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RESUMEN 

 

Este estudio cualitativo inmerso en el paradigma interpretativo, de tipo 

fenomenológico trascendental con apoyo en la hermenéutica, se orientó para generar 

un constructo teorético de elementos emergentes acerca de las percepciones de los 

estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo 

Vásquez Dodero de Fe y Alegría. El acopio de la información se recabó con la 

entrevista a profundidad, aplicada a seis (06) informantes clave de Educación Básica 

Media Superior. La información se grabó, transcribió y alcanzó los procesos de 

categorización, codificación y triangulación de datos. Las categorías iniciadoras 

fueron: eventos del trabajo cooperativo, criterios en la formación de grupos y 

aprendizajes percibidos. De allí, se develaron las subcategorías del primer nivel 

teórico, seguidas de las categorías intermedias que corresponden al segundo nivel 

teórico y luego, los hallazgos considerados en las categorías selectivas creadas por 

síntesis comprensiva, pensamiento abductivo y complementariedad semántica desde 

la hermenéutica que incluyen: satisfacción y promoción de valores en el trabajo 

cooperativo, comunicación para compartir ideas y talentos, afinidad, organización y 

eficacia en la formación de grupos, las cuales constituyeron el aspecto medular en la 

generación teorética. Las conclusiones dan cabida a la idea que tienen los estudiantes 

sobre el trabajo cooperativo, pues conlleva a la socialización del conocimiento con 

alegría, confianza, amistad y responsabilidad; por lo tanto se recomienda la 

conjugación de experiencias educativas que fortalezcan el sentido y significado del 

aprendizaje participativo de los pequeños grupos de estudio, a nivel de educación 

básica en la media superior. Las reflexiones se vinculan con la metáfora sobre la 

Parábola del Sembrador, al hacer analogías como los significados descritos en este 

texto y los esquemas educativos atribuidos al trabajo cooperativo. 

 

Palabras claves: Trabajo Cooperativo, Percepción de los Estudiantes, Educación 

General Básica, Escuelas de Fe y Alegría. 
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ABSTRACT 

 

 

This qualitative study immersed in the interpretive paradigm, of a transcendental 

phenomenological type with support in hermeneutics, was oriented to generate a 

theoretical construct of emerging elements about the perceptions of students about 

cooperative work in the context of the Eduardo Vásquez Dodero Educational Center 

in Faith and joy. The collection of information was collected with the in-depth 

interview, applied to six (06) key informants of Higher Middle Basic Education. The 

information was recorded, transcribed and reached the data categorization, coding 

and triangulation processes. The initiating categories were: cooperative work events, 

criteria in group formation and perceived learning. From there, the subcategories of 

the first theoretical level were revealed, followed by the intermediate categories that 

correspond to the second theoretical level and then the findings considered in the 

selective categories created by comprehensive synthesis, abductive thinking and 

semantic complementarity from hermeneutics that include: satisfaction and 

promotion of values in cooperative work, communication to share ideas and talents, 

affinity, organization and effectiveness in the formation of groups, which constituted 

the core aspect in the theoretical generation. Some of the conclusions accommodate 

the idea that students have about cooperative work, since it leads to the socialization 

of knowledge with joy, trust, friendship and responsibility; Therefore, the 

combination of educational experiences that strengthen the sense and significance of 

participatory learning in small study groups is recommended, at the level of basic 

education in high school. The reflections are linked to the metaphor of the Parable of 

the Sower, by making analogies such as the meanings described in this text and the 

educational schemes attributed to cooperative work. 

 

Keywords: Cooperative Work, Student Perception, Basic General Education, Fe y 

Alegría Schools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas realidades sociales, educativas, política y culturales inmersas en la 

integración y participación del sector estudiantil, en el marco de las reformas que 

realimentan la multi-óptica del trabajo cooperativo, exigen elementos integrados, 

intersubjetividades, actitudes y formas de comportamiento humano sensibles, para 

poder sistematizar los acontecimientos, formas de pensar y hacer de los grupos 

organizados, frente a los problemas que se suscitan en el entorno escolar. Cuestión 

que desdibuja algunos hechos pedagógicos requeridos en la disposición del diálogo y 

en la condición de entender al otro para ayudarlo a superar con éxito los objetivos y 

metas trazadas en el devenir real de las instituciones educativas.   

En este sentido, las circunstancias y criterios que han de seguir los grupos de 

acción estudiantil en la consideración de los proyectos educativos de la educación 

general básica, encuentran interés hacia el currículo participativo, para acoger de 

manera sistémica, organizada y holística, la orientación de los problemas que deben 

ser reconocidos a través del aprendizaje cooperativo, más allá de la escuela, del aula y 

de la condición tradicionalista que limita las barreras en la construcción del 

conocimiento colectivo, con la organización de los estudiantes y la toma de 

decisiones compartidas. 

Dadas estas condiciones de carácter educativo y formativo, el trabajo 

cooperativo significa cobrar fuerza en los requerimientos que integran significados, 

talentos, estructuras y recursos, para reorientar las mejores prácticas educacionales, 

con interés en el diseño de estrategias que viabilicen el sentido de participación 

conjunta de los estudiantes, como un modo de aprendizaje combinado de trabajo 

integral y experiencias compartidas y complementarias, con énfasis en el diálogo 

cercano. Según Park y Son (2010) los esquemas comunicativos en la transmisión de 

información, producción de conocimiento y creación de aprendizaje socializados en 

las diferentes disciplinas del saber, son métodos efectivos, relacionales y sociales, 

tanto a nivel práctico como teórico para el desarrollo del trabajo
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 cooperativo en las tareas y desafíos presentados como prácticas sociales cotidianas 

en la realidad de la educación, que en este caso de estudio, se traslada a la educación 

general básica. 

 En esa orientación, el presente trabajo  de investigación es de tipo 

fenomenológico trascendental, con apoyo en la hermenéutica, donde se persiguió  

abordar eventos relacionados con el trabajo cooperativo. El estudio estuvo orientado 

desde el objetivo general, con la finalidad, de generar un constructo teorético de 

elementos emergentes acerca de las percepciones de los estudiantes sobre el trabajo 

cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero, que 

forma parte del proyecto cristiano de Fe y Alegría, ubicado en Quito, capital de la 

República del Ecuador. 

La tesis doctoral se estructura en el Capítulo I: El Problema, que incluye el 

planteamiento del Problema, los objetivos, importancia y contribuciones de la 

investigación. Por su parte, en el Capítulo II: Referencial Teórico, presento los 

estudios previos que apoyan el estudio, enfoques teóricos relacionados con el 

fenómeno de estudio y las teorías que dan soporte teórico conceptual a la 

investigación. Asimismo, en el Capítulo III: Orientación Metodológica, se hace 

alusión a los fundamentos ontológico, epistemológico y metodológico, los 

informantes claves, la técnica de la entrevista a profundidad, procedimientos para el 

análisis e interpretación de la información, al considerar el análisis de contenido, 

categorización/codificación, triangulación de la información y confianza de la 

investigación cualitativa. 

En el capítulo IV, se integran los Hallazgos: visualizados en la presentación e 

interpretación de los hallazgos, en torno a la I Fase: resultados en la 

categorización/codificación y la II Fase: triangulación de la información. Asimismo, 

el Capítulo V: Constructo teorético de elementos emergentes, estructura las 

percepciones de los estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría en los siguientes aspectos: visión  

inicial, propósitos del constructo teorético, interés contributivo social y educativo, y 

categorías selectivas: satisfacción y promoción de valores en el trabajo cooperativo, 



 3 

comunicación para compartir ideas y talentos, afinidad, organización y eficacia en la 

formación de grupos,  realimentación del profesor y la familia motivan el aprendizaje 

en conjunto. Igualmente, escribe los núcleos: ontológico, epistemológico, axiológico 

y educativo.  

En el Capítulo VI: reflexiones, se asimilaron respecto a la Metáfora sobre: 

Parábola del Sembrador, donde se hace una similitud de las bondades y aciertos del 

trabajo cooperativo en cuanto a la siembra de valores humanos-espirituales y las 

correlacionadas con las analogías derivadas de este texto bíblico.  

Finalmente, se presentan las referencias consultadas en el proceso de 

investigación y el anexo con las transcripciones de las entrevistas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización del Estudio: Fe y Alegría-Ecuador 

Fe y Alegría Ecuador, es un Movimiento de Educación Popular y de Promoción Social, 

que se focaliza en la formación de hombres y mujeres con una distinción axiológica particular 

de sensibilidad humana, conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodea. En 

atención a ello, representa una institucionalidad primogénita, después de la experiencia 

fundacional en Venezuela. Se constituyó formalmente el 29 de junio de 1964, con una junta 

Directiva formada toda ella por laicos amigos de la Compañía de Jesús. El Movimiento había 

tenido su inicio en Caracas, con la primera escuela abierta el 5 de marzo de 1955. 

Cuatro meses antes de la fundación en Quito, el Padre José María Vélaz, visionario 

fundador de Fe y Alegría, dedicó doce días a recorrer barrios de Quito y Guayaquil y a 

sembrar entusiasmos entre posibles cooperantes. Confiesa Vélaz (2016) que se 

sintió “favorablemente impresionado por el gran afán de cultura en el pueblo y por los 

ofrecimientos concretos y valiosos que desde el primer momento se le hicieron”. Veláz 

confiesa haber iniciado su aventura más allá de Venezuela por Ecuador, país escogido por 

pobre y por difícil, para poder confrontar nuestros métodos de acción y experimentar si 

éramos capaces para una ampliación latinoamericana. 

De este modo, Fe y Alegría, Ecuador (2014) señala que la primera escuela nació en 

Venezuela de un acto rotundo de altruismo; cuando el obrero Abraham Reyes padre de 8 

hijos, ofreciera sin reparo alguno su única casa que demoró  construir 8 años junto a su 

generosa esposa, Fe  y Alegría comienza con 100 niños sentados en bloques sobre el suelo, 

una de las muchachas universitarias que acompañaban al padre Velaz seguiría el ejemplo de 

este notable personaje regalando sus valiosos zarcillos, los que se rifarían y con ello se 

compraría los primeros pupitres y hasta alcanzaría para darles algo a las primeras maestras. 

El Ideario Internacional es la referencia fundamental de la identidad y misión de 

Fe y Alegría. En él se describe a la institución en su esencia, según los aportes 

señalados en el Horizonte Pedagógico Pastoral Fe y Alegría Ecuador (2016) donde se 

hace ver que se trata de un Movimiento de Educación Popular, impulsado por la 

vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el 
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proceso histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y 

fraterna; permite que los pobres se formen en valores y, en coherencia con ello, 

escoge los sectores más necesitados, “desde donde termine el asfalto”, para realizar 

su acción educativa y de promoción social; desde allí, dirige a la sociedad en general 

su reclamo constante en búsqueda de un mundo más humano. 

En cuanto a la Visión: soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos 

las mismas posibilidades de una educación para la vida, transformadora, liberadora, 

inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría más profética, que responda a los nuevos 

contextos y necesidades educativas, con una presencia renovada en las nuevas 

fronteras de exclusión e incidencia política significativa en nuestro país.  

En atención a la Misión: es un movimiento internacional de educación popular 

integral, promoción social y acción pública que, inspirado en los valores del 

Evangelio, partiendo de los contextos de las personas y comunidades excluidas o 

empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la transformación de la sociedad, 

mediante la participación y trabajo en redes. 

Los Valores se apegan a la justicia, en la perspectiva de que cada cual tenga lo 

necesario para vivir dignamente, entendemos la justicia como la búsqueda del bien 

común, orientada a la transformación de las estructuras sociales generadoras de 

injusticias, y en el marco del respeto a los derechos que le corresponden a cada ser 

humano.  

Igualmente, la solidaridad, porque comprendemos que la búsqueda de la justicia 

se hace junto a las personas con las cuales trabajamos, por tal razón, la solidaridad 

nos permite reconocer en el rostro de los otros seres humanos, facetas amigas con las 

cuales colaborar y aunar esfuerzos de lucha compartida. En cuanto a la participación, 

se trata de la búsqueda del bien común exige del trabajo de todas y todos quienes 

comparten un mismo sentido. Ninguna transformación es posible en solitario y por 

ello cada palabra, gesto, o apoyo es bienvenido y considerado. La participación es, 

pues, la posibilidad de aportar significativamente a la construcción de un proyecto 

social más justo.  
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En el aspecto que atañe a la responsabilidad, establece que la educación del ser 

humano es una cuestión de mucho cuidado, puesto que son las propias vidas las que 

se acompañan a lo largo del desarrollo de las capacidades y libertades personales. Se 

comprende la responsabilidad como la seriedad, compromiso y vocación colocada en 

esta gran labor de crecimiento de aquellos con quienes trabajamos. Respeto a la 

diversidad y la diferencia, se reconoce el valor inherente de cada ser humano y a 

partir de allí, la diversidad existente desde las diferencias que constituyen a cada uno 

como único e irrepetible.  

Del mismo modo, atiende al respeto a la diversidad y la diferencia supone un 

trato igualitario, amable y cortés, como garantía absoluta de transparencia, libertad y 

reconocimiento del otro. Por su parte, la espiritualidad transformadora, es la 

motivación que brota del Espíritu, que da sentido de vida a los seres humanos de 

todos los tiempos y que nos mueve a tener pasión por construir un mundo más digno 

y justo. La espiritualidad transformadora nos invita a poner los pies sobre la tierra 

para partir del contexto en la búsqueda de un mundo mejor.  

En relación con la audacia, se vincula al hecho de enfrentar los retos y desafíos 

con confianza y entereza, nos lanzamos a experimentar nuevos horizontes que nos 

llevan a mayores compromisos junto a todas y todos los actores de Fe y Alegría. Por 

ello, asumimos que la educación para la transformación implica riesgos que se 

asumen con audacia en la búsqueda de mayores compromisos con la sociedad.  

En resumen, los valores de compromiso, la justicia, solidaridad, participación, 

equidad de género, la responsabilidad, el respeto a la diversidad y la diferencia, la 

espiritualidad transformadora y la audacia, son imperativos éticos en nuestro accionar 

educativo. Por ello, nos empeñamos en poner nuestras capacidades al servicio de la 

misión que llevamos adelante, con la firmeza inquebrantable de trabajar para alcanzar 

nuestras metas y sueños. 
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Planteamiento del Problema 

 

La dinámica académica y social en el trabajo cooperativo, se involucra con 

aspectos neurálgicos del hacer educativo que influyen en la vida de los estudiantes, 

tanto en su desarrollo académico, como en la vida misma, tema del cual se ha escrito, 

pero es necesario seguir indagando, puesto que el estudiante lleva consigo una 

historia fuera de las aulas, cuyos conocimientos y forma de aprehenderlos deben 

aplicarse en el convivir educativo. 

Algunos autores como González y García (2007) y Lara (2005) indican que la 

construcción social del niño y adolescente, es de gran importancia en cuanto que 

facilita una mayor adaptación al mundo en el cual se desarrolla. Sin embargo, en el 

centro educativo donde se realizó la presente investigación, y lugar de trabajo de la 

investigadora, se ha podido observar que la práctica se orienta hacia el desarrollo 

cognitivo, y son pocas las oportunidades que se le ofrecen a los estudiantes para su 

interacción grupal en actividades de aprendizaje. De igual forma, son escasos los 

momentos para la socialización de los intereses, motivaciones y actividades que 

constituyen puntos de apoyo para abordar diferentes temáticas, experiencias y 

problemas sociales concomitantes en las decisiones estudiantiles. 

En este orden de ideas, como docente e investigadora considero que las 

perspectivas que atañen a la vida social fuera del aula se resignifican en el hacer del  

estudiante, en el marco de un proceso de diálogo, participación e interacción en la 

dinámica escolar, cuestión que ha de tomarse en cuenta en las tendencias innovadoras 

de la educación hacia las mejores prácticas en el hacer formativo. 

A partir de circunstancias, conocimientos y experiencias integradas como 

oportunidades de trabajo cooperativo en el escenario escolar, se proporciona una 

cosmovisión del mundo, que según Buchs y Butera (2015) está vinculada al 

aprendizaje colaborativo complementado con las tareas y responsabilidades 

académicas designadas en grupo, con la ventaja de la colaboración, la activación de 

beneficios sociales, psicológicos y de evaluación académica. Así se constituye como 

una filosofía de interacción dadas las perspectivas sistémicas de compromisos 
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compartidos en las acciones, habilidades y aportes de los integrantes, con la premisa 

subyacente de la construcción del conocimiento a través de la cooperación, las 

competencias unidas a las prácticas de apoyo mutuo y la promoción del éxito, al ir 

trabajando juntos para el logro de aprendizajes compartidos. 

Como docente e investigadora, interesada en proporcionar nuevos escenarios de 

impacto en la vida académica y social de los estudiantes del nivel medio de educación 

general básica, comparto lo expresado por Leal y Ghodsi (2012) a la luz de significar 

las interacciones necesarias de las instituciones educativas y su medio de influencia 

social, no sólo con la tendencia de la socialización de los estudiantes, sino en la 

apertura reflexiva del docente, al atender situaciones puntuales que puedan orientarse 

con el apoyo institucional y de las familias. Teniendo en cuenta que la prioridad es 

fomentar la sensibilidad en los estudiantes para dar respuestas a los desafíos que 

suelen presentarse en la dinámica cotidiana de la vida social y escolar de los 

diferentes actores que participan de manera interactiva en la institución educativa. 

No obstante, las generalizaciones que se manifiestan en las políticas públicas de 

la Educación General Básica en el Ecuador, cuyo énfasis es el alcance de nuevos 

retos en el eje de los derechos educativos para todos durante toda la vida, el proceso 

instructivo que reciben los niños, niñas y adolescentes pareciera que carecen de 

estrategias  que conduzcan a la conformación de grupos de interacción permanente, lo 

que no permite se consoliden en su desarrollo participativo y de socialización. 

Para Le, Janssen y Wubbels (2018) estos hechos son producto de ciertas 

limitaciones que afectan las actividades que encaminan el trabajo colaborativo en la 

práctica escolar, la cual está lejos de apreciar la condición holística de pensamientos y 

acciones derivadas de los mismos estudiantes, mediante el trabajo cooperativo y el 

dialógico, crítico y transformador. Así, los obstáculos más comunes se aprecian en la 

falta de habilidades colaborativas de los alumnos, poca libertad de conducción 

participativa, bajos grados de competencia relativas a la amistad y el compañerismo, 

así como limitados enfoques y precisiones educativas persistentes en la ayuda mutua. 

Según el mismo autor, esas carencias se deben al descuido de aspectos propios de la 

experiencia colaborativa de carácter humano y social, en el establecimiento de metas 
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y objetivos institucionales directamente vinculado con el tipo de hombre que requiere 

la sociedad y las competencias en materia de aprendizaje colaborativo. 

La situación referida a los elementos que tienen que ver con las debilidades 

reconocidas en el trabajo colaborativo de los estudiantes, son producto de la falta de 

organización, recursos y motivación. Tal como lo anuncian Obura, Brant, Miller y 

Parboosingh (2011) la idea es aprovechar el potencial de saberes incorporados a los 

proyectos educativos para la cooperación, en lo que tiene ver con el potencial de 

habilidades y competencias observadas en las actividades vivenciales en la 

comunidad educativa. En ello influye, la necesidad de mayor presencia cara a cara 

entre los miembros de los grupos de acción, a fin de mantener la seguridad social y 

emocional, confianza y lenguaje común que activan el abordaje de los temas 

disciplinares como soluciones emergentes. 

Estos elementos interactivos de carácter social y educacional en el trabajo 

cooperativo, a juicio de la investigadora; abren las posibilidades de nuevos escenarios 

enfocados de manera más amplia, hacia la comunidad, para el procesamiento de los 

diversos esquemas y principios compartidos, donde es necesario concentrar los 

esfuerzos de la política pública educativa, recursos, talentos, así como,  las 

experiencias  y saberes de los actores de la comunidad escolar, con el objeto de 

diagnosticar la orientación de los problemas en los contextos sociales y 

educacionales, para sumar voluntades como expresión significativa del impacto 

participativo en términos sociales para la búsqueda de soluciones compartidas. 

Vygotsky (1978) en su enfoque contributivo, corroboró que los niños 

desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social con sus pares, y así, van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un estilo de vida, lo que llama el mencionado autor, la Ley Genética 

General del Desarrollo Cultural, donde se establece que toda función en el desarrollo 

cultural del niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero, en el plano social entre 

la gente como una categoría interpsicológica y luego; en el plano psicológico dentro 

del niño como una categoría intrapsicológica. 
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Las ideas expresadas anteriormente, se reconocen en Barfield (2016) dentro del 

marco de la enseñanza entre pares, en equipo, como aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes; situación que implica eventos de investigación grupal con situaciones 

interactivas necesarias para el desarrollo del currículo en la creación de ideas 

creativas y reflexivas, implicadas en las decisiones acerca de los objetivos estudiados 

junto con otros, al compartir responsabilidades y trabajar unidos para lograr más de lo 

que podría alcanzar un individuo cuando está aislado en sus proposiciones. 

Agrega además Barfield (2016) que los efectos del aprendizaje colaborativo en 

las prácticas académicas del trabajo desarrollado por los estudiantes, se asocian con la 

sinergia de actuaciones desde el diálogo, la interacción social y la toma conjunta de 

decisiones con los otros, en procesos compartidos que contribuyen al crecimiento 

individual, institucional y colectivo. Todo ello, con la mirada práctica de asimilar 

nuevos escenarios socio-educacionales dinámicos para la comprensión y el 

conocimiento co-construido con base a necesidades comunes que requieren ser 

abordadas más allá de los propios puntos de vista individuales, al trabajar con 

compañeros en un clima de confianza, alternancia de razonamientos y tareas que al 

mismo tiempo profundizan la interacción y discusión de los alumnos.  

Ante estos planteamientos, se consideró importante señalar que la revisión de 

los problemas que devienen en situaciones educativas, activa el compromiso de los 

involucrados con los cambios propuestos en las reformas educativas en la República 

del Ecuador, especialmente en el Plan Decenal de Educación (2014), donde se exige 

integrar escenarios y  efectos de participación sensibles a las necesidades prioritarias 

detectadas por los grupos, en tanto ellos mismos; han de reconocer sus limitaciones y 

fortalezas, pero a su vez, pueden orientarse en conformidad con los recursos, 

competencias e infraestructuras, por cuanto viabilizan las decisiones abiertas al 

pensamiento integrador, en virtud del desenvolvimiento en un trabajo colaborativo, 

que enfoca la reflexión sobre las propias prácticas. 

La implementación del trabajo colaborativo bajo condiciones debidas, permite 

que todos los grupos heterogéneos, fortalezcan ideas, esfuerzos, estructuren 

actividades con la participación de todos (Gutiérrez, 2012). En palabras de Scager, 
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Boonstra, Peeters, Vulperhorst, Wiegant y Knight (2016),el trabajo cooperativo se 

implementa como método de instrucción, teniendo en cuenta diversos factores que se 

precisan para su efectividad, entre los cuales se distinguen, la autonomía de los 

estudiantes, interacción social, calidad de las discusiones y el comportamiento de 

autorregulación, combinados con una tarea grupal desafiante, abierta y socialmente 

determinada en el diseño de los cursos y procesos que se han de compartir al 

promover la restructuración cognitiva, donde cada estudiante puede valorar los 

alcances, metas y logros en el aprendizaje. 

Lo expresado por los autores antes mencionados, requiere de esfuerzos 

compartidos de estudiantes y docentes con los procesos que activan la presencia de 

los grupos sociales de acción escolar desde la mirada en los problemas de las 

comunidades, para adentrarse al trabajo cooperativo, lo cual, podría mejorar el interés 

del estudiante no solo hacia la participación, sino también, hacia el logro de un 

aprendizaje más significativo. Esto se ve reflejado en distintas manifestaciones 

informales de los estudiantes, tal como se observa en el siguiente ejemplo tomado de 

una conversación con una estudiante  de la institución en estudio. 

Me gusta trabajar en grupo, con los amigos que viven cerca de mi casa, 

ahí conversamos y cada uno se reparte una tarea, que luego nos juntamos 

y uno de nosotros, organiza lo investigado en la actividad. Esa forma de 

hacer los proyectos es para tener más conocimientos en la manera que nos 

ayudamos y todo sale bien. (Extracto de la conversación informal 

sostenida con la estudiante EA, en la institución del estudio). 

          Lo expresado por esta estudiante es solo una señal de las bondades del trabajo 

cooperativo. En líneas generales y partiendo de los estudios de Durán y Monereo 

(2012), se aprecia que el aprendizaje todavía sigue teniendo un enfoque memorista, 

basado en la repetición continua donde el maestro es quien enseña, en el cual, poco se 

permite la creatividad para realizar los trabajos escolares de formas diferentes a las 

impuestas, y en su gran mayoría tampoco producen sentimientos empáticos hacia la 

materia dado que el proceso de aprendizaje resulta tedioso, y aislante. 
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No obstante, es importante destacar que varias instituciones en Ecuador 

decidieron adoptar procesos que permitan a los estudiantes poder aplicar esta 

metodología, sin embargo; sólo se ha quedado en planes.  

Este primer testimonio informal en la realidad situacional del Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, devela elementos significativos previos 

relacionados con el trabajo cooperativo, que retomo del actor social EA, como es el 

que facilita el hacer de situaciones de aprendizajes planteadas en el desarrollo 

curricular, que al mismo tiempo incorpora los efectos de la confianza, la cercanía 

social del grupo de amigos de la misma comunidad y a través de la confluencia de 

responsabilidades integradas en un proyecto institucional, ese involucramiento se 

precisa para la organización, socialización y sistematización de la información que 

dominan para generar modos de interactuación, dinamismo en las orientaciones 

educativas y sentido pedagógico de intervención conjunta.  

Ante este razonamiento de la estudiante, surgió una primera interrogante de 

investigación a saber, ¿Cuáles son los significados que conceden los  estudiantes al 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de 

Fe y Alegría? Esta pregunta me fue útil en el proceso investigativo  para adentrarme 

en la información necesaria al investigar eventos considerados por los  estudiantes en 

el trabajo cooperativo, las interacciones y las prácticas de intereses socio 

educacionales conjuntas, en la orientación de las actividades que se presentan en la 

cotidianidad del hacer de los aprendizajes, para enfrentar situaciones cognoscentes 

que exigen el sentido de cooperación de los estudiantes para generar la información 

necesaria para el alcance de los objetivos educacionales.  

En esta orientación, es importante mencionar el trabajo de Andreu (2015), 

quien indagó acerca de las percepciones asociadas a este tipo de trabajo escolar, 

particularmente en la mirada de estudiantes organizados en equipos, como iniciativas 

constructivas valorando las responsabilidades de los compañeros, en la presencia 

contributiva de sus aportes para la resolución de problemas escolares, que en muchos 

casos, hubo la necesidad de comunicación entre ellos, a través de las tecnologías de 

información y comunicación, pues estas herramientas facilitaron sus tareas y les 
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ayudaron a superar ciertos obstáculos del trabajo en grupo y las reuniones fuera de 

clase. 

Asimismo, añade Lotfi (2013) que el aprendizaje cooperativo se ofrece como 

un escenario propicio para desarrollar los proyectos educativos en grupos de acción, 

en particular; para congregar tareas asignadas a los estudiantes, que sirven para 

mejorar sus habilidades sociales y trabajar en grupos de apoyo que permanecen 

comunicados a lo largo de los procesos, lo que significa en mi modo de asimilar este 

asunto, que tal escenario de participación da cabida a la interacción, el dinamismo del 

trabajo en equipo de manera cooperativa,  así como cumplimiento de  las actividades 

entre ellos mismos, para lograr las metas y objetivos curriculares implícitos en la 

formulación y ejecución de los proyectos educativos. 

Ahora bien, en un nuevo encuentro con la realidad del fenómeno de este estudio 

y al poner la mirada de intención en la búsqueda preliminar de información, me 

acerqué a un grupo de estudiantes, cuyas experiencias recientes en el aprendizaje 

cooperativo, fue puesto en práctica en un proyecto de valores, el contexto del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. Este contacto informal me 

permitió escuchar de uno de ellos, lo siguiente: 

A mí me gustó trabajar en conjunto porque nos animamos y estamos 

desarrollando los puntos juntos, que la profesora nos dijo. Yo, por lo 

menos como me enfermé como dos días, tuve que pedir ayuda después, 

ponerme al día en lo que se estaba llevándose en la actividad, ahí fue 

cuando Rubén, me dio la información y como vivimos cerca, se me hizo 

más fácil volver a trabajar en el proyecto... (Extracto de la conversación 

informal sostenida con el estudiante EB, en la institución del estudio). 

Frente a esta perspectiva, surge mi segunda pregunta de investigación para 

indagar: ¿Cómo es el proceso de conformación de grupos para desarrollar los 

proyectos educativos desde el trabajo cooperativo en el Centro Educativo Eduardo 

Vásquez Dodero de Fe y Alegría? Las percepciones que emergerán en este escenario 

se han de corresponder con el hecho que impacta al trabajo en equipo y promueve los 

procesos inclusivos y de colaboración en torno al trabajo sensible de acercamiento al 
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otro, sensibilidad ante los requerimientos del compañero y realimentación de las 

informaciones cuando ello lo amerita. 

Tal como señalan Sánchez, Collazos & Jiménez (2017) la maximización en la 

participación y el impacto en el aprendizaje cooperativo, constituye una estrategia de 

renovación del conocimiento co-construido de los individuos que aprenden más de lo 

que pudieran haberlo hecho de forma aislada. Estas consideraciones, se apoyan en las 

buenas prácticas de interacción y acercamiento sensible de los integrantes de un 

equipo. En este sentido, las formas comunes de estructurar esas interacciones entre 

los participantes en las diferentes actividades y procesos escolares, así como la 

información y orientación de los recursos, materiales e información, se intercambia al 

implicar las estrategias que se desarrollan  en el aprendizaje cooperativo.  

Ello permite, de acuerdo con Sánchez, Collazos & Jiménez (ob. cit.) construir 

juntos, lo que a su vez demanda “conjugar esfuerzos, talentos y competencias, 

mediante una serie de transacciones que posibilita alcanzar logros en las metas 

establecidas de manera consensuadas” (p.117). Por lo tanto, constituye una filosofía 

de interacción y la manera colectiva de alcanzar el manejo de valores como el 

respeto, el saber negociar las decisiones a través del diálogo en las contribuciones 

individuales de los miembros del grupo. Cuestión que respalda los razonamientos de 

Buchs y Butera (2015) en el sentido del desarrollo de habilidades sociales, lo cual es 

crucial para que el trabajo en grupo sea eficiente en términos de resultados 

cognitivos/académicos. 

Considero que la situación anunciada, tanto por el actor social EA, como de los 

autores citados, se asimilan en torno a los principios que distinguen el hacer del 

trabajo cooperativo como metodología, que encuadra en un proceso pedagógico 

vinculado a las habilidades sociales, interacción, comunicación, aportes cognitivos  y 

construcción colectiva inspirada en el diálogo cercano, sensible de atención y ayuda 

al otro, centrado en los intereses y necesidades que se comparten en el grupo de 

aprendizaje escolar. Estas manifestaciones iniciales sientan las bases para la 

orientación del desarrollo a profundidad de este trabajo investigativo. 
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En el mismo orden de ideas, la situación anunciada describe el hecho de poder 

acentuar las relaciones interpersonales del pensamiento y la acción educativa 

conjunta, tal como lo afirma Gardner (1993), en la idea de distinguir que los 

conocimientos, así como las formas en las cuales se adquieren y comparten, deben  

ser motivo de atención en la vida escolar, mediante el uso de medios y estrategias de 

socialización que potencie el hacer de los niños y niñas en la adquisición de las 

herramientas sociales para relacionarse con las personas que los rodean y fortalecer 

las relaciones interpersonales, además de prepararse para un mundo competitivo.  

Es así, como se avizora una de las estrategias que ha sido considerada para tal 

fin, como lo es el trabajo cooperativo, el cual tiene un enfoque interdisciplinario que 

busca fomentar el desarrollo del aprendizaje escolar, a nivel social, en procura que el 

estudiante aprenda a relacionarse, comunicarse, intervenir con las personas y 

desarrollar la inteligencia emocional para solucionar problemas de forma pacífica. La 

cooperación como técnica psicosocial ayuda a mejorarla motivación personal, la 

expresión y en general a interactuar en la sociedad (Gillies, R., 2014). 

Por ello, los alumnos despiertan el interés por los demás y se hacen conscientes 

y responsables de sí mismos, de su aprendizaje y de su participación en la sociedad. 

Por tanto, requiere la orientación pedagógica  óptima, que guía estos referentes. Al 

internalizar esta perspectiva, surge mi tercera pregunta de investigación intencionada 

para saber: ¿De qué manera comprenden los estudiantes las interrelaciones 

fundamentadas en el trabajo cooperativo para desarrollar situaciones educativas 

planteadas en el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría? 

De modo que, las inquietudes vinculantes en las respuestas que he de ubicar 

serán los aportes devenidos en las experiencias y vivencias del conglomerado 

estudiantil en su representatividad de los informantes claves seleccionados, para 

trascender la construcción del conocimiento sobre la plataforma activa del trabajo 

asociado al aprendizaje cooperativo  al que se refiere Gillies (2014) respecto a la 

acción de los grupos de apoyo educativo para lograr metas compartidas, desde la 

socialización entre los estudiantes, a los efectos de compartir información aplicable al 

nivel medio de la Educación General Básica para favorecer el logro de los objetivos 
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curriculares en la resolución de situaciones del ámbito escolar con visión compartida 

por los grupos escolares que interactúan en el desarrollo del trabajo cooperativo. 

De hecho, el valor atribuido en tales escenarios de integración social, suma de 

voluntades, esfuerzos y sistemas de mejores entendimientos en la cooperación con 

distintas experiencias de aprendizajes y proyección satisfactoria en la participación de 

los estudiantes en las actividades escolares, que son cruciales para fomentar desde la 

institución educativa, los enfoques innovadores en las formas de abordar los 

problemas del medio circundante en torno a la construcción de significados 

compartidos, que desarrollan  acciones  en el hacer pedagógico en las diversas 

maneras de relacionarse, comunicarse e intervenir en  los procesos escolares con un  

lenguaje común compartido.  

Al entender de manera previa estas condiciones relacionadas con el trabajo 

cooperativo, contacté esta vez, a un líder de los estudiantes, para encontrar sus 

versiones preliminares acerca del fenómeno del estudio, en su mirada de experiencias 

vividas en la interacción con sus compañeros en el ámbito escolar del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. Su versión preliminar fue la 

siguiente: 

Yo trabajo con el grupo, ellos me señalan cosas que necesitan que tienen 

importancia para el estudio para que, a su vez, pueda llevar esta 

información al profesor diciéndole que es la palabra de todos, para ver si 

él nos puede mejorar la tarea porque a veces no se atreven. (Extracto de la 

conversación informal sostenida con el estudiante EC, en la institución 

del estudio). 

Este tercer testimonio informal, abre el foco al pensamiento constructivo 

trascendente y las creencias que dan lugar a la prioridad de asumir la participación 

desde un lenguaje común que se transmite en las necesidades grupales con mayor 

fuerza, para que se cumplan las expectativas. La decisión así generada es un marco 

representativo de cooperación que conlleva a un aprendizaje, que reafirma el poder 

grupal, así se devela la disposición y disponibilidad que tienen los miembros de 

unirse en sus requerimientos de manera organizada y en correspondencia con las 

tareas, responsabilidades y compromisos de estudio, en tanto se toma provecho de los 
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principios atinentes al aprendizaje cooperativo de los grupos de acción educativa 

integradas al lenguaje común de la cultura escolar. 

Por tanto, los hechos reflejados de naturaleza beneficiosa para actuar dentro del 

respaldo de los grupos, deben tomarse en cuenta en torno a las iniciativas y aportes de 

los estudiantes que abren la posibilidad de canalizar las dinámicas propias de sus 

tareas que, como niños y niñas, se inician en el reconocimiento del otro para 

ayudarlo.  Tal como lo mencionan Yulianti, Droop y Denessen (2018) en el hogar 

como en la escuela, se acatan niveles más amplios de la participación, en particular 

con respecto a la comunicación, el voluntariado y el aprendizaje. Así, las instituciones 

educativas han de fomentar este escenario en la conformación de grupos de 

estudiantes, comprensibles para ayudar en una cultura creativa de aportes apropiados 

en la perspectiva de nuevos elementos incorporados al saber hacer. 

Cuestión con la que estoy de acuerdo como docente e investigadora, pues en la 

realidad del contexto implicado, el accionar de la participación de los miembros de 

los grupos de estudiantes en las actividades escolares, dentro y fuera del aula, 

establece la fortaleza de la buena interactuación, comunicación y el aprovechamiento 

de liderazgos, reflexiones desde la propia escuela, como ámbito integral de desarrollo 

de aspectos asociados a los aprendizajes cooperativos. Frente a esta realidad, emerge 

mi cuarta pregunta de investigación hacia la edificación del conocimiento en términos 

de saber: ¿Cómo integrar los elementos emergentes de las percepciones de los 

estudiantes inherentes al trabajo cooperativo en un constructo teorético en el 

contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría? 

Ante todas estas particularidades y como una aproximación preliminar 

articuladas a los elementos, factores y condiciones que reconocen a la situación 

relacionada con el trabajo cooperativo con  la presencia y participación de los 

estudiantes, se trasladan a los hechos que describen Helgy y Homme (2017), al 

entender que la cooperación y colaboración  son un eco representativo del interés del 

Estado que se ha vuelto cada vez más orientador y supervisor de la agenda política, 

por lo que la misma institucionalidad está comprometida con la promoción de estos 

hechos de prácticas pedagógicas dentro de la cultura de la participación organizada, 
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de acuerdo con los derechos que tienen los estudiantes a seleccionar con quienes 

deben conformar los grupos de trabajo escolar. 

Particularmente, dada la condición inmersa en la visión y misión de las escuelas 

de Fe y Alegría, esta línea de pensamientos se adhiere a la apropiación del trabajo 

cooperativo, para la reflexión y construcción de saberes, a través de  experiencias y 

vivencias de los estudiantes que se han venido manifestado en el desarrollo de la 

actividad  escolar, a fin de promover la estrategia del aprendizaje cooperativo para 

lograr contribuir al mejoramiento del aprendizaje escolar, así como a fortalecer los 

valores cristianos según el proyecto de Fe y Alegría, con la participación de los 

diferentes actores de la comunidad escolar. Ahora bien, la reorganización de las 

interrogantes planteadas a lo largo del discurso acerca del planteamiento del problema  

que caracterizan de manera informal la realidad se puede resaltar a continuación: 

 

Interrogantes de la Investigación 

-¿Cuáles son los significados que conceden los estudiantes al trabajo 

cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y 

Alegría? 

- ¿Cuáles son los criterios que se asumen en el proceso de conformación de 

grupos para desarrollar los proyectos educativos desde el trabajo cooperativo en el 

Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría? 

-¿De qué manera comprenden los estudiantes las interrelaciones fundamentadas 

en el trabajo cooperativo para desarrollar situaciones educativas planteadas en el 

Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría?  

-¿Cómo integrar los elementos emergentes en las percepciones de los 

estudiantes inherentes al trabajo cooperativo en un constructo teorético en el contexto 

del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría?  

Al mantenerme conectada con la posibilidad de encuentro con la realidad de 

eventos que caracterizan el problema de la investigación en la orientación a dar 

respuestas a estas interrogantes, planteo los siguientes objetivos del estudio: 
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Objetivos del Estudio 

En el marco de las interrogantes consideradas anteriormente, se elaboran las 

intencionalidades de este estudio, siguiendo los argumentos de Blanco (2007), para 

quien la noción educativa focalizada en las percepciones que se describen  a través 

del lenguaje y la cultura, abren la posibilidad de asumir las reflexiones acerca del 

significado que debe ser intencionado hacia la acción, interpretación, comprensión y 

la hermenéutica de los principios claves para trascender la propia dinámica de 

acuerdo con los atributos del fenómeno empírico localizado socialmente. A tal efecto, 

establezco los siguientes objetivos investigativos: 

Objetivo General 

- Generar un constructo teorético de elementos emergentes acerca de las percepciones 

de los estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. 

Objetivos Específicos 

- Descubrir los significados que conceden los estudiantes de Educación Básica 

Superior al trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero de Fe y Alegría. 

- Analizar los criterios que se asumen en el proceso de conformación de grupos para 

desarrollar los proyectos educativos desde el trabajo cooperativo en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría 

- Interpretar las interrelaciones en la participación de los estudiantes de Educación 

Básica Superior fundamentados en el trabajo cooperativo para desarrollar situaciones 

de aprendizajes planteadas en el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y 

Alegría.  
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Justificación, Importancia y Contribuciones de la Investigación 

El trabajo cooperativo se identifica como el abordaje metodológico en la 

realidad escolar que involucra los aspectos académicos y sociales, que dominan las 

prácticas de participación de los estudiantes en el alcance de las metas y objetivos 

planteados en las tareas escolares y más allá de ello, en los esquemas que dominan las 

formas de hacer dentro de la dinámica cultural de vivencias y habilidades sociales en 

el desarrollo de los proyectos educativos, actividades y procesos que exigen apoyo 

entre los miembros del grupo de estudiantes que se integran orientados  por metas 

comunes y propósitos compartidos. 

En cuanto al aporte social de la investigación, se tienen los beneficios 

psicosociales manifestados desde la integración y socialización de los saberes, al 

comprender la diversidad de áreas, habilidades y congruencia organizativa del grupo 

conformado para apoyarse mediante la práctica de la cooperación, aumenta la 

posibilidad de autoestima de los estudiantes, al focalizar actitudes positivas hacia los 

demás miembros, en cuanto al esquema de tratamiento de los casos que se presentan 

requeridos de habilidades múltiples y competencias que se reconocen en el diálogo 

cercano interactivo y el pensamiento crítico, sobre la base de la capacidad integradora 

hacia las posibles alternativas de solución de problemas diversos.  

Situación que da cabida a la contribución social de este estudio, en términos de 

apoyar los esquemas y condicionamientos de la institución educativa en el encuentro 

base de la condición socializadora del aprendizaje entre los estudiantes, para trabajar 

de manera cooperativa  en el alcance de los objetivos comunes, así como  la ayuda 

mutua en el desarrollo de los proyectos educativos como práctica cooperativa que 

examina factores importantes atribuidos al éxito escolar, lo cual contribuye a los 

mejores desempeños en la ampliación de ideas, razonamientos compartidos y 

pensamientos integrados a la acción pedagógica dentro y fuera de las aulas por parte 

de los estudiantes. 

En este mismo orden de ideas, la aplicación del aprendizaje cooperativo avanza  

hacia la intervención grupal de los equipos de estudiantes organizados según sus 
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intereses compartidos, constituye un aporte significativo de la presente investigación 

desde el punto de vista social, ante la posibilidad de asumir la actividad pedagógica 

cooperativa   para la conformación de círculos de acción estudiantil, como modalidad 

de abordaje a las múltiples circunstancias que han de servir de provecho para avanzar, 

en términos de interrelaciones con los propios compañeros en el establecimiento de 

alianzas enriquecidas en los diferentes temas de estudio y valores cristianos más allá 

del aula, en el desarrollo del contexto social territorial donde se ubica la institución 

educativa, para sumar esfuerzos, voluntades y motivaciones en el desarrollo de las 

actividades escolares, así como los proyectos educativos. 

En cuanto a la contribución pedagógica del estudio, en el marco del proyecto de 

Fe y Alegría, facilitaría la mirada integral en los valores de solidaridad, respeto 

mutuo, tolerancia, convivencia y acercamiento humano sensible entre los estudiantes 

dispuestos en una nueva cultura  de responsabilidad y esfuerzos en la aplicación del 

trabajo cooperativo, que trasciende el ámbito escolar hacia la toma de decisiones de la 

gestión conjunta en la implementación de las mejores prácticas integrales en  el hacer 

y saber educacional de la Educación Básica Superior, en correspondencia con el 

proyecto de Fe y Alegría de la Republica de Ecuador. De esta manera, la 

caracterización emergente de los elementos descritos por los propios estudiantes, 

contribuye a centrar la perspectiva holística de necesidades e intereses focalizadas en 

el abordaje pedagógico donde prevalezca el aprendizaje cooperativo con la 

participación de los diferentes actores escolares de la escuela objeto del presente 

estudio. 

Asimismo, el sentido contributivo de la investigación se  apoya desde el punto 

de vista de las políticas educativas y el desarrollo curricular, los requerimientos 

estratégicos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una 

Vida de Ecuador (2017), que concretamente, contempla el objetivo estratégico  1.4, 

formulado en la mirada de garantizar el desarrollo  integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la 

interculturalidad, el género y las discapacidades, pues el trabajo cooperativo fortalece 

la idea de participación como modelo pedagógico de acción integral, que toma en 
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cuenta al estudiante y lo involucra en el desarrollo de las actividades y procesos 

educativos conjuntamente con los demás sectores de su medio circundante. 

De forma similar, se resalta la importancia del estudio en el escenario 

académico y metodológico, al legitimar como producto significativo, las estrategias 

derivadas de las descripciones y el énfasis que hacen los estudiantes, cuando se 

perfila la renovación de las prácticas participativas para la cooperación y desarrollo 

del conocimiento, como expresión estructurada de los grupos de acción, con efectos 

positivos, en las habilidades escolares de debate, reflexión y discusión, desde las 

propias vivencias y experiencias. 

Desde el punto de vista legal, este estudio contribuye con los requerimientos 

estipulados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural(2011), específicamente en 

lo referido al artículo 2, literal i, que connota el principio educativo respecto a la 

educación en valores, en tanto ha de basarse en la transmisión y práctica de valores 

que promuevan “la libertad personal, democracia, respeto a los derechos, 

responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto” (p. 9) además de la equidad, 

igualdad y la justicia, entre otros; situación que cabe resaltar en el trabajo cooperativo 

integral conforme a los principios del aprendizaje en los pequeños grupos de estudio, 

que avanzan en la manifestación de estos mismos principios y criterios.  

 

Historia del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero 

El Centro Educativo se ubicada en Quito, inicia sus actividades en el mes de 

septiembre de 1990 con la colaboración de siete compañeras como docentes y bajo la 

responsabilidad de directora Sor Gladys Flores García, religiosa de la Caridad. Se 

inicia receptando las matrículas para los tres primeros grados con dos paralelos cada 

uno, ya que el área física donde funcionaba se encontraba en construcción. La 

escuela, inicia sus labores el día 8 de octubre de 1990, con 150 niños por decisión del 

Padre Julio Tobar García y el señor representante de la Fundación Mariana de Jesús 

se designa a la escuela el nombre de María Augusta Urrutia Nº2. 

El Ministerio de educación no aprueba esa designación por el hecho que ya 

existe otra escuela con ese nombre y no admite la numeración en el mes de febrero de 
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1991 en un acuerdo común entre Fe y Alegría y la Fundación Mariana de Jesús, se 

determina que la Escuela lleve el nombre de un insigne sacerdote jesuita y él mismo 

es Eduardo Vázquez Dodero, guía espiritual de Doña María Augusta Urrutia. 

Con mucho esfuerzo y gracias a la generosidad de personas particulares, se 

pudo adquirir lo mínimo indispensable para poder a atender a niños y padres de 

familia. Las actividades se fueron desarrollando con normalidad respondiendo a las 

exigencias propias de la educación y celebrando cada fecha del calendario cívico 

social. Al concluir el año escolar, se separa de la dirección de la escuela la hermana 

Gladys Flores, encomendando esta responsabilidad a la Lcda. Susana Zapata. 

La escuela completa los seis de educación primaria con la creación del sexto 

grado, con el Acuerdo Ministerial N.º 122 del 15 de enero de 1991. Ya para 1993 con 

satisfacción la Escuela Eduardo Vázquez Dodero, entrega a la sociedad la primera 

promoción de alumnos que por la formación de valores y formación  recibida en la 

institución logran ingresar sin ninguna dificultad a los diferentes colegios de la ciudad 

de Quito. A continuación se presenta el resumen realizado de una agenda estudiantil 

institucional, que contiene los eventos representativos relacionados con el sistema de 

mejoras que se ejecutan respecto a la calidad en esta institución objeto del estudio. 

 

Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría 

El Sistema de Gestión de Fe y Alegría intenta impulsar transformaciones desde 

el marco de la Educación Popular, Pedagogía Inclusiva, Metodologías activas e 

innovadoras. Este sistema está constituido por dimensiones que impulsan los procesos 

en los centros educativos. Las dimensiones abordan una parte de la realidad del 

centro educativo y son esenciales y complementarias entre sí.  Desde la reflexión y la 

experiencia educativa de Fe y Alegría como Red, se considera que aquellos elementos 

constitutivos alineados al Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Tabla 1. Articulación Ministerial e Institucional 

Articulación Entre Propuesta Mineduc y Fe Y Alegría 

Proceso Dimensión FyA Dimensión 

Mineduc 

Componente Fya Componente 

Mineduc 

 

 

 

 

 

Gestión Directiva 

 

 

Dimensión 

administrativa 

organizacional  

 

 

Gestión 

Administrativa 

 

 

 

 Seguridad 

Escolar 

Estilo de gestión Gestión de riesgos 

Información y 

comunicación 

Optimización de 

recursos 

Organización 

institucional 

Infraestructura y 

equipamiento. 

Servicios 

complementarios. 

Desarrollo del 

personal 

Desarrollo 

profesional 

 

 

 

 

 

Enseñanza- 

Aprendizaje 

 

 

Dimensión 

Pedagógica 

 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

 

Planificación 

Enseñanza y 

aprendizaje 

 

Consejería Estudiantil 

 

Refuerzo académico 

Promoción de los 

aprendizajes 

Refuerzo académico 

Evaluación Refuerzo académico 

Convivencia 

yConstrucción de 

Ciudadanía 

Dimensión 

comunitaria- 

convivencial 

 

 

Dimensión 

Pastoral 

 

Convivencia 

participación 

escolar y 

cooperación 

 

 

Seguridad Escolar 

Conflicto Protección 

 

Ambientes Socio 

Afectivos 

 

Convivencia Escolar 

y Participación 

Escolar 

 

Consejería Estudiantil 

Formación para la 

ciudadanía 

 

Interacción Escuela-

Comunidad 

Dimensión 

comunitaria- 

convivencial 

 

Dimensión 

Pastoral 

 Interacción Alianzas estratégicas 

de cooperación para 

el desarrollo. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional. Año lectivo 2020-2021 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de investigación.                 

 

Diversas son las investigaciones relacionadas con el fenómeno del trabajo 

cooperativo en el ejercicio de la organización y participación de los estudiantes, que 

se han venido realizando. En tal sentido, se realizó una indagación documental donde 

se identificaron situaciones y categorías coincidentes con la finalidad de  asimilar las 

observaciones, metodologías y resultados que resaltan la importancia de esta realidad 

en las implicaciones de aprendizajes de los estudiantes, para trascender el hecho 

pedagógico en la educación básica general. De esta manera, se presentan a 

continuación, artículos científicos e investigaciones doctorales referidas tanto al 

trabajo colaborativo como al aprendizaje cooperativo como enfoques metodológicos 

que dejan un valor agregado a la presente investigación, desde el punto de vista de los 

referentes teóricos abordados y la metodología desarrollada, así como los aspectos 

concordantes y discordantes entre ambos enfoques. 

En esta perspectiva, se revisó la Tesis Doctoral de Martín (2015) quien señala 

que en la etapa de Educación Primaria existen numerosas experiencias educativas 

relacionadas con el aprendizaje cooperativo y la participación pro social del 

alumnado en el aula. Sin embargo, dichas investigaciones se centran en un 

planteamiento teórico que carece de aplicabilidad práctica. Es decir, el profesorado 

conoce este tipo de metodología pero desconoce cómo ponerlas en práctica.  

El autor se plantea como uno de sus objetivos: Descubrir estrategias y prácticas 

que permitan el éxito en el desarrollo de la aplicación del aprendizaje cooperativo por 

parte de las maestras. El estudio se enmarca en una metodología cualitativa con un 

enfoque socio crítico. Ante el propósito de transformar el contexto investigado se 

utilizó la investigación-acción. 

El estudio relata experiencias y vivencias, a partir de los datos narrados y 

transcritos de las maestras. Se fueron describiendo las peculiaridades de la docencia 

en las distintas aulas, mostrando el aspecto innovador que suscita el aprendizaje 
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cooperativo, tratando de mostrar las estrategias, ventajas e inconvenientes que puedan 

elevar la metodología en una intervención de éxito educativo. Asimismo, se 

mostraron los cambios que las actividades cooperativas y unidades didácticas, con un 

enfoque dialógico produjeron en el alumnado y las maestras al convertirse en la base 

metodológica de sus aulas. 

Sin duda alguna, son variados los aportes de este antecedente, tanto desde el 

punto de vista teórico como metodológico, el cual nos permite comprender que se 

requiere crear espacios para el aprendizaje cooperativo, y para ello, se debe propiciar 

un clima de aula adecuado, para que el estudiantado no solo se interrelacione con el 

otro, sino que  también pueda desarrollar espacios de aprendizaje autónomo desde la 

socialización. 

En esta orientación, Ruiz (2012) en su tesis doctoral desarrolla y evalúa los 

resultados y logros de aplicar una metodología cooperativa en el aprendizaje de 

nociones económico-empresariales y en la adquisición de las competencias básicas de 

aprender a aprender y social ciudadana en las asignaturas de Iniciativa Emprendedora 

(4º) y Economía (1º) de Bachillerato. 

El objetivo general consiste en analizar la influencia del método cooperativo 

como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias de 

Economía, como método idóneo de gestión y participación en el aula, y a su 

contribución efectiva de cara al logro de las competencias básicas de aprender a 

aprender y social ciudadana y al mejor aprendizaje de los contenidos de corte 

económico y empresarial. 

Desde el punto de vista metodológico, se corresponde con una investigación-

acción práctica, donde el profesor juega un papel proactivo, decidiendo el problema a 

investigar y llevando el control del proceso. El investigador y profesor coinciden en 

la misma persona, aunque asuman roles diferentes en muchos momentos. 

Los instrumentos de la investigación fueron variados y se clasifican en 

cualitativos y cuantitativos, los primeros, referidos a registros académicos propios del 

proceso de aprendizaje como planillas evaluativas, cuadernos y pruebas, notas de 

campo del docente y entrevistas a una selección de alumnos. Los segundos, referido a 
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dos cuestionarios y el análisis socio métrico, junto a los resultados académicos 

calificativos antes y después de la intervención. 

Concluye el autor que el aprendizaje cooperativo conduce a que los alumnos 

aprendan de forma significativa por cuanto ponen de manifiesto competencias que 

van más allá de la propia asignatura, como son: llegar a acuerdos, resolver conflictos, 

aclarar dudas, escucharse y organizarse, secuenciar tareas, entre otros. 

El aporte del estudio previo radica en los aspectos teóricos y conceptuales sobre 

el aprendizaje cooperativo que sirvieron para enriquecer la investigación. 

En este mismo sentido, se resalta el trabajo de Quintanilla (2015) quien realizó 

una investigación cuyo objetivo consistió en analizar la relación entre el trabajo 

cooperativo y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de 

Historia y Filosofía de la educación. El tipo de investigación fue correlacional y el 

diseño de tipo no experimental. La población estuvo conformada por todos los 

estudiantes de las carreras profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades. Las técnicas que se empleó en la recolección de los datos fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Independientemente que este estudio 

está enfocado en el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, el mismo 

aporta referentes teóricos de suma importancia para ser considerados en el desarrollo 

del presente estudio. 

Los antecedentes referidos guardan relación con esta investigación por la 

presentación de los valores, creencias, actitudes, formas de pensar y percepciones del 

mundo que se comparten en el trabajo cooperativo de los estudiantes que aprenden y 

que culturalmente son responsables en la asimilación de las necesidades del medio,  

los valores compartidos y las herramientas de comunicación implementadas, así como 

también del rendimiento académico de los estudiantes 

Por su parte, Trujillo (2017) desplegó los fundamentos de las teorías 

psicopedagógicas del aprendizaje cooperativo relacionadas con  lo conductual, 

cognitivo y el conflicto socio-cognitivo, además de la interacción social, 

interdependencia y controversia constructiva en la representación de Piaget, Vigotsky 

y los neopigetianos.  
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La investigación fue mixta cualitativa-cuantitativa, donde presenta un proceso 

de codificación de las características del fenómeno, la revisión de expertos y los 

criterios liberales de calidad. La construcción del instrumento para la revisión de la 

literatura, representó la primera fase de la estrategia, seguida con la identificación de 

categorías como la intervención, conformación de grupos, asignación, muestra, 

recolección de datos, reporte de resultados y sesgos del investigador. La segunda fase, 

contrastó el juicio de expertos en el dominio del contenido, la consistencia interna, 

valoración cuantitativa y cualitativa de la escala estructurada. 

La descripción de la muestra respecto al aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

colaborativo constituyeron fuentes primarias y secundarias de 3724 estudios, donde 

sólo 90 cumplieron con los criterios de inclusión. Entre las variables que resumen las 

características sustantivas de los objetos de investigación relacionados con el 

aprendizaje cooperativo, se impartieron métodos cooperativos empleados, duración 

del programa, número de conformación de los grupos, tipo de recompensa, la 

estructura de la tarea y la igualdad de oportunidades. 

Entre las conclusiones destacó que el trabajo cooperativo de los profesores en 

las distintas áreas del conocimiento fueron las líneas de actuación comprometidas al 

pensar en equipos que atienden la función integral en el desempeño del trabajo dentro 

de una comunidad de aprendizaje, como fuente de conocimiento asociado a la 

productividad. Las tendencias emergentes impactaron la conformación de equipos 

multiculturales que trascendieron en el contexto educativo para incursionar en otras 

organizaciones y empresas. 

La contribución de este estudio previo, destaca el interés de las condiciones 

requeridas para lograr un trabajo cooperativo con la participación del docente como 

acompañante pedagógico orientando el aprendizaje cooperativo de los estudiantes. 

De forma similar se consideró, el artículo científico de Dirlikli, Aydın y Akgün 

(2016), titulado: Cooperative Learning in Turkey: A Content Analysis of Theses, en 

el cual se llevó a cabo un análisis de contenido de 220 tesis sobre aprendizaje 

cooperativo, donde se reconoce su efectividad en el rendimiento y construcción del 
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conocimiento, en la medida en que se incrementa la aplicabilidad y adopción del 

currículo constructivista. 

El abordaje metodológico concentrado en la revisión de la literatura, identificó 

las necesidades y expectativas de los individuos en cuanto a la renovación, avance y 

congruencias formativas de los aprendizajes, de acuerdo con la identificación de los 

problemas del medio sociocultural que conlleva al análisis de la educación centrada 

en el estudiante, con aplicaciones activas de los ambientes que conducen al proceso 

operativo, al posibilitar la adquisición de habilidades de alto nivel que pueden usarse 

tanto en la vida cotidiana, social, como en los ámbitos que activan el desarrollo 

intelectual y los emprendimientos. 

Los resultados destacan que la mayoría de las veces se obtiene el éxito 

académico de los estudiantes, si se implementan de recursos relevantes para aprender 

y adquirir la información desde diferentes fuentes, organización de las áreas y 

responsabilidades, necesarias de compartir en el desarrollo de proyectos en el grupo, 

donde los miembros actúan interactivamente para formar un conocimiento colectivo 

dado los roles específicos asignados a los aprendizajes. 

Los investigadores concluyeron que el trabajo grupal aumenta el aprendizaje, 

las habilidades de los estudiantes y de sus compañeros en el grupo al compartir 

objetivos y metas educativas, utilizando diferentes métodos, actividades de 

participación, y la disposición integral de actuar, de acuerdo con las alternativas y 

estrategias de instrucción formuladas que focalizan las decisiones de cooperación y 

resolución de problemas. 

Desde este punto de vista, la contribución del estudio previo, resalta durante el 

trabajo en grupo de los estudiantes, no sólo que interactúan entre ellos, sino, además; 

con adultos de su medio como profesores, padres y representantes líderes sociales, lo 

que alcanza una mayor socialización en las oportunidades para involucrarse 

activamente en el propio aprendizaje compartido al centrar sus dinámicas con la idea 

de la resolución de problemas y pensar críticamente. 

Asimismo, en la tesis doctoral de Medina (2016), se atendieron las bases 

epistemológicas del aprendizaje cooperativo desde la teoría sociocultural de 
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Vygotsky, la concepción constructivista cognitiva y los postulados de la psicología 

humanística. 

El diseño mixto utilizado para el estudio de casos, a fin de inducir la teoría 

generada en su naturaleza explicativa, abarcó unidades de análisis relacionadas con el 

aprendizaje significativo, rendimiento académico y formación integral del 

estudiantado relacionadas con la efectividad del enfoque del aprendizaje cooperativo. 

El proceso se llevó a cabo desde un estudio piloto y luego, hizo la selección de los 

casos definitivos, donde las organizaciones internas en las acciones encaminadas 

hacia el aprendizaje cooperativo estuvieron visiblemente observadas en un colectivo 

de clase de quinto grado de educación básica, conformado por 24 estudiantes y 6 

docentes, a quienes se les aplicó la observación, entrevistas y cuestionario. 

En líneas generales, los hallazgos se corresponden con la eficiencia de la 

experiencia que reseña la disposición para cooperar, la motivación e interés para 

aprender. Con la estrategia de comprensión analizada que consiguió el aprendizaje 

significativo y colaborativo en la identificación de las ideas más importantes en un 

contexto dado. Fue resaltante la mediación del docente para animar y motivar los 

debates y lograr la consistencia del equipo en los aportes mutuos durante el 

intercambio de conocimientos y habilidades, donde resaltó la competencia 

cooperativa y la comunicación. 

Entre las conclusiones se distingue el hecho que el aprendizaje cooperativo 

promueve alternativas de organización de los grupos, dinamismo del equipo, 

flexibilidad y autogestión del aprendizaje, con posibilidades de interacciones abiertas 

y auténticas, susceptibles de generar cambios positivos en los estudiantes a través de 

la comunicación para un proyecto de vida consecuente en la práctica de la 

cooperación. Estos elementos, superan las dificultades de análisis para enfrentar y 

buscar alternativas de solución a los problemas de manera integral desde la 

cotidianidad de experiencias adaptativas en los comportamientos disruptivos o la falta 

de motivación por aprender, puesto se estimulan entre ellos para la cooperación y 

desarrollan aspectos implícitos en los valores de solidaridad, respeto, ayuda mutua y 

sensibilidad frente a los otros. 
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Esta investigación se relaciona con la actual, al aportar características de interés 

respecto al trabajo cooperativo, que en la práctica académica, ayuda a encontrar las 

categorías relacionadas con diferentes contextos socio-cognitivos integrados a la 

gestión educativa de eficiencia y competencia comunicativa, de interacción, ayuda 

mutua, reflexión y práctica, que a mi juicio, destacan el trabajo en equipo para 

fortalecer las habilidades de pensamiento crítico, las condiciones de 

responsabilidades compartidas en las implicaciones participativas, de negociación, 

colaboración, respecto, suma de competencias y habilidades en la organización de las 

tareas propuestas para hallar la solución entre todos. 

Asimismo, Estrada, Monferrer y Moliner (2016), indagaron acerca del 

Aprendizaje Cooperativo y las Habilidades Socio-Emocionales: donde fue posible 

describir una experiencia docente llevada a cabo con 121 estudiantes de la asignatura 

Técnicas de Ventas del Grado en Administración de Empresas, en la Universitat 

Jaume I, Castellón, España en la cual, utilizando el aprendizaje cooperativo, se 

desarrollaron las habilidades socio-emocionales y cognitivas necesarias para los 

futuros profesionales de la venta.  

Cabe resaltar que, si bien el trabajo es dirigido a estudiantes universitarios, se 

resalta la importancia del aprendizaje cooperativo que pudiera ser trasladado en 

términos cognitivos a la realidad de la educación general básica en el Ecuador. La 

metodología planteada sigue un programa de acciones estructuradas secuencialmente 

en cinco fases (incluyendo técnicas de formación de equipos, talleres, actividades y 

casos docentes). Además, se implementa un trabajo de campo para el análisis 

descriptivo de los datos y la aplicación de test correlaccionales. 

La experiencia propuesta plantea un clima de aprendizaje satisfactorio para el 

estudiante basado en la aplicación de la inteligencia emocional en un contexto de 

enseñanza cooperativo. Así, los resultados obtenidos muestran, en términos medios, 

un nivel de satisfacción elevado por parte de los estudiantes respecto al proceso de 

aprendizaje seguido en la asignatura. El trabajo realza la importancia del trabajo 

colaborativo, incluso en estudiantes que no corresponden a ciclos de enseñanza 
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básica, de ahí la relevancia para el presente trabajo investigativo además que da guías 

para medir este elemento en estudiantes. 

En esta misma dinámica investigativa, se ubicó el artículo científico de 

Sánchez, Martínez, Marrero, Pérez y García (2018) cuyo objetivo fue diseñar un 

modelo de mejora continua para la gestión del talento humano, dentro de las 

competencias laborales vinculadas a los procesos centrales de trabajo grupal que 

contribuya al rendimiento y mejor percepción de los estudiantes y su entorno social. 

Metodológicamente, la validación de resultados  se realizó comparando los 

resultados obtenidos en el procesamiento de la muestra mediante el método no 

jerárquico, obteniendo el dendrograma correspondiente. En este sentido, los 

resultados globales dieron cuenta que las instituciones educativas Ecuador deben 

fortalecer su desarrollo dentro del territorio.  

El diagnóstico sobre la situación actual en cuanto a la introducción de enfoques 

e instrumentos que reflejen la mejora en la perspectiva del profesor para designar en 

sus estudiantes nuevas estrategias cooperativas, destaca los limitados niveles de 

competencias que requieren su consideración favorable hacia resultados globales de 

la institución, como valor agregado de lo que se consideró en el modelo teórico 

propuesto de características sistémicas, holísticas y estratégicas en la dirección de la 

organización. 

Entre las conclusiones destaca que la interactuación con el entorno social en 

cuanto al mercado laboral para satisfacer las necesidades, la comprensión de las 

regulaciones legales y políticas que involucra la capacitación constante en las nuevas 

competencias, el desarrollo de la ciencia y la tecnología para entender el progreso, los 

problemas del entorno familiar y social, las estrategias institucionales en el trabajo 

cooperativo, el compromiso, rendimiento esperado, concreta los altos niveles de 

motivación del conglomerado institucional. 

En la práctica, este estudio contribuye a la esencia que subyace en la naturaleza 

sistémica concebida en el trabajo cooperativo como modelo de acción, dentro de la 

estructura presente en la institución y su contacto con el entorno social para la 

planificación, organización y comunicación como perfil de competencias, de 
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comportamientos integrados a los aprendizajes y a los procesos de intercambios de 

información entre las partes constituyentes del grupo escolar para la expresión de 

rasgos, cualidades y relaciones de carácter dialéctico. 

En general, todas estas investigaciones contribuyeron con aportes concretos 

teóricos, epistemológicos y metodológicos, como experiencias que se significan en el 

aprovechamiento de nuevas miradas educativas del aprendizaje cooperativo en el 

carácter transdisciplinario de seguimientos e interpretación de los hechos 

constructivos del hacer pedagógico, como expresión del trabajo en equipo y la 

integración del talento humano inmerso en la necesidades de operaciones conjuntas 

para valorar los conocimientos, habilidades, competencias, infraestructuras, recursos 

y colaboración, en la dinámica asociativa necesaria para la resolución de problemas 

puntuales que circundan en la institución educativa. 

Enfoques Teóricos Relacionados con el Fenómeno de Estudio  

A continuación, se desarrollan conceptualizaciones y aspectos teóricos 

medulares asociados a la situación en estudio, con los diversos aportes de autores en 

ámbitos identificados con el aprendizaje significativo, que otorgan aspectos, 

elementos y escenarios concordantes para la comprensión holística de la realidad y 

desde el traslado cognitivo al contexto donde se desarrollan los hechos en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. Para Rule & John (2015), los 

referentes teóricos fortalecen tanto la naturaleza y los desafíos que se registran en la 

realidad abordada como en el modo de sustentar parte de los hallazgos y posibles 

soluciones a la situación investigada, en la comprensión de las múltiples relaciones, 

pues se crea un vínculo en el compromiso dialógico entre la teoría y el estudio de 

caso, como potencial de aportes en la tensión generativa. Desde esta perspectiva, se 

despliegan los siguientes enfoques teóricos: 

Trabajo Cooperativo: Enfoques y Precisiones 

Los enfoques educativos,  las habilidades, las competencias y recursos, exigen 

de otras disciplinas para intervenir en los procesos que implican la toma de decisiones 
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y gestión efectiva para resolver problemas, con el abordaje de experiencias 

académicas y promoción de valores que se examinan a través del trabajo cooperativo 

para implicar la participación de todos los estudiantes en la conformación de equipos 

que promuevan confianza, atmósferas creativas, motivaciones y voluntades, en la 

oportunidad de servir de apoyo en las estrategias curriculares de aprendizajes. 

Hay que resaltar los argumentos de Terán y Pachano (2009), al mencionar que 

la Educación Básica Superior en los últimos años busca caracterizarse por la 

asimilación de los conceptos por medio del enfoque constructivista como base de la 

teoría educativa para la consecución de aprendizajes significativos. A pesar de ello, 

algunas instituciones educativas aún hacen uso de estrategias tradicionales basadas en 

la memorización, la repetición y la concepción de un proceso centrado 

fundamentalmente en el docente, sin participación del estudiante, el cual solo actúa 

como receptor. Por lo general, no sólo se imparten conocimientos de una forma muy 

mecánica y descontextualizada, sino que incluso pareciera estar errada, pues provoca 

que los estudiantes comiencen a sentir rechazo por las áreas diversas del 

conocimiento disciplinar. 

Desde este mismo punto de vista, señalan Wellmon, Gilin, Knauss y Linn 

(2009) que las experiencias de aprendizaje estructuradas por profesores de diferentes 

disciplinas que forman parte del equipo multidisciplinario como componente 

didáctico interactivo, facilita la exploración en la facultad de colaboración, valores, 

prácticas culturales e identidad, liderazgo y resolución de conflictos, que 

proporcionan niveles funcionales eficientes para alcanzar el aprendizaje cooperativo, 

dadas las percepciones de los estudiantes y los roles profesionales que comprenden el 

escenario emergente, al superar las brechas del conocimiento con mayor conciencia, 

confianza en las propias capacidades y el enriquecimiento activo de los beneficios 

sociales, cognitivos y emocionales, sobre el funcionamiento planificado del equipo. 

Considero que este tipo de experiencias multidisciplinarias fortalecen la 

institución educativa por  la participación de diversos profesionales, colaboradores y 

los mismos estudiantes, donde se pueden manifestar opiniones y construcciones 

innovadoras y creativas, a pesar de las diferencias, o posibles desacuerdos, que más 
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bien realimenta las alternativas de complementariedad extendida a la realidad misma 

de relaciones productivas que impactan las condiciones de diálogo en cuanto al   

funcionamiento del equipo de trabajo. 

De forma similar, Dinov (2008) complementa las bondades del trabajo 

cooperativo en todos los niveles educativos que requieran desafíos críticos, 

pedagógicos y sociales, tanto para los educadores como para los estudiantes, frente a 

la necesidad de combinar capacidades equilibradas en el uso de los recursos 

tecnológicos que reflejen la construcción del conocimiento y de los contenidos 

educativos en las formas de adaptación, comunicación y uso de los nuevos equipos 

innovadores como fundamento de los proyectos escolares  amplios. Es así como el 

mencionado autor, destaca que la capacitación refleja el aumento constante de las 

actividades y procesos cotidianos que transitan en los conglomerados sociales con la 

acumulación de conocimientos, avances tecnológicos y frente a la escalada de 

problemas sociales, culturales, políticos, económicos y educativos. 

Este argumento trae a colación, lo que sostengo sobre las flexibilidades, que se 

han de reflexionar acerca de la educación general básica, la cual debe asumir frente 

nuevos enfoques de la realidad social en el manejo de habilidades de comunicación y 

tecnología para el desarrollo interactivo de los estudiantes que avancen en la 

consecución de la información para co-construir el aprendizaje cooperativo, a fin de 

tomar decisiones prácticas en la resolución de los problemas comunes. De manera 

que el debate, está precisamente en la superación de los obstáculos que se suscitan de 

forma aislada de los hechos sociales y de las contribuciones de las diferentes áreas, en 

vez de impulsar modelos educativos desfasados del aprovechamiento de la 

comunicación y entrecruce de escenarios integrales al exigir el pensamiento integral 

del grupo. 

Así también señalan Bai y Fusco (2011), las bondades de enfocar el trabajo 

cooperativo para desarrollar los avances de las investigaciones académicas que 

permiten obtener información entre compañeros para una comprensión más amplia 

del conocimiento, tanto a nivel micro como macro, al servirse de plataformas 

tecnológicas en la idea de construir ambientes de aprendizaje técnicamente viables y 
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económicamente rentables, adoptados al compartir el dominio de fenómenos, de 

manera eficiente. Cuestión, que resalta las decisiones compartidas, que en mi modo 

de ver, refuerzan los razonamientos y complementan la mirada múltiple de la realidad 

para resolver problemas puntuales tanto de tipo académico como sociales.  

En tales términos resalta, la capacidad de autorregulación de los estudiantes lo 

que pudiera predecir enfoques y precisiones del rendimiento académico. Este proceso 

emerge una vez que el discente ha adquirido la suficiente capacidad de poder hacerse 

cargo de sus procesos de aprendizaje, que efectivamente se derivan, entre otras cosas, 

desde un trabajo cooperativo bien organizado, dando lugar al aprendizaje entendible 

cuando el sujeto se hace consiente y responsable de sí mismo. 

Tal como lo menciona Gutiérrez (2011) en la actualidad la estructura 

pedagógica de las instituciones educativas está dirigida a que los estudiantes 

desarrollen competencias y destrezas que a futuro les permita afrontar los problemas 

de aprendizaje. Para ello se sumergen en un proceso de autorregulación de 

aprendizaje. No obstante, estas implicaciones no se manifiestan en todos los 

estudiantes, pues en muchos casos; se mueven en un sistema caracterizado por la 

pedagogía de discurso vertical unidireccional, basado en la reproducción de 

información académica obligatoria, que no adquiere interés en lo que significan estos 

procesos de autorregulación constituyentes del trabajo cooperativo. 

La autorregulación del aprendizaje permite al educando pasar a ser agente 

activo en el proceso, tomar decisiones dinámicas dentro de su estudio, fijar sus 

propias metas, monitorear y controlar la motivación para adquirir conocimientos. Por 

ello, se trae a colación los argumentos de Lara (2005) quien menciona que la sociedad 

actual está sujeta a cambios de manera continuada, lo que hace necesario plantearse 

nuevas formas educativas de actuar en las aulas de clase, y fuera de ellas desde la 

planificación hasta la ejecución que definirán al estudiante desarrollando un proceso 

de aprendizaje constructivista.  

Bajo este concepto, los modelos que se presentan en los procesos específicos de 

enseñanza-aprendizaje, han de ayudar a mejorar las relaciones entre los pares, 

optimizando la calidad de las relaciones cooperativas, de modo que ese contacto  
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interpersonal se amplíe y enriquezca a lo largo de la vida, desarrollándose por parte 

de los diferentes actores sociales conocimientos y experiencias ofrecidas por otros 

contextos como la familia y la sociedad. 

El trabajo cooperativo puede mejorar los procesos escolares ya que se orienta 

en las dimensiones: social, afectiva, intercultural y física. Es importante formar 

individuos preparados para organizar su actividad de manera cooperativa, pero 

también tener en cuenta las capacidades adaptativas más relevantes de esta sociedad, 

como lo es la capacidad de  socialización, lo que supone volver los ojos a la realidad. 

La situación integral visualizada en los elementos relacionados con el aprendizaje 

cooperativo desde la mirada multireferencial, se observan en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoques y Precisiones del Trabajo Cooperativo 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

 

La figura 1, da cuenta de los elementos integrales considerados en el trabajo 

cooperativo, donde se destacan las habilidades, competencias, recursos y talentos 

integrados al campo de acción  estudiantil para el desarrollo de sus responsabilidades 

educativas, que añade valor a las sensibilidades de los grupos de acción al implicarse 
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con  sus aportes a los planteamientos instructivos del docente, configurados en la 

realidad de experiencias de aprendizaje integral, dentro de proyectos cooperativos que 

activan la intervención y ayuda a los otros, reflejados en la sinergia de actuaciones 

más allá del aula. 

En este escenario, resalta el pensamiento de Alexander y Van Wyk (2014) al 

indicar que el trabajo cooperativo es un enfoque filosófico práctico para configurar la 

integración y organización de los talentos escolares y ofrecer experiencias atractivas 

de aprendizajes en la igualdad de oportunidades para el apoyo social. Cuestión que 

comparto como docente e investigadora, al reconocer el valor que estos argumentos 

tienen, en la tendencia que ha de significarse en el Centro Educativo Eduardo 

Vásquez Dodero de Fe Alegría, desde los enfoques y precisiones del aprendizaje al 

interactuar y mejorar la efectividad de las estrategias educativas propuestas mediante 

el trabajo escolar con sentido cooperativo enraizado en los valores cristianos. 

Por su parte, la figura 1 presenta el elemento reconocido del aprendizaje 

cooperativo, en cuanto al trabajo en equipo como componente didáctico, lo cual es 

mencionado por Banerjee, Slagle, Mercaldo, Booker, Miller y France (2016), al 

reconocer situaciones relacionadas con la comunicación interpersonal en los equipos 

entre iguales que completan sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos específicos en el hecho de hacer funcionar de manera efectiva, los 

desempeños y aportes de cada uno. 

Esta perspectiva, la destaco como fuente de experiencias que permiten 

reconocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes que conforman los grupos 

para el desarrollo de las actividades educativas, bajo los principios de interacción   

reflexiva, capacidad crítica, tolerancia, respeto, creatividad y acción trasmitidas en la 

proyección del desarrollo de los objetivos educacionales de la educación básica 

general, en los enfoques de los programas y proyectos con mejoras concomitantes,  

con la finalidad de la formación de un ciudadano conocedor de sus derechos, pero 

también de sus deberes con profundos valores cristianos. 

En el mismo entorno de ideas, la figura 1, presenta como elemento del trabajo 

cooperativo, lo relacionado con la superación de los desafíos críticos, pedagógicos y 
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sociales que enfrenta la educación general básica, necesarias de asumir en la mirada 

holística de los pensamientos y acciones comunes de decisiones políticas, sociales, 

económicas y culturales. Ello conforme a lo que señalan Raija y Vahasantanen (2011) 

al significar la importancia del papel educativo en el diseño, organización y 

participación que se ha de promover y resaltar como fuente del aprendizaje 

cooperativo dentro de situaciones grupales fructíferas, creativas, innovadoras en las 

situaciones orquestadas de análisis y adaptación a los contextos sensibles del entorno 

social y cultural de la realidad ecuatoriana, particularmente el entorno quiteño por 

cuanto es  allí donde se desarrolla la investigación. 

Esta perspectiva, en mi modo de ver, asume eventos de características 

identificadas con los principios del aprendizaje cooperativo bajo el enfoque 

sociocultural que se focaliza en el seguimiento dinámico de la realidad educativa en 

las distintas dimensiones curriculares y pedagógicas. Un aprendizaje orientado a la 

discusión dinámica e interactiva de los diferentes grupos de trabajo, con la 

orientación de los docentes, sin dejar de lado la participación de los padres en el 

marco de una educación popular con profundos valores cristianos.  

Ahora bien, en lo referente al cruce de disciplinas para el conocimiento como 

escenario que presenta la figura 1, en el trabajo colaborativo, ello es parte de las 

diversas experiencias que se sintetizan para desarrollar y abordar problemas de la 

realidad social o institucional en  la vida académica de los niños, niñas y 

adolescentes, resaltados en las agendas de dominios científicos, enfoques teóricos y 

metodológicos educacionales que han de ser referidos en el abordaje de las líneas de 

trabajo en grupo, como estrategia del aprendizaje cooperativo, sus  beneficios y 

desafíos asociados a la educación integral. 

 Tal como señalan Peffer y Renken (2016) los eventos comunicativos dentro y 

fuera de las actividades y procesos del trabajo cooperativo con intervenciones 

significativas en la educación, se extiende más allá de la psicología, cultura, y  la 

pedagogía, lo que representa un triángulo que está impulsado para dominar los 

escenarios de la investigación y la práctica instructiva, mejorar la relación entre los 

miembros del grupo y  las experiencias instruccionales, al evaluar la intervención 
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educativa y considerar el contexto sociocultural en el cual se produce el aprendizaje. 

Por ello, considero que estos enfoques y precisiones encierran en el mundo de los 

sentido y significados de los estudiantes, un hacer reconocible que precisa del éxito 

dada la combinación de perspectivas que añaden valor al lenguaje común que 

permiten superar las barreras psicosociales para atender la discusión y reflexión desde 

el aprendizaje cooperativo. 

Vida Académica y Social de los Estudiantes: Caracterizaciones 

El efecto positivo y ambiente de confianza que trascienden la realidad de las 

instituciones educativas de nivel general básico, enfrentan cada día, eventos de 

trascendencia social y cultural que impactan la vida académica en todos los ámbitos 

del hacer escolar ecuatoriano, particularmente en la escuela objeto del presente 

estudio, representando un proceso positivo para la implementación de nuevas 

estrategias que proponen los docentes para incentivar prácticas pedagógicas 

novedosas de interacción y afianzamiento cooperativo entre los estudiantes, en las 

diferentes dinámicas y ejercicios comunicativos propuestos que impactan el aspecto 

positivo y la satisfacción en el alcance de los objetivos educacionales, e incluso 

superan la organización y disciplina de los estudiantes. (Holanda, Ramos, Da Costa, 

Leal, Guerreiro y Gurgel, 2018). 

En este entendido del contexto inherentes a las caracterizaciones que dominan 

los esquemas, comportamientos y situaciones relacionadas con la vida académica y 

social de los estudiantes, queda expuesta la riqueza del contexto socio histórico 

inherente a prácticas integrales que deben ser elementos significativos de la 

instrucción orientadora que reciben los estudiantes definidos en la filosofía de Fe y 

Alegría, como esquema de valores integrados a cada una de las disciplinas que se 

desarrollan para la formación de ciudadanos comprometidos con los valores 

cristianos, pero también capaces de incorporarse con éxito al hacer productivo social, 

donde el amor al prójimo es un principio de orientación formativa.  

Es así como las implicaciones en el panorama educativo de la formación 

promueve el enfoque integral de carácter cooperativo e introspectivo, que impactan 
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los demás valores de respeto, tolerancia, comprensión, ayuda al otro, sensibilidad y 

sociabilidad que se recogen en el hecho de trabajar juntos, entre pares, como 

fundamento moral de exigencia a los niños, niñas y adolescentes, a fin de moldear el 

carácter en la relectura de las nuevas realidades que trascienden hacia la sociedad 

teniendo en cuanta los valores humano, el desarrollo sostenible, la democracia y una 

cultura de paz enraizada en el amor al prójimo. 

En la misma perspectiva, este escenario es visto por Villarreal, Álvarez y Cox 

(2014), en el marco de los cambios que devienen en el trabajo de prácticas educativas 

con enfoques social, expresadas a lo largo del desarrollo formativo de los estudiantes, 

de manera persistente, que permita capturar este conocimiento socio-pedagógico por 

y para el fomento del trabajo en grupo en los diferentes niveles y formas de 

comportamientos, tanto en la familia, como en la escuela y la sociedad, lo cual 

sugiere ajustar estos puntos de congruencia con las estrategias vinculantes al referente 

de oportunidades curriculares que pueden fomentar la discusión y distribución de 

responsabilidades compartidas en los grupos de estudiantes, como forma natural de 

resolver problemas en la vida social y escolar. 

Ante las circunstancias descritas, se activa la idea razonada de este estudio con 

relación a la búsqueda interpretativa y emergente de las condiciones, significaciones 

y perspectivas que asumen los estudiantes de la educación general básica en el 

Ecuador, concretamente desde la realidad de contextos que se suscitan en la visión y 

misión de la filosofía contemplada en Fe y Alegría, como movimiento pedagógico 

internacional que proyectan el sentido de los valores cristianos, la importancia de la 

integración de la familia y la conformación del sentido cooperativo hacia las 

necesidades de los otros, en tanto se enseña estas prácticas de ambientes de trabajo 

positivos y solidarios desde la institución escolar objeto de la presente investigación. 

En este orden de ideas, se resaltan los razonamientos de Claessens, Tartwijk, 

vanderWant, Pennings, Verloop y Den Brok (2015), en la difusión de sus propuestas 

y percepciones acerca de las experiencias interpersonales que como modelo fomentan 

los maestros en las relaciones positivas y problemáticas dada las expresiones 

codificadas de interacciones, calidad de relaciones, principalmente en el nivel de 
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interacción comunicacional que redefine el análisis de los comportamientos en un 

patrón amigable, positivo y de redefinición de encuentros conversacionales fuera del 

contexto del aula para cubrir amplia gama de temas indicados en los programas 

curriculares. 

Al avanzar en la asimilación de estas caracterizaciones, pienso que los aspectos 

positivos entre los estudiantes,  que prevalecen en el sentido de afiliación,  

cooperación, colaboración, empatía emocional e identidad social durante toda la vida, 

se fortalecen al desarrollar  el trabajo cooperativo que impacta  las acciones en el 

comportamiento social para buscar consensos y redefinición en las relaciones entre 

estudiantes para solventar responsabilidades y compromisos incorporados en el 

desarrollo de los objetivos educacionales. Algunos elementos representativos de estas 

caracterizaciones, se visualizan en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Socialización y Academia 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La situación amplificada que connota los elementos estimados en la figura 2, 

tienen que ver con la socialización y ambiente escolar congruente con la 

representatividad de los estudiantes para mejorar  efectos instructivos que se cumplen 

en el desarrollo de las actividades dentro y fuera del aula. Escenarios que tienen que 



 43 

ver con la proximidad en ambientes positivos de confianza, e interacción entre 

alumnos, para conseguir el desarrollo efectivo de los objetivos educacionales. 

Es menester  resaltar los estudios de Ho (2007)  donde se  reafirma el efecto 

positivo que impacta la confianza social en el contexto de la educación como 

herramienta para el mejoramiento escolar, dentro de factores internos implicados con 

la participación y el sistema de mejores prácticas dadas dentro de las actividades de 

apoyo y colaboración contributiva en los esquemas de desarrollo de los  procesos 

recurrentes en el campo educativo. 

En estos mismos efectos de carácter socio-psicológico, entiendo que la 

manifestación de cambios en las experiencias educativas se difunden como 

alternativas relacionadas con la confianza social en el sistema de relaciones dentro y 

fuera de la institución, al otorgar la mayor diversidad de situaciones, estrategias y 

realidades participativas en los grupos de apoyo estudiantil, que refieren a culturas 

sociales de pertinencia como elemento vital en la colaboración exitosa, recíproca y 

sensible, que se ha de suscitar en el desarrollo de los proyectos implantados en la 

educación general básica y particularmente, en los aspectos filosóficos inherentes al 

contexto de Fe y Alegría, como movimiento pedagógico internacional. 

Asimismo, la figura 2, presenta como elemento neurálgico de la socialización 

en el contexto escolar académico los  ecos representativo del trabajo cooperativo 

entre los estudiantes, el carácter cooperativo e introspectivo que impacta la vida y las 

experiencias del estudiante en la vida social y en los efectos educativos, tal como lo 

reflejan Kaldi, Flippatou y Anthopoulou (2013) frente a los hechos que importa como 

ideal de fuerzas concomitantes con el trabajo de grupo en la escuela básica  que luego 

se transmita a la amplitud de vivencias en la manifestaciones sociales de los 

estudiantes. 

Es por ello, que se resalta en este estudio, la condición opinática de los 

estudiantes, con el fin de amplificar el desarrollo de las áreas curriculares en la 

congruencia del trabajo en grupo, de ayuda mutua en los requerimientos y esfuerzos 

que confluyen en la distinción de los beneficios cooperativos delineados en los 

contenidos y habilidades que desarrollan y asumen de manera introspectiva en los 
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nuevos aprendizajes desarrollados tanto en la escuela como en el contexto familiar y 

social. 

Igualmente, la figura 2, confluye en el hecho de la captura de niveles 

comportamentales de los estudiantes en el proceso de socialización combinada con  el 

nivel de educación general básica. Esta misma perspectiva, en el ámbito de la 

educación en el contexto escolar, es vista por Almurzayevaa, Shunkeyevaa, 

Naurzalinaa, Zhaitapovab, Satubaldinac y Tulegenova (2016) en la mirada de 

pequeñas escuelas que abren la posibilidad de su funcionamiento desde la 

socialización de los estudiantes en conceptos educativos  de eficiencia y calidad  

frente a la escasez de recursos, que añaden las actitudes positivas en las habilidades 

socioculturales, cuestión que tiene mucho que ver con la perspectiva de este estudio. 

Visto de este modo, el trabajo cooperativo mutuo entre los pares de estudiantes, 

en el hacer dual de la socialización y la academia como base fundamental de auto-

organización creativa, implica las oportunidades para avanzar en el desarrollo de los 

objetivos educacionales. Por tanto, los efectos de la socialización en la vida cultural 

se ven influenciados en el marco representativo de las características específicas de la 

misma comunidad donde está inserta la escuela, que a su vez fomenta las actividades 

de diálogo como oportunidades de un efectivo aprendizaje cooperativo, 

Por lo tanto, la socialización y la academia alcanzan los aprendizajes 

cooperativos desde la adopción de creencias, valores y normas representativas de la 

interacción en el aporte de los agentes que contribuyen a significar el 

desenvolvimiento de los grupos de estudiantes como la familia y la escuela. Así que 

el hecho de interpretar estos efectos de imaginación sociológica y psicológica en los 

períodos de desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes en la 

escuela general básica, conforman acciones, actitudes y conductas  que perduran a lo 

largo de la vida enraizada en los valores cristianos. 
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Aprendizaje Cooperativo y Trabajo Cooperativo: Conceptualizaciones 

El aprendizaje cooperativo ha sido definido por algunos autores (Balkon, 1992, 

Barreto, 1994, González y García, 2007, Lobato, 1997),en diversidad de escenarios 

que confluyen en su significación desde diversas ópticas reflejadas en las bondades 

de su aplicabilidad en educación básica general. A tal efecto, Balkom, (1992), define 

el aprendizaje cooperativo, como una exitosa estrategia o conjunto de métodos de 

instrucción en el que se trabaja en pequeños grupos, donde cada uno de los 

estudiantes de diferentes niveles y habilidades, utiliza una gran variedad de 

actividades de aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión.  

Por su parte, Lobato (1997), considera el aprendizaje cooperativo “como un 

método y un conjunto de técnicas de conducción del aula en la cual los estudiantes 

trabajan en unas condiciones determinadas en grupos pequeños desarrollando una 

actividad de aprendizaje y recibiendo evaluación de los resultados conseguidos” (p. 

61). Situación que realimenta el perfil cognitivo mencionado por González y García 

(2007) en las manifestaciones que definen lo siguiente: 

El aprendizaje cooperativo hace referencia a un modo alternativo de 

organizar los procesos cognitivos que se han de provocar en un proceso 

de enseñanza aprendizaje tanto dentro como fuera del aula… se trata con 

su implementación de superar determinadas “lagunas” generadas con la 

aplicación exclusiva de técnicas tradicionales de aprendizaje grupal, 

interesadas más por resultados que por rendimientos, responsabilidades 

grupales más que individuales, grupos homogéneos más que 

heterogéneos. (p.1) 

Ante estos señalamientos se resaltan aspectos  de interés en el desempeño de los 

grupos conformados por los estudiantes para desarrollar el proceso de aprendizaje 

cooperativo con la  calidad educativa que se requiere, así como desarrollar en la  

organización, compromiso, responsabilidad y resolución creativa de problemas que se 

reproducen como opción de construcción social e impactan el sentido de seguimiento 

dentro de los intereses compartidos, el ideario de Fe y Alegría  y la continua identidad 

ejercida con la  participación como experiencias de reforzamiento de los aprendizajes 
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fuera del aula y a la luz de nuevas expectativas fortalecidas en la práctica pedagógica 

grupal para lograr los objetivos institucionales. 

Cuestión que hace ver Barreto (1994),cuando define el aprendizaje cooperativo 

como aquel en el cual el estudiante construye y co-construye su propio conocimiento 

mediante un complejo proceso interactivo donde intervienen tres elementos: los 

alumnos, el contenido, y el profesor. Según el autor el aprendizaje cooperativo, 

fomenta la creación de equipos que permiten al estudiante derivar su propio 

conocimiento, en el sistema de interrelaciones efectivas como proceso interactivo 

interviniente de factores clave identificados en el alumnado; el contenido; y el 

docente que actúa como mediador de los aprendizajes (Martín, Barba y Torres, 2013). 

Por otro lado, es importante añadir conceptos de trabajo cooperativo, (Coll y 

Colomina, 1990, Guilert y Jiménez, 2000, Hassard, 1990), en los efectos que 

producen rituales de confianza, participación y liderazgos en los hechos que atañen al 

currículo oculto, manifestado en los aprendizajes y experiencias vivenciales al 

trabajar juntos en el desarrollo de proyectos de naturaleza social, prácticas de 

acercamiento humano sensible y sentidos congruentes con la cooperación que 

redefinen comportamientos que se desarrollan y forman parte del hacer 

comprometido de los estudiantes ante las mejores expectativas de sus dinámicas 

grupales. 

En este orden de ideas, Hassard (1990), refiere el trabajo cooperativo como un 

abordaje de la enseñanza en el que los grupos de estudiantes trabajan juntos para 

resolver problemas y para determinar tareas de aprendizaje. Ello complementa lo 

expuesto por Izquierdo (2005), quien refiere el hacer como base significativa en el 

proceso de aprendizaje, considerando las características de los estudiantes y sus 

actitudes, valores, contenidos y experiencias más allá del aula. Todo esto en 

correspondencia con los ideales de educación popular de Fe y Alegría, donde es 

fundamental la solidaridad, cooperación, el amor al prójimo, la participación de la 

familia en la perspectiva de los valores cristianos. 

En esta misma orientación, rescato las precisiones argumentadas por Guilert y 

Jiménez (2000) cuando mencionan que el Trabajo Cooperativo existe cuando se 
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suscita el referente de “una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben 

diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un 

proceso de construcción de conocimiento” (p.1). Cuestión que entiendo al parafrasear 

el ejercicio de dominio de los enfoques grupales de la cooperación, aplicable en 

cualquier nivel educativo, así como en las distintas disciplinas escolares. Es innegable 

el beneficio que representan los métodos de trabajo cooperativo, porque en ellos, 

existe una flexibilidad importante en la configuración de las interacciones que se 

desarrollan tanto en el aula como en los diferentes escenarios de aprendizaje, donde 

juega un papel importante la escuela, la familia y el entorno societal. 

Vale decir que, autores como Coll y Colomina (1990), afirman que el 

aprendizaje cooperativo produce mejores rendimientos que el sistema individualista y  

el sistema competitivo, en el sistema cooperativo, se adquieren focos inteligibles en la 

propuesta de estrategias vinculantes de competencias con otros grupos de 

compañeros, es superior al engranaje de elementos, factores y condiciones que sólo 

afloran en las discusiones dialógicas  y adherida a la dinámica de nuevos 

aprendizajes, pues realimentan los saberes y haceres de los estudiantes en un marco 

dinámico de acciones que se corresponden con el sistema cooperativo entre 

compañeros. 

Es importante destacar que en el aprendizaje cooperativo se crean dos entornos 

en referencia al grupo. El interior donde se desarrollan dinámicas y procesos 

participativos entre sus miembros y el exterior, donde los grupos interactúan como 

equipos. Al interior de los grupos, la cooperación es un proceso contrario a la 

competición. Cuando el grupo se integra y se producen procesos cooperativos 

propiamente, la competición es anulada porque el proceso de cooperación no da 

campo para que esto ocurra. Un grupo en el que sus miembros compiten entre sí, no 

está actuando cooperativamente y rara vez logra productos exitosos como grupo 

porque la competencia enfatiza en el logro individual.  

De acuerdo con la posición de Fernández y López (2018) el trabajo cooperativo 

tiene buenos efectos en el rendimiento académico de los participantes, así como las 

relaciones socio-afectivas que se establecen entre ellos. De hecho, la situación así 
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presentada en el escenario de la educación general básica de la institución objeto de 

estudio, atrae con mayor fuerza esta perspectiva, pues no sólo se rompe con el 

paradigma tradicional basado en la memorización y jerarquía superior del profesor, 

sino que permite cultivar otros valores que originalmente no se encontraban presentes 

en las aulas de clase y fuera de ellas, como es la solidaridad, el respeto, la confianza, 

el esfuerzo mutuo, entre otros, lo cual ofrece al estudiante la posibilidad de abrirse 

paso en un mundo cada vez más cambiante y globalizado, en donde se producen tanto 

la impersonalización de las relaciones como el aislamiento social, que son productos 

de la mala concepción del uso de la tecnología y las comunicaciones. 

En esta misma orientación, es importante diferenciar los términos “aprendizaje 

cooperativo” de “aprendizaje colaborativo”, pues no resultan ser sinónimos sino más 

bien tienen sus puntos de refuerzos concomitantes con los esquemas de relaciones 

psicosociales. El aprendizaje Cooperativo, para Peña, Pérez y Rondón (2010) “es un 

término que identifica a equipos, en donde los miembros trabajan conjuntamente de 

forma coordinada para resolver actividades académicas y profundizar en su proceso 

de aprendizaje”.(p. 187). Mientras que, el trabajo colaborativo se fundamenta 

principalmente en la unión de esfuerzos, la comunicación que se genera del 

intercambio de información donde cada integrante aporta conocimientos, 

experiencias, estilos y modos de aprender”(p.189) 

De acuerdo a las definiciones revisadas, entonces es posible establecer que el 

aprendizaje cooperativo se constituye en una metodología eficaz, integral, sensible al 

comportamiento humano en la educación compartida, al crear buenas expectativas en 

las prácticas del conocimiento con fundamento en los intereses comunes, así como en 

las experiencias de ayuda a los otros. De forma personal, la definición del Balkom, 

(1992) desde  mi modo de interpretar estos elementos que impactan a la acción social 

que permanece en los estudiantes, constituye un atributo importante para el campo 

investigativo de este estudio, pues enfoca experiencias compartidas en la adquisición 

de nuevos conocimiento, esenciales en las etapas de desarrollo escolar. Sin embargo, 

a pesar que el aprendizaje cooperativo y el colaborativo no son sinónimos, los 

mismos se encuentran en una frontera conceptual donde en la práctica pedagógica, 
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ambos enfoques en una u otra forma se complementan en el proceso de integración de 

los grupos de trabajo para lograr los objetivos institucionales. 

Formación de Pequeños Grupos de Estudio 

La aprehensión de valores, el desarrollo de actitudes dentro del respeto y la 

tolerancia con respecto a los puntos de vista de los otros es una práctica reflexiva 

interesante de abordar en el desarrollo de los objetivos educacionales, en tanto 

caracteriza la formación de pequeños grupos de estudio, para avanzar en la aplicación 

de las competencias, con el aval de las destrezas y habilidades que enfocan de manera 

adecuada la resolución de problemas y situaciones. Es así como la comunicación en 

el trabajo de grupo otorga escenarios propicios para escuchar, explicar, preguntar, 

responder y sumar talentos en la adquisición de los conocimientos. 

Es una de las ventajas significativas en la conformación de pequeños grupos de 

estudio, es señalada por Exley, y Dennick (2018) frente a estas prioridades atribuidas, 

no sólo del punto de vista cognitivo, sino además de las destrezas que se muestran en 

la organización de los pequeños grupos de estudio, lo que representan una respuesta 

significativa de estímulos para los estudiantes dada la necesidad de la búsqueda de los 

contenidos, dentro de un aspecto formativo intensivo que permite desenvolverse con 

eficacia y valorar las destrezas clave para seguir aprendiendo de forma independiente 

en el campo de la relación con el aprendizaje de por vida que necesitan comprender, 

orientar y reconocer en el proceso continuo de formación. 

Igualmente, es notorio el apoyo que se ofrece en los grupos de estudio, como el 

apoyo recíproco entre estudiantes con la representatividad de distintos roles que 

asumen en los aprendizajes percibidos, debido a que entre compañeros se ponen de 

acuerdo para ayudar a comprender las teorías o explicaciones complejas en la 

resolución de problemas, esto requiere cierto grado de cooperación  y de intercambio 

libre que no suele darse en otras formas de enseñanza. El papel del mediador docente 

queda expuesto en el paso de suministrador de instrucciones, a facilitador, orientador 

y guía. Por su parte, el estudiante pasa de ser sujeto receptor de la enseñanza a sujeto 

activo del aprendizaje que ayuda a aprender también a sus compañeros de estudio. 
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Es así, como se hace efectivo la condición participativa y el incremento de la 

responsabilidad, que incluye la ayuda al otro, en términos de disciplina y un proceso 

de autoaprendizaje que admite el diálogo, la discusión razonada para llegar a 

acuerdos, de manera que todos tienen claras las actividades y proyectos gestionados 

por el grupo y la auto supervisión a cargo del coordinador que emerge o es 

seleccionado por ellos mismos. Al respecto, es importante destacar que la conversión 

de un trabajo asignado a un grupo en pequeños trabajos individuales no es, 

necesariamente, trabajo cooperativo. Por otra parte, es menester destacar que no 

siempre debe haber un coordinador, sin embargo la responsabilidad compartida y la 

exigencia del esfuerzo de cada uno, puede ser exigida por el grupo 

 Esto permite que aquellos estudiantes más adelantados, que destaquen en sus 

habilidades y destrezas respecto a otros, puedan ayudar a aprender a sus compañeros 

con menos experiencias lo que produce beneficios reales en el aprendizaje conjunto. 

Esto tiene dos vertientes:1) Que durante la dinámica del grupo, emerjan como líderes 

del trabajo quienes tienen más conocimientos y ayuden a los más rezagados. Para 

garantizar que esto ocurra, la selección de un coordinador por parte del docente, es 

útil. 2) Que se conforme el trabajo grupal como una modalidad de tutoreo de pares. 

Esta es una de las formas de trabajo de grupo cooperativo que ayuda a que avancen 

los que están en desventaja, pero su estructuración es un proceso más complejo. 

La figura 3, visualiza los elementos integrales de la formación de pequeños 

grupos de apoyo en el estudio. 
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Figura 3. Pequeños Grupos de Estudio 

Fuente. Elaboración Propia (2021) 

La visualización de la figura 3, da cuenta de tres elementos fundamentales que 

se integran en la formación de pequeños grupos de estudio, como ventaja significativa 

para el aprendizaje percibido. De esta manera, se incluye al apoyo mutuo,  

mencionado por Cuadrado, Campos y Pérez (2021) como una práctica propicio para 

promover la formación de pequeños grupos unidos con el objetivo común de ofrecer 

ayuda mutua en el contexto múltiple de realidades de aprendizaje. A estos grupos se 

les denominó grupos de estudio auto gestionado, por cuanto era una manera de 

combatir la sensación de soledad o aislamiento que pueden experimentar en algunas 

ocasiones los estudiantes con la finalidad de incrementar la motivación por el estudio. 

En la práctica, se implica a una serie de incorporaciones orientadoras de 

aprendizaje para completar las actuaciones escolares de carácter individual, centradas 

en consultas, intercambio de información y planificación de las tareas como eje motor 

que incrementa la motivación y mejora el rendimiento, concediendo la importancia de 
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dar y recibir en el proceso de aprendizaje, lo cual facilita el sentido de pertenencia y 

disminuye el sentimiento de soledad, así como el aislamiento social. 

La integración de las habilidades y destrezas los pequeños grupos de estudio, 

permite solucionar creativamente problemas, proponer alternativas, planificar los 

discursos el desarrollo de los contenidos con las apropiaciones de un proyecto que se 

acepta entre todos y se valora la responsabilidad de cada uno en su intervención, 

verificando la comprensión y centrando el alcance de la meta educativa, por lo que se 

expresan sentimientos de aprecio y satisfacción para afrontar los aportes de los otros 

como oportunidades para aprender. 

En este orden de ideas, Caldevilla (2012) hace énfasis en la modalidad 

organizativa más idónea para el desarrollo de pequeños grupos de estudio,  que se 

pueden  desarrollar dentro y fuera del aula, con presencia del profesor o sin ella, esta 

técnica a partir de la organización y planificación de la tarea mediante consenso, de 

manera que se distribuyen los roles e igualmente se nombra al coordinador, como 

estrategia organizativa. 

Se observa interesante la conformación de pequeños grupos de estudio por el 

funcionamiento y las posibilidades de intercambiar habilidades y destrezas en el 

proceso de aprendizaje dada las situaciones, comportamientos y actitudes que se 

aplican para soluciones más eficaces en los distintos momentos compartidos entre los 

compañeros, lo que ayudará en su formación a ser personas útiles, a trabajar en 

equipo, de manera coordinada, con el ánimo del grupo y sobre todo, porque favorece 

los climas de relaciones positivas y no competitivas. 

Esta dinámica es vista por Delgado (2014) en términos de la utilidad de la 

dinámica múltiple puesto que se aprenden experimentando, tanto de uno mismo como 

de los demás, se enriquecen las experiencias, opiniones y comportamientos, para 

aprender a escuchar, dialogar, entrenar las habilidades de comunicación, tomar 

decisiones grupales, asumir las normas del buen funcionamiento del grupo, encontrar 

relaciones afectivas, resolución de conflictos, aumento en la cohesión grupal, por lo 

que se obtienen beneficios comunes. 
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En cuanto a los eventos que se desarrollan en el hecho de la organización de los 

pequeños grupos de estudio resalta la convivencia, la amistad, el compañerismo ante 

las diversas circunstancias, gustos, aficiones y aflicciones, lo cual tiene relevancia en 

principio, por cuanto permite abordar los diferentes temas relativos al proyecto 

educativo, colaborando en la resolución de problemas en una atmósfera creativa, por 

ello, este conjunto de estudiantes que consiguen el objetivo común del aprendizaje, 

asumen la responsabilidad en tiempos y momentos flexibles para la creación y 

sistema de mejoras en la conformación de las tareas dentro de distintas funciones y 

características, dentro de los cuales se desempeña el liderazgo del grupo, las normas y 

su consistencia. 

A ellos se añaden las ventajas que destacan Gorostegui (2018) definidas en la 

mayor interacción entre los miembros del pequeño grupo para encontrar las 

facilidades, coordinar sus esfuerzos en la complicación de la meta con motivación y 

satisfacción, al compartir la información esto es un camino más sencillo de recorrer 

con la facilidad de comprobar el aporte individual al éxito del grupo, por lo que los 

conocimientos, experiencias, habilidades y esfuerzos están disponibles para alcanzar 

los objetivos. 

Socialización y Comunicación en los Grupos de Apoyo 

Los beneficios pedagógicos  que fundamentan los grupos de apoyo para el 

aprendizaje, representan un eje medular en su efectividad para el intercambio de 

expresiones de sentimientos, valores, diálogos y la condición de logro del estudiante 

en la elaboración de los trabajos educativos, que permiten la optimización de los 

recursos tangibles e intangibles, en el intercambio de relaciones de información  que 

se trasmiten en la dinámica de aceptación mutua para aclarar situaciones y buscar 

distintas vías de solución a los problemas. 

De acuerdo con Sordé (2017) la socialización en términos de convivencia se 

plantea en la creación de espacios donde los propios estudiantes pueden ser agentes 

de prevención, encuentro y diálogo para la adquisición de habilidades y destrezas de 

mayores dimensiones. En este sentido, complementan Yapu,  y Torrico (2003) que la 
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misma mirada en torno a la conformación de grupos para el aprendizaje, construye 

espacios interactivos en niveles de socialización como la mejor forma de trabajar en 

el aprendizaje cooperativo. 

Uno de los retos en la conformación de grupo es reflejado en los razonamientos 

de Barrón (2013) en el activismo académico que interesa trasladar hacia la vida 

cotidiana en términos de socialización del conocimiento para coordinar y buscar el 

crecimiento con el objetivo de producir, lo que significa que el liderazgo aparece 

respaldado por la autonomía intelectual. Es así como la disposición de continuar con 

el mismo grupo para el trabajo escolar, en cuanto al conocimiento de las normas y 

valores que se transmiten, connotan eventos de interés para socializar en la expresión 

de los mejores resultados tanto en el uso eficiente de los recursos disponibles como 

en el apoyo para la interacción e  inclusión educativa. 

De esta manera, las experiencias relacionadas con la comunicación en 

relaciones compartidas, resalta la importancia como elementos configuradores  y 

constructor de los aprendizajes al disponer de espacios y tiempos dentro de 

normativas específicas aplicables a los comportamientos del grupo, sus niveles de 

participación, las formas y modalidades en las cuales se toman las decisiones y el 

posicionamiento ante posibles conflictos, que  puedan surgir en los procesos 

interactivos de discusión.  

Tal como lo describe Carnicero (2005), se trata de nuevos aportes gestionados 

en conjunto de manera progresiva en vivencias de distinta índole que exploran 

posibilidades para ofrecer recursos y talentos en intercambio, donde  se procura  

favorecer la igualdad de oportunidades, para vivir el crecimiento físico e intelectual 

del grupo unido en una doble dimensión individual y colectiva, lo cual exige un lugar 

abierto a la relación con el entorno y también en la concreción de horizontes que 

permitan ampliar conocimientos y adquirir los valores necesarios para la convivencia 

un mundo cada vez más complejo, donde se percibe la necesidad de conseguir los 

objetivos educativos planteados. 

En concreto, tanto la comunicación como la socialización de los estudiantes 

atrae la flexibilidad, convivencia armónica, solidaridad y muchos otros valores que 
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subyacen en la necesidad de reorientar la energía del estudiante hacia sentimientos 

positivos mediante el proceso de investigación en situaciones de aprendizaje que 

abordan trabajos individuales y de interacción grupal, con la combinación de 

destrezas de pensamiento en la ventaja significativa y de beneficio para interactuar 

entre iguales en el desarrollo cognitivo. En este sentido, se destaca la importancia de 

ambas dimensiones, en los aspectos del desarrollo escolar donde se observan 

progresos notorios en el aprendizaje por lo cual es una recomendación de muchos 

estudiosos de la realidad educativa para producir un progreso sustancial sujeto de 

aprendizaje. 

Por tanto, el hecho de promover la socialización y la comunicación a través de 

las actividades grupales colaborativas, entre las cuales enfatiza la ayuda mutua, la 

sensibilización y la socialización, permiten la incorporación de diferentes conductas 

sociales tales como saber escuchar con interés, respetar a la persona 

independientemente de sus opiniones divergentes, contribuye al mejoramiento de las 

capacidades expresivas mediante la aceptación de los miembros del grupo, lo que da 

lugar a coger al otro con afecto y serenidad es decir, siendo tolerantes frente a la 

crítica y la reflexión propia que estimula la fluidez y flexibilidad del conocimiento y 

las formas de abordarlo. 

 

Métodos de Aprendizaje Cooperativo 

Los métodos de aprendizaje cooperativo en cuanto a la organización de los 

pequeños grupos de estudiantes con el objetivo de establecer los vínculos y requisitos 

necesarios para la cooperación, resaltan en su contribución en los aportes originarios 

de sus actores, para significar la toma de decisiones conjuntas. Sin embargo, esta 

condición de intereses comunes, no significan limitaciones para que cada miembro 

del grupo exponga sus requerimientos y percepciones en la forma de gestionar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite la confluencia de saberes 

adecuados en la relación de unos con los otros, para desarrollar determinados 

aprendizajes en las diferentes áreas curriculares.  
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De esta forma, no existe un método de aprendizaje que sea absolutamente más 

adecuado que otro, pues ello dependerá de las necesidades de los alumnos y las 

formas para lograr que se potencie sus capacidades. Al respecto, destaca Ovejero 

(1990) que hace falta un recorrido socio histórico pertinente a la implementación en 

todo el mundo de los diferentes métodos de trabajo cooperativo. Por su parte, Durán y 

Monereo (2012) resaltan algunos hechos que se pueden encontrar como elementos 

concomitantes con las actividades que interesan en esta investigación y se resaltan en 

la autoría de sus representantes. 

Los mencionados autores, recalcan que la cooperación representa el ejercicio 

clave en la identificación de una metodología esencial para la educación inclusiva, 

puesto que permite aprender a partir de las diferencias. El enfoque y criterios que se 

precisa en ese sentido, es la adopción innovadora de reconocer, identificar e 

interpretar, a partir de trozos discursivos los señalamientos de los mismos estudiantes, 

para que describan los avances de sus intervenciones grupales al lograr la confluencia 

de los requerimientos de las responsabilidades y tareas engranadas entre todos los 

miembros del grupo. Tal como dispusieron los mencionados autores en su referente 

investigativo cada narración fue acompañada con una rigurosa ficha, en la cual se 

comenta las ventajas y apropiación del método colaborativo y se plantean elementos 

de reflexión para su utilización. 

 El método Jigsaw. Esta metodología vinculada al aprendizaje cooperativo, 

según Aronson y Patnoe (1997),  señalan los aspectos que connotan utilidad en las 

áreas de conocimiento en las cuales los contenidos son susceptibles de ser 

fragmentados en diferentes partes, aborda la condición del aprendizaje colaborativo. 

Este método favorece la interdependencia de los alumnos, e impacta el desarrollo del 

conocimiento en las decisiones que se toman en consenso transmitiendo la 

información al grupo, semejante a las piezas de un rompecabezas. Cada estudiante 

genera la búsqueda activa de la información necesaria para realizar la tarea, 

generando la participación sensible a contribuir con parte de los contenidos que se 
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expresan como la meta alcanzada en el juego de roles desempeñados por cada 

miembro como aporte a la construcción del conocimiento.  

En este sentido, cada estudiante es responsable de cumplir con la tarea 

designada en el grupo, lo que constituye un hecho importante de participación, pues 

la búsqueda de información por cada uno, es lo que va a complementar la meta en el 

compromiso de enseñarla a los demás y al mismo tiempo de aprenderla en el retorno 

al grupo. Es parte del dinamismo y la energía que fluye en las disquisiciones de todos 

para conformar un mismo enfoque de confluencias enriquecidas con el aporte de la 

responsabilidad integral de los estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, Serrano, González y Martínez (1997) acerca del 

método Jigsaw expresan que la finalidad es poner a los estudiantes en situación de 

dependencia extrema para que exista mayor engranaje en la voluntad de apoyo de 

cada uno, pues de ello depende completar la travesía de búsqueda de la información. 

La configuración operativa implica conformar el equipo de tres a seis miembros, 

heterogéneos en cuanto a raza, sexo, capacidad y personalidad. El material del 

currículo está “especialmente diseñado para ofrecer una única fuente de información 

en la materia objeto de aprendizaje o al menos la expresión de una parte de la tarea, 

así lo determina las explicaciones de sus compañeros para dominar la totalidad” (p. 

28). 

Asimismo, el método Jigsaw comprende el entrenamiento previo en la 

conformación de grupos y la comunicación entre ellos, con el fin de iniciar la 

actividad y poner al equipo del suficiente nivel de actividad interpersonal, así como la 

identificación del líder que organiza, coordina y gestiona la intervención académica y 

social. Es así como el grupo de ver integrado por los mismos miembros de los 

distintos equipos viene asignada la misma información o parte de ella con el fin de su 

dominio y posterior demostración al equipo. Es decir, se forman equipos 

(heterogéneos) y cada miembro tiene una parte diferente de la tarea. Luego, se forman 

otros grupos (homogéneos) con estudiantes que vienen de los diferentes equipos y 

que tienen la misma tarea. Estos grupos, donde todos los miembros tienen la misma 
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tarea, trabajan y posteriormente se reconstituyen los equipos originales, donde cada 

miembro trae su trabajo y lo suma al de los demás. 

Un aspecto muy importante de esta intervención en atención a los 

señalamientos de Serrano, González y Martínez (1997), tiene que ver con la 

evaluación, a nivel individual, de la totalidad de la unidad de aprendizaje grupal dada 

la responsabilidad en el papel desempeñado por el propio grupo y por los grupos de 

expertos en la consecución de los objetivos educacionales. El propósito es utilizar el 

material curricular sin necesidad de adecuarlo en la interacción intra e inter grupal y 

asimismo, aprovechar las ventajas en la división del rendimiento, la interdependencia 

en la estructura de recompensa y la potencia de la cooperación en los aprendizajes así 

generados. 

Student Team Learning. Este método en la autoría de Devries y 

Edwards(1973), consiste en un conjunto de procedimientos con el objetivo de dar 

especial relevancia a la utilización de las metas grupales. El éxito del equipo impacta 

las actividades si se llega a conseguir la participación efectiva en la responsabilidad 

individual de cada uno que conduce a significar la mirada en la totalidad de 

escenarios, contenidos y acciones donde todos los miembros deberán cumplir con su 

trabajo. Dentro de estos procedimientos podemos distinguir cuatro métodos. 

Uno de ellos, es el TGT, o Método de equipos-juegos-torneo, abordados por los 

mencionados autores, al resaltar la organización del aula con este método que permite 

crear un procedimiento intergrupal con el objetivo de comparar el nivel de 

rendimiento de los diferentes equipos. Consiste en formar equipos de 4 o 5 discentes 

y hacerlos competir con los miembros de los otros grupos. Los equipos son el 

elemento cooperativo del TGT (Teams-Games-Tournament).  

Los señalamientos de Cooper (2010), fundamentan el modelo de aprendizaje en 

equipo estudiantil, promovido por Robert Slavin en la Universidad Johns Hopkins, se 

enfoca en la estructura de tareas, la composición del equipo y los sistemas de 

recompensa. En este sentido, la mayoría de las formas de aprendizaje en equipo 

estudiantil, además de la estructura de las tareas compartidas beneficia las 
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capacidades integrales del grupo en cooperación y asegura que cada miembro del 

equipo participe.  

Sobre la misma perspectiva, agregan Thomas,  Kern, Hughes y Chen (2018), 

que las actitudes, así como las   motivaciones de los estudiantes son importante para 

mejorar su desempeño, ajustándose  a las preferencias y experiencias relacionadas 

con distintas estrategias de aprendizaje en el eje medular del currículo entre vinculado 

a las necesidades de los grupos de interés en el hecho pedagógico institucional como 

los directores, facilitadores, docentes, estudiantes y padres y representantes para 

superar las barreras que surgen de las competencias integradas a factores que 

fortalecen la construcción del conocimiento y las prácticas congruentes en los 

escenarios participativos. 

Por su parte, las condiciones que se suman a estas realidades cooperativas son 

asimilados del mismo modo, respecto al método Teams-Games-Tournament (TGT) 

que garantizan la participación e implicación de todos y cada uno de los miembros 

del grupo y les permite competir con otros componentes de equipos distintos, con un 

nivel de rendimiento parecido al suyo, las informaciones y contenidos,  reduce 

considerablemente la angustia de la competición. Como aspecto negativo, podríamos 

destacar que con este método el interés de la materia puede quedar diluido por el 

juego competitivo así como también, se puede potenciar la motivación extrínseca.  

En cuanto al método cooperativo STAD (StudentTeam-AchievementDivisions) 

de Slavin (1990), resalta igual que el anterior, la cooperación intragrupal y una 

competencia intergrupal. Los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos de 

cuatro o cinco de ellos. El profesor/a presenta a todo el grupo clase un tema, con 

todas las explicaciones y ejemplificaciones que crea necesarias. Los aprendices 

trabajan en equipos durante diferentes sesiones, en las cuales, discuten, comparan, 

amplían, formulan preguntas, elaboran mapas conceptuales, bases de orientación, 

memorizan, etc., y comprueban que todos los componentes del equipo han aprendido 

lo que se les pedía.  

Sobre la dinámica y el método de división del logro de tipos de estudiantes 

(STAD), señalan Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005) es también conocido como 
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equipo para el perfeccionamiento. La composición del grupo es alrededor de cinco 

miembros con una combinación de habilidades, antecedentes étnicos y género, donde 

el docente ha calculado la calificación mínima para que cada miembro del equipo 

pueda estar atento en este nivel promedio de desempeño. Esto significa que se debe 

juzgar a los estudiantes con relación a sus propias capacidades y no compararlos con 

los demás, lo que ayuda a mejorar las actitudes. El promedio deviene de pruebas 

anteriores a fin de conseguir el estándar para juzgar el trabajo de cada estudiante. 

Después de esto el profesor/a evalúa a cada alumno individualmente y 

transforma la calificación individual en grupal mediante un sistema conocido como 

rendimiento por divisiones. En este método se compara el rendimiento de cada 

alumno en relación con el grupo de referencia de un nivel similar al suyo, de esta 

manera, nos aseguramos que cada alumno pueda contribuir al éxito de su equipo en 

función de sus posibilidades, incluso se puede dar el caso que un alumno de un 

rendimiento más bajo aporte a su equipo una puntuación más elevada que otro de un 

nivel más alto, por haber quedado mejor situado en su división. 

Asimismo, el método TAI (Team Assisted Individualization), en la 

representatividad autoral de Slavin (1980), combina el aprendizaje cooperativo con la 

instrucción individualizada, pues todos los alumnos trabajan lo mismo, pero cada uno 

sigue un programa específico. El trabajo de aprendizaje común, se estructura de 

manera personalizada para cada miembro del equipo, y dentro del grupo todos se 

ayudan para conseguir los objetivos individuales de cada uno de los integrantes. 

En palabras de Zemira y Bracha (2017), siguiendo el pensamiento de Slavin, 

afirman que el modelo de equipo cooperativo e individualización asistida (Team 

Assited Individualization, TAI) está diseñado para niveles avanzados de matemáticas 

en escuelas o estudiantes de preparatoria que no tengan los cursos de álgebra. En 

contraste, con STAD y TGT, en TAI cada estudiante es evaluado de manera 

individual antes de comenzar el estudio y sólo avanza según sus propias habilidades, 

capacidades. De allí que el elemento cooperativo consiste en promover la ayuda 

mutua con cualquier problema que limitan la capacidad de hacer de algunos 
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estudiantes. El premio semanal del equipo se fundamenta en el número de módulos 

que completa cada integrante. 

Grupos de investigación (Group-Investigation) (Sharan y Sharan, 1976). Esta 

versión metodológica del aprendizaje cooperativo en el hecho de trabajar juntos, en 

armonía para el apoyo mutuo, en orientaciones investigativas dirigidas en el aspecto 

colaborativo, se iniciaron con Bos, Sharan y Sharan y Slavin, como representantes 

iniciadores del movimiento, que dan cuenta del aprendizaje del estudiante, así como 

su  comprensión y el logro de objetivos educacionales cuando las tareas son resueltas 

entre compañeros, en lugar de abordar la búsqueda de soluciones de forma individual. 

El aprendizaje en grupo tiene varios factores que intervienen, entre ellos; la 

complejidad de la tarea, para ayudar a alcanzar niveles de pensamientos en la unidad 

integral de aprendizaje, tanto del grupo, como del estudiante, todo directamente 

relacionado con las metas comunes en la búsqueda del aprendizaje cooperativo.  

La finalidad según Serrano, González y Martínez (1997)  es someter a los 

estudiantes a nuevas experiencias de planificación y ejecución de proyectos que 

exigen la investigación y el trabajo en grupo para desarrollar el análisis, la síntesis y 

la aplicabilidad de conocimientos que ya poseen y logran integrar en las actividades  

de aprendizaje los contenidos de manera globalizada y vinculados con la realidad 

contextual, de forma que el estudiante pueda lograr las competencia comprensivas en 

la ejecución de actividades complejas. La elaboración del informe final por el grupo y 

la ayuda coordinada de otros equipos, exponen criterios y formas de intervención, 

participación con otros compañeros, y evaluación de la investigación por parte del 

profesor de manera significativa. 

De acuerdo con Moreno y García (2008) el grupo de investigación se 

fundamenta en una técnica que combina la estructura cooperativa con elementos de 

estructura individualista. De esta manera, adquiere interés en el plan de organización 

general de la clase en la cual se trabaja con pequeños grupos que utilizan la 

investigación cooperativa, discusión y planificación conjunta para tomar decisiones 

en la representatividad de ayuda mutua que proporciona la búsqueda de contenidos, 
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en tareas y asignaciones concebidas de manera individual para cada miembro ante lo 

cual, el compromiso de cumplir con el desempeño y la comprensión de los aspectos 

que allí valoran, es  responsabilidad de la participación efectiva del grupo que debe 

realizar finalmente, el informe correspondiente que será  ofrecido al conjunto de la 

clase. 

La libertad otorgada a cada individuo para su desenvolvimiento en las 

actividades en las cuales se sienta más satisfecho e integrado a la dinámica de los 

requisitos fundamentales exigidos, es lo que permite avanzar en la concreción del 

éxito académico en el método de la investigación cooperativa. Este escenario, se 

focaliza en el aspecto de la ventana hacia el rendimiento académico, además de los 

objetivos de socialización que éstos aplican al trabajo cooperativo, determinado por 

los grupos en la obtención de los mejores resultados. 

Igualmente, las consideraciones de Fernández (2004) hacen referencia a la 

estructuración de los pasos que ha de seguir la aplicabilidad de este método, 

siguiendo el refuerzo previsto por sus autores Sharan y Sharan, en cuanto a la 

organización de la clase en grupos pequeños de trabajo en los cuales se lleva a cabo 

una investigación cooperativa, dada la discusión de grupo y la planificación 

cooperativa, en tanto se inicia cuando el  docente establece  la  unidad  a  ser  

estudiada  por  toda  la  clase  con  sus diferentes matices y propuestas, donde cada 

grupo de trabajo divide la unidad en tareas individuales a ser desarrolladas por varios 

compañeros o por sólo uno. 

Hay que resaltar que, dentro de estas consideraciones, cada grupo de trabajo 

realiza las acciones necesarias para tomar decisiones en consenso con la participación 

y los aportes que tienen un tronco común en todo lo indagado como parte de la 

información que se ha de llevar al grupo para que se destinen sus puntos principales 

en el correspondiente informe final grupal. En concreto, cada grupo hace una 

presentación oral para toda la clase en la cual se generan las preguntas, aclaración de 

dudas, enfoques de los hallazgos en torno a la unidad establecida  para que toda la 

clase, pueda adquirir el conocimiento integrado. 
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Todas estas singularidades, consideradas en la diversidad de métodos del 

trabajo y aprendizaje cooperativo, da cuenta de la multiplicidad de escenarios que se 

han venido estudiando por mucho tiempo, no obstante, he de resaltar como educadora 

e investigadora, que los referentes actuales sociales, políticos, económicos y 

educacionales que impactan el sistema de relaciones de los estudiantes 

contextualizados en el entorno cultural de los procesos actuales sobre la base de  

relaciones interpersonales, cuestión que debe resaltar los  mecanismos, estrategias y 

posibilidades de aprendizaje en grupo, ante la demanda de interés compartido de los 

estudiantes que avanzan dentro de los esquemas motivacionales para tomar y 

desarrollar los proyectos en el trabajo educativo. 

De forma resaltante, los niños, niñas y adolescentes que se incorporan en esta 

dinámica de trabajo cooperativo, desde el fundamento filosófico de las escuelas de fe 

y alegría, subyacen en la forma que dominan la pedagogía de acompañamiento entre 

pares en la zona rural, para avanzar en los intereses propios del trabajo conjunto en el 

alcance y aseguramiento efectivo de los aprendizajes, en forma de alcanzar los 

contenidos en las mejores condiciones de comunicación, convivencia y relaciones de 

cercanía que transmiten los valores de respeto al otro, ayuda mutua, responsabilidad y 

compromiso, al crear un escenario dinámico, motivador para el aprendizaje y la 

investigación en grupo. 

Características del Trabajo Cooperativo 

Los contenidos sustantivos que se han de desarrollar en el marco de las políticas 

educativas en el nivel de educación general básica de Ecuador, deberían cumplir con 

la orientación acerca de los requisitos, diseño y seguimiento de los lineamientos que 

impulsan la renovación en el contexto de la educación  para resaltar el mundo de los 

valores culturales, sin descuidar el trabajo cooperativo y la relación social que ha de 

satisfacer las expectativas del bienestar colectivo y el soporte de las mejores 

prácticas, así mismo  actitudes de ayuda  en la ejecución  de los proyectos, acciones 

tendentes al alcance de los objetivos institucionales, dado los requerimientos de 

intereses compartidos, sin dejar de resaltar la participación. 
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En este sentido, Rodríguez (2017) destaca que la regulación en el diseño 

didáctico en el cooperativo del trabajo educativo reviste importancia ante la amplitud 

de esquemas organizados, y articulados a los contenidos curriculares que ofrecen la 

posibilidad de implementar las diferentes metodologías que requieren conocimientos 

conceptuales inherentes a la estrategia necesarios de abordar el contenido, actividades 

y ambiente social característico del trabajo cooperativo. 

En el caso de estudio, el contexto de la pedagogía que siguen las escuelas de Fe 

y Alegría resalta en el dominio de este tipo de trabajo cooperativo en la exclusividad 

de actividades y procesos desarrollados en grupos de acción dentro del análisis de los 

requerimientos ajustados al diseño didáctico de producción interactiva y de 

colaboración con mayores posibilidades de la consecución de las metas y objetivos 

planificados en cada situación y expectativas que los contenidos y la forma de ayudar 

a los estudiantes, prevé en su organización y la de espacios, contenidos y actitudes 

estructurada en la socialización de sus efectos comunes para tomar decisiones en 

conjuntas y de manera integral. 

En este esquema de seguimiento para poner en marcha los procesos cognitivos 

estimulados en el accionar conjunto de los estudiantes, resalta Barnett (2003), algunos 

elementos característicos del trabajo cooperativo como modalidad de trabajo en grupo 

organizado para cooperar y actuar conjuntamente con los otros, a fin de conseguir un 

mismo objetivo, presentando características de organización del trabajo en pequeños 

grupos, consecución de metas individuales directamente relacionados con las 

establecidas para el grupo y la obtención de compensaciones y/o evaluación realizada 

según los resultados del trabajo común. Estas características comportan una serie de 

implicaciones para potenciar y poner en marcha los esquemas, principios y criterios 

motivacionales y de cognición a fin de avanzar en el sistema de relaciones 

psicosociales que se adquiere como base del conocimiento construido. 

En los mismos aportes, se traen los argumentos de Aguiar y Farray (2003), al 

caracterizar la potencialidad del trabajo cooperativo como recurso para que los 

estudiantes aprendan más y mejor, sin embargo; requiere conocer algunas dificultades 

que se derivan de su aplicabilidad, sobre todo en la búsqueda de los caminos 
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necesarios para superar los obstáculos desde la extensión de las responsabilidades, 

dado los diferentes ritmos y niveles académicos, actitudes individualistas 

predominantes entre el alumnado, falta de preparación del profesorado, dificultad en 

la evaluación, escasez de apoyo del equipo y mentalidades de la familia centradas 

únicamente en determinados aprendizaje. 

Por lo tanto, el trabajo cooperativo en los contextos escolares, anuncia una serie 

de situaciones que pueden considerarse como características dadas en la relectura de  

la realidad actual, implicada en la organización escolar que es asimilada en su esencia 

departamental, la determinación del currículum, las condiciones de apertura del 

profesorado, de los horarios desde los criterios de asignación de grupos; además de la 

programación lineal, el libro de texto único, encuentros extremos e igualitarios de 

tratamientos hacia los estudiantes. Asimismo, las percepciones de los alumnos acerca 

del trabajo cooperativo, lo que deja ver limitaciones de éxito, al concebir actividades 

que no son propiamente escolares y en consecuencia, la condición competitiva que se 

realiza en la institución educativa, potencia las dificultades de relaciones entre los 

equipos para ayudarse entre sí.  

De esta manera, se acepta el grado de dominio del trabajo cooperativo en la 

zona de influencia cultural, social y educativa que exige objetivos claros, 

interdependencia, estructura organizativa del grupo para ver la práctica del consenso 

y la concreción de las responsabilidades que añaden nuevas actitudes de sensibilidad, 

responsabilidad, respeto al otro, congruencia hacia los buenos resultados en el 

desarrollo de las tareas y procesos asignados a cada miembro del grupo. Cuestión 

básica para superar la resistencia y la buena percepción de los estudiantes al concebir 

su disposición y disponibilidad a la colaboración con sus pares. 

Consecuencias educativas positivas del trabajo cooperativo 

La renovación del pensamiento y la nueva reforma educativa que reviste interés 

en el sistema de relaciones socializadoras en la construcción del conocimiento en la 

educación general básica, abre un mundo intelectivo de consecuencias positivas para 

el desarrollo y avance de la educación, en términos de trabajo cooperativo con una 
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metodología abierta a diversas investigaciones centradas en el estudiante y su 

sensibilidad de ayuda mutua, al desarrollar las acciones, responsabilidades y 

compromisos con las actividades propuestas en el alcance de los objetivos 

educacionales. 

Por tanto, nos encontramos con consecuencias positivas que aportan diversos 

hechos en la superación de la escuela como agente de socialización y como medio 

creativo y activo, en la forma de superar los esfuerzos dada la resistencia al cambio 

dentro de la voluntad de intervención y organización de los aprendizajes que 

conduzcan al trabajo cooperativo con nuevas actitudes, valores y motivación en la 

ejecución de los proyectos, permitiendo los mejores resultados y efectos dinámicos en 

la confluencia de saberes, búsqueda de información y construcción de situaciones 

relacionadas con la participación efectiva. 

En este sentido, se trae a colación las experiencias de Suárez (2006), en el 

marco de entendimiento de configurar la plataforma educativa en propuestas 

vivenciales que logren concienciar la sinergia de actuaciones de los estudiantes en la 

adaptabilidad de contenidos a fin de poder desarrollar los grupos mediante el trabajo 

cooperativo, de manera práctica; enmarcado en las entidades de innovación, 

investigación y participación. En este sendero de mejoras, las adaptaciones a seguir 

de dominio formativo, implican la consolidación de los valores de convivencia, 

tolerancia, en un mundo diverso cargado de responsabilidades, como pilares básicos 

que se ajustan a las iniciativas, actitudes y circunstancias que rodean la dinámica 

escolar. 

En esta perspectiva, resalta la propuesta del trabajo cooperativo que en mi 

modo de ver mantiene el carácter común de discusiones por parte de los estudiantes 

para hacer efectivos sus aportes a la realidad socio educativa a través de los proyectos 

generados y abordados de acuerdo con las entidades de trabajo cooperativo que trae 

consecuencias positivas en los distintos ámbitos territoriales y en el logro del éxito 

escolar. Es por ello que los efectos socioculturales para la educación, orienta la 

tendencia de ir más allá y enseñar a través del acercamiento humano como base de la 

interacción entre los estudiantes que toman provecho del procedimiento pedagógico a 
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través de planteamientos del trabajo cooperativo que adiciona los fines formativos y 

reafirma activos de la dinámica real el entorno íntimo con las necesidades de las 

comunidades. 

Dadas estas consideraciones, resaltan los razonamientos de Suárez (2010) en el 

referente de las consecuencias positivas del trabajo cooperativo como forma de 

acción pedagógica integral de interacciones y composiciones diversas, para actuar 

sobre la base social intencional, cuestión que subraya la organización de los procesos 

con fines formativos al derivar esta dinámica en los aspectos relacionales y la 

evidencia de la organización estudiantil, en los intercambios de tareas, 

responsabilidades, comunicación y reconocimiento de los intereses que no pueden ir 

en contra de la realidad comprensible de aprendizajes sociales, sobre los cuales debe 

prestarse mayor atención en la planificación del docente para ejecutar ejercicios desde 

el trabajo mancomunado de los estudiantes, como núcleos de percepción y actitudes 

dinámicas en el esclarecimiento provechoso de resolución de problemas puntuales. 

Al estar de acuerdo con este razonamiento, entiendo como educadora e 

investigadora, que el trabajo fundamental de la cooperación, se asume dentro de la 

visión sociocultural que anuncia los modos de acceder a la acción, hechos y la 

voluntad de actuar en la extensión de los procesos de integración social 

conjuntamente con los pares en el entorno de la actividades que conllevan a la mirada 

integral y el replanteamiento cooperativo, dada la orientación y trascendencia de 

prácticas pedagógicas que ofrece formas de concebir las estructuras relacionales 

buscadas en el mapeo de los procesos de aprendizajes. 

 

Teorías que sustentan el desarrollo del estudio 

El trabajo cooperativo se apoya  en estudios e investigaciones realizadas; de 

modo que los principios y criterios que sostienen los elementos fundamentales y la 

mirada integral de los contenidos expresados en la teoría, avalan el trabajo 

cooperativo en la educación ante la adquisición de valores, actitudes, nuevos 

comportamiento y la importancia en el papel de la interacción, la socialización, 
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participación, filosofía humanista de sensibilidades, a fin de cooperar, articular y 

fundamentar, los intereses comunes socioculturales, en la matriz del 

desenvolvimiento efectivo hacia el aprendizaje de los estudiantes, particularmente en 

correspondencia con el ideario, principios y valores de Fe y Alegría. A continuación 

,los aportes más destacados: 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget (1947) 

Jean Piaget (1896-1980) fue el psicólogo suizo especialista en el desarrollo que 

se interesó en el crecimiento de las capacidades cognoscitivas humanas. Comenzó a 

estudiar la forma en la cual los niños crecen y desarrollan sus habilidades de 

pensamiento; su interés acerca de cómo los niños llegan a conclusiones, fue mayor 

que las consideraciones en torno a saber, si la respuesta era correcta, ello al 

mencionar que el desarrollo cognoscitivo es el resultado combinado de la maduración 

del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al ambiente. El esquema presentado 

por este teórico, representa una estructura mental, donde el patrón de pensamiento 

que una persona utiliza para tratar una situación específica en el ambiente, asume el 

esquema apropiado, en razón de la adaptación a la nueva información que promueve 

su comprensión.  

En este sentido, señala Rice (1997) al referirse a la teoría de Piaget, que los 

niños se adaptan por asimilación y por acomodación. La primera de ellas, consiste 

adquirir nueva información e incorporarla a los esquemas existentes en respuesta a 

los nuevos estímulos del ambiente y en el segundo caso, se ajusta la información 

creando sistemas, cuando los esquemas viejos no funcionan. Por lo tanto, esta 

información permite construir la comprensión del mundo de manera diferente. 

Igualmente, se habla del equilibrio que significa alcanzar un balance entre los 

esquemas y la acomodación. El desequilibrio ocurre cuando sucede un conflicto entre 

la realidad de los niños y su comprensión; en consecuencia, es necesaria la 

acomodación, donde los niños resuelven la situación adquiriendo nuevas formas de 

pensar. 
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Ahora bien, el deseo de equilibrio se convierte en un factor de motivación que 

impulsa al niño por las etapas del desarrollo cognoscitivo, que en esta teoría 

comprende las etapas sensorio motora (desde el nacimiento a los dos años), donde se 

aprende a coordinar las experiencias sensoriales con la actividad física, motora, a 

través de los sentidos se descubre las diferentes propiedades, lo que significa que la 

principal fuente de este periodo es la conquista de la  representación del objeto y el 

espacio. En cuanto a la etapa pre-operacional (desde los dos a los siete años), los 

niños adquieren el lenguaje que aprenden que pueden manipular desde los símbolos 

que representan en el ambiente, pero no son capaces de realizar las operaciones 

mentales reversibles. 

En la etapa de las operaciones concretas, las descripciones de Rice (ob. cit.), 

explican este aspecto considerado en la teoría de Piaget (que va desde los siete a los 

once años), donde se muestra mayor capacidad para el razonamiento lógico, se 

realizan diversas operaciones mentales, clasificaciones jerárquicas, comprender 

relaciones, abordar objeto, principio de simetría y reciprocidad, entre otros.  En la 

etapa de las operaciones formales (desde los once años en adelante), los adolescentes 

pasan por experiencias concretas reales al pensar en términos lógicos más abstractos, 

pues son capaces de utilizar la lógica propositiva para la solución de problemas. En 

concreto, los adolescentes que funcionan sólo en la etapa de las operaciones concretas 

del desarrollo cognoscitivo, no son capaces de proyectarse en el futuro. 

Esta teoría revolucionó la psicología del desarrollo cognoscitivo, al concentrar 

la atención en los procesos mentales y en su papel sobre la conducta, lo que permite 

afirmar que los niños piensan de manera diferente a los adultos y en cada etapa son 

capaces de hacer lo pueden comprender, lo cual ayuda a los educadores, padres, 

investigadores y autoridades educativas, a fin de asimilar las capacidades en las 

distintas etapas consideradas en el énfasis de la maduración biológica, influencias  

ambientales y el desarrollo cognoscitivo, por lo tanto; el punto de contribución a este 

estudio se focaliza en la forma natural de abordar problemas concomitantes de 

carácter cognoscitivo y sus enfoques en la realidad social, dado el ámbito de 

trascendencia de la educación general básica, al interpretar esos mecanismos en el 
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trabajo cooperativo, de acuerdo con el desarrollo y construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes de este nivel. 

La dinámica congruente con la construcción de lo real, que por el esquema de 

asimilación sensomotora, según Piaget y Inhelder (2007), desemboca en la lógica de 

la acción implica poner en relaciones y en correspondencia con las funciones, los 

ajustes de esquemas en una estructura de orden y reuniones de subestructuras de las 

futuras operaciones de pensamiento. En este sentido, los mencionados autores 

destacan que: 

...la inteligencia sensomotora conduce a un resultado muy importante en 

lo que concierne a la estructuración del universo del sujeto, por 

restringido que sea este nivel práctico: organiza lo real, construyendo, por 

su funcionamiento mismo, las grandes categorías de la acción que son los 

esquemas del objeto permanente, del espacio, del tiempo y de la salida. 

(p. 24). 

Al trasladar estos hechos al trabajo cooperativo, entiendo que la acción que se 

produce de manera consciente en las formas de asumir la vida social en las 

interrelaciones con los otros fortalecen la conciencia del yo, de modo que el niño se 

sitúa en el escenario de sus acciones estructurada de manera espacio-temporal, en las 

cuestiones prácticas acerca del tratamiento de las situaciones que observa junto a los 

otros para resolver el problema tanto en desplazamientos autónomos e independientes 

de la acción propia como en la confluencia de la dinámica educativa que influye en la 

interferencia de combinaciones en el pensar y hacer social del trabajo cooperativo. 

De acuerdo con Morris y Maisto (2005) para efectos de las operaciones 

formales del desarrollo cognoscitivo que comprende a los adolescentes de 11 a 15 

años, se alcanza esta etapa cuando los jóvenes son capaces de actuar en términos 

abstractos para ir más allá del aquí y ahora. No obstante, el trabajo de Piaget ha 

generado controversias que cuestionan la suposición que existen etapas distintas en el 

desarrollo cognoscitivo del niño que siempre progresan de manera ordenada y 

secuenciada, en tanto al pasar de una etapa a otra, connota este proceso gradual que 

resulta de la experiencia desde la adquisición de significados y vivencias exigidos en 

la dinámica de sus aprendizajes.  
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Igualmente, se reflexiona acerca de lo argumentado por Piaget, en cuanto a la 

importancia de la interacción social en el desarrollo cognoscitivo. Por cuanto, Piaget 

desarrolló toda una teoría acerca del trabajo en grupo por los niños, en el proceso de 

construcción de sus habilidades sociales y las estructuras cognoscitivas. Piaget 

desarrolló toda una teoría acerca del trabajo del niño en grupos, la construcción de sus 

habilidades sociales y las estructuras cognoscitivas, lo cual es importante en este 

estudio sobre todo cuando se realizan actividades basadas en el trabajo colaborativo, 

lo cual constituye uno de los tópicos fundamentales de la presente investigación. 

Teoría de la Interdependencia Social 

La aproximación del trabajo cooperativo en el despliegue de los elementos y 

principios que fundamentan la interdependencia social, en términos de los aportes 

como teoría sobre los grupos, se configura en la esencia de esta condición entre sus 

miembros, generada al establecer metas comunes. Por ello, entender al grupo como 

una totalidad dinámica, supone el cambio en el estado de cualquiera de sus miembros, 

pues también modifica el estado de los demás. Asimismo, un cierto estado de tensión 

intrínseca en el grupo provoca la consecución de las metas comunes deseadas. 

En el marco de las consideraciones mencionadas, explica Gavilán (2008) que la 

teoría de la interdependencia social aplicada a la educación, depende de los enfoques 

que se estructuran el aula. La interdependencia positiva, da lugar a una interacción de 

promoción de los individuos, facilitando el esfuerzo de los demás integrantes del 

grupo por aprender.  

En este caso, atañe a la situación cooperativa. Sin embargo, la interdependencia 

negativa, da lugar a una intervención opositora donde cada persona dificulta y 

obstruye los esfuerzos por aprender, ya que no hacerlo iría en perjuicio propio. Este 

es el caso de la situación competitiva. También la ausencia de interdependencia 

social, da lugar a una situación individualista, donde cada persona trabaja únicamente 

en beneficio propio. 

Estos señalamientos de los cuales me apropio como investigadora, fortalecen la 

idea del trabajo cooperativo, para motivar los esfuerzos de los grupos y potenciar las 



 72 

habilidades que dinamizan la complementariedad en el desarrollo de las tareas por 

aprender y la motivación intrínseca que impulsan la consecución de las metas de 

manera efectiva en la estructura concreta de los grupos de estudiantes. En la misma 

dinámica complementan Ruiz-Velasco, Bárcenas y Domínguez (2018) que los 

elementos de esta teoría, se estructuran en lo que determina la manera cómo los 

individuos interactúan, lo que, su vez, da cuenta de los resultados de sus acciones y 

experiencias. La interdependencia positiva (cooperación) da como resultado la 

pertinencia al grupo y a la institución, así como el sentido positivo hacia la 

comunidad. 

Los individuos como seres sociales tienden a interrelacionarse con sus 

semejantes para interactuar positiva o negativamente en virtud de alcanzar más 

fácilmente su metas u objetivos, o bien la frustración o fracaso, se da frecuentemente 

en el habla al conformar el equipo de trabajo,  de naturaleza cooperativa en donde se 

manifiesta una lucha por ser el mejor.  

Así, Ruiz-Velasco, Bárcenas y Dominguez (ob. cit.), afirman que cuando no 

existe independencia (esfuerzos individuales) no puede haber interacción promotora 

en los esfuerzos por aprender y esa falta de intercambios con los demás, conlleva 

mayores esfuerzos por el logro de buscar relaciones socioemocionales positivas para 

tener salud psicológica. 

En la misma autoría, se indican en la interdependencia social determinada en la 

escuela, porque la educación es una actividad compleja donde intervienen aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales, emocionales, para poder llevar a cabo los 

objetivos educacionales implicados en el currículo, del cual se origina el proceso de 

aprendizaje. En consecuencia, se debe tomar en cuenta la vinculación entre la acción 

y el pensamiento de los estudiantes, para generar los planes y programas de estudio 

en esa intención de resaltar la competencia social y cooperativa. 

En este mismo orden de ideas, es necesario señalar que la teoría de la 

interdependencia fue desarrollada por Jonhson y Johnson, quienes además, fueron los 

primeros que desarrollaron las técnicas de trabajo cooperativo como un abordaje 

instruccional, en los años 60. 
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En concreto, los puntos coincidentes de ambas teorías, contribuyen a enriquecer 

la perspectiva de lo que significa el trabajo cooperativo con la fuerza de la 

participación de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades e intereses en la 

dinámica congruente que potencia el hacer pertinente en la práctica educativa para 

desarrollar los proyectos educativos y contenidos significativos en la vinculación de 

refuerzos en la dimensión pedagógica. 

 

Escuelas de Fe y Alegría 

Las instituciones agrupadas bajo la insignia de Fe y Alegría, están inmersas 

dentro de las evidencias que convergen hacia su caracterización de escuelas exitosas. 

Así lo explica Murillo (2003), cuando destaca que la identificación de la mayoría de 

los  internos y del medio externo vinculados con la institución, se sostienen en el 

razonamiento participativo con la mayor presencia e integración comprendida desde 

la visión de los proyectos explícitos de la filosofía, la existencia de una estructura 

organizativa concebida como grupo de trabajo pedagógico y la prioridad que domina 

en la organización acerca del tiempo escolar en cuanto al máximo aprovechamiento 

en el aprendizaje cooperativo, con la tendencia hacia la optimización de los horarios y 

de los calendarios. 

En este mismo orden de ideas, Pérez Esclarín (2015) señala que  Fe y Alegría 

cuenta con un proyecto educativo-comunitario claro, que integra y articula todos los 

programas, actividades y grupos, construido con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa y que responde a la realidad del entorno. 

Además de ello, Murillo (ob. cit.), indica la utilización adecuada de los recursos 

y actividades complementarias bajo el trabajo pedagógico, con la presencia de un 

liderazgo natural del director y la responsabilidad de los docentes mediante 

estrategias que combinan exigencias, compromisos, valores, participación y el trabajo 

de equipo.  

Dada tales características en estas instituciones, se hace ver los mejores 

rendimientos en la red de Fe y Alegría, parecen ser producto de los procesos de 
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descentralización llevados a cabo y en este sentido, surgen importantes hechos tanto 

en la ejecución presupuestaria como en la selección de los docentes que precisamente, 

está en manos de los directores de cada institución. Además, la elaboración del 

proyecto pedagógico explícito dentro de cada plantel, permite a los docentes una 

mejor calidad de su acción. 

Según el mencionado autor, las experiencias de este movimiento socio 

pedagógico, activa nuevas realidades de organización y participación de los grupos de 

acción docente, mediante departamentos de evaluación o coordinaciones de áreas que 

proporcionan asesorías, apoyan al trabajo del aula, así como bibliotecas escolares, 

pues trabajan directamente con los docentes en la programación.  

Quiere decir entonces que, se logra un mayor contacto comunicativo y de 

acercamiento sensible con los estudiantes y entre ellos mismos se asocian en la idea 

de colaborar con las tareas académicas, con los textos escolares y en torno a las 

actividades complementarias del trabajo del docente en cada grado. 

Lo interesante de estos contextos particulares de las escuelas de Fe y Alegría, es 

la congruencia de cada miembro con los hechos pedagógicos que, posibilita el éxito 

escolar de los estudiantes, tanto en sectores con dificultades económicas como 

aquellos socialmente favorecidos (Orbegozo, 2002).   

De este análisis, se desprenden algunas características propias de la 

organización y funcionamiento, en tanto existe un clima estimulante del trabajo que 

contribuye a la responsabilidad y participación de los docentes de manera efectiva, en 

equipos directivos, además que se fortalece la pedagogía, en la cual el director se 

concibe a sí mismo como educador junto a los otros, puesto que existen equipos de 

colaboradores para afrontar la planificación y la evaluación escolar. 

Aunado a ello, el ambiente de trabajo se desarrolla de manera agradable pero 

exigente, puesto que se toman en cuenta las opiniones de los docentes y a su vez, 

éstos deben rendir cuentas sobre el trabajo desempeñado, se realimentan las prácticas 

escolares, los objetivos están claros y precisos, a fin de su cumplimiento, el 

calendario escolar se alcanza efectivamente, el tiempo escolar es utilizado en 

actividades destinadas al aprendizaje, el énfasis pedagógico es definido en función de 
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las necesidades de los estudiantes, al igual que la formación permanente de los 

docentes, quienes tienen altas expectativas sobre sus educandos, las evaluaciones son 

utilizadas para promover cambios organizativos, pedagógicos y finalmente, existe un 

vínculo estrecho con la comunidad. 

Con relación a la gestión de la pedagogía, se produce para mejorar la calidad de 

la educación, en cuanto a organización, funcionamiento, planta física y personal, 

programación, interacción en el aula, teorías y creencias de los docentes, se destinan 

para buscar el resultado del aprendizaje colaborativo.  

La situación así entendida, subyace a una clara relación entre la dependencia 

administrativa de la institución, los procesos gerenciales, los procedimientos de 

enseñanza, el nivel de escolaridad de los padres y representantes y los resultados de la 

prueba de conocimiento que tiene una tendencia favorable hacia la organización 

escolar comunitaria y participativa, con comunicación fluida entre directivos y 

frecuentes discusiones sobre asuntos pedagógicos. Asimismo, se produce mayor 

autonomía para la administración del talento humano y la gestión de los recursos 

presupuestarios. 

En resumen, Murillo (ob.cit), destaca los aspectos clave en términos 

pedagógicos identificados en el hecho que los docentes requieren recibir 

asesoramiento permanente sobre principios pedagógicos que les orienten en sus 

acciones. Para ello, es importante otorgar prioridad a los procesos para el aprendizaje 

sobre la evaluación de los resultados, se debe contar con recursos dentro de la aula 

como variedad de textos, mapas y láminas, se fomenta la interacción entre los 

estudiantes, el contenido, los recursos, cuestión que es vital al contar con información 

continua, por escrito, para los estudiantes y representantes sobre las actividades 

específicas de aprendizaje, evaluaciones y concretamente, al vincular tales 

expresiones de aprendizaje colaborativo con la comunidad, la escuela, el país en los 

acontecimientos cotidianos. 

De igual manera, uno de los elementos fundamentales asociados a la pedagogía 

es reflejado por Ansión y Villacorta (2004), en cuanto a la situación del liderazgo del 

director y su equipo de colaboradores, el cual predomina desde el reconocimiento de 
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la autoridad que atiende la direccionalidad y se encarga de entusiasmar, motivar, 

trasmitir una propuesta educativa distinta a un grupo de maestros del colegio.  

Según refieren los autores citados, el liderazgo está definido por características 

personales, cuyo estilo de conducción es una línea de movimiento, por ejemplo, la 

congregación; ya que suele ser producto educativo conociendo su zona de influencia 

social para tener una cercanía constante con la comunidad y contribuir a ejercer el 

liderazgo que trasciende al ámbito profesional de las personas que están involucradas, 

sobre todo, los docentes y estudiantes. 

La pedagogía muestra en la persona del director, energía, vitalidad, fuerza, que 

impulsa y contagia a los participantes de los proyectos de innovación, se preocupa 

por conformar un equipo de trabajo que le apoye, se tiene presente siempre la visión y 

los lineamientos de Fe y Alegría como proyecto de vida, lo cual amplía la 

disponibilidad de ir delegando funciones y responsabilidades con una supervisión 

muy de cerca. El equipo directivo goza de amplia confianza.  

Para efectos de la visualización sobre esta situación particularmente agregada 

en los escenarios de transformación educativa y aprendizaje colaborativo, bajo el 

sentido de las necesarias respuestas concretas a los efectos de integración, se presenta 

la siguiente figura 4. 
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Figura 4. Eventos Reconocibles en la Educación de las Escuelas de Fe y Alegría. 

Fuente: Adaptado de Murillo (2003). 

 

La figura 4, muestra diversos elementos incorporados en la gestión pedagógica 

de las escuelas Fe y Alegría, como experiencias exitosas de nivel operativo en el 

aprendizaje colaborativo que se construye en las instancias formativas reconocidas 

nacional e internacionalmente, en todas las modalidades educativas, con el apoyo a la 

formación integral y armónica del estudiante, así como la atención a las familias de 

los sectores más excluidos socialmente, desarrollando las capacidades y valores 

requeridos del contexto social, a fin de consolidar su identidad y prepararlos para la 

vida, haciendo uso de los medios disponibles y métodos que favorezcan la 

construcción trascendente de la realidad en el desarrollo pleno de la vida. 
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Al respecto, Murillo (2003) destaca importantes elementos educativos 

observados en una organización misionera, cuyo objetivo central es la formación 

integral de la persona, con énfasis en los valores cristianos, el directivo es reconocido 

y valorado como la cabeza de la institución que imprime su estilo espiritual y de 

valores cristianos, sociales, cívicos y morales en la dirección del centro, 

constituyendo el principal protagonista del proyecto educativo, pues el liderazgo 

asumido por el equipo directivo genera a su vez otros liderazgo entre los profesores y 

estudiantes y activan formas participativas en la comunidad.  

Por consiguiente, las escuelas de Fe y Alegría, se consideran exitosas en 

términos de la identificación de sus protagonistas con la filosofía institucional, el 

fundamento de una estructura organizativa del grupo para el trabajo pedagógico, la 

prioridad del tiempo escolar en cuanto al aprovechamiento de los aprendizajes, la 

utilidad adecuada de los recursos y actividades complementarias. Asimismo, en esta 

línea de elementos que caracterizan la gestión escolar de Fe y Alegría como 

movimiento de educación popular integral y promoción social, se identifica el 

liderazgo natural del director, la responsabilidad de los docentes en la designación de 

sus tareas compartidas, la exigencia como equipo comprometido con la participación, 

y sobre todo, la sensibilidad hacia el otro en términos del desarrollo humano 

(Orbegozo, 2002). 

Todo ello, está vinculado a un clima estimulante de trabajo, con el núcleo de 

coordinaciones de apoyo y formación docente, bajo una pedagogía que estimula el 

esfuerzo intelectual y manual, las habilidades de planificación, la capacidad de 

autonomía y responsabilidad en el desempeño de las tareas, para hacer énfasis en 

función de las necesidades del estudiante. En definitiva, esta plataforma de elementos 

interactuantes con la gestión educativa de Fe y Alegría, toma provecho en la 

dirección democrática sustentada en la tarea colectiva de la educación popular, la cual 

se discute y reflexiona permanentemente en el sentido de un vínculo estrecho con la 

comunidad, sus necesidades e intereses, en el marco de proporcionar una educación 

para la paz, como centro coherente del saber hacer la educación de calidad, en 

tiempos de incertidumbre y complejidad. 
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CAPÍTULO III 

 

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Fundamentos: Ontológico, Epistemológico y Metodológico  

 

Este proyecto de investigación se orienta  hacia la generación de un constructo 

teorético basado en los elementos emergentes  de las percepciones de los estudiantes 

sobre el trabajo colaborativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero de Fe y Alegría. Con la intención de lograr el objetivo propuesto, esta 

investigación se ubica en el paradigma cualitativo, de carácter interpretativo.  

El término paradigma,  a decir de Kuhn (1962) se trata de todos aquellos 

aspectos admitidos por la totalidad de miembros de una comunidad científica en un 

determinado espacio de la historia, donde se tratan conocimientos, teorías, resultados 

empíricos, además de métodos, criterios de validación, ideas supuestas de algún 

hecho o fenómeno, de presunciones epistemológicas, modos de asumir los problemas 

inmersos en la concepción del mundo. 

Un aspecto interesante planteado por el mencionado autor, se refiere al 

aislamiento científico, cuando se trabaja en paralelo y no con el fundamento de la 

integración. Ese aislamiento entre las comunidades de profesionales, en las que el 

trabajo creador individual está dirigido a otros miembros de la misma profesión, es 

preocupante desde el punto de vista de la comprensión holística de los problemas, 

pues el científico “No necesita preocuparse de lo que pueda pensar otro grupo o 

escuela y puede, por consiguiente, resolver un problema y pasar al siguiente con 

mayor rapidez que la de los que trabajan para un grupo más heterodoxo” (p. 57). 

En ese sentido, la autora valora esta crítica paradigmática para no caer en el 

aislamiento y fragmentación de la realidad en los hechos que implican  la búsqueda o 

indagación acerca del trabajo cooperativo,  asociado a la dinámica escolar del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, Ecuador,  escenario distinguido 

por la promoción cooperativa, dentro de la filosofía que los inspira como movimiento 

de educación popular integral y promoción social. 
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 Desde el punto de vista  ontológico, este estudio abordó al ser existencial que 

se mantiene en los hechos de participación y en conformación de los grupos de apoyo 

entre pares, para consolidar la mirada del trabajo cooperativo en el desarrollo de los 

proyectos que orientan la consecución de metas y objetivos curriculares en el 

abordaje de los problemas socio educacionales en el contexto de la educación general 

básica. En tal sentido, el hecho de estar ahí, como señalan Heidegger (2005) y 

Rodríguez (2020) ha de atender a la naturaleza de la realidad, en su esencia y 

sensibilidad desde el abordaje del fenómeno de estudio.  

Por lo tanto, lo afectivo, las actitudes sociales y de interdependencia cobran 

fuerza intelectiva a partir de las interpretaciones y descripciones que se identificaron 

en los enunciados de la comunicación y participación, así como la organización que 

fomentan para desarrollar las responsabilidades y tareas asignadas a cada uno de los 

miembros, dentro de lo cual los significados emergentes se entienden desde la 

conciencia, han de pronunciarse en torno a las vivencias y experiencias intencionales, 

para poder concretar esas prácticas desde la interpretación. 

Así,  la existencia, esencia y  ser que consolida las prácticas del estudiantado y  

su participación en los grupos, abre el foco de interés para asimilar los elementos que  

referenciaron acerca del fenómeno relacionado con el aprendizaje cooperativo en los 

hechos y fundamentos existenciales en la apertura del Dasein, tal como lo anuncia 

Heidegger (2005) el aspecto ontológico existencial connota a las intenciones dadas en 

el lenguaje, que es el discurso, con disposición afectiva, en la perspectiva de 

comprender desde la interpretación, los enunciados acerca del fenómeno y su análisis 

categorial sensible. 

Al respecto, Heidegger (2005) hace ver que el discurso es existencialmente co-

originario, de modo que la comprensibilidad está siempre articulada, incluso en los 

elementos, características y propiedades resultantes de la interpretación de los trozos 

discursivos que provengan de los estudiantes en sus formas de hacer, pensar y sentir, 

en ese escenario de la institucionalidad, que en este caso, es el Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. 
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Desde el punto de vista epistemológico, este estudio combinó los principios del 

construccionismo social, para dar cuenta de las implicaciones del ser socio-educativo, 

en los hechos entretejidos a la búsqueda de respuestas sobre la relación del sujeto 

cognoscente con la realidad cognoscible y además, en cuanto al axioma relacionado 

con la comprensión del lenguaje común cotidiano compartido en las decisiones 

generadas en los grupos de apoyo al otro, desde las necesidades e intereses de los 

estudiantes en función del despliegue de sus actividades y procesos asociados a los 

esfuerzos comunes, para la ejecución de los proyectos planteados en la institución en 

correspondencia con la misión y visión de las escuelas de Fe y Alegría, como 

proyecto pedagógico social trascendente, universal y axiológico. 

En esta perspectiva, lo referido por Gergen (1996) en términos de los supuestos 

que dan cuenta del conocimiento característico que dominan el escenario del 

construccionismo social, se describen los significados que se le atribuyen a los hechos 

sus formas, actitudes y conductas manifestadas por los estudiantes en esa ayuda al 

otro, desde sus propias vivencias y experiencias compartidas en el mundo socio-

histórico y cultural con el cual se identifican en la cotidianidad de las actividades, en 

torno a lo que significan estos eventos, valores y distribución de las responsabilidades 

que serán asimiladas e interpretados en función del sistema de relaciones sociales que 

se manifiestan en los planteamientos descritos en el ámbito contextual del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. 

De esta manera, el primer supuesto señalado por Gergen (1996), inherente al 

construccionismo social, destaca los términos en los cuales damos cuenta del mundo , 

de la vida cotidiana y de nosotros mismos que no están determinados, ni estimulados, 

ni juzgados por objetos, sino que referidos a los hechos y escenarios, según nuestras 

propias actitudes y no por lo que ellos representan, más bien, con el fundamento 

cultural de convicciones que impactan el mundo de la vida de manera inteligible ante 

nuestros ojos y nuestra propia mirada en la realidad compartida con nuestros 

semejantes que pueden ser precisiones significativas desde las perspectivas científicas 

o sociales y además, diferentes en cada sociedad. 
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 El segundo supuesto, expresa los medios, instrumentos o vías de 

reconocimiento que tienen los sujetos para comprender el mundo como artefactos 

sociales donde nos incluimos, pues somos producto de intercambios situados 

culturalmente en las comunidades donde nos desenvolvemos, bien desde el punto 

laboral, profesional, familiar o comunitario, en torno a lo cual interpretamos del 

mundo, definimos los procesos de participación en nichos específicos que se 

reconocen como intercambios sociales inteligibles. En este sentido, abordaré las 

circunstancias mencionadas en los trozos discursivos que los estudiantes describan 

para interpretar la situación socio culturalmente inherente a la educación general 

básica en el contexto de las escuelas de Fe y Alegría y particularmente, en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero, de Ecuador, a través de lenguaje que se 

develará. 

Con relación al tercer supuesto, inherente al grado en el cual nos damos cuenta 

del mundo, de sus elementos, transiciones, renovaciones y cambios, donde ello se 

sostiene a través del tiempo, el cual no depende de la validez objetiva del discurso 

mencionado sino de la vicisitudes que recorren los hechos en la cotidianidad de los 

procesos socio-educativos, como prácticas académicas al servicio colectivo 

sustentadas en comportamientos interactivos de participación, más que convenciones 

científicas existentes, se trata de hacernos reconocibles en la comunidad para orientar 

las buenas prácticas desde diferentes alternativas, metodologías e interpretaciones en 

el campo de las Ciencias Sociales y particularmente, en la educación general básica 

del contexto del estudio. 

El cuarto supuesto del que habla Gergen (1996), para el Construccionismo 

Social, abre el foco inteligible del lenguaje en los asuntos de relaciones sociales, 

comportamientos y perfiles de competencias integrados en los asuntos humanos, 

como práctica constante de interacción dentro de un conjunto de reglas y normativas 

de funcionamiento institucional, social y moral, delineados desde la cultura 

específica, la misión y visión contemplada en la institucionalidad. Esto ayudará a 

entender las descripciones de los individuos enmarcadas en la cultura educativa, la 



 83 

participación y la forma de asumir los aspectos fundamentales, atributos y formas de 

abordar las circunstancias que emerjan como prácticas situadas. 

En el mismo orden de ideas, el quinto supuesto se asoma en las formas 

existentes del discurso para interpretar las pautas de la vida cultural estimulando el 

pensamiento crítico, la diversidad en la unidad y la exploración de nuevas líneas 

estratégicas confrontadas en el sistema de relaciones previstas en la reforma educativa 

a fin de encontrar diversas de formas al abordar de manera conjunta y coherente, a 

través de los grupos de acción de los estudiantes conformados, ante la situación de las 

comunidades en la presencia del diálogo cercano y sensible, en torno a los problemas 

de la sociedad humana. Estos cinco supuestos fueron  tomados en cuenta para  la 

interpretación de los eventos del propio sujeto participante como forma de reflexionar 

en la construcción de la realidad. 

Desde el punto de vista de la fundamentación metodológica, este estudio se 

sensibiliza para la búsqueda de respuestas a los objetivos planteados, en la misma 

perspectiva que el enfoque ontológico y epistemológico dan cabida para elegir el 

método fenomenológico trascendental con apoyo de la hermenéutica, en el marco de 

retomar la noción del conocimiento a través del lenguaje, reflejado en el sentido de 

las vivencias y experiencias de los estudiantes descritos acerca de la realidad de 

situaciones compartidas en los grupos adaptativos en torno al trabajo cooperativo, que 

de manera recursiva se apoyan para cumplir con el compromiso y la responsabilidad 

en el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría.  

De acuerdo con Walton (2000), la particularidad de los escenarios que se 

suscitan en las consideraciones filosóficas que se corresponden con la fenomenología 

trascendental y el proceso hermenéutico, se han de entender en el terreno del lenguaje 

que involucra simultáneamente a quien emite las opiniones y al interlocutor que 

asimila los significados en el juego lingüístico caracterizado por los diversos 

escenarios convencionales de la cultura, sistema de creencias, modos de actuar y 

actitudes comunes a los intereses compartidos, en el uso inteligible de los actos del 

habla. Cuestión que asumí para poder reflexionar acerca de los testimonios 

manifestados. 
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En este mismo sentido, tanto la fenomenología como la hermenéutica, en 

palabras del mencionado autor, destaca Walton (2000), “el parentesco entre la 

relación intencional de una conciencia con el sentido que le hace frente a la 

comprensión de los textos" (p. 127). Situación que da cabida a repensar acerca de los 

que emiten las voces de los estudiantes, el sentido y el contexto donde se mencionan 

los hechos pedagógicos y los elementos, condiciones y principios cognitivos, de 

sensibilidades frente a los problemas sociales y educativos, abordados en el trabajo 

cooperativo que he de significar a través de la hermenéutica planteada como 

dimensión histórico social de relaciones culturales en el escenario de la educación 

general básica. 

Cuestión que da cabida a los nuevos aprendizajes en el marco del trabajo 

cooperativo, lo que subraya la participación e incluye las dimensiones sensibles 

sociales, de aprendizaje e integración para desarrollar las experiencias en el contexto 

de planteamientos alternativos otorgados a la práctica educativa, que concreta las 

actividades y contenidos implicados en el desarrollo curricular frente a las 

necesidades de la construcción del conocimiento. 

Sujetos de Investigación: Informantes Clave 

Los informantes claves representan aquellas personas cuyas actividades en la 

cotidianidad, se manifiestan congruentes con los eventos planificados en la institución 

educativa, los cuales poseen la información y el conocimiento pertinente para aportar 

sus vivencias y experiencias respecto a la caracterización y modalidades de 

intervención en el desempeño de los grupos, al reconocer de modo trascendente, la 

condición del trabajo cooperativo, como manera de abordar el sentido de la 

participación, la construcción del conocimiento y las formas sensibles de desarrollar 

los contenidos asignados en la educación general básica, desde la misión y visión de 

lo que significa el ámbito pedagógico social de las escuelas de Fe y Alegría. 

Desde este punto de vista, la elección de los informantes claves está en 

conformidad con el argumento desarrollado por Wiesenfeld (2001), para quien la 

condición de información que poseen las personas del contexto del estudio, debe 



 85 

atenderse desde la disposición y disponibilidad que suman valor en el reconocimiento 

de sus vivencias y experiencias, al asumir la representatividad de los significados  

concedido en cada uno de los eventos y categorías desplegadas a través de los trozos 

discursivos que emitan en un contexto socio-histórico de trascendencia socio-cultural 

y educativa. 

Al apegarme a este razonamiento, encuentro valioso reconocer las voces de los 

estudiantes de Educación Básica Superior del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero, para seleccionar sus testimonios en la búsqueda de la información de sus 

opiniones, para efectos del desarrollo, integración y síntesis de las categorías 

emergentes. De allí que es importante señalar que la investigadora es docente activa 

de esta institución, lo cual constituye una fortaleza en términos de generar un 

ambiente de confianza en las entrevistas con los informantes clave, así como para 

solicitar el consentimiento tanto de padres y representantes como de los propios 

estudiantes  que participaron  en este proceso de investigación con la aprobación de la 

institución, así como  los padres y representantes en correspondencia con la ética 

investigativa. 

En primera instancia, como parte del diagnóstico, se entrevistó a tres (3) 

informantes clave conformado por estudiantes de Educación Básica Superior de la 

institución, como criterio fundamental de la investigadora, con el fin de develar a 

través de sus descripciones, los significados atribuidos a las vivencias y experiencias 

respecto al trabajo cooperativo. El número de sujetos de la investigación o 

informantes claves a entrevistar, no fue necesario ampliarlos en el desarrollo de este 

proceso de investigación, debido a que la información fue recurrente, tanto de las 

estudiantes féminas, como los del sexo masculino, en el entorno de los diferentes 

cursos de Educación  Básica Superior del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero 

del Ecuador. Importante destacar que se tomaron como informantes claves seis (6) 

estudiantes tanto del sexo masculino como femenino de Educación Básica Superior, 

siendo los criterios orientadores de la selección: por tener mayor experiencia 

institucional, madurez, capacidad de análisis que los estudiantes de los niveles 

precedentes, oscilando sus edades entre doce (12) y catorce (14) años. En este nivel 
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se tiene la particularidad, que cuenta con profesores especialistas en las diferentes 

disciplinas escolares y por tanto, mayor complejidad para el abordaje del trabajo 

cooperativo en correspondencia con el ideario cristiano y popular de Fe y Alegría. 

A continuación, se presenta la matrícula escolar del presente año, de la cual se 

seleccionaron los informantes claves en este proceso investigativo. 

Tabla 1: Matrícula Escolar, Año 2019-2020 

Nivel 
Totales 

Preparatoria 
70 

Básica Elemental  
221 

Básica Superior 
200 

Total General 
491 

Fuente: Control de Estudio del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero (2021) 

 

 

Tabla 2: Informantes Claves de Educación  Básica  Superior 

Informante Género Cursa 

Estudiante 1 Femenino Décimo año de básica 

Estudiante 2 Masculino Séptimo año de básica 

Estudiante 3 Femenino Décimo año de básica 

Estudiante 4 Masculino Octavo año de básica 

Estudiante 5 Femenino Décimo año de básica 

Estudiante 6 Masculino Octavo año de básica 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Técnicas de la Entrevista a Profundidad  

La técnica de la entrevista en profundidad es especialmente útil en la 

investigación cualitativa y fue aplicada en el escenario del estudio para el encuentro 

con las vivencias y experiencias que particularmente, se desarrollan en la cotidianidad 

del sentir, pensar y hacer de los estudiantes con  la participación y esquemas 

considerados en el trabajo cooperativo, desde el enfoque de la organización en las 

actividades, tareas y responsabilidades de la educación  Básica Superior con enfoque 

social.  
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La condición de profundidad en los esquemas considerados  para el desarrollo 

de la entrevista, siguieron los argumentos de Valles (2007), el cual hace ver el 

carácter intensivo, en un ambiente de confianza que motivara a la escucha atenta, 

acerca de la esencia de lo que está en las conciencias de los entrevistados, para 

avizorar la pluralidad de formas, abordajes e intenciones que dominan las situaciones 

transitadas en el desarrollo de las actividades y procesos educacionales de carácter 

cooperativo. 

Así, la intersubjetividad manifestada en esos encuentros cara a cara,  sirvieron 

de confesión desde adentro a fin de lograr recabar la información en profundidad, 

ante lo cual se vislumbra la condición socializante de esta técnica de investigación 

social, tal como lo advierte Valles (2007), al indicar que "en el caso de las entrevistas 

en profundidad suele haber un reconocimiento (al menos parcial) de lo aportado por 

los sociólogos" (p. 15).  

De esta manera, me encontré con los estudiantes informantes clave, buscando 

que no se presentaran interrupciones en el proceso del habla y reconociendo el 

lenguaje como medio cultural en la pronunciación de las palabras, tal como vienen 

hacia el exterior de sus mentes, a través de percepciones significativas del fenómeno 

relacionado con el aprendizaje cooperativo en el Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero de Fe y Alegría, como una conversación abierta, reconociendo los eventos 

emergentes significados en sus discursos. 

Procedimientos para el Análisis e Interpretación de la Información 

La información recabada fue  grabada en el mismo momento del acercamiento 

intersubjetivo con los informantes clave durante el hecho pedagógico en el escenario 

del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. Las percepciones 

reportadas fueron  transcritas y vaciadas en cuadros de contenido destinado para tal 

fin. Tal como se observa en el Modelo de la Tabla 3 el cual fue utilizado para 

transcribir las entrevistas: 

 



 88 

 
 

Luego; este material alcanzó el análisis de contenido, y su disgregación e 

interpretación de acuerdo con el tratamiento de los procesos de categorización, 

codificación y triangulación de la información. Allí, se resaltaron con diferentes 

colores cada uno de los trozos discursivos que destacaron los sentidos y significados 

otorgados a las categorías a través de las subcategorías. 

Análisis de Contenido 

Esta estrategia para el análisis de los contenidos derivados del material 

protocolar transcrito de las entrevistas,  aplicó para la identificación de lo que dicen, 

piensan y hacen los estudiantes, así como  el núcleo de los significados que connotan 

sus realidades percibidas en el escenario de la institución educativa con el enfoque, 

precisiones y circunstancias que bordean la prioridad del aprendizaje colaborativo, 

que en palabras de Ruiz (2012), esta situación "no es otra cosa que una técnica para 

leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente 

(aunque no exclusivamente) de los documentos escritos" (p. 192).  

Así, la mirada integral de la información sirvió de plataforma inteligible en el 

reconocimiento de los eventos, caracterizaciones y contextos asociados al trabajo 

cooperativo, en la designación de los proyectos educativos que se ubican en el 

sistema de las reformas sociales, culturales, políticas y educacionales, integradas en  

la planificación congruente de la institución educativa y valorados a través de los 

discursos y narrativas de los estudiantes, en la dinámica complementaria de sus 

percepciones socializantes, participativas y motivadoras del análisis y reflexión, 

Tabla 3: Modelo para la Transcripción 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

• Investigadora: XXXXXXX. pregunta 

• 0000000000000000000000000000000000000 

• 0000000000000000000000000000000000000. 

• Actor Social XXXX: opinión. 

00000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000000 

• 000000000000000000000000000000000000000 

• Investigadora: Pregunta 

• Actor Social XXXX:  opinión. 

00000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000000 

• 000000000000000000000000000000000000000 

 

  

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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orientado a los acontecimientos de mayor interés integral respecto a la re-lectura de la 

realidad sistemática y sistémica organizada en las subcategorías. 

El análisis de contenido se basa en la lectura cuidadosa del material protocolar 

de las entrevistas, como instrumento de interpretación de la información; que se llevó 

a cabo de modo científico, sistemático y organizado, tanto en el estudio de los hechos 

que allí se desarrollan  como en la argumentación para sensibilizarnos frente a los 

elementos que se reconocen como recurrentes e importantes de asumir en la 

teorización, que en palabras de  Ruiz (2012) puede llevarse a las buenas prácticas 

educativas como una estrategia metodológica de abordaje holístico dentro de las 

categorías significativas, que yo asumí en los elementos propios del trabajo 

cooperativo con la participación de los grupos de acción estudiantil, válidos para la 

construcción social y educativa en la realidad misionera de las escuelas de Fe y 

Alegría. 

Categorización y Codificación 

La información aportada por los informantes clave considerados como material 

protocolar de las entrevistas, fue sometido a los procesos de categorización y 

codificación, para lo cual no existen patrones rígidos sino flexibles y en conformidad 

con la creatividad de la investigadora, ante lo cual señalan Martínez (2004) y 

Rodríguez (2020) la condición de simultaneidad en el momento de su aplicación 

como procedimiento cualitativo que produce la sistematización de los conceptos y sus 

significados en el contexto de las percepciones otorgadas acerca del fenómeno de 

estudio, que en este caso, tiene que ver con el trabajo cooperativo desde el punto de 

vista de la participación y organización de los estudiantes de Básica Superior del 

Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero. 

El proceso consistió en seleccionar los trozos de los discursos descritos por los 

informantes clave en torno a las categorías iniciadores que toma el investigador de 

acuerdo con las intencionalidades del estudio, las cuales permitieron identificar las 

subcategorías emergentes que le otorgan el sentido y significado a la categoría de la 

cual se derivan en el proceso de interacción de los actores sociales. 
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Estos códigos son símbolos que comienzan con la inicial del nombre de la 

subcategoría develada, seguido del informante clave que la mencionó (EA, EB, EC) 

que denota estudiante A, estudiante B, estudiante C y así sucesivamente, finalmente, 

se debe colocar las líneas del material protocolar donde se pueda ubicar esta 

subcategoría. Ello, en la apropiación de Ascanio (2001), se fundamenta en el hecho 

de develar el carácter y la estructura de la actitud lingüística por medio del análisis de 

los actos percibidos en el contexto particular, lo cual permite interpretar el acto de 

hablar, emitir conceptos y enunciados discursivos con las ideas que surgen en la 

codificación.  

Ello, constituyó el primer nivel teórico que fue necesario de ajustar al 

considerar la síntesis comprensiva de este despliegue de las subcategorías con el fin 

de configurar las categorías intermedias, como aquellas que ameritaron al mismo 

tiempo, la construcción de las categorías selectiva, identificada como la de mayor 

densidad teórica en la comprensión del fenómeno de estudio relacionado con la 

percepción de los estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría 

Triangulación de la Información 

Este proceso constituyó la segunda fase del tratamiento de la información. La 

triangulación permitió legitimar las voces de los informantes clave a través de 

diferentes formas, por ejemplo; Denzin (1978), en su autoría original, escribe sobre la 

triangulación de métodos, de informantes o de la información, de investigadores y de 

teorías. Este escenario procedimental dio cabida a la complementariedad identificada 

en aquellas subcategorías emergentes o significados que mayormente se repetían o 

eran recurrentes en el pensamiento y lenguaje de los informantes clave, a través de 

sus narrativas, que hubo que contrastar, combinar, agrupar en el proceso 

investigativo. 

Tal como distingue Pérez Serrano (2004), “la triangulación persigue aumentar 

la validez y se corresponde con las operaciones combinadas, estrategias mixtas, 

control cruzado entre diferentes fuentes de datos” (p. 272). De manera que este 
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argumento, fue distintivo de los enfoques asumidos en la triangulación de la 

información desde los códigos de las subcategorías repetitivas en las voces de los 

estudiantes, a partir de la categoría iniciadora, para lo cual asumí la siguiente tabla 

como modelo a seguir para la triangulación de la información. 

 

Tabla 4: Modelo para la Triangulación de la Información 

Categoría Iniciadora:                         Subcategoría Emergente: 
Informante 

clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

clave 

EA   EB 

EC   ED 

 

Confianza de la Investigación Cualitativa 

La misma condición que advierte la propiedad interpretativa asociada con la 

investigación cualitativa, de tipo fenomenológica trascendental con apoyo de la 

hermenéutica, da lugar a la generación de conceptos y subconceptos, derivados de las 

percepciones de los informantes clave respecto al fenómeno, sus elementos y 

caracterizaciones, implicadas al trabajo cooperativo que de manera trascendente 

involucra diversidad de eventos participativos, inherentes al comportamiento 

humano, las formas de pensar y actuar en los esquemas socioculturales que dan lugar 

a interacciones permanentes. 

En este sentido, González (2002) y Rodríguez (2020) hacen ver que la 

investigación cualitativa se asocia con procesos de confianza develados de la 

congruencia, organización, sistematicidad y cientificidad procedimental, de carácter 

interno en el encuentro interpretativo como unidad social relevante y de condición 

subjetiva por la propia naturaleza  del proceso indagatorio, que viene a conformar las 

predisposiciones paradigmáticas, teóricas y emergentes que se valoran desde los 

propios , a través de la presentación del material protocolar de las entrevista, a modo 

que ellos mismos den fe de lo que allí está escrito como efectivamente lo 

mencionaron. 
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Generación del Constructo Teorético  

Los eventos significados en la connotación del estudio del fenómeno acerca de 

las percepciones de los estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto de la 

investigación, se pudo evidenciar la profundidad de identificar los trozos narrativos 

de los informantes clave, que una vez entregada esta información, se trabajó a partir 

de categorías iniciadoras de este proceso para su tratamiento y su significación. 

Desde este punto de vista, las categorías así asumidas por la investigadora, para 

fragmentar los trozos discursivos fueron: aprendizajes percibidos, eventos del trabajo 

cooperativo y criterios en la formación de grupos. Éstas fueron consideradas con base 

a los objetivos de la investigación. Para su organización se realizó un proceso de 

cromatización  del material protocolar de las entrevistas transcritas en los cuadros 

diseñados para tal fin. Para ello, se asumió el color azul claro a efectos de resaltar los 

criterios en la formación de grupos, de manera arbitraria se seleccionó el color 

naranja, para efectos de los trozos discursivos relacionados con los aprendizajes 

percibidos; mientras que la categoría: eventos del trabajo cooperativo, fue resaltada 

con el color rojo en las transcripciones de la entrevista. (Anexo A) 

Esta cromatización, permitió organizar rápidamente las categorías y las familias 

de significados atribuidas por los informantes clave a través de las subcategorías. Con 

éstas, se agruparon en un primer orden, así como el segundo orden, inherente a las 

categorías intermedias y finalmente, la creación de un tercer orden relacionado con 

las categorías selectivas.   

En este orden de ideas, la condición fenomenológica trascendental 

hermenéutica adquiere importancia al comprender el sentido de la comprensión y 

nivel de abstracción que dominó la conectividad de los eventos en cada una de las 

categorías y sus niveles, hasta llegar a las categorías selectivas, puesto que ellas 

representan el orden de nivel superior en la construcción del conocimiento 

investigativo en el amplio sistema congruente y de representatividad semántica.  

La hermenéutica del fenómeno fue generando a lo largo del análisis e 

interpretación, estas categorías selectivas que junto a la edificación de los núcleos: 
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ontológico, epistemológico, axiológico y educativo, configuraron el constructo 

teorético emergente. Ello siguiendo la integración semántica a la cual hacen 

referencia Carrero, Soriano y Trinidad (2012) que van del todo a las partes y de las 

partes al todo, como desafío interpretativo/comprensivo, en tanto "contribuye a la 

construcción y generación de teoría, más por el análisis conceptual de la característica 

de las categorías centrales y sus propiedades que por el énfasis en la descripción" (p. 

52). Así, pude asumir los criterios recurrentes de sentidos y significados para 

estructurar el constructo teorético emergente.  
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CAPÍTULO IV 

 

HALLAZGOS 

Presentación e Interpretación de los Hallazgos 

En este capítulo, correspondiente al tratamiento de la información a partir de lo 

cual, emergieron los hallazgos, se procede a la presentación en las Fases de 

Categorización/Codificación y triangulación. En este orden de ideas, la condición 

orientadora seguida para la construcción de las matrices y el abordaje hermenéutico 

de las subcategorías en las categorías abiertas: eventos del trabajo cooperativo, 

criterios en la formación de grupos y aprendizajes percibidos, seleccionadas por la 

investigadora en función de los objetivos formulados, permitieron captar la esencia de 

las percepciones manifestadas desde las voces de los informantes clave. 

Fue así como, estas subcategorías se fueron articulando en el sentido generativo 

del conocimiento por síntesis comprensiva, desde la significatividad de las 

expresiones que adquirieron relevancia hermenéutica en términos de los hallazgos, al 

encontrar conexiones semánticas en el sistema de relaciones comprendidas como 

partes de un todo coherente en las nociones de la realidad en el contexto del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. 

Estos procesos se fundamentan en los razonamientos de Coffey y Atkinson 

(2003), cuando hacen referencia al hecho que los hallazgos deben ir emergiendo en 

los diversos segmentos significativos del texto transcrito de las entrevistas aplicadas 

en este caso, a los seis (6) estudiantes, al develar sus conectividades pertinentes en 

torno a las percepciones que sostienen en la realidad del fenómeno, para lo cual se 

llegaron a vincular escenarios coincidentes en sus manifestaciones, la recurrencia en 

el verbatim exhibido que catalizó la mirada comprensiva holística en las categorías 

selectivas, visualizadas además en las figuras diseñadas. 

De esta forma, se alcanzaron en la I fase, tres eventos de interés, dada la 

condición artesanal del tratamiento alcanzado en la información develada del 
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fenómeno: despliegue de las subcategorías, categorías intermedias y categorías 

selectivas, las cuales se inician seguidamente, para cerrar con la complementariedad 

recurrente de significados, considerada en la II fase de la triangulación de la 

información. 

I Fase: Resultados en la Categorización/Codificación 

A continuación se presenta la tabla 5, como resultados sinóptico de este proceso 

de categorización y codificación considerado en la información que aportaron los 

informantes clave según se observa en el anexo A. 

 

Tabla 5: Sistema de Codificación Axial de la Categoría: Eventos del Trabajo 

Cooperativo y sus Sub-categorías Emergentes 
Categoría/Actor Social Subcategoría Código 

 

 

 

 

 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo/1 

Satisfacción SATISF, IC-E1, L: 4-6 

SATISF, IC-E1, L: 71-81 

Ayuda entre estudiantes AYUEST-IC-E1, L: 23-26 

Actividades fuera y dentro del Aula FYDAU, L: 29-33 

Compartir ideas COMID, IC-E1, L: 62-67; 

COMID, IC-E1, L: 62-67 

Formación de valores FORVAL, IC-E1, L: 48-52; 

FORVAL, IC-E1, L: 75-76; 

FORVAL, IC-E1, L: 88-91; 

FORVAL, IC-E1, L: 121-128; 

FORVAL, IC-E1, L: 138-150 

Comparten talentos COMTAL, IC-E1, L: 77-79; 

COMTAL, IC-E1, L: 82-84; 

COMTAL, IC-E1, L: 113-117; 

COMTAL, IC-E1, L: 129-131; 

Herramientas tecnológicas HERRTEC, IC-E1, L: 21-23; 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo/2 

Compartir ideas COMID, IC-E2, L: 43-47 

Formación de valores FORVAL, IC-E2, L: 55-58; 

Satisfacción SATISF, IC-E2, L: 65-70 

Herramientas tecnológicas HERRT, IC-E2, L: 94-98; 

Comparten talentos COMTAL, IC-E2, L: 99-101 

 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo/3 

Formación de valores FORVAL, IC-E3, L: 27-32 

Comparten talentos COMTAL, IC-E3, L: 48-51 

Formación de valores FORVAL, IC-E3, L: 57-60 

Comparten talentos COMTAL, IC-E3, L: 100-103 

Satisfacción SATISF, IC-E3, L: 119-124 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo/4 

Compartir ideas COMID, IC-E4, L: 23-25 

COMID, IC-E4, L: 88-91 

Comparten talentos COMTAL, IC-E4, L: 28-36 

Satisfacción SATISF, IC-E4, L: 77-82;  

Formación de valores FORVAL, IC-E4, L: 121-129; 
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Eventos del Trabajo 

Cooperativo/5 

Satisfacción SATISF, IC-E5, L: 73-77; 

SATISF, IC-E5, L: 118-

125;SATISF, IC-E5, L: 131-

134 

Formación de valores FORVAL, IC-E5, L: 41-44; 

FORVAL, IC-E5, L: 81-84 

Compartir ideas COMID, IC-E5, L: 36-41 

Comparten talentos COMTAL, IC-E5, L: 142-148 

 

 

 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo/6 

 

Formación de valores 

FORVAL, IC-E6, L: 4-12; 

FORVAL, IC-E6, L: 69-73; 

FORVAL, IC-E6, L: 138-142 

 

 

Satisfacción 

SATISF, IC-E6, L: 32-34; 

SATISF, IC-E6, L: 73-77; 

SATISF, IC-E6, L: 86-88; 

SATISF, IC-E6, L: 119-123 

Comparten talentos COMTAL, IC-E6, L: 97-100 

Compartir ideas COMID, IC-E6, L: 113-119 

Sentido de pertenencia SENPERT, IC-E6, L: 123-127 

 

Herramientas tecnológicas HERRT, IC-E6, L: 110-113; 

HERRTEC, IC-E6, L: 164-166; 

HERRTEC, IC-E6, L: 169-171; 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

La tabla 4, esquematiza cada una de las subcategorías que emergieron de sus 

respectivas categorías que le dieron origen, las cuales están estructuradas en 

correspondencia con los eventos del trabajo cooperativo que en este caso, se 

describen según la recurrencia expresada por los informantes claves. Esto permite 

visualizar el número de veces que cada significado codificado en las subcategorías, 

fue notorio en los trozos discursivos.  

En esta organización, se realizó la conectividad semántica entre las 

subcategorías, de modo que es una forma de comprimir en los significantes de mayor 

densidad teórica, aquellas subcategorías que guardan relación interpretativa, lo cual 

ameritó la visualización de la figura 5, donde se observa el despliegue de las 

subcategorías emergentes en las voces de los  informantes clave 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

respecto a la categoría: Eventos del Trabajo Cooperativo y su complementariedad 

semántica necesaria de asimilar hacia la derivación de las categorías intermedias. 
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Figura 5. Conectividad Semántica en las Subcategorías de la Categoría: Eventos 

del Trabajo Cooperativo. Primer Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La conectividad semántica interpretada en las subcategorías emergente de la 

categoría: eventos del trabajo cooperativo, permitieron la construcción de nuevas 

categorías que denominé: categorías intermedias, como segundo nivel teórico (ver 

figura 6), debido a que representan un paso previo para la construcción de las 

categorías selectivas de mayor densidad teórica, en la representatividad del fenómeno 

de estudio. Este procedimiento adquiere importancia desde los razonamientos de 

Coffey y Atkinson (2003), al seguir la condición del pensamiento abductivo y los 
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nuevos conceptos sobre la realidad indagada donde se genera por síntesis 

comprensiva. A continuación, la figura 6, la cual presenta las categorías intermedias. 

 

 

Figura 6. Categorías Intermedias de Eventos del Trabajo Cooperativo. Segundo 

Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

La figura 6, presenta las categorías intermedias generadas en la categoría: 

Eventos del trabajo cooperativo, como paso previo en la síntesis comprensiva hacia la 

creación de las categorías selectivas, que a continuación se visualizan en la figura 7, 

generadas igualmente, por el mismo proceso para encontrar los significados de mayor 

densidad teórica.  
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Figura7. Categorías Selectivas de Eventos del Trabajo Cooperativo. Tercer Nivel 

Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Las categorías selectivas, visualizadas en la figura 7, representan el orden 

superior en la comprensión del fenómeno de estudio relacionado con la percepción de 

los estudiantes sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría, las cuales fueron interpretadas en la 

aproximación teórica generada como aspectos neurálgicos en la edificación del 

conocimiento. A continuación se presenta la tabla 6, con los resultados develados en 

el sistema de codificación axial de la categoría: Criterios en la formación de grupos y 

sus sub-categorías emergentes desde las voces de los informantes clave 1, 2, 3 y 4. 

 

Tabla 6: Sistema de Codificación Axial de la Categoría: Criterios en la 

Formación de Grupos y sus Sub-categorías Emergentes 
Categoría/Actor Social Subcategoría Código 

 

 

 

Criterios en la 

Formación de Grupos/1 

Trabajo cómodo COMOD, IC-E1, L: 6-8 

Agrupación para alcanzar metas AGRUP, IC-E1, L: 20-21 

Organización para el estudio ORGEST, IC-E1, L: 33-38; 

ORGEST, IC-E1, L: 110-113; 

ORGEST, IC-E1, L: 162-166 

Ampliación de la Participación PARTIC, IC-E1, L: 41-47; 

PARTIC, IC-E1, L: 104-110 

Selección de preferencias SELPREF, IC-E1, L: 92-95 

Liderazgo Compartido LICOMP, IC-E1, L: 132-135 
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Criterios en la 

Formación de Grupos/2 

Trabajo eficaz TRAEFI, IC-E2, L: 4-10; 

TRAEFI, IC-E2, L: 77-79 

Compañeros afines COMA, IC-E2, L: 29-32 

Instrucciones del docente INSDOC, IC-E2, L: 14-17; 

INSDOC, IC-E2, L: 32-34 

Coordinador del grupo COORD, IC-E2, L: 20-26; 

COORD, IC-E2, L: 34-40: 

COORD, IC-E2, L: 80-84 

Compañeros afines COMA, IC-E2, L: 29-32 

Selección de preferencias SELPREF, IC-E2, L: 74-77 

Calificación CALIF, IC-E1, L: 101-108 

 

 

 

Criterios en la 

Formación de Grupos/3 

Selección de preferencias SELPREF, IC-E3, L: 5-11; 

SELPREF, IC-E3, L: 61-63 

Liderazgo Compartido LICOMP, IC-E3, L: 35-38 

Agrupación para alcanzar metas AGRUP, IC-E3, L: 71-77; 

PARTIC, IC-E3, L: 81-82 

Trabajo cómodo COMOD, IC-E3, L: 4-5 

COMOD, IC-E3, L: 83-85 

Calificación CALIF, IC-E3, L: 38-41; 

CALIF, IC-E3, L: 85-88 

 

 

 

Criterios en la 

Formación de Grupos/4 

Trabajo eficaz TRAEFI, IC-E4, L: 4-7; 

TRAEFI, IC-E4, L: 73-76 

Calificación CALIF, IC-E4, L: 101-102 

 

 

Coordinador del grupo 

COORD, IC-E4, L: 21-23; 

COORD, IC-E4, L: 47-51; 

COORD, IC-E4, L: 82-84; 

COORD, IC-E4, L: 91-93; 

COORD, IC-E4, L: 105-11 

 

 

Criterios en la 

Formación de Grupos/5 

Selección de preferencias SELPREF, IC-E5, L: 6-7; 

SELPREF, IC-E5, L: 106-114; 

Trabajo cómodo COMOD, IC-E5, L: 15-19; 

COMOD, IC-E5, L: 44-46 

Organización para el estudio ORGEST, IC-E5, L: 22-24; 

ORGEST, IC-E5, L: 94-96 

Ampliación de la Participación PARTIC, IC-E5, L: 28-3; 

PARTIC, IC-E5, L: 114-118 

Trabajo eficaz TRAEFI, IC-E5, L: 77-79; 

TRAEFI, IC-E5, L: 129-131 

Agrupación para alcanzar metas AGRUP, IC-E5, L: 88-93 

Coordinador del grupo COORD, IC-E5, L: 97-102 

Calificación CALIF, IC-E5, L: 79-81 

 

 

Criterios en la 

Formación de Grupos/6 

Selección de preferencias SELPREF, IC-E6, L: 16-24 

Ampliación de la Participación PARTIC, IC-E6, L: 42-46; 

PARTIC, IC-E6, L: 89-94; 

PARTIC, IC-E6, L: 104-110 

Coordinador del grupo COORD, IC-E6, L: 53-65 

Trabajo eficaz TRAEFI, IC-E6, L: 81-86; 

TRAEFI, IC-E6, L: 94-96 

 Calificación CALIF, IC-E6, L: 46-50 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

La tabla 6, ameritó la visualización de la figura 8, donde se observa el 
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despliegue de las subcategorías emergentes en las voces de los informantes clave 1, 2, 

3, 4, 5 y 6 respecto a la categoría: Criterios en la Formación de Grupos y su 

complementariedad semántica. 

 

Figura 8. Conectividad Semántica en las Subcategorías de la Categoría: 

Criterios en la Formación de Grupos. Primer Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

La figura 8, muestra la conexión y complementariedad significativa entre las 

subcategorías, por lo cual se agrupan de manera interpretativa, por síntesis 

comprensiva, dando lugar a nuevas categorías intermedias (figura 9), en lo que tiene 

que ver con el segundo nivel teórico. La situación procedimental se argumenta según 

De la Torre (2012), en función de la reducción de los contenidos, atributos y 

propiedades que se complementan y ayudan hacia la derivación de nuevos conceptos. 
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Figura 9. Categorías Intermedias de Criterios en la Formación de Grupos. 

Segundo Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La figura 9 visualiza las categorías intermedias de Criterios en la Formación de 

Grupos, como paso previo para la creación de las categorías selectivas de mayor 

orden teórico, también creadas por síntesis comprensiva. De allí, se presenta la figura 

10, siguiendo los razonamientos de Medina (2005), quien destaca este proceso de 

interpretación propio en la generación de teorías emergentes, al significar que en esta 

fase de la comprensión el avance creativo y de análisis, es inherente con la condición 

del desarrollo conceptual en la investigación cualitativa. (Ver figura 10). 
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Figura 10. Categorías Selectivas de Criterios en la Formación de Grupos. Tercer 

Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Las categorías selectivas creadas que se observan en la figura 10, constituyen 

núcleos representativos de la realidad del fenómeno de estudio, las cuales fueron 

argumentadas en la generación teórica. Vale acotar que este proceso se atiene a lo 

mencionado por Mercado y Torres (2000), en tanto el proceso de análisis considerado 

de manera abstracta permite desarrollar códigos y categorías que proveen 

información significativa al investigador, al indagar en torno a los aspectos relevantes 

que contienen la narrativa de los sujetos entrevistados; por lo que, la codificación del 

texto en categorías es la parte central a fin de enriquecer conceptualmente la 

aproximación teórica “por lo que se deben desarrollar códigos que sean sustantivos o 

relevantes que puedan relacionarse unos con otros. (p. 82). Este entendimiento dio 

cabida para generar la categoría selectiva: afinidad, organización y eficacia en la 

formación de grupos. A continuación la tabla 7, con los resultados develados en el 

sistema de codificación axial de la categoría: aprendizajes percibidos y sus sub-

categorías emergentes desde las voces de los informantes clave 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Tabla 7 

 

Sistema de Codificación Axial de la Categoría: Aprendizajes Percibidos y sus 

Sub-categorías Emergentes 
Categoría/Actor Social Subcategoría Código 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Percibidos 

/1 

Retroalimentación del profesor RETOA, IC-E1, L: 15-19 

Socialización SOCIAL, IC-E1, L: 55-61; 

SOCIAL, IC-E1, L: 71-74; 

SOCIAL, IC-E1, L: 185-191 

Motivación MOTV, IC-E1, L: 81; 

MOTV, IC-E1, L: 95-100 

Completar el aprendizaje de todos COMAT, IC-E1, L: 151-156 

Saber comunicar las ideas SACOI, IC-E1, L: 157-161 

Ayuda Familiar AYUFAM, IC-E1, L: 169-174; 

AYUFAM, IC-E2, L: 111-120 

Igualdad de Oportunidades IGOPOR, IC-E1, L: 175-182 

 

 

 

Aprendizajes Percibidos 

/2 

Igualdad de Oportunidades IGOPOR, IC-E2, L: 47-51; 

IGOPOR, IC-E2, L: 59-61 

Aprendizaje en conjunto APRCON, IC-E2, L: 88-91 

Motivación  MOTV, IC-E2, L: 124-130 

 

 

 

 

Aprendizajes Percibidos 

/3 

Retroalimentación del profesor RETOA, IC-E3, L: 15-24; 

 

Socialización SOCIAL, IC-E3, L: 44-48 

Aprendizaje en conjunto APRCON, IC-E3, L: 92-97 

Saber comunicar las ideas SACOI, IC-E3, L: 103-110 

Ayuda Familiar AYUFAM, IC-E3, L: 113-116; 

AYUFAM, IC-E3, L: 7-13 

 

 

 

Aprendizajes Percibidos 

/4 

Retroalimentación del profesor RETOA, IC-E4, L: 17-21; 

RETOA, IC-E4, L: 42-47; 

RETOA, IC-E4, L: 97-100 

Aprendizaje en conjunto APRCON, IC-E4, L: 39-42; 

 APRCON, IC-E4, L: 63-69 

Socialización SOCIAL, IC-E4, L: 54-59 

Ayuda Familiar AYUFAM, IC-E4, L: 113-118 

 

Aprendizajes Percibidos 

/5 

Retroalimentación del profesor RETOA, IC-E5, L: 14-15; 

RETOA, IC-E5, L: 24-28 

Aprendizaje en conjunto APRCON, IC-E5, L: 46-51; 

APRCON, IC-E5, L: 58-64 

Socialización SOCIAL, IC-E5, L: 54-58 

 

 

 

 

Aprendizajes Percibidos 

/6 

Ayuda Familiar AYUFAM, IC-E6, L: 65-68; 

AYUFAM, IC-E6, L: 151-162; 

AYUFAM, IC-E6, L: 153-157 

Aprendizaje en conjunto APRCON, IC-E6, L: 137-142; 

APRCON, IC-E6, L: 165-169; 

APRCON, IC-E6, L: 24-29; 

APRCON, IC-E6, L: 145-150 

Socialización SOCIAL, IC-E6, L: 34-39; 

SOCIAL, IC-E6, L: 131-137 
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El análisis de la información permitió develar las subcategorías en cada una de 

las categorías, para lo cual presento la figura 11, donde se visualiza su 

complementariedad semántica en la conexión de los significados, que conforman el 

primer nivel teórico.  

 

Figura 11.Conectividad Semántica en las Subcategorías de la Categoría: 

Aprendizajes Percibidos. Primer Nivel Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 



 106 

Este primer nivel teórico ameritó la síntesis comprensiva para crear las 

categorías intermedias, como segundo nivel teórico, lo cual se visualiza en la figura 

12. Ello siguiendo los razonamientos de Gibbs (2012), en el ejercicio de la 

organización de los códigos y la condición dialéctica que atrae avances en la 

generación del conocimiento. Esta connotación hace referencia además al hecho que 

en un principio la mayoría de los códigos formarán simplemente una lista, sin 

embargo, a medida que se van comprimiendo, según los niveles, concretan la 

densidad teórica por lo que “tiene sentido convertirlos en una jerarquía en la que se 

puedan ver más claramente sus relaciones” (p. 132). 

 

 

Figura 12. Categorías Intermedias de Aprendizajes Percibidos. Segundo Nivel 

Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021 

El segundo nivel teórico visualizado en la creación por síntesis comprensiva de 

las categorías intermedias, ameritan un nuevo proceso de análisis e interconexión 
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entre los significados, para la generación de la categoría selectiva (figura 13), de 

orden superior y mayor densidad teórica que forma parte de la aproximación teórica, 

por lo que su interpretación se consolidó en el siguiente apartado de este informe de 

investigación. 

 

 

Figura 13. Categorías Selectivas de Aprendizajes Percibidos. Tercer Nivel 

Teórico 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

La figura 13, muestra las categorías selectivas construidas por síntesis 

comprensiva y pensamiento abductivo de aprendizaje percibido, identificada como: 

realimentación del profesor y la familia motivan al aprendizaje conjunto, aspecto 

medular del fenómeno de estudio que forma parte estructural de la aproximación 

teórica, por lo cual se interpretó en dicha edificación del conocimiento.  

Para efectos de la visualización en el sistema holístico de codificación axial, se 

presenta la cromatización realizada a los efectos de observar las subcategorías de 

mayor dominio comprensivo por parte de los informantes clave. Dada esta situación, 

el proceso se afianza según Torres (2002) al asumir que la interpretación de los 

resultados es un aspecto medular en torno al cual giran la identificación de las 

regularidades en cada una de las subcategorías, en tanto; son eventos recurrentes y de 

patrones de ideas en la información disgregada de la narrativa de los informantes 
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claves; por lo tanto, representan mecanismos esenciales en la reducción de la 

información recolectada. Ver tabla 8. 

 

Tabla 8.  Codificación Axial:Categorías y Sub-categorías Emergentes 
Categorías Subcategorías/Código Informantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos del Trabajo 

Cooperativo 

 

 1 2 3 4 5 6 

Satisfacción: SATISF, IC-E1, L: 4-6; 

SATISF, IC-E1, L: 71-81; SATISF, IC-

E2, L: 65-70; SATISF, IC-E3, L: 119-

124; SATISF, IC-E4, L: 77-82; SATISF, 

IC-E5, L: 73-77; SATISF, IC-E5, L: 

131-134SATISF, IC-E6, L: 32-34; 

SATISF, IC-E6, L: 73-77; SATISF, IC-

E6, L: 86-88; SATISF, IC-E6, L: 119-

123 

      

Ayuda entre estudiantes: AYUEST-IC-

E1, L: 23-26;  

      

Sentido de pertenencia, SENPERT, IC-

E6, L: 123-127 

      

Actividades fuera y dentro del Aula: 

FYDAU, L: 29-33 

      

Compartir ideas: COMID, IC-E1, L: 62-

67; COMID, IC-E1, L: 62-67; COMID, 

IC-E4, L: 23-25; COMID, IC-E4, L: 88-

91; COMID, IC-E5, L: 36-41COMID, 

IC-E6, L: 113-119 

      

Formación de valores: FORVAL, IC-E1, 

L: 48-52; FORVAL, IC-E1, L: 75-76; 

FORVAL, IC-E1, L: 88-91; FORVAL, 

IC-E1, L: 121-128; FORVAL, IC-E1, L: 

138-150; FORVAL, IC-E2, L: 55-58; 

FORVAL, IC-E3, L: 27-32; FORVAL, 

IC-E3, L: 57-60; FORVAL, IC-E4, L: 

121-129; FORVAL, IC-E5, L: 41-44; 

FORVAL, IC-E5, L: 81-84;FORVAL, 

IC-E6, L: 4-12; FORVAL, IC-E6, L: 69-

73; FORVAL, IC-E6, L: 138-142 

      

Comparten talentos: COMTAL, IC-E1, 

L: 77-79; COMTAL, IC-E1, L: 82-84; 

COMTAL, IC-E1, L: 113-117; 

COMTAL, IC-E1, L: 129-131; 

COMTAL, IC-E2, L: 99-101; COMTAL, 

IC-E3, L: 48-51; COMTAL, IC-E3, L: 

100-103; COMTAL, IC-E4, L: 28-36; 

COMTAL, IC-E5, L: 142-148; 

COMTAL, IC-E6, L: 97-100 

      

Herramientas tecnológicas: HERRTEC, 

IC-E1, L: 21-23; HERRT, IC-E2, L: 94-

98; HERRT, IC-E6, L: 110-113; 

HERRTEC, IC-E6, L: 164-166; 

HERRTEC, IC-E6, L: 169-171;  
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Criterios en la 

formación de grupos 

Trabajo cómodo COMOD, IC-E1, L: 6-

8; COMOD, IC-E3, L: 4-5; COMOD, 

IC-E3, L: 83-85; COMOD, IC-E5, L: 15-

19; COMOD, IC-E5, L: 44-46 

      

Agrupación para alcanzar metas: 

AGRUP, IC-E1, L: 20-21; AGRUP, IC-

E3, L: 71-77; PARTIC, IC-E3, L: 81-82; 

AGRUP, IC-E5, L: 88-93 

      

Organización para el estudio: ORGEST, 

IC-E1, L: 33-38;ORGEST, IC-E1, L: 

110-113; ORGEST, IC-E1, L: 162-166; 

ORGEST, IC-E5, L: 22-24; ORGEST, 

IC-E5, L: 94-96 

      

Ampliación de la Participación: 

PARTIC, IC-E1, L: 41-47; PARTIC, IC-

E1, L: 104-110; PARTIC, IC-E5, L: 28-

3; PARTIC, IC-E5, L: 114-118PARTIC, 

IC-E6, L: 42-46; PARTIC, IC-E6, L: 89-

94; PARTIC, IC-E6, L: 104-110 

 

      

Selección de preferencias: SELPREF, 

IC-E1, L: 92-95; SELPREF, IC-E2, L: 

74-77; SELPREF, IC-E3, L: 5-11; 

SELPREF, IC-E3, L: 61-63; SELPREF, 

IC-E5, L: 6-7; SELPREF, IC-E5, L: 106-

114; SELPREF, IC-E6, L: 16-24 

      

Liderazgo Compartido: LICOMP, IC-E1, 

L: 132-135; LICOMP, IC-E3, L: 35-38 

      

Trabajo eficaz: TRAEFI, IC-E2, L: 4-10; 

TRAEFI, IC-E2, L: 77-79; TRAEFI, IC-

E4, L: 4-7;TRAEFI, IC-E4, L: 73-76; 

TRAEFI, IC-E6, L: 81-86; 

TRAEFI, IC-E6, L: 94-96TRAEFI, IC-

E5, L: 77-79;TRAEFI, IC-E5, L: 129-

131 

      

Compañeros afines: COMA, IC-E2, L: 

29-32;  

      

Instrucciones del docente: INSDOC, IC-

E2, L: 14-17; 

INSDOC, IC-E2, L: 32-34 

      

Coordinador del grupo: COORD, IC-E2, 

L: 20-26; COORD, IC-E2, L: 34-40; 

COORD, IC-E2, L: 80-84; COORD, IC-

E4, L: 21-23; COORD, IC-E4, L: 47-51; 

COORD, IC-E4, L: 82-84; COORD, IC-

E4, L: 91-93;COORD, IC-E4, L: 105-

111; COORD, IC-E5, L: 97-102; 

COORD, IC-E6, L: 53-65 

      

Calificación: CALIF, IC-E2, L: 101-108; 

CALIF, IC-E3, L: 38-41; CALIF, IC-E3, 

L: 85-88; CALIF, IC-E4, L: 101-102;  

CALIF, IC-E6, L: 46-50; CALIF, IC-E3, 

L: 79-81 
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Aprendizajes 

Percibidos 

Motivación: MOTV, IC-E1, L: 81; 

MOTV, IC-E1, L: 95-100; MOTV, IC-

E2, L: 124-130 

      

Aprendizaje en conjunto:       

Saber comunicar las ideas: SACOI, IC-

E1, L: 157-161; SACOI, IC-E3, L: 103-

110 

      

Ayuda Familiar: AYUFAM, IC-E1, L: 

169-174; AYUFAM, IC-E2, L: 111-120; 

AYUFAM, IC-E3, L: 7-13; AYUFAM, 

IC-E4, L: 113-118; AYUFAM, IC-E6, L: 

151-162;AYUFAM, IC-E6, L: 153-157;  

AYUFAM, IC-E4, L: 113-

118AYUFAM, IC-E6, L: 65-68; 

      

Igualdad de Oportunidades: IGOPOR, 

IC-E1, L: 175-182; IGOPOR, IC-E2, L: 

47-51; IGOPOR, IC-E2, L: 59-61 

      

Aprendizaje en conjunto: APRCON, IC-

E1, L: 151-156; APRCON, IC-E2, L: 88-

91; APRCON, IC-E3, L: 92-97; 

APRCON, IC-E4, L: 39-42;  APRCON, 

IC-E4, L: 63-69; APRCON, IC-E5, L: 

58-64; APRCON, IC-E6, L: 137-142; 

APRCON, IC-E6, L: 165-169; 

APRCON, IC-E6, L: 24-29; 

APRCON, IC-E6, L: 145-150 

      

Socialización; SOCIAL, IC-E1, L: 71-

74; SOCIAL, IC-E1, L: 185-19;  

SOCIAL, IC-E3, L: 44-48; SOCIAL, IC-

E4, L: 54-59; SOCIAL, IC-E5, L: 54-58; 

SOCIAL, IC-E6, L: 34-39;SOCIAL, IC-

E6, L: 131-137 

      

Retroalimentación del profesor: RETOA, 

IC-E3, L: 15-24; RETOA, IC-E4, L: 17-

21; RETOA, IC-E4, L: 42-47; RETOA, 

IC-E4, L: 97-100; RETOA, IC-E5, L: 

14-15;RETOA, IC-E5, L: 24-28  

APRCON, IC-E5, L: 46-51; 

      

 

II Fase: Triangulación de la Información 

En esta fase, se presenta la complementariedad semántica en la información 

tratada en el marco de las descripciones de los informantes clave en la realidad del 

fenómeno de estudio, relacionado con la percepción de los estudiantes sobre el 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe 

y Alegría, tal como se inicia con la tabla 9. 
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Tabla 9: Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Satisfacción 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 ….la verdad, es muy satisfactorio, 

al momento de realizar un trabajo 

con la cooperación de todos los 

compañeros. (SATISF, IC-E1, L: 

4-6) 

…para la conformación de 

equipos académicos, se debe 

realizar con las personas que tú te 

sientas a gusto, eso no justifica 

que, si te toca con otra persona, 

tendrás que realizar el trabajo de 

forma distinta, lo que se busca es 

hacer mejor las cosas para que no 

haya discusiones. 

(SATISF, IC-E2, L: 65-70) 

E2 

E3 …yo digo que vale la pena realizar 

los trabajos de manera cooperativa 

porque nos ahorramos tiempo, 

recursos y aprendemos más 

fácilmente el uno del otro, donde 

cada quien se esfuerza por alcanzar 

la meta de una manera eficiente. 

(SATISF, IC-E3, L: 119-124). 

Muchos de nosotros ya nos 

conocemos y sabemos cómo 

trabaja cada quien y la 

responsabilidad que tiene, 

mantenemos siempre relaciones 

afectuosa, para sentirnos en 

confianza... 

(SATISF, IC-E4, L: 77-82) 

E4 

E5 …estoy de acuerdo con el trabajo 

cooperativo porque con eso nos 

compenetramos en los pequeños 

grupos para reforzar la 

investigación, intercambiar ideas y 

poner a disposición la fortaleza del 

estudio. (SATISF, IC-E5, L: 73-77) 

Siempre al final, nos logramos 

reunir con satisfacción para 

compartir, lo investigado a pesar de 

algunas dificultades que algunas 

veces se presentan, pero las 

superamos estudiando con mucho 

interés porque no podemos quedar 

mal en el grupo y además como 

amigos que somos tratamos de 

evitar los problemas.  (SATISF, IC-

E5, L: 118-125). 

…dentro de una situación 

agradable porque ya nos 

conocemos, eso nos facilita el 

empuje de unos con otros, además 

sacamos buena calificación. 

(SATISF, IC-E5, L: 131-134). 

Las actividades que desarrollamos 

dentro del trabajo cooperativo, son 

de manera agradable y cómoda. 

(SATISF, IC-E6, L: 32-34) 

Me siento muy bien cuando el 

trabajo se desenvuelve de la mejor 

forma porque cada uno reconoce 

las ideas de los demás, hay ayuda 

mutua y se trabaja con alegría. 

(SATISF, IC-E6, L: 73-77) 

…nos satisface porque al final 

tenemos una buena nota y 

adquirimos una buena 

comprensión de los temas. 

(SATISF, IC-E6, L: 86-88) 

El colegio se vuelve más 

satisfactorio en el encuentro con 

los amigos, es más divertido que 

estar encerrado en la casa, nos 

aburre, mejor ver a los profesores 

y mantener esa comunicación  

(SATISF, IC-E6, L: 119-123) 

E6 
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Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Satisfacción  

La complementariedad de las voces de los informantes clave respecto a la 

categoría iniciadora: eventos del trabajo cooperativo, en cuanto a los significados 

otorgados en la subcategoría emergente: satisfacción, fue recurrente en el estudiante 1 

(E1) al mencionar que el trabajo cooperativo es satisfactorio porque así se siente en 

todos los compañeros; cuestión que realimentó el estudiante 2 (E2) al manifestar la 

conformación de equipos académicos para sentirse a gusto con los otros, en tanto se 

alcanza las tareas asignadas con un mejor sentido de hacer las cosas. De igual manera 

el estudiante 3 (E3) hizo énfasis en la misma situación cooperativa porque ahorran 

tiempo, recursos y se aprende más fácilmente de los demás; situación que dio cabida 

igualmente la narrativa del estudiante 4 (E4) que encuentra satisfacción porque ya 

hay un conocimiento previo sobre la responsabilidad que cada uno sostiene en la 

conformación de los grupos de confianza. 

Ahora bien, la práctica del trabajo cooperativo en el estudio y desarrollo de los 

procesos académicos que impactan la satisfacción y el rendimiento de los estudiantes, 

es visto por Cuadrado (2014) al sobrellevar el aprendizaje cooperativo en el aula 

compensado con la satisfacción de los estudiantes a fin de disminuir en el corto plazo, 

el sentido positivo de las propuestas académicas y el uso reducido del número de 

ellos que maximizan la interacción así como el aprendizaje.  

Considero importante este tipo de organización de los estudiantes para llevar a 

cabo los objetivos planificados para que sea responsabilidad de todos el alcance 

efectivo de los aprendizajes conjuntos, coordinados y de decisiones compartidas en 

las tareas académicas que profundizan la resolución de problemas, al tiempo que hay 

mayor persistencia en el esfuerzo necesario, además de la necesidad de afiliación con 

un nivel mayor de satisfacción en las actividades de estudio. 

En concreto, estos resultados se enfocan en el nivel de satisfacción de los 

estudiantes para mejorar el sistema de inversión de tiempo, recursos, metodologías y 

decisiones compartidas que en conjunto conllevan la satisfacción por el buen trabajo 
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en el hecho de los esfuerzos invertidos para el buen desempeño del grupo enriquecido 

con los aportes de cada uno de ellos. A continuación la tabla 10. 

Tabla 10: Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Formación de Valores 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …hablando de reuniones y trabajo 

cooperativo algo más informal, 

tendría que haber solo un 

moderador, y la opinión de todas 

las personas se comparte con 

responsabilidad y respeto. 

(FORVAL, IC-E1, L: 48-52) 

…respetar la opinión de las otras 

personas y compartir lo que yo 

pienso. (FORVAL, IC-E1, L: 75-

76) 

…al momento de conformar un 

equipo de estudio, estamos viendo 

cómo estas relaciones de amistad, 

de compañerismo, de ayuda se 

manifiestan, muchas veces. 

(FORVAL, IC-E1, L: 88-91). 

…el respeto, o cuando eres el 

receptor de las ideas, pues yo creo 

que tienes que ser muy respetuoso 

con todos, en eso se fundamenta la 

amistad, el compañerismo, en el 

buen trato. (FORVAL, IC-E1, L: 

121-128). 

…y debe tener solución inmediata 

para poder seguir en la buena 

amistad en el compañerismo, en la 

ayuda mutua, con el contento que 

nos atrae hacer los trabajo en 

grupo. (FORVAL, IC-E1, L: 138-

150) 

…la ventaja de trabajar los 

proyectos de manera cooperativa, 

es fortalecer el compañerismo, la 

amistad, el respeto y el orden en 

las cosas que se van a ejecutar. 

(FORVAL, IC-E2, L: 55-58) 

E2 

E3 …la cercanía entre los compañeros 

de manera amistosa, que se llegue a 

un acuerdo, que cada quien cumpla 

con la responsabilidad de buscar 

los temas que nos tocan.(FORVAL, 

IC-E3, L: 57-60). 

…lo bueno del trabajo cooperativo 

es el compromiso que nos 

corresponde como alumnos 

responsables y además, los 

proyectos que son muy amplios 

tienen que ser de esta manera, 

para que cada uno de los alumnos 

podamos ser parte de una gran 

obra enriquecida con el 

conocimiento de todos y el 

aprendizaje que uno mismo busca 

en la información. (FORVAL, IC-

E4, L: 121-129) 

E4 
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E5 …el profesor es nuestro amigo y 

nos forma con ejemplos cristianos 

y valores como la responsabilidad y 

la ayuda a los demás.  (FORVAL, 

IC-E5, L: 41-44) 

…no solamente desde el punto de 

vista de la realización de la tarea, 

sino que esa condición de 

responsabilidad, también la 

podemos aplicar en la calle 

(FORVAL, IC-E5, L: 81-84). 

Creo que son tiempos 

aprovechables para saber que 

tengo que compartir, no solamente 

la información propia de los 

temas, sino también la amistad y 

el acercamiento con mis 

compañeros para mantener las 

mejores relaciones, dentro y fuera 

del colegio, estos aspectos nos 

permiten a todos valorar las ideas 

de los demás y saber que entre 

todos podemos alcanzar las metas. 

(FORVAL, IC-E6, L: 4-12) 

…se aprovecha el tiempo para 

compartir, buscar lazos de amistad 

con los compañeros y ayudar a los 

compañeros que tengan mayores 

dificultades para aprender los 

temas. (FORVAL, IC-E6, L: 69-

73) 

…es agradable saber que podemos 

contar con los amigos, que 

debemos tener el compromiso de 

cuidar los materiales, pero 

también de comunicarnos cuando 

algo no está desarrollado de la 

manera correcta. (FORVAL, IC-

E6, L: 138-142). 

E6 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Formación de Valores 

La formación en valores constituye un enfoque de interés para resaltar el 

compromiso, responsabilidad, respeto, confianza y solidaridad como parte del 

encuentro con el otro, tal como lo expresó el estudiante 1 (E1) en términos de la 

cooperación con la cual se comparten las relaciones de amistad y compañerismo que 

fundamentan el interés en la ayuda mutua para la realización de los trabajos en grupo; 

cuestión que reafirmó el estudiante 2 (E2) como ámbitos de fortalecimiento de la 

amistad. Asimismo, el estudiante 3 (E3) percibe que la cercanía entre los compañeros 

de una manera amistosa busca fortalecer las actividades a desarrollar. De la misma 

manera el estudiante 4 (E4) resalta el hecho de enriquecer el conocimiento de todos 

en el trabajo cooperativo. De forma similar, afianza la confianza que se crea entre 

amigo, cuando el estudiante 6 (E6) destaca que “…se aprovecha el tiempo para 
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compartir, buscar lazos de amistad con los compañeros y ayudar a los compañeros 

que tengan mayores dificultades…” (FORVAL, IC-E6, L: 69-73). 

De acuerdo con Fresno (2017) la práctica del trabajo cooperativo se asume en 

tres niveles complementarios de actuación que concretan un sistema de relaciones 

implicados en las técnicas y la actitud de solidaridad, además del respeto, confianza, 

símbolo de compañerismo y amistad, responsabilidades designadas en los contenidos 

y su distribución que aumentan la consistencia y potencialidad de las propuestas en 

los aprendizajes. 

Dada esta condiciones la expresión solidaria en el aprendizaje cooperativo se 

materializan entre los diversos estudiantes al trabajar los contenidos y desarrollar la 

capacidad de adoptar actitudes solidarias para crear una predisposición positiva hacia 

este tipo de comportamientos que avanzan en las decisiones compartidas en tanto sólo 

se puede ser solidario a partir del respeto a las diferencias individuales y de su 

complementación en un proyecto compartido en el cual se pretende llegar a alcanzar 

los mayores beneficios para todos. 

De acuerdo con los resultados, el cumplimiento de las metas en el aprendizaje 

cooperativo actúa como dinámica del equipo en el cual unos se apoyan en la 

confianza de los otros para alcanzar los objetivos educacionales que amplían las 

posibilidades de desarrollar de manera dinámica las habilidades para trabajar en 

conjunto como miembros de un equipo que se define por los mismos intereses de 

contribuir a la comprensión y solución de los problemas. A continuación la Tabla 11. 

Tabla 11: Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Comparten Talentos 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …proyecto educativo que estemos 

realizando quede con los aportes 

que cada uno proponga de buena 

manera. 

(COMTAL, IC-E1, L: 77-79) 

…todos tienen conocimientos 

diferentes, por lo que el trabajo 

queda más denso, mejor. 

(COMTAL, IC-E1, L: 82-84) 

…algunos somos mejores 

…cada quien dispone lo que 

puede aportar, también sería 

destacado la experiencia. 

(COMTAL, IC-E2, L: 99-101). 

 

E2 
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redactando, otros escribiendo en 

computadora, otros haciendo 

esquemas, mapas, cuadros y así 

sucesivamente, y al mismo tiempo 

todos deberían participar con sus 

opiniones. (COMTAL, IC-E1, L: 

113-117). 

…siendo conscientes que la 

opinión de todos es diferente, y 

cada uno aporta según sus 

habilidades, lo que más conozca y 

sabe hacer. (COMTAL, IC-E1, L: 

129-131). 

E3 …valorar los aportes de cada uno 

para poder determinar cada 

proyecto en común acuerdo y 

manteniendo siempre la 

comunicación. (COMTAL, IC-E3, 

L: 48-51). 

…como ya estamos acostumbrados 

al trabajo cooperativo, ya en estos 

momentos es más sencillo de 

valorar el aporte de cada uno. 

(COMTAL, IC-E3, L: 100-103). 

…las actividades se dan más fácil 

cuando todos ponemos nuestro 

granito de arena de acuerdo con lo 

que tengamos, desde el punto de 

vista de los contenidos, recursos y 

lo que podamos buscar con los 

demás para concretar el punto que 

nos correspondió, de esta manera 

lo integramos y tenemos buen 

rendimiento, sobre todo, cuando el 

trabajo o la asignación es larga. 

Por eso hay que dividirse los 

temas. (COMTAL, IC-E4, L: 28-

36). 

E4 

E5 …creo que se parte de la ayuda que 

le podemos ofrecer a una persona 

que ya conocemos en su 

responsabilidad y compromiso con 

el grupo, por lo tanto, podemos 

ayudarlo cuando se presente esa 

dificultad, porque para eso somos 

amigos en las buenas y en las 

malas. (COMTAL, IC-E5, L: 142-

148) 

 

…el trabajo cooperativo se unen 

las fuerzas y los recursos que cada 

uno tenemos para aportarlos al 

equipo y conformar la mejor 

actividad con la participación. 

(COMTAL, IC-E6, L: 97-100). 

 

E6 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Comparten Talentos 

La situación observada en la tabla 11, se corresponde con la complementariedad 

en el discurso de los estudiantes respecto a la categoría: eventos del trabajo 

cooperativo, en cuanto a la percepción que sostienen en la subcategoría emergente: 

comparten talentos. Desde esta perspectiva el estudiante 1 (E1) hace ver los aportes 

que en la mejor disposición del trabajo, cada uno de ellos aporta elementos 

significativos para la construcción del conocimiento en el cual participan todos 
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porque están conscientes de la responsabilidad y de esta manera, se consolidan las 

habilidades de uno a favor de los otros. 

Asimismo, el estudiante 2 (E2) despliega su entendimiento en la experiencia del 

trabajo cooperativo que les permite disponer de los aportes en la realización de las 

tareas propuestas; situación que se consolida según el estudiante 3 (E3) al valorar la 

comunicación entre ellos para buscar los puntos comunes y hacer el trabajo más 

sencillo. Así también, el estudiante 4 (E4) refleja la posibilidad de edificar desde  el 

punto de vista de los contenidos y recursos para el mejor rendimiento en la asignación 

de la tarea dividida en los temas propuestos. Ante lo cual añadió el estudiante 6 (E6) 

que en el trabajo cooperativo se unen las fuerzas y los recursos que cada uno tenemos 

para aportarlos al equipo…(COMTAL, IC-E6, L: 97-100). 

Al respecto Parraguez et al. (2017) señalan que el trabajo cooperativo propicie 

que los miembros del equipo construyan puntos, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias en beneficios de todo, por lo que constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo que invita a los estudiantes a lograr metas estableciendo coordinaciones 

entre los integrantes, lo que reafirma las estrategias que alcanzan objetivos 

compartidos, a su vez aumentan la motivación y autoestima, desarrollan habilidades 

interpersonales, promocionan el respeto, la tolerancia, la flexibilidad y apertura hacia 

los demás. 

En este orden de ideas, queda claro que el hecho de mantener fija la meta del 

trabajo cooperativo en el estudio, conlleva al hecho de compartir talentos para el 

análisis y reflexión de los problemas presentados hacia la búsqueda de alternativas de 

solución con la condición de mayores beneficios al poder compartir las fortalezas de 

cada uno con el fin de disponer el análisis de los contenidos de forma privilegiada, 

con el uso eficiente de los recursos y el descubrimiento de nuevas realidades en 

conjunto que enriquecen la cooperación de forma enfática, productiva y eficiente 

dentro de una acción colectiva. A continuación la Tabla 12. 
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Tabla 12: Categoría Iniciadora: Criterios en la Formación de Grupos. 

Subcategoría Emergente: Selección de Preferencias 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …relaciones fuertes que 

mantenemos en todos los cursos 

por la preferencia de saber cómo es 

ese compañero de responsable, o 

porque hay la facilidad que vive 

más cerca de nosotros. (SELPREF, 

IC-E1, L: 92-95). 

…yo creo que debe ser activa, 

dinámica de enlaces entre los 

gustos y preferencias entre 

nosotros, porque por eso nos 

conformamos en equipo. 

(SELPREF, IC-E2, L: 74-77). 

E2 

E3 …porque ellos generalmente me 

nombran como coordinadora y me 

respetan, además que prestar 

mucha atención a los 

requerimientos que a través de la 

profesora les hago llegar, yo soy 

como la intermediaria de las cosas 

que hay que hacer, además tengo 

buena comunicación porque me 

hago a entender. (SELPREF, IC-

E3, L: 5-11). 

…realizar la tarea juntos y si 

alguien falla, entonces tiene que 

enfrentar la situación, porque esto 

se le dice desde un principio. 

(SELPREF, IC-E3, L: 61-63). 

…nosotros mismos nos reunimos 

de acuerdo con nuestra preferencia, 

yo por ejemplo siempre busco estar 

con José Luis que vive cerca de mi 

casa y nos conocemos desde hace 

tiempo. (SELPREF, IC-E3, L: 67-

71). 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 3  

E4 

E5 …nos da libertad para conformar 

esos grupos (SELPREF, IC-E5, L: 

6-7) 

Nosotros tenemos un pequeño 

grupo que siempre lo conformamos 

en todas las materias, puesto que 

nos sentimos ya identificados unos 

con otros y vivimos cerca, lo que 

nos facilita para poder 

comunicarnos y saber lo que cada 

uno puede aportar, por eso, 

seguimos trabajando y todos 

participamos como miembros del 

equipo para realizar un buen 

trabajo cooperativo. (SELPREF, 

IC-E5, L: 106-114). 

 

El profesor es muy amigable, nos 

tiene mucha paciencia y deja que 

conformemos el grupo de acuerdo 

a cómo nosotros nos sentimos más 

cómodos, por ejemplo en el caso 

de la conformación de los 

pequeños grupos con mis 

compañeros, lo hacemos porque 

estamos cerca en nuestros hogares 

y esta posibilidad de saber dónde 

tiene su residencia cada uno 

(SELPREF, IC-E6, L: 16-24) 

 

E6 
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Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría: Selección 

de Preferencias 

La situación observada en la tabla 11, se corresponde con los trozos discursivos 

expresados por los estudiantes E1, E2 y E3, en cuanto a la categoría iniciadora: 

criterios en la formación de grupos, respecto a la subcategoría emergente: selección 

de preferencias, frente a lo cual el estudiante 1 (E1) desplegó su mayor fuerza de voz 

en el hecho que en el trabajo cooperativo permite establecer relaciones fuertes entre 

los compañeros, adquiriendo responsabilidad en el desarrollo de las tareas, mientras 

que el estudiante 2 (E2) dio cabida a la comprensión que esta propiedad de los grupos 

los mantienen activos del punto de vista de las preferencias para conformar más unión 

en el equipo. 

Esta situación que fue respaldada por el estudiante 3 (E3) en relación con los 

requerimientos de coordinación que se exigen a fin de alcanzar la buena 

comunicación entre ellos, al tiempo que realizan las tareas según las preferencias en 

la conformación de los grupos. En el caso del estudiante 6 (E6) afianza lo dicho en 

cuanto destaca que “lo hacemos porque estamos cerca en nuestros hogares y esta 

posibilidad de saber dónde tiene su residencia cada uno” (SELPREF, IC-E6, L: 16-

24). 

De acuerdo con Campos (2016) la cooperación y las preferencias sociales en la 

dinámica de la conformación de grupos ordenados para trabajos cooperativos, permite 

ponerse de acuerdo conforme van surgiendo las tareas y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes, que además se enfoca en atender las necesidades del equipo de 

acuerdo con los fines, actividades y sentido social que ayuda a la participación y a 

obtener los mayores beneficios productivos. Al parafrasear los razonamientos 

expuestos, se interpreta que la composición de los grupos según las preferencias 

contribuye a mejores aprendizajes interactuando y elevando los niveles de 

cooperación con la identificación entre los estudiantes que buscan el apareamiento 

conveniente en la similitud de intereses. 
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Por lo tanto, se interpreta que los mecanismos, promoción de actividades y 

búsqueda de un sistema de preferencias por los mismos estudiantes para llevar a cabo 

el trabajo cooperativo, es un aval productivo de aprendizaje que favorecen la 

consolidación de los grupos y su cohesión en las mejores condiciones, que ellos 

mismos valoran dada las preferencias y actitudes, lo cual facilita al docente la idea de 

formarlos con base a estas consideraciones concretas en la elección de cada uno de 

los componentes, su coordinación y organización a fin de aumentar la probabilidad 

del trabajo productivo. A continuación la tabla 13. 

Tabla 13: Categoría Iniciadora: Criterios en la Formación de Grupos. 

Subcategoría Emergente: Calificación 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …pero todos estos elementos, sin 

una buena organización, puede ser 

que no se alcancen bien las 

actividades, por eso debe haber un 

líder que ayude, que coordine en la 

planificación del trabajo en grupo, 

para que distribuya lo que a cada 

quien le corresponde de manera 

equitativa y de acuerdo con la 

motivación que cada quien desee 

expresar. (CALIF, IC-E1, L: 101-

108). 

 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 2 

E2 

E3 …nos sentimos en armonía, 

confiados que vamos a tener una 

buena calificación, nos esforzamos 

en el trabajo cooperativo.…porque 

si él o ella, no cumplen la tarea o el 

propósito, entonces falla, se da 

incompleto y en consecuencia, el 

mal es para todos, al final tenemos 

una mala calificación. (CALIF, IC-

E3, L: 38-41). 

 

…cada uno de acuerdo con los 

aportes, esto en conjunto permite 

una mejor calificación. (CALIF, 

IC-E4, L: 101-102) 

E4 

E5 …esto nos anima como grandes 

amigos con el fin de lograr buenas 

notas y aprender más cada día 

(CALIF, IC-E5, L: 79-81). 

 

Somos muy estrictos con eso para 

que cada uno participe y ponga lo 

que se le asigne para que el 

trabajo en conjunto sea productivo 

y tengamos la máxima nota. 

(CALIF, IC-E6, L: 46-50) 

E6 
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Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Eventos del Trabajo Cooperativo. Subcategoría 

Emergente: Calificación 

La situación observada en la tabla 13, se corresponde con los trozos discursivos 

expresados por los estudiantes E1, E3 y E4, en cuanto a la categoría iniciadora: 

criterios en la formación de grupo respecto a la significación que le otorgaron en la 

subcategoría emergente: calificación, para lo cual el estudiante 1 (E1) hace ver que 

además de la buena organización del trabajo cooperativo para realizar las actividades 

dentro de la planificación concebida por el docente, esta condición les mueve de 

manera equitativa en la motivación orientada hacia la obtención de mejores 

calificaciones.  

Por su parte, el estudiante 3 (E3) hace ver los aspectos armónicos en la 

manifestación cooperativa que conlleva la realización de las tareas con propósito para 

que al final, todos merezcan una buena calificación. Situación que fue vista 

igualmente por el estudiante 4 (E4) en términos de ponerse de acuerdo con cada uno 

de los aportes que en conjunto conllevan a la realización del trabajo cooperativo con 

una mejor calificación. Ante ello, agrega el estudiante 5 (E5) que es una forma de 

animarse entre amigos toda vez que se busca “lograr buenas notas y aprender más 

cada día” (CALIF, IC-E5, L: 79-81). 

Dadas estas circunstancias, el hecho de llevar a cabo el trabajo cooperativo 

entre las mejores dimensiones del grupo, se sostiene sobre la base de aumentar las 

probabilidades de mejores dinámicas interpersonales que potencialmente resulta 

productivas para los integrantes lo que equivale a las implicaciones de una 

participación que activa y aumenta la responsabilidad, por lo que resulta más fácil la 

identificación de problemas y dificultades en la realización de las tareas, así como las 

alternativas de solución de manera eficaz. 

Esta perspectiva, al atender el sistema de evaluación en el aprendizaje 

cooperativo, genera satisfacción en el grupo por obtener las mejores calificaciones tal 

como lo mencionan Johnson y Johnson (1999) al resaltar la metodología del 

aprendizaje cooperativo para la enseñanza en el marco de forzar la interacción entre 



 122 

los estudiantes a fin de alcanzar las mejores calificaciones, dada la cooperación 

grupal, lo cual representa recompensa buscadas en el sentido común. Comparto la 

visión que se valora dentro de óptimas oportunidades para el aprendizaje con las 

mejores expectativas de mayor rendimiento y buenas prácticas que conlleva a 

calificaciones de excelencia. A continuación la tabla 14. 

Tabla 14: Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría 

Emergente: Ayuda Familiar 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …cuando nos organizados en la 

escuela, nuestra familia pueden 

ayudar, con las preguntas, si 

conocen del tema nos aportan 

contenidos, o nos pueden aclarar 

ciertas dudas que se tenga, en lo 

que ellos puedan intervienen si se 

lo solicitamos. (AYUFAM, IC-E1, 

L: 169-174). 

…mi familia participa con 

conocimientos, cuando se trata de 

algún enfoque o contenido que 

ellos puedan investigar también lo 

hacen, porque en el trabajo grupal 

puede ser que yo o cualquiera de 

mis compañeros necesite que 

pueda aclarar algunos puntos, o 

también que necesitemos recursos 

adicionales, pues ahí mi familia, 

nos colabora también, 

generalmente es con 

conocimientos, debido a que los 

padres son muy sabios y tienen 

mucha experiencia. (AYUFAM, 

IC-E2, L: 111-120) 

E2 

E3 La familia puede participar en el 

trabajo cooperativo cuando pueden 

intervenir para dar alguna opinión 

favorable a la organización de los 

alumnos. (AYUFAM, IC-E3, L: 

113-116). 

…cuando mandan trabajos fuera de 

la institución, nos reunimos en mi 

casa, mi mamá nos da permiso y 

también nos colabora con alguna 

duda, o con algunos recursos de 

oficina, si los necesito. Ella prefiere 

que trabajemos en casa para que yo 

no tenga que trasladarme a otros 

lugares lejos. (AYUFAM, IC-E3, 

L: 7-13). 

…los padres tienen más 

experiencia y por eso pueden 

ayudar a buscar recursos e 

información necesaria para 

desarrollar los temas. Ellos 

también cooperan con dar permiso 

para que nos reunamos fuera de la 

institución. (AYUFAM, IC-E4, L: 

113-118) 

 

E4 

E5 …si necesitamos ayuda de los 

padres o de la familia, podemos 

consultar para que ellos también 

aporten recursos o conocimientos 

en una situación muy dinámica 

fuera del colegio. (AYUFAM, IC-

Mis padres participan activamente 

y también cuando le solicitamos 

ayuda orientan las actividades, 

incluso buscan ayuda con otros 

representantes, también ellos se 

pueden reunir para participar, 

E6 
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E5, L: 65-68). cuando se presente alguna 

dificultad o problema y 

necesitamos de la orientación que 

ellos nos ofrecen, de todos modos, 

siempre nos inculcan el respeto de 

los valores cristianos, no 

solamente en nuestras casas y no 

en la forma de compartir con 

nuestros compañeros y con la 

familia en el colegio porque 

somos una gran familia. 

(AYUFAM, IC-E6, L: 151-162) 

 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría Emergente: Ayuda 

Familiar 

La recurrencia de la subcategoría: Ayuda familiar, en la narrativa de los 

estudiantes, otorga significatividad, debido a que en el trabajo cooperativo se puede 

llevar a cabo los aprendizajes percibidos, como fuerza que distingue la orientación, 

seguimiento y monitoreo del grupo familiar, concede este aspecto  una preferencia de 

los estudiante en esta época de pandemia. 

De esta manera, el estudiante 1 (E1) describe que la ayuda familiar es a través 

de la orientación preguntas sobre el contenido de los trabajos; mientras que el 

estudiante 2 (E2) hace ver la importancia en la participación de la familia para 

colaborar con los conocimientos, al aclarar dudas y aportar recursos para la 

culminación del trabajo. Asimismo, el estudiante 3 (E3) destaca la intervención de la 

familia como un aspecto favorable del punto de vista de la cooperación y el hecho de 

mantenerse cerca del hogar. Por su parte, el estudiante 4 (E4) complementa lo antes 

dicho debido a la experiencia que tienen los padres para desarrollar algunos temas. 

En general, el trabajo cooperativo que se efectúa con la ayuda de los padres, es 

visto por Pujolás (2008) como una oportunidad para compartir esa responsabilidad de 

enseñar a los hijos, al estar motivados en la diversidad de contenidos, por lo tanto, las 

capacidades se juntan en esa orientación que ofrecen los padres a fin de superar las 

dificultades que puedan emerger al llevar a cabo la tarea entre compañeros. 
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En suma, las implicaciones de la familia en el desarrollo de los aprendizajes 

cooperativos promocionan y facilitan la toma de decisiones del grupo para la 

optimización del trabajo pedagógico a desarrollar fuera del aula, lo cual conduce a 

una permanente interacción y apropiación del conocimiento como elemento 

organizativo básico que permitan desarrollar acciones en cada una de las disciplinas 

escolares, a partir de la apropiación de oportunidades, recursos y saberes. A 

continuación la tabla 15. 

Tabla 15: Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría 

Emergente: Aprendizaje en Conjunto 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 Otra cosa es que si un integrante 

haya faltado y quede incompleto el 

trabajo, además de la mala nota, el 

aprendizaje de esa persona no va a 

quedar igual, sino incompleto, 

porque no participó, es decir; es un 

beneficio para cada uno y para 

todos a su vez. (APRCON, IC-E1, 

L: 151-156; …el aprendizaje se 

desarrolla en conjunto y de manera 

cooperativa, para que se pueda 

ampliar fácilmente en el trabajo 

que realizan. (APRCON, IC-E1, L: 

88-91)  

 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 2 

E2 

E3 …el aprendizaje se desarrolla de 

manera cordial, con mucha 

responsabilidad estamos atentos a 

las utilidades designadas y de 

acuerdo con eso, cada uno se 

compromete a realizar de manera 

eficiente el trabajo cooperativo. 

(APRCON, IC-E3, L: 92-97) 

…cada uno de los alumnos que 

forman el equipo tiene que 

participar con sus aportes para que 

se pueda completar la asignación 

de una manera eficiente. 

(APRCON, IC-E4, L: 39-42) 

E4 

E5 nos ayudamos unos a otros y 

además, es más agradable y 

productivo trabajar así, ya que cada 

quien aporta materiales, 

información y entre todos, 

podemos entender la tarea, para 

discutir y si es necesario aclarar los 

puntos que no están claros con el 

profesor. (APRCON, IC-E5, L: 46-

51). 

Los proyectos pedagógicos se 

logran con la participación de todos 

…el trabajo cooperativo me 

parece bueno para hacer las 

actividades que nos manden nos 

ayuda, permite hacer mejores 

amigos, para que trabajemos 

juntos con la discusión de las 

consultas, (APRCON, IC-E6, L: 

165-169). 

…nos permite comunicarnos más 

a menudo, así nos reunimos en la 

casa compañero Luis que es más 

cómoda, y sus padres están 

E6 
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nosotros, traemos los materiales, 

discutimos, vemos las consultas 

teóricas de los libros y también 

cuando alguno de nosotros tiene 

computadora, busca información en 

Internet y nos ponemos en relación 

unos con otros, tanto en la escuela 

como en la casa (APRCON, IC-E5, 

L: 58-64). 

Las dificultades se pueden 

presentar cuando alguno de 

nosotros se enferma, y falta a la 

responsabilidad, por lo tanto, ese 

punto del tema, tenemos que 

asumirlo entre todos o alguno de 

nosotros, para que se cumpla con 

las instrucciones del profesor. 

(APRCON, IC-E5, L: 137-142). 

satisfechos porque nos reunimos 

para estudiar, para hacer la tarea, 

para llevar a cabo el proyecto y 

tenemos buenas calificaciones. 

(APRCON, IC-E6, L: 24-29). 

Puede haber dificultades cuando 

los compañeros no están 

comprometidos o cuando se le 

presenta alguna dificultad, 

entonces alguien tiene que asumir 

ese punto y se hace más largo el 

tiempo para cumplir con la 

planificación que tenemos. 

(APRCON, IC-E6, L: 145-150) 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría Emergente: 

Aprendizaje en Conjunto 

La subcategoría emergente: aprendizaje en conjunto, se evidencia  en la tabla 

14, los resultados correspondientes con la recurrencia en las voces de los estudiantes 

E1, E3 y E4, en los significados otorgados a la categoría aprendizajes percibidos. De 

allí que el estudiante 1 (E1) desplegó su información para connotar que este tipo de 

metodología cooperativa es posible gracias a la responsabilidad de participación de 

cada miembro del grupo para desarrollar en conjunto los trabajos pedagógicos..  

De la misma manera, el estudiante 3 (E3) complementó que esta manera el 

aprendizaje se lleva a cabo cordialmente y de una manera eficiente; cuestión que 

complementó el estudiante 4 (E4) en términos de fortalecer la participación en la 

asignación de los temas asignados. A ello agregó el estudiante 6 (E6) que es una 

oportunidad para aprender juntos “cuando se le presenta alguna dificultad, entonces 

alguien tiene que asumir ese punto y se hace más largo el tiempo para cumplir con la 

planificación que tenemos” (APRCON, IC-E6, L: 145-150). 

En este sentido, la recomendación de Barkley, Cross y Howell (2012) se apega 

a la promoción de esta metodología del aprendizaje cooperativo para que los docentes 

la incorporen en el proceso de enseñanza y aprendiz en todas las disciplinas y saberes 

didácticos como ejercicio que privilegia y potencia la investigación educativa para 
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construir conocimiento entre los compañeros de manera eficaz, al tiempo que se 

replantea los contextos de cooperación al trabajar en equipos en su conjunto. 

Al estar de acuerdo con estos planteamientos, es importante resaltar que el 

aprendizaje cooperativo afianza la generación de valores en la armonía de una 

comprensión efectiva que subraya la potencialidad de procesos motivacionales, 

afectivos y relacionales en el marco de la producción de conocimientos de manera 

conjunta, lo cual evidencia coordenadas de organización social para que se consiga el 

éxito de todos a través de la ayuda mutua. 

Tabla 16: Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría 

Emergente: Socialización 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …cuando socializamos en un 

trabajo cooperativo, nos 

comunicamos de diversas formas, 

por medio electrónico si tenemos 

whatsApps, teléfono, al momento 

de referir las opiniones de las 

demás personas y al mismo tiempo, 

compartimos puntos de vista, 

opiniones, así logramos estar 

socializando. (SOCIAL, IC-E1, L: 

55-61). 

…hay muchas ventajas y beneficios 

de igual oportunidad, la verdad, la 

primera puede ser porque se puede 

socializar con las personas que 

están a tu alrededor. (SOCIAL, IC-

E1, L: 71-74) 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 2 

E2 

E3 …esta condición de estar 

comunicados por distintas vías con 

nuestros compañeros para 

conformar el trabajo cooperativo, 

es indispensable en cuanto a poder 

socializar el aprendizaje. (SOCIAL, 

IC-E3, L: 44-48). 

…hay distintas maneras de 

socializar en el trabajo 

cooperativo, una de ellas es tener 

contacto y cercanía con nuestro 

propio compañeros, tener amistad 

y que no caiga bien la otra 

persona, para poder mantener un 

clima de armonía y respeto. 

(SOCIAL, IC-E4, L: 54-59) 

E4 

E5 Socializar quiere decir comunicarse 

con los compañeros, en buenas 

relaciones de amistad, lo que nos 

permite exponer nuestras ideas para 

que sean aceptadas por todos en el 

grupo. (SOCIAL, IC-E5, L: 54-58) 

…cada uno de nosotros nos 

conocemos en nuestras 

responsabilidades y sabemos que 

no debemos fallar porque después 

nos sacan del equipo. Esto una 

cosa que cada uno comprende por 

eso, cada quien trata de aportar lo 

E6 
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que se necesita. (SOCIAL, IC-E6, 

L: 34-39) 

Las tareas que desarrollamos con 

esta forma de aprender que es el 

trabajo cooperativo, es muy 

satisfactorio, porque estamos 

interactuando los unos con los 

otros, cada quien ofrece pone a 

disposición del equipo, los 

materiales que tienen para un 

mejor desenvolvimiento en la 

conclusión de la tarea  (SOCIAL, 

IC-E6, L: 131-137). 

 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría Emergente: 

Socialización 

La subcategoría emergente: socialización, fue recurrente en las voces de los 

estudiantes. De esta forma, el estudiante 1 (E1) desplegó la información en el 

ejercicio de la socialización para llevar a cabo el trabajo cooperativo, dentro de la 

comunicación por diferentes medios, al tiempo que representan ventajas y beneficios 

para sacar provecho en la búsqueda de la información. Asimismo, el estudiante 3 (E3) 

dio cabida a esta misma significancia para poder estar comunicados y conformar los 

grupos de trabajo en el aprendizaje cooperativo. Situación que complementó el 

estudiante 4 (E4) en términos de fortalecer el mayor contacto posible entre los 

compañeros para demostrar amistad en un clima de respeto y armonía que ayuda a la 

realización de las tareas; ante lo cual afianza el estudiante 6 (E6) que ayuda a “un 

mejor desenvolvimiento en la conclusión de la tarea”  (SOCIAL, IC-E6, L: 131-137). 

En palabras de Iglesias y Sánchez (2007) en el ejercicio del trabajo cooperativo 

se ofrecen escenarios para mejorar la base de la socialización, sobre todo en estos 

momentos de importantes cambios en lo que respecta a la ayuda entre iguales 

replanteada en los modelos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la idea de 

favorecer la interacción del alumnado y la organización en relaciones que valoran 

actitudes y normas. 

Al estar de acuerdo con estas prácticas en la conformación de los grupos de 

trabajo cooperativo, en lugar de buscar la competición entre ellos, connotan la ventaja 
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de este tipo de aprendizaje que favorece la formación de razonamientos y 

comunicaciones abierta que mejoran la socialización y contribuyen a optimizar las 

bases de la reunión de grupos heterogéneos, generando versatilidad en un contexto 

enriquecedor de experiencias escolares. 

Tabla 17: Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría 

Emergente: Motivación 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 …hecho con motivación. (MOTV, 

IC-E1, L: 81) 

…porque hay motivación entre 

compañeros de equipo, de colegio, 

de trabajo, de familia; lo importante 

es sentirse bien, cómodos, 

agradables, que te sientas bien con 

las personas que tú vas a trabajar y 

esto hace que el proyecto se haga 

de la mejor manera. (MOTV, IC-

E1, L: 95-100) 

…realizar el trabajo cooperativo 

se necesita hacerlo de una forma 

motivacional, para que no sea 

aburrido, ni tampoco desesperante 

al desarrollar las actividades, sino 

que sea divertido, es agradable 

estar con los compañeros 

dedicados a un trabajo y así el 

aprendizaje se realiza muy bien, 

porque todos aportamos. (MOTV, 

IC-E2, L: 124-130). 

E2 

E3 Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 3 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 4 

E4 

E5 Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 5 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 6 

E6 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría Emergente: 

Motivación 

La situación observada en la tabla 17, se manifiesta como la recurrencia en los 

trozos discursivos develados en los estudiantes 1 (E1) y E2 respecto a la categoría 

iniciadora: aprendizaje percibidos, en el marco de significación acerca de lo que ello 

significa, a través de la subcategoría emergente: motivación. En este orden de ideas, 

el estudiante 1 (E1) implicó la necesidad de mantener relaciones entre los 

compañeros de equipo, en los ámbitos de la cotidianidad donde se desarrollan  los 

aprendizajes que busca un ambiente agradable para la realización de las tareas 

escolares, situación que compartió el estudiante 2 (E2) en términos del trabajo 

cooperativo y motivacional que logra gracias a la motivación, al aporte de cada uno 

de los integrantes a fin de alcanzar el objetivo educativo. De forma cooperativa. 
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Como se destaca, aunque esta subcategoría no fue percibida en todos los 

estudiantes, se valora como un hallazgo de interés para la investigación, puesto que 

desde el punto de vista de la percepción, considero adquiere importancia para adquirir 

algunos otros referentes de la conducta hacia el aprendizaje cooperativo, tales como 

la participación, la efectividad en el trabajo de los pequeños grupos de estudio y la 

proyección hacia el aprendizaje que perdura. 

De allí que los razonamientos de Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005) tienen que 

ver con mantener la motivación en el grupo que comúnmente resulta de la 

combinación de aptitudes, enfoques y valores semejantes que busca su combinación 

para facilitar la realización de las tareas educativas llevadas a cabo con éxito en el 

aprendizaje cooperativo, puesto que los resultados impactan de manera positiva al 

grupo en el sentido del autoconcepto, las destrezas sociales y el incentivo de la 

calificación. Agregan además Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005)  que "a mayor 

factibilidad de éxito y cuanto más importante sea triunfar, mayor será la motivación. 

El éxito es intrínsecamente una recompensa y por lo general se ve como deseable 

para el aprendizaje" (p. 185). 

Este escenario, en mi modo de ver, atañe al proceso de enseñanza y aprendizaje 

en los aspectos motivacionales del trabajo cooperativo en el marco de conseguir la 

mejor atmósfera creativa, de participación y conjunción de esfuerzos que los 

estudiantes orientan y ajustan a la dinámica de intereses proyectados también para 

eliminar las barreras/obstáculos y buscar la eficiencia del aprendizaje. A continuación 

la tabla 18. 

Tabla 18: Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos. Subcategoría 

Emergente: Igualdad de Oportunidades 
Informante 

Clave 

Subcategoría Emergente/Código Subcategoría Emergente/código Informante 

Clave 

E1 Cuando nosotros somos niños nos 

han enseñado a compartir y 

respetar las ideas de los demás y 

esos son características que 

también se cumplen en un trabajo 

cooperativo, porque hace que todos 

estemos en perfecta armonía, en 

igualdad de oportunidades para dar 

La experiencia con los trabajos 

cooperativos te da más 

oportunidades de aprender de 

todos, porque unos aportan unas 

ideas y otros complementan. 

(IGOPOR, IC-E2, L: 59-61) 

E2 
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nuestra opinión si la solicitan y si 

se necesita aclarar dudas y que todo 

salga bien. (IGOPOR, IC-E1, L: 

175-182). 

 

 

 

E3 Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 3 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 4 

 

 

 

E4 

E5 Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 5 

Esta subcategoría no se identificó 

en el estudiante 6 

 

 

 

E6 

Interpretación/Comprensión de la Triangulación de Información Respecto a la 

Categoría Iniciadora: Aprendizajes Percibidos Subcategoría Emergente: 

Igualdad de Oportunidades 

La subcategoría emergente: igualdad de oportunidades, fue develada en las 

voces del estudiante 1 (E1) y estudiante 2 (E2) lo cual se complementan en 

significados, para dar paso a aspectos inteligibles de respetar las ideas de los demás 

con el trabajo cooperativo de manera equitativa, así como las intervenciones y la 

experiencia, por lo tanto; ambas narrativas dieron lugar a la comprensión  de las 

ideas,  donde cada uno de los miembros del grupo asume  los escenarios de discusión 

respetuosa  para la práctica cooperativa y lograr los objetivos de aprendizaje. 

Nuevamente, se manifestó este hallazgo de interés,  que tiene importancia para 

la feliz culminación de los productos del aprendizaje, por cuanto desde mi mirada 

como investigadora, la seleccioné como una parte medular debido a que esta 

subcategoría representa un valor inherente a la condición de desarrollo del trabajo 

cooperativo al sentir que desde la misma percepción de los estudiante, se necesita 

tener libertad en la consecución de las metas educativas y a su vez, libre movimiento 

en las oportunidades que ofrece el escenario de trabajar en equipos, con sentido 

dialógico e interactivo  por un mismo objetivo. 

De acuerdo con Odinaet al. (1999), la diversidad de talentos dentro de un 

modelo integral de educación provee la igualdad de oportunidades que van más allá 
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de la asunción común de divisiones, sino todo lo contrario; debido a que los aportes 

de cada miembro se mantienen en la responsabilidad de las áreas designadas en el 

trabajo cooperativo para alcanzar el éxito y el fomento de la coeducación. 

En este sentido, me afianzo en esta recomendación de acumular experiencias 

que adopten el valor de la participación en igualdad de condiciones para desarrollar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje anuales se valore la filosofía humanista, a 

través de estrategias y modelos de acción que fomenten la transferencia de ideas, 

tareas y contextos sensibles para el agrupamiento cooperativo. 

A continuación la siguiente figura 13, concreta la recurrencia de las 

subcategorías en cada una de las categorías.  

Figura 14. Recurrencias en las Subcategorías 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

 

Así, en la categoría: Eventos del trabajo cooperativo, la mayor 

complementariedad de las voces develadas en los estudiantes, se interpretó en la 



 132 

significancia concedida a las subcategorías: satisfacción, formación de valores y 

comparten talentos.  

Igualmente, en la categoría: criterio en la formación de grupos, la mayor 

concentración de los significados fueron reconocidos en las subcategorías: selección 

de preferencia y calificación. De igual forma, la recurrencia que destaca en la 

categoría: aprendizajes percibidos, se identifica con en las subcategorías motivación, 

ayuda familiar, socialización aprendizaje en conjunto e igualdad de oportunidades. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSTRUCTO TEORICO DE ELEMENTOS EMERGENTES 

Percepción de los Estudiantes Sobre el Trabajo Cooperativo en el Contexto del 

Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría  

Visión Inicial 

 

Las transformaciones ocurrentes desde la concepción del sistema educativo en 

Ecuador, en el nivel de educación básica, responden  necesariamente a nuevas 

reflexiones y relaciones que se construyen dentro del trabajo cooperativo para 

impulsar acciones concretas, valores y auto exigencias  en la conformación de los 

grupos de apoyo entre los estudiantes, cuya intención al asumir los proyectos dan 

cabida a manifestaciones de los principios y orientaciones solidarias, respecto a la 

adaptación de formas de convivencia interpretadas en la expansión de oportunidades 

de formación para la vida. 

De allí que esa formación integral y multidimensional de los estudiantes, desde 

los propios escenarios de acción cultural, social y educacional abre espacios 

complementarios para la construcción de los conocimientos en un contexto amigable, 

critico, y prácticas de comunicación, motivación y selección de preferencias para un 

trabajo eficaz en la dinámica de  enlaces participativos, respeto y responsabilidades, 

en la búsqueda de la organización autónoma para desarrollar el aprendizaje en 

conjunto, donde se comparten talentos, organización, planificación del grupo, de 

manera que cada uno intervenga de forma equitativa y de ayuda mutua, que 

abiertamente se mezcla con el compromiso y ofrece igualdad de oportunidades. 

En estos recorridos, el eje vital del hecho educativo que se gesta en los 

escenarios de Fe y Alegría, bajo el dominio de la innovación, democratización y 

búsqueda de la calidad de los aprendizajes, se toma en cuenta que la pedagogía 

también implica el testimonio, puesto que el currículo explícito se coordina con el 

currículo oculto, la ayuda familiar y la formación de valores de confianza entre 
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compañeros, para buscar la solución a los problemas presentados en torno a la 

mancomunidad de los esfuerzos en el ejercicio de un aprendizaje continuo y 

articulado con la socialización que se destaca al realizar los proyectos compartidos. 

Es así como el ambiente educativo del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero Fe y Alegría, mantiene la filosofía en la formación de valores evangélicos de 

respeto, fraternidad, crecimiento, amor, de atención personal, en los cuales, el 

testimonio de la fe que se proclama en el trabajo cooperativo de los estudiantes, las 

familias y la institución. Bajo este contexto, la institución inmersa en esta 

construcción cotidiana de Fe y Alegría, imparte en sus estudiantes esa mirada del 

trabajo cooperativo, para desarrollar los equipos, depositando responsabilidades y 

movimientos basados en la participación coordinada de acción compartida, incluso en 

las toma de decisiones.  

Esta implicación conlleva a pensar en la institucionalidad y la formación 

integral del estudiante, como una tarea colectiva, de discusión, reflexión, 

conjuntamente sobre los esquemas que se van construyendo en una unidad funcional 

de organización, superando las expectativas de liderazgo en la realización de los 

proyectos, el incentivo, la coalición de los grupos conformados que despliegan 

entusiasmo e incentivos hacia las mejores calificaciones. 

Así, la sistemática consecución de los fines teleológicos abiertamente hablan 

acerca de las actividades conjuntas del trabajo cooperativo, donde se perfilan los 

valores de compromiso y decisiones conjuntas, hacia algo más que el cumplimiento 

educativo, tareas y responsabilidades compartidas por todos sus participantes, en una 

educación popular bajo directrices de un liderazgo que coordina y mantiene la 

disciplina, de interés en la buena administración de las tareas y autogestión. 

De esta manera, los criterios en la formación de grupos, aprendizajes percibidos 

y los eventos del trabajo cooperativo en el Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero Fe y Alegría, transcurren como práctica sinérgica de la co-responsabilidad, la 

acción voluntaria de los estudiantes ante una cultura de participación de trascendencia 

social, en la cual el coordinador de los equipos, mantiene la disciplina, el orden y es 

una fuente de inspiración en su liderazgo. 
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Desde este punto de vista, se produce la generación del aprendizaje, donde los 

estudiantes son los protagonistas, con la potencialidad de todos estos valores 

sembrados, como parte de la filosofía de Fe y Alegría. Al pensar en estos contextos, 

este constructo se estructura, además de este portal de entrada, en los propósitos, 

interés contributivo social y educativo, categorías selectivas, núcleos: ontológico, 

epistemológico, axiológico y educativo, los cuales se disgregan a continuación. 

Propósitos del Constructo Teorético  

Formación de grupos organizados 

Este primer propósito del constructo teorético resalta la preferencia y elección 

de los propios estudiantes, como uno de los criterios  de estudio.   La formación de 

grupos organizados resalta el enfoque del trabajo cooperativo en la disposición y 

disponibilidad de entendimientos que complementan las actividades a fin de llevar a 

cabo, de manera responsable y eficaz, los proyectos solicitados en la ampliación 

participativa que ayuda a la resolución de los problemas con orden y disciplina. 

Desde esta perspectiva, al nombrar un coordinador que salga de la propia 

voluntad de los integrantes de los grupos, se reúnen las condiciones cooperativas para 

seguir la dirección y orientación de un moderador dentro de sus propias filas, lo cual 

genera interacciones significativas de preferencia en el saber hacer en conjunto, para 

movilizar con mayor facilidad el despliegue de cada uno de los compromisos. 

Asimismo, se amplía la coparticipación, la división de funciones entre los 

diferentes miembros del grupo, para que la actividad esté encaminada y enfocada en 

el sistema de habilidades y destrezas que cada uno ejecuta en acción multiplicadora, 

dado el ambiente de cordialidad, amistad, alegría y un cúmulo de experiencias que 

precisan el liderazgo compartido, el compañerismo y las relaciones de cordialidad. 

Es así como el mismo equipo en sus criterios internos, detecta la mejor 

oportunidad al funcionar en la cooperación, guiándose por las instrucciones del 

coordinador, a quien respetan y siguen para alcanzar las metas establecidas y llevar a 

cabo un trabajo eficaz, fuera del aula, discutiendo los acuerdos para llegar a 
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establecer consensos en la búsqueda de la información necesaria en función del 

cumplimiento con el objetivo de manera equilibrada. Estos eventos, se observan en la 

siguiente figura 15. 

Figura 15. Formación de Grupos Organizados 

         Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La figura 15, visualiza algunos eventos emergentes interpretados como 

característicos en la formación de grupos organizados de estudiantes para el trabajo 

cooperativo, donde se destaca un orden de preferencias para este agrupamiento, en las 

percepciones que dan aval a la comprensión de este tipo de organización, lo que 

proporciona al contexto de la educación básica, un seguimiento en el aprendizaje 

cooperativo como uno de sus métodos de enseñanza significativo.  

Este tipo de agrupación, de acuerdo con Nhan y AnhNhan (2019) adquiere 

interés didáctico con el fin de conocer la selección de estrategias, respecto a aquellos 

métodos de formación que aumentan simultáneamente la dinámica de grupo, la 

satisfacción de los estudiantes y los logros académicos, al tiempo que fomenta una 

pedagogía activa con el uso de estrategias cognitivas de nivel superior, pensamiento 

crítico y actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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Igualmente, la formación de grupos organizados optimiza la coparticipación en 

las tareas colectivas donde se manifiestan habilidades y experiencias adecuadas para 

la conformación de los grupos en las vías de resolver tareas académicas. Ello, permite 

abordar esquemas y condiciones críticas de análisis en torno al trabajo cooperativo 

para una colaboración exitosa en el aprendizaje. 

Estos planteamientos, se refuerzan en las ideas de Senadji, y Dawes (2010) 

quienes hacen ver que el trabajo cooperativo escolar, conlleva a su aplicabilidad en la 

vida social de coparticipación, debido a que la formación de los equipos debe 

adaptarse a un entorno de trabajo solidario con las manifestaciones sensibles de las 

capacidades mejoradas en entornos laborales necesarios de vincular a las actividades 

y procesos del grupo, puesto que se requiere enfocarse más en el desarrollo 

contributivo de todos para el mejor desempeño y gestión de tareas. 

Asimismo, la formación de grupos organizados se significa según lo que se 

visualiza en la figura 15, los aspectos que tienen que ver con la función del 

coordinador, dado las características de su actuación dentro de la mediación de las 

instrucciones a seguir atribuidas a cada una de los miembros. Este escenario ayuda a 

la efectividad en el desarrollo de cada una de las tareas asignadas para llegar al feliz 

término del aprendizaje cooperativo. 

En conformidad con los razonamientos de Johnson, Johnson, y Smith (2014) 

esta situación metodológica permite aumentar la comprensión del contenido por parte 

de los estudiantes, al poder desarrollar habilidades, destrezas, talentos puestos al 

servicio de los otros que son transferibles y resultan importantes en el marco de la 

combinación, al capitalizar beneficios activos de la instrucción que connota al 

coordinador del grupo en el aprendizaje cooperativo, definido en el esquema 

educativo del grupo, promoviendo el trabajo conjunto para maximizar el 

conocimiento propio, como el aprendizaje de los demás. 

En cuanto a la eficacia en el trabajo cooperativo que se lleva a cabo en el 

ejercicio de la formación de grupos de estudio,  lo mencionado por el estudiante 2 

(E2) al referir que “cuando los mismos compañeros colaboran en un trabajo en grupo, 

ello representa un contexto apropiado de satisfacción me siento demasiado bien, 
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agradecido y además hacemos más eficaz el trabajo, debido a que todos estamos 

ayudándonos lo más rápido y tenemos una meta fija posible de alcanzar para obtener 

esa calificación buena” (E2) 

Por tanto, se alcanzan las metas en la resolución de problemas, en una 

atmósfera de confianza, participación y compromiso con los aprendizajes, porque está 

en juego ese compañerismo, la amistad y el grado de alegría que caracteriza y 

condiciona el refuerzo en los proyectos planteados por el grupo, cuestión que 

evidencia la efectividad. 

Fortalecimiento de los valores 

Este segundo propósito del constructo teorético, se significa desde las reuniones 

de los estudiantes para llevar a cabo el trabajo cooperativo, según las instrucciones 

del docente, se conectan a las diferentes opiniones que dominan la realidad de la 

búsqueda de información, al compartir con responsabilidad y respeto, dando cabida a 

diferentes maneras de abordar la dinámica integral de pensamientos, talentos, 

habilidades y destrezas que se comparten en la discusión, respetando al compañero. 

En este sentido, resulta una actividad satisfactoria para alcanzar los objetivos 

educacionales con motivación, en la congruencia de los diferentes conocimientos que 

se adquieren en relaciones de amistad, confianza, compromiso, a fin de facilitar los 

aprendizajes; a través de estrategias compartidas como esquemas, mapas 

conceptuales, cuadros, figuras y manejo de herramientas tecnológicas, donde las 

habilidades de unos se comparten con los otros, creando una atmósfera más cómoda 

de respeto y cooperación que promueve un sistema de valores, esfuerzos, buenas 

relaciones de carácter productiva. 

Así, el impacto en la conformación de los equipos académicos, cobra vigencia 

en la formación de valores y el fortalecimiento de algunos de ellos que llevan a 

concretar el hacer de las tareas en la complementariedad de situaciones, funciones y 

discusiones, suman experiencias en los eventos del trabajo cooperativo. Además, 

estos elementos comunicados por distintas vías y percepciones, dejan ver los aportes 

valorados en común acuerdo. 
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De allí se da cabida a la cercanía amistosa entre los compañeros de estudio que 

favorece la formación de valores en la agrupación y ampliación participativa para 

alcanzar las metas en las actividades educativas que luego se transfieren a la 

sociedad. Asimismo, la satisfacción en el alcance de las metas de manera cooperativa 

refuerza los caminos de construcción del conocimiento, donde cada quien aporta su 

granito de arena, no sólo del punto de vista de los contenidos académicos sino en la 

realidad de la formación de valores para el aprendizaje logrado con afecto. La figura 

16, visualiza algunos elementos integrados en ese fortalecimiento de los valores. 

 

Figura 16. Fortalecimiento de los Valores 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La búsqueda de respuestas educativas que concretan el crecimiento de los 

valores, se afianza desde las conciencias de los estudiantes y las comunidades, lo que 

se corresponde además con la propuesta de Fe y Alegría, dada las diversas iniciativas 

en la educación básica, donde se han abierto espacios a otras formas de acción para la 

promoción humana en cuanto al fomento del trabajo cooperativo de las experiencias 

de aprendizaje. 

Entre esos valores, tal como se visualiza en la figura 16, se identifican al 

compañerismo y la amistad, dos valores que pueden durar toda la vida, por lo que 

ofrecen una oportunidad para mantener relaciones sociales positivas para el 

crecimiento equilibrado de la sociedad en el cual se exploran aspectos productivos 
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que incluso van más allá de los trabajos académicos conjuntos; por lo que su 

consolidación generan a su vez, otros valores de interés para mantener el equilibrio en 

los nexos fomentados desde la escuela básica, como elementos esenciales de 

formación cristiana. 

Tal como lo reseñan Colomet al.(2008), la educación pretende conseguir fines 

valiosos en los educandos y la axiología propone los valores para la acción moral, al 

añadir justicia, libertad, lealtad, amor, convivencia y en mayor medida la paz social. 

Así, el movimiento internacional Fe y Alegría apuesta por la educación moral como 

motor de cambio, porque promueve la formación en estos ideales al discutir, 

consensuar y llevar a términos sus acciones en tal condicionalidad. Estos elementos 

emergieron en el proceso investigativo. 

En el mismo orden de ideas, el compromiso y la responsabilidad se afianzan en 

la educación característica de Fe y Alegría, en tanto; en ciertas oportunidades cuando 

aparecen circunstancias adversas, limitantes o barreras que impiden alcanzar la 

eficacia en la realización de las tareas, se entra en conflicto en el grupo, ello porque 

por encima de todo debe estar el compromiso con los compañeros, la disciplina, el 

reconocimiento del coordinador y la fuerza que sostienen estas condiciones 

institucionales. 

En esta perspectiva, se unen los espacios de autonomía construidos por el grupo 

de estudiantes en el trabajo cooperativo, lo que da lugar a cierta legitimidad informal, 

donde el fortalecimiento de los valores resurge en la dinámica de las experiencias 

educativas para alcanzar las metas que se persiguen como grupo, lo cual significa que 

existe un proyecto implícito que aglutina al colectivo y le concede direccionalidad a 

las acciones emprendidas en el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y 

Alegría. 

Por su parte, la confianza y el respeto, considerado en el fortalecimiento de los 

valores se manifiesta en el plano de la intersubjetividad, lo cual puede ser abordado a 

través del diálogo entre iguales, para poder dejar escapar las diversas posturas, ideas, 

talentos, frente a las vivencias particulares de los estudiantes, elementos éstos que 

conforman la vida fuera del aula, llena de afectividad, trabajo constante, 
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reconocimiento en el otro de las propias debilidades humanas que quedaron inscritas 

en las mentes de las percepciones como momentos de expresión. 

En este sentido, traigo a colación la percepción del estudiante 1 (E1) cuando 

mencionó que las dificultades del trabajo cooperativo, se pueden superar fácilmente, 

“si estamos en confianza con los otros compañeros, podemos comunicarnos, hablar lo 

que cada quien piensa, eso es sencillo, y debe tener solución inmediata para poder 

seguir en la buena amistad en el compañerismo” (FORVAL, IC-E1, L: 138-150). 

Por lo tanto, se aboga por resaltar el fortalecimiento de los valores debido a que 

el desarrollo de las prácticas que caracterizan al trabajo cooperativo, han de contar 

con una serie de intervenciones destinadas a mejorar el compañerismo, amistad 

compromiso, responsabilidad, confianza, respeto, entre otros; a fin de reducir el 

aislamiento social y profundizar aspectos de las buenas relaciones, entre los mismos 

compañeros que luego se trasladen a la sociedad. 

Socializar para aprender 

Este tercer propósito del constructo teorético, afianza la idea del trabajo 

cooperativo en la condición de aprendizajes percibidos, dada la comunicación de 

confianza que se establece entre los compañeros del mismo grupo. Situación que da 

cabida a diversas formas de emitir opiniones, compartir puntos de vista y encontrar 

los mayores beneficios en las buenas oportunidades e implicaciones para construir 

conocimientos. 

Este sistema de relaciones amistosas, dan cuenta de la facilidad con la cual los 

estudiantes se motivan para la realización de los trabajo de manera cómoda y 

agradable, lo que indica el apego a criterios de aprendizaje percibidos de manera 

ordenada, donde cada quien dispone de las habilidades y destrezas en el desarrollo de 

las tareas, al mantener la receptividad en cada una de las experiencias de liderazgo 

para buscar soluciones inmediatas y concretas en los problemas presentados. 

Esta forma de aprendizaje en conjunto, se despliega de la mejor forma al buscar 

la solución a los conflictos que puedan emerger, cuando alguno de sus integrantes 

falla en la responsabilidad atribuida para el alcance de los objetivos planteados, esto 
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merece ser asimilado de lleno, dada la condición participativa que debe fomentar el 

trabajo cooperativo en una realidad de igualdad de oportunidades. 

De hecho, la socialización, no solamente conviene para mantener la unión en el 

grupo, sino que va más allá de los momentos que se comparten con compromiso, a fin 

de buscar los mejores resultados como criterios de un trabajo eficaz, no sólo al seguir 

las instrucciones del docente, el apoyo de la familia y la orientación a través del 

coordinador, pero además en la propia convicción de cada estudiante para apegarse a 

los lineamientos, disciplina y orden del trabajo en grupo. A continuación la figura 17. 

 

 

Figura 17. Elementos de la Socialización en el Trabajo Cooperativo 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Las manifestaciones de los criterios y principios que siguen la línea del trabajo 

cooperativo, se significan en esta figura 17, respecto a cuatro elementos: 

comunicación, confianza, liderazgo compartido y condición participativa. En este 

orden de ideas, la comunicación es importante según la descripción del estudiante 3 

(E3), al señalar la diferencia cuando se trabaja de forma individual, donde el 

aprendizaje queda para esa única persona mientras que en el trabajo cooperativo, la 

calificación se debe al grupo, cuestión que connota la necesidad de comunicación 

para el entendimiento de la tarea. 

A su vez, lo mencionado por el estudiante 4 (E4), afianza lo antes dicho en el 

proceso de socialización del conocimiento y los aprendizajes percibidos en el trabajo 
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cooperativo, debido a que se mantiene un contacto y cercanía con los propios 

compañeros que al sostener lazos de amistad y empatía, se alcanza un clima de 

confianza y respeto propio para una buena comunicación, en función de la realización 

de los proyectos. 

Se trata de una pedagogía activa, por ello se resalta la comunicación donde 

explora relaciones de comunicación para el aprendizaje cooperativo, lo cual 

representa un desafío entre los estudiantes donde se establecen lazos de confianza, 

para superar los posibles obstáculos o limitaciones que no permiten la efectividad en 

el trabajo. Tal como lo mencionan Tsay y Brady (2010) se destacan las habilidades 

prácticas de los estudiantes en la construcción de relaciones y productividad en el 

contexto de la edades intelectuales e interpersonales manifestada desde la 

participación. 

Este escenario involucra aprender haciendo como una de las formas de 

pedagogía que tiene lugar en la interacción permanente entre los estudiantes, su 

entorno familiar y si se requiere, la orientación del docente, donde se vincula el efecto 

pedagógico amplio en el campo de la comunicación. He aquí los beneficios, tanto 

para los estudiantes como para los instructores, como método de enseñanza y 

aprendizaje que se respalda en la ayuda de unos a otros para aprender los contenidos 

académicos, además se incluye la interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, interacción promotora cara a cara, el uso de habilidades colaborativas que 

desarrollan y promueven la socialización en un sentido de logro, productividad y 

bienestar psicológico. 

En cuanto al liderazgo compartido coincide el estudiante 1 (E1) con el 

estudiante (E3) sobre el fundamento de la amistad y el compañerismo de los cuales 

son conscientes de cada uno de los integrantes del grupo que en su carácter de 

experiencia se consolidan con el liderazgo compartido. Por lo tanto, los enfoques 

generalmente se retoma el coordinador del grupo que apuntan al respeto para 

transmitir una información de manera equilibrada, en tanto, todos le respetan, lo que 

crea buenas expectativas de satisfacción por el trabajo bien hecho. 



 144 

En este orden de ideas, se reafirma lo mencionado por el estudiante 3 (E3), en 

término de la fortaleza que se despliegan en las reuniones del trabajo cooperativo 

donde la dinámica consiste en "acudir todos los compañeros y cada uno debe tener 

ese compromiso con los demás, porque si él o ella, no cumplen la tarea o el propósito, 

entonces falla, se da incompleto y en consecuencia, el mal es para todos" (Liderazgo 

Compartido, LICOMP, IC-E3, L: 35-38). 

Dado este contexto, se reafirma lo mencionado por Pearce y Conger (2003) en 

cuanto a la conceptualización del liderazgo compartido en términos de valorar la 

caracterización de las actividades y procesos con criterios sinérgicos de agrupación 

entre los estudiantes, al mantener fijación de las metas académicas. Esta perspectiva, 

apoya la idea de la conformación del trabajo cooperativo, que además de la 

socialización, el aporte de los valores y la efectividad en la realización de los 

proyectos, mantienen el común acuerdo en la participación, lo que da cabida a una 

articulación de beneficios equilibrados para realizar la tarea juntos, dentro de una 

agrupación de confianza que consolida el alcance de las metas.  

Lo interesante de todos estos elementos,  tienen que ver con el hecho de 

comprender cómo se ha de manejar esta metodología del trabajo cooperativo para 

abordar el papel de la confianza, comunicación, liderazgo compartido y condición 

participativa, se enfoca en la mejor manera y probabilidad de disminuir los conflictos 

y mantener un impacto positivo en el estudio. 

Asimismo, lo anuncian Bhayana, Gupta, y Sharda (2018) al limitar la adopción 

de estilos competitivos y de evitación en el desempeño de los aprendizajes percibidos 

por los estudiantes. Ahora bien, la cosmovisión sobre los propósitos que se 

intencionan en este Constructo teorético acerca de las percepción de los estudiantes 

sobre el trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero Fe y Alegría, se resumen sobre la base de los elementos vistos en la figura 18. 
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Figura 18. Eventos Considerados en los Propósitos del Constructo Teorético 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La figura 18, visualiza el resumen de los eventos considerados en los propósitos 

del constructo teorético: preferencia en la conformación de los grupos, eficacia en la 

coordinación, fomento de valores: compañerismo, respeto, confianza, compromiso, 

responsabilidad. Así también, se implica el liderazgo compartido, socialización y 
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participación, como aspectos significativos del trabajo colaborativo, según la 

percepción del estudiante. 

Todos estos elementos percibidos como aprendizaje cooperativo autorregulado 

de los estudiantes, merecen atención por la organización, generación de dimensiones 

estratégicas de control meta cognitivo, dentro de lo que estudió Guvenc (2010) como 

el dinamismo para aprender en la interacción social de grupos pequeños donde se 

garantice la eficiencia para lograr los objetivos compartidos, donde el rol de control 

del docente es limitado al suministrar todo el material necesario para completar el 

trabajo autorregulado, en torno a la colección de pensamientos, sentimientos y 

acciones académicas. 

 Desde el modo de ver de la investigadora, estos eventos asisten a la 

participación efectiva del estudiante, propio mundo social que domina el 

comportamiento en términos de la formación de valores, dando cabida a los 

significantes manifestados en las estrategias disponibles, recursos y modos de hacer 

autorregulado. Características que vienen a conformar el ejercicio de autocontrol en 

las acciones emprendidas, reflexionadas y mediadas entre todos, al trasladarse a los 

hechos sociales como habilidades, destrezas y capacidades, posibles de funcionar 

hacia la multiplicación de experiencias derivadas del trabajo cooperativo. 

Interés Contributivo Social y Educativo 

Los escenarios, elementos y factores que contribuyen a la calidad de los 

trabajos académicos por la manifestación de satisfacción y fomento de valores entre 

los integrantes del grupo, conforman el interés oportuno de impulsar esta dinámica de 

interacción social entre los estudiantes para contribuir con nuevas connotaciones en el 

desarrollo de las tareas, cumplimiento de metas y características propias de la 

interacción social. 

En este sentido, desde el punto de vista social, se corresponde con la condición 

de nuevas perspectivas, respecto al trabajo conjunto de los estudiantes, lo que hace 

pensar al mismo tiempo, acerca de las características y expectativas, dadas en la 

dinámica de los aprendizajes, respecto a los factores que han venido afectando la 
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acción en los estudios, dentro de lo cual, las características del reconocimiento al 

potencial de los otros, la promoción e identificación de esquemas autónomos de 

utilidad social, no pueden quedarse atrás, sino todo lo contrario, para que el docente 

concrete el potencial de los aprendizajes conjuntos, es importante asumir las 

categorías del trabajo cooperativo. 

Por lo tanto, el compromiso del estudiante consigo mismo, lo hace disfrutar de 

la compañía de los otros, lo que ayuda en términos psicológicos, a focalizar posturas, 

criterios y principios de una buena salud mental, proporcionando atmósferas creativas 

y de satisfacción por la tarea compartida, ayuda al otro, comunicación abierta y 

maximización de los beneficios participativos para la toma de decisiones, como 

factores que dan lugar a fortalezas para la convivencia y la vida social en armonía. 

Es así como la contribución de este constructo teorético, en términos sociales, 

permite reflexionar en la redistribución de roles, tareas y esquemas organizativos 

desde la propia voluntad de cada estudiante, para pertenecer a los grupos pequeños de 

su entera satisfacción, lo que asegura en el futuro, la posibilidad de asociarse, para 

desarrollar actividades relevantes y acordes con el mejor comportamiento humano, 

como buenas prácticas sociales y colaborativas. 

En concreto, la metodología del trabajo cooperativo, como factor de 

competencias interpersonales, sociales y de responsabilidades mutuas en los 

estudiantes, marcan la tendencia de una percepción positiva, al desarrollar el trabajo 

de equipo de uso continuado, consultas y socialización que permiten la 

autoafirmación de los talentos más allá de las aulas, como factor relevante en las 

habilidades sociales de comunicación favorable a las estructuras mínimas de 

participación coherentes con las necesidades del equipo. 

Similarmente, el interés contributivo de este estudio en el campo educativo, 

resalta la necesidad de nuevas realidades de impulso creciente hacia la cooperación 

en las competencias, dado que suman valor al aprendizaje cooperativo, con 

implicaciones innovadoras en la organización de los equipos, a través de la 

conciliación del aprendizaje percibido con la motivación del estudiante extendida 
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hacia el hacer en equipo, mejorando el desempeño y contribuyendo al éxito en el 

estudio. 

De modo que ese mantenimiento en la cooperación y enlaces entre las 

capacidades y competencias de los miembros del equipo, involucran un sistema de 

ámbitos éticos, normativos y de solidaridad humana que se requiere fortalecer en la 

formación de los estudiantes, como práctica aprehendida y transferible a todos los 

niveles de la vida en comunidad; de modo que la interacción favorece este tipo de 

eventos de formación, en un entorno sinérgico y de suma de voluntades. 

De allí que al fortalecer este campo educativo del trabajo cooperativo, se busca 

interactuar en una realidad social, con atmósfera creativa, de confianza y de mejor 

comprensión cognitiva de los problemas a los cuales se enfrenta el individuo en la 

diferentes etapas de su desarrollo: académico, social, económico, cultural y afectivo, 

significando así, diferentes maneras de ver la realidad y alternativas que suman 

aportes para la resolución de los problemas con eficacia. 

En este orden de ideas, todas estas bondades y connotaciones inherentes al 

trabajo cooperativo, son importantes en los hechos de planificación educativa, lo cual 

da la base para formar los pequeños grupos de estudio, en círculos de acción que de 

manera equitativa y de acuerdo con la motivación que cada uno de ellos expresa y 

dispone, permite combinar los talentos, las necesidades, los recursos, las experiencias 

en el aporte y desarrollo de las tareas, dentro de los requerimientos y orientación del 

coordinador del equipo. 

En suma, el trabajo cooperativo enriquece la formación de valores, dentro de 

criterios de formación en el compromiso de trabajar juntos para enfrentar cada 

situación y buscar acuerdos comunes en el sentido de la agrupación, lo cual subyace 

al alcance de las metas escolares, desarrolladas de manera cordial, dentro del 

compromiso que cada quien asume al saber comunicar las ideas y lograr el 

entendimiento del proyecto de aprendizaje en un esfuerzo común que facilita la 

asimilación de los contenidos y ayuda a la construcción del conocimiento en 

relaciones afectuosas y productivas. 
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Categorías Selectivas 

La edificación del conocimiento adquiere importancia en las categorías 

selectivas (Rodríguez, 2020), las cuales se fueron conformando en la hermenéutica 

del fenómeno de estudio relacionado con la percepción de los estudiantes sobre el 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe 

y Alegría; una institución que mantiene el compromiso de mejorar su práctica 

pedagógica para la transformación social, que permita el desarrollo personal del 

alumnado en forma justa e incluyente, lo que da cabida a una educación sostenida en 

los valores humanos, espiritualidad y voluntad de servicio como principios 

teleológicos. 

En este ámbito de reconocimiento, se construyeron en el orden superior y de 

mayor densidad teórica, las categorías selectivas creadas por síntesis comprensiva, 

pensamiento abductivo y comprensión semántica de trascendencia hermenéutica, las 

cuales constituyen los núcleos medulares en la creación del constructo teorético, para 

lo cual se interpretan a continuación: 

Satisfacción y Promoción de Valores en el Trabajo Cooperativo 

Esta primera categoría selectiva, producto de la generación del conocimiento 

investigativo, es importante considerar a través de la metodología del trabajo 

cooperativo, pues no solamente impacta la promoción de los valores humanos 

sensibles que es lo medular activado en la educación de Fe y Alegría, sino que 

además por crear ambientes propicios de amistad, compañerismo, amor, respeto, 

compromiso, solidaridad en los encuentros intersubjetivos de los estudiantes, 

consolidan su formación en el ser y estar en el mundo. 

En torno a estas ideas, señala Quintana (2003) que la filosofía presenta los 

valores como unos ideales que interesan a las personas, lo son en función de las 

apetencias y necesidades y por tanto, los problemas suscitados en el establecimiento 

escolar hacia la búsqueda de los valores auténticos, determinan los comportamientos 

como las prioridades de su manifestación en el quehacer educativo. 
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Por lo tanto, este tipo de formación va afianzando los buenos hábitos y prácticas 

cotidianas de interacciones con los otros, que suponen repetición, constancia y 

permanencia en el largo plazo; lo que significa que estos estudiantes perciben buenas 

costumbres y apego a esos valores que son su acontecer diario. El sujeto no se 

acostumbra a ciertas prácticas espontáneamente. En filosofía moral se llaman virtudes 

a los hábitos buenos para alcanzar una meta; y vicios a lo contrario en tanto éstos 

últimos entorpecen y alejan el alcance de la meta. .  

Del mismo modo, la condición antes mencionada se interpreta sobre las 

actividades y conductas que conllevan al buen destino en el trabajo cooperativo, que 

de manera pragmática se muestra en la realidad de complementos inherentes al hecho 

de mostrar hábitos, valores y formas de actuar como costumbres. Allí, la ética nos 

ayudará a tomar decisiones prudentes (analizadas, estudiadas, ponderadas), a elegir 

bien, a lo largo de todas nuestras actuaciones. 

En esa sinergia de actuaciones, vale la pena asimilarlo desde el punto de vista 

de la organización de los pequeños grupos de estudio, porque viene asociada a la 

satisfacción del trabajo conjunto como práctica de interdependencia y manejo de 

decisiones compartidas estrechamente relacionadas con el mayor éxito en el 

aprendizaje significativo, la cohesión escolar social y el sistema de mejores 

oportunidades para la participación, combinación de habilidades, destrezas y 

competencias de unos a favor de otros. 

La orientación del trabajo cooperativo, tanto en la escuela como fuera del aula, 

adquiere significancia en esa madurez cognitiva designada por la responsabilidad que 

cada quien debe tomar como parte del crecimiento del grupo, puesto que de esta 

manera, asegurarán el desarrollo de las tareas y la consecución de la meta global del 

aprendizaje, además, es un aval representativo del buen funcionamiento del equipo, 

toda vez, que cada estudiante mantiene la actividad productiva. 

De hecho, todos estos eventos inherentes a la cooperación de parte de los 

compañeros, expresa la alegría de trabajar juntos, lo que da a entender que se trata de 

un trabajo cómodo que causa satisfacción en el aprendizaje percibido dentro del foco 

de la organización para el estudio, compartir ideas, donde cada opinión cuenta, por lo 
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que se manifiestan la buena elección del compañero que lo lleva a sentirse bien, y 

construir el conocimiento de forma agradable y motivadora. 

El potencial de la combinación de talentos, fue percibido por el estudiante 1 

(E1) en términos de "algunos somos mejores redactando, otros escribiendo en 

computadora, otros haciendo esquemas, mapas, cuadros y así sucesivamente". 

(Comparten talentos, COMTAL, IC-E1, L: 113-117). Este trozo discursivo resaltan 

las mejores oportunidades para desenvolverse con satisfacción propia y de los demás 

en los pequeños grupos porque se aprovechan todo el potencial cognoscitivo que 

llevará a culminar felizmente la meta. 

Comunicación para compartir ideas y talentos 

Las mejoras en las habilidades sociales que perciben los estudiantes en el 

trabajo cooperativo, dan lugar a la comunicación efectiva para compartir ideas y 

talentos, debido a la fortaleza en el ambiente de cordialidad donde se desarrollan los 

hechos educativos, como estrategia de aprendizaje manifestado en cuanto a pensar 

entre pares, lo que otorga un papel positivo para trasmitir los mensajes. 

Igualmente, al ir creando ese ambiente de aprendizaje cooperativo cargado de 

emociones positivas, se va mejorando la motivación de los estudiantes al llevar a 

cabo los aprendizajes comunicados en conjunto; además, ello conduce a una 

orientación activa entre ellos, que fundamenta las bases de respuestas acertadas a las 

solicitudes del objetivo educacional, lo que significa que es una buena práctica 

pedagógica recomendada para la innovación del conocimiento, las actividades que 

conllevan a relacionarse mediante ideas, talentos y experiencias escolares. 

La singularidad de las comunicaciones horizontales entre los estudiantes, 

caracterizan el poder de decisión innovadora al identificar momentos particulares 

suscitados en la búsqueda de la información para construir el conocimiento. La 

descentralización de los mensajes se intercambia entre ellos de manera eficiente.  

En este orden de ideas, el estudiante 1 (E1) significó estos hechos cuando 

explicó que la agrupación para alcanzar las metas y las asignaciones se orientaron a 

través de las herramientas tecnológicas, mediante la plataforma zoom y whatsApp, 
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alcanzando el aprendizaje de forma virtual mediante la comunicación digital, lo cual 

da la idea de nuevas oportunidades para mantenerse en contacto directo en las 

actividades fuera y dentro del aula. 

De la misma manera el estudiante 2 (E2) valoró la comunicación a través de las 

herramientas tecnológicas, el uso de la computadora y este tipo de equipos virtuales 

que consolidan los eventos del trabajo cooperativo, como medios ideales en estos 

tiempos de pandemia. Sin embargo, algunos estudiantes no cuentan con estos 

dispositivos, por lo que quedarían fuera de la información y en consecuencia, la 

coordinación debe aprovechar tanto los talentos como los recursos que disponen los 

estudiantes para el alcance de las metas en conjunto. 

En concreto, todas estas evidencias refuerzan la comunicación entre los 

estudiantes para llevar a cabo con feliz término el trabajo cooperativo, hacen ver las 

distintas maneras de interactuar, donde puede haber poca o mucha fusión, al facilitar 

los esfuerzos en el aprendizaje. Lo importante es focalizar entonces en el 

aprovechamiento del potencial que cada quien dispone y buscar las mejoras en las 

actividades comunicativas que ofrezcan cubrir todas las partes, según la estructura de 

los grupos y la disposición de los talentos en el marco de alcanzar la meta del 

conocimiento. 

Afinidad, Organización y Eficacia en la Formación de Grupos 

Estos tres elementos: afinidad, organización y eficacia, constituyen 

fundamentos de éxito para la formación de los pequeños grupos de estudio desde la 

metodología del trabajo cooperativo. El mismo sistema de preferencia para la 

conformación de reunión con los compañeros de mayor agrado y de acuerdo con los 

intereses de cada uno, ofrecen la oportunidad de la afinidad para aprender. 

Esta perspectiva, ayuda a identificar las fortalezas de cada uno e integrar las 

habilidades y destrezas, al conformar el conocimiento exigido por la membrecía, 

puesto que desde el punto de vista de las decisiones grupales, éstas son una condición 

indispensable para permanecer activo en las contribuciones al aprendizaje en los 

diferentes niveles de comprensión. 
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En cuanto a la organización, que fue una subcategoría o significado emergente 

de carácter recursivo en la percepción de los estudiantes para el trabajo cooperativo, 

se destaca la condición del coordinador de cada grupo, nombrado por ellos mismos, 

en función de liderazgo y el buen aval que caracteriza además de sus talentos, el 

comportamiento, disciplina y control de las actividades. 

En esta línea de recurrencia el estudiante 1 (E1) percibió que dentro de los 

criterios en la formación de los grupos, la organización para el estudio es fundamental 

puesto que condiciona los momentos agradables en la realización de las actividades; 

además es importante esta función llevada a cabo por el coordinador, de lo contrario; 

"estaríamos haciendo actividades desordenadas, lo cual nos permitiría enfocar cada 

uno de nuestras habilidades" (Organización para el estudio, ORGEST, IC-E1, L: 110-

113). De la misma manera, el mismo estudiante 1 (E1) complementa lo antes dicho 

en el siguiente trozo discursivo "si no tenemos un buen organizador o líder que 

imparta las cosas bien y a cada quien le asigne lo que le corresponde hacer, el grupo 

no funciona" (Organización para el estudio, ORGEST, IC-E1, L: 162-166). 

Estas prioridades en la función organizativa, asociada a la disciplina, el orden, 

la distribución de las actividades y la dinámica de toma de decisiones conjuntas, son 

eventos principales que contribuyen al éxito académico del trabajo cooperativo, 

designado por las responsabilidades de llevar a cabo el objetivo planteado, en este 

caso para la recompensa de una buena calificación, como también en el ámbito de 

realimentar los procesos transferibles a la cotidianidad del hacer socio educativo. 

Es bueno recalcar que cuando los mismos estudiantes faltan a estos criterios, 

asociados tanto a la organización como a la coordinación, emergen obstáculos, 

incluso por no atender las recomendaciones del coordinador, quien es el mediador 

entre el grupo y el docente, avalando el sentido cooperativo, a fin de alcanzar el 

desarrollo efectivo del proyecto educativo. 

Con respecto a la eficacia, que se ha de esperar en el trabajo cooperativo se 

alimenta por la toma de conciencia de los estudiantes en la percepción de las 

expectativas que procuran orientaciones precisas dada la comprensión de los 

contenidos reflejados al llevar a cabo las investigaciones, con renovación del 
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compromiso, en tanto se optimizan las habilidades propias y la de los compañeros en 

el procesamiento de los aprendizajes percibidos en el sistema de mejoras que 

identifican el alcance exitoso del grupo. 

En suma, esta red de apoyo que se vivifica en el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes, dado la afinidad en los valores que comparten los hechos construidos de 

la academia, buscan avanzar en la efectividad del aprendizaje, por tanto; llegan a ser 

capaces de adquirir, al estar bien orientados, coordinados y distribuidos en cada una 

de las tareas y procesos, la culminación del proyecto. 

Particularmente, en los efectos que tienen que ver con el ámbito del estudio, al 

pertenecer a Fe y Alegría, los protagonistas del proceso educativo se interconectan 

entre los mismos actores del hecho pedagógico: personal docente, estudiantes, 

representantes y las comunidades en su propia construcción social. Quiere decir que, 

ninguno es más importante que el otro, porque este tipo de educación axiológica, no 

sería lo que es, sin saberse pertenecientes a este movimiento escolar dinámico que se 

ha ido adaptando a las necesidades de las personas que incluye para atenderlos, desde 

la afinidad, organización y eficacia en la conformación de los grupos. 

De allí que, estos tres elementos se ensamblan en el servicio educativo, más allá 

de las aulas, focalizados en el concepto de los valores como criterios de éxito, la 

probidad en el manejo y distribución de los contenidos que realizan los estudiantes 

atiende precisamente a la responsabilidad en todas las tareas, donde el servicio cobra 

fuerza, los valores humanos, cristianos, el entendimiento del otro, ante la 

manifestación de los intereses de la mayoría y del bien común. 

 

La realimentación del profesor y la familia motivan el aprendizaje en conjunto 

Esta categoría selectiva muy asociada a los eventos que se han mencionado del 

trabajo cooperativo en la sindéresis del acompañamiento de la familia y mediación 

del docente al dar sus instrucciones para el desarrollo de los proyectos, impactan el 

aprendizaje en conjunto, lo que significa que es una estrategia apegada a los 
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principios del movimientos de Fe y Alegría, que connota la realidad del Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero. 

Por ello, representa un aspecto nuclear propio de la realimentación del docente 

y el entorno familiar, los hechos que ofrecen como parte de la ayuda requerida, el 

hecho de estructurar en el aprendizaje colaborativo dentro de las asociaciones entre 

pares, por la prioridad de compartir información, capturar oportunidades, utilizar 

recursos en mancomunidad en el marco de tener alternativas para resolver problemas 

que pueden estar limitando el desarrollo de las actividades en grupo. 

En este orden de ideas, los recursos, saberes y el conocimiento que se mantiene 

en la comunidad, en los adultos, en algunos especialistas en el área del eje temático 

exigen la absorbencia del conocimiento por parte de los estudiantes, así como la 

confluencia organizativa, directiva y de monitoreo de los padres, lo cual singularizan 

diversas posiciones como ventaja significativa en la generación del aprendizaje. 

Por lo tanto, el proceso de intersubjetividad donde se manejan datos, 

información, contenidos, experiencias y saberes, incluyen el cruzamiento de los 

caminos que conducen a escenarios múltiples que van más allá del aula, y se valoran 

dentro del marco representativo de la educación de Fe y Alegría, como estrategia 

pedagógica de inclusión de la familia en el desarrollo de los objetivos educacionales. 

Tal como lo señala Vélaz (2004), la pedagogía integral que asume el escenario 

de Fe y Alegría, se alimentan de la reflexión permanente, la participación y la 

formación en valores sobre el hecho educativo que la orienta, por lo tanto, la 

percepción de los estudiantes busca expandir ese sistema de mejora al estar 

constantemente en proceso de reelaboración y revisión, proyectados en torno a la 

superación de sus deficiencias cognitivas, frente al cambio que deviene de lo 

existente, para releer los escenarios de construcción socio educativa, al asumir desde 

las experiencias conjuntas  el compromiso para alcanzar la meta propuesta. 

De allí que esta cosmovisión en la percepción de los estudiantes, se activa en la 

realidad del trabajo cooperativo, gracias a la direccionalidad de una pedagogía 

enfocada hacia una educación transformadora, en tanto permanece conectada con la 

acción de todos, además de la intervención de saberes que incluyen a los padres en la 
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plataforma de labor y servicio, raíz de toda esperanza en la necesidad de acompañar 

la formación integral de sus hijos, dada la realimentación de sus propias expectativas, 

motivaciones y formas de abordar la actividad educativa, dentro de un mundo mejor 

impulsado hacia el reconocimiento de la condición humana.  

Sobre la base de estos escenarios, se reconoce la voz del estudiante 3 (E3) 

cuando percibió el aprendizaje en conjunto, como parte de las actividades que se 

desarrollan cordialmente, con mucha responsabilidad y atención a las "utilidades 

designadas y de acuerdo con eso, cada uno se compromete a realizar de manera 

eficiente en el trabajo cooperativo" (Aprendizaje en conjunto, APRCON, IC-E3, L: 

92-97); cuestión que complementó el estudiante 4 (E4) en términos de la 

participación que cada uno alcanza, al conformar el equipo y aportar eventos de 

aprendizaje para completar la lección de manera eficiente. Igualmente, expresó el 

mismo, que "se puede decir que partir del profesor cuando hace alguna intervención 

respecto a las necesidades de información, aclaratoria o conocimiento adicional" 

(Retroalimentación del profesor, RETOA, IC-E4, L: 42-47) 

Ambas realidades: aprendizaje en conjunto y realimentación del docente, 

mantienen las mejores expectativas de apoyo para buscar acuerdos en función de 

fortalecer los contenidos para que "todos tengamos ese aprendizaje de la misma 

manera" (Aprendizaje en conjunto, APRCON, IC-E4, L: 63-69), cumpliendo así con 

mayor eficiencia los distintos enfoques oportunidades para la coordinación de 

acuerdo a la empatía desarrollada en los grupos pequeños de trabajo cooperativo. 

Todas estas categorías selectivas se observan en la figura 19. 
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Figura 19. Categorías Selectivas 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La inspiración de las categorías selectivas, como productos medulares en la 

construcción del conocimiento investigativo, se ensamblan en la cosmovisión 

emergente de la percepción de los estudiantes en el escenario de prácticas, vivencias 

y experiencias que dominan su realidad de concreción acerca del trabajo cooperativo 

y la influencia de los valores en formación desplegados en colaboración para 

fortalecer los aprendizajes percibidos.  

Esta misma garantía de compromiso, responsabilidad, respeto al otro en la 

persistencia intersubjetiva y de socialización, cobra vigencia al retomar la 

sensibilidad en la experiencia educativa, trasladada hacia una formación para la vida, 

lo cual no un concepto nuevo en Fe y Alegría, puesto que es parte de su filosofía con 

las comunidades más empobrecidas, en la búsqueda y aprovechamiento de los 

talentos durante el ejercicio pedagógico como puente aliado en el trabajo común.  

Este mosaico de reflexiones, eventos y criterios que se siguen en el beneficio de 

todos, son inherentes al deseo de cada estudiante por un sistema de mejoras del 
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conocimiento en los aprendizaje conjuntos, con sentido crítico como contrapunto 

sobre el saber hacer en mancomunidad desplazando la división entre los seres 

humanos, la voluntad de figurar de manera aislada; sino todo lo contrario, donde cada 

uno deposita su granito de arena para co-construir el conocimiento con éxito. 

De allí que las categorías selectivas identificadas en este constructo teorético, 

representadas por: satisfacción y promoción de valores en el trabajo cooperativo, 

comunicación para compartir ideas y talentos, afinidad, organización y eficacia en la 

formación de grupos, realimentación del profesor y la familia motivan al aprendizaje 

en conjunto, son estructuras mentales complejas, las cuales forman parte de la médula 

cognoscitiva para la transformación educativa, dentro de las percepciones del 

estudiante, en la condición de trabajar conjuntamente y conjugar los esfuerzos hacia 

el cumplimiento de la meta trazada. 

Núcleo Ontológico 

Este constructo teorético, referido a la percepción de los estudiantes sobre el 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe 

y Alegría, demandó una mirada reflexiva acerca de las vivencias que activan los 

aprendizajes percibidos en la realidad  y la  sinergia de las actividades y procesos que 

subyacen a la puesta en práctica de los valores inherentes a la filosofía idealista que 

concibe las dimensiones del trabajo cooperativo, sobre todo en el sentido de servicio, 

compromiso, responsabilidad en todos los aspectos de respeto que dominan el 

quehacer en la búsqueda de información de los pequeños grupos conformados para la 

realización de los proyectos educativos. 

Los nexos de compañerismo y amistad que connota espacios definidos en la 

reunión de preferencia de los estudiantes les permite un acercamiento más hacia la 

filosofía humano cristiana que se pregona en fe y alegría lo cual esta parte de la 

alegría que llevan a cabo al trabajar juntos, donde cada uno de ellos aporta su granito 

de arena, en los caminos intersubjetivos que de modo particular, cobran sentido desde 

el compromiso, la sensibilidad y la colaboración ajustada a la dinámica del trabajo en 

grupo. 
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El  modo de sentir al otro y estar en el mundo de los aprendizajes, cobra 

vigencia en la solidaridad para ejercer el trabajo cooperativo más allá de las aula, ante 

las realidades del comportamiento humano que destaca la permanencia de estos 

valores formativos, una vez que se inserten en la condición educativa comunicada  a 

través del diálogo cercano, establecido para el alcance de las metas educativas. En 

este momento, cuando la condición del ser en la educación, debe ser fortalecida para 

la convivencia humana y la paz interior de cada individuo, esta convicción del hacer 

cooperativo activa el sentido consciente de esto valores que dan aval representativo a 

la espiritualidad, como alimento que nutre al hombre en la sociedad. 

Por ello, el carácter óntico reflexionado en esta perspectiva abierta al trabajo 

cooperativo, debe ser parte de las fortalezas que persigue la propia filosofía del 

movimiento popular de Fe y Alegría, expuesta en la formación del ser que sirve de 

base para orientar nuevos escenarios de liderazgo compartidos en las formas de actuar 

ante los demás con sentido de lo humano en manifestaciones de acercamiento para 

hacer frente a todo tipo de carencias materiales y espirituales, en la conformación de 

los equipos de colaboradores del estudiantado. 

En este orden de ideas, la corresponsabilidades de los familiares, atañe no 

solamente el monitoreo de las acciones emprendidas por los estudiantes para 

coordinar la meta, sino además en el acompañamiento pedagógico  desde el hogar, así 

como incorporación de saberes y ayudas necesarias, cuando se consiguen con 

obstáculos, limitaciones o barreras en los aprendizajes percibidos. Estos eventos, se 

implican a la ontología como disciplina filosófica, al asumir lo que señala Hofweber 

(2004) puesto que engloba, además del estudio de lo que hay y de sus características 

generales, también en lo que implica resolver cuestiones sobre lo que existe. 

Así, lo que hay, son las experiencias en la realidad del Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría, lo que existe es el ser estudiantes en 

formación en ese contexto apegado a los valores y las caracterizaciones sobre lo que 

hay, se asumen en las experiencias y percepciones que manifiesta el ser de los 

estudiantes, al connotar el trabajo cooperativo para interactuar en la realización de los 

proyectos educativos.  
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De modo que al tomar en cuenta todas estas caracterizaciones, se busca la 

conciencia reflexiva desde adentro de cada ser que bien en el hecho pedagógico, para 

poder comprender a través de la comunicación, el diálogo cercano, la 

intersubjetividad, las condiciones que se han de abordar en la sinergia de actuaciones, 

que caracteriza la convivencia en Fe y Alegría. 

Núcleo Epistemológico 

El sentido de la formación para la vida, cobra fuerza en la actitud de cada  

estudiante  frente a la realidad que le rodea. Las vicisitudes que inciden en nuestra 

propia convicción sobre algún asunto en particular, son reforzadas por la cultura. De 

esta manera, los conocimientos y comportamientos para salir adelante, frente a los 

esfuerzos y energías de inspiración hacia el mejoramiento de los aprendizajes 

percibidos, se pueden complementar entre la consciencia propia como sujeto 

cognoscente y la inyección nutriente de, trabajo cooperativo. 

En tales circunstancias, la condición económica disminuida de las familias, es 

sólo un contexto social, que no debe limitar la ayuda al estudiante, en términos de la 

incorporación de saberes, experiencias y fortalecimiento de los puntos que conducen 

a la realización exitosa del trabajo cooperativo, entregado al hecho de compartir la 

participación en el trabajo cooperativo cuando deban intervenir para dar alguna 

opinión favorable a la organización, decisiones, necesidades de recursos que 

proyecten un estado de compañerismo, en la atmósfera creativa y cognoscitiva de 

prácticas como parte de la formación integral para la vida, reflejada en la tendencia de 

la escena cultural, social y educativa. 

Ante esta  perspectiva de sensibilidad social con los estudiantes, las 

experiencias generadoras de ideas, razonamientos, perfiles cognoscitivos, se suman a 

las opiniones de los demás con respeto, al saber comunicar con disciplina y orden , 

sobre todo, cuando surgen dificultades del trabajo cooperativo, a fin de superar los 

obstáculos, porque ese clima de confianza y vinculaciones en el diálogo que se 

fomenta entre compañeros, así lo permite, en función de reconocer y postular 

alternativas de solución entre todos, lo que permite construir los aprendizajes. 
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Esa estrategia de aprendizaje cooperativo tiene por finalidad  alcanzar las metas 

del conocimiento en el despliegue de las responsabilidades compartidas en los 

pequeños grupos de estudio, posibilita la participación de los alumnos  con sus 

aportes de investigaciones, consultas y búsqueda de los contenidos, lo que da cabida a 

encontrar soluciones, con la satisfacción por el trabajo cooperativo implicadas en un 

sistema de buenas relaciones  pedagógicas, de preferencias entre los pares, hasta 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

Al enlazar todas estas percepciones del sujeto cognoscente con la realidad 

cognoscible, se asume una epistemología construccionista que representan un trama 

sensible para los estudiantes de Fe y Alegría, donde se promueve una reconciliación 

educativa en acción, porque no solamente se atiende al compromiso educativo, sino 

además, se acepta la identidad con el otro, a través de nexos de comunicación 

constante, que realimentan las oportunidades para hacer posible el conocimiento. 

En consecuencia, este constructo teorético, asume la epistemología del 

Construccionismo Social, en un amplio margen de sinergia humana entre los 

estudiantes, ayudados en sus tareas, si es necesario desde la mediación del 

coordinador con el docente y con los padres de familia, a través de una escuela 

dinámica, multiplural, de trascendencia axiológica que va transformando la formación 

positiva con el tiempo, lo que se asocia con nuevos pensamientos, vivencias y 

mejores aprendizajes. 

Núcleo Axiológico 

La transversalidad de cada uno de los núcleos del constructo teorético subyacen 

a la formación de valores, puesto que es parte inherente a la pedagogía que impregna 

cada una de las fases y procesos de Fe y Alegría en la conformación de los equipos de 

estudio, donde se fomentan de manera auto reflexionada, las relaciones de amistad, 

compañerismo, ayuda y solidaridad con los otros, en un contexto de confianza y 

respeto que posibilita la participación, decisiones compartidas y fundamenta diversas 

habilidades para alcanzar el trabajo cooperativo.  
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En este orden de ideas, el hecho y ventaja significativa asociada a la idea de 

trabajar juntos en armonía y convivencia escolar al llevar a cabo los proyectos de 

manera cooperativa, impacta los aprendizajes de manera significativa al ejecutar las 

actividades distribuidas de forma equitativa en una manifestación de suma de 

voluntades, colaboración y apego a las asignaciones que se han de cumplir con la 

responsabilidad de todos. 

Con ello, se trata en lo posible de limar posibles asperezas que surjan entre 

compañeros, en algún mal entendimiento o falta al compromiso, por lo que, cada uno 

sabe a qué atenerse, porque constituye un lineamiento que ha de estar claro en los 

pequeños grupos de trabajo cooperativo, a la hora de agruparse por preferencias y en 

correspondencia a las necesidades e intereses de la mayoría, por el sentido 

democrático de participación en cada uno de los miembros. 

La cercanía entre los compañeros de manera amistosa, permite entablar una 

comunicación franca donde los mensajes deben ser transparentes entre iguales, en el 

marco de identificar los acuerdos, la co-responsabilidad en colaborar con los 

contenidos para construir los aprendizajes de calidad, lo que se interpreta como una 

fortaleza del trabajo cooperativo, puesto que cada estudiante es proveedor de sus 

experiencias, que suman valor en el desarrollo efectivo de los proyectos. 

En síntesis, la formación de los valores se proyecta, no sólo desde el punto de 

vista tangible, mostrados en la acción, los comportamientos y los hechos atribuidos a 

los nexos humanos que se distinguen en los estudiantes, sino además, en el sentido 

significativo de este traslado de prácticas hacia la sociedad, para ejercer el dominio 

recurrente de acciones ciudadanas afectuosas, de respeto y solidaridad. 

Núcleo Educativo 

La práctica social de las interacciones, socialización, ayudas compartidas con la 

intervención de las familias, cuando fuere necesario, situadas en el conjunto de 

hechos educativos inherentes al trabajo cooperativo, destacan por su misma 

naturaleza, la combinación de la participación para la apropiación de roles por parte 

de los estudiantes, quienes se redistribuyen las responsabilidades para el 
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cumplimiento de la meta en un sistema de aprendizaje colaborativo, donde se les 

concede la oportunidad de su organización, coordinación y liderazgo apropiado, para 

la construcción democrática del conocimiento. 

En este orden de ideas, el trabajo cooperativo se fundamenta en una 

oportunidad para aportar talentos, experiencias y prácticas, requeridas en las 

habilidades, destrezas y capacidades que contribuyen de manera significativa, al logro 

de los objetivos educacionales en un conjunto entrelazado de aprendizaje percibidos 

para la resolución de problemas con distintas alternativas que suman voluntades, 

esfuerzos e informaciones como parte de un todo sistémico.  

Así lo manifestó el estudiante 2 (E2), en términos de los criterios en la 

formación de grupo en tanto "tomar en cuenta que nadie se quede sin trabajo, a cada 

uno se le debe asignar responsabilidades de intervención, de aportes y ayudas y todos 

deben quedar satisfechos por el trabajo que realizamos" (Igualdad de Oportunidades, 

IGOPOR, IC-E2, L: 47-51). 

Esta actividad constitutiva de procesos, fases e interacciones permanentes entre 

los estudiantes, resulta una combinación apropiada para desarrollar los contenidos 

dentro de técnicas motivadoras al trabajo conjunto que focaliza la redistribución de 

roles, funciones y reconocimiento al otro, en términos de igualdad, sentido 

democrático de las acciones y acompañamiento entre pares. Así, este tipo de procesos 

asociados al trabajo cooperativo en el andamiaje de los valores humanos, fortalecen el 

hecho prominente de llevar a cabo las tareas en una sinergia de actuaciones, 

comunicación y ayuda mutua, característica de una atmósfera de confianza y 

creatividad que merece la atención educativa, dada la satisfacción por el 

cumplimiento de la meta, con sentido de bienestar y mejoramiento de relaciones; 

cuestión que reafirma las percepciones del estudiantado, acerca del orden y la 

disciplina cargada de factores de éxito como característica central de la cooperación. 

A ello se agrega, la motivación que impacta la dedicación en el trabajo grupal, 

sumado a los recursos disponibles de manera equitativa coordinados en la eficiencia 

de la acción. En la figura 20, se visualiza, la condición mental de la estructura de 

soporta el constructo teorético. 
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Figura 20. Constructo Teorético: Percepción de los Estudiantes Sobre el Trabajo 

Cooperativo en el  Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría  
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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El constructo teorético representado en la figura 19, muestra la sedimentación 

del conocimiento investigativo acerca de la percepción de los estudiantes sobre el 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe 

y Alegría, como su filosofía pedagógica se consolida sobre la base de cuatro 

plataformas cognitivas, indicativas en lo ontológico; por el hecho de ser estudiante y 

el permanecer  existencialmente en el seno de la institución en un mundo cooperativo, 

sensible, dada la ampliación de observaciones y significados compartidos. 

Estos requerimientos de  aprendizaje donde participan  los estudiantes, también 

el profesor e incluso otros actores de la comunidad escolar conscientes de intereses y 

necesidades, van más allá del aula, dando cabida en sus propias estructuras reflexivas, 

a los modos de darse los aprendizajes significativos donde se incluyen las 

experiencias de todos, en función de actividades intersubjetivas que aportan sentido 

en la apropiación de las metas y consecución de objetivos educacionales en la 

condición práctica de la realidad, en cuanto al desarrollo de los contenidos, la 

búsqueda de la información, el perfil de horizontes que se fusionan para la 

productividad educativa. 

Desde este punto de vista, el ente que se representa en todos los eventos, 

consideraciones y hechos asimilables en la filosofía de la pedagogía de Fe y Alegría, 

impregna a cada una de las actividades en el ámbito del ser de los estudiantes 

movidos en ese contexto para la comprensión y tendencia de trabajos conjuntos, que 

otorgan la apropiación del ser ahí (Dasein) como forma de entender los atributos de 

los otros, sumados a los propios, condicionados por esa comprensión en el conjunto 

de intenciones, significaciones y eventos formativos que se fusionan al estar juntos. 

En torno a la columna que soporta el constructo teorético mencionado, en el 

núcleo epistemológico, el mismo carácter de percepciones le atribuyen una condición 

psicológica inspirada en la necesidad de crear espacios de interacción para compartir 

talentos como práctica educativa, a partir de la comunicación y el lenguaje 

transmitido en las experiencias del trabajo cooperativo, lo cual afianza la 

socialización del aprendizaje, en la sinergia de actuaciones colectivas, bajo el 
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esquema de una realidad captada en común acuerdos, atmósfera de confianza y 

creatividad en las estructuras mentales de los estudiantes. 

Este intercambio de saberes, construcción del conocimiento y experiencias 

cognitivas, son posibles al asimilar el trabajo cooperativo en la representación del 

mundo educativo que circulan socialmente dentro de una misma cultura y lenguaje, 

donde se introduce la figura del coordinador, seleccionado según las preferencias de 

ellos mismos, que todos respetan para el seguimiento, monitoreo y mediación 

significativa expresada para derivar el éxito productivo en el alcance de la meta. 

En concreto, el hecho de accionar juntos para la comprensión de los roles que 

cada uno desempeña en el contexto de los aprendizajes percibidos, da cuenta de 

nuevas vivencias que se suman en la interpretación, análisis y fundamento de 

acciones personales y sociales intercambiadas para el beneficio de los pequeños 

grupos que van más allá de lo meramente construir opuesto que involucra la 

producción de conocimiento y formación del sentido social en el dominio de 

múltiples escenarios visualizadas en la relación de un mundo externo sujeto a 

decisiones compartidas. 

Por su parte, el núcleo axiológico que remite al intercambio de valores 

relacionados con la amistad, compañerismo, respeto, solidaridad, servicio al otro, 

equidad en la distribución de los roles, confianza, entre otros; ayuda a las prácticas 

discursivas de común acuerdo y esfuerzos entrelazados a los procesos de los 

aprendizajes percibidos en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez 

Dodero Fe y Alegría, ya está última caracterización, perfila la filosofía de valores 

cristianos para adentrarse al mundo de relaciones y construcción social del 

aprendizaje. 

En relación con el núcleo educativo, resaltan las bondades de esta pedagogía 

del amor al prójimo, en el entendido de la puesta en práctica de los valores más allá 

de las apariencias desordenadas de manifestaciones psicológicas y sociológicas 

puesto que se trata de la sistematicidad de experiencia entre los seres humanos en el 

marco de lo que constituye la vida social de interacción de experiencia motivadora 

hacia prácticas de estudios eficaces en los criterios de la corresponsabilidad, apegado 
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al esquema de vida educativa del movimiento de educación popular y promoción 

social Fe y Alegría, el cual florece en acción para fortalecer el desarrollo personal y la 

participación. 

En este sentido, estas actitudes en la vida de los estudiantes se forman, al estar 

conscientes de sus potencialidades, habilidades y destrezas desarrolladas en el trabajo 

cooperativo hacia una realidad abierta, sensible y colaborativa ante la trascendencia 

de protagonismos compartidos de su desarrollo.  

De modo que el fenómeno educativo inmerso en el movimiento Fe y Alegría, 

no es ajeno a las nuevas condiciones que se exige en la sociedad, sobre todo, en los 

aspectos que atañe a los valores, la autonomía educativa, la sinergia de actuaciones 

del estudiante que lo encamina hacia escenarios emergentes de esperanza, fe, 

convivencia y la solidaridad, a lo cual ha de abrirse críticamente ante la complejidad 

de posiciones plurales que atienden a las implicaciones de su formación integral, lo 

que da cabida a la suma de esfuerzos, voluntades y talentos y toda una serie de 

impactos de responsabilidades al asumir cada uno de los roles interactuantes en los 

pequeños grupos de estudio, de inspiración, relaciones, motivación, coordinación y 

organización, con las características concretas del centro educativo y el propio 

dinamismo del entorno de liderazgo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La percepción que sostienen los estudiantes de Educación Básica  Superior en 

el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría sobre el trabajo 

cooperativo, se despliega sobre una serie de eventos, que impactan sus experiencias y 

vivencias educativas con un alto poder formativo que se transfiere a la vida en 

sociedad, una vez que estos ejercicios de convivencia y paz se agregan a las 

caracterizaciones registradas de manera sensible,  permiten vincular ese campo de 

acción percibido, en las siguientes conclusiones, de acuerdo con los objetivos 

específicos formulados en la investigación: 

1. Así, el objetivo específico cuya intención fue descubrir los sentidos y 

significados que conceden los estudiantes a los criterios del trabajo 

cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de 

Fe y Alegría, fue logrado al reconocer la práctica de la interacción entre los 

estudiantes a efectos de la socialización en el alcance de las metas para 

desarrollar acciones mancomunadas en el aprendizaje, con dominio de 

implicaciones que requieren el trabajo conjunto, donde se comparten talentos, 

habilidades y destrezas a través de decisiones mancomunadas en el marco de 

la comunicación cercana e intersubjetiva, involucrando roles que son 

reconocidas y asimiladas por todos los miembros del grupo. De este modo, se 

busca la vinculación entre pares, lo cual facilita la superación de las posibles 

dificultades para aprender de las asignaciones escolares, dentro del mejor 

desenvolvimiento de ayuda mutua. Todo ello, en correspondencia con el 

ideario de educación popular de Fe y Alegría, que persigue la participación y 

la cooperación de todos los actores escolares para la construcción de una 

ciudadanía responsable y consustanciada con su entorno. 
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2. Estas implicaciones, mantienen una conducta de alegría para llevar a cabo el 

trabajo pedagógico con calidad, pero también  con mucha dedicación en la 

búsqueda de la excelencia, así como el logro de  los  aprendizajes, dentro y 

fuera del colegio, entendiendo de esta manera que el trabajo cooperativo, 

fomenta la buena administración de los recursos tangibles e intangibles 

aportados por los estudiantes en la ampliación de la participación activa, 

equilibrada, con la disposición y disponibilidad de nuevos encuentros entre 

amigos, donde no solamente, el foco de atención está en desarrollar la tarea 

para el alcance del objetivo planteado en la ejecución de los proyectos, sino 

además, como parte del crecimiento personal de vivencias y experiencias que 

connota la significación de la satisfacción por el aprendizaje, así como la 

interacción escuela comunidad para fortalecer la dimensión comunitaria   con 

vivencial y pastoral para promover los valores cristianos. 

3. En este orden de ideas, la conjugación de información, experiencias y 

conocimientos, connotan un significado de aprendizaje en conjunto, para 

asumir dentro de la planificación, los esquemas que invitan y motivan a estar 

agrupados, dentro de un trabajo pedagógico, que responde de manera 

equitativa a las inquietudes y lineamientos impartidos por el docente, lo cual 

conlleva a la realización de un trabajo  cooperativo, con la participación   de  

los estudiantes siguiendo esquemas de organización para el estudio, 

procurando complementar al talento del otro, en la construcción del 

conocimiento, al buscar soluciones a las dificultades que se discuten en el 

grupo asociadas a la ayuda mutua, como beneficio integral de la socialización,  

buscando el aprendizaje significativo y la adquisición de la competencia.  Un 

proceso de enseñanza y aprendizaje siempre centrado en el ser humano, así 

como  su dimensión de convivencia cristiana, con un aprendizaje cooperativo 

que persigue la participación dialógica  sobre la base del respeto y el 

compañerismo. 

4. Los significantes en los aprendizajes percibidos por los estudiantes, cobran 

vigencia en el establecimiento de relaciones escolares y de socialización  
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fuertes, debido a un sistema de preferencias que se establecen para la elección 

de los compañeros que conforman el equipo de trabajo, de acuerdo con los 

intereses y en el sentido de la motivación que emerge en este conocimiento 

del trabajo cooperativo, donde lo importante está en asociarlo con una 

atmósfera creativa, agradable, cómoda y participativa que conlleve al 

cumplimiento de cada uno de los puntos enfocados en correspondencia con las 

habilidades y destrezas que cada quien aporta como medida receptiva de 

ideas, con el fundamento del buen trato a los demás y la superación de las 

posibles dificultades emergentes como solución inmediata, sin afectar las 

buenas relaciones entre los miembros del grupo, ya que cada integrante 

expone su voluntad en la consecución exitosa del trabajo cooperativo. 

5. Respecto al objetivo específico formulado para comprender los criterios que 

se asumen en el proceso de conformación de grupos para desarrollar los 

proyectos educativos desde el trabajo cooperativo en el Centro Educativo 

Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, resalta el hecho de los esfuerzos de 

todos con el sentido de la responsabilidad para atender los requerimientos del 

grupo, en una condición cooperativa que resulta importante en el núcleo 

productivo de los aprendizajes como beneficio integral. Lo atrayente en la 

conformación de los grupos, tiene que ver con una buena organización que 

orienta el docente sobre la base del liderazgo compartido, que comienza con  

el coordinador, que emerge de sus propias filas, al saber comunicar las ideas, 

y buscar el funcionamiento ordenado, equilibrado y de responsabilidad 

compartida para la obtención del mayor beneficio en la consolidación del 

grupo. Esto contribuye a la consolidación del grupo pedagógico tanto en la 

escuela como fuera del recinto educativo, sobre la base de los valores 

cristianos que orientan la formación del hombre según los postulados de Fe y 

Alegría. 

6. Asimismo, el sentido de la igualdad de oportunidades que concede las 

características cumplidas en el trabajo cooperativo, consolidan la armonía de 

los estudiantes en sus intervenciones para aportar información en los 



 171 

contenidos de acuerdo con las necesidades del grupo. Por ello, resaltan los 

escenarios abiertos a la creatividad, a la participación de la familia si es 

necesario, no sólo para aportar saberes y conocimientos, aclarar dudas, suplir 

las necesidades de recursos y el monitoreo de los aprendizajes, sino además en 

la condición de soporte espiritual, afectivo y de ayuda mutua. Esto es 

importante, debido que se pone en práctica la filosofía de fe y alegría en el 

trabajo cooperativo al examinar los factores que ayudan a explicar el éxito en 

la conformación de grupos afines en sus intereses y necesidades con el apoyo 

de la familia y la comunidad. 

7. La connotación en la conformación de los pequeños grupos para el trabajo 

cooperativo, permite concluir en términos de las ventajas y beneficios que 

surgen dentro de las estructuras mentales de los estudiantes para llevarlos a la 

productividad en el cumplimiento de metas que cambian la dirección de los 

valores  de la competitividad e individualidad en el rendimiento y los 

aprendizajes, hacia la condición productiva de todos para el aprendizaje 

conjunto, con el esfuerzo mancomunado, al internalizar la comprensión 

conceptual del trabajo cooperativo en la perspectiva de integración de 

razonamientos, ideas para la resolución mancomunada en los problemas que 

surgen, tanto en la educación como en la sociedad. Esta manera favorable de 

interactuar para aprender, eleva la significancia de la cooperación, ayuda 

mutua, seguir instrucciones y coordinar las tareas en la búsqueda de 

compañeros afines, como criterios fundamentales en la formación de los 

grupos. 

8. A ello se agrega que los eventos del trabajo cooperativo dentro de la selección 

de preferencias para la formación de los grupos, permite enlazar las 

necesidades de acompañamiento entre iguales al desarrollar las labores 

propias de la tarea educativa, en función de facilitar la asimilación de los 

aprendizajes como experiencia distributiva de las asignaciones, donde cada 

uno de los miembros del grupo, puede enfocarse en contenidos designados 

como recurso adicional de dedicación consciente de la responsabilidad y el 
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compromiso que tienen en el trabajo grupal, en el marco de alcanzar el fin 

deseado, donde el propósito de uno es el de todos. 

9. En el marco del objetivo específico formulado para interpretar las 

interrelaciones en la participación de los estudiantes fundamentados en el 

trabajo cooperativo para desarrollar situaciones de aprendizajes planteadas en 

el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, se cumplió al 

valorar los aportes de cada uno, como acuerdos comunes y decisiones 

compartidas entre los compañeros que aceptan apegarse a los criterios de 

formación en la agrupación para alcanzar metas de aprendizaje, además de 

compartir juegos e interactuar en conversaciones de intereses del equipo, 

suscitadas en armonía, convivencia y confianza. Esta procura de la cordialidad 

en el aprendizaje se fomenta al saber comunicar las ideas y lleva a alcanzar la 

eficiencia en el trabajo cooperativo. 

10. La percepción general que dominan los significantes del trabajo cooperativo 

entre los estudiantes, hace ver el fundamento en la formación de valores, que 

impacta la satisfacción y el buen uso del tiempo, en tanto se alcanza la meta 

establecida dentro de opiniones favorables a la organización, la mejor 

disposición y disponibilidad en la orientación y búsqueda de la información, 

donde cada uno aporta    un granito de arena en la consolidación del proyecto 

de trabajo pedagógico,  con buen rendimiento y si es necesario, la 

retroalimentación del docente, al aclarar o agregar conocimientos adicionales, 

frente a las interrogantes que puedan derivar en las distintas maneras de 

socializar  el proceso de aprendizaje entre todos los  compañeros. 

11. El interés de los estudiantes por fortalecer los procesos de aprendizaje y 

ampliar  la información, con la finalidad de  producir  los conocimientos en la 

condición formativa de los aprendizajes, lo cual  genera una dinámica de 

enfoques y oportunidades que muestran empatía para el trabajo pedagógico, 

además de relaciones de convivencia fraternal, en la participación de las 

actividades que atienden al trabajo cooperativo del grupo, considerado en la 

amplitud de la discusión dialógica  de todos, en tanto, procuran la formación   
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para la ciudadanía democrática y los valores cristianos en un ambiente  

armónico, dándole también prioridad a los valores de sostenibilidad 

ambiental. 

 

Recomendaciones 

1. Procurar el mejor alcance de la socialización de los estudiantes a través del trabajo 

cooperativo, puesto que en sus percepciones, se interpreta el valor atribuido a la 

práctica de interacción social necesaria para mantener el sentido humano 

complementario en la toma de decisiones conjuntas que involucran la permanente 

acción comunicativa entre los miembros del grupo, para consolidar la identificación 

propia de sus fortalezas, habilidades y destrezas que se vinculan al desenvolvimiento 

en la ayuda mutua,  así como el respeto y compromiso como valores que forman parte 

del ideario cristiano de Fe y Alegría. 

2. Fortalecer el trabajo cooperativo en la conformación de pequeños grupos de 

estudio, a nivel de Educación Básica  Superior, como  un aval representativo de 

avances en las nuevas tendencias  de estrategias pedagógicas que mejoran los 

procesos de aprendizaje y la calidad educativa institucional, lo cual profundiza la 

discusión dialógica en el marco de la democracia, la ciudadanía y los valores 

cristianos.  

3Desarrollar el aprendizaje conjunto mediante las estrategias de trabajo cooperativo, 

como factor motivante en la búsqueda de inquietudes sembradas por el docente. Esta 

práctica se debe consolidar en Educación Básica Superior, a fin de encontrar 

respuestas conjuntas en la resolución de problemas, así como  propuestas de 

alternativas y prácticas pedagógicas innovadoras dirigidas  a los escolares para el 

alcance de las metas, tanto en la vida estudiantil como en la sinergia de actuaciones 

en los distintos ámbitos de desarrollo de la vida educativa que impacta de manera 

positiva en la visión posterior del estudiante, 

4. Implicar de forma participativa y democrática a los  compañeros para la 

conformación de los pequeños grupos de estudio desde la escuela,  vinculando  las 
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acciones que exige el trabajo cooperativo para realizar distintas actividades y 

procesos enfocados en la participación, motivación y suma de voluntades que perfilan 

la efectividad pedagógica  en cualquier alcance de proyectos escolares desarrollados 

en la escuela. 

5.  Proyectar los criterios en la conformación de los pequeños grupos de estudio a 

partir de las preferencias de los estudiantes. Esto con la finalidad de motivar la 

socialización escolar, extra escolar, la convivencia democrática en el marco de los 

valores cristianos, la creatividad y la innovación de todos los talentos con sentido 

cooperativo, enseñando con el ejemplo el surgimiento en el proceso pedagógico y 

social del liderazgo compartido. 

6. Vincular los criterios y características del trabajo cooperativo entre los estudiantes, 

desde la infancia y la juventud, por cuanto promueve la formación participativa de 

sus integrantes con la ayuda de la familia, como centro medular de soporte espiritual, 

afectivo y ayuda mutua en el marco del ideario espiritual cristiano de Fe y Alegría. 

7. Resaltar los beneficios del trabajo cooperativo en el alcance de los objetivos de 

aprendizaje, así como  de las responsabilidades y el compromiso mutuo de los 

integrantes de los pequeños grupos de estudio, para el hacer posible de la conjugación 

de sus ideas, talentos y razonamientos en el beneficio de los aprendizajes percibidos 

entre compañeros afines. 

8. Articular el potencial de los criterios en la conformación de los pequeños grupos de 

estudio, dentro de la metodología del trabajo cooperativo y la filosofía de las 

instituciones de Fe y Alegría, como movimiento pedagógico espiritual, cristiano, 

social, educativo y de trascendencia en los valores sensibles del ser humano. 

9. Aprovechar los escenarios de participación y empatía que se establecen entre los 

miembros de los pequeños grupos de estudio a través del trabajo cooperativo, para 

consolidar la armonía de sus intervenciones abiertas a la creatividad como factor de 

éxito, de acuerdo a sus intereses y roles compartidos desde la responsabilidad que 

cada uno de ellos asume en la ayuda mutua. 

10. Potenciar una política institucional de aprendizaje cooperativo para mejorar la 

calidad educativa y el rendimiento escolar.   
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11. Aprovechar la empatía entre los estudiantes en los criterios de formación de los 

pequeños grupos para el trabajo cooperativo, en función de ofrecer escenarios 

educativos que impactan el tema de relaciones positivas para el mejor funcionamiento 

en la realización de los proyectos educativos. 

 

REFLEXIONES 

Metáfora sobre: Parábola del Sembrador  

 

El sentido de pertinencia socioeducativa atribuido a la satisfacción de un perfil 

formativo, desde el trabajo cooperativo, es necesario e indispensable, como parte 

asociada a lo que significa la estructuración de un proyecto de vida consolidado en la 

toma de decisiones compartidas, el manejo efectivo de los recursos, talentos, la 

información y competencias fortalecidas en el trabajo en conjunto de los estudiantes, 

a partir de la responsabilidad en la distribución de roles coordinados en la sinergia de 

actuaciones para el alcance efectivo de la meta. 

Tal escenario, se compagina con los procesos educativos que afianzan los 

valores humanos sensibles, cristianos y democráticos, sembrados en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, en el marco de las 

transformaciones y alcance más allá del aula, desde la concepción del sistema 

educativo en Ecuador, lo cual contribuye fundamentalmente, para comprender la 

necesidad del discurso de la reforma educacional en los establecimientos escolares.  

Al asimilar estos ideales desde la Metáfora del Sembrador, encuentro analogías 

al vislumbrar el horizonte prometedor de ajustar las necesidades de reorientación, 

innovación y cambios, acordes con las nuevas visiones paradigmáticas educativas 

cuyo centro neurálgico es el estudiante y su propia formación, al considerar al ser 

humano como el ente fundamental de su propia salvación, dado los procesos, en la 

cosmovisión que debería definir una nueva visión del ser humano con una concepción 

humanista y cristiana, donde los valores y principios sean el centro de la formación de 
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los estudiantes para enfrentar los retos y desafíos del futuro en el marco del desarrollo 

sustentable en  un mundo más justo y equitativo. 

Por lo tanto, asumo estas reflexiones desde el lenguaje metafórico y en 

correspondencia con los objetivos de la investigación, por cuanto el enfoque  

cualitativo lo permite, al no concluir el estudio,  debido además; por el método que en 

este caso que fue el fenomenológico apoyado en la hermenéutica, de tipo descriptivo, 

lo cual  apunta hacia una fotografía de la realidad, es un vistazo de  lo que existe en 

las percepciones de los estudiantes en  contextos que pueden ser cambiantes, pero no 

concluyentes, lo que significa que más que concluir en este capítulo, se orienta en el 

marco de la reflexión desde la propia mirada de quienes aportaron sus vivencias y 

más allá de ello, en las experiencias en el contexto del Centro Educativo Eduardo 

Vásquez Dodero de  Fe y Alegría. 

Al llegar a este escenario, miro hacia arriba, en busca de inspiración Divina y 

hacia los lados, a ver quiénes me acompañaron en estos momentos de construcción 

del conocimiento. La pesadumbre de las noches de desvelo, aun me turban la mente, 

sin embargo, la aclaro con la Palabra y mi fe cristiana, ella me fortalece y reconforta 

en lo que he andado y sobre los caminos que faltan por andar y desandar con valores 

y principios. 

Al contrario de pensar que he llegado al final, es ahora cuando más me doy 

cuenta de lo que falta por transitar, lo que se ha construido, son apenas luceritos que 

avivan la conectividad de luz con lo que significa el trabajo cooperativo en la 

conformación de pequeños grupos de estudiantes. No obstante, en los objetivos 

específicos planteados y cumplidos, al final; se aporta cierto cierre investigativo. 

Un dispositivo hermenéutico se enfoca a la distancia, para dar visibilidad y 

sonoridad en las campanas mentales, dúctiles, maleables, cual metal precioso de alto 

precio educativo, que es la reflexividad en el andamiaje onto-epistemológico lo que 

dejado atrás, ante nuestra insistencia de volver a la memoria los acontecimientos 

recargados de imágenes residuales pero también, de contenidos y discursos 

anecdóticos en las percepciones de los estudiantes. Así, la metáfora que aprovecho en 
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estas reflexiones sobre la Parábola del Sembrador, se desglosa en las similitudes que 

asumo en los siguientes términos:  

1. [Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar]. Para mí representó 

salir de mi comodidad en el hogar y observar de cerca con inquietud epistemológica,  

el mar de potenciales, necesidades de ahondar en el sendero abierto por conocer del 

trabajo cooperativo, visto desde las percepciones de los estudiantes, en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y Alegría. 

2. [Y se le juntó mucha gente; entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente 

estaba en la playa]. Se trata de mantener la idea que este seguimiento también de la 

metodología del trabajo cooperativo, sea compartido en otros escenarios de vivencias 

y decisiones acordes con la solicitud de las comunidades de aprendizaje. En este 

sentido, la situación que se cumple en los colegios que siguen este Movimiento 

Educativo Popular internacional, se fundamenta en este tipo de trabajo con los 

pequeños grupos, como vía para la formación de valores y la espiritualidad como 

fundamento para elevar la conciencia emancipadora del hombre. 

Todo este bagaje de elementos, factores y condiciones que subyacen al 

potencial del trabajo cooperativo desde la juventud, se interconectan a la dinámica 

social, manifestada a través de la intersubjetividad y contactos cercanos con los otros, 

desde la dimensión filosófica cristiana-humana que caracteriza a las escuelas de Fe y 

Alegría.  

En el mismo orden de ideas, el plano axiológico, entendido como la educación 

evangelizadora en acción, se activa y permanece en la formación para la vida en 

convivencia y paz, lo cual adquiere una trascendencia en el modelo pedagógico cuyo 

interés en el trabajo cooperativo, consolida el hacer efectivo en los comportamientos, 

desarrollo social y reflejo de la armonía espiritual. 

3. [Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador 

salió a sembrar]. Este versículo, en la condición metafórica, los relaciono con la 

acción de un liderazgo compartido, carismático, que atrae a sus seguidores, y es 

seleccionado según sus preferencias, lo que significa que han visto en ese coordinador 

del grupo, las mejores condiciones y el apoyo mediador que conduce al éxito en la 
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organización de sus miembros, el aprovechamientos de la habilidades, destrezas y 

talentos puestos al servicio de una causa común. 

En este orden de ideas, el valor de confianza depositada en el líder, identifica a 

su vez, un modelo espiritual, transparente y de autoridad, el cual siempre tiene algo 

que decir a favor de los demás, para estar atentos, así como se atiende a la Palabra de 

Jesucristo, en esas parábolas, que debemos conocer de cerca y compartir un mismo 

corazón de amor. Tal referente, es semejante al líder estudiantil seleccionado por el 

pequeño grupo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero Fe y 

Alegría, porque todos escuchan cuando habla, esas palabras son las semillas que nos 

riega en su accionar cada día. 

4. [Y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron 

las aves y la comieron]. Semejante condición ocurre cuando estas palabras que 

describe la metáfora que se sigue, no se atienden en la dirección de su construcción 

del conocimiento, a pesar de las posibles adversidades que puedan emergen, ante lo 

cual, se ha de solicitar ayuda a la familia, e incluso al mismo docente en calidad de 

vigilar, atender y monitorear sus instrucciones mediadoras. Allí, la semejanza 

incorporada en la narrativa de la metáfora, me da luces para pensar que en esa 

mediación, de unos o de otros, tienen que haber escenarios (aves) de índole moral, 

material, cognitiva, de capacidades y talentos asociados que quizás, simplemente se 

comen las semillas, de quienes son miembros del grupo y por su falta de compromiso, 

pueden caer en fallas, que dispersan la meta a lograr en el estudio. 

Pienso entonces, que esta postura me acerca a la idea de sentir que debo valorar 

los aprendizajes percibidos, como activadora de la visión y misión del Movimiento 

Popular de Fe y Alegría por parte del colectivo, que aunque muchos entes, se 

mantienen distantes o fragmentados en la colaboración que debe dominar hacia la 

fortaleza de la labor de Fe y Alegría, posiblemente por ello, no sienten la disposición 

a permanecer en la realización de la obra educativa y social, cuando el hecho de 

sembrar la Palabra, tienen sentido en cuanto a la oportunidad, participación y 

congruencia de esfuerzos, acompañen y defiendan las ideas antes que las aves se 

coman las semillas.   
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5. [Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 

porque no tenía profundidad de tierra]. De hecho, el sentido de interacción que 

asumen los estudiantes en la planificación, coordinación y ejecución de los proyectos 

educativos desde el trabajo cooperativo, se fortalece en la consideración de la visión 

integral educativa del ser humano que se forma, al hacer énfasis en la espiritualidad 

como iniciativa de la profundidad de sus raíces, frente a la preocupación por el buen 

uso de los recursos que se disponen la línea educativa, impulsada por este 

movimiento internacional de educación popular de Fe y Alegría. 

6. [Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíces, se secó].  Eso es lo no 

deseable, lo que significa que esta proliferación del conocimiento profundo develado 

en las percepciones de los estudiantes sobre el trabajo cooperativo, desplaza cualquier 

contracorriente que pueda quemar y disminuir el potencial educativo de este modelo 

pedagógico, para activar la identificación y pertinencia formativa. Las limitaciones de 

las propias vivencias iniciales proyectadas por los estudiantes, que pudieran causar 

miedos al trabajo compartido, quedan exiguas, comparadas con las bondades y 

beneficios de la comunicación entre ellos que trasciende al aula. 

Quienes apuestan a la fortaleza del trabajo cooperativo, en cambio; se apegan a 

la visión y misión del movimiento de Fe y Alegría, puesto que son partes de ese 

acercamiento espiritual con el corazón latente de espiritualidad, sabiduría y 

confianza, por lo tanto, son como las semillas, que ya no caen en pedregales donde no 

hay abono ni alimento para crecer, sino que quedan expuesta a la motivación del 

autoaprendizaje, al echar raíces en el hacer en conjunto para ayudar a los otros. 

Afortunadamente, son muy pocos los estudiantes que se alejan de la 

caracterización de esta semilla que cayó en los pedregales del apalancamiento 

educativo, puesto que en la realidad, la mayoría de ellos llegan allí, se sostienen 

madurando el conocimiento y la práctica de experiencias en la construcción social 

con ayuda de los otros, lo cual les otorgan un modo sensible que permanece desde los 

brotes germinados de la participación conjunta. 

7. [Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron]. Confluye 

hacia las personas de la sociedad que sucumben en el desconocimiento de su propia 
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responsabilidad social con el otro, los ahoga tanto, que los sentimientos adversos de 

la falta de solidaridad humana, no les permiten mirar más allá de lo material, dejando 

a un lado la espiritualidad y el amor al prójimo en acción. 

8. [Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 

cuál a treinta por uno; 9. [El que tiene oídos para oír, oiga]. 

En concreto, con ambos versículos me inclino a exponer el sentido de lo que 

vengo manejando como metáfora en este constructo teorético para concentrar ahora 

los esfuerzos hermenéuticos, como parte de los hallazgos significativos de las 

categorías selectivas, que una vez más, proyectan el sentido de ofertar esta visión a 

todos.  

En este orden de ideas, la investigación se planteó el objetivo específico de 

descubrir los sentidos y significados que conceden los estudiantes a los criterios del 

trabajo cooperativo en el contexto del Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de 

Fe y Alegría. En dicha dinámica se develó que la praxis del trabajo cooperativo, entre 

otras cosas, es un aval representativo de liderazgos compartidos para que los 

estudiantes sean dinámicos en la sinergia de intersubjetividades de su participación en 

los aprendizajes percibidos; por lo tanto, es un proyecto de país que cobra relevancia 

en la experiencia de Fe y Alegría, su camino andado en la acción de ir sembrando, 

cuidando y alimentando las semillas, ha dado frutos, y es una configuración que 

persisten en su institucionalidad. 

Asimismo, precisa de la coordinación efectiva en el fomento y conformación de 

equipos escolares, que vaya interiorizando una serie de actitudes positivas, frente a 

los obstáculos que siempre existen en el camino de la siembra de virtudes y del 

crecimiento humano, lo que ha de procurarse es el acompañamiento efectivo del 

trabajo en conjunto, para facilitar en sus acciones comunes, los beneficios al colectivo 

social.   

De esta manera, los roles que se fusionan en el hacer del trabajo cooperativo, 

dan luces de lo que ha de significar la planificación, coordinación y ejecución de las 

tareas, actividades y procesos en común acuerdo en las diversas áreas del 

conocimiento, con los colaboradores, de modo que todo ese conjunto de acciones 
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bajo un sistema integrado de recursos y talentos humanos, se pongan  en función de 

adquirir una plataforma edificante que concrete actividades transformacionales  al 

servicio de la educación. 

Igualmente, se planteó comprender los criterios que se asumen en el proceso de 

conformación de grupos para desarrollar los proyectos educativos desde el trabajo 

cooperativo en el Centro Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría. Por lo 

tanto, el énfasis en los proyectos educativos bajo esta modalidad metodológica del 

trabajo cooperativo, impacta en sus actuaciones de ir buscando allí y allá, el perfil de 

tales habilidades compartidas para subsistir en tiempos de transformaciones sociales 

lo que viene a significar un legado social evidente que a todas luces, se advierte bajo 

el simbolismo del corazón de Cristo, al buscar el amor a Dios en el prójimo, 

trabajando directamente entre ellos en el rescate de los valores humanos en las zonas 

de mayor susceptibilidad social. 

Participar junto a ellos, independientemente que se labore en esos centros o no, 

es buscar el sentido de proyecto misionero extensivo a la colectividad, fortalecer la 

interacción de las familias, como ámbito de dominio del saber hacer y practicar la 

pedagogía del amor, conformada, no sólo bajo el dominio de una realidad parcial en 

el contexto particular donde se fundamentó este estudio, sino que el saber designado 

se perfile en el trabajo cooperativo con el amplio horizonte de la dimensión humana.  

De forma similar, el objetivo específico creado para interpretar las 

interrelaciones en la participación de los estudiantes fundamentados en el trabajo 

cooperativo al desarrollar situaciones de aprendizajes planteadas en el Centro 

Educativo Eduardo Vásquez Dodero de Fe y Alegría, se cumplió en este ámbito de 

apoyo social, donde la filosofía de Fe y Alegría hace hincapié en sostener ese sistema 

de relaciones en el tiempo, donde se muestran en el escenario de construcción socio-

educacional, el compromiso con los sectores vulnerables en palabras y en acción, en 

educación de calidad, puesto que una prueba de ello, es que los estudiantes que se 

desarrollan en esta institución, llevan el aval representativo de la honorabilidad, 

trabajo con dedicación y disposición de servicio con las capacidades que los 

distingue. 
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De esta manera, las relaciones de apoyo se mantienen en el reconocimiento, la 

confianza, los valores humanos como modelo de vida, por lo tanto, no es necesario 

que se muestren en grandes publicaciones, pancartas y expresiones de imágenes que 

se crean en la apariencia del cumplimiento de responsabilidades en la acción y 

ejecución de obras, pues es una trayectoria de experiencias acumuladas que así lo 

dejan saber, están inherentes las semillas sembradas que dan buen fruto. 

Es así como la construcción social permanece en constante movimiento como 

perspectiva histórica educativa que busca la propia identidad y no puede dejar de lado 

la condición social como sistema de sentido y significado inmerso de toda pedagogía 

del amor, la esperanza, el entusiasmo y la consciencia que suma voluntades para 

fortalecer la dignidad humana. Así se identificaron los estudiantes, quienes además de 

su grado de disposición y disponibilidad para entrar en contacto dialógico, de 

confianza y acercamiento para contar sus experiencias, valoraron el conocimiento 

personal que tienen en una red de significados con conductas y visiones en el marco 

de la participación, bajo los criterios que son ellos, directamente quienes co-

construyen la buena tierra. 

En suma, la idea es desarrollar la dinámica del trabajo cooperativo en la 

realidad educativa, capaz de crear vínculos permanentes para favorecer los valores, 

puesto que al accionar de manera tangible en la dinámica de los quehaceres con los 

otros, se impulse y alcance la buena siembra desde el contexto escolar.  La realidad 

de Ecuador, muestra que una institución educativa no puede desarrollarse 

plenamente, sin una alianza articulada del Estado, padres representantes, estudiantes, 

docentes, directivos, comunidad local, etc. Por consiguiente, la atención se ha de 

fortalecer en la necesidad de la formación de un ciudadano para el ejercicio de la 

democracia, la tolerancia, la cultura de paz, la eco pedagogía y los valores cristianos 

como ideario fundamental de Fe y Alegría.   
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Tabla 19: Informante 1 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

• InformanteE1: la verdad, es muy satisfactorio, al 

momento de realizar un trabajo con la 

cooperación de todos los compañeros, nos 

sentimos cómodos, de buena forma, es un trabajo 

hecho con alegría, que se puede presentar, y tener 

una buena calificación o tener una 

retroalimentación del profesor, es algo muy 

agradable. 

• Investigadora:¿De qué manera asesora el profesor 

para activar el trabajo cooperativo dentro del 

aula? 

• Informante E1: el profesor nos da 

retroalimentación, asesora respondiendo 

preguntas, inquietudes, y al mismo tiempo, esto 

le permite saber que estamos haciendo un trabajo 

cooperativo, nos ayuda, por ejemplo: 

agrupándonos para alcanzar las tareas y 

asignaciones, nos orienta más ahora que estamos 

haciéndolo de forma virtual, a través de las 

distintas herramientas tecnológicas, que algunos 

manejan mejor, con más habilidad que otros y ahí 

es donde se puede apreciar esa ayuda también del 

mismo compañero,  para tener un buen trabajo. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E1: las actividades cooperativas, no 

son sólo los trabajos en grupo, que se realizan en 

la Institución Educativa, también puede ser al 

momento, que quieras salir algún lugar, hacer una 

actividad complementaria,organizarte de mejor 

manera con las personas que tú vas a salir y así 

tener un momento agradable en el estudio. Ello 

incluye además poder organizarte con tu familia 

para algún evento y ese tipo de actividades fuera 

del aula. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E1: al momento que el trabajo 

cooperativo, es en la escuela o en el colegio   

participamos todos con los compañeros, el 

profesor, que ayuda con las preguntas que no 

puedas resolver y en el grupo de compañeros 

debe haber un coordinador, esta persona nos va 

ayudar para que todo salga de manera ordenada, y 

si estamos hablando de reuniones y trabajo 

cooperativo algo más informal, tendría que haber 

solo un moderador, y la opinión de todas las 

 
 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

Aprendizajes 

Percibidos 
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formación de 
grupos 

 

 
 

 

 

 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 

 
 

 

 
Satisfacción, SATISF, 

IC-E1, L: 4-6 

 
 

Trabajo cómodo, 

COMOD, IC-E1, L: 6-8 
 

 

Calificación, CALIF, IC-

E1, L: 8-11 

 

 
 

 

Retroalimentación del 
profesor, RETOA, IC-

E1, L: 15-19 

 
Agrupación para 

alcanzar metas, AGRUP, 

IC-E1, L: 20-21 
Herramientas 

tecnológicas, 

HERRTEC, IC-E1, L: 
21-23 

Ayuda entre estudiantes, 

AYUEST-IC-E1, L: 23-

26 

 

 
Actividades fuera y 

dentro del Aula, 
FYDAU, L: 29-33 

 

 
 

 

Organización para el 
estudio, ORGEST, IC-

E1, L: 33-38 

 
 

 

 

 

 

 
Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 

IC-E1, L: 41-47 
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Tabla 19 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 
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75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

• personas se comparte con responsabilidad y 

respeto. 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E1: cuando socializamos en un 

trabajo cooperativo, nos comunicamos de 

diversas formas, por medio electrónico si 

tenemos whatsApps, teléfono, al momento de 

referir las opiniones de las demás personas y al 

mismo tiempo, compartimos puntos de vista, 

opiniones, así logramos estar socializando, 

porque muchas personas pueden compartir sus 

ideas o como no lo pueden hacer y eso puede 

causar una cierta discusión, en el que las personas 

dan a conocer sus maneras de pensar, todos dan 

su opinión,  siempre respetando al compañero y 

siendo amables con las demás personas. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E1: hay muchas ventajas y 

beneficios de igual oportunidad, la verdad, la 

primera puede ser porque se puede socializar con 

las personas que están a tu alrededor; la segunda, 

respetar la opinión de las otras personas y 

compartir lo que yo pienso; otra puede ser que el 

proyecto educativo que estemos realizando quede 

con los aportes que cada uno proponga de buena 

manera, por lo que puede resultar satisfactorio al 

final cuando se alcancen los objetivos y una 

buena calificación, hecho con motivación, y otra 

puede ser el hecho que todos tienen 

conocimientos diferentes, por lo que el trabajo 

queda más denso, mejor. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E1: al momento de conformar un 

equipo de estudio, estamos viendo cómo estas 

relaciones de amistad, de compañerismo, de 

ayuda se manifiestan, muchas veces; pueden ser 

relaciones fuertes que mantenemos en todos los 

cursos por la preferencia de saber cómo es ese 

compañero de responsable, o porque hay la 

facilidad que vive más cerca de nosotros, porque 

hay motivación entre compañeros de equipo, de 

colegio, de trabajo, de familia; lo importante es 

sentirse bien, cómodos, agradables, que te sientas 

•  

•  
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Percibidos 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

Formación de valores, 
FORVAL, IC-E1, L: 48-

52 

 
 

Socialización, SOCIAL, 

IC-E1, L: 55-61 
 

 

 
 

 

 

 

Compartir ideas, 

COMID, IC-E1, L: 62-
67 

 

 
 

 

 
 

 

 
Socialización, SOCIAL, 

IC-E1, L: 71-74 

 
Formación de valores, 

FORVAL, IC-E1, L: 75-

76 

 

Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E1, L: 77-
79 

Satisfactorio, SATISF, 
IC-E1, L: 71-81 

Motivación, MOTV, IC-

E1, L: 81 
Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E1, L: 82-

84 
 

 

 
Formación de valores, 

FORVAL, IC-E1, L: 88-

91 

 

 

Selección de 
preferencias, SELPREF, 

IC-E1, L: 92-95 

 
 

Motivación, MOTV, IC-

E1, L: 95-100 
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Tabla 19 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

99 

100 
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104 
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106 
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109 

110 

111 

112 
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119 

120 

121 

122 
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125 
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129 
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131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

• bien con las personas que tú vas a trabajar y esto 

hace que el proyecto se haga de la mejor manera. 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E1: Todos, al momento de realizar 

los proyectos, tenemos participación que debe ser 

buena, al mismo tiempo,el líder o coordinador 

elegido entre nosotros mismos, cuando está 

repartiendo las asignaciones del trabajo, merece 

reconocerle en la participación que promueve 

como algo  importante, ya que sin un líder todos 

estaríamos haciendo actividades desordenadas, lo 

cual no permitiría enfocar cada uno de nuestras 

habilidades como por ejemplo, algunos somos 

mejores redactando, otros escribiendo en 

computadora, otros haciendo esquemas, mapas, 

cuadros y así sucesivamente, y al mismo tiempo 

todos deberían participar con sus opiniones. 

Investigadora:¿Cómo se desarrolla el aprendizaje 

cuando se trabaja de manera cooperativa? 

• Informante E1: cuando damos una opinión de 

buena manera, sin que mis ideas tengan que 

lastimar a otros compañeros, o para que ellos se 

sientan incómodos, molestos o se les falta el 

respeto, o cuando eres el receptor de las ideas, 

pues yo creo que tienes que ser muy respetuoso 

con todos, en eso se fundamenta la amistad, el 

compañerismo, en el buen trato, siendo 

conscientes que la opinión de todos es diferente, 

y cada uno aporta según sus habilidades, lo que 

más conozca y sabe hacer.  

• Si nos toca ser el líder esa forma de liderazgo 

amistoso, se vuelve cada vez más fuerte, porque 

uno toma experiencias y busca que todos estén 

contentos con el trabajo realizado 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 

• Informante E1: muchas veces las dificultades 

del trabajo cooperativo, se pueden superar 

fácilmente, me refiero a que si estamos en 

confianza con los otros compañeros, podemos 

comunicarnos, hablar lo que cada quien piensa, 

eso es sencillo, y debe tener solución inmediata 

para poder seguir en la buena amistad en el 

compañerismo, en la ayuda mutua, con el 

contento que nos atrae hacer los trabajo en grupo, 

si no es de esa manera, se pueden afectar las 

buenas relaciones y con el tiempo este tipo de 
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cooperativo 
 

 
 

 

 
 

 

Ampliación de la 
Participación, PARTIC, 

IC-E1, L: 104-110 

 
 

 

 

 

Organización para el 

estudio, ORGEST, IC-
E1, L: 110-113 

 

Comparten talentos, 
COMTAL, IC-E1, L: 

113-117 

 
 

 

 
 

 

 
Formación de valores, 

FORVAL, IC-E1, L: 

121-128 

 

 

 
 

 
 

Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E1, L: 
129-131 

 

Liderazgo Compartido, 
LICOMP, IC-E1, L: 

132-135 

 
 

 

 

 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E1, L: 
138-150 
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Tabla 19 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

• esfuerzos entre todos, no es productivo, eso nos 

afecta como grupo de estudio.  

• Otra cosa es que si un integrante haya faltado y 

quede incompleto el trabajo, además de la mala 

nota, el aprendizaje de esa persona no va a quedar 

igual, sino incompleto, porque no participó, es 

decir; es un beneficio para cada uno y para todos a 

su vez.  

• Igualmente, al momento de exponer nuestras 

ideas, hay personas que no respetan las ideas de 

los demás, o no saben cómo comunicar sus ideas 

y eso representa un conflicto interno y hace que 

todo quede mal hecho y desordenado.  

• Si no tenemos un buen organizador o líder que 

imparta las cosas bien y a cada quien le asigne lo 

que le corresponde hacer, el grupo no funciona, 

menos la cooperación y así todo el trabajo va a 

quedar desorganizado y mal hecho. 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 

• Informante E1: cuando nos organizados en la 

escuela, nuestra familia pueden ayudar, con las 

preguntas, si conocen del tema nos aportan 

contenidos, o nos pueden aclarar ciertas dudas que 

se tenga, en lo que ellos puedan intervienen si se 

lo solicitamos. 

• Cuando nosotros somos niños nos han enseñado a 

compartir y respetar las ideas de los demás y esos 

son características que también se cumplen en un 

trabajo cooperativo, porque hace que todos 

estemos en perfecta armonía, en igualdad de 

oportunidades para dar nuestra opinión si la 

solicitan y si se necesita aclarar dudas y que todo 

salga bien. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E1: el trabajo cooperativo no sólo es 

estar en grupo, es una cosa seria y hacer cada uno 

lo que le designen, sino es estar siempre en 

constante comunicación, todos en algún momento 

vamos a necesitar de las otras personas, entonces, 

al momento de realizar el trabajo cooperativo 

ayudamos y sabemos cómo pedir ayuda, 

compartimos ideas, no sólo al realizar un 

proyecto, que quede bien, sino tener buenas notas,  

también es socializar y compartir 

responsabilidades de estudio, eso nos va a ayudar 

cuando se quiere aplicar también en la familia. 

• Investigadora: Gracias 

 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 

 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 
 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 
 

 

Aprendizaje en conjunto, 
APRCON, IC-E1, L: 

151-156 

 
 

 

 
Saber comunicar las 

ideas, SACOI, IC-E1, L: 

157-161 

 

 

 
Organización para el 

estudio, ORGEST, IC-

E1, L: 162-166 
 

 

 
 

 

 
Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E1, L: 

169-174 
 

 

 

 

 

 
Igualdad de 

Oportunidades, 
IGOPOR, IC-E1, L: 175-

182 

 
 

 

 
 

 

 
 

Socialización, SOCIAL, 

IC-E1, L: 185-191 

 

 

 
 

 

 
Compartir ideas, 

COMID, IC-E1, L: 62-

67 
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Tabla 20: Informante 2 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

• Informante E2: cuando mis compañeros me 

colaboran en un trabajo en grupo, me siento 

demasiado bien, agradecido y además hacemos 

más eficaz el trabajo, debido a que todos estamos 

ayudándonos lo más rápido y tenemos una meta 

fija posible de alcanzar para obtener esa 

calificación buena. 

• Investigadora:¿De qué manera asesora el profesor 

para activar el trabajo cooperativo dentro del 

aula? 

• Informante E2: la profesora nos puede ayudar 

con las pautas necesarias, guiándonos, para que 

nosotros podamos entender las instrucciones y 

nos apeguemos bien al trabajo y poderlo realizar. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E2: El trabajo cooperativo fuera del 

aula, se realiza primero con un moderador del 

grupo o representante del grupo, para que no haya 

caos, ni desacuerdos, se mantenga la disciplina y 

el orden, para poder coordinar el trabajo en grupo 

y que pueda realizarse a tiempo de acuerdo con 

las instrucciones. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E2: quienes participaríamos en la 

forma del trabajo cooperativo somos compañeros 

afines, reunidos porque nos gusta trabajar con 

ellos, ademásel profesor que se incluye para 

aclarar dudas que tengamos mientras se realiza el 

proyecto o la actividad, y también siempre debe 

haber un coordinador, uno de nosotros que es 

elegido en común acuerdo entre todos para que 

no haya ningún desacuerdo cuando ese estudiante 

desee transmitir una información respecto al 

trabajo, sea escuchado por todos en una 

participación equilibrada. 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E2: yo creo, que para socializar con 

el trabajo cooperativo hay que ponerse primero 

en los zapatos de la otra persona y pensar como lo 

harían ellos, para poder darles la oportunidad de 

opinar, tomar en cuenta que nadie se quede sin 

trabajo, a cada uno se le debe asignar 

responsabilidades de intervención, de aportes y 

ayudas y todos deben quedar satisfechos por el 

 
 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 

 

 

 
 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

 

 
Trabajo eficaz, TRAEFI, 

IC-E2, L: 4-10 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones del 

docente, INSDOC, IC-
E2, L: 14-17 

 

 
 

 

Coordinador del grupo, 
COORD, IC-E2, L: 20-

26 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Compañeros afines, 

COMA, IC-E2, L: 29-32 

Instrucciones del 
docente, INSDOC, IC-

E2, L: 32-34 

 
 

Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E2, L: 34-
40 

 

 

 

 

 
 

 

Compartir ideas, 
COMID, IC-E2, L: 43-

47 

Igualdad de 
Oportunidades, 

IGOPOR, IC-E2, L: 47-

51 
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Tabla 20 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

• trabajo que realizamos. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E2: la ventaja de trabajar los 

proyectos de manera cooperativa, es fortalecer el 

compañerismo, la amistad, el respeto y el orden 

en las cosas que se van a ejecutar.  

• La experiencia con los trabajos cooperativos te da 

más oportunidades de aprender de todos, porque 

unos aportan unas ideas y otros complementan. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E2: para la conformación de equipos 

académicos, se debe realizar con las personas que 

tú te sientas a gusto, eso no justifica que, si te 

toca con otra persona, tendrás que realizar el 

trabajo de forma distinta, lo que se busca es hacer 

mejor las cosas para que no haya discusiones. 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E2: yo creo que debe ser activa, 

dinámica de enlaces entre los gustos y 

preferencias entre nosotros, porque por eso nos 

conformamos en equipo, eso quiere decir que la 

participación tiene que ser activa para que el 

trabajo sea eficaz. 

• Tiene que haber un moderador o coordinador que 

todos respetemos en sus instrucciones, para que 

se entienda la labor de cada uno a favor de 

desarrollar la tarea asignada, de lo contrario va a 

haber mucha desorganización en el trabajo. 

Investigadora:¿Cómo se desarrolla el aprendizaje 

cuando se trabaja de manera cooperativa? 

• Informante E2: el aprendizaje se desarrolla en 

conjunto y de manera cooperativa, para que se 

pueda ampliar fácilmente en el trabajo que 

realizan. 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 

Informante E2: las dificultades serían, las 

herramientas tecnológicas, equipos y eso, porque 

no todos tiene la computadora, porque hay 

compañeros que no tienen recursos para realizar 

el trabajo por esos medios y ahí es cuando se hace 

 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 

 
 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 

grupos 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E2, L: 55-
58 

 

 
Igualdad de 

Oportunidades, 

IGOPOR, IC-E2, L: 59-

61 

 

 
 

 

Satisfacción, SATISF, 
IC-E2, L: 65-70 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Selección de 

preferencias, SELPREF, 

IC-E2, L: 74-77 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E2, L: 77-79 

 
 

Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E2, L: 80-
84 

 

 
 

 

 
 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E2, L: 88-

91 

 

 
 

 

 
Herramientas 

tecnológicas. HERRT, 

IC-E2, L: 94-98 
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Tabla 20 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

 

necesario el trabajo cooperativo, cada quien 

dispone lo que puede aportar, también sería 

destacado la experiencia, pero todos estos 

elementos, sin una buena organización, puede ser 

que no se alcancen bien las actividades, por eso 

debe haber un líder que ayude, que coordine en la 

planificación del trabajo en grupo, para que 

distribuya lo que a cada quien le corresponde de 

manera equitativa y de acuerdo con la motivación 

que cada quien desee expresar. 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 

• Informante E2: mi familia participa con 

conocimientos, cuando se trata de algún enfoque 

o contenido que ellos puedan investigar también 

lo hacen, porque en el trabajo grupal puede ser 

que yo o cualquiera de mis compañeros necesite 

que pueda aclarar algunos puntos, o también que 

necesitemos recursos adicionales, pues ahí mi 

familia, nos colabora también, generalmente es 

con conocimientos, debido a que los padres son 

muy sabios y tienen mucha experiencia. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E2: Sí, una cosa que quiero agregar, 

sería que realizar el trabajo cooperativo se 

necesita hacerlo de una forma motivacional, para 

que no sea aburrido, ni tampoco desesperante al 

desarrollar las actividades, sino que sea divertido, 

es agradable estar con los compañeros dedicados 

a un trabajo y así el aprendizaje se realiza muy 

bien, porque todos aportamos. 

• Investigadora: Gracias 

•  

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

Comparten talentos, 
COMTAL, IC-E2, L: 99-

101 

Calificación, CALIF, IC-
E2, L: 101-108 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ayuda Familiar, 
AYUFAM, IC-E2, L: 

111-120 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Motivación, MOTV, IC-

E2, L: 124-130 
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Tabla 21: Informante 3 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

• Informante E3: Me siento cómoda trabajando 

con los compañerosporque ellos generalmente me 

nombran como coordinadora y me respetan, 

además que prestar mucha atención a los 

requerimientos que a través de la profesora les 

hago llegar, yo soy como la intermediaria de las 

cosas que hay que hacer, además tengo buena 

comunicación porque me hago a entender. 

• Investigadora: ¿De qué manera asesora el 

profesor para activar el trabajo cooperativo dentro 

del aula? 

• Informante E3:el profesor nos da instrucciones 

por escrito para que nadie se quede fuera de esta 

asignación y después no se preste a alguna duda, 

nos da las pautas como se dice y de una vez le 

pasamos por escrito a cada uno de los integrantes 

del equipo. Cuando nos toca trabajar en el aula, 

está pendiente de alguna duda, de recomendar 

algunos libros y materiales de interés para todos y 

aun así, nos anima a seguir trabajando juntos para 

lograr el fin deseado. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E3: Las actividades cooperativas, se 

dan de forma de amistad entre los compañeros, 

con el respeto y apego a las asignaciones, nos 

distribuimos los puntos a desarrollar y cada quien 

debe cumplir con eso, porque de lo contrario, crea 

problemas en la nota al final. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E3:las reuniones en el trabajo 

cooperativo tiene que acudir todos los 

compañeros y cada uno debe tener ese 

compromiso con los demás, porque si él o ella, no 

cumplen la tarea o el propósito, entonces falla, se 

da incompleto y en consecuencia, el mal es para 

todos, al final tenemos una mala calificación. 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E3: esta condición de estar 

comunicados por distintas vías con nuestros 

compañeros para conformar el trabajo 

cooperativo, es indispensable en cuanto a poder 

socializar el aprendizaje y valorar los aportes de 

cada uno para poder determinar cada proyecto en 

común acuerdo y manteniendo siempre la 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 
 

 

 
 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 
 

 

Trabajo cómodo, 
COMOD, IC-E3, L: 4-5 

 

 
Selección de 

preferencias, SELPREF, 

IC-E3, L: 5-11 
 

 

 

 

 

 
 

Retroalimentación del 

profesor, RETOA, IC-
E3, L: 15-24 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E3, L: 27-

32 
 

 
 

 

 
 

 

Liderazgo Compartido, 
LICOMP, IC-E3, L: 35-

38 

 
 

 

Calificación, CALIF, IC-

E3, L: 38-41 

 

 
 

 

 
Socialización, SOCIAL, 

IC-E3, L: 44-48 

 
 

Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E3, L: 48-
51 
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Tabla 21 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

• comunicación. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E3:una de las ventajas para enfocar 

el trabajo en grupo de manera cooperativa, tiene 

que ver con la cercanía entre los compañeros de 

manera amistosa, que se llegue a un acuerdo, que 

cada quien cumpla con la responsabilidad de 

buscar los temas que nos tocan, porque hemos 

aceptado realizar la tarea juntos y si alguien falla, 

entonces tiene que enfrentar la situación, porque 

esto se le dice desde un principio. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E3:nosotrosmismos nos reunimos de 

acuerdo con nuestra preferencia, yo por ejemplo 

siempre busco estar con José Luis que vive cerca 

de mi casa y nos conocemos desde hace tiempo, 

por eso el profesor acepta que siempre estemos 

formando un equipo, el sabe que hay amistad y 

familiaridad con la forma de trabajar, esto ha 

resultado una ventaja para conformar los equipos 

académicos en el colegio, en los juegos y en las 

actividades fuera de la institución. 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E3: la participación está en la acción 

que cada uno de nosotros hace por el equipo y 

cuando nos sentimos cómodos con nuestro 

compañero, esta tarea se hace fácil donde cada 

uno sabe la fortaleza del otro, nos sentimos en 

armonía, confiados que vamos a tener una buena 

calificación, nos esforzamos en el trabajo 

cooperativo. 

• Investigadora: ¿Cómo se desarrolla el 

aprendizaje cuando se trabaja de manera 

cooperativa? 

• Informante E3: el aprendizaje se desarrolla de 

manera cordial, con mucha responsabilidad 

estamos atentos a las utilidades designadas y de 

acuerdo con eso, cada uno se compromete a 

realizar de manera eficiente el trabajo 

cooperativo. 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 
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formación de 

grupos 
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formación de 

grupos 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos  
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formación de 

grupos 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 

 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Formación de valores, 

FORVAL, IC-E3, L: 57-

60 
 

 

Selección de 

preferencias, SELPREF, 

IC-E3, L: 61-63 

 
 

 

 
 

 

Selección de 
preferencias, SELPREF, 

IC-E3, L: 67-71 

 
Agrupación para 

alcanzar metas, AGRUP, 

IC-E3, L: 71-77 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 
IC-E3, L: 81-82 

 

Trabajo cómodo, 
COMOD, IC-E3, L: 83-

85 

Calificación, CALIF, IC-
E3, L: 85-88 

 

 

 

 

 
Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E3, L: 92-

97 
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Tabla 21 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

Informante E3: Bueno,como ya estamos 

acostumbrados al trabajo cooperativo, ya en estos 

momentos es más sencillo de valorar el aporte de 

cada uno. Fuera de esto, si los trabajos son 

individuales así queda el aprendizaje, no es entre 

todos una sola persona saca la mayor calificación 

la dificultad es que pueden surgir discusiones 

cuando no hay comunicación o de un mal 

entendimiento de la tarea que a cada quien le 

corresponden, y que un alumno queda mal todo 

sufrimos al final. 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 

• Informante E3:La familia puede participar en el 

trabajo cooperativo cuando pueden intervenir 

para dar alguna opinión favorable a la 

organización de los alumnos. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E3:yo digo que vale la pena realizar 

los trabajos de manera cooperativa porque nos 

ahorramos tiempo, recursos y aprendemos más 

fácilmente el uno del otro, donde cada quien se 

esfuerza por alcanzar la meta de una manera 

eficiente. 

• Investigadora: Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

Comparten talentos, 
COMTAL, IC-E3, L: 

100-103 

 
Saber comunicar las 

ideas, SACOI, IC-E3, L: 

103-110 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E3, L: 

113-116 
 

 

 
 

 

 
Satisfacción, SATISF, 

IC-E3, L: 119-124 
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Tabla 22: Informante 4 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

• Informante E4:Bueno, buscamos trabajar en 

armonía para salir adelante con los proyectos del 

grupo, con los que siempre me he mantenido en 

el salón de clase y cuando mandan trabajos fuera 

de la institución, nos reunimos en mi casa, mi 

mamá nos da permiso y también nos colabora con 

alguna duda, o con algunos recursos de oficina, si 

los necesito. Ella prefiere que trabajemos en casa 

para que yo no tenga que trasladarme a otros 

lugares lejos. 

• Investigadora: ¿De qué manera asesora el 

profesor para activar el trabajo cooperativo dentro 

del aula? 

• Informante E4:el profesor está pendiente de 

todo cuando nos ocurre en el grupo, es 

intermediaria cuando necesitamos ir a alguna otra 

institución ella nos orienta para buscar 

información y nombramos a un coordinador que 

se comunica en los obstáculos con ella, para ver 

como resolvemos y buscamos alternativas. Cada 

quien aporta alguna opinión y nos respetamos en 

eso. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E4: las actividades se dan más fácil 

cuando todos ponemos nuestro granito de arena 

de acuerdo con lo que tengamos, desde el punto 

de vista de los contenidos, recursos y lo que 

podamos buscar con los demás para concretar el 

punto que nos correspondió, de esta manera lo 

integramos y tenemos buen rendimiento, sobre 

todo, cuando el trabajo o la asignación es larga. 

Por eso hay que dividirse los temas. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E4:cada uno de los alumnos que 

forman el equipo tiene que participar con sus 

aportes para que se pueda completar la asignación 

de una manera eficiente. También se puede decir 

que participa el profesor cuando hace alguna 

intervención respecto a las necesidades de 

información, aclaratoria o conocimiento 

adicional, una vez que estemos desarrollando el 

trabajo de manera cooperativa, las preguntas o 

dudas que surjan en las actividades, se la pasamos 

al coordinador que es el que mantiene con el 

profesor para aclara, apoyar buscar acuerdos si es 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 
 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

 
 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E4, L: 4-7 

 

 
 

Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E3, L: 7-
13 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Retroalimentación del 

profesor, RETOA, IC-
E4, L: 17-21 

 

 
Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E4, L: 21-

23 
Compartir ideas, 

COMID, IC-E4, L: 23-

25 

 

 

 
Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E4, L: 28-
36 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E4, L: 39-

42 
 

Retroalimentación del 

profesor, RETOA, IC-
E4, L: 42-47 

 

 
Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E4, L: 47-

51 
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Tabla 22 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

• necesario. 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E4: hay distintas maneras de 

socializar en el trabajo cooperativo, una de ellas 

es tener contacto y cercanía con nuestro propio 

compañeros, tener amistad y que no caiga bien la 

otra persona, para poder mantener un clima de 

armonía y respeto. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E4:alguna ventaja esfortalecer la 

información y reunir los conocimientos para que 

todos tengamos ese aprendizaje de la misma 

manera, no se trata que algunos temas más que 

otros, sino que se cumplan las tareas desde 

distintos enfoques y oportunidades para la 

participación. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E4:los equipos académicos son 

coordinados primeramente por el profesor y de 

acuerdo con nuestra empatía con algunos 

compañeros, conformamos el equipo.  

• Muchos de nosotros ya nos conocemos y 

sabemos cómo trabaja cada quien y la 

responsabilidad que tiene, mantenemos siempre 

relaciones afectuosa, para sentirnos en confianza 

al saber que ninguno de nosotros va a fallar al 

equipo. Otra cosa es que cambiamos de 

coordinador, para que cada quien tenga esa 

oportunidad. 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E4:a mí me gusta participar en el 

trabajo cooperativo porque mis ideas son 

reconocidas y saben que yo investigo mucho 

porque me gusta leer. Ellos me seleccionan como 

coordinador a veces, y esto me gusta porque 

logramos estar las actividades. 

• Investigadora: ¿Cómo se desarrolla el 

aprendizaje cuando se trabaja de manera 

cooperativa? 

• Informante E4: alcanzamos un buen aprendizaje 

porque una vez realizado el trabajo cooperativo 

hay un reforzamiento del profesor que nos ayuda 

a la intervención en clase y la participación de 

 
 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 

 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 
 

 

 
Socialización, SOCIAL, 

IC-E4, L: 54-59 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E4, L: 63-

69 
 

 

 
 

 

 
 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E4, L: 73-76 

 

 

 

 

Satisfacción, SATISF, 
IC-E4, L: 77-82 

 
 

Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E4, L: 82-
84 

 

 
 

 

 
Compartir ideas, 

COMID, IC-E4, L: 88-

91 

 

Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E4, L: 91-
93 

 

 
 

 

Retroalimentación del 
profesor, RETOA, IC-

E4, L: 97-100 
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Tabla 22 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

 

• cada uno de acuerdo con los aportes, esto en 

conjunto permite una mejor calificación. 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 

Informante E4:algunos obstáculos pueden surgir 

cuando los alumnos no atienden las 

recomendaciones del coordinador que vienen 

directamente del profesor y entonces se puede 

formar un desorden para alcanzar el proyecto de 

manera completa. 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 

• Informante E4:los padres tienen más 

experiencia y por eso pueden ayudar a buscar 

recursos e información necesaria para desarrollar 

los temas. Ellos también cooperan con dar 

permiso para que nos reunamos fuera de la 

institución. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E4:lo bueno del trabajo cooperativo 

es el compromiso que nos corresponde como 

alumnos responsables y además, los proyectos 

que son muy amplios tienen que ser de esta 

manera, para que cada uno de los alumnos 

podamos ser parte de una gran obra enriquecida 

con el conocimiento de todos y el aprendizaje que 

uno mismo busca en la información. 

• Investigadora: Gracias 

•  

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

Calificación, CALIF, IC-
E4, L: 101-102 

 

 
 

Coordinador del grupo, 

COORD, IC-E4, L: 105-
110 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E4, L: 

113-118 
 

 

 
 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E4, L: 
121-129 
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Tabla 23: Informante 5 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

 Informante E5:El profesor asume un papel de 

amigo, de cercanía con nosotros, enviando 

actividades grupales y nos da libertad para 

conformar esos grupos, motivando el trabajo 

cooperativo igualmente nos indica nuevas 

actividades con la participación de todos los 

compañeros. 

• Investigadora: ¿De qué manera asesora el 

profesor para activar el trabajo cooperativo dentro 

del aula? 

• Informante E5: El profesor está pendiente para 

que sigamos sus instrucciones y con eso, me 

siento en familia, agradable, trabajo con alegría, 

muy bien, discutimos temas, reímos y tratamos de 

hacer el trabajo distribuyendo los puntos, para 

que todo funcione lo más rápido entre todos. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E5: las actividades cooperativas 

fuera del aula nos permite estar organizados en 

equipos de trabajo, el profesor manda actividades 

bien sea de matemáticas, historia, deportes, 

dependiendo de la materia. El profesor nos señala 

los puntos específico para desarrollar los entre 

todos y dice que debemos participar en la 

elaboración de las tareas, insiste en que la 

participación debe ser de todos y por eso nos 

reunimos y dejamos claro que ese. Es 

fundamental, esto lo llevamos a cabo tanto en la 

casa como en la biblioteca del colegio y el salón. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E5:El trabajo cooperativo es una 

oportunidad que tenemos los estudiantes para 

conversar, intercambiar materiales, compartimos 

ideas, nos unimos más en la amistad entre 

compañeros y estudiamos en equipos para lograr 

buenas notas, reímos, conversamos, el profesor es 

nuestro amigo y nos forma con ejemplos 

cristianos y valores como la responsabilidad y la 

ayuda a los demás.Particularmente, me siento 

cómodo cuando mandan a realizar los proyectos 

en grupos pequeños, porque nos ayudamos unos a 

otros y además, es más agradable y productivo 

trabajar así, ya que cada quien aporta materiales, 

información y entre todos, podemos entender la 

tarea, para discutir y si es necesario aclarar los 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos  

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos  
 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
 

 

 
 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 

 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

Retroalimentación del 
profesor, RETOA, IC-

E5, L: 4-6 

 
Selección de 

preferencias, SELPREF, 

IC-E5, L: 6-7 
 

Motivación, MOTV, IC-

E5, L: 7-10 

 

Retroalimentación del 

profesor, RETOA, IC-
E5, L: 14-15 

 

 
Trabajo cómodo, 

COMOD, IC-E5, L: 15-

19 
 

 

 
 

Organización para el 

estudio, ORGEST, IC-
E5, L: 22-24 

 

Retroalimentación del 

profesor, RETOA, IC-

E5, L: 24-28 

 
Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 
IC-E5, L: 28-33 

 

 
 

 

 
 

 

Compartir ideas, 
COMID, IC-E5, L: 36-

41 

 

 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E5, L: 41-
44 

Trabajo cómodo, 

COMOD, IC-E5, L: 44-
46 

 

Aprendizaje en conjunto, 
APRCON, IC-E5, L: 46-

51 
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Tabla 23 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

• puntos que no están claros con el profesor. 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E5: Socializar quiere decir 

comunicarse con los compañeros, en buenas 

relaciones de amistad, lo que nos permite exponer 

nuestras ideas para que sean aceptadas por todos 

en el grupo. Los proyectos pedagógicos se logran 

con la participación de todos nosotros, traemos 

los materiales, discutimos, vemos las consultas 

teóricas de los libros y también cuando alguno de 

nosotros tiene computadora, busca información 

en Internet y nos ponemos en relación unos con 

otros, tanto en la escuela como en la casa, si 

necesitamos ayuda de los padres o de la familia, 

podemos consultar para que ellos también aporten 

recursos o conocimientos en una situación muy 

dinámica fuera del colegio. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E5: Pues si como le dije 

anteriormente yo estoy de acuerdo con el trabajo 

cooperativo porque con eso nos compenetramos 

en los pequeños grupos para reforzar la 

investigación, intercambiar ideas y poner a 

disposición la fortaleza del estudio, los equipos 

son importantes para lograr los proyectos 

escolares con mayor eficiencia y esto nos anima 

como grandes amigos con el fin de lograr buenas 

notas y aprender más cada día,no solamente 

desde el punto de vista de la realización de la 

tarea, sino que esa condición de responsabilidad, 

también la podemos aplicar en la calle. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E5:Las relaciones entre los 

compañeros crean una situación más creativa, 

dedicada, de interés por aportar lo que tiene cada 

una de las participaciones suman esfuerzos y esos 

esfuerzos se ven en las buenas relaciones que 

llevamos a cabo todos los estudiantes, siempre 

partimos de una buena organización, orientación 

por parte del profesor que nos da las instrucciones 

y al mismo tiempo llevamos un orden porque 

nombramos un coordinador que sale de nosotros 

mismos, a quien respetamos y acatamos lo que 

nos dice puesto que vienen directamente del 
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Percibidos 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 

 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 

Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 

 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

 

 
Socialización, SOCIAL, 

IC-E5, L: 54-58 

 
 

 

Aprendizaje en conjunto, 
APRCON, IC-E5, L: 58-

64 

 

 

 

 
 

Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E5, L: 
65-68 

 

 
 

 

 
 

Satisfacción, SATISF, 

IC-E5, L: 73-77 
 

 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 

IC-E5, L: 77-79 

 
 

Calificación, CALIF, IC-
E5, L: 79-81 

 

Formación de valores, 
FORVAL, IC-E5, L: 81-

84 

 
 

Agrupación para 

alcanzar metas, AGRUP, 
IC-E5, L: 88-93 

 

 

 

Organización para el 

estudio, ORGEST, IC-
E5, L: 94-96 

 

Coordinador del grupo, 
COORD, IC-E5, L: 97-

102 
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Tabla 23 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

• mismo profesor que se comunica con él para 

transmitir esta información a todos nosotros. 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E5:Nosotros tenemos un pequeño 

grupo que siempre lo conformamos en todas las 

materias, puesto que nos sentimos ya 

identificados unos con otros y vivimos cerca, lo 

que nos facilita para poder comunicarnos y saber 

lo que cada uno puede aportar, por eso, seguimos 

trabajando y todos participamos como miembros 

del equipo para realizar un buen trabajo 

cooperativo.A veces, el tiempo es poco para la 

participación de todos los compañeros, pero 

ponemos cada uno el granito de arena de lo que 

sabemos o tenemos y nos ponemos de acuerdo a 

veces, para reunirnos fuera del colegio. Siempre 

al final, nos logramos reunir con satisfacción para 

compartir, investigado a pesar de algunas 

dificultades que algunas veces se presentan, pero 

las superamos estudiando con mucho interés 

porque no podemos quedar mal en el grupo y 

además como amigos que somos tratamos de 

evitar los problemas. 

• Investigadora: ¿Cómo se desarrolla el 

aprendizaje cuando se trabaja de manera 

cooperativa? 

• Informante E5: Se trabaja más cómodo, con 

mayor movimiento en la consecución de los 

objetivos planteados y dentro de una situación 

agradable porque ya nos conocemos, eso nos 

facilita el empuje de unos con otros, además 

sacamos buena calificación. 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 

Informante E5:Las dificultades se pueden 

presentar cuando alguno de nosotros se enferma, y 

falta a la responsabilidad, por lo tanto, ese punto 

del tema, tenemos que asumirlo entre todos o 

alguno de nosotros, para que se cumpla con las 

instrucciones del profesor. Yo creo que se parte 

de la ayuda que le podemos ofrecer a una persona 

que ya conocemos en su responsabilidad y 

compromiso con el grupo, por lo tanto, podemos 

ayudarlo cuando se presente esa dificultad, porque 

para eso somos amigos en las buenas y en las 

malas. 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 
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Eventos del trabajo 
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Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 
 

 

 
 

 

Selección de 
preferencias, SELPREF, 

IC-E5, L: 106-114 

 
 

 

 

 

 

 
Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 

IC-E5, L: 114-118 
 

 

 
 

Satisfacción, SATISF, 

IC-E5, L: 118-125 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E5, L: 129-131 

 

 
Satisfacción, SATISF, 

IC-E5, L: 131-134 

 
 

 

 
 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E5, L: 

137-142 

 

 
Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E5, L: 

142-148 
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Tabla 23 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

• Informante E5: Mis padres participan 

activamente y también cuando le solicitamos 

ayuda orientan las actividades, incluso buscan 

ayuda con otros representantes, también ellos se 

pueden reunir para participar, cuando se presente 

alguna dificultad o problema y necesitamos de la 

orientación que ellos nos ofrecen, de todos 

modos, siempre nos inculcan el respeto de los 

valores cristianos, no solamente en nuestras casas 

y no en la forma de compartir con nuestros 

compañeros y con la familia en el colegio porque 

somos una gran familia. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E5:Bueno,el trabajo cooperativo me 

parece bueno para hacer las actividades que nos 

manden nos ayuda, permite hacer mejores 

amigos, para que trabajemos juntos con la 

discusión de las consultas, aunque ahora las 

reuniones las hacemos muchas veces por Zoom, 

Google intercambiamos en Classroom debido al 

COVID-19. 

• Investigadora: Gracias 

•  

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 
 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E5, L: 

151-162 
 

 

 
 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E4, L: 

121-129 

 

 
 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E5, L: 
165-169 

 

Herramientas 
tecnológicas, 

HERRTEC, IC-E5, L: 

169-171 
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Tabla 24: Informante 6 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

• Investigadora: ¿Cómo se siente cuando su trabajo 

educativo se desarrolla con la cooperación de sus 

compañeros? 

• Informante E6:Creo que son tiempos 

aprovechables para saber que tengo que 

compartir, no solamente la información propia de 

los temas, sino también la amistad y el 

acercamiento con mis compañeros para mantener 

las mejores relaciones, dentro y fuera del colegio, 

estos aspectos nos permiten a todos valorar las 

ideas de los demás y saber que entre todos 

podemos alcanzar las metas. 

• Investigadora: ¿De qué manera asesora el 

profesor para activar el trabajo cooperativo dentro 

del aula? 

• Informante E6:El profesor es muy amigable, nos 

tiene mucha paciencia y deja que conformemos el 

grupo de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos 

más cómodos, por ejemplo en el caso de la 

conformación de los pequeños grupos con mis 

compañeros, lo hacemos porque estamos cerca en 

nuestros hogares y esta posibilidad de saber 

dónde tiene su residencia cada uno,nos permite 

comunicarnos más a menudo, así nos reunimos 

en la casa compañero Luis que es más cómoda, y 

sus padres están satisfechos porque nos reunimos 

para estudiar, para hacer la tarea, para llevar a 

cabo el proyecto y tenemos buenas calificaciones. 

• Investigadora: ¿Cómo se dan las actividades 

cooperativas fuera del aula? 

• Informante E6: Las actividades que 

desarrollamos dentro del trabajo cooperativo, son 

de manera agradable y cómoda, porque cada uno 

de nosotros nos conocemos en nuestras 

responsabilidades y sabemos que no debemos 

fallar porque después nos sacan del equipo. Esto 

una cosa que cada uno comprende por eso, cada 

quien trata de aportar lo que se necesita. 

• Investigadora: ¿Quiénes participan en las 

reuniones del trabajo cooperativo? 

• Informante E6:La condición que tenemos para 

integrar pequeños grupo de estudio, es 

precisamente que todos debemos participar y el 

que no lo haga está fuera, no lo colocamos como 

que trabajó, entonces perderá la nota. Somos muy 

estricto con eso para que cada uno participe y 

ponga lo que se le asigne para que el trabajo en 

conjunto sea productivo y tengamos la máxima 

nota. 

 
 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

 
 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 

 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

 
Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 
 

 

Formación de valores, 
FORVAL, IC-E6, L: 4-

12 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Selección de 
preferencias, SELPREF, 

IC-E6, L: 16-24 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E6, L: 24-

29 

 
 

 
 

 

 
Satisfacción, SATISF, 

IC-E6, L: 32-34 

 
 

Socialización, SOCIAL, 

IC-E6, L: 34-39 
 

 

 

 

 

 
Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 

IC-E6, L: 42-46 
 

 

 
Calificación, CALIF, IC-

E6, L: 46-50 
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Tabla 24 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

• Investigadora: ¿Cuál es la manera de socializar 

con el equipo de trabajo cooperativo? 

• Informante E6:Bueno una de las instrucciones 

que nos da el profesor es que nombremos un 

coordinador entre nosotros mismos este es el que 

se va a responsabilizar por dar la información 

sobre los avances en el desarrollo del grupo, 

como estamos trabajando, que asignación tiene 

cada uno de nosotros y bueno tiene comunicación 

directa con el profesor para cualquier cambio que 

se haga o cualquier dificultad que surja. Para 

nombrar este coordinador, tenemos en cuenta que 

es el mejor estudiante, que sabe de comunicar 

ideas, que sea ordenado, disciplinado y tenga el 

reconocimiento de todos. 

• Investigadora: ¿Cuál es la ventaja que se obtiene 

con el desarrollo de los proyectos desde el trabajo 

cooperativo? 

• Informante E6:Yo creo que principalmente es 

que se aprovecha el tiempo para compartir, 

buscar lazos de amistad con los compañeros y 

ayudar a los compañeros que tengan mayores 

dificultades para aprender los temas. Me siento 

muy bien cuando el trabajo se desenvuelve de la 

mejor forma porque cada uno reconoce las ideas 

de los demás, hay ayuda mutua y se trabaja con 

alegría. 

• Investigadora: ¿Qué piensa sobre las relaciones 

que se manifiestan en la conformación de los 

equipos académicos? 

• Informante E6:Son buenas relaciones que se van 

pasando en cada grado porque cuando quedamos 

juntos en la misma sección, tratamos de buscar a 

los mismos compañeros que sabemos que son 

responsables y que trabajan con mucha 

dedicación, eso nos satisface porque al final 

tenemos una buena nota y adquirimos una buena 

comprensión de los temas. 

• Otra cosa importante, es que nos mantienen 

activos; es decir que cada uno tiene que buscar el 

punto que le corresponde desarrollar y luego nos 

reunimos, tanto en el colegio como en cualquiera 

de nuestras casas para revisar que todo esté bien, 

completo, que se hayan tocado todos los puntos y 

que cada uno entienda lo que puso el otro para 

completar la tarea con mayor eficiencia.Yo creo 

que en el trabajo cooperativo se unen las fuerzas 

y los recursos que cada uno tenemos para 

aportarlos al equipo y conformar la mejor 

actividad con la participación. 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 
 

 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
 

 

Eventos del trabajo 
cooperativo 

 

 

Criterios en la 

formación de 

grupos 
 

 

Criterios en la 
formación de 

grupos 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 
 

 
 

 

Coordinador del grupo, 
COORD, IC-E6, L: 53-

65 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E6, L: 69-
73 

 

 
 

Satisfacción, SATISF, 

IC-E6, L: 73-77 

 

 

 
 

 
 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E6, L: 81-86 

 

 
 

 

Satisfacción, SATISF, 
IC-E6, L: 86-88 

 

 

Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 

IC-E6, L: 89-94 
 

 

Trabajo eficaz, TRAEFI, 
IC-E6, L: 94-96 

 

 
Comparten talentos, 

COMTAL, IC-E6, L: 97-

100 
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Tabla 24 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

• Investigadora: ¿Cómo es la participación de los 

miembros del equipo que se mantienen con el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E6:Es una participación buena, con 

mucho movimiento, cada uno pone su fortaleza 

en la unión está la fuerza. El profesor lo llama 

trabajo cooperativo y creo que está muy bien el 

nombre porque una experiencia sumamente 

agradable con la participación de todos nuestros 

compañeros, en el colegio, antes y también ahora 

con el trabajo que realizamos en los encuentros, 

gracias a la tecnología, a través de Zoom, Google 

mit, aparte nos reunimos en los pequeños grupos 

intercambiamos los puntos para desarrollar en el 

tema, al compartir ideas ya que hablamos de todo, 

nos hace mucha falta ir al colegio para jugar 

compartir más otros amigos, haciendo más 

importante el trabajo conjunto de manera 

cooperativa. El colegio se vuelve más 

satisfactorio en el encuentro con los amigos, es 

más divertido que estar encerrado en la casa, nos 

aburre, mejor ver a los profesores y mantener esa 

comunicación, conversar con los compañeros, 

reír y se entiende más los profes en vivo, porque 

se pueden preguntar tendremos algo ellos nos 

repiten las cosas y sobre todo en matemática 

biología. 

• Investigadora: ¿Cómo se desarrolla el 

aprendizaje cuando se trabaja de manera 

cooperativa? 

• Informante E6:Las tareas que desarrollamos con 

esta forma de aprender que es el trabajo 

cooperativo, es muy satisfactorio, porque estamos 

interactuando los unos con los otros, cada quien 

ofrece pone a disposición del equipo, los 

materiales que tienen para un mejor 

desenvolvimiento en la conclusión de la tarea, 

esoes agradable saber que podemos contar con 

los amigos, que debemos tener el compromiso de 

cuidar los materiales, pero también de 

comunicarnos cuando algo no está desarrollado 

de la manera correcta. 

• Investigadora: ¿Qué dificultades se presentan en 

el trabajo cooperativo? 

• Informante E6:Puede haber dificultades cuando 

los compañeros no están comprometidos o 

cuando se le presenta alguna dificultad, entonces 

alguien tiene que asumir ese punto y se hace más 

largo el tiempo para cumplir con la planificación 

que tenemos. 

 
 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 
grupos 

 

 
 

 

Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 
 

 

 
Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aprendizajes 
Percibidos 

 

 
 

 

 
 

Eventos del trabajo 

cooperativo 

 

 

 
 

 

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ampliación de la 

Participación, PARTIC, 
IC-E6, L: 104-110 

 

 
 

 

Herramientas 

tecnológicas. HERRT, 

IC-E6, L: 110-113 

 
 

Compartir ideas, 

COMID, IC-E6, L: 113-
119 

 

 
 

Satisfacción, SATISF, 

IC-E6, L: 119-123 
 

 

 
Sentido de pertenencia, 

SENPERT, IC-E6, L: 

123-127 

 

 

 
 

 
 

 

Socialización, SOCIAL, 
IC-E6, L: 131-137 

 

 
 

 

 
 

Formación de valores, 

FORVAL, IC-E6, L: 

138-142 

 

 
 

 

 
 

Aprendizaje en conjunto, 

APRCON, IC-E6, L: 
145-150 
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Tabla 24 (cont.) 
Línea Información derivada de la entrevista Categoría 

Iniciadora 

Subcategoría 

Emergente/Código 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

• Investigadora: ¿Cómo participa tu familia en el 

desarrollo del trabajo cooperativo? 

• Informante E6:Mi papá siempre está pendiente 

que estemos estudiando con dedicación y les 

gusta que trabaje con el equipo que siempre ha 

conocido que son responsables con las tareas, 

además son buenos estudiantes. 

• Investigadora: ¿Quieres agregar algo más sobre el 

trabajo cooperativo? 

• Informante E6:Bueno el tema del trabajo 

cooperativo nos ayuda a ser mejores amigos, 

tener un aprendizaje conjunto con la discusión de 

lo expresado en los libros y la realidad de Quito y 

Ecuador. Actualmente, estamos recibiendo clases 

por internet por el COVID-19 donde también nos 

hemos puesto de acuerdo para intercambiar ideas 

por la plataforma tecnológica y whatsApp. 

• Investigadora: Gracias 

•  

 
 

Aprendizajes 

Percibidos 
 

 

 
 

 

 
 

Criterios en la 

formación de 

grupos 

 

 
Aprendizajes 

Percibidos 

 

 
Ayuda Familiar, 

AYUFAM, IC-E6, L: 

153-157 
 

 

 
 

 

 
 

Trabajo cómodo, 

COMOD, IC-E6, L: 160-

164 

 

 
Herramientas 

tecnológicas, 

HERRTEC, IC-E6, L: 
164-166 
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