mantendrá activo el uso de la 

bitácora donde se harán anotaciones relevantes de las 

actividades observadas que serán después analizadas. 

 

Marque con una equis la respuesta según lo 

observado 
Si No 

¿La docente propicia espacios de participación 

activa para los estudiantes? 
 X 

¿Se genera un intercambio de opiniones 

durante la interacción? 
X X 

¿Se muestra aceptación a las propuestas 

durante las horas de clase? 
 X 

¿Las clases se presentan de forma didáctica?  X 

¿La docente interactúa con los estudiantes en 

los horarios de descanso? 
X  

¿Se logra evidenciar división del grupo en los 

juegos a la hora del descanso? 
X  

Observaciones: Durante clases la docente forma grupos o parejas de trabajo sin escuchar las opiniones de 

los estudiantes y sin propiciar espacios para el reconocimiento del otro, en horas de recreo la docente juega 

uno que otro momento con los estudiantes, se pudo observar  que en los juegos excluyen un poco a los 

compañeros que tiene otras formas de comer lonchera, hablar e incluso vestir. 
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Guía de observación #4 

Colegio: Liceo Danny  Grado: Primero  Fecha: Octubre -18- 2019 

  

Investigadora 1: Luisa Martínez Lasso  
Investigadora 2:  Joselyn Enríquez Muñoz  

 

Objetivo 1: 

Identificar las 

dinámicas 

culturales 

presentes en los 

estudiantes del 

grado primero 

del Liceo 

Danny. 

“Esta es mi 

historia y el 

lugar de donde 

vengo”. 

“Esta es mi historia y el lugar de donde vengo”, es el 

nombre del cuento creado para ser presentado frente a los 

niños del grado primero del Liceo Danny con el fin de 

captar y orientar la atención de los estudiantes luego de 

establecer la problemática a intervenir en el aula.  

Se dispone del día y la hora para realizar la narración del 

cuento en el cual su protagonista lleva el nombre de su 

docente para llamar su atención y que se sientan 

familiarizados con la historia. 

La narración se lleva a cabo de una forma didáctica 

presentando laminas alusivas a los lugares y aspectos que 

se van mencionando dando lugar a inquietudes de los 

estudiantes.  

Después de la actividad de narración del cuento se hace una 

revisión de la experiencia anotando en la bitácora aspectos 

indispensables que dan continuidad a la intervención y 

proceso investigativo.  

 

Marque con una equis la respuesta según lo 

observado 
Si No 

¿Los estudiantes se muestran atentos frente a la 

narración? 
X  

¿Se genera un intercambio de opiniones durante 

la interacción? 
X  

¿La narración se presenta de forma didáctica? X  

¿Los estudiantes expresan sus inquietudes? X  

¿Los estudiantes comparten opiniones o 

vivencias similares después de la narración? 
X  

Observaciones: La investigadora lee el cuento autobiográfico. 

 

 

 


